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PRELIMINARES 

1. Mineralogía: definición y división. - MINERALOGÍA 

es la ciencia que se ocupa. del origen, formación, desarrollo, 
ubicación y propiedades físicas y químicas de los minerales, 
así como también de sus aplicaciones industriales y agrícolas. 

Se divide en dos par1es: llfineralogía gemer·al y aplicada 
o especiall. 

La primera comprende el estudio de los !Ill!Ínerales en 
general; la segunda abarca el estudio particular de cada es
pecie mineralógica. 

La mineralogía general, ¡puede dividirse también en laR 
siguientes partes: 

19 MORFOLOGÍA, o sea el estudio de las formas que afectan 
los minerales, las cuales pueden ser geométr}cas o no. Ouando 
las formas son geométricas, el estudio d·e dichas formas co
rresponde a la Cristalografía Geométrica-

29 FÍSICA MINERAL, que trata del estudio de las acciones 
que los agentes físicos (luz, g1ravedad, ca1o,r, elec!tri.cid¡ad, 
magnetismo) ej,ercen sobre los minerales. 

39 QuíMICA MINERAL, que cOIXIl.iprende el estudio de la com
posición química de los minerales. 

49 MicROGRAFÍA MINERAL, o sea el estudio microscópico de 
los minerales. 

59 TóPICA, que trata del estudio de la ubicación, rendi
miento productivo de los minerales y problemas relacionados 
con dichos puntos. 

69 TAXONOMÍA MINERAL, o sea el estudio de los m&todos 
de clasificación de los minerales. 
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2. Mineral. - Se debe entender por mineral todo cuerpo 
inorgánieo que no proviene de un ser organizado y que no ha 
sido produeido artificialmente. Estas condiciones quedan en
globadas en la siguiente definición: Mineral es todo cuerpo 

· inorgánico, homogéneo y natural. 
lSin emb~rgo, está .definición no es del todo exacta, por

que induye el agua, como lo hacen algunos autores y excluye 
otras substancias como los carbones y el ámbar, que siendo 
de origen vegetal, se describen por lo común en Mineralogía. 

3. Individuo mineralógico. - Se llama individuo mine
ralógico a toda especie mineral en que las formas geométricas 
están unidas a las propiedades físicas y químicas por relaciones 
constantes; Etjemplo: un pedazo de tiza, que no es individuo 
mineralógi0o, tiene las mismas propiedades que •todos los pe
dazos que de él pueden saearse, pero si un cristal cambia de 
:forma, sus propiedades cambiarán también, llegando hasta 
el extremo de que si una de ellas desapar•ece, desaparecerán 
las otras eonjuntamente. Un eristal es, pues, un individuo 
mineralógieo. 



CABITU)LO I 

OBSERVACION DE MINERALES 

Minerales cristalinos y amorfos. - Comparación entre un cristal, 
un agregado cristalino y un cuerpo amorfo. - Cristalización: 
origen del cristal. - Distribución de la materia cristalizada. -
Puntos homólogos. - Planos reticulares. - Nudos. - Elemen
tos del cristal. - Estructura del cristal. - Hipótesis de Haüy. 
Teoría molecular: - Superficie del cristal. - Interior del cris
tal: Inclusiones. - Agregados cristalinos. - Grupos y drusas. 
- Forma de los minerales. - Estructura de los agregados cris
talinos. - Pseudomor~osis. - Brillo. - Transparencia. - Co
lor. - Polvo. - Refracción de la luz. - Doble refracción. -
Elasticidad. - Cohesión. - Flexi,bilidad. - DuctUidad. -
Solidez. - Clivaje. - Dureza. - Peso especifico - Radiación 
térmica. - Dilatación térmica. - Fusibilidad. - Fosforescen
cia. - Fluorescencia. - Caracteres eléctricos. - Conductibi
lidad eléctrica. - Caracteres magnéticos. - Cai·'acteres orgá. 
uolépticos. ( S~bol', Olor, Tacto) . - Untuosidad. - Apega
miento. 

4. Minerales cristalinos y amorfos•. - Los minerales 
en la naturaleza se nos pl'esentan en dos estados: afectando 
form-as g¡;;ométric;as en su estructura, es el estado cristalino j 
y no afec•tando fO<rma algnna determinada, es el estado amorfo. 
i:::l1n embargo, esto no es absoluto, ¡pues muchos .minuales que 
parecen afectados del estado cristalino, no son cristales pro
piamente dichos; mientras que otros que parecen ser amorfos, 
pueden muy bien ser cristalinos, depencliendo todo del poco 
poder relativo rle los actuales microscapios. El concepto• de 
que un cuerpo afecte el estado cristalino depende principal-
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mente de la orientación de sus moléculas, que vendría a ser 
una resultante' de las fuerzas atractivas y repulsivas que sobre 
ellas obran. Esto no es m6s que una hipótesis, puesto que la 
contextura molecular -es también hipotética. Un ejemlplo nos 
aclara este punto: el carbonato de calcio (Ca 003), tendrá 
en todas sus variedades la misma fórmula química, pero- se
gún del modo en que se dispongan las moléculas, resul1:arán va
rias agrupaciones, deduciéndos-e de aquí, que un cuerpo de 
fó1nnula qu1mica determinada, puede cristalizar en dos o más 
formas diferentes 

Una 'agrupación desordenada de un cierto número de cris
tales forma lo que se llama un a-grega@' cristalirvo, siendo 
ésta la forma en que se presentan la mayor parte de los mi
nerales; tenemos un ejempJo en los mármoles, algunos de los 
cuales, como el sacaroide, está formado por cristales relativa
mente grandes, mientras que el mártmol negro de Bélgica está 
formado por criStales sumamente pequeños, lo que es causa 
de que dicho mármol tenga un grano muy fino. En otros ·calcá
reos, ni aun el microscopio revela una constitución cristalina. 

Se llama amo'rfo a un mineral, al que no se le conoce cris
talización, cuando sus moléculas no• se hallan orientadas. Sin 
embargo, puesto que desde el moo:nento que en el cuerpo hay 
moléculas, los átomos se han debido orientar de algún modo 
para formarlas. 

5. Comparación entre un cris.tal, un agregado cristalino 
y un cuerpo amorfo, - Tomemos un número suficiente de 
hojas de papel, d•e fo-rma cuadrada, y peguemos unas a otras 
de modo que se correspondan sus vértices. Formaremos así 
un pri~ma recto de base cua,drada. Una aguja que peneiJra 
verticalmente atravif:'sa gran número d·e hojas, mientras que 
horizontalmente sólo atraviesa una o dos. Con un cuchillo 
podremo-s separar las hojas con facilidad, si lo hendimos en 
sentido horizontal, y nos costará más trabajo cortar el prisma 
en sentido vertical. Este prisma de papel es la imagen del 
cristal. 



-11-

Supongamos ahora que disponemos de un espacio cual
quiera irregular, y que, cortando llodas ele papel J,e la forma 
conveniente, vamos pegándolas como antes hasta haber llena
do toda la cavidad. La masa homogénea aHÍ formada tendrá 
todas las propiedades de la del prisma del caso anllerior; 
:pero carecerá de forma reg11lar. RPpr(}Senta.rá un a.gregado 
cristalino. 

Fli sustituímos la masa uel papel por una masa igual Je 
pasta de pa¡pel, la constitución del cuerpo será idéD'tica a la ele 
los casos anteriores, pero notaremos que la ma.<>a ~e deja atra
vesar por la aguja o cortar por el cu~hillo con la misma faci
lidad en todos los sentidos. Este caso representa la estn1etura 
de un cuerpo amorfQI. 

6. Cristalización: origen del cristal. - Los cristales se 
pueden formar de muchas maUleras, siendo, por consiguiente, 
su origen diferente. 

En cuanto a los que se forman en los laboratorios, se los 
puede obtener por vía húmeda, por solidificación, por fusión 
y por sublimación. 

·El primero de estos casos se presenta evaporando la so
lución que tiene la substancia disuelta; así se obtienen crista
les de sulfato de cobre, cloruro de sodio, alumbre, etc. 

E1l modo más fá:cil es peeparar una solución c·ali!ente y 

saturada de alguna substancia que se disuelva mejo·r a una 
temperatura alta que a una baja, y dejarla enfriar lentamente 
para que se formen los cristales· 

El liqu~do sobmnte se llama agu4 mad.re. 

Para obtener los crisltales más grandes y perfectos es ne
cesario no mover la solución y evitar que fe caiga polvo. 

La vibración puede perturbar el procedimiento hasta el 
punto de contener el desarrollo de los cristales que hayan co
menzado a formarse, y hacer que encima de ellos cofmiencen a 
formarse otros. Es raro encontrar cristales perfectos; por lo 
general son irregulares, info;rmes. Los perfectos de alumbre, 
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por ejemplo, son octaedros regulares (Iig. 1), pero la fig. 2 
los represell'ta tales c6mo apar·ecen en la gran tina del fa
bricante. 

A veces las atra-3ciones se equilibran lle tal manera, que 
para provocar la cristalización es necesario agitar el líquido. 

En una a:tmósfera perfectamente tranquila puede hacerse 
bajar la temperatura de la solución, sin que se produzca la 
cristali~ación; pe1·o la vibra:ción del recipiente produce 1.ma sú
bita cristalización de una parte del líquido. 

Fig. 1 Fig. 2 

Cualquier cuerpo s6lid0 introducido ·en el líquido puede 
destruir, por adhesión, el equilibrio y dar principio a las accio
nes cristalizado-ras. Si se extienden algunos hilos al través 
de vasijas llenas de soJnciones de azúcar, aquéllos forman un 
núcleo a cuyo alrededor cristaliza el a.vúcar cande. 

Hay casos en que se puede aumentar el ta!maño de los 
cristales. .Así, sumergiendo un cristal de alumbre, sostenido 
por un cabello, en :una solución concentrada de alumbre, el pri· 
mitivo cristal, sin cambiar su forma,, aumenta progresivamente 
de tamaño·. 

Las soluciones turbias e impuras son muchas veces las 
que más cristales producen; y la presencia de cuerpos extra
ños que no se cristalizan, puede~ modificar la forma que toma 
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el cristal- Por ejeunplo. la sal común cristaliza en formas 
cúbicas; .pero si hay orina en la solución, cristaliza en octaedros. 

El alumbr·e disuelto en agua pura, cristaliza en octaedros; 
pero fJÍ la solución contiene ácido nítrico, los ángulos sólidos 
del octaedro se reemplazan por facetas. La presencia, por el 
contrario, del ácido clorhídrico, produce facetas que nos con
ducen al icosf!Iedro, mientras que la del ácido bórico, provoca 
la formación de cristales (lÚbicos. 

Cuando un cristal se rompe, tiende por sí mismo a repa
rarse, como io indica el heeho de que, aunque continúa cre
ciendo en todas dir·ecciones, el crecimiento es más activo sobre 
la superficie fracturada, de manera que en poco tiempo s-e res
tablece el contorno primitivo. 

Es tendencia natural de las substancias, cuando cristali
zan, separarse <1e todo cum,po extraño que se haya mezclado 
con ellas. Por ejemp~o, si se disuelven sal cOilllÚn y salit-l'C 
en agua, y se evapm·a lentamente la solución, aquellas subs
tancias cristalizarán en distintas for\mas, separándose así una 
de O'tra. La cristalización, es, p;ues, un medio de purifida
ción-

Para obtener cristales por sol·idificación de la substancia 
fundida, es necesario separar de los que primero se forman el 
exceso de líquido. Así, por ejemplo, fundiendo aruire en un 
ilrisol de porcelana, y dejándolo enfriar, se forma una costra 
en los costados del crisol, mientras que los crista1es se forma
rán. en el interior, los cuales podrán verse rompiendo el crisol 
u horadando la costra y extrayendo el exceso de Hquido del 
interior. 

El bismuto cristaliza muy bien con ·este procedimiento, y 
lo mismo sucede cou la mayor parte de los meitales. 

Cuando se ha fundido una mezcl:a determinada de dos 
sales o de dos metales y se la abandona al enfriamiento, hay 
una temperatura pro.pia para cada mezcla a la cual se deposi
tan cristales y aleaciones, en las que las proporciones de los 
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componentes quedan constantes y tales cOiiD.o se las puso en la 
mezcla fundida. Esta temperatura se llama punto eutéctico; y 
la mezcla, mezcla eutéctica. 

Finalmente, ciertas substancias sólid9s eva:poradas (su
blimadas), pueden condensarse en forma crist;alina, como el 
yodo, arsénico, etc. 

Es muy común observar en la superficie de los cráteres de 
los volcanes, incrustaciones sólidas de 0loruros de sodio, pota
sio y amonio-

Varios gases compuestos depositan cristales al pasar por 
tubos candentes, y las soluciones metálicas se descomponen por 
la acción de una corriente eléctrica, depositándose los metales 
bajo forma cristalina. 

7. Distribución de la materia cristalizada. - Puntos 
homólogos. - Planos reticulares. - Nudos. - Si considera
mos un medio cristaEno, hay en él una infinidad de puntos 
alrededor de los cuales la distribución de la materia es idén

S 

T 
1 1 
• 1 

iB ic -- '~o--o - - -~--0- - -- ---. 
' ' ' ' ' ', 

' 

tica siguiendo direcciones 
paralelas. Estos 'Puntos se 
llaman puntos homólogos, 
y lo· que caracteriza a los 
cuerpos cristalizados, es 
precisamente la existencia 
de un infinito núúnero de 
dichos puntos. 

]) E F En efecto, sea A (fi-
gura 3) un puntohomólo-

Fig. s go y B el homólogo más 
pl'OXlmo a A. A una distancia BC = AB, debe existir otro 
ho-mólogo C y así sucesivamente, de modo que la recta AC 
¡prolongada, contiene una infinidad de puntos homólogos, equi
distantes todos ellos. Consideremos ahora otro punto homó
logo D, vecino de A, y tracemos por D una paralela a .A:C. La 
recta DF contiene otros puntos homólogos, tales como E1 y F, 
etc., de modo que se tendrá DE = EF = AB = BC ..... . 
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Tenemos así, una serie de paralelógramos (que tienen como 
lados AB y AD respectivalmente), los cuales nn pueden con
t~ner en su intlerioli ningún punto homólogo y que determinan 
un plano A:CD que se llama plano retic~blaír. Oada vértic.e 
de un paralelógramo, recibe el nombre de nndo; luego son nu
dos los puntos A, B, C, D, etc. Considerando otro punto ho
mólogo N, que no está en el plano OAD, la teoría exige la 
existencia de otl'os puntos homólogos, K, S, P, R, T, etc., los 
cuales determinan un nuevo plano reticular paralelo al plano 
QA.D. Con los demás planos reticulares puede formars.e así 
una serie indefinida de paralelepípedos iguales y regularmen
te dispuestos, y ·en esta forma el cristal posee una infinidad de 
puntos homólogos, que oc.upan los nudos de los distintos pla
nos reticulares. 

8. Elementos de·l cristal. - Los elementos del cristal, 
son: las catras, las zon<U, las aristas, los ángnlos dliecl!ros, los 
vértices, y los ángulos sóliiWs o poliedros. 

Se entiende por cara, la porci·ón de plano comprendida 
entre tr1es o más aristas. 

Se llama zmw, el conjunto de caras paralelas a una direc
ción detel'lffiinada. Eje de la zona, es la recta a la cu:aJ. las 
caras son paralelas. 

Arista es la línea de inltersección d.e dos caras que se 
cortan. 

Angulo dMdtno de dos caras es el descripto por una de 
ellas, cuando gira alrededor de la arista, hasta ponerse en la 
prolongaeión de la prirruera. Este ángulo se mide por su án
gulo rectillíneo correspondiente. 

V értioe e~ el punto de conjunción de dos o más arll>tas, 
y áp.gulo· sólido o poliooro es el formado por tres o más caras 
que concurren a un vértice. 

El número de caras C, vé1'iices V y aristas .A. de todo po
liedro, están ligados por la fórmula C + V= .A+ 2, (Teorema 
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de Euler). Esta relación nos permite deducir el número de
uno de los elementos, conociendo los otros dos. 

~. Estructura del cristal. Hipótesis de Haüy. - Haüy 
~stableció una hipótesis, por la cual se supone que todos los 
cuerpos cristalinos están constituídos por partículas poliédricas 
terminadas por caras planas, idénticas en su forma para 
cada substancia, igualmente orientadas entre sí y ·en contacto 
unas con o·tras, de modo que no dejan ningún espacio libt•e. 
Esta. partículas reciben el nombre de mol éoulas integrarntes. 

Esta hip§tesis se robustece con la observación de varios 
heclws' experimentales. Así, por ejemplo, haciendo crista
lizar la sal mari
na, ésta, en de
terminadas condi
ciones, toma la for
ma d e octaedros 
huecos, cuyas caras 
están constituídas 
p o r pequeñísimos 
cubos, igualmente 
orientados entre sí 
(fig. 4). 

Fig. 4 
Tolvas de sal marina 

Un fenómeno semejante se observa en algunos 
de fluorita proveniente de Derbyshire. 

octaedros 

Haüy llegó a la conclusión de que la forma inicial de la 
sal marina y de la fluorita debía ser el cubo, al que denominó 
forma primitiva . 

.ÁJhora bien: para ex:plicar cómo del ac!Lmulamiento de las 
formas primitivas se producen las variedades cristalinas, 
ado¡ptó la teoría del crecimiento. Según -esta teoría, el 
engrandecimiento de un cristal resurta de la acumulación 
de fórmas primitivas, dispuestas J\egularmente, e íntima
mente adheridas- Es lógico que por este crecimiento r 



Fig. 5 

~ara estará for
mada por una St'

a. forma primiti
a, llegando a ob

tener un octaeclt·o·, 
(fig. 6). 

L a hipótesis 
de Haüy 11a sido 
1 ' exchuda po1· dos 
razones: 1 ~ Por 
asignar una for
ma geométrica a 

· las moléculas in-
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g-ular obtengamos una forma se
mejantP a la inicial. Así. ,·i con
si<let·amos come forma primi
tiva el cubo, pot• medio cleJ 
ceecimiPnto obténdremos una for
ma sentéjante ( fig. 5). 

Ahora bien: si uada ca,pa 
que ya c·recienclo, no alcanza 
a cubrir enteramentlf'' la ante
l'ÍOt·, tendt·emos que la última 

tegrantes, __ 2\l Por Fig. 6 

admitir el contacto inmediato ele las moléculas. 

10. Teoría molecular. - Frankcnheim ha expuesto esta 
teoría, según la cual los cristales están constituíclos por 
corpúsculos, que no tienen forma geométrica determi
nada, muy próximos entre sí, pero que no se tocan, siendo 
equidistantes unos ele los otros, sobre una misma di
rección. 

E'stos corpúsculos se llaman moléculas cristalinas. La dis
t;·ncia q.ue hay zr:tre ellos resulta del estado &e equilibrio en 
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q ne se encuentran las fuerzas atractivas y repulsivas que 
obran sobre las moléculas. 

11. Superficie del cristal. - La superficie de los cris
tales pu-ede sufrir modificaciones, qu¡e son producidas por di
versas causas. 

El fenómeno de las estt'Ías es muy frecuente en los mi
nerales c.ristalizados; las estrías son más o menos profun
das, casi siempr¡e rectilíneas y paralelas entre sí. :IDjemplo: 
magnetita (fig. 7), donde las estrías son paralelas a la dia· 
gonal más larga de las earas del rombododecaedro, lo que 
c.onstituye un caráeter diagnóstico para dicho mineral; cuarzo 
(fig. 8), etc. 

Fi&". 7 Fig. 8 
Cristal de Magnetita estriado Cuarzo prismático estriado 

.Algunos minerales, como el diamante, calcita, cuarzo, fel
despato, etc., presentan caras curvas situadas sobre determi
nadas regiones del cristal. La curvatura de _las caras puede 
ser producida por pequeñísilmas facetas que se encuentran 
entre sí bajo un án15ulo muy obstuso, o sino por substancias 
que poseen poca duneza. 
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12. Interior del cristal. Inclusiones. - En el interior 
del cristal se observa a veces la falta ele homogeneidad, lo 
que es debido a Jas incltrsiones· 

Por sus dimensiones las podemos dividir en rnmcr·oscóp1~ 

oas y micr·oscóp·icas, y por su naturaleza fisica en sólidJas, lí
quidas y gaseosas. 

Las inclusiones macroscópicas so-n raras y ele poca im
portancia. Pueden ser de igual o ele diferente naturalel'la 
quJlmica 'que el cri.<;tal inc;¡uy•ente, y por eso se ilividen en 
monosomátiws y dtt:Somátic.Á}s. Las primeras tienen en gene
ral la misma folwa geométrica del cristal en que es
tán ene¡erradas y la misma orientaciór1. Estas inclusiones 
se han podido .oolitener artificialmente. Las segundas son 
poco frecuentes y se hallan confusamente ag-rupauas, obser
vándose-las en el cuarzo que lleva inchúclos cristal1es de rutilo 
y de turmalina. 

La falta de homogeneidad 
de los cristales es debida es
pecialmente a las inclusiones mi
crascrópieas. 

Las inclusiúnes sólidas pue
den estar constituidas por cris
tales que afectan formas de 
granos, agujas, escamas, etc. Se 
las denomina de distinta mane
ra: si son redond¡ead·as, globu,_ 
litosj si son alargadas, lo~guli

tos j si sus extremos son agudos 
o .dentados, beZonitos j y si son 
·delgadas como cabellos, tricos o 
triquitos (fig. 9). 

Las inclusiones líquidas son 

8 B e 

f~ 
n ~ ~~ #f. o 

o 
cjl 

e 

" 
Fig. 9 

Inclusiones vítreas según Zirke! 
A : Globulitos 
B : Longulito9 
O: Belenitos 

c3Jracterísticas de los minerales litoideos y se las halla en 
cavidades donde el líquido no las llena comp1eta:mente, de
~a:n.do 11n espacio ocupado por el vapor del líiquido o por 
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aire. La naturaleza del líquido varia, siendo comúnmente 
agua o anhídrido carbónico líquido. 

Las inclusiones gaseosas rara vez se presentan aisladas, 
pues acompañan comúnmente a las líquidas, formando hm
bujas movibles. 

Los ejemplos de inclusio:Etes son muy numerosos. Men
cionaremos algunos: en el cuarzo del granirto se hallan in
clusiones líquidas de agua con sales disueltas; inclusiones 

Fig. 10 

Cristal de cuarzo con inclusiones 

de hidrocarburos en ruMes y diamantes; inclusiones de a.n. 
hidrido carbónico en cuarzos y t0¡pacios 

La fi.g. 10 representa un cristal de cu:arzo con inclu
siones sólidas ( cristalitos) de cuarzo, inclusiones liquidas y 
gaseosas. 

AGREGADOS CR!Bn'ALLNOS 

13. Grupob' y d.-usas. - Según INaumann, los cristales 
en la naturaleza se presentan formando grupos o drrusas. En 
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los primeros, el punto de apoyo del conjunto, se encuentra en 
el centro del grupo, como ocurre en los cristales de nieve que 
se forman en el aire, mientras que la drnsa es una ·a.,oorupa
ción irregular de cristales dispuestos sobre una base común 
ia cual puede tener la misma o distinta composición que la 
de los .cristales que sustenta. Son comunes las drusas de 
pirita sobre base de cuar210 y las de yeso sobre base de ar
cilla. 

- 14. Forma. de los minerales. - Las formas pueden ser 
regulares, c~istales, irregulares o imitativas. Elstas últimas 
pueden pres-entar muchas variedades: 

19 
- Todo gru.;:JO de individuos más o menos redondea

dos y confus3Jmente cristalizados constituye una forma con
creciona,da. 

2o - Los NÓDu;Los son concreciones irregulares dispues
tas comúnmente en capas concéntricas, con -el in'terio-r hue
co, formando las GEODAS, las cuales presentan su cavi
dad tapi21ada ele c;ristales o sino conteniendo materia amorfa. 

3° - DENDRITAS, que no son sino ramificaciones de cris
tales libres o implantados en la masa ele otro mineral. 

4° - EsTALACTITAS, son concr·eciones un poco cónicas, 
producidas por la infiltración de agua mineral, a través de la 
bóveda de -una gruta. 

5° - MAMELONES, son masas cuya superficie sólo presen
ta segmentos de la esfera de los glóbulos, que tienen a vec•es 
gran relieve y dan al mineral el aspecto de un racimo de uvas, 
constituyendo la forma botrioidal. 

69
- GLOBULOSAS, originadas por capas concéntricas que, 

si son del tamaño de un guisante, se llarrnan pisolíNcas y si 
son más pequeñas, noolíh'cas. 

79 
- CORALOIDEAS, como la ara~onita (CaCo3), mineral 

que se presenta afectando formas alargadas, por lo común 
cilíndricas ramificadas, lo que da al conjunto un aspecto pa
recido al de una colonia d.e corales. 
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15. Estructura de los agregados cristalinos. - 'En los 
agregados cristalinos, falta todo carácte·r geométrico exterior 
y la disposición que toman los cristales se denomina est'I"'UC
turo. 

En muchos casos se puede reconocer que el mineral a,l 
estado de agregado cristalino revela una tendencia a consti
tuirse en un complejo, que recuerda el del cristal perfecto que 
habría fomnado en circunstancias más fav-ora:bles. AJSí, por 
ejemplo, la galena (PbS), que al estado de verdadero cristal 
se presenta en cubos u octaedros, se presenta trumbíén en agre
gados formados por gránulos más o menos redondeados; y la 
antimonita ( Sb2S31), que al estado de cristal se presenta en 
prismas alargados según un eje, al estado de agregado crista
lino tiene estructura laminar. De modo que podemos hacer 
tres distinciones en la estnwtura de los agregados cristalinos 
según que la base de agregación sea un ptl~tto, una línea o un 
plarz,o. 

,Si se trata de un punto, los a.gregados presentan la es
tructura gm;n1t'la4', que puede ser a su vez de grano ~so o 
fino- Esta estructura es muy común en los minerales y ro
cas. Si la base de agre~ación es una línea, tendremos la es
tructura fibrosa, la cual puede observarse en los asbestos y 
amiant-os. Cuando la base de agregación es un plano', se ori
gina la estructura larnina~· o esquistosa .. En este caso el agre
gado puede separa,rse en láminas más o menos gruesas, como 
ocurre con las pizarras. 

Además de estas tres estructuras, que podemos llamar tí· 
picas, se conocen : 

Est1·uctura contpacta., que es la que tienen los minerales 
formados por masas homogéneas, las que provienen de la unión 
de granos y fibras muy pequeños. 

Terrosa, cuando las partí(lulas pueden separarse fáJCilmen
te y desmenuzarse sin · esfuerzo. 

SacaA"ui<ka, ,es la que tienen los minerales como algu-
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nos mármoler>, formados por pequeños cristales brillantes que 
recuerdan la estructura del ·azúcar. 

AmigilxJJloidea-, con concreciones elipsoiuales, parecidas a 
una almendra. 

Porosa y cel~~kM·, común en las lavas y piedra pómez; se 
caracteriza esta estructura por la existencia de poros más o 
menos grandes, que han sido producirlos pm: la salida de los 
gase.<;; a través d€ la materia fundida. 

16. Pseudomorfosis. - La Pseudo1no1·fosis es uno de 
los más curiosos fenómenos del reino mineral. Se da el nOIJll
bre de substancias pseudomó1'ficas a ciertas substancias cris
talinas o amo.rfas, que se nos presentan bajo una forma cris
talina bien delineada, la cual no lE>s corresponde ¡por su natu
raleza. W et·ne1· llamaba a estas formas "falsos cristales". 

Las causas del fenómeno pueden ser: 1' la presencia de 
una substancia extraña ; 2'~- la a:cción del agua y soluciones 
acuosas que en todos sentidos se infiltran y recorren las for
maciones rocosas; a~ la acción del aire, que ataca las superfi
cies de las rocas, las penetra y las alteTa. 

Dos agregados pseudomórficos pueden ser : 

lQ hipostáticos, cuando el mineral fundido ha llenado la 
cavidad dej,ada por el ·cristal preexistente, o se incrusta sobre 
las caras de un cristal que luego desaparece; 

2Q meta;somá.tlicos, los que tienen su origen cuando se al
ter81 la composición químiCJa del crista.l po·r varias causas, pero 
se conserva la forma cristalina. 

Los agregados pseu,domórficos se denoninan así : Cua~rzo 
según Cakita, lo que quiere decir que se trata de cuarzo que 
ha tomado la forma de calcita. 

UIIl caso ·curiüso de pseudomorfismo es el de un rom
boedro inverso de arenisca lmido con un cemento de carbo
nato cálcico. Proviene este mineral (fig. 11) de Font•aine
bleau, donde se hallan las arenas más blancas del mundo. 
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17. Paramorfismo. - Algunos minrrales, muy pocos, 
cambian de forma sin alterar su comp osición química. Se les 
llama paranwq·fos . 

..,---- ... . . _. 
' . . -···· .... , 
*~ . . •, 

Fig. 11 

Arenisca con cemento de carbonato cálcico 

CARAC~E:RES OíPTICOISI DE DIVERSA 
NATURALEZA UTILIZ.AID:O.S COMO CARACTEIRiES 

DI.AGNOSTI OS EN LOS 1\UNERA.LES 

18. Brillo. - El br·illo depende del modo de refle
jarse la luz sobre la superficie de los minerales. 

Este carácter hay que considerarlo respecto al grado y 
a la calidad. El grado del brillo depende de la apariencia 
de la superficie de las caras: cuanto má.s planas sean éstas 
tanto mayor brillo poseen. llay varias clases de brillo. 

Metál1'co, como el q\1e se observa en las superficies me
tálicas y que generalmente es el más intenso. 

Adamantino, como el producido por el diamante blanco. 
Vítt·eo, que es el más común, como el del cuarzo, cal

cita y barita. 
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Resinoso, como el del ámbar; perlado, como el de la do
lomita; sedoso, como el del amianto ; pseudometálico, como el 
de la mica; o·aso, como el de la nefelina; céreo, como el del 
talco, etc. 

19. Transparencia. - Llámase transpcl!l'ente el mine
ral que deja pasar los rayos luminosos y permite ver las 
imágenes de todos los objetos a través de su masa. Cuando 
un mineral, debido a ciertas inclusiones que tiene su masa, 
aparece con un aspecto turbio, se le llama transltf,cido. Tam
bién se pued~efinir, diciendo que es el mineral que deja pa
saJ.' la luz, pero no las imágenes de los l)bjetos a través de 
su masa. Cuando un cuerpo no se deja atravesar por la luz, 
se llama opaco: en general son opacos todos los cuerpos dotados 
de apariencia metálica. Una absoluta opacidad no puede ad
mitirse, debido a que láminas de oro, plata, platino, reducidos 
a lámina delgadas, dejan pasar en cierto grado la luz. 

20. Color. - El color de los minerales depende directa
mente de la reflexión, refracción y absorción de la luz. 

Podemos en el estudio de este carácter hacer tres divi
siones o grupos. 

1 Q Minerales coloreados o idiocrornáf.icos que son aque
llos que presentan el mismo color de cualquier yacimiento 
de que provengan ; en este caso el color es esencial y es 
inseparable de la substancia, constituyendo un carácter diag
nóstico precioso. Ej.: los metales, su}furo:> y sale metálicas. 

29 Minerales incol01·os, son aquellos que en su estado na
tural no presentan ningún color decisivo y son casi transpa
rentes. Ejemplo : sal gema, calcita y cuarzo. 

3Q Minerales co~oroodos o alocromáticos. 

En este caso se trata de minerales incolOl'OS por natura
leza propia, los cuales se encuentran coloreados accidental
mente por substancias extrañas, representadas generalmente 
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por óxidos metálicos, carburos de hidrógeno y substancias bi
tuminosas. 

En este caso el colo·r no caracteriza la especie; y, todo lQ 
más, puede contribuir a formar una variedad de la especie. 

Dan ejemplo ele estos minerales, el cuarzo, calcita, fel
despato, ortosa, fluorita, etc-, que están ~ariadamente collo·
reados. 

Quando la substancia colorante está en gran ·c:antidad 
puede tener influencia en los caracteres · físic.oo y químicos. 
Muy a menudo una pequeña cantidad es suficiente para. co
municar al mineral una coloración intensa. 

Los co~ores más earacterístic.os de los minerales son: 

Ve·rde: muy común en las sales de cobre, (carbonato, fos
fa~o, cloruro, etc.) óxido de cromo, (verde esmeralda); fos
fato de plomo (verde espárrago); arseniato de níquel (~erde 
manzana); etc. 

Az~~l: Azurita, cobre hidro carbonatado, (azul intenso) ; co
rindón, en su variedad el záfiro, lapislázuli, etc. 

Violeta: común a ciertos minerales que contienen manga
neso. 

Rojo: color debido al pel'Óxiclo de hierro anhidro cuyo po
der colorante es muy intenso-

Algunos minerales tienen color propio rojo, como el cina· 
bri.o (sulfmo de mercmio), realgar (sulfuro ele arsénico). Los 
colores rojos en sus distintos tonos se encuentran en las a:ríci-
11 as, mármoles, etc. 

E~ 1·osa adlllmascado es carac·terístipo del arseniato de co
balto. 

Amarillo: colnr muy frecuente y debido al peróxido de 
hierro hidratado. Se halla en las rocas, arcillas, mármoles, etc.: 
el color propio amarillo, se encuentra en el azufre, oropimento 
y topacio. 

Negro : característico del' granito, hulla, antracita y óxi
dos térr-eos de manganeso-
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Blanco: es un color que presenta muchos tonos y varie
dades, pudiendo ser mate, anacarad:o, lechoso, opaco, etc. Mu
chos minerales presentan este color: yeso, ~arbonato· de plo
mo, feldespato, mármoles, cuarzo, silicatos, etc. 

Otra distinción que se debe hacer, y que tiene mayor in
terés práctico, consiste en dividir los minerales C'Oloreados en 
metáli:0os y no metálicos. 

Entre los primeros se distingue el rojo cobre, el verde 
bronce, el amarillo oro, blanco plata, neg.ro de hierro, etc 

Entre los segundos, Wernes los refiere a ocho tipos prin
cipales; las variedades las hace depender de la mezcla de va
rios colores. Los ocho 1ipos son : 

1 Blanco. 2 Gris. 3 Negro. 4 Azul. 5 Verde. 6 Amarillo. 
7 Rojo. 8 Pardo. 

21. Po¡vo. -Para r econocer si el color de un mineral es 
propio o accidental, se examina su polvo. PaTa esto se pul
veriza en un mortero de ágata un fragmento del mineral y se 
observa el polvo. 

Si es p1·opio el color, el color del polvo es idéntico al del 
mineral; mientras que si es accidental, el color del polvo es 
más claro que el del mineral. 

Se puede emplear también el color de la raya que dan 
los minerales al frotarlos sobre una ,porc~üana á:spera y 
blanca, para determinar si se trata de un color propio o 
accidental. 

22. Refracción de la luz. -La relación que existe en
tre los senos de los ángulos de incidencia y de refracción 
constituye el índice o cociente de ref·racción. 

sen i 
n=-

sen r· 

Els,te índice tiene valores diferentes para diversas subs-



tancias. Así, para el cuar2lo es <le l. 548; para el diamante, 
de 2.418. 

Un rayo que tenga un ángulo de incidencia tan grande 
que su seno es igual al índice de refracción, se refracta pro
pagándose paralelamente a la supercficie de separación de los 
dos medios, y queda totalmente reflejado. Se da el nombre 
de ?"eflexión total . al .fenómeno y al ángtblo Urnite de inciden
cia, ángulo de reflexión total. 

23. Doble refracción. -Pero hay una serie de cuerpos 
que están representados por cristales orgánicos, nwturales y 
artificiales, en que el fenómeno de la refracción procede de 
una manera diversa. 

En éstos, cuando el rayo incidente lo suponemos prove
niente del aire, lleg'a a la superficie de se'Paración de dos me
dios, da lugar a dos rayos refractados y al fenó)meno se le 
denomi:y.a d!01ble refraoción- (fig. 12). 

Evidentemente tendremos cl.os índices de refracción. Nos 
debemos valer de esta pro·pied:ad de la doble refracción, ofre
cida por varios cuerpos cristalizados para establecer una gran 
división. 

P Cue~·pos óptic.am,ente ~~sót1·opos o rn,onor?·efringente'S, 
dotados de ref1~acción simple, con ttn solo rayo re.fraCitado•. 
Forman parte de esta 0afego-ría los cuerpos amorcf·os y los cris
talizados en el sistema cúbico. 

29 Ott.e?·pos óptic.awnente anisót1·opos o bir?·efritngentes, con 
doble refracción y dos rayos refractados. Comprende esta ca
tegoría todos los cuerpos cristalizados en los cinco restantes 
sistemas cristalinos. 

Nos ¡podemos dar idea del fenómeno de la doble refrac
ción, poniendo un romboedro· de calcita sobre una hoja de 
papel blanco, en la cual se ha dibujado un punto· o una recta 
y observando estos signos a través de dos caras de cliva
je (fig. 12) . 
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Del punto y de la recta 
vemos dos imágenes más 
o menos vecinas entre sí 
y esta vecindad está en 
relación con el espesor del 
romboedro; así, aumentan
do ·el espeso-r, aumenta la 
distancia de las imágenes. 
Estas representan dos ra
yos derivados del de~:~dobla

miento de 1m único rayo in
cidente-

Refiriéndonos a estt"' 
experimento y observando 
aten:famente las dos imá
genes, vistas a travé del 
romboedro de calcita, no
tamos que, girando el rom
boedro, ·e v que una ele 

....... ¡ · ........ 

<(~---~:~- - _~¡. :-~-~~~---:~---~~> 

Fig. 12 

Doble refracción 

las imágenes describe un círculo alrededor de la otra que es 
fija : esta última corresponde a aquel ele los dos rayos refrac
tados que se llama ordinario y se indica con O ; la otra mó
vil corresponde al segundo rayo refracta.clo Uam3Jclo extraor
dina.rio y que se indica. con E . (fig. 12). 

CA.RACTERlE[SI MJE•CANIOOS 

24. Elasticidad. - El carácter general de la compre
sibilidad de los cuerpos sólidos homogéneos induce a admitir 
que deben estar constituidos por pequeñas partículas llama:das 
moléculas, que no ~stán en inmediato contacto entre ellas y 
que son equidistantes entre sí. Elsta distancia resulta del 
estado de equilibrio en que se encuentran las fuerzas atrac
tivas y repulsivas a que las i:noléculas están sometidas. Par·a 
un mismo cuerpo, esa diS'tancia depende de la temperatura y 
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de la presión; cambiando €stas, cambia también la denJSidall 
del cuerpo, entendiendo por densida.d de un cuer110, la masa 
contenida en la unidad de volurmen. El carácter general de 
los cuerpos tle oponer una resistencia al cambio de su densi
dad, o lo que es lo mismo, al cambio de distancia entre sus 
moléculas, constituye la elast·icidai!J. La experiencia demues
tra que la comprensión ele un cuerpo es proporeional a la po
tencia de la fuerza que la procluce. 

Llámase C09j'ÜJiente de elasticida.cl a la relación que existe 
entre el peso empleado y el alargamiento o acercamien1o pro
ducido; como los límites ele e ·ta proporcionalidad son muy ve
cinos, en esas determinaciones consideramos medidas de longi
tud pequeñísimas producidas por pequeños pesos. Ahora bien : 
al terminar el coeficiente de elasticidad de un cuerpo· wno1·
fo, encontramos que el coeficiente es siempre igual, cualquiera 
que sea la dirección en que se lo determina. Deducimos de esto 
que en los cuerp0s amorfos la elasticidad es independiente de 
la dirección, pero no sucede lo mismo con los cr·istales. En 
éstos, el coeficiene ele elasticidad varía según las direcciones, 
pudiéndose decir eD'tonces que en los cristales la elasticidad 
catmbia según las direcciones. 

Los cristales, respecto a la elasticidad, se pueden agrupar 
en tres clases : 

1 ª - El coeficiente de elasticidad tiene un valor idéntico 
según tres direcciones recí.procamente ¡perpendiculares, y tal 
valor cambia regularnnente con la inclinación hacia estas di
recciones. 

21). - El coeficiente de elasticidad tiene un valor idéniJ:ico 
según dos direcciones perpendiculares o según tres a 6()9 en un 
mismo plano, y noi'IInalmente a este plano posee un valor má
ximo' o mínimo. 

3::t - El codiciente de elasticidad es diverso, según tres 
direcciones recíprocamente normales, y a partir de cualquiera 
de ellas cambia irregularmente. 
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A la primera categoría pertenecen los cristales del sistema 
cúbico. 

A la seg~~nda los del sistema exagonal y tetra:gonal. 
A la tercera los de los restantes sistemas. 

2f;. Cohesión. - Flexibilidad. - :Ductilidad. - Es la 
consistencia de los cuerpos y se manifiesta mediante la re
sistencia opuesta por las partículas a su me.cánica separación. 
También se tiene un coeficiente de cohesión análogo al de la 
elasticidad. La e-ohes·ión varía según el estado físico del cuer
po, siendo mayor en los sólidos, .menor en los líquidos y casi 
nula en los gases 

Algunas propiedades son debidas a la cohesión y son ca· 
racterísticas para algunos minerales; así, por ejemplo, una lá
mina de mi.ca puede ser separada de su posición de equilibrio, 
para luego volver a ella. A estos minerales se les lla
ma fLexibles elásticos . La cohesión está en relación con la 
d~~ctüidad y maleabilidad de los metales. La primera de es
tas propiedades es la que tienen ciertos metales de poder ser 
reducidos a hilos delgados como el hierro, oro y platino. 

La segunda de estas .propiedades, es decir, la maleabi· 
lidad, es la que tienen ciertos metales de poder ser reducidos 
a láminas. 

26. Solidez. - La solidez de los cuerpos está en rela
ción directa con la cohesión, y se :pl'lleba ejerciendo una pre
sión mediante pequeños pesos de modo que se produzca la ro
tura del cuerpo. 

Los cubos de caleáreo, 1 mm. de lado, tuvieron necesidad 
de los siguien1es pesos para ser fracturados: 

Calcáreo compacto oscuro kilos 14.00 

" 
granular blanco , 10.41 

" 
con aspec.to terroso 

" 
3.00 

" mórbido 
" 

1.05 
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Cubos de 2 mm., de pórfido se fracturaron con una pre
sión de 24 kilg. 78. Idénticos cubos de granito necesitan 
17,31. 

27. Clivaje. - Se entiende por cliva.je la propiedad 
que tienen algunos ct·istales ele poderse dividir fácilmente se
gún determinados planos llamados plano:; de clivaje. La Fí
sica molecula.r nos enseña que sólo los euerpos cristalizados 
pueden gozar de esta propiedad. 

El clivaje rpuede ser: 
] '·' - ÜLIVAJE DEf• TODO PERFECTO, que es cuando las ca

ras que se originan son nítida.· y planas, y reflejan distinta y 
c•ompletamente la luz; ejemplo: miea, yeso. 

2Q - CLIVA.m PERFEC'l'O, si muestran las propiedades 
anteriore.· en mennr grado; ejemplo: augita, fluorita. 

3'1 - Cr.IVAJE IMPERFEC'ro, que es cuando las caras obte
nidas no son planas; ejemplo: el granate. 

Los planos de clivaje son siempre paralelos a caras exis
tentes o posibles en los cristales; y siendo el clivaje paralelo 
a una cara del cristal, tendrá que ser paralelo a todas aquellas 
caras que por simetría deben coexi. tir con la primera. 

FRACTURA. No siempre, al querer obtener el clivaje, se 
le consigue; en algunos minerales se obtienen ca1·a · ele super
ficie irregtlla~·, que constituyen su j'1·uctura. La superficie de 
fraciw~J no e. idéntica para tocloR los minerales y laR máR 
eomunes son : F Concoidal, q11e e:; cuando la sUiperficie de 
fractura presenta cierta convexidad o concavidad; 2° Lami
nm·, que es cuando los minerales que se fracturan lo hacen en 
láminas; 39 Ten•o:;a, cuando en la superficie de fraetura l!lpa
recen partículas de ¡;olvo, como en las arcillas; 49 Desig1tal, 

cuando participan simultáneamente de varias maneras de frac
tura; 5° Escamosa, cuando aparece en forma de escamas. 

28. Dureza. - Es la propiedad que tienen los cuerpos 
de oponer una resistencia a ser rayados. Cons1ituye un carác-
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ter diagnós\ico muy importante, y por esta determinación ve
rificada con exactitud, es posible determinar el cuerpo. Wer
ner, hacia fines del siglo XVIII, comprendiendo la ventaja 
que el mineralogista ,podía sacar de la determinación de este ca
rácter, adoptó el siguiente sistema: Sobre una lima fija en 
una caja resonante de madera, hacía restregar el mineral, de
duciendo la dureza del esfuerzo empleado en producir una 
cieda cantidad de polvo y estableciendo además, si se trataba 
de un cuerpo duro o blando; los cuerpos duros producían un 
sonido agudo en la caja resonante, los cuerpos blandos un so
nido grave. Este método era aplicable evidentemente para los 
cuerpos menos duros que la lÍlma; ho·y día está en desus_o, pero 
se ado,pta en vez el sistema de Mohs. Este sistema reposa so• 
bre un sencillo axioma que se puede enunciar así: "D,e dos 
cuerpos de los cuales uno de ellos es cap·az de rayar al otro, 
evidentemente es más blando a:quel que resulta rayado". For
mó Mohs una escala compuesta de diez términos puestos en se
rie, de modo que el número progrel?ivo indica el ai.lrrnento del 
grado de dureza. Dicha escala es la sigui~nte: 

l. Talco. 2. Y:eso. 3. Calcita. 4. Fluorita. 5. Apatita. 
6. Feldespato (ortosa). 7. Cuarzo. 8. Topacio. 9. Corind·ón. 
10. Diamante. 

Aill.ora bien: pru:a probar la dureza de tm mineral que no 
sea de naturaleza idéntica a uno de los de la escala, se em
pieza por probar desde los términos más duros hasta acercarse 
a los más blandos. 

Puede suceder que al determinar la dureza de un cuer
po, no pueda expresarse exactamente con un número porque 
es intermedio. 

En este caso se suele agregar 0.5 al número ·orrespon
diente al término inferior rayado por el mineral que se 
prueba, 

Seebeck fué el primero que tuvo la idea de medir las du
rezas relativas de los cuer,pos, expresándolas en funciól'l. de las 
presio·nes necesarias para poder rayarlos. 
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Después de otros ex:perimentadore , Exner resolvió el pro
blema por medio del Escü;rómetro. El esclerómetro consta 
en sus partes principales de un pequeño carrito, llevado por 
ruedas mo:vibles sobre óeles paralelos. Este carro se mueye 
por medio de un hilo que pasa por una polea fija, en cuya ex
tremidad se aplica un peso· Sobre el carrito se encuentra un 
disco con borde graduado, y sobre éste una plataforma gira
ble, sobre la cual se fija la lámina del cri tal; la plataforma 
se encuentra fija horizontalmente por medio de tornillos, me
diante los cuales la láJmina del cristal puede ser subida o ba
jada. Un braoo metálico horizontal tiene en su extremidad 
una punta de acero, destinadá a rayar el cristal. Este brazo 
está en comunicación con un cuadrante. 

tHaciendo pasar horizontalmente bajo la punta de acero 
los minerales, los pesos necesarios para que esta punta pro
du21ca raya demo trarán la mayor o menor dureza; con este 
procedimiento se ha encontrado algún tanto defectuosa la es
cala de Mohs. 

Fig. 13 Fig. 14 
Curva de dureza en la sal Curva de dureza en la calcita 

marina 

Hay que hacer constar que la dureza en 1os cristales va
ría según las caras, según la dirección y según la mayor o 
menor facilidad con que el-cristal se cliva, y que esta dureza 
guarda relación estrecha con el sistema cristalino. 
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Se ha observado que en una misma cara existen diferen
te.<; grado · de dureza, .-egún 1a dirección en que se la raya. 
Ex1w1· ha eonstruído ourvas rf.e d1trcza, (figs. 13 y 14), trazan
do, a partir del centro de la cara, líneas radiales con el escle
rÓm!'tro y uniendo los puntes de estas líneas en que el aparato 
ha requerido un peso mínimo. 

29 . Peso específico. - El peso específico eH para el 
mineralogista un carácter de primer orden, porque en la mayor 
parte ele los casos, substancias minerales di ver\ as poseen di
verso peso e pecífico; mientras que las variedades de una mis
ma especie tienen pesos específicos muy verinos. 

Ell peso específico e la relación entre el pe o del cuerpo 
a 0 9 y el peso ele un volumen i,O'ual de agua a + 49 de tem
per·atura. 

Los métodos usados para determinarlo, se reducen, a .pe
sar el cuerpo, encontrar el pe. o de un volumen igual de agua 
a 49 centrígrados y dividir el primer peso por el segundo. 

Entre los aparatos usados está la balanza hidrostáüca, pic
nómetro, areómetro y la balanza de JoJly. 

E ·to aparatos son estudiados en los curses de Física . 
Para separar los principios que ronstituyen las roca ·. se 

usan con buen resultado los líqnidos de Thozdet, que no son 
sino soluciones de yoduro potá ·ico y mercurio de distintas den
sidades. Teniendo preparada una solución de 2.60 e introdu
ciendo en e'lla una roca previamente pulverizad-a y que esté 
formada por 01·tosa y c1tarzo, sr ve que la oriosa flota por ser 
su densidad de 2.57, mientras que el cuarzo se irá al fondo, 
pol'lque su densidad e de 2.62. 

En la determinación del peso específico se tienen siempre 
causas de error, las cuale~:; se refieren: 

19 DrvrsróN DE LA MA';I'ERIA· Los cuerpos en polvo <tie
nen mayor densidad que los cuerpos en pedazos; los cuerpos 
obtenidos con la precipitación química son más densos que los 
pulverulentos. 
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2Q :ffiusiÓN. En general, una misma substancia muestra 
un peso específico diferente, según que esté cristalizada o al 
estado de agregado cristalino, o amorfo ; y en este último caso 
el peso específico es menor. 

3Q PÉRDIDA DE PESO EN EL AIRE· 

49 TEMPERATURA. Los efecto de ésta. se manifiestan 
por la dilatación del cuerpo en el aire, y por la dilat&ción del 
agua. 

Generalmente en estas determinaciones, el mineralogista 
lleva la aprorx:iunación hasta la segunda cifra decimal. 

C.A.RLA.CTEIRIE'S TERMICOS 

Los fenómenos térmicos que en los cristales tienen rn
terés son los debidos a la radiación té:r"l.frica, <C~onductibilidad 

y dilatación térmica. 

30. Radiación térmica. - Los rayos térmicos se com
portan como los rayos luminosos, respecto a los cristales. 
Estos fenómenos han sido objeto de estudios muy impor
tantes por pa:rfte de Melloni . Respecto a estos fenómenos, 
podemos dividir los cuerpos en dia.termanos y adiaterrnar 
nas. Los primeros son los más transparentes al calor y (pO

demos considerar cotmo tipo a la sal gema ¡ los segundos no 
son transparentes al calor y nos dan ejemplos el alumhre 
y el agua. 

31. Conductibilidad térmica. - Es diferente, según los 
cuerpos; así los metales son en general buenos conducto•res 
del calor, y entre ellos la plata es el mejor conductor y el 
bismuto el menos ; los minerales cristalizados no metálicos son 
to·davra menos buenos conducltores que el bismuto. 

, Senarmont reconoció que en los cristales la conductibi
lidad térmica es diferente según las direcciones. 
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32. Dilatación térmica. - Casi todos los cristales au
mentan de volumen coii la elevación de temperatura, es decir, 
que se dilatan. 

En esta dilatación no se cambia la simetría del c.ristaJ., a 
ex-cepción del berilo, y del diamante. 

33. Ji'usibilidad. - Exponiendo los cuerpos a Ull gra
dual c.alentamiento, la mayor parte de ellos se vuelven líqui
dos, y algunos pasan direCitamente al estado de vapor. ES
te paso de un estado a otro se verifica a diferentes tempe
raturas. Así el hierro se funde a 1.6009, la plata a 1.0009 

el plomo a 434Q, el azuhe a 1159 y el mercurio a -349. Von 
Kobell ha ideadú la siguiente escala de fusibilidad, que consta 
de 7 términos : 

l. Antimonita. 2. Natrolita. 3. Almandino. 4. Actinota. 
5. Ortosa. 6. Brorrcita. 7. Cuarzo.. 

TRANtSFORMA<CION DE LAS RADIACIONES 

Con el normbre de r·adtiaciones, se entienden los ray<>s lu
minosos y los caloríficos Así, el espectro solar, se compone 
de radiaciones de tres categorías: las visibles, las infrarroj(l;S 
y las t~ltravioletas. 

Cuando en un cuerpo inciden radiaciones, estas últimas 
son abso<rbidas del !todo o en parte. Suele calentarse el cuerpo 
e irradiar en torno suyo un color oscuro, que es debido a las 
radiaciones infrarrojas; pero en otros casos, las radiaciones 
son devueltas bajo fo·rma de luz, produciendo la fosf()ff'escen
cia y la fluorescencia. 

34. Fosforescencia. - Con este nombre se conoce el 
esplendor luminoso ,producido espontáneamente en un c.uerpo 
a baja temperatura, sin que sufra alteración la substancia. 
El fenómeno puede manifestarse por insolación, por irradtia.
ción} etc. Por ejemplo: algunos minerales producen el esplen-
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dor en la oscuridad, cuando han e.tado expuestos por algún 
tiempo a la luz del sol. Nos clan ejemplos el diamante, y la 
barita previamente calcinada; en menor grado están la estron
ciana, calcita, ye. o fibroso, etc. Puede ser pmduciclo el fenó
meno mediá.nte el calentan¡,iento; la temperatura requerida 
para esto varía con las especies; así para el topacio, diamante, 
fluorita, es suficiente el calor de la mano; para la fo. forita, 
calcita y algún silicato, la temperatura debe llegar a 100•. 
Puede ser producido el fenómeno por la electn"cidad, ~·omo 

pasa en la fluorita y la barita. 
1\liuestt·an fosforescencia alglmos minerales que han sido 

sometidos a acciones mecánicas; y otro desarrollan luz cuando 
fueron batidos con el martillo o rayado~ . E'ntre ellos se en
cuentra la dolomita, blenda y cuarzo. 

Las micas se vuelven fo fore eente cuando han sido so
metidas al clivaje. 

A A 

Fig. 15 

Fi¡::. 16 

Conjunto del aparato 
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La fosforescencia adquirida por un cuerpo tiene distinta 
duración. Becquerel ha demostrado que los sulfuros de cal
cio y de estroncio, se hacen visibles en la oscuridad durante 
30 horas, algo menos ,para el diamante, y de 15' a 20' para la 
aragonita. 

3&. Fosforoscopio de Becquerel. - Para estudiar los cuerpos 
cuya fosforescencia dura breve tiempo, Becquerel imaginó y empleó 
el fosforoscopio. Se coloca la substancia fosforescente C. (fig. 15) en 
una capa, entre dos discos DD', comunicándoles un movimiento rá
pido de rotación alrededor del eje AA. Estos discos tienen 4 aber
turas cada uno; la fig. 15, II, represe'nta en trazos llenos las aber
turas F del disco D, y en puntos las de F' del disco D' que se su
ponen vistas a través de D. Las aberturas de D alternan con las de 
D'. 

Por la abertura O llega la luz del foco S que se emplea para exci
tar la fosforescencia; otra abertura O' permite observar, ya sea a 
simple vista, ya sea con un instrumento adecuado, la luz procedente 
de la fosforescencia. Se ve que el cuerpo no recibe luz sino cuando 
pasa delante de él una abertura F, y, en ese momento preciso, le 
oculta al observar el disco plano D'. Un instante después, por lo 
contrario, el disco plano D oculta la luz excitadora y la fosforescen
cia se hace visible a través de la abertura F' de D'. 

Si la fosforescencia dura poco y el eje gira lentamente, no se 
ve el cuerpo luminoso, porque ha dejado de brillar durante la susti
ción de una abertura F' por. otra F. Pero si la rotación es bastante 
rápida, se puede ver la fosforescencia y medir el tiempo que dura, 
Así es cómo ha demostrado Becquerel que la fosforescencia d-el 
fluoruro de calcio dura un tercio de segundo, y que la de nitrato de 
uranio dura una centésima de segundo solamente. Muchos sólidos 
se muestran luminosos en el fosforoscopio, y sobre todo ciertas 
substancias orgánicas: papel, azúcar, ambar, clorofila, etc. Ningún 
liquido es fosforescente y sólo los gases lo son en los tubos de 
Geissler. 

36. Fluorescencia. - Este fenómeno se observa espe
cialmente en la fluorita proveniente de Cornwall, y consis
te en pre entar por transparencia un color diverso del presen
tado por reflexión. Así la fluorita, antes citada, vista por 
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transparencia es verde, mientras que vista pnr reflexión es 
azul viole¡ta. Sli se hace llegar la luz solar sohre un cris
tal de fluorita, colocado en una cámara obscura, toma un bello 
color azul. El fenómeno de la florescencia es debido a la 
materia colorante de la fluorita, la cual es un carbmo de hi
drógeno. En algunos á;:nbares se observa también este fenó
meno, lo mismo que en las sales de uranio, sulfato de qui
nina, etc. 

37. Caracteres eléctricos. -- Puede producirse electri
cidad en los cristales, por medio de acciones mecánicas o por 
Yariacitn de temperatma; de aquí la distinción de piezo elec 

tricidad y de termo electricidad. 

PIEzo ELJUCTRICIDAD. Todos los cristales se electrizan por 
frotamiento y 11:'. electricidad es positiva (cuarzo), o nega
'tiva (azufre). La ma.yor parte de las piedras duras manifies
tan electricid.ad positiva o negativa, según que su superficie 
sea escabrosa o plana. 

TERMO ELECTRICIDAD. 'E.x¡puestos a variaciones de tempe
ratura, muchos cristales se electrizan, por ejemplo : la turma
lina, la boracita, el topacio, calci¡ta, yeso, diamante, fluorita, 
etcétera. ~e denominan termo eléctricos. 

Sucede que la variación de temperatma determina la exis
tencia de las dos el0ctricidades de signo contraJ:io•, en las dos 
extremidades opuestas del cristal, por lo cual toman el nom
bre de polos, y al fenómeno se le conoce con el nombre de 
termo elec;t1•icidacl polar. E·l estado eléctrico se manifiesta 
tanto más enéngicamente cuanto más ráJpiClo· es el cambio de 
temperatura ; y las dos electrici?ades opuestas son de diver
so modo repartidas en la superficie de los cristales. 

Los cristales ~emimorfos de tmmalina y de . calamina, 
muestran en sus extremos electricidades de nounbre contra
rio. 
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38. Conductibilidad eléctrica. - Existen en los cris
tales algunas direcciones, según las cuales se tiene mejor con
ductibilidad eléctrica que según otras. 

Estas direcciones están en estrecha relación con las más 
arriba indicadas, respecto a los fenómenos luminosos y tér
micos. 

!Sin embargo, hay cuerpos que n0 conducen bien la elec
tricidad y se llaman malos conductores. 

Se les conoce también con el nombre de aisladm~es, porque 
aislan un manantial eléctrico de la tierra. Esos cuerpos son 
el vidrio, [>arafina, etc. 

Ciertos minerales buenos conductores pueden en determi
nadas condiciones dar origen a una corriente eléctrica. Po
niendo en contacto dos minerales buenos conductores de la 
electricidad, como por ejemplo, cobre, pirita, galena, etc., y 
reuniéndolos por medio de un hilo se determina una corriente 
(Galvanismo). 

39. Caracteres magnéticos. - Ciertos minerales presen
tan fenómenos magnéticos. Esta propiedad reposa sobre la 
pre. encia del elemento hie~ro. A este mUocrnetism.o se deno
mina simple o polar. La magnetita, el basalto, el platino y 
algún otro mineral presentan el magnetismo simple. 

40. Carácteres organolépticos. - Estos carácteres se 
llaman también caracteres fisiológicos, pol"que se manifies
tan por los sentidos, esto es, por el gusto, el olfato y el tacto. 

Gusto. Algunos minerales que son solubles en el agua, 
tienen gustos especiales, salado (sal gema), amal'gO (sales de 
magnesia), astringente (alum.bre). 

Olor. Algunos n.inerales tienen un olor especial y ca
racterístico, co.mo el asfalto. 
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Tacto. Tocando diversos minerales dejan la impresión 
de cuerpos untuosos o ásperos, otros de frío, etc. 

Son ~t~tduo,sos aquellos minerales maves que dan la im
presión de estar recubiertos por una capa de grasa o de ja
bón, como ocurre con el talco. 

Otros se adhieren a la muco a de la lengua, como pasa con 
las arcillas, fenómeno que SE llama apegamiento. 

1 



C.A.PITU\L¡O II 

Especies de caras. - Notaciones cristalográficas. - Nociones de 
siw.etrfa. - Simetría. - Plano de simetría. - Ejes de sime· 
tría. - Centro de simetría. - Leyes cristalográficas. - Ley 
de la convexidad de los ángulos. - Ley de constancia de los 
ángulos. - Goniómetros. - Ley de los índices racionales. -
Ley de simetría. - Formas simples. - Pasaje de una forma 
simple a otra por el método de los truncamientos. - Formas 
holoédricas. - !!;'armas hemiédricas. - Formas tetartoédricas. 

Sistemas cristalinos. 

' 41. Especies de caras. - En Cristalografía, se supone 
la existencia de tres líneas rectas ideales, otorgonale y que se 
cortan en el centro del cristal (fig. 17) (*). 

Estas lineas se llaman ejes, y el punto 
covtan, origen de los e.ies. Su pe ición es 
la siguiente: el Eje z, es vertical y para-
lelo al observador; el eje y, horizontal diri-
gido de izquierda a derecha y paralelo al 
observador; el eje x, hoTizontal y dirigido 
hacia el ob~ervador. Tenemcs así las par-
tes po itivas de los ejes; y prolongados 
éstos más allá del origen, tendremo · las 
parte negativas- La longitud de lo ejes 
se considera infinita. Los espacios com

prendidos entre les planos X O Y, í O 
Z, X O Z, se llaman octantes. 

O en que se 

Fig. 17 

(•) Los ejes de los cristales no son en realidad meras líneas imaginarias. 
La fue·rza Que prod.Jce el cristal, "trabaja" de una manera desigual y lo dota 
de facultades diferentee según las direcciones. En los cristales cuyos ejes son 
todos iguales, la luz, calor, electricidad, etc., se trasmiten igualmente en todas 
direcciones·; pero en aquel1os cristales que tienen ejes de desigual valor, la 
dureza, elasticidad, transparencia, en una palabra las nropiedades; físicas, tie
nen la ~orrespondient~ desigualdad, lo que demuestra la diferencia de estruc· 
tura según las direcciones. 
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Teniendo en cuenta la existencia de estos ejes, existen 
tres e~.peeies de caras: P Cara pimmidal, que es aquella que 
corta a los tres ejes; 2~ Cara prismática, que es aquella que 
corta, a dos ejes y es paralela al tercero; 3~ Cara terminal o 
pi11acoidal, que corta a un solo eje siendD paralela al plano 
formado por los otros dos. 

En cualquiera de estos casos, es evidente que la .cara 
determina sobre los ejes longitudes finita. o infini!tas que 
reciben el nombre ele parámet1·os. Así la cara piramidal de 
la figura 18 tiene parámetros, que son OA, OB y OC. 

42. Notaciones cristalográficas. - Sea la cara pirami
dal ABC (fig. 18) y sus pará,metros OA, OB y OC. De
mos valores numéricos a dichos parámetros; OA = 1; OB 
=0,300; 0C=l,450. 

Elstos valores numéricos de los pará,metros reciben el 
nombre ele índlices de la cara AlBC. 

La relación de los índices, esto es: 1 : 0,300: 1,450, cons
tituye el síntbolo de la cara .A.BC. 

Otra éara A 'B 'C ', (fig. 19) , paralela a la -anterior y en 
la que los parámet'r:os miden: OA '=2; OB '=0.600 y OC'= 
2,900 nos indica que multiplicando por una constan!te los 

e' 

.. 

{ 

Fig, 18 Fig. 19 

parámetros de una cara, no hacemos más que transpo·rtarla 
paralelamente a sí misma; como la constante es arbitraria 
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en el caso de que fuera negativa, los índices se volverían 
negativo'S, es decir, que a toda cara situada hada un lado 
del origen, le corresponde otra situada del lado, opuesto; cada 
terna de parámetros represewta pues dos caras simétricas si
tuadas en ángulos diedros opuestos por la arista ; una cara 
positiva y otra negativa. 

Si consideramos la cara ABO como plano de compa
ración con respecto a otras del cristal y a sus parámetros 
OA, OB y OC, como unidades de medida sobre los ejes 
OX, OiY y OZ, la cara ABO, se llama entonces cara 1t.ni
taria o fund;amental. ' 

Sea la ca.ra A 'B 'C' (fig. 20) cuya notación cristalográ
fica queremos hallar. Sus ínibices son, 1, 0,600, 4,350. 

Su símbolo será; 1 : 0,600: 4,350. 

Coo:n¡parando los índices de esta cara, con los índices de 
la cara fundamenit'al ABO, (fig. 18), hallamos que el índi
ce 1 es constante para las dos caras; que el índice O,t>OO es 
duplo del índice 0.300 y que el índice 4,350 es el 
triple de 1,450. Si. hubiéramos repTesentado por a, b, e, 
los íindices de l:a car¡.<~. fundamen-
tal ABO, su expresión simbólica hu
biera sido a: b : e y el símbolo de la 
<Jara A 'B 'C' sería ~. 2b : 3c y gene-
ralizando tendría:JllJos rnf!': nb: pe, en 
donde m, n, p, son los <Joeficientes 
nurrnérico·s de los índices. 

La forma más general, es decir, 
la que co·rta a todos los ejes a distan
cias desiguales se notará: 

1° m a: na : q a: paTa el sistema 
cúbico, pues los tres ejes son igua
les entre sí en este sistema. 

... ,, 
Fig. 20 

2° ma: na: qa: p·c; para 
tema tiene 4 ejes: 3 iguales 
cortan formando ángulos de 

el sistema exagonal. E.ste sis
en un mismo plano y que se 
60° y el cuarto más largo o 
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más corto y perpendicular al plano formado por los otros tres. 
3Q ma.: na: pe; P,am el ·istema tetragonal. Este siste

ma tiene 3 ejes perpendiculares entre sí: 2 iguales y colocados 
en un mismo plano y el tercero más largo y perpendicular al 
plano formado por los otros dos. 

49 ma: nb: pe; para los otros tres :istemas que tienen 
tres ejes c·ristalográficos desiguales. 

Para las caras prismáticas iJ:endríamo . 

ma : nb : co e (1) 
ma: co b: p,c (2) 
coa: nb: pe (3) 

La notación (1) corre ponde a una cara prismática pa
ralela al eje Z La notación (2) corresponde a una cara pris
mática paralela al eje Y; y la notación (3) para una cara pa
ralela al eje X. 

Esta notación ·e debe a W eis. 

Otra notación también u ada e:; la de Miller. Para es
te autor los números (h, k, 1) indican la relación entre 
los parámetros de una cara cualquiera y los de la funda
mental. Así el símbolo (1, 2, 3) indica una cara que encuen
tra al eje (X) a la misma distancia a que ha encontJ.,aclo 
a la fundamental; al eje ('Y) a la mitad y al eje (Z) a la 
t ercera parte de la distancia relativa a la cara fundamental. 

N al ación de Miller: Cara piramidal (h k l). 

r ( h k o ) 
Caras prismáticas t ( h o l ) 

( o h 1 ) 

r ( 1 o o ) 
Caras pinacoidales: i ( o 1 o ) 

L ( o o 1 ) 
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NOCIONES DE' SIMETRIA 

43. Simetría. - Por simetría se entiende la igualdad de 
posición a los dos lados de un plano, que se llama plano de 
simetría. 

44. Plano de simetría. - Sea un prisma rectangular 
ABODEFGH que es cortado en los puntos medios de sus 
aristas laterales por un plano l\fP, (fig. 21). 

La seoción que resulta es MJ\TPQ, y el prisma queda divi
dido en dos partes e.Xactamente iguales. 

Si tomamos una de esas partes 
y la aplicamos sobre un espejo ten
dremos que el espejo viene a dar 
una imagen que reconstituye el 
prisma. En este caso el espejo vie
ne a ser un plano de simetría. 

Se podrá decir entonces que 
plano de simetría, en un cristal, e· 
aguel plano que divide el cristal en 
tal forma que los mismos elemen
tos se encuentran a cada uno de 
sus lados. Fig. 21 

45. Ejes de simetría. - Eje de siJmetría es la 
no·rmal al plano de si:mot;ría. Dos ejes de simetría son igua
les o equivalentes, cuando las caras que interceptan son tam
bién iguales, es decir, cuando tienen la misma inclinación 
respecto a sus planos de simetría. Se dice que dos ejes son 
de igual valor cuando a su vez son simétricos. respecto a un 
tercer eje de simetría; por lo tanto, dos o más ejes de igual 
valor . se cortarán siempre formando ángulos iguales; si hay 
dos ejes formarán un ángulo de 90Q; si hay tres, lo formarán 
de 60~ y si hay cuatro los ángulos valdrán 45Q 

El plano que determinan dos o más ejes de simetría· sim-
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ple se llama plano de sinh6t?·ía principal y la normal a éste, 
eje de simetrW. prindpal. 

Los demás planos de simetría se denominan secu,ndarios. 

Los ejes de simetría gozan de la propiedad de que, ha
ciendo girar a su alrededor el poliedro, viene éste a ocupar 
varias posiciones idénticas en una vuelta completa, sustitu
yéndose unos a otros los vértices, aristas y caras. Estos 
ejes son de diversos órdenes, según el número de posiciones 
que puede tomar el sólido cristalino y se demuestra que no 
es posible la existencia en los cristales más que de ejes de 
segundo, 'te:r.cero, cuarto y sexto orden, que se llaman res
pectivamente binarios, ternarios, cuaternarios y sexnarios. 

Así, .por ejemplo, considerando un cubo (tig. 22) encon-

Fig. 22 

tramos en él, tres ejes cuaternarios, cuatro ternarios y seis 
binarios. 

En una pirámide exagonal (fig. 23.) hallamos un eje 
sexnario que une los polos, y seis binarios, tres que unen los 
vértices o¡puestos de la base y otros tres que unen los puntos 
medios de las aristas laterales· 

46. Centro de simetría. _ Centro de silmetría, es un 
punto que goza de la propiedad de que todas las rectas que 
pa...<:an por él, encuentran a la superficie del cristal en dos: 
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puntos equidistantes del mismo. Dic.ho punto está situado en 
la intersec.ción de los .:Jjps de simetríla y se confunde con el 
centro de gravedad del poliedro. 

4 

Fig. 23 

LEYE·S CRISTALOGRAFICAS 

47. Ley de la convexidad de los ángulos. - Esta ley 
se enuncia así: ''Todo cristal simple es un poliedro convexo 
y, por lo tanto~ no presenta ángulos entrantes''. 

En efec1to, toda cara de un cristal tiene que tener otra 
que le sea paralela, determinando lo que se llama espacio 
cristalino y de la intersecci-ón de tres o más espacios resul
tan las formas cerradas, qua tienen ángulos convex>os. 

Los ángulos entrh:ntes se observan en agrupaciones cris-
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talinas que reciben el nombre de maclas y que estudiaremos 
más adelante. 

48. Ley de constancia de los ángulos o de Stenon. -
Cada especie mineralógica está caracterizada por tener a una 
misma temperatura y presión, los ángulos diedros constantes 
y que difieren de una especie a 0oh·a. 

Según ella, las caras de un cristal pueden hacerse muy 
pequeñas, in que por ello cambie el sistema a que dicho 
cristal pertenece, puesto que los ángulos diedros permane
cen constantes; pero si se ealienta el cristal, el ángulo die
uro puede o no variar. En efecto, si el cristal tiene 
tres ejes cristalográficos iguales, al ser calentado, la dila
tación será igual en todos los sentidos y lo ángulos no se 
aHerarán, pero si los ejes son de distinto valor, es claro 
que la dilatación será mayor en el sentido del mayor eje, 
razón suficiente para que los ángulos varíen con el grado de 
temperatura. En la práctica, la variación de los ángulos 
respe.cto a la teiDiperatura, es sólo apreeiable para variacio
nes de 109 a 209 y la variación mayor que se nota en el án
gulo diedro es de 2' a 3'. 

49. Goniómetros. - Se da este nombre a los instru
mentos que sirven para medir los ángulos .diedros ele los 
cristales. 

Flll' 24 

Se dividen en 
dos clases : los 
de aplicación y 
los de reflexión-

a o nwmeb·o 
de aplicación de 
Cwangeot.- Es-
t á constituí do . 
por dos varillas 
metálicas un i
das por un per
no, una de las 
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cuales está fija a un simicírculo graduado en 18()9, míen· 
tras que la otra puede girar. (fig. 24). ,.. 

Para medir un ángulo diedro de un cristal, se adaptan 
las dos alidada., obre las dos caras del diedro, de modo que 
el semicírculo, y por consiguiente el plano formado por las 
dos a1idadas, sea perpendicular a los planos de las caras del 
diedro que se mide. Es evidente entonces que el ángulo die
dro, formado por las do alidadas, será igual al opuesto por 
el vértice y por consiguiente basta leer su valor en el semi
círculo graduado. 

Se obtienen así medidas de ángulos diedt·os con aproxi
mación de medio grado. 

Para obtener medidas más exactas, y especialmente tra
tándose de pequeños cristales, se emplea el goniómetro de re
flexión de Babinet (figs. 25 y 26). 

Fig. 25 Fig. 26 

ISie componz de un .círculo graduado, que se puede po
ner horizontal por medio de tornillos de nivel, y en el cual 
se mueve un anteojo L. En éste hay un retículo, uno de 
cuyos hilos es vertical ; se comprueba que esta condición se 
ha satisfecho dirigiendo la visual a una mira vel'ltical 

El cristal M, cuyo ángulo diedro f3 se quiere medir, se 
fija con cera blanda en una plataforma provista d¡e otros 
tres tornillos de nivel. Esta platafomna puede dar vueltas 
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alrededor del centro del ch,culo, gracias a una regla móvil 
B que permite medir los movimientos angulares en el limbo 
~raduado. Por fin un colimador () permite hacer incidir so·· 
bre el cristal un haz de rayos paralelos. 

El cristal que se estudia se fija sobre la plataforma, de 
modo que la arista del diedTo a medir sea vertical y que 
pase posiblemente por el centro del sopúrte. Pam ~onseguir 
esto, se rectifica la posición ele ]a plataforma hasta obtener 
la coinciétencia perfecta, lo cual sucede cuando la arista del 
diedro coincide con el hilo vertical del retículo del anteojo, 
en cual,quie¡· posición que se coloque éste. 

Fig. 27. - Goniómetro de Groth 

Hecho esto se acla.ra el colimador, que enltonces envía 
sobre el cristal un haz luminoso P que es recibido en el run
teojo. Después, dejando el anteojo en esa posición fvja, se 
hace dar vuelta al cristal un ángulo a tal que la cara R.O 
vaya a colocarse en la prolongación de la posición precedente 
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de Ja cara .AO el haz reflejado vuelve a ser recibido por el 
anteojo. 

El ángulo a que se hizo girar el cristal es igual a 
1~09 - /3 y se mide por simple lectura ·obre el cí1•culo gra
duado. Luego P = 180 - a. 

Este goniómetro fué empleado por Fizeau, Foucault, etc., 
y se obtienen aproximacione · hasta de 10''. 

no de los goniómetros más usado es el de Groth (fi
gura 27). 

Está constituído por un disco horizontal graduado A, 
provisto de do nonius para verificar las lecturas. Está 
atr'Lvesado por un eje B, sobre el cual se halla un porta
cristales, formado por dos láminas C y D, que se pueden mo
ver mediante tornillos, y dos snpel'ficies semicilíndrica , 1\'I. 
W, movible y que permiten colocar vertical la arista del 

cristal. 

Un anteojo EE recibe la imagen y un colimador F envía 
un haz de rayos paralelos sobre el cristal. Todo el aparart:o 
está sostenido por dos pies y tres tornillos de nivel. 

50. Ley de los índices racionales.-· QP enuncia a~í: "IJos 
índice de las caras de un cristal son siempre números racio
nale ·, por lo común enteros y meno1·es que 6 (raras veces 
llegan a 7), o bien fracciones de expresión sencilla cuyo de
nominador es menor que 5 ''. 

Esta ley se ha demostrado experimentalmente y se ve 
que los índices tienen un valor constante, independiente de la 
temperatura. 

En efecto. cuando un criSJtal se calienta, las dilataciones 
que sufre son diferentes se"'Íln las direcciones, pero son igua
les tratándose de una misma dirección. 

Consideremos sobre el eje (X) dos parámetros OA y OB. 

Sea ( 6) el coeficient€ de dilatación según el eje X. 
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Llamaremos OAo, OAt, OBo y OBt las longitudes respec
tivas de los parámetros OA y OB a las temperaturas de 0 9 y 
t9. Tendremos: 

OAt = OAo 
OBt = OBo 

Dividiendo miembro a miembro y Rimphficando: 

Q,At Ol.A:o 

OBt OBo 

Lo que no indica que las dilataciones ele los parámetrot; 
OA y OB son proporcionales-

51. Ley de simetría. - "No se concibe la p,ú3lteneia 
de un plano de simetría, si tanto a la derecha como a la iz
quierda de él no se halla un mismo número de vértices, aristas 
y caras iguales en forma, tamaño e igualmente inclinadas''. 

· Las modificaciones sufridas por un cristal, afectan igual
mente a todos los elementtos que cristalográfica!m.ente le S'On 
semejantes. Esta ley debida a Haüy es muy importante. 

Así por ejemplo : E'n un cubo, todos los elementos son 
iguales entre sí, y por lo tanto cada uno de ellos será mo
dificado al mismo tiempo y del mismo modo; pero en un pris
ma de base rómbica, aunque las arista verticales son iguales 
geométricamente, no son cristalográficamente semejantes, por
que sus ángulos diedros correspondientes no son iguales; lue
go no serán modificadas al mismo tiempo ni de igual modo. 

52. Formas simples. - Las formas simples de cristali
za<:'ión son muy raras en la naturaleza, es decir, que es muy 
tlifícil encontrar cuerpos cuyos cristales sean solamente cu
bos, octaedros, etc. ; en general, los cristales tienen sus vér
tices o sus aristas cortados por planos más o menos grandes, 
que se llaman facetas, las que dificultan establecer la forma 
cristalina a que pertenecen: estas f<n<mas .facetada.s se llaman 
derivadas de la forma fnnilarnental o primitiva. 
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53. Pasaje de una forma simple a otra por el método de 
los truncamientos. - Los e1ementos de un cristal puedeu mo
dificarse por : 1 ~ Tr1~ncad1rra de aristas o de ángulos, que 
consiste en la substitución de una arista o de un ángulo por 
un plano (figura 28, 29, 30) ; 29 Bisela.miento- de una aris
t,t por dos caras (fig. 31) ; 3° Ap1~tamient·o de una cara o 
de un ángulo sólido por otro ángulo sólido (fig. 32) . 

Si imaginamos un tipo o forma prúnitiva para cada sis-
1 cm a cristalino, todos los demá: cristales que pe1'>tenecen al 
wismo sistema pneden ser eonsiderados como fm•mas deriva-

Fig. 28 
Cubo truncado en A y que nos 

. conduce al octaedro 

Fig. 29 
Cubo tnmcado en 0 ' H H H 

caras cúbicas 

das del tipo, por ejemplo: imaginando un cubo· como forma 
primitiva, y cortando sus ángulos sólidos por planos igual-

Fig . 30 
Octaedro truncado por caras cúbicas 

Fig. 31 
Derivac ión dd trapezoedro 

mente inclinados con respecto a los ejes, obt~ndremos como 
forma derivada un octaedro regular (fig. 28). 
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Entre el cubo y el octaedro existen cristales intermedios 
que pueden referirse al cubo o al octaedro·. 

La fig. 29 es un cubo simétricamente truncado, donde do
minan las caras primitivas del cubo·. 

En la fig. 30 las caras del octaedro están más desarrolla
das y nos ofrecen el aspecto de U1l octaedro simétricamente 
truncado po·r caras cúbicas. 

Una trunca-dura sobre un ángulo del cubo, desigualmente 
iMlinada respecto a las otras 2 caras que forman dicho án
gulo, requiere por simetría otras 2 truncaduras, cuyo des
arrollo simultáneo nos conduce al trapeí!l:J•edro (fig. 31). 

Una tnmcadura efeCit.uada sobre una arista del cubo nos 
conduce a una modificfllción semejante y simultánea de las otras 
11 aristas del cubo. Estas facetas una vez desarrolladas nos 
dan un dodeca.edro 1·ornbO'id.al. 

'Si el biselaJmiento. se efectúa sobre las dos •caras que con
curren a una arista, se obtiene un cubo piramidal, (figu
ra 32). 

Fig. 32 

La figura 33 muestra un pris
ma tetragonal, truncado en sus 8 
ángulos. 

La figura 34 nos muestra un 
prisma l'Ómbíco rec:to cuyas bases 
tienen 2 ángulos obtusos de 120o 
y 2 agudos de 60o. La truncadura 
simétrica de los ángulos agudos nos 
conduce a un prisma exagonal. 

Derivación de1 cubo pi!ll8-mida! N aumann y los autores alema-
net: consideran las anteriores modificaciones, no como deriva
ciones de una .forma primitiva, sino como combinct.ciones de dos 
o más f{)rmas simples, así por ejemplo : el ·caso de la fig. 60 
es una combinación de dos cubos inclinados, que dan oomo re
sultado un octaedro. 

Las combinaciones cristalinas son innumerables. 
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Scoresby ha enumerado seiscientas modificaciones del pris
ma exa,g,onal; Baurnon ha delineado ochodentas formas dife
rentes de carbonato cálcico y Haüy ha descripto un cristal que 
tenía 134 caras y facetas. 

.Fig, 33 
Prisma tetragonal truncado 

en sus 8 ángulos 

Fig, 34 
Derivación del prisma exagonal 

54. Formas holoédricas. - Hemos visto al tratar de 
la tel'Cera ley cristalográfica que los índices de una cara son 
permutables cuando están referidos a ejes de igual valor; a 
los poliedros resultantes de permutar todos los índices corres
pondientes a ejes iguales, se les llama formas holoédtricas j 
y los cristales que tienen esta forma se llaman holoeiJJr<J'S 1} 

completos. 

55. Formas hemiédricas. - Muchos cristales no pre
sentan sino la mitad del número de caras que posee la forma 
holoéd1·ica., y recil;>en entonces el nombre de hemiédriCJos o 
inccJmple~os. 

56. Fol'lllaS tetartoédricas. - Otros cristales no pre
smtan más que la cuarta parte de 1as caras que ,corresponden 
a una f01·ma holoéd1·ica y se llaman formas tetarMUricas. Se 
la¡: puede considerar como derivadas de la a'Plicación de una 
hemiedría doble a una forma holoédrica. 
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Las formas que gozan de esta propie-dad son muy raras, 
pero muy interesantes bajo el punto de vista 6ptico, pues son 
las formas que más polarizan la luz. 

57. Sistemas cristalinos. - Se pueden clasificar todos 
lo~ minerales cristalizados en seis sistemas cristalinos. 

Esta división se funda en el número de planos de sime
tría y en el número, posición y longitud de los ejes de si
metría. 

Además se tienen en cuenta dos principios fundamenta
les, que son : 

19 Los cri>rtales de una misma substancia química orgá
nica o inorgánica, natural o artificial, tienen el mismo nú1nero 
de planos de simetría. 

2° Hay cristales que perteneciendo a substancias quími
cas d.iferentes, pueden presentar el mismo número de planos 
de simetría. 

El siguiente cuadro nos indica los caracteres de cada sis
tema: 

Cristales sin r 
eje de 3ime- J Ningún e~ e secundar~o. - TRICLINICO 
tría princi- 1 l eJe secundano.--MONOCLINICO 
pal. l 3 ejes secundarios. - l\OMBICO ... 

Cristales con r . . 
1 eje de si- i Dos eJes secundarlOs.- TETRAGONAL .. 
metría prin- l Tres ejes secundario . - EXAGONAL ... 
cipal. 

Cristales con r 
3 eje,s de .si-l ingún eje secundario. - CUBICO ..... 
metna pnn-
cipal. 

Planos de 
simetría 

1 
3 

5 
7 

9 



CIAPITULO III 

Sistema cúbico. - Estudio ele la forma primitiva. - Elementos géo· 
métricos: caras, aristas y 'ángulos triedros. - Notación. - Ele
mentos d.e simetría. - Formas holOédricas más comunes. -
Ejemplos de cristales naturales holoédricos. - Derivación de las 
formas holoédricas. - Formas hemiédricas. - Formas tetar
toédricas. - Cuadro sinóptico del sistema cúbico. 

58. Sistema cúbico. - Est.e sistema es conocido tam
bién con los nombres de regular y manométrico. Está carac
terizado por tener nueve planos de simetría y tres ejes cris
talográfioos de igual valor y normales entre sí. 

Siendo los tres ejes equivalentes pueden pm.m1-utarse en
tre sí, sin que se altere la posición de la forma a que se I'e
fier.en. 

Fig 35 

Ill 

IV 

11 

111 JV 
111 

~'tg, 36 

f.'9. Estudio· de la forma primitiva. - Elementos geo
métricos: caras, aris·tas y ángulos triedros. - Notación. -
La forma primitiva del sistema es el exaed1·o o cubo (fig. 35), 
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limitado ,por 6 caras cuadradas iguales, 12 aristas iguales y 
8 vértices. Presenta 12 diedros de tl{)9 y 8 triedros que va
len cada uno 2709 • J_jos tres ·ejes. cristalográficos van dirigidos 
a los puntos medios de las caras opuestas. 

Cada cara es paralela a dos ej~s y corta al otro de modo 
que hay un solo parámetro. Slu notación ségún Miller es (100). 

60. Elementos de simetría. - El cubo tiene 13 ejes de 

Fig . 37 

Octaedro rE'gu!ar 

simetría. 3 cuait,ernarios, 'que son los mismos ejes cristalo
gráficos y que van de centro de cara a centro de cara opues
ta, 4 ternarios que se dirigen de vértice a vértice opuesto· y 

Fig. 38 

Octaedro piramidal 
Fig. 3~ 

Exacisoctaedro 
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6 binarios que van del punto medio de una arista al de su 
paralela (fig. 36) . 

Los planos de simetría son nueve : tres principales para
lelos. a las caras y seis secundarios deter,minados por los pa
res de aristas paralelas. 

E'l centro de simetria es en el cubo el punto donde se 
c.ortan los ejes de simetría y se confunde con el centro de 
gravedad del poliedro. 

61. "Formas holoédricas más comunes. - Ejemplos de 
cristales naturales holoédricos. - 1 Q Octaed"ro 1·egulmr, .li
m~tado por ocho triángulos equiláteros iguales. Los ejes unen 
los vértices poliedros opuestos. I1as caras forman entre sí 
ángulos cuyos valo•res son de 1099 28' 16 ''. Su notación, en el 
sistema de Miller, será (111) desclc que h = k= l. 

Tiene 6 vértices y 12 aristas iguales (fig. ·37). 

Fig. 40 
Deltoedro 

Fig. 41 
Rombododecaedro 

29 Octaedro piramidal, limitado por 24 triáDJgulos isós
celes iguales. Puede ser considerado como un octaedro en que 
cada cara ha sido sustituída por una pirámide de 3 caras. 
Los ejes unen los vértices poliedros opuestos. 

Tiene 36 aristas de dos especies y 14 vértices. (Fig. 38) . 
39 Exacisoctaedro, l im1tado por 48 caras escalen·as, 72 

aristas y 26 vértices. Se puede considerar este poliedro como 
derivado del octaedro, ,en que cada cara se ha conv~rtiéLo- en 
una pirámide de seis caras. En esta forma cristaliza el día-
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mante con la particularidad de que las caras son 'Curvas, Jo 
que hace difícil su determinación. (Fig. 39) . 

4'1 Leu.oitoe.dm, llamado también Icositetraedro, D.eltoe
clro o Tmpezoeclro, limitado por 24 caras deltoideas, 26 vér
tices y 48 aristas. (Fig. 40). 

Fig:. 42 
Cubo piramidad 

59 Rombo dodecaedro limitado 
por 12 caras rómbicas, 24 aristas y 
14 vértices; 8 vértices son triedros, 
y en ello terminan los ejes t.erna
rio , y 6 r:.on tetraedros, en donde 
terminan los ejes cuaternarios. 
Sus caras forman ángulos de 1209 • 

(Fig. 41). 
6'1 (Jubo pi?·amidal o tetracise

zgedro, limitado por 24 caras trian
gulares isósceLes, 36 ·aristas y 14 
vértices. (Fig. 42). 

Algunos minerales que crista
liZJan en estas formas son : 

Cubo : sal gema, alumbre, ga
lena. fluorita, boracita, etc. 

Oct~eclro: alumbre, cobre, rubí espinela, galena, piri-
ta, etc. 

Octaei!Jro pi1·anvidal: diamante, euprita, pirita, galena, etc. 

Exacisoctaedro: diamante, oro, flourita, granate, etc. 

Letwitoedro: leucita, granate y anal cima. 
Rorn .. bododeoa~dro: magnetita, cuprita, blenda, galena, 

granate, etc. 
Cub.o pimmidal: diamante, oro y fluorita. 

62. Derivación de las formas holoédricas. - Hemos 
visto en el N9 53 que los elementos de un cristal pueden mo
dificarse por truncamiento, biselamiento y apuntam.i,ento, ori
ginándose así las formas de1·iva<Las de la primitiva o funda
m.ental. 

Aplicando ese concepto al cubo tenemos que, la trunca· 
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dura de sus vértices nos conduce al octaedro y que la üun
cadura de las aristas nos da un rombododecaedro. 

Biselando las aristas obtenemos un cubo ,piramidad y apli
cando un apuntamiento nos resulta el leucitoedro. 

Consideremos ahora un octaedro. 

La truncadura de sus vértices nos da un cubo y trun
cando las aristas, un rombododecaedro. El biselamiento nos 
produce el octaedro piramidal y el apuntamiento, el ·trape
zoedl'O. 

Tomemos ahora un rombododecaedro. Teniendo presen
te lo dioho más arriba, es lógico pensar que, la truncadura de 
~us vértices tetraedros nos produce un cubo, mientras que 
la de sus vértices triedros nos da un octaedro. Por bisela
miento se otbtiene el exacisoctaedro. 

63. Formas hemiédrica.s. - Este sistema, tiene tres 
clases de hemiedrías : 19 H emie(];ria plagiédrica, la cual re
resulta del desarrollo de las caras alternas de cada octante, 
elegidas de tal modo que, de las d-os caras contiguas en dos 
ootantes vecinos, una se desarrolle y otra se suprima. 

Aplicando esta he!IDiedría resultan dos poliedros, consti
tuídos uno por las caras desarrolladas y otro por las su
primidas, que tienen el mismo 
número de caras y los ángulos 
iguales. 

Estos sólidos carecen de centro, 
no son supenponibles, sino que son 
simétricos con respecto a un plano, 
Se 1es llama emantiornorfos. 

Esta clase de hemiedría, sólo 
es posible aplwarla en el e~aci-

Fig. 43 
sootaedro que da dos icositetrae- lcositetraedro pentagonal 

dros pentagonale$. (24 caras pentagonales irregulares, 60 
aristas de tres especies y 38 vértices de tres especies, (fi
gura 43). 
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Cristalizan en esta fomna la cuprita (Cu 02) y el clo
ruro de amonio (~H4 Cl). 

2° Pm·ahemiedda, de caras paralelas o he1nied1·ía pen
tagonal, la cual comprende los sólidos que :pueden der.i · 
varse de una fo1'ma holoédrica, suprimiendo, de un modo 
regular, la mitad de las caras que se apoyan sobre una de 
las extremidades de cada uno de los ejes y suprimiendo al 
mismo tiempo las caras paraLelas correspondiente en la otra 
extremidad. 

Fig. 44 

Dodecaedro pentagonal 

Fig. 45 
Diploedro 

Los sólidos obtenidos tienen centro ; sus caras son para
lela dos a dos y son superponibles. 

Del cubo piramidal" derivan dos dod.ecaed!ros pentagona
les, (12 caras pentagonales, 30 aristas y 20 vértices, fig. 44). 

Fig. 46 
Tetraedro regular 

Uel exacisoctaedro, derivan dos 
diploedm~, (24 caras trapezoidales, 
48 aristas y 26 vértices, fig. 45). 

Cristalizan en estas formas, la 
pirita (l!'e S2) y el alumbre. 

3° Antihemied1·ía, de caras in
clinadas o herniedría tetméi!Jrica, la 
cual comprende los sólidos que se 
pueden derivar de una forma ho-
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loédrica, suprimiendo de una manera regular la mitad 
de las caras que se apoyan sobre una de las extremida

Fig. 47 
Dcdecaedro deltoideo 

des de cada uno de los ejes, y 
desarrollando en la ·otra extremi
dad las caras paralelas correspon
dientes. Los dos sólidos obteni
dos carecen de centro y son siempr1e 
su,perponibles. 

El octaedro, origina dos tetr·ae
dros regulares ( 4 caras equiláteras, 
4 vértices y 6 aristas. Los ángulos 
diedros valen 709 3i1'44 ", fig. 46). 

Del octaedro pil"amidad deriva 
el dodecaedr·o deltm'deo, (12 caras 

deltoideas, 24 aristas y 14 vértices, 
fig. 47). 

Del b:apezoedro, derivan 2 te
tmedr·os 21iramidales (12 caras isos
célicoas, 18 aristas de dos especies y 
8 vértices, fig. 48). 

Del exacisoctaedro, deriva el te
tl'aedro sexfacetado. Cristalizan en 
estas f\Jrmas, la tetraedrita, blenda, 
(Zn S), etc. 

Fig. 48 
Tet.aed,ro piramidal 

64. For:tnas tetartoédrioas. - Estas formas tienen poca 

importancia, porque pocas substancias se presentan crista
lizadas en ellas. Se las debe considerar como derivados de la 
aplieación simultánea de dos diversas hemiedrías a una forma 
holoédrica, que en este sistema, no puede ser sino el exrucisote
taedro. De este holoedro derivan 4 fornlas tetartoédricas, que 
se llaman dodecae<kos pentagonales tetmédiricos, los cuales 
tienen 12 caras pentagonales irregulares. 
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65. Cuadro sinóptico del sistema cúbico 

r . CARACTERES Í 9 planos de simelría 
1 DEL i 3 ejes cristalo.,.ráficos iguales 
1 SISTEMA l y normales entre sí 
1 NOTACION DE MILLER 
1 f Octaedro (h h h) (1 1 1) 1 

1 Exaedro o cubo (h o o) (1 O O) [ 
1 

[ Octaedro piramidal (h h 1) o FORMAS (h k 1) u 1 HOLOEDRICAS 
i Exacisoctaedm 

(h 1 1) ...... 1 [ Deltoedro 
¡:Q 

(h h o) (1 1 O) p 1 j Rombo dodecaedro 

u 1 l Cubo piramidal (h k o) 

<! i l 
~ 1 

f Hemiedría pla- J Isocitetraedo penta.,.onal r::i:l [ 
¡:.... 1 j giédrica 1 " 
m 

1 FORMAS ...... 
~ Parahemiedria J Dodecaedro pentagonal m 1 HEMIEDRICAS 

1 1 Diploedro 

1 

1 r Tetraedro 
)A ih "d' l nt enue na Dodecaedro deltoideo 

1 l Tetraedro piramidal 

1 Tetraedro sexfacetado 
FORMAS 

1 TET ARTOEDRICAS ~ Dodecaedro pentagonal telraédrico l 



CA'PITUlLO IV 

Sistema cuadrático o tetr'agonal. - Forma primitiva. - Elemen
tos geométricos. - Notación. - Elementos de simetría. 
Formas holoédricas. - Formas hemiédricas. - Ejemplos de 
cristales naturales que pertenecen al sistema cuadrático. 
Cuadro sinóptico del sistema cuadrático. 

66. Sistema cuadrático o tetragonal. - Forma primiti
va.- Elementos geométricos.- Notación.- En este sistem:1 
hay tres ejes normales entre sí, pero uno de ellos pUJede ser 
más largo o .más corto ·que los otros dos, que son iguales. 
Estos últimos se llaman ejes latemles. EQ plano determinado 
;por los ,ejes laterales, será un plano de simeltil'ía principal, 
y el eje desigual normal a este plano, será un eje de simetría 
principal, llamado simplemente eje principal. f.¡as extremi
dades de este eje se llaman polos y las aristas que a ellas 
concurren, aTistas polares. El plano de simetría principal se 
llaman base y las aristas que lo limitan, aristas basales. 

Fig. 49 

Propoprisma 

Fig. 50 

Deutoprisma 

, 
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Como forma pr:hlnitiva se elige el prisma tetragonal (fi
guras 49 y 50), 'PQliedro formado por 6 caras: 4 rectangu
lares iguales y 2 cuadradas; 8 vértices trj,e.Jros cuyos ángu
los valen 2709 y 12 aristas que corresponden a otros tantos 
diedros que valen 909 • 

En esta fo:rnna primitiva los ejes laterales ¡pueden diri
girse de vértic.e a vértice o de mitad de arista .lateral a la 
paralela opuesta. Resultan así dos ·prismas geomét.ricamente 
iguales, pero cristalog:ráficamente djstintos. Al primel'o se 
le denomina P?'Otopr·isma y al segundo, deutoprisma. 

La notación del pro1:oprisma es, según Miller, (110) y la 
del deutoprisma, (100). 

67. Elementos de simetría. - El prisma exagonal posee 
nn ·eje cuaternario que va de polo a polo y cuatl•o· binarios 
que ·corresponden a las dos formas que pueden tener los ejes 
latera1es, de modo que, dos de ellos nnen las bases y otros 
dos los puntos medios de las aristas o¡puestas. 

El ,prisma tetragonal posee 5 planos de simetría: uno, 
principal, que pasa por las aristas Jate1·ales y cuatro secun
darios que pasan por el eje principal: dos abarcan los vér
tices y los otros dos los puntos medios de las ru:istas laterales. 

68. Formas holoédricas•. - 19 PiTánllicle tetmgonal, li-

Fig, 61 
Protopirámide 

Fig. 52 
Deutopirámide 
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mita da por ocho triángulos isóscele ', 6 vértices y 12 aristas; 
ele las cuales 8 son polares y 4 basales. 

Las pirámid-es tetragonales, son de dos órdenes, e:x:ac
taiUente iguales, di:Derenciándose sólo por la posición de los 
ejes laterales. En las de primer otden (f~g. 51) llamadas 
protopi,rárwides, los ejes laterales, oenpan la posición de la 
base, mientras que .en las de segundo orden, las llamadas 
cletbtopirámides (fig. 52), unen los puntos medio,s de las aris-

tas basales opuestas. 

Fig. 53 
Prisma octogonal 

Fig. 54 
Pirámide octogonal 

29 Combinados aunbos prismas se obtiene el prisma octo
gonal, limitado por 10 caras: 8 rectangulares iguales y 2 caras 
octogonales. El eje pTincipal une en este priSillla los centros 
de los planos basales octogonales, mientras que los ejes late
rales unen los centros de las caras v~-:rticales alternas. Tiene 

24 aristas y 16 vértices (fig. 53) . 
39 La pirámide octogonal, lilffiitada por 16 caras !trian

gulares isoscélicas, 24 aristas y 10 vértices (fig. 54). Las 
substancias que cristalizan en las formas holoédricas de este 
sistema son: el boro (Bo), casiterita (Sn 02), rutilo (Ti 

02), etc. 
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69. Formas hemiédricas. - Trr. clases tlr hcmieclrías 

on po ibles en este istema: 

1 Q H erniedría esfemoédriea, la (jual deriva del cle::;arro
llo de todas las caras de tm octante y supresión de las r·a
ras del octante vecino. Tomando una pirámide octogonal, 
tenemos que en cada octante hay doa caras. Si numeramos 
las caras superiores y las inf,eriores de dicho holoedro y ta
chamos las caras suprimida·, tendremos: 

't.'R 3 4 ~'G_ 7 8 

1 2 'R~5 6 "1--.'8.. 

de modo que se desarrollarían laR eara. 3, 4, 7 y 8 en la 
parte superior y las caras, 1, 2, 5, y 6 en la inferior. Ob
tendríamos así 3 escalenoedros tet?·agona
les (fig. 55), b emiedros limitados por 8 
cara triangulares e~:calenas, 6 vértices y 12 
aristas. 

La protopirámide da lngar a 2 esfc
noed¡·os tetragonales (fig. 56), los cuales 
tienen 4 caras tdangulares isoscélicas, 4 
vértices y 6 aristas. En este hemileclro, lo 
ejes laterales encuentran los centros de las 
aristas opuestas. Las demás forma. holoé
dricas, no dan sólidos nuevos ccn <'Sta clase 
de hem.iJedría. 

2Q Hern-iedl'í,_L pira.midal, la cual deri-

Fig. 55 
Escalenoedro tetragonal. 

va del desarrollo alterno de las caras ele cada octante, elegi
das ele tal modo que las dos concurrentes a una misma arista 
lateral sean simultáneamente desarrolladas o suprimidas. 
Operando como en el caso anterior, tenclríamo : 
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'12'3.4~6~8 

'l2'a4~6~8 

de modo que se desarrollarían las caras 
2, 4, 6 y 8 o las 1, 3, 5 y 7, tanto en la 

cara superior como en la inferior. 
La ;pirámide o·ctogonal daría, con esta 

hemieclría, 2 pirámides tetragonales, lla

madas de 3er. orden. 
Del prisma octogonal, toman origen 

Fig. sG 2 prismas tetragonales de 3er. orden. 
gonaJ 3q H erniedría tra.pezoédríca, la cual Esfrnoide tetra~ 

resulta del desarrollo de las caras alternas de cada octanlte 
elegidas de tal modo que de las dos concurrentes a una 
misma arista lateral, una se desarrolle y la otra se suprima. 

~2'S..4'á6~8 

l1.3'45'S.7'8. 

Se desarrollan 1entonces las caras 2, 4, 6 
y 8 en la parte superior y las caras 1, 3, 5 

y 7 en la parte inferior. 
De la pirámide octogonal derivan, c.on 

esta clase de hemiecl.ría, 2 t?·apezoed1·os teM·a. 
gcmalc-s (fig. 57) que tienen 8 caras trapezoi

dale., 10 vértices y 16 aristas. 
Las teta1·toedrías de este sistema resul

tarían de la combinación, dos a dos, de fas 
tres h!emil.edrías estudiadas, pero no tienen 

ningún interés práctico . 

Fig. 57 
Trapezoedl'O 
tetragonal. 
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70. Cuadro sinóptico del sistema tetragonal.-

r r 
1 1 

1

1 1 

>-' 

1 

CARACTERES 1 

~ 1 1 
~ 1 1 
< 1 1 
¡:¡:< 1 1 
f-< i FORMAS HOLOE-1 
~ 1 DRICAS 1 

f-< 1 1 
< 1' 
~ 1 1 
~ 1 1 
UJ 1 1 
;; 1 1 

1 FORMAS HEMIE- 1 
1 DRICAS 1 

1 1 [ ¡ 

5 planos de simetría , de los cuales uno 
es principal -y normal a los otros cuatro 
que producen entre sí ángulos de 45°. 

3 ejes cristalográficos normales entre sí, 
dos iguales y el principal puede ser más 
largo o más corto que los otros dos. 

Notación 
de Miller 

Protopirámide . .. ..... . . . .. .... . . (h k 1) 
(h o 1) 
(lJO) 

(lOO) 

(h k o) 
(h k 1) 

Deutopirámidc ....... .. ..... . .. . 
Protoprisma ...... . ... .. ... .. . . 
Deutoprisma ..... . . , . . . ... .. .. . 
Prisma octogonal . . ..... . . . ... . 
Pirámide octogonal . . . . .. . . . 

Esfenoédrica 

Piramidal ... 

Trapezoédrica 

í 

l 
( 

t 
J 
1 

2 escalenoedros tetra
gonales. 

2 esfenoedros tetrago
nales. 

2 pirámides de tercer 
orden 

2 prismas de tercer or
den. 

2 trapezoedros tetrago· 
nales. 



CAPITULO Y. 

Sistema exagonal. - Elementos geométricos de la forma primiti
va. - Notación. Elementos de simetria. - Forma~ holoédricas. 
-Formas hemiédricas. - Formas tetartoédricas. - Ejemplos 
de cristales naturales que pertenecen al sistema exagonal. -
Cuadro sinóptico del sistema exagonal. - Sistema romboédrico. 

71. Sistema exagonal. - Elementos geométricos de la 
forma primitiva. - Notación. - El sistema exagonal tiene 
como fonna primitiva la pirámide exagonal, que es un polie
dro limitado por clo·ce caras triángulares isoocélicas, 8 vér
tices y 18 aristas, 6 laterales y 12 polares. 

Los cristales de este sistema tieruen 4 ejes cristalográ
ficos: 3 de igual valor, situados en ur: plano que es el plano 
de simetría principal. 

Estos 3 ejes se cortan, formando ángulos de 6()<1 y el cuar
to eje, que es el principalt tiene una longitud variable. Sus 
extremidades se llaman polos y reciben el nombre de aristas 
polares todas las aristas que concurren a ellos. (fig. 58). 

Hay dos pir{t¡mides exagonales : la protopirámide, en la 
cual los 33 ejes laterales ocu¡pan la posición de las diagonales 
de la base, y la deutotpirámide, en la cual los 3 ejes lat·erales 
unen los puntos m·edios de las aristas basales opuestas (fi
guras 59 y 60). 

Las formas ele este si ·tema tiell'E:n cuatro índices : 3 que 
se refieren a los ejes ~binarios horizontales y el cuarto al sex
nario vertical y el sfunibolo más general será (hhil) . El ín
dice 1 que corresponde al eje principal puede ser igual o dis
tinto de O; en el primer caso las formas son prismát1cas y 
en el segundo piramidales. 

72. Elementos' de simetría. - Este sistema está carác
terizado por tener 7 planos de simetría, de los cuales uno 
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es principal y 6 secundarios, normales al primero, los cuales 
se cortan entre sí formando ángulos de 30Q; de aquí se de
cluce que los 6 planos secundarioH dividen al espacio que los 
circunda en 12 porciones denominadas dodecantes. 

Tiene además 7 ejes de simetl'Ía: uno sexnario, que une 
los polos y 6 binarios que, en la fo11ma primitiva, 3 unen los 
vértices opuestos y otros 3 los puntos medios de las aristas la
terales. 

4 

Fig. 58 

Ejes del sistema 
exagonal 

73. Formas holoédricas. - r La 
Pi?·ánvide d1'exagona1l, con 24 caras trian

gulares isoscélicas <> escalénicas, 36 aristas 
de 3 especies y 14 vértices (fig. 61). 

29 Pú·ám;íde exagonal, con las caras 
igualmente inclinadas sobre el eje princi
pal; está li'l11itacla por 12 caras triangula
res isoscélicas, 8 vértices, de los ~uales dos 
son los polos, y 18 aristas, 6 laterales y 
12 polares . 

Hay dos pirámides exagonales. la 
p1·otopirámid.e, en la cual los 3 ejes late
rales ocupan la posición ele las diagonales 

Fig. 61 

Pirámide diexa
gonal 

Fig. 59 

Pt·otopirámide 
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de la bas-e, y la cleutopirámidc, en la uwl los 3 ejes lateralPs 
unen lo punto medios de las arista. basales o¡me tas . 

:3Q Prisma die:ragonal, limitado por 14 caras, de la: cua
les 12 son rectangulares, y las 2 bases son dodecágonos (fi
gura 62) . 

49 Pn:sma exagonal, limitado por 8 caras: 6 rectangula
re. · y ~ básicas, que son 2 exágonos. 

También se conocen dos clases de prismas exagonales: 
el protoprisma. (fig. 63) y el deutoptisrna (fig. 64). En e1 
r>rimero, los eJe laterale unen los puntos medios de las 

4 
aristas verticales; y en el se
gtmclo, los centros de los pla
nos laterales. 

La. substancias que m·ista
lizan en algunas de estas for
man on: 

Berilo [Be3 Al2 (IS~ 03) 6] ; 
Cuarzo (Si 02); Calcita (Ca 
003); etc. 

74. Formas hemiédricas. 

1~====~~\'E~~=;~~1 - Este si tema po ee tre. cla-
ses de hemiedrías : 

Fig. 60 

Deutopirámide 

P JI emiedría ?'Om boéch'ica, 
la cual deriva del de arrollo de 
todas las caras ele los clodecan
tes alternos. Si numeramos las 
caras de tma piJ:ámide diexago
nal y tachamos los números que 
corresponden a las caras supri
mida;.;, tendremos: 

"''2-. 3 4 '5._, '6.. 7 8 '9.. }Q tt 12 
' le 

.1 2'3.~5 6"l.'8.9 10 N 1-2. 
Se desarrollarían entonces las raras superiores 3, 4, 7, 8, 

11 y 12 y las inferiores 1, 2, 5, 6, 9 y 10. 
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Aiplicando esta hemiedría tenemos que: la pirámide die

r:r· ' r-+ ' 
' ' ' ' ' ' 

' 

¡ 
·.--
1 

' ' 

xagonal origina 2 esealenoedros exagonales 
( 12 caras escalénicas, 8 vértices y 18 aristas, 
fig. 65). 

: 
' ' 

' 
: ' 

i 
! 

' ' 
1 

' ' 

La protopirámide da lugax a un rom
boedro, llamado d•1:recto ( 6 caras rómbicas 
iguales, 6 vértices y 12 aristas, fig. 66) . 

¡ 
' ' ¡ ' 

' 
' ' 
' 

' 
: 

La deutopir&mide da lugar a un rom
boedro inverso. 

' ' 2Q Eemieclda pqb•arnidal, qu!e deriva 
' ' 
1 ' <:···'· -· -'- _, 

j) 

Fig. 62 
Prisma diexagonal 

del desanollo de las caras alternas de los do
decantes, elegidas ele tal modo que las dos 
concurrentes a una_misma arista lateral, sean 
simultáneamente desarrolladas o suprimí-

das. 
Operando como en el caso anterior, tendríamos: 

'1.. 2 'R. 4 '3.. 6 ~ 8 '9.. 10 1-1 12 
't. 2 'R 4 '§. 6 ~ 8 '9.. 10 N. 12 

.Alplicando esta clase d¡e hemiedría, 
se tiene que: la pirámide di exagonal 
origina dos pirámides exagonales que se 
llaman de tercer orden, las cuales no se 
distinguen de la proto ni de la deuto

pirámide. 
El prisma diexagonal, da lugar a un 

prisma exagonal de tercer orden, igual al 
proto o al deutoprisma. 

39 H emiedría trape~oédriw, la cual 
deriva del desarrollo de las caras alter
nas de los dodecantes, elegidas de tal 
mo-do que las dos concurrentes a una 
ral, una se desarrolle y otra se suprima. 
ces: 

Fig. 63 
Protoprisma exagonal 

misma arista ]ate
Tendríamos enton-
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'il2'S 4~ 6'18'9.10 w 12 

1'23l.\5ll.7&9 t{) 11 tQ 

Tia pirámide diexagonal es el 
único holoeélro al cual puede apli
carse esta hemiedría, originando dos 
t1·a.pezoedros exagonales con 12 ca
ras trapezoícleas (-f'ig. 67) . 

En las formas hemiédricas cris
talizan la hematita (F'e2013) ; co.rin
clón (A1203) ; Magnesita (MgCOi3) ; 

siderita (Fe C03) . 

Fig. 65 
Escalenoedro exagonal 

Fig. 66 
Romboedro 

J-. . .. . ...... 

2 
3 

Fig. 64 
Deutoprisma exagonal 

Fig. 67 
Trapezoedr<> exagonal 

75. Formas teta.rtoédricas. - Dos clases de tetartoedrías 
se distinguen en el sistema exagonal: la romboéi!Jrioa y la 
trapezoédiJ-ica. 

La ¡primera deriva de la aplicaci6n simultánea de las he
miedrías romboédrica y piramidal. '!'&chanclo ~n trazos obli-
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cuos las caras que se suprimen, aplicando la hemiedl'Ía rom
boédrica, y con trazos horizon!tales ~as suprimidas por aplica
ción dé la hemiedría piramidal, tendríamos: 

~'R-3-4%'8.-1-8~}0 ++ 12 
+ 2 :&'4. -5-6 ~'8.-9- 10 * l2 

de modo que se desanollan las caras superio
res 4, 8 y 12 y las inferiores 2, 6 y 10. Se 
obtienen así 4 ?'omboed1·os llamados de 3er. 
orden. 

La tetartoedría t?·aperwéclrioa deriva de 
la aplicación simultánea de las herniedrías 
romboédrica y trapezoédrica. Operando co
mo en el caso anterior, tendríamoa. 

Fig. 68 

Trapezoedro 
trigonal 

~~-H-4'i:1i!1-8~1'0 H 12 

1 ~ '8.)\- 5 -B-'<i.:& 9 M N* 

de modo que se desarrollan las caras superiores 4, 8 y 12, y 
las iuferiores 1, 5 y 9, lo que origina 4 t?·aperoediros trigona
les ( 6 caras trapezoidales, 8 vértices y 12 aristas, fig. 68) . 

La protopirámide da lugar a un romrboedro. 

La deutopirámicle origina dos 
pirámides trigonales ( 6 caras 
isoscélicas, 9 aristas y 5 vérti
ces, fig. 69). 

Del prisma diexagonal deri
van dos prismas ditrigonales, for
mas abiertas que tienen 6 caras 
paralelas al eje principal. 

El protoprisma no produce 
ningún tetartoedro; y del deuto
prisma, derivan dos p1'ismas tri
gonales con 3 caras paralelas al 
eje principal. Fig. 69 

Pirámide trigonal 
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76. Cuadro sinóptico del sistema exagonal.-

( 

i 
1 
1 

l 
1 

1 
1 

CARACTERES 
DEL 

SISTEMA 

1 FORMAS 
1 HOLOEDRICAS 

1 

,_:¡l 
<1 
~1 
C!:lJ 
~1 
~1 
<:1 
~1 
?¡_; 1 FORMAS 
to 1 HIDMIEDRICAS 

1 
1 

( 7 planos de simetría (1 princi-
1 pal y 6 secundarios) 

-{ 4 ejes cristalográficos (3 de igual 

l valor y el 4° . es el prin
cipal). 

( Pirámide di-

1 

exagonal 

Pirámide exa- f Protopirámide 
1 gonal que pue- -{ 
1 de ser l Deutopirámide 

i p· di 1 nsma exa-
l gonal 

l
l Prisma exago- ( Protop~;isma 

nal que puede i 
sor l Deutoprisma 

r Romboédrica 

( 2 Escalenoedros 
{ les 
l 2 Romboedros 

NOTACION DE 
MILLER 

(b k i 1) 

(h oh l) 

(h h k l) 

(h k i o) 

(h oh o) 

(h h o o) 

exagona-

1 

~Piramidal 
Pirámide exagonal r orden 

de 3er. 

1 
1 l Trapezo{ldrica 

~ Prisma exagonal 
l orden. 

J 2 Trap(:'zoedros 
l nales. 

de 3er. 

exago-

l r RmnboMri~ 
1 1 

J 4 Romboedros de 3er. or-
1 den u 

1 FO~MAS j 
ITETARTOEDRICAS i l l T"powM,;m 

'

( 4 Trapezoedros trigonales 
Romboedro 

1
2 Pirámides trigonales 
2 Prismas ditrigonales 
2 Prismas trigonales J 
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77. Sistema. romboédrico. - Algunos autores, con las 
fonmas originadas por la aplicación de la hemiedría romboé
drica (NQ 74) y las tetartoédócas, (NQ 75), forman un sistema 
cristalino, al que denominan r·on'l!.boédrico. 

La forma primitiva es el romboedro (fig. 66) que posee 
como elementos geométricos: 6 caras rómbicas iguales, 12 aris
tas de dos especies y 8 vértices de dos especies. Los ejes van 
dirigidos como lo indica la figura. 

Este sólido' tiene, como hemos dicho, 12 aristas: 6 cul
minantes o polares y 6 laterales. Ahora bien, el truncamiento 
de las aristas culminantes da lugar a otro romboedro, cuyo 
eje principal es el mismo de la forma púmitiva. y cuyos ejes 
secundarios tienen una longitud doble que la que tenía el 
romboedro primitivo . 

La truncadura. de las aristas latHales nos conduce a. un 
prisma exagonal regular y el biselamiento de las mismas aris
tas al escalenoedro llamado agudo, mientras que la misma 
modificación aplicada a las aristas culminantes pToduce un 
escalenoedro olbtuso'. 

Otras formas más se pueden obtener por apuntamiento 
ele los ángulos . 

Entre los minerales que pertencen a este sistema figuran : 
el arsénico, calcita, bismuto, antimonio, magnesita, siderita, 
smithsonita, etc. 
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CAPITULO VI. 

Sistema rómbico. - Formas holoédrioas. - Cuadro sinóptico del 
sistema rómbico. - Sistema monoclinico. - Cuadro sinóptico 
del sistema monoclínico. - Sistema triclínico. - Cuadro sinóp. 
tico del sistema triclínico. - Idea de macias. - Cláses de ma
cias. - Ejemplos de cuerpos que se presentan generalmente ma· 
ciados. - Hemitropía. - Mimesia o Pseudo simetría. 

78. Sistema rómbico. - CARACTERES:· En este sistema 
hay tres ejes que se cortan pertpenc1icularmente, pero que tie
nen desigual valor. Cualquiera de los ejes puede tomarse co
m<J principal, y los otros dos fo1~man el plano de la base: de 
estos últimos el mayor se llama m.acr·odiagonal y al más corto 
bt•a:quidiagonal (fig. 70). 

79. Formas holoédricas. - 1º - La PirámviilJe, ¡·óm.bioa 
o p1·ovopirámide : limitada por H triángulos escalenos, 9 vérti· 
ces y 12 aristas de tres espe·cies (fig. 71). 

~ 

Fig. 70 Fig. 71 
Ejes del sistema rómbico Pirámide ró¡nbica 

1-1 Principal 
2-2 Macrodiagonal 
3-3 Braqt¡idiagonal 

Fig. 72 
Prisma recto de basQ 

:romboi¡!al 
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29 - lllacropirámides. Si suponemos que se desan:olla el 
eje macrodiagonal, de ;tal modo que no gu-arda proporción 
con los otros dos ejes, se obtiene una serie de pirámides que 
se llaman mact·opirá;m?;des. 

39 - Braquipirámides. Sí análogamente se desal'l'olia el 
eje braquidiagonal, se obtienen las braqtt·ipinínuidcs. 

49 - Pt·isnw. 1•ect·(jl de base romboicial o pr·otop?'isnw, ~i
mitado por 6 caras: 4 rectangulares y dos bases rómbicas, 
8 vértices y 12 aristas (fig. 72). 

5° - El desarrollo de los ejes macro y braquidiagonal, 
da origen a los 1nacro y braqtt.iprisMas. 

69 - Pinaoaide paralelo al plano X Y. 
7Q- JJ1acropin_a·coide o pinacoide paralelo al plaM YZ. 
89 - Braquripi?~acodie o pinacoide paralelo al plano XZ. 
ga- Domas,· se llama así a los prri.s1nas horizontales, 

cuyas caras latei·ales son paralelas a uno de los ejes de la 
base; si lo son al eje macrocliagonal, el pri.sma se llama ma

ct·odmna y si lo son al braquidíagonal, el prisma será un 
b'/1aqu·idona. 

Fig. 73 

Pirámide rómbica de base rectangular 
Las caras marcadas coresponden a Jos 

cuatro triángulos de menor base 

Fig. 74 

Pr:sma rómbico de base rectangular 
Las bases son dos rectángulos 

10. - PinÍlmicle rómbica de base rectangula4·, liunitad81 
por 8 triá,.ngulos isósceles; 4 de mayor ·base que los otros 4 
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por ser la base un rectángulo, 6 vértices y 12 aristas 

(fig. 73) . 

11. - Prisma róntbico recto ele base rectang11lalf, limita-

(lo por 6 rectángulos, iguales clos a dos, 8 vértices y 12 aris

tas (fig. 74) ., 
Las substancias que cristalizan en estas forman, son: 

Antimonita (1Sb2 S3); Torpacio (Sí6 025 Al 12 Fl 10). 

~ragoruta (Ca Co3); Anglesita (Pb S04). 

Cerusita (Pb S04) ; Celesita - O r S04) . 

Fig. 75 

Esfenoide rómbico 

Una sola clase de hemiedría es po

sible en este sistema, y es aquella que 

resulta del üesarrollo de las caras al

ternas de la pirámide rómbica. 

Se obtienen así 2 esfe?wides ?"Óm

bicos, limitados po'r cuatro caras tri

angulares escalenas (fig. 75). 

En esta hemiedría cristalizan va

rias substancias, como el sulfato de 

magnesio (1\fg S04) . 
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80. Cuadro sinóptico del sistema rómbico 

CARACTERES 

FORMAS 
HOLOEDRICAS 

r 3 planos de simetría 

1 

1 
i 
1 

l 
r 
1 

J 

3 ejes cristalográficos desigua
les, de los cuales los que 
forman el plano de la base 
reciben los nombres de ma-
croiliagonal, el más largo, y 
braquidiagonal, el más corto. 

ProLopirámide 
Macropirámide 
Braquipirámide 

J Protoprisma 

1 

Macroprisma 
. Pinacoide básico 

~ 
1 
1 

l 
l 

Macropinacoide 
Braquipinacoide 
Macrodoma 
Braquidoma 
Prisma rómbico de ba~e rectan

gular 
Pirámide rómhica de base rec

tangular 

FORMAS j 
HEMIEDRICAS l 2 esfenoides rómhicos 

NOTACION DE 
MlllER 

(h kl) 

(h k o) 
(001) 
(lOO) 
(010) 
(h o 1) 
(o k 1) 
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81. Sistema monoclínico. - Llamado también mono
simét1·ico, por tener un solo plano de simetría. 

Se caract.eri21a por tener 3 ejes, dos de los .cuales se cor
tan en ángulo recto y el tercero es oblícuo a la intersección 

Fig. 76 
')irú.mide monoclínica 

Fig. 79 

Esfenoiue oblicuo 

Fig. 77 
Prisma oblicuo 

de base rectangular 

de los dos primeros. 

Fig. 78 
Prisma oblicuo de 

base romboidal 

El eje (Y) se llama principal, el (Z) 

ortodiagonal y son éstos los ejes que se 
cortan en ángulo recto, y el ej.e (X) es 

oblícuo y se llama clinodiagonal. 
Las fo1m1as holoédricas de este sistema 

son: 

Pi?·ámicle nwnocU'Wica, formadá ,por 8 'triángulos esca

lenos, 6 vértices y 12 aristas (fig. 76). 
P1·isma obliwo de base 1·ectctngular, con, 6 caras, c1os 

rectangulares y 4 romboidales, 8 vértices y 12 arist.as (fi-

gura 77). 
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P1·isma obliCtUo de base mmboidal, formado por 6 caras: 
4 romboides iguales y dos rombos iguales (fig. 78). 

3 Pinacoides, paralelos respectivamente a los planos (YZ) 
u ortopinacoide al (XZ) o clinopinacoide y al (X.Y) o básico. 

La única :foru:na heu:niédrica de este sistema es el esfe
n.oúlAe oblicuo, limitado por cuatro triángulos escalenos: dos 
mayores y dos menores (:fig. 79). 

Todas las propiedades físicas de los cristales ele este sis
tema son simétricas con relación a un plano; así, por ej·em
plo, la dureza es igual ele un lado y otro del plano de sime
tría; y como consecuencia, la máxima o mínima dureza debe 
estar situada en el único plano de simetría. 

Los minerales que cristalizan en este sistema son : yeso 
(Oa S04), malaquita (Ou 003, Ou (0II2), OI'tosa A12 K2 
Si6 016), etc. 

r 
1 

~1 
cJI o¡ 
~~ 

~1 
~1 
?i;l 
ü31 

~ 
1 
l 

82. Cuadro sinóptico del sistema monoclínico 

CARACTERES 

FORMAS 
HOLOEDRICAS 

FORMA 
HEMIEDRICA 

J 
l plano de simetría. 
3 ejes desiguales: 2 de ellos 

l perpendiculares entre si y el 
tercero oblicuo. 

r Pirámide 
1 

1 

1 
l 

Prisma oblicuo de base rectan
gular 

Prisma oblicuo 
hoidal 

Ortopinacoide 
Clinopinacoide 
Pinacoide básico 

Esfenoide oblicuo 

de base roro-

NOTACION DE 
MILLER 

(h k 1) 

(lOO) 
(010) 
(001) 
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83. Sistema triclínico. - Es llamado también. asimét?·i
co, por no tener ningún plano• de simetría. 

Fig. &O 
Pirámide triclínica 

1 
1 
1 

' 1 
!----·-----~ 

............. .... -.. 

Fig. 81 
Sulfato de cobre 

Las formas holoédr·icas del sistema son: 
Pirálmide triclínica, (fig. 80), 3 prismas paralelos res

pectivamente a los ejes (X) (Y) (Z) y 3 pinacoides para
lelos respectivamente a los planos (YZ) (XZ) (YX). 

84. Cua.dro sinóptico del sistema triclínico 

r CARACTERES 
J No tiene ningún pÍan o de simetría 

1 1 3 ejes oblicuos y desiguales. 

o 1 
u 1 r NOTACION OE 

....... 
1 

MlllER 
z 

1 
...... 

1 ....:¡ Pirámide .................. (h k l) 
u 

1 
,..... FORMAS 1 

Prisma paralelo al eje z (h k o) 
~ 
E-< i HOLOEDRICAS 1 

« y (h o l) 

< 1 i X (o k l) 
:;s 

1 Pinacoide paralelo al plano 
¡:;:;¡ 
E-< 

1 
1 

YZ ..................... (100) 
en ...... 1 Pinacoide paralelo al plano 
en 

1 l 
xz ..................... (010) 

1 Pinacoide paralelo al plano 

l XY ..................... (001) 
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Las substancias que cri talizan en este sistema son ta· 
ras, debiendo mencionarse el sulfato C!e cobre (Cu S04) (fi
gura 81) y albita ( Ta2 Al2 Si6 016). Este sistema no tiene 
formas hemiédricas. 

85. Idea de macias. - Este nombre, dado a los cris
tales compuestos por Romé de l'Isle, no es sino una agrupa
ción de cristales de una misma especie, orientados según leyes 
fijas y determinando cierta simetría. 

La macla puede estar formada por dos cri tales, y en 
este caso se llama simple; en otros casos, lo puede ser por 
varios individuos y se llama rnúltiplc. 

Fig. ¡;z 
Estaurodjta 

Fig. 83 
Macias de óxido de estaño 

Los cristales que forman una macla pueden entrecruzarse, 
como en la estatt1'odita ( fig. 82) ; soldarse, como en el óxido 
ele estaño (fig. 83) . 

En las macla-s mlÍltiples, la agrupación de cristales difi
culta la cleterminación de la simplicidad de los cristales, y 
es necesario recurrir a sus caracteres ópticos, estudiando su 
acción especialmente sobre la luz polarizada. 

86. Clases de macias. - Se llama eje de macla, un eje 
imaginario alrededor del cual se supone que una mitad del 



cristal ha girado y la cara según la t:ual se yuxtaponen los 
r;ristales se llama plano de combinación y el plano· normal al 
eje, plano de macla. 

. Las clases ele J\laclas son cuatro : 

19 - 2!Iacla narnual, .cuando el plano de macla es normal 
al éje de macla. 

29 -· Macla de la ano'l'ti.t.a., cuando el plano ele macla es 
normal a una arista . 

3(' - M,acla de las micas, cuando el plano de maclá es 
r.ormal a una cara y a la vez paralelo a una arista de clir~ha 

':!ara. 

49 - Ma.cla de la hü1mr·girita, cuanclc el plano de mac·la 
es normal a una cara, pero está igualmente inclinado respect•) 
a dos aristas de dicha cara. 

87. Ejemplos de cuerpoS! que se presentan genera)¡.. 
mente maclados. - En la espinela, se maclan dos octaedros; 
en la galena y fluorita dos exaedros; en la calcita, dos escále
noedros o dos romboedros; en la casiterita (fig. 83) d0'> pris
mas bipiramidados; y además pueden agrega:rse el yeso, ::>ra
gonita, feldespato, ortosa, n;ispiquel, cuarzo, cerusita, etc. 

Fig. 84 
Feldespato hemitropo .. 

Fig. 85 
C¡oistales de piroxeno hemitropo 
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87. Hemitropía. - Es la agrupación de dos medíos cris
tales que están colocados en sentido inverso . 

Un cristal heJmitmp() lo podremos conside,rar como nn 
cristal úni,co dividido en 2 partes, una de las mrales ha gir!l
do J.BOQ. E rjemplo: el :feldespato (!ig. 811:); piroxena (fig. 85). 

89. Mimesia a Pseudosimetría. - Este :fenómeno, que 
se observa en un considerable número de individuos, consiste 
en presentar una agrupación ele cristales, una. simetría mayor 
que la que corresponde a cada uno d.e los cristales que com
ponen el conjunto. Tenemos ejemplos en el :feldespato y en 
el carbonato cálcico. En el primero cada cristal es triclínico, 
y la, reunión de vatios individuos de esta especie forma un 
conjunto a¡parentemente monoclínico. En el carbonato cálcico 
su climorfisma. da lugar a dos especies: wloi~c~ (exag. rom
boéclrico) y ar·agonita (prismas rómbicos). 

Los prismas rómbicos de la aragonita, una ve~ reunidos, 
dan un complejo pseudo exagonal que imita al prisma de la 
0akita. 

El fenómeno de la mimesia, está relacionado con la na
turaleza química ele la surbstancia y se verif~ca preferentemen
te en las substancias dimorfas, es decir, para aquellas subs
tancias, que teniendo idéntica composición quimica, presen
tan dos formas cristalinas con diversos grados de simetria . 



OAPITU:LO VII. 

Algunas propiedades físicas: Dureza, fusibilidad, brillo, densidad. 
llama. - Oxidación y reducción. - Soplete. - Los principa
les ensayos por vía seca. - Coloración de la llama. - Sobre 
lámina de platino. - E!n tubos .cerrados. - En tubos abier
tos. - Ensayo sobre el carbón. - Fundentes. - Ensayos de 
Bunsen sobre una cápsula de porcelana. - Formación de las 
perlas ..de bórax y sal de fósforo. 

90. Algunas propiedades físicas: Dureza, fusibilidad, 
brillo, densidad. - Estas propiedades han sido estudiadas en 
el primer capítulo, de modo que, remitimos al lector a los nú
meros 28, 33, 18 y 29 en el orden respectivo en que las exige 
el ,programa oficial. 

91. Química. mineral. - Química mineral €S la parte 
de la mineralogía que se ocupa del estudio de la composición 
química de los minerales; su e tudio es una rama de la quí
mica analítica, de modo que en este capítulo no daremos sino 

Fig. 86 

Mechero de Bunsen 

ligeras nociones. 
92. Mechero de Bunsen. - Está 

formado por un tubo vertical en
roscado por arbajo en un pie, po'r 
donde entra el gas ; tiene un aro me
tálico móvil, JUnto a la rosca, con 
el cual se puede regular la entrada 
del aire para que se me21cle con el 
gas dentro del tubo, debiendo en
cenderse la mezcla en la parte su
perior (fig. 86) . 

93. Estudio de la llama. - Ob

servando la llama producida por un 
me0hero de Bunsen, o por una bujía, 
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se notan tres zonas: 19 : una zona calorífica. en la parte exte
rior; 29 : una zona lwtain01sa1 en el medio ; 39 : una zona oscura 
en el <lBntro (fig. 87). 

Zona cahorífem. Es pálida y tiene una temperatura ele
vada (6009 ), debido al contacto con el oxí-
geno del aire. La combustión en esta zona 
es com¡p1eta y los hidrncar1buros se con
vierten en anhídrido carbónico y vapor de 
agua. 

La base de esta 2iOna es azul, debido a 
que los hidrocarburos se convierten en óxi
do de ca1'bono, en vez de anhídrido carbóni
co. La zona calorífica es propia para o.r·idar, 
desde el momento que el oxígeno está en 
exceso. 

Zona, l1tnuinosa.. Tiene menor tempera
tura que la anterior, unos 4009 C. En ella. 
la combustión es incompleta por falta de 
oxígeno, y el poeo que hay, quema el hi

Fi¡r. 88 
Soplete 

R 

rlrógeno del hidrocarbu-
Fig. 87 
Llama 

ro, quedando el carbono 
en stlSDensión, que es el 

x a zona calorífica 
que produce la lumino- b zona luminosa 

e zona oscura 
sidad. Esta zona es la e región azulada 

prorpia para 1·ed·u.dr, es decir, convertir 
los óxidos metálicos al estado de metal 
libre. 

Zona. oscura. 'l1iene poca temperatu
ra; en ella no se produce combustión, 
¡pOI' falta de oxígeno y los gases se que
man en las zonas luminosa y calorífica, 

94. Soplete. - El 80plete de Gahn 
Berzelins está compuesto de un tubo A, 
que .tiene una embocadura E, destinada 
a soplar. 

E1l tubo A termina en un l'ecipiente 
R; cuyo fin es ret,ener el vapor de agua 
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que se produce en la insuflaóón. Dicho recipiente comunica 
con un pico P, terminando en una punta ele platino (fig. 88). 

La insuflación debe hacerse con Jos carrillos y no con los 
p~lmones, y a la vez que se sopla debe respirarse, con el objeto 
de no ínterrwmpir la insuflación. 

·95. Ensayos por vía seca. - Estos ensayos tienen por 
objeto observar las transfO'l~rnaciones que sufren los minerales 
por la acción del calm·. Los instrumentos indispensables ¡pa
ra efectuar estos ensayos son: una llama, soplete, carbones, 
tubos de ensayo, tubos de combustión, carbonato sódico y 
bórax. 

PRIMER ENSAYO. - Corlo,1'ación de la. llcün111. Es un dato 
de gran interés y se funda en la coloración característica su
ministrada a la llama por la volatilización ele un cuerpo. Pa
ra efectuar este ensayo, se toma un alambre de platino, per
fectamente libre de toda substancia, o una :fibra ele amianto, 
que lleven adheridas unas partículas ele ágata. Se introduce el 
alambre en la zona calorífica ele la llama y se observa que esta 
última se tiñe de un ,color constante para cada cuel'po. 

Las coloraciones más notables son: 

Sales de sodtio 

Sales de potas-io 

Sales de wbr·e 

Sales de bario 

A1·sém"oo y anti'moni<o 

Aciclo bórico v boratos 

S1a1es de estroncio 

-Amarillo 

-Violeta, 

-Verde esmeralda. 

-Verde lívido. 

-.Azul pálido. 

-V e rde pálido. 

-Rojo carmín. 

SEGUNDO ENSAYO. - Se calienta una pequeña porción del 
~nineral sobre una lámina de platino que ltiene 1 cm2. de su
perficie pr'Óximamante. Los resultados obtenidos son los si
guientes: 
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Olor aliáceo. -- Compuestos a1·seuicales. 
Olor a azufre. - Azt¿fre y s-ul.ftM'OS. 
Volatilizaóón total de la substancia. Puede estarse en 

presencia de un compuesto de rnm•cwrio, de a-rsénico o de 
amonio. \ 

TERCER ENSAYO - Calentwr el mine-ral en tt~bos ce·n•a:
dos. Se emplean tubos de ensayo, bien secos, los que se cierran 
con un. tapón de goma; una vez colocado el mineral dentro, 
se calienta y se observan ciertos fenómenos, que pueden· de
terminar la composición quími-ca del miner:ü. He aquí algu
nos resultados: 

1? Si se forman gotitas de vapor de agua condensada 
en la parte superior del tubo·, se trata de un cuerpo hidra
tado. 

29 Si se forma un sublimado blanco cristalino, que se 
volatiliza rápidamente al calentarlo, se trata de un compuesto 
de antimonio o de arsénico. 

39 Se forman gotitas de aspecto metálico en la pa:rte su
perior del tubo. E1sto· es caracterí$tico• del rn.erc-urio. 

49 Desprendimiento de gases coloreados. 
59 Decrepitaci-ón y finalmente algunos minerales se vuel

ven fosforescentes. 

Fig. 89 

CuARTO ENSAYO. - Ca,lentaq· el mineral en tt~bos namados 
de combttstión y abiertos. (Fig. 89). 

Los resultados que se pueden obtener son: 
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lQ Desprendimiento de anhídrido sulfuroso que se reco
noce por su olor picante·: es un compuesto de azufre. 

2Q ·Desprendimiento de gases de oll>r aliáceo: correspon
de· a los compuestos de arséni(}O• y antimonio. 

SQ Desprendimiento de gases de olor a coles podridas, 
característico de los selenútros. 

QuiNTO ENSAYO. - Calentar el mineral en el ca.rbón. 
Para efyctuarlo se emplean pedazos de carbón vegetal com
pacto, s1 es posible de encina, o en easo contrario, buen car
bón de leña, al que se le da una forma cúbica de m. 0.10 de 
arista y se le hace en el centro una cavidad donde se coloca 
el mineral pulvePizado. Se alplica el d:ardo del soplete, pu
diéndose observar: 

lQ Decrepitación: Nitmtos, cloratos, perrcloratos, etc. 

29 Cambios de color: J 
1 

3Q Fusibilidad del mineral y 

fol'lm.ación de botones metáli00s. 

Compuesto· de zinc. estaño. plomo, 
bismuto. mQrcurio y los cromatos. 

f Son fusibles el antimonio, 
plomo, cadmio, teluro, bismu

~ to, zinc. estaño, etc. Funden 

l con más dificultad el cobre, 
plata y oro. 

4Q FoJ.'IIItll·ción de aureolas coloreadas alrededor de la 
masa. 

SEXTO ENSAYO. - Empleo del carbonato sóiftico como fun
a~J<nte. En el ensayo anterior algunas substancias se muest~an 
refractarias a la fusión y entonces se recurre al empleo de un 
fundente que puede ser el carbonato sódico o el bórax, 

Empleándose el primero, se hace esta proporción de mez
da: una parte de mineral pulverizado y de dos a cuatro par
tes de carboruato sódico. 

Los resultados que se pueden obtener son los siguientes: 

lQ Una vez fundida la masa, se la pulveriza y colocán
dola sobre un papel de filtro mojado en acetato de plomo, 
se puede reconocer la presencia del azufre po·!'lque el papel se 
ennegrece debido al rmlftn·o de plomo que se ha formado. 
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2º Si se obtiene un polvo grisáceo, infusible y magnéti00 
se trata de un compuesto de him·~·o, níquel o cobalto. 

so Si dicho polvo no es magnético, puede contener pla
tino, iri,d!io, molibde'11;0I o tu;ngsteno. 

4º Si la mezcla se funde, y forma una perla incolora, es 
un feldespato. 

SÉPTIMO ENSAYO. (Bu.nsen). - Este ensayo tiene por ob
jeto formar depósitos metálicos sobre el fondo de una cáp
sula fría. Se ·procede de este :modo : Se colocan algunas par
tículas del mineral que se estudia sobre unas fibras ele amian
to y se las calienta en la llama reductora. 

Al mismo tiempo se coloca, un poco arriba de las fibras, 
una capsulit;a de porcelana ·con un paco de agua. Los meta
les volátiles que puede contener el mineral, se depositan bajo 
la forma de un precipitado negruzco, alrededor del cual se ob
servan eflorescencia:~. 

Este depósito, tocado con lma varilla de vidrio, humede-' 
cicla en el ácido nítrico, puede dar estos tres resultados: 

1 Q El depósito se disuelve inmediatamente; se trata de 
un compuesto de plomo, cadmio, zinc. 

2° Ell depósito es lentamente atacado; nos hallamos en 
presencia de un cm;rupuesto de bismt~to, me~·ct~rio o· talio. 

S0 E1l depósito no es atacado; se trata entonces de un 
compuesto de teltM·o, selenio, arsénico o antim,omio. 

OcTAVO ENSAYO. - Folf'malci6n de las pe~·las de bó~·ax. El 
bórax debe su aplicaóón a que contiene siempre un exceso 
de ácido bórko, en el cual los óxidos metálicos se disuelven, 
produciendo perlas diversrumente coloreadas. Para formar 1as 
perlas se procede de este modo: Se toma un hilo de platino, 
montado sobre una variUa, de vidrio y en la extremidad se 
forma lma pequeña anilla. Se moja esta última en agua des
tilada y se la coloca sobre bórax pulverulento·, el crual se ad
hiere, y después se le aplica la llama. El bórax se funde y lle
na la anill~ ¡¡¡. la ~u,al se djri~~ ~1 dardo del soplete, hasta que 
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el bórax fundido forme una perla limpja e incolora. Si enton
ces se coloca en la perla una ¡pe·queña part1cu1a del ·cuerpo 
que se ensaya, y se la vuelv-e a someter a la acción del sople
te, el bórax se colorea . 

Los 'co•lores que t'oman las pt!rlas dependen según que 
hayan sido obtenidas, en ~a llama reductora o en la llama oxi

dante . 

En algunas cambia Pl color , según que se las observe en 

caliente o en frío. 

El siguiente cuadro da ' varios colores •característicos: 

1 

LLAMA ÚXIDAN'l"E 

\ 

LLAMA REDUC'füll.A 1 

METAL 

1 [ Frío Caliente Frío Caliente 

Plata ...... . . Incolora Iocolora Gris Gris 

Antimonio ... Incolora Incolora Gris Gris 

Hierro ....... Amarillenta Roja parda Verde esmeralda Verde sucia 

Cobre .. .... ... Azul Verde Roja opaca Verde sttcia 

Cobalto .. .... Azul Azul Azul Azul 

Manganeso ... VioJeta Violeta Rosa o incolora Rosa o incolora 

Niquel .. ... .. Amarillenta Rosa anaranjada Gris Gris 

Plomo .. ..... Incolora Amarillenta Gris o negra Gri~ o negra 

Vanadio ....... Incolora Amarillenta Gris verdosa Gris verdosa 

Los metales que no dan perlas son: potasio, sodio, litio, 
bario, caJcvo, est~·oncio, nw,gnesio, aluminio, mercurio y est.(J¡.. 
ño. El oro y el plati?w. dejan partículas metálicas en. sus
pensión. 

N:oVENO ENSAYO. - En lugar de bórax, puede emplearse 
la ·sa·l de fósforo, que es un. fosfato hidratado de sodio. y amo
nio. Las coloraciones obtenidas son más vivas. 
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LLAMA OXIDANTE LLAMA REDUCTORA 

METAL 

1 1 
Frío Caliente Frío Caliente 

Plata o o o •• o o. Amarilla Amarilla Incolora Incolora 

Antimoni:> o···o Incolora Incolora Incolora Incolora 

Hierro . o •••• o Amarilla Roja parda Verde botella Verde botella 

Cobre o.o ••••• Verde Verde Rojo ladrillo Rojo ladrillo 

Cobalto o ••••• Azul Azul Azul Azul 

Manganeso ... Violeta Violeta Incolora Incolora 

Niquel ....... Incolora Incolora Incolora Rosa naranja 

Plomo ······ Incolora Rosa naranja Incolora Incolora 

Vanadio . ... o. o Amarilla Amarilla Gris Gris 



Ensayos por vfa húmeda. - Reconocimiento de las bases. - Di
solventes. - Disgregación. - Reconocimiento de los ácidos. 

96. Ensayos por vía húmeda. - En estos ensayos se re
quiere ef·ectuar varias operaciones previas, como ser: pulveri
zaci<ón, disolución, disgr·egación, ~te., las que tienen por obje
to obtener el ácido o la b(liSe de que está compuesto el mine
ral, en condiciones tales que se hagan evidentes con la ayuda 
de reactivog apropiados. 

Nos limitaremos a dact· algunas reacciones sencillas que 
pemniten caracterizar las bases y los ácidos. 

97. Reconocimiento de las bases. - Se debe empezar 
por tratar de disolver el mineral pulveril'jado, para lo cual se 
usan C'omo disolventes el agua1 ácido. ·clorhídrico, ácido nítri~o, 
agua regia, etc. Ouando et mineral no se disue¡ve total. o par
cialmente en ninguno de esos agentes es necesario dtisgrega.rlo, 
esto es, hacer que sus partes constitutivas puedan ser sooneti
das a los ensayos por vía húmeda. 

Pm·a disgregarlo, se mezcla el mineral con cuatro r-artes 
de carbonato sódico· y tres de carbonato potásico en un crisol 
de platino (fig. 90) o de p01~oelana; se calienta hasta produ
cir la fusión y se disuelve ~n agua destilada, fría o caliente; 
se vierte ácido clonhídrico y se evapora hasta la sequedad. Una 
vez fría la masa, se vuelven a echar unas gotas de ácido clor-. 
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hídrico y se evapora nuevamente hasta 
sequedad en un baño de arena, y se 
repite esta operación varias veces. 

Se :filtra y se lava bien el -precipi
tado. 

Fig. 90 Sobre las soluciones •así obt~nWas 

llamaremos (I) se operan las investigaciones: 
Investigación. - Se trata la solUJc~'Ón (I), ligeramen-

te acidulada por ácido clorhídrico, con una corriente de ácido 
sulfhídrico, formándose un "precipitado" de sulf'two, el que 
puede ser soluble o no en sulfhidrato de amonio : 

Sulfuros solll.bles en sulfhidrato Sulfuros insolubles en sulihidrato 
de amonio · de amonio 

Estaño . . .. . . Color pardo Merci.Jrio . . ... . . Color negro 
Oro ..... . .... Color pardo negro Plata ...... . .. . . . Color negro 
Platino .. . . .. Color pardo negro Plomo . . ..... . . . .. Color negro 
Molibdeno . . . Color pardo Cobre . . .... .. : . . Color negro 
Antimonio ... . Color naranja Cadmio .. ..... .. Color amarillo 
Arsénico .. ... Color amarillo Bismuto . .... . . . Color pardo 

21.1 Investigación. - . Si tratando la solución (I) lige1a
mente acidulada se forma un depósito de azufre al tratarla 
con una .corriente de ácido sulfhídrico, la base . que se ·inves
tiga puede ser hierT~o~ manganesrY o cromo. 

3ª Investigac,ión. ~ 'Dratando la solución (I), pero 7tel<

tra, eon sulfuro de amonio y amoníaco, en presencia de c!o
ruro de amonio, 'prec]pitase al. estado de sulfuros o de óxidos. 

4'~- Investigación. - Si la solución (I), no- da precipita
do con el ácido sulfhídrico ni con el sulfuro de amonio, y 

fuera t¡,aúada con.carhonato de ·amonio y se .obtl!vieTa un pre-



cipitado, . se estaría en presencia de un carbonato de bario, 
estroncio o calcio.· 

RESULTADO DE LA TERCERA INVESTIGACIÓN 

SULFUROS 

Níquel .... . .... ...... . Color negro 
Cobalto ........... .. .. Color negro 
H.ierro ....... ... .. .... . Color negro 
Manganeso .. . . . . .... .. Color carne 
Z.inc .... .... .. ... . . .. Color blanco 
Uranio . . . . . ......... Color pardo negruzco 

OXIDOS 

Aluminio 
Glucinio 
Cromo. 
Titanio 
Cerio 

5;¡. Investigación. -'- Si en el ensayo anteTior no se ob
tuviera precipitado y se añadiera fosfato sódico-amónico, y se 
forrmara ' un precipitado cristalino, la base sería nwgnesio; 
pero no dándole con el fosfato sódico-amónico, la hase puede 
~er putasio, sodio,· cesio, litio o- a.moníaco. 

--~parte de los ensayos anteriores, las bases ,producen reac
ciones CJaracterísticai3, que permiten determinarlas. 

19 Los compuestos de hie;rro, una vez disueltos, tratados 
con el sulfocianuro de potasio, dan un pricipitado rojo; lige
ramente acidulados con ácid~ clorhídrico, y tratados eon el fe
rrocianuro de potasio, producen un hermosa coloración •azul. 

29 Los compuestos de níquel, disueltos en ácido nítrico, 
son verdes, y .tratados por el hidrato de potasio, dan un pre
cipitldo verde manzana.. 

39 Los compuestos de cromo, una vez disueltos, dan un 
precipitado •~JJmarillo Mn el acetato· de plom.o. 

49 Los ·COID;puestos ele aobre, una vez disueltos, tratados 
con el amoníaco en exceso, dan una coloración azul. 

59 Los compuestos ·de zinc, tratados c.on el hidrato de po
tasio, dan un precipitado bl•anco, que se disuelve en un exce
so de reactivo. 

"69 Los -compuestos de pla'tct, se disuelven en ácido ní
trico ; y tratados con ácido clorhídrico·, se forma un preci·pí-
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tado blanco lechoso de cloruro de plata, insoluble en el agua, 
soluble en amonÍ<Illco y que precipita con ácido nítric:o . 

7Q Las sales de calcio convertidas en cloruros, dan con 
el oxalato de amonio, un precipitado blanco. 

8Q Los compuestos de bai7'ÜJl dan inmediatamente, con un 
sulfato, un precipitado blanco. 

9Q Los compuestos de estroncio dan, al cabo de cl.erto 
tiempo, un precipitado blanco, cuando son trat·ados con un 
sulfato. 

10. Las sales de potasio, convertidas en ,cloruros, dan con 
el tetracloruro de platino. un precipitado amarillo. 

11. Los eompuestos de alnminio dan un precipitado blan
co, cuando se los trata con ·am01úaco. Este precipüado se 
disuelve en hidrato de 'potasio y reapare0e con el carbonato 
de amonio. 

98. Reconocimiento de los ácidos. - 1 o Los clor;-u.ros, 
tratados con nitrato de :plata, dan un pre.cipitado blanco le
choso de cloruro de plata, insoluble en agua, soluble en amo
niaco y que se ennegrece por la acción de la luz. 

2° Los brom1u·os tratados con ácido sulfúrico, despren
den vapores de bromo, que colorean después de un cierto 
tiempo, al almidón de color amarillo. 

3° Los yodur·os, traJtados con ácido sulfúrico, despren
den vapores de yodo, que colorean al almidón de color azul. 

4° Los sulfa-tos disueltos, dan con el cloruro o nitrato de 
bario, un precipitado blanco de sulfato de bario. 

5Q Los fosfatos disueltos, dan en ca.Iiente, cuando son 
tratados con el molibdato de amonio, una coloración amarilla. 

6Q Los flum·uo,cs desprenden con el ácido sulfúrico con
centrado, ácido fluorhídrico que corroe el vidrio del tubo· de 
ensayo. 

7Q Los nitratos, tratados con ácido sulfúrico concentra
do y caliente, desprenden vapores ligeramente coloreados; di
chos vapores son rojos ,cuando la solución contiene cloruros, 
y son de color rojo más intenso, si se añade sulfato de hierro 
o un poco de materia orgánica. 



CAPITULO IX. 

Taxonomía mineral. - Elementos: Metaloides y Metales. - Lam· 
prido.s. 

99. Taxonomía mineral. - Esta parte de la Mineralogía 
se ocupa del estudio de las clasificaciones de los minerales. 

Debemos advertir, qu<t la mineralogí:a especial compren
de un nÚJmero considerruble {le especies, que aumentan cada 
día, razón por la cual sólo estudiaremos algunas, que nos sir
van de ejemplo, por ser las más comunes. 

Las clasifimvliones del reino mineral ofrecen obstáculos y 
dificultades difíciles de vencer, no habiéndose obtenido hasta 
who·ra grupos o divisiones que puedan asimilarse por completo 
a los establecidos en los cuerpos organizados. La. individuali
dad que se atribuye a los minerales no viene a ser, por lo me
nos en muchos ,casos, más que una cualidad meramente arti
ficial, imaginada con el objeto de formar la especie mineraló
gica que imite las especies zoológica o botánica. 

Los ensayos hechos por los mineralogistas, para crear el 
m.étodo mineral, no han dado los mismos resultados que en las 
otras ramas de la Historia Natural. 

El primer elemento en una clasificación es el individuo 
mineralógico, los que al ·agruparse por tener caracteres comu
nes forman las espeoi.e.s j la reunión de especies semejantes for
man los génm·os, la agrupación de estos últimos las fa;milias, 
éstas los órdenes y éstos últimos las clases. 

Deben citarse las clasificadones de Berzelius ( 1815), 
W:erner (1817), Haüy (1822), ~eudant (1824), Mohs (1832), 
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Dufrenoy (1845), Naumann (1859), Zirkel, Dela.fosse, etc., 
que pueden consultarse en los Tratados especiales de la .m.a
t~:ria. 

La clasificación de Tsch.ertmlak es una de las más a:c.epta
das y se funda en las analogías naturales de los cuerpos 
simples; eomprende 9 clases subdivididas en 32 órdenes, que 
::.e anuncian a continuación: 

CLASIFICACION DEl TSOHERMA.K 

Ciasé l. :....:.._ -EÚ!lMENTOS. - ' . -
1.er · ordeÚ: Metaloi,dÚ. · ('Diamante) : 
2Q , Metéles fragileS. (Antimonio). 
3.er , M etG!les pesados. (Oro) . 

Clase II. - L.A.MPRIDOs. 

4Q orden: Piritoideos. (Pirita). 
59 , Galenoideos. (Galena). 
6Q , 1\etr_aedritoideos. (Tetraedrita). • 
7Q , B~e.ndo·ideos. (Blenda). 

Clase III. - Oxmos. 
8Q órae:ri,. 'If.idroideos. ·(Agua). 

" 
" 
" 

Le~tcósidos. (Corindón, cuarzo) . 
Estilbósvdos. (Rutilo, casiterita) . 
Ocres. 

12 ,, Hematites.. (Oligisto, magnetita) . 

Clase IV. - EsPINELOIDES. 

13 orden: Al~tmrinatos. (\Espinela) . 
14 , Boratos. (Bora,citas). 

Clase V.- SILICOIDEs. 

15 orden:. Carbonatos. (Caliza, cerusa, malaquita). 
16 , Silicatos. (Olivino, Ortosa). 
17 ., Hidrosilicatos. (Moscovita, serpentina). 
18 , Titamolitos. (Tita:nita). 
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Clase VI. - NITROIDES. 
19 orden: TalfLtalatos. (Tantalita). 
20 , Farmaconitos. (Vanadit1:a). 
21 ., Fosf•a,tos. (.Alpatita, vivianita). 
22 ,, Nitratos. (Nitratina). 

Clase VII. - Y ESO ID ES. 

23 orden: St!tlfatos. (B-a:ritina, yes0·) . 
24 , Ct•omatos. 
25 ., T1tngstatos. 

Clase VIII. - HALITOIDES. 

26 ordeni. Queratos. ( Querargirita). 
27 , Hálidos. (iSial ,coonún, carnaJita) . 
28 , Fl~t.ó•ri(/)os. (Flouóna) . 

Clase IX. - ANTRACITOIDES. 

29 orden: Sales orgánica.s. (l\Ielita). 
30 , Resinas. (lA:mbar). 
31 , Ca1·bones. (Hulla). 
32 , B,e't·u.nes. (Asfaltto, petróleo). 

Por razones didácticas, en esta obra el estudio de las 
especiell minerales se va a hacer teniendo en cuenta el traba
jo del Dr. Brackebush "Las especies minerales de la Repú
blica Argentina", publicado ·en 1879. E~ siguiente cuadro re
une el plan ·con que han sido inscriptos los minerales: 

Clase 1. - ELEMENTOS. 

A) Metarlm'des. 
B) Metales frágiles . 
C) Mertales pesados. 

C'l:ase II. - LAMPRIDOS. 

Clase III. -- Oxmos ANHIDROS E HIDRATADOS. 

Clase IV. ·· - SALES HALOIDJllAS. 

A) Fltwntros. 
B) Clm·uros. 
C) Bromuros. 
D ) Y odlu.ros. 
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Clase V. - SALES OXIGEN .ADA S. 
A) Nítravos. 
B) CO!rbMwtos. 
C) Sulfatos anhidros e h·id1·atados. 
I)J T1~ngsta1tos y molíbda.to·s. 
E) Vanada.tos. 
F) Fosfatos y arsem·atos. 
G) Croma,tos. 
H) Boratos. ---
I) Aluminatos. 

Clase VI. -- SILICATOS. 
Clase VII. · - ANTRÁcmos Y coMBUSTIBLES. 
Clase VIH. - Mi:NERALES RADIOACTivos. 

lra. CLA.SE 

EiLLEIMiE(NTOS 

Bajo est.e nombre se i{ionocen los cuer¡pos simples, los cua
les pueden ser metaloidles o metales. 

Los primeros se caracterizan por ser malos conductores 
del calor y de la electricidad, carecer de brillo· metáJ.~C'O· y 
ser electronegativos; los segundos son buenos conduc~ores del 
calor y de la electricidad, poseen brillo metáilico y son elec
tropositivos. 

EiSta clase la podemos considerar dividida en tres órdenes: 

Elementos 
1 

Metaloides 
Metales frágiles de peso específico de 5, 7 a 10 
Metales pesados de mayor peso específico 

l.er ÜRDEN. - MJEITALOID;E:S 

100. Diamantes. - Es una variedad del carbono cris
talizado ; cristaliza en el sistema ·cúbico, bajo la form¡a de 
cubos, octaedros, dodecaedros y aun exacisocteadr<Js. Las caras 
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suelen ser semicurvas, lo que hace dificil su determinación 
(fig. 91). DensiéfJail die, 3.50 a 3.52; ilureza 10. 

Fig. 91 
Diamantes en bruto 

Los diamantes del Brasil son más duros que los de la Co
lonia del Cabo. Olivaje octaédrico y para su tallado se utiliza . 
algún •c;QI'Ite del octa,edro. A pesar de ser el cuerpo más duro co
nocido, es frágrl. Es mal conductor del calor ·y de la electri
cidad. En un tubo de Hof:funan se convierte en grafito. Se 
vuelve fosforescente en el fosforoscopio de Becquere1. 

El diamante es un cuerpo que refracta y dispersa mucho 
la luz, propiedad en que se fundó Newton pa:ra so~Spechar su 
combustibilidad. Tiene un índice de refracción de 2.<014. Cuan
de~ está tallado' da un modo conveniente, produce esos juegos 
de luz, dic;,poniendo de tal modo las facetas, que los rayos lu
minosos experimenten la reflexión total. 

GeneraJ.mente el diamante es límpidO¡ e incoloro, pero sue
le presentar tonos rosados, azules claros, verdes amarillentos 
(muy ·comunes en los diamantes del Brasil) y negruzcos. 

Experimenta el diamante una combustión, cuando se 
quema en el oxígeno· puro, convirtiéndose en anhídrido cru·
bónico. 

La talla del diamante fué -id~ada por el flamenco Lruis 
d11 Berquen en 1471). El tallado puede decirse que constitu
ye una verdadera ciencia, cuyo objeto es resolve.r este pro
blema: producir el mayor número de espectros luminosos 
con una mín:bna disminución de peso. 

Para tallar un diamante, se principia por desbasrt:arlo, 
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utilizando su clivaje octaédrico; después se desgasta sobre 
una plataforma de acero cubierta de ;polvo de diamante) hu
medecida en aceite y animada de un rápido movimiento de 
rotación. El polvo que se emplea en esta operación suele er 
de diamantes negros, que son excesivamente duros. 

El tallado reduce por lo general el diamante a la mitad 
de u peso. E'l tallado puede hacerse en rosa o briUante; 
en el primer caso la parte superior del diamante e plana y 
la anterior forma una cÚ!pula de 24 facetas; en el brillante; 
la parte posterior llamada ctüata) forma una pirámide de 
2-:1: facetas y la parte anterior o corona se halla compue ta 
por 32 facetas (24 triángulos y_ 8 rombos) (fig. 92). 

Fig. 92 

Tallado en rosa 

El peso del diamante se valúa en quilates, correspondien
do a cada quilate (}lrr 205. Pasando de 2 a 3 quilates, el pre
<'io se encuentra multiplicando el cuadrado del peso por el 
precio de un quilate. 

Los diamantes más célebres on: El Regente o Pitt (fi
gura 93), que pesaba antes de tallado 410 quilate. , siendo su 
peso actual 136 quilates. Es el más bello por su forma y 

limpidez y procede de las minas ele Purteal; el del Radjah 
de :M:atarri en Borneo, pesa 300 quilates; el Orloff, (fig. 94), 
del ex zar de Rusia, pe~a 193 quilates; el del gran Mlogol, 
en la India, pe. a 279 quilates; la Estrella del Sur, encontra
do en el Brasil, pesa 125 quilates; el Kohincor, de la coroná 
de Inglaterra, pesa 106 quilates; el 'Diffany, etc., etc. :NI 
diamante se encuentra en las arenas de aluvión. 

Los primeros diamantes que se conocieron, procedían de 
la India e isla Borneo. Posteriormente se encontraron los 
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y·acimien~os, en la misma India, del río· Pamnar y en ]:{:ies
nach, En. 172Q s.e encontraron los yacimientos del _Brasil 
(Minas . Gt;Jraes, San Pablo) . La tierra diaman.tí:f-era, llamada 
e:, cascalho" CQ:Iftiene .. entre otras rocas la itacolumnita, are
nis:ca que según HU!IDboldt pertenece al sistema silúrico .. 

Fig. 93 Fig. 94 

El regente de Francia El diamante Orloff . ' 

Más tarde se han encontrado en la Carolina del Norte, 
Nueva Gales ·del Sur, en los lavaderos de oro de los MIQntes 
Urales y en Australia. En 1816 se encontraron los yacin:llen
tos de la cuenca del rio V aal, en el Cabo de B'uéna Esperan
za; son de lma riqueza ex:cepcion·al y puede decirse que de 
ellos proceden la mayor p-arte de los diamantes que circulan 
en el comercio. La explotación se halla monopo·lizada por una 
compañía. 

Moissan, en sus trabajos presentados a la Aicadem'Íia de 
Ciencias de p,aris en 1893, indica la posibilidad de obtener 
la cristalización artificial del carbono, sometiéndolo a una 
tem'Peratura de 3. 0009 y a una enol'Ille presión·. Oornsiguió 
obtener ¡pequeñísimos d:Uamantes. Kesselburg, obtuvo pequeños 
diamantes por la descomposición eléctrica del gas acetileno. 

La· explotación del diamante en el Africa Austral. - En 
1867 se encontró el primer diill1l;ante en Kimberley, p~odu
ciéndose ,con este motivo una gran afluencia de mineros de 
todos los puntos del globo-. El terreno se dividió en 
espacios de 100 illl?. o ckl~ms y la exp~ota<Jión que e~a indi-
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vidual, se hacía rudimentariamente en las ehimeneas de los 
antiguQs volcanes. Más ta:t'de se Í·OIJ."lllaron eompañíias que ex
plotaban varios claÁ!ms y que 'cavaron galerías subterráneas. 
Etn 1885, Cecil Rhodes conso1ié1ó la mayor parte de las socie
dades minel'as y ho\Y día la explotación está monopolizada 
por la poderosa compañía de Beers. 

Las tierras diamantí:feras se extienden sobre los campos, 
se secan, se desmenuzan, se lavan con agua y se llevan a la usi
na donde la extracción del diamante se hace a mano. 

Bara prevenir los robos, la <'.omipañía secuestl'a, al mine
ro (genera:Lmente de raza negra) en un recintD, el OompO'und, 
de donde no sale sino expiTado el pl82lo de su contrato que es 
de 3 meses por lo menos. Ei Compo~~nd P.S un vasto recinto 
que puede contener 2.800 hombres y que comuni0:JJ con la mi
na. Está aislado por una doble barrera de alambre tejido, 
a través de la cual el minero puede ver a sus parientes y ami
gos, pero no tocarlos. Dispositivos especiales impiden que el 
minero pueda tirar objetos hacia afuera. 

Este régimen dura, es, sm embargo, ruceptado por los ele
vados salarios y por el buen trato que se les da. 

En el Transvaal, hay una mina de diamantes, llamada 
Premier, explotada desde 1904, que cubre una superficie. supe
rior a las minas del grupo Been Kimbet·leyj en ella se ha 
encontrado. el famoso diamante Cullinan, que pesaba 3.025 ki
lates o sea 623 gramos y cuyo valor se estima en 30.10100.000 
de :francos. 

Este diamante ha sido estudiado por Crookes, quien sos
pecilia que es sólo la mitad del verdadero ejemplar. .AJCtual
mente la joya pertenece al tesoro de los reyes de Ingla.terra, 
como regalo que, en prueba de su lealtad, les ofreció la Co
lonia del Transvaal; pero el primitivo diamante que<ló divi
dido en otros nueve pTincipales y cerea de 100 pequeños; los 
más notables son tres, que u:>esan después de tallados, 516, 

. 309 y 92 kilates, respectivamente. 
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Finalmente, diremos que se extraen del C31bo por valor 
de más de 227. OOQi. 000 de franc·os, en diamantes, por año. 

101. Grafito. - Es una variedad de carbono puro cris

talizado, pero mezclado con hierro, alúmina, cal, sílice, etc. 
Ct<istaliza en lwminillas exa11rmales. Tiene clivaje perfeclto, 
pero su fractura es desigual. Es suave, untuoso al ta1cto y de
ja en los dedos y en el pa,pel unas manchas de color plomizo. 
Du;reza. de 0,5 a l. Peso €Specífico, de 1,9 a 2,5. Es el menos 
combustible de todos los carbones, sin exceptuar al diamante. 

No es fusible al soplete; es un buen conductor de la electricidad 
y de ahí su empleo en GalvaJloplastia, para metalizar las su
perficies de los .malos conductores. 

Se encuentra ·el grafito en los terrenos :primarios en Fran
cia, Inglaterra, España y en los criaderos de IrkoUitsk, en Si

heria y Ceylán. Unicamente los criaderos de Siberia y de 

Oeylán producen grafito , que pueda emplea;rse en la fabri
cación de lápices. 

En la Colonia (R. O.), abundan los esquistos que contie
nen grafito en pequeñas partículas. 

Se ha encontrado el gra.fi.to, en varios puntos de la Re

pública Argentina: Sierra del Gigante (San Luis) ; Ojo de 
..Agua y Malagueño (Córdoba); Catamarca, San Juan y Sal
ta. 

Las apl:iJcaciones de esta varied~d de carbono, son nume-
11osas. Mezclado a las grasas se usa como lubricante; mez.. 
ciado con arcilla se erruplea en la fabricació11. de crisoles re
fractarios; se hacen con él electrodos y, finabnente, es la base 
deJa industria de los lápices. 

102. Azufre. - Se lo encuentra al estado nativo (figu
ra 95) mezclado con selenio, yeso, etc. CTistaliza en octaedros, 
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cuando se le obtiene evaporando 
la solución de carbono, ben2iol o 
esencia de trementina. 

Cuando se le funde y· se le 
deja enfriar. lentamente, crhtali, 
za en prismas. transpar.entes.obli
cuos de bas.e rombpidal. 

Et azufre tiene un colo'r 
amarillo limón, es insípido e ino
doro. Su fractura es concoidal. Fíg. 95 

Ppr;;e~ poéj.er re~ringente y produ- Cristales de azufre 

ce la doble refracción. Es mal conductor del calor y de la 
electricidad .y pór eso ~s quebradioo. Dureza. 2 ; peso espe
cífico, 2,07; se funde a 1149 y se volatiliza a 4509, pa· ando 
po:r diversos estados alotrQpic.os. A. Jl49 .es fluído y ~.e color 
pitrino ;. a 22.09 se pone e¡;;peso ;y toma un color pardo oscuro, 
pareciendq alq11itrán; a los 3009 se vueJve fluído, conserv!ffido 
el color pardo y a 4509 entra en ebullición. 

Si se le funde a 1149 y se le enfría bruscamente, echán
do,lo en agua, se lo observa amarillo, duro y . rf~~gil, pe~·o si 
se le calienta á 220 y se le vierte en el agua, · se vÚelve elás
tico, como el cautchú, pero recobra al cabo de algún tiempo 
su dureza primitiva. 

· Si se ·disuelve azufre blando en sulfuro de carbono, se 
obtiene un precipitado amarillento amorfo e insoluble. 

Con el oxígeno, el azufre arde con llarrn.a azulada, dando 
anhídrido sulfuroso. Tiene un origen.. volcániCI;> y proviene de 
la descomposición del ácido sulfhídrico en prese;ncia del oxíge
no, forrpándose agua y azurf¡;e. Este fenómeno es el que ocurre 
en las solfatara~, que no son sino volcanes apagados: La sol
fatara más grande es la del Puzzol~, cerca del :Vesubi<?. 

Los países que producen rn:ás azufren son: Sicilia, Islan
dia, J\liéjico, Canarias y en toda la vertiente de los Andes. 
Los éráÚres' de los- vOlcanes tien~n depósitos de azufre: el 
Deooabezado (Mendaza), Copahue (Neuq-aéri) ; se halla en 
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San Luis, en Famatina (La Rioja), en Zonda (SaSn Juan) y 
en Bahía Blanca (tierra que arde). 

Aplica.c·iones. - En .A:gricultura, para combatir el oidium 
de las viñas; para desinfectar cámaras y toneles ; vulcaniza
ción del ,caueho ; bbricac.ión de la pólvora y para la pr~para
ción del sulfuro de ca11bono, anhidrido sulfuroso y ácido sul
fúrico y muchas preparaciones teTapéuticas. 

SEGUNDO ORDEN. - MEi'l"..AJLEIS FR.A.IGII;E'S 

En este orden están comprendidos el Arséni·co, Antimo
nio y Bismuto. El estudio de estos cuerpos pentenece a la 
Química, de modo que nos limitaTemos a indicar los principa
les minerales que corresponden a cada uno de elws. 

M:rNE_!tALES DE ARSÉNICO. - Re-jalgair, (S$); Oropimen
to (Áf> 2 S a); Esmaltina (AsCo); Cobaltina (<;oS 2 + CoAsa); 
NiJquelina (NiAs) ; Mispikel (,SAsF'e) . Los arseniatos más 
comunes son los de plomo, cal, ,cobre, hien-o, cobalto y níquel. 

MINERALES DE ANTIMONIO. - El ·ant±n:ronio se encuen
tra al estado nativo y en el de combinación. S'us principa
les minerales son: Antimonita (Sb~ S a); Pirargirita o rosi
cler oscuro (3 Ag. S, Sb 2 S 3); Farmacolita (As 2 0 7 Ca 2 + 
6H2 0). 

MINERALES DE BISMUTO. - Eil bismuto se encuentra na;ti
VO o mezclado con cuarzo. Sus minerales más importantes son: 
Bismutina (Bi 2 S 3 ) Witiquita (Bi 2 S a + <;u S), etcétera. 

TERCER ORDEN. - MET ADE:S PE'S:.AiD¡O¡S 

Estudiaremos la plata, oro, platino, cobre, hierro Y· mer
curio. 

103. Plata.. - Cristaliza en !formas correspondientes al 
sistema cúbico ( cl!bos, octaedros y dodecaedros) . Sle la en-, 
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cuentra al estado nativo (fig. 97) o al estado de (Ag2 S) ar
girosa; ( Ag 6 As 2 S 6 ) proustita; ( Ag Cl,) kerargirita; pi

rargirita, etc. 

Es el más blanco de todos los metales y es dúctil, malea
ble y tenaz. Se funde a. 1.0000, formando una perla blanca, 
y si contiene plomo y se la funde en una corp!e~Cil} el plomo es 
absorbido por la copela} quedando la plata 
pura. 

La copela (fig. 96) es una ,capsulita 
porosa de paredes gruesas, hecrha con ce
niZJas de huesos calcinados ; tiene la propie-
dad de no absorber los metales que se fun- Fig, s6 

den en ella, pero si los óxidos fus~bles como Copela 

el plomo. Densidad 10,5 . Si se la. funde en presencia del oxí
geno . se verif~ca la oolt~sión del gas. EQ ácido nítrico la, atruca 
en frío, ·el ácid-o sulfúrilco en caliente y el ácido clorhidúco 
a 55()9. 

A la temperatura de cerca de 2.000Q se volatiliza dando va
_pores azules. Su dureza es 2,6 a 3, más blanda ue el cobre, 
pero más dura que e: o·ro. 

Antes del descubrimiento de .A:mérica, la p:tata se extraía 
de Europa de las minas de ]1reiberg · (Sajonia), Konsbe:r<g 
(Noruega), Huelgo.at (Bretaña); Almería, Granada y Ciudad 
Real (España), Inglaterra y Hungría. 

El descubrimiento de A:mérica aumentó extraordinaria
m~nte la producción de la plata, porque las minas de este 
Continente eran ya explotadas por los indios, y los españoles 
no hicieron más que continuar la explotación. Hoy dia, donde 
se encuen1tra mayor cantidad de plata nativa, es. en . el Pe
rú, donde se encuentran las célebres minas de Paseo, Micui
pampa y Huantalaya; Bolivia posee la famosa mina de Potosí; 
en Chile se hallan los filones de Coquinnbo y Arr-queros, en la 
provincia de Copiapó. Eu Méjico, existen los · distritos. de 
Guanajato, Za•catecas, Betópilas, Sombrerete y Real del Mon-
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te. En Estados Unidos se halla en California. Humboldt, que 
visitó casi todas las minas del Pacífico, pretendió establecer 
una ley, diciendo que ''Las minas son más ricas y más abun
dantes, cuanto más al No1,te se encuéntran''. Ley que no ha 
sido comprobada y que es más bien desmentida por los hechos. 

Actualmente la gran producción ele plata corresponde a 
los E'stados Unidos, donde se acumula formando inmensas re-

Fig. 07 
Plata nativa 

servas metálicas. La producción actual de plata con relación 
al oro es de 16 de ,plata para 1 de oro. 

En la República Argentina se encuentra la plata en to
das las provincias andinas y centrales, pero no se explota en 
ninguna parte, exceptuando las minas de Famatina, en La 
Rioja. 

104. Oro - Cristaliza en formas correspondientes al 
sistema cúbico (octaedros, cubos y rombododecaedros, figu-
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ra 98). E tructura escamosa. Carece 
de clivaje. Es de color amarillo; e el 
más maleable y dúctil de todo los me
tales, y reducido a hojas muy delgadas 
se vuelve traru;lúcido y toma un color 
verde, observado por transparencia. 

ISie funde a 1.2009 • Densidad 19,5 . 
Insoluble en los ácidos, es únicamente 
-atacado por el agua regia. 

En la naturaleza se encuentra 
de tres maneras diferentes: 19 : consti
rtuyendo filones en las rocas graníticas; 
29 : formando vetas en rocas cuarzosas; 

Fig. 98 

Oro cristalizado 

39: en las arenal'l de los terreno. de aluvión, bajo la fonna é!e 
láminas y pepitas. 

El oro que se encuentra en los filones está mezclado con 
minerales de plomo, c01bre y plata. Cuando contiene plomo, 
se separa este último ;por copelación; si contiene cobre, se se
para el oro amalgamándolo con mercurio; . i contiene plata, 
se convierte la plata en cloruro, quedando el oro libre. 

Los métodos que dan más resultado son aquellos que se 
aplican a la explotación del Ol'O ele los terrenos de aluvión; 
en efecto una explotación adecuada del oro de los lavaderos 
da: 88 % de oro; 11 % de plata y 1 % de cobre o hierro 
(Dr. K y le). En otros casos se han separado masas de oro 
puro que han alcanzado a pesar 66 kilogramos. 

Las regiones del mundo donde más abunda este metal 
son: Transvaal, California, Méjico, Brasil, Colombia, Chile, 
Perú, Montes Urales, Birmania, Abisinia, Sabara, Nigrieia, 
Senegal, Guinea, Oongo, Austria, Filipinas, Tirol, Hungría, 
Sajonia y España.' En 1845 empezaron a explotarse los ya
cimientos de California y en 1852 se iniciaron trabajos hi
dráulicos, con el objeto de desviar el curso de algunos ríos, 
método que ya había sido empleado por los Romanos y Car
tagineses, como lo atestiguan las ruinas encontradas en E·s-
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patña y cuyo fin es extraer las arenas auríferas por medoo 
de la impulsión de las aguas. 

En la República ~entina se encuentra el oro en Cór
doba, San Luis, Mendoza, San Juan, La. Rioja, Catamarca, 
Tncumán, Salta y Jujuy, en los ríos Santa Cr-uz, en Choele
Ohoel, Tieua del Fuego. En Misiones ha habido lavadeTos en 
otro tiempo, cerca del río Uruguay. 

El oro en Australia se explotaba en Victoria, Nueva Ga
les y 1f,onte Morgan; hoy día lo e~ en los desiertos de W estra
lia, donde en 185,1 se encontró una pepita que pesaba 190 
libras. Auskalia es el tercer país aurífero del mundo, pues 
los que le .aventajan son: Transvaal y Africa Austral, de don
de se extraen anualmente por valor de 996.0001.000 de fran
cos; Estados Unidos (497 .000.000); Austria (338.000. •000); 
Rusia y Siberia (186. 000 .1000). 

105. Platino. - Este metal fué encontrado por prime
ra vez en las arenas auríferas del río Pinto (.Sur América) 
e importado a Europa en 1741 por el marino• es,paño1 D. 
Antonio de Ulloa. Siempre está mezclado con otros metales 
pesados que forman con él un grupo natural, entre arenas 
procedentes de ro•cas antiguas. 

En una época gelo•lógica rec}ente, la disgregación de esas 
rocas ha provocado la sedimentación de los cuerpos más pe
sados, mientras que las arenas han sido- arrastrradas p·or el 
ímpetu de los aluviones. 

Las rocas antiguas que producen las a.renas platiníferas, 
pueden ser serpentinosas o a base de sienita. 

El mineral de platino está formado por granos inegula
r.es de platino nativo, mezciJ.ado con osmio, iridio, oro, hie
rro, a veces magnético, y arena. Dos granos irregulares de 
platino nativo, contienen, además, rodio, rutenio, hierro y aun 
0obre. 

Esrtos granos 
crón del pla,tino. 

son los que se aprovechan para la extrae
El platino del comercio, siempre contiene 
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p:eqtieñas propru-ciones de iridio. rutenio, y rodio y para ob
tenerlo pu:ro. se sigue el método de Deville Debray. 

Este método consiste en fundir el platino con O'cho par
tes de ·plomo ; el botón metálico oibtenido &'e trata con áJcido 
nítrico diluído, quedando en la parte no· atac~da, el iridio y 
el rutenio cristalizados y una aleación de plomo, platino y · 
algo de radio. Se trata esta masa por el agua l'egia que di· 
suelve el pl01mo, platino y rodio ; se separa el p~omo precipi
tándolo con el ácido sulfhídrico al estado de sulfuro y el pla
tino ·con el cloruro de amoni•o•, quedando el rodio en el agua 
madre. 

El platino rara vez se presenta cristalizado (cubos y oc-. 
taedros). Por lo común se halla bajo la for'llLa de peque· 
ñas láminas o gránulos con puntas obtusas. No· tiene clivaje 
y su fractura es erizada. Dureza de 4,5 a 5. Es dúctil y ma
leable. Color gris acero 'COn tendencia al blanco de plata. A 
veces es magnético. Densidad, cuando es puro, 17 a 18, pero 
sometido a la acción del martillo, tiene de 21 a 23 de densidad. 

ISie funde sólo en . el soplete o·xhídrico y es únicamente. 
soluble en el agua regia. 

Se lo encuentra en Colombia (Choco y Barbacoas), 
Brasil (Minas Geraes y Matto Grosso), California, Bo~neo, 
Santo Domingo., Méjico, y en los Montes Urales se encontra
ron yacimientos en 1824. Se le ha señalado en algunos pun
tos de Francia e Irlanda. 

En la República Argentina se le ha encontrado en Cabo 
San Sebastián ( Tie1~ra del Fuego-) . 

106. Cobre. - Se lo encuentra al e:Stado nativo y a ve
ces .cristalizado en octae.dros, cubos y dodecaedros, disemi-· 
nado en las arenas; en otros casos tiene la forma de masas 
filiformes, que están acompañadas de una ganga muy tenaz. 
Bus minerales son muy abundantes y variados, 
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Es un metal de ·color roj·o, cuya durez2- es 3. Densidad: 
8,95, cuando está laminado. Se funde a 1.1509 y sus vapores 
son verdes. Es dúctil, mail.eable y muy tenaz. 

· Bm.en conductor del calor y de la electrieidad; es ata
cado por el ácido· sulfúrico en caliente y por el ácido nítri
co diluído. 

Los yacimientos más ricos de coibre nativo se encuentran 
en los bordes del Lago Superior, , donde se hallan filones co
mo el de Olift y Ontonagon, que son explotados desde: hace 
mu0hísimos años. Se ha encqntrado en Boli'lria, Atacama, 
Rusia, S.uecia, Austria, Elspaña,\. etc. 

En la República Argentina es muy abundante: Jujuy 
(Panti-tarapa); Salta (Valles de Amaipa y CalchaJquí); Ca-· 
t·amarca ('Sierra de Atajo y Ca-pillitas) y además en las sie
rras de Fama tina, Ma.lazán, et·c . . . 

107. Hierro. - Es el metal más abundante en la natu
raleza. Es muy raro encontral'lo al estado nativo y puede 
decirse que todas las muestras designadas <lO'lllO· hierro na
ti.v<D sou fragmentos idénticos a las muestras de hierro me
teórico. 

Los aerolitos o piedras meteóricas parecew ser :masas 
drsprendidas de algún planeta que al alcanzact· la ~oua de 
atrae:.ción terrestre, caen en la Tierra, con tal fuerza que al
canzan a .p-enetrar en ella centenares de ilietros. Los aeroli-. 
tos se hallan formados por silicatos de magnesia, con un 25 
por ciento de hi1erro ll!ativo, aleado a un 6 % de níquel y pro
porciones más pequeñas de cromo, cobalto, etc. E,l hierro na
tivo que se presenta en esta fmtm:a, recibe el n.ombre de hierro 
meteórico (fig. 99). E1l hierro meteórico tiene dos varieda
des: el cel1ÜO'S!O•, que presenta ca'lridades y el oompaJCto·; si un 
f1·agmento de hiel'To meteórico compacto se· pule, toma el 
brillo del acero, y tratado por el ácido nítrico se forman so
bre lM caras singulares dibujos, donde el triánguilo equilá-
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tero predomina, lo que hace sospechar que tenga una crisüt- . 
li7:ación odaédrica. 

El hierro meteórico se ha encontrado en muchos puntos 
de Eluropa y América, y e1;1tre nosotros en el Ohaco y Ohubut. 

El hierro pmo tiene un color blanco agrisado; es dúc
til, maleable y el más te-
naz de los metales co
munes. Su dureza es de 
4,5 y su desnsidad de 7,84 
cuand10 ha sido forjado. 
Se funde a 1.60Q~. Es el 
(luerpo que ;posee en más 
alto grado propieda.des 
!magnéticas, las que pier
de por ac'Ción del calor. 
Es atacado por los ácidos 
fácilmente. S u s minera
les forman montañas en-
te.ras en Suecia, Norue-

Fig. 99 
Hierro meteórico 

ga, Elba, Vosgos, Pirineos, Inglaterra, Alemania, Norte 
América, etc. Entre nosotros se hallan minerales ferrugino
~ws aJbundantísimos en Misi'Ones (Sierra del Imán). 

Hay hierro meteóriC'n en el Campn del Cielo (Chaco) y 

en la Puerta de Arauco (La Rioja), .estudiado éste últi'm.o 
por el doctor Enrique Herrero Ducloux. 

E.I museo de La Plata posee un tra<zo de hierro meteórico 
proveniente del río Senguer (CGmbut), que pesa 50 kilogramos. 

108. Mercurio. - Este metal suele éncontrarse al es
tado nativo, baj<l la forma de globulitos, entre capas bitu
minosas, pero su IJXLÍneral más abundante es el cinabrio, sul
fure de mercurio. Es líquido, se soEdifica a - 40Q A 09 ti'e
ne una densidad de 13,596 pero al estado sólido su den
sidad alcanza a 14,4. Su color es blanco brillante. Hierve a 
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350('. E'l ácido sulfúrico concentrado y caliente lo ataca; el 
ácido clorhídrico lo ataca. a 35()'1, per.o su mejor disolvente 
es el ácido nítrioo. 

Sus yacimientos se hallan en Almadén (E:spaña), Idria 
(Austria), Baviera, San José (California). 

2~ CLASE 

LAMPRIDOS 

E1sta clase comprende el estudio de las combinaciones 
élal S, Se y Te, con los metales pesados y frágiles, y las del 
As, Bi y Sb, con los metal!CS pesados. 

Las más interesantes de dichas combinacion~s son los 
suliul'OS, los cuales pueden ser sim.ples y dobles. 

109. Sulfuros simples. -Son combinaciones del azufre 
cün metales pesados, como el hiÚro, plomo, zinc, cobre y 
plata, o combinaciones del azufre con metales frágiles, coono 
el antimonio, arsénico y bismuto. 

110. Pirita de· hierro. - Fe S . La pirita de hierro es 
dimo·rfa, comprendiendo dos especies: la pirita amarilla y 
la pirita blanca. 

La. pirita a.rnarilla ·cristaliza en cubos, pero se la encuen
tra también cristalizada en octaedros, dodecaedros, etc. Su 
color ·es amarillo ; posee brillo metálico muy vivo. Densidad 
5; dureza 6 a 6,50. Carece de clívaje, y su fractura es des
igual. Su .raya en la porcelana es amarillenta. Es termo
eléctrica. 

Calentada da azufre y anhídrido sulfuroso, empleándose 
este método para 1a prepara•ción industrial del ácido sulfú
rico. Después de la combustión queda un residuo de óxido y 
sulfato de hierro. EJ áci<1n clorhídrico no. la ataca y el ácido 
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nítrico precipita azufre. Su CQim,posición centesimal es: 54,26 
de azufre y 45,74 de hieno, por ciento. 

En el soplete se tuesta y desprende anhídrido sulfuro
so. Es fusible y da un botón neg.ro magnético. 

Fig. 100 
Pirita amarilla (dodecaedros) 

Abunda mucho en la naturaleza y se suele presentar en 
gruesas masas, como la que representa la fig. 100, provenien-

Fig. 101 
Pirita blanca (prismas rómbicos agrupadas por germinación) 

tes de la isla de Elba y que mide 0.15 m. de diámetro. Entre 
nosotros se la encuentra en Córdoba y en Catamarca, crista-
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liza da en una combinaiCión del dodecaedro y cubo ; en las pro
vincias de Salta, J ujuy y La Rioja hay piritas que contie
nen oro, plata y talio• . 

. La pirita blanca, (fig. 101) cristaliza en prismas rectos 
romboi_dales. Los cristales se agrupan generalmente en nú
mer:o 'de cinco, alrededor de un ej·e. Su color es blanco ama.
rillento y posee un brillo metálico menos intenso que la piri
ta amarilla. Sus pro·piedades son idénticas a la anterior, peto 
posee una propiedad muy particular : se descoiil.lpone en el 
aire húmedo y se transforma en sulfato de hierxo. 

IJos ya.cimientos de pirita blanca se en,cuentran en los 
terrenos sedimentarios y rara vez en íos filones metalíferos. 

Fig. 102 

Grupo de cristales octaédricos de Galena 

111. Galena. Pb S. - Cristaliza en formas del siste
ma cúbico (cubos, octaedros, dodecaedros y octaedros modi
ficados). Los cristales son nítidos y fáciles de estudiar, (fi, 
guras ]!012 y 103) . 

Su color es gris plomo. Su brillo, metál:i!co. Posee tres 
clivajes que nos conducen al cubo. Ensucia las manos y su 
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raya en la .porcelana y en el papel es neg.ra. SU estructura 
es escamosa. 

Dureza: de 2,5 a 3. Densidad: 7,2 a 7,6. 
Es el mmerail de plomo más a.bundant·e, y alcanza a 

contener 87 % de plomo. En la galena se encuentran unas 
ciertas pro·p'orciones de ¡plata, que pueden alcanzar en las muy 
ricas a cuatro milésimas. 

Calentada en el carb6n:con Na 2 COa. se obtiene lo que 

Fig. 103 

Grupo de cristales octaédricos modificados de Galena 

se llama régulo, de donde se deduce la proporción de plomo, 
por simple pesada del r~O"Ulo. 

Para dete1'minar el porcentaje de plata, se funde el mi
neral en una copela, a¡plicando la llama oxidante del soplete. 
EQ ;plomo convertido en óxido se funde y es abso-rbido por la 
copela, quedando un botoncito brillante d~ plata., que permi
te, con el uso de tablas especiales, determinar la cantidad de 
plata, una vez oonocido el peso· del régulo. 

La galena es un mineral característico de los filones me
talíferos y no se la encuentra sino en vetas irregulares. En 
E.spaña se halla dentro del gneis ; en Boh.emia y Corwa1l 
entre esquistos de pizarras; en el Lago Superior entre las 
caJpas del silúrico inferior. 
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En la República Argentiua se la encuentra en San Luis 
y Córdoba, donde según una ob. ervación del doctor J. Kyle, 
los filones se hallan dirigidos de E· ·te a Oeste, o ea normal
mente a la dirección de las Sierras, que es de Norte a lur. 
En estos puntos, com<> en Catamarca y La Rioja, la galena ¡:¡e 
halla en terreno~ azoicos, calcáreo , pizarrosos, etc. 

La explotación se encuentra casi paralizada, debido a 
que los mineros explotan con preferencia la plata y cuando 
el porcentaje no les es lucrativo, abandonan la explotación. 

112. Blenda. Zn S - Crista[iza en .formas del sistema 
cúbico (tetraedros, octaedros y dodecaedros). Los cristales 
tetraednos son raros y . on más frecuente los octaedros trun
cados por caras del cubo (fig. 104) o dodecaedros pentago
nales, cuyos vértices se hallan truncados por caras cúbicas u 
octaédricas. 

Su color es muy variado : cuando es pura, es amarilla y 
transparente; impura, esto es, mezclada a otros ulfuros, se 
yuelve parda, opaca, rojllia y aun negra. 

EÍ brillo de la blenda ¡pura es resinoso y el de la im
pura es opaco, semimetálico. 

Posee clivajcs que no 
e o n d u e e n al dodecaedro 
romboidal. Su raya en la 
porcelana es amarillenta 
morena. S'u fractura es la
minar. Dureza: 3,5. Den. i
dad: 4,15. 

Se halla formada por 
66 % de Zn y 34 % de 
azufre, pero su pureza se 
altera por la presencia de 
un 20 % de sulfuro de hie
no y 1 6 2 % de sulfuro de 

Cristales de Blenda octaédrica 

cadmio. 
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Es infusible al soplete, se tuesta y se reduce fácilmente 
y es soluble en ácido nítrico. 

Se la encuentra en los filones de terrenos antiguos, 
acompañando a la galena. Sus yacimientos se hallan en 
Hungría (Kapnick), en el valle de la Meuse, en E tados 
Unidos e Inglateua. En la República, se la encuentra en 
Córdoba, San Luis, Slan Juan, Mencloza, La Rioja, etc . 

113. Calcocita. Cu, S. - Cristaliza en prismas exago
nales con biselamiento en las aristas ele las bases (fig. 105). 

Fig. 105 

Su color es negro vio
láceo ; brillo semimetálico. 
Casi no posee clivaje. Du
reza 2,5. Densidad 5,7. Es 
un mineral tierno, que se 
puede cortar con un cu
chillo en virutas brillantes. 
Su frac•tura es concoidal. 

Es fusible a la llama de 
una bujía y se reduce fá
ciLmente, dando cobre me
tálico. 

Grupo de cristales de Calcocita Es un mineral muy rico 
en cobre (77 %) pero contiene algo de hierro (2 %) . 

Abunda en Inglaterra, Alemania, Méjico, Chile, China, 
Japón, España, etc . 

114. Argirita. - Ag, b 
En la República e lo 

halla en las provincias an
dinas. 

Cristaliza en cubos n 
octaedros ; generalmente los 
cristales están deformados 
y se presentan baj.o la for
ma ele macias, (fig. 106). 
Color negruzco; brillo me- Fiu:. 106 

Cubos de Ara"irita macladoa 
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tálíco débil. Dureza 2,5. Densidad 7. Carece de clivaje. Es 
fusible a la llama de una bujía y en el soplete se reduce a 
un botón de plata. 

Algunas muestras dan esta proporción : 86,50 de plata y 
15,50 de azufre. 

Se lo encuentra en los filones, acompañado dé oSUlfuros 
de hierro, antimonio y cobre. 

·Se lo encuentra en N evada, donde forma un filón ( Cons
tock), que alcanza a 190 metro de espesnr; en Chile ( CQ
piapó); Méjico (Guanajato, .Zacatecas, San Pedro del Po
tosí, etc.) En Europa se hallan los riquísimos filones de Sa
jonia y Hungría. Entre nosotros se halla en Famatina y en 
algunos puntos de Córdoba, San Juan y Mendoz,a. 

115. Cinabrio. - Ilg S. Cristaliza en formas del siste
ma exagonal, pero sus cristales son complejos y mal for
mados. 

Color rojo bermellón vivo, translúcido. Posee clivaje 
que nos conduce al prisma exagonal. Dureza 2,5. Densidad 
8. Contienen sus cristales hasta 85 % de mercurio: 

Su fractura es laminar o sino granulosa y sacaooide. Es 
birrefrigerante para el color rojo. Se volatiliza al goplete. 

Se lo encuentra mezclado con arcilla y ocuarzo, lo que 
hace que el porcentaje del mercurio se reduzca a un título 
de 12 %. 

El criadero más imprortante en E!Uro•pa se halla en .Al
-uadén y Almadenejos (Ciudad Real); le sigue en importan
cia el de Idria. En América se hallan los criaderos de Nue
va Almadén (California); Guancavelica (Perú); Atacama y 
Coquimbo (Chile); Río Negro (Venezuela), etc. 

Entre nosotros no hay datos seguros que permitan se
ñalarlo. 

116. Antimonita.. - Sb , S, Cristaliza en prismas rec
tos r,omboidales, ba;o un ángulo de 919, con las bases pira-
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midades. Los cristales se agrupan bajo formas aciculares, en 
haces y drusas (fig. 107). 

Fig. 107 
Grupo de cristales de Antimonita 

Su color es gris azulado y posee brillo metálico. Tiene 
clivaje perfecto. Su polvo es gris oscul'o y ensucia las manos 
y el papel. Dureza 2. Densidad 4,6. 

Es fusible en la llama de una bujía. En el snplete se 
tuesta fácilmente, emitiendo va¡pores amarillos de óxido de an
timonio. 

Los -cristales dan esta proporción: 73,5 % de antimonio 
y 26,25 % de azufre. 

Es un. mineral que se puede ~onfundir a simple vista con 
la galena, cuando se prest>nta bajo formas compactas, pero se 
le reconoce fácilmente por su ~olor más 3.Ziulado, su menor 
dureza, su fácil fusibilidad y por los vapores emüidos en el 
soplete. 

Se lo encuentra en filones, muy a menudo solo y otras 
veces acompañado de sulfuros de plomo y hierro. 

Se lo eneuentra en ::Mléjico, Perú, Ohile, Bolivia, Japón, 
Argelia, .Alemania, Inglaterra, ek. Entre nosotros en Fama
tina, Sierra de Ambato y Cruz del Eje. 

117. Rejalgaa-. - As S. Cristaliza en prismas rómbicos 
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oblícuos modificados. Su color es rojo anaranjado. Dureza 2. 
Densidad 3,5. Care<3e de clivaje; e muy frágil y su fractura 
es concoiclal . 

. Funde en el soplete y se volatiliza desprendiendo V8Jpo
re:-; ali~eeo . Alcanza a contener 69 7ó de arsénico. 

Se lo encuentra en Austría, Iflmgría, en las lavas del 
Yesubio, Transilvania, y en algunas clo1omitas ele San Gotar
do, Filipinas, Méjico y Sajonia. 

118. Oropimento. - As 2 S 3 • Sua formas cristalinas son 
raras pero su estructura fibrosa y su clivaje en láminas flexi
bles, clemuestTan su estructura cristalina. Sus cr:istales son 
prismas rec,tos romboidales. 

Posee un color amarillo limón muy vivo. Dureza 2. 
Dt-nsidad 3 . 50. 

En el soplete se volatiliza desprendiendo vapo.res de olor 
oliáceo. Contiene 61 % de arsénico. 

Se lo halla en :filones en Hungría, Transilvania, Kurclis
tán, etc. 

119. Sulfuros dobles. - Con este UOP;bre se :\nno<:en 
las combinaciones del azu:fl'e con do metales pesados o con 
un metal pesado y otro frágil. Estudiaremos los plincipales. 

Fig. 108 
Tetraedros truncados en Calcopirita 

120 Calcopirita. - Cu 2 Fe 2 S 4 • Cristaliza en formas 
d!ei!. sist·ema tetragonal, esto es, en tetraedros tTuncados (fi-
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gura 108). Los mejores cristales provienen de Cornwall don
de se los halla en las drusas ele los filones, junto con cuarzo 
(fig. 109). Sus maclas son frecuentes, y a veces los cristales 
se presentan estriados (fig. 110). 

Fig. 109 
Qristales de Calcopirita con Cuarzo 

!Su colo·r es amarillo oro; su brillo metálico es muy vivo. 
Dureza 3,5. Densidad 4,15. 

Carece de clivaje; su fractura es concoiclal. Els muy 
frágil. Es fusible en el soplete dando un botón magnético. 
Es soluble en álciclo n-ítrico. El análisis revela esta pro,por
ción: Cobre 30 %, azufre 35 %, hierro 3'2 %. 

Fig. 110 
Cristales de Calcopirita mezclados 

y estriados 

Se la encuentra en filo
nes y en yacimientos ir.re
gulares, asociada a gangas 
muy variadas : cuarzo, es
pato ealcá~eo, anfíbol, ro
eas serpentinosas, eteétera. 

En esas gangas, la cal
copirita está diseminada en 
partículas, masas granudas, 
vetas, etc. En las geodas 

se la suele eneontrar en :masas concrecionadas. 
Es el mineral de cobre más abundante. 
Se lo encuentra en CornWJall, Cuba, Cihile, Noruega, 

Suecia, etc., y en las provincias del Norte de la Repúblicru 
Argentina. 
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12r1, Mispickel. - Fe S + Fe As 2 • Cristaliza en pris-
mas 'rectos l"Omboidales, cuyos ángulos obtusos alcanzan a 1119 

Dichos cristales suelen ser 
truncados (fig. 111). Color 
blanco plata; brillo metálico; 
su polvo es negrn. Dureza: 6. 
Densidad: 6,10. Carece de cli
vaje; su fractura es desigual. 
Golpeándolo con el martillo da 
cllispas y desp.rende un fuer
•te olor aliáceo. 

En el soplete desprende 
vapores arsenicales y se fun

~[ 
'1----f'---- - .....::::. 

' ¡ 
' ----- ··---·-·---.7--

,// ---~ .. ..__ 
/ 

Fig. 111 
Cristsl truncado de Mispickel 

de dando un botón negro magnéticO<. Soluble en ácido nítrico. 
Su composición centesilnal es aproximadamente: azufre 20 %, 
arsénico 44 %, hierro 35 %. Suele estar mezclado con piritas 
de hierro•. 

Se lo suele encontrar en filones de estaño o de plaM, 
o en rocas serpentinosas (Silesia) . 

Se lo encuentra en Silesia, Freiberg, Noruega, Suecia. 
En la República Argentina se lo halla en 1as sierras de San 
Juan, San Luis y .Córdoba. 

Fig. 112 
Cristales maclados y estriados de Cobre gris 

122. Tetraed.rit as o cobres gTises. - Con este nombre 
se conocen unos minerales que contienen, azufre, cobre, anti
moniQI, hierro y arsénico. Su composición es muy compleja. 
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Lt tet1·aed1·ita ant·imonial o com Ítn es un sulfo antimo
niuro de cobre. 

Cristaliza en tetraedros simples, modificados o maclados. 
Suelen ser estriados (fig. 112). 

Oo1or: gris acero. Dureza: variable. Densiclaü: 5. 
Carece de cliV!aje; su, fractura es granuda y es bastante 

frágil. 
F1usible al soplete aunque con dificultad, dando vapo

res ele antimonio y algunas veces de arsénico y dejando' un 
botón de cobre irmpmo. Se disuelve en á;cido nítrico. E's un 
mineral abundante, pero su composición varía se,oún los yaci
mientos. Un porcentaje avroximado es el siguiente. 

Azufre: 22 a 27 %. 
Cobt~e: 25 a 40 7r. 
Antimonio: 12 a 2H %. 
Arrsénico: O a 19 %. 
Hierro: 2 a 7 %. 

Es común encontrarla en los filones de cobre. Los yaci
mientos más ricos se hallan en Cornwall y Hrungría. 

Eu la República Áll'gentina (La Rioja), se encuentra un 
mineral, la famatiniti~. que es de una composición muy seme
jante al anterior y que responde a la fórmula 3 Cu 2 S + 
Sb 2 S~; es de un color rojiz<J o grisáceo. 

Se da el nombre de ?'osiclm·s, a unos minerales formados 
por un sulfuro doble de .plata, o co,bre y antimonio o arséni
co. En ciertos casos el selenio reemplaza en parte al azufre, 
de modo que laq comoinaciones son bastante complicadas. 

123. Pirargirita. - 3 Ag 2 S + Sb 2 S 3 Es conocida 
también con los nombres de plata roja o' rosicler oscu!'o· 

Cl'istaliza en formas del sistema exagonal, en romboe
d!'OS agrupados y deformados (fig. 113). 

Color neg,ro metálico, ·con brillo vivo y reflejos rojizos . 
.A,lgunas variedades son de color rojo sangre. Dmeza: 2,5. 
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Den ·idarl: !'5,8. Bs frágil. Fusible al soplete, y fol'mando un 

botón de plata. 
La composición ele sus cristales 

es: Plata: 59 %, Antimonio: 22 7r, 
Azufre : 19 ro. 

Se la 'encuentra en los filones · 

de plata. 
Se halla en Freibe.rg, Ilartz, 

l\léjico, C·hile (Tres Plmtas), Boli
via (Tullagas) y en la República 
Argentina en Famatina y Parami
llo de U pallata. 

124. Proustita.- 3 Ag. S -t A-,, 
S, Conocida también con el nom
bre de plata clara o rosicler l'laro. 
Cril;taliza. en formas del sistema exa
gonal, en romboellros. Dureza : 2,5. 
Densidad : 5,5. 

Fig. 113 
Grupo de cristales de 

Pjrargirita 

('olor rojo grosella YiYo; lwillo adamantino; su polvo es 
rojo bermellón. Fusible en el soplete, desprendiendo va¡pores 
sulfurosos y olor oliáeeo. 

Los cristales contienen 65 % de plata. 

Es común en casi todos lo.· filones de plata. 

S'e 1·a encuentra en Ohile, Perú, 1\féjico, etc. 



CAPITULO X. 

Oxidos y haloices. - Sales oxigenadas. - Silicatos. - Combus
tibles. - Minerales radioactivos. - Carbones y Petróleos ar
gentinos. - Riquezas minerales argentinas. 

3.a CLASE 

OXIDO.S ANHID.R.OS E HIDRA'l'ADOS 

Los óxidos son '(ovmbinaciones del oxígeno con lo~ meta
loides y metales. 

125. Cuarzo. - Si 0 2 • Cristaliza en prismas exagona
les, bipiramidados (fig. 114) derivados de Un rOilllbO·edro, CU
yos ángulos obtusos mielen 94Q (fig. 115). 8e lo ene;u\entra 
también bajo la fo·rma de cristales docleca.eclros (fig. 116). 
Los cristales suelen formar maclas y presentar estrías trans
versales (fig. 117). E:n las provincias lo llaman quijo. 

Su colo·r es muy variado: inc.olnro, violeta, amarillo, mo
reno, etc. 

Posee un clivajc imperfeeto; su f.raetma es desigual y 
vidriosa y algunas veces concoidal . 

Dureza: 7; Dlensiclacl: 2,65. 
Posee la doble refra;cl(•¡ión. Es inataca blc por los .ácidos, 

a excepción del ácido fluorhídrico. Infusible .al soplete. 
Se lo puede considerar COilllO arul.ridrido silícico puro cuan

do es incoloTo, y los distintos colores que pTesenta, los debe a 
sub~tancia.s extrañas¡ así1 la amatista debe ~u color al manga-
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neso, el cuarzo amarillo al hierro y el cuarzo mo,reno al car
bono. 

Fig. 114 
Prisma exagonal bipiramidado 

Fig. 115 
Romboedto 

• 

Ya hemos visto que se caracteriza por las inclusiones que 
p,resenta. 

Fbrma parte del granito, y es muy .a1bundante en los de
pósitos sedimentarios, donde se ha .conservado• de las acciones 
destructoras de la erosión, gracias a su dureza; se lo emmen
tra en las puding·as, brecib.as, arenas y cantos rodados de todas 
las .formaciones geológicas. -

Presenta varias subespecies que pasamos a estudiar: 
19 Ü'RISTAL DE ROCA.~'Es incoloro, y se presenta siem

pre cristalizado, pero la presencia de metales eXJtraños, le co
munica distintas coloraciones, y quedan así comtituidas las 
llamadas pied¡ras falsas. 

E'l verdadero cristal ele roca, observado en el miscrosco
pio, se presenta transparente y sin mancha; si presenta inclu
siones liquidas, es caract.eristico que el líquido no llena com
pletamente la ampolla o hueco en que está contenido, sino que 
tiene una burbuja de. aire o d.e vapor del líquido. Los crista.-
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les de cuarzo que contienen inclusiones ele agua, visibles a sim
ple vista, no ·on verdaderos cristales de cuarzo, sino ele ágata. 
Estos cristales abundan en la Banda Oriental, así en el Salto 
Oriental, se encuentra una roca amigdaloidea (basalto fun
dido), que ¡presenta cavidade. dentro de las cuales se hal1an 
cristales de ágata, -con inclusiones acuosas. 

Fig, 116 

Grupo de cristales de Cuarzo, dodEcaedros 

El cristal de roca se encuentra en el 8an Gotardo, Al
pes, Tirol, Ceylán y Tlfadagascal'; en estas regiones se han ha
llado cristales que median dos metros de largo; po~teriormen
te se han encontrado en Minas Gcraes (Brasil) cri:tales de 
metro y medio. El museo de Ginebra posee un g.rurpo ele cris
tales ( 4 ó 5) que alcanzan a mrclir m t .. O. 70 y en el museo 
de \Vásbington hay un ejemplar de nn metro. 

Las Yarieclades del cristal de roca son: 

Amatista, de color violeta. Se atribuye el color al óxido 
de manganeso, pero desaparece la coloración a 18()'.>, lo que 
permite sospechar que pueda ser materia orgánica. Se la en
cuentra en Ceylán, Siberia, Brasil, Banda Oriental y entre 
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nosotro. en ~Ii<;iones y en lafi proYiueias tle Cata.mar('a, Han 
J nan y Córdoba. 

Fig. 117 
Grupo de cristales de Cuarzo maclados 

C1'arzo citrina o falso toprw~·o, de color amarillo; debe su 

color al óxiJo de hierro hidratado y se lo di tingue del ver
dadero topacio pm~que es menos duro y carece de cliYajc. 

Abunda en el Brasil y Bahemia. 

e ua¡ ·zo ali umaclo, debe sn t·olor moreno a los hidrocarbu

ros y substancias asfáltil'as que contiene. Be lo halla en 
Cornwall. 

Rubí de Bohemia o rubí fahw, ele color rojizo· claro te
ñido por óxic.lo de tjtanio o manganeso, 



-138-

Se lo encuentra en las Sierras de Córdoba, San Juan y 
Catannarca. 

Otras variedades son : P1·ad;o de color verde; J aointo de 
Compostela:, rojo; ojo de gato, venturin,a, etc. 

29 CuARZITAS. - Con este nombre se designa el cuarzo 
compacto y .o¡parco que se encuentra en las rocas. Poseen co
lores claros, blanco lechoso, blanco amarillento ·o g.risáceo. 

3<.> CALCEDONIA. - Es amOl'Ia, y se presenta en masas 
es::freroidales translucientes, o concrecionadas con zonas de di
versos colores. Son ·cOIIDtmes las :formas ma.rnilares y esta
lactíticas. Bajo esta última :fo.rma se la ha encontrado en To
lumba y A1t.a Gracia. 

Comprende mu-chas variedades. 

Aoata, que se presenta en masas arriñonadas a nódulos 
pequeños, qne cortados pür el medio, presentan zonas de di
versos colores, :formadas poT concreciones sucesivas; cuando 
los ·colores se presentan b~en separados, se le llarma onix. Las 
ágatas, se presentan .a veces :formando ·geodas. 

Se encuentran hermosas ágatas en MJaldonado (R. Orien
tal) ; en }.fisiones hay ágatas :ferruginosas. 

Cornal·ina, de color rojo, se la encuentra en :Misiones, Al
to Uruguay y en 1os cascaj1os del Río Negro y otro~ ríos pa
tagónicos; Plasma, de color verde oscuro; Hel1:ot1·opo, es una 
calcedonia verde con manchas rojas y amarillas debidas al 
óxido de hier.ro. 

Estas variedades se hallan en E•m'opa, Misiones, Banda 
Oriental, et•c. 

49 JASPES. - Hntiéndese por Jaspes todas las vanie
dades de Calcedonia con elementos extraños : son opacós, su 
estructwa es esferoidal y su fractura concoiéLal Sus colo
res son muy variados: rojos, amarillos, verdes, lMhosos, etc. 
:Rueden tallarse y adquirir pulimento, lo que los hace aptos 
como objetos de adorno. Mencionaremos el jaspe sa:nguíneo 
de •color rojo;, el jaspe heliotropo,, etc. 
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5Q PEDERNAL o SILEX. - Es amorfo, compacto, de color 
pardo, amarillo, neg;ro, etc., del mismo peso específico y mis
ma dureza que el cristal de roca. Sus variedades son: 

P1'eclra de chispa llamada así po.rque golpeada con el ace
ro, produce ohispas. Es muy dura pero bastante frágil. 

· Pioo:r·a rrvolm·, porosa, con estructura cavernosa, emplea
da para hacer muelas de molino. 

126. Opalo. - Si 0 2 + H 2 O. Es anhídrico silícico hi
dratado. 

El ópalo es amorfo, de col·or blanco lechoso, translúcido, 
con reflejos irisados. El ó¡palo de Méjico es amarillo o roji
zo, con reflejos de color amarillo oro. Dec.repita en el so·plete, 
sin flmdirse. D\llreza: 6; Densidad : 2,11. . ' 

Carece de clivaje y es muy frágil; su fractm~a. es con-
coiclal y vidriosa. No es atacado por los ácidos, pero se di
suelve en potasa cáustica. 

Contiene de 6 a 8 % ele agua, pero la variedad llamada 
hialita, ·contiene solamente 3 % de agua. 

Se lo encuentra en meas y conglomerados tl'laquíticos y 
en ciertas rocas basálticas. 

Se lo ha encontrado en llungría, Méjico, Guatemala, 
Honduras y en alglmos plmtos de la República Argentina. 

Ofrece muchas va1'1iedades: 
Op.alo noble, extremadamente frágil, 

se le talla siempre bajo formas esféricas. 
gran valor, cuyos principales ya•cimientos 
gría. 

razón por la cual 
Els una piedTa de 

se hal1an en Hun-

E¡; la sola piedra preciosa que no se puede imitar. 

El teso.ro imperial ele Viena, poseía liD ópalo noble que 
pesaba 535 gramos y cuyo valor se estimaba en 70. Ü'OO flo
rines; el Papa León XIII, poseía uno cuyo valor era de dos 
minones de fDanc·os. 

Hial1~ta, transparente como el vidrio y sin irisación. 
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Hicl·rofa;ne, opaco euando está seco pero que se vuelve 
t.ransparente sumergiéndolo en el agua. 

Xilópaio, de estruc;tura ligniforme. 

O palo de fueg()J de Zirnapán (Méjü~o), de color rojo o 
amarillo, translúcido. 

TríP'oli o tierra de inf'usorios, ele grano muy fino, for
mado por las cáscaras silíceas de las di.cdomeas, algas micros
cópicas. 

Diversas variedades de ópalo de •color blanco, gris, ama-
1'illo y 1;ojo han sido encontradas en San Luis y Córdoba; 
en Jujuy, erranía del Tastil, se encuentra un ópalo verde 
con •calcita. 

Las fuente. termales, llamadas Geysers, de Islandia han 
depositado alrededor de los oriücios ele erupción, unos conos 
de concreciones silíceas, que •alcanzan ,a mu<ilios metros de 
altura. Estas concreCiiones, que parecen ser muy antiguas, se 
llaman geyse1•itas, son de colo,r blanco amarillento y suelen 
contener plantas fósiles sili<Cificadas. 

Las mismas concreciones silí•eeas, se encuentran en otros 
puntos del globo, donde hay fuentes termales, y de ·ahí que 
todas las variedades de cuarzo hidratado, tengan quizá su 
origen en los depósitos de dichas fuentes. 

127. Corindón.-Al2 0 2 - 1(Sesquióx·ido de .Al!Uiminio). 
Cristaliza en ¡prismas exago.nales, muy a menudo· tnoéLifica
dos (fig. 118) que atestiguan su derivación del roiillboedro. 
Los cristales suelen tener estrías. 

El color es muy variable: blanco azulado, azul, rojo, 
elJDarillo para las variedades translú<Cidas y gris o parclo pa
ra las variedades ·o.paJeas. Lustre vítreo, anacarado. 

Dureza: 9. Densidad: 4. 

Las variedades transparentes o translúcidas carecen de 
clivaje y las opacas, c1ivan según planos paralelos a las ca
ras del romboedro. 

Es infusible al soplete e inatacable pon: los ácidos, 
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Sus variedades presentan distintos colores por la pre
sencia de óxidos metálicos, sílice, cal, agua, etc. Las princi
pales son: 

Za.firo, de clolor azul, el que pierde calentándolo; se lo 
encuentra en rocas volc;ánicas. 

R~tbí, de color 1rosado; se po:rie verde por el calor y una 
vez frío, se presenta ,azul. 

Estas dos p~edras preciosas son muy estimadas en joye
ría y su valor cuando los colores son bellos, alcanza el pre
cio del diamante. Los ejemplares más hermosos provienen de 
la India y Ceylán. Algunos !rubíes se encuentran en los rni
caesqut"stos. 

Fig. 118 
Ct·istales de Corindón 

El corindón amarillo, se llama TopaáiJI de Oriente y tie
ne mucho menos valor que el záfiro y el rubí . 

Un záfiro expuesto a la acción de una sal de Radio ad
quiere un color verde, después amarillo claro y luego ama
rillo oscuro; un rubí, e:x.puesto a la misma a:cción se vuelve 
violado, azul, vevde y por fin amarillo. Parece, pues, que las 
variedades de corindón se transforman en topa:cios por la ac
ción del radio y no sería de extraña;r que así fuera, dada la 
gran abundancia de topacios que hay en la naturaleza. 
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Amatista de Oriente, de color violeta; záfiro blanco, in
coloro; esmeril, am.orio, :formado por granitos de conindón 
mezclados con 10 a 15 % de óxido de hierro. · Se emplea 
para pulir. El prin~.ipal yacimiento de esmeril se halla en 
la isla Naxos. 

Todas estas variedades se hallan en Ceylán, India, Ura
les, China, Estados Unidos, Persia, etc. En la República 
Argentina, el corindón se ha encontrado en Laguna Blanca 
( Catalll1arca) . 

128. Magnetita. - F·e , O, ( O:rido ferro magnético). 
Cristaliza en cubos, octaedros modificados en sus arista. (fi
gura 119) o en dodecaedros romboidales (:fig. 120). 

Fig. 119 

E':lto cni tales se 
hallan en las gejodas 
cristalinas de los mi
nerales de Suecia y 

suelen ser estriados. 
Su col01r es negro 

y e el cuerpo más 
opaco ele todos los 
conocidos. 

Dureza: 5,5 a 6. 
Densidad: 4,9 a 5,2. 

Cristal octaédrico modificado de Magnetita 

El lustre es me
tálico. 

El clivaje es imper
fecto. En el soplete es 
infusible, y toma un co
lor pardo, perdiendo al
gunas de sus propieda
des magnéticas. El pol
vo es más o menos solu
ble en ácido clorhídrico. 

Forma capas o :fi
lones en Suecia, Lapo
nía, Méjico, UTales, isla de 

Fig. 120 
Cristales dodecaedros romboidales 

de Magnetita 

EJba., Argelia, etc. 
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Este mineral es el mejor producto para la extracción del 
hierro, siempre que no coñtenga manganeso; los minerales 
de Suecia son excelentes bajo este punto de vista industrial. 
Los ejemplares pur{ls contienen cerca de 72,41 % de hierro. 

En la República .AJ:.gentina, la magnetita se halla en la 
Sierra del Imán (:}}fisiones) y en Córdoba, CatamaJ11Ca, La 
Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. 

Se la ·encuentra mezclada con hierro oligisto en el Neu
quén y costas del Atlántico. En las muestnas traídas de estos 
plmtos, se ha encontrado óJ..'ido de titanio, 1 o 2 % (d-octor 
Kyle). 

En la República .ATgentina, la explotación del mineral 
no está 1resuelia, debido a la falta de combustible; los mine
rales brutos de Bilbao y de Suecia, son llevados a los hornos 
de Ingll:l_terra y en Pensilvania, donde el combustible es abun
dante, se han construído ·altos hornos y se acarrea el mineral 
desde 1.000 a l. 500 kilómetros. 

En la pendiente occidental del Cer.ro del Morro (San 
Luis) se han encontrado unas vetas de Ma.rtita, pseudomorfo
Ris de hematita según 1nagnetita y otras con W olfmm~ta (R. 
Beder). 

En ciertas rocas volcánicas y sobre todo en los basaltos, 
se encuentra magnemita bajo la forma de pequeños g¡Danos di
seminados y a veces tan pequeños que no se les distingue, pe
ro obran las rocas sobre la aguja imanada, desviándola hasta 
459, como ocurre con los basaltlos del Neuquén. 

129. Hematita roja. - Fe2 0 3 
(Sesq~tióxido de hierro). 

Cristaliza en .formas derivadas del romboecnro; cristales com
plejos o tablas exagonales .muy modificadas (fig. 121) .. Muy 
a menudo los cristales están estriados y forman macias. 

Sin color es .gris acero; brillo metálico·; su raya y su pol
vo son de un col01r r·ojo vivo. 

Dureza: 6. Densidad: 5. 
No tiene clivaje y su fractura puede ser concoidaJ, irre

gular o terrosa. 

• 
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Es infusible al soplete, pero calentado· en llama reducto
ra se vuelve mag;nético. El á:cido 'Cl01rhídrico ~o ataca. 

Forma filone-S y masas en diversos terrenos. 
Su composición centesimal es: hierro: 69,34 %, oxígeno: 

3G,,G6 %. 

Cuando el mineral se ;¡H•esenta en masas compactas v 
terrosas recibe el nombre de om·e. 

El hierro oligisto hidratado es el que comuni·C'a a las r-o
cas un fuerte tinte rojizo, como ocurre en las arcillas y los 
calcáreos. 

La hematita es tm mineral muy abumlante y que la in
dustria emplea mucho; se lo encuentra en :B"'lorida, isla ele 
Elba, donde hay un yacimiento riquísimo en Río; Sajonia, 
V'Jsgos, Inglate1~ra, Bélgica, Wiestpbalia, etc. 

Fig. 121 
Cristalt>~ de hierro oligisto 

En la República Argentina, en los .médanos del Quequén 
Grande, hay areniscas negr1as con hiemo oligisto; Río Negro, 
~Manos de San Bias, Mar del Plata y Cabo Vírgenes, dünde 
se halla mezclado con oro. 
~ 

130. Franklinita. - Cerea de !Nueva Jersey se ha en-
co!lt.rad·o' y se explota un mineral muy semejante• al hierro 
0ligisto, del que se distingue por una débil propiedad mag-
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nética. Es un mineral negro, cristalizado en octaedros regu
lares, f·ormado p01r hierro oligisto y cierta proporción ele óxi
do de zinc y de manganeso·. 

· Un mineral isomorfo al hierro olQgisto es la ilmenita 
(Ti 2 0 3 ), muy abunclante en la Re1:Jública y algo magnéHcD. 

131. Limonita. - ( 2 Fe 2 0 3 + 3 H 2 O). (Sesquióxi
do de hie11·r·o hidr·atado). Forma masas fibrosas, compactas, 
terrosas, de colo•r amarillo rrnoreno. Se encuentra mezcladD 
con arcillas y materias silicoicles. Su polvo• es amarillo. Du
reza: 5,5. Densidad: 4,3. 

En el soplete pierde agua y se convierte en óxüdo mjo. 
Soluble en ácido clorhídrico. 

Su porcentaje de hiervo es 57 %. 

La limonit.a, conocida también con el nombre de he'ma
tita parda, se la encuenha en un gran núme:ro de filones, en 
masas concrecionadas y radiadas y en formas estalaetíticas. 
Los distintos tonos de color que ,presentan sus va:riedades se 
atribuyen al óxido de manganeso'. Es muy común en los te
rrenos de aluV!ión. 

Cuand•o está mezclada con arcilla, forma el ocre amari
llo; si la propor;ción no pasa de 50 % de arcilla, puede em
pleá:rsela directamente como color com(m. 

E·~ un mineral corrnúr. a todas las regiones. 

132. Casiterita. - Sn O, (Bióxido ,de esta,ño). Crista
liza en prismas tetragonales, con las bases piramidadas. Los 
crista]Jes se presentan ,en macias (pico ele estaño, figura 122). 
Rara vez se los encuentra completos, ( fig. 123), debido a las 
gangas que los acompañan. Su color va del amarillo al neg1•o1 
y su raya es amal'illa morena. 

0]Jivaje imperfecto; fractura desigual. 

Infusible al soplete, se reduce a un botón metálico de es
taño, con el carbo·nato sódico. Inatacable por los ácidos. Du
reza: de 6 ·a 7. De:nsidad: 6,8 a 7. 
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Comúnmente se lo halla mezclado con un po·ro de hierro 
y el mineral contiene 77.50. % de estaño. 

Fig. 122 
Cristales de Casiterita macla dos (pico de estarlo 1 

La casiterita es el único mineral de e:taí'ío que se en
cuentl'a en la naturaleza con aJguna abunélancia. Sus yaci
mientos son muy •esc·asos. 

Se la encuentra en las rocas anteriores al silúrico, en el 
gneiss, esquistos, etc.; la ac

ción disolvente del agua, no 

ha alcanzado a las arenas es
tagníferas, las que son fácil:es 
de explotar, por su mayor 

densidad re~pecto al cuarzo, 
lo que permite epar·.arlas fá
cilmente por lavado. 

Se la encuentra en Sajo
nia, India, Malaca, Inglaterra, 

Francia, España, Méjico, Uhi-
le, Bolivia, Cuba, etc. 

Fig. 123 

Cristal incompleto de Gasiterila 

En la RCJ.)Ública Argentina los yacimientos son es·rasos, 
pero se han concedillo permisos de cateo y ex-plotación en 
Cataro•ar·0a, La Rioja r Córdoba. 
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133. Pirolusita. -l\h 0 2 • (Bióxido ele manganeso). Es 
llamada también "jabón de los vidrieros". Gt·istaliza en el 
sistema rómbico, formas clerivaclm; tl'e1 prisma recto romboi
dal i' cristales defor1:mac1os. 

~u color es gris negruzco; su polvo es negro. Lustre me
tálico: Dureza,: 2 a 2,5. Demüdad: 5. 

E>l 1clivaje en los cristales es imperfecto y paralelo a las 

caras cl'el prisma róm1bico. 
En -el so,p]ete es infusible y se pone roja, perdiendo 11 

por <!iento ele oxígeno; con e] bóTax da una íperla ele color vio
leta intenso. Contiene 61,.80 ~;, de mangane~o; 35,40 % ele 

oxígeno y l,G o/o ele agua. 
E~ muy com{m encontJ·ar]a a:-;ociada a los minet'ales ele 

hiel'l·o, o sino formando filones espeeiale.-;. En otl'os easos, 
forma masas concrecionatlas, estalactiformes, fibra a ·, 'radia

das o terrosas. , J i l 
Abunda en Mora,via, Tnring1ia, Devonsbire, etc. En la 

República .Argentina se la ha cncontra.clo en Córdoba, 'Sian 
Luis, Fama tina y en la Sie'l'ra ele Uspallata. 

Fig. 124 

Grupos de cristales de Manganita 

134. Manganita. - Mn 2 0 3 + H 2 O. (Sesquióxiclo de 
ma-nganeso hiarmfal1.o•). Cristaliza en prismas r'ectos romboi
dales; los cristales, que son estriados, se agrlllpau en manojos 
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(fig. 124). Posee divaje. Color gris acero. Durezll: 3,5; 
Densidad 5,8. Es frágil. Fusible al soplete, y formando un 

Se la encuentra asociada con la Pirolusita. 
Se la encuentra en Italia, .A.lsacia e Inglaterra. 

135. Braunita. -Mn. 0 3 (Sesqtáó;rido de rna.nganeso). 
Cristales de color negro, de formas octaédricas o cúbicas, con 
clivaje paralelo a las caras del octaedro. 

Dureza: 6. Densidad: 4,70. 

Es insoluble al soplete y soluble en ácido clorhídri•co. S'e 
la encuentra en Sajonia, Italia, Baviera, Inglaterra, etc. 

136. Hausmannita. - Mn 2 O a (Oxido salmo de manga
neso). Cristaliza en pirámides tetragonales con las e aras es
triadas. Los eristales suelen formar madas. Co1or negro ; 
brillo metálico; polvo pardo :rojizo. Dureza: 5 a 5,5; Den
dad: 4,8. Inrfusible al soplete, soluble en ácido clorhídrico 
caliente. 

137. Wad. - Oxido de manganeso hidratado con ele
mentos extraños que dificultan la determinación de su com
posicion qmmlCa. Es amodo, opac·o, negro o pardo; se lo 
encuentra asociado con los otros minerales ele manganeso. 

138. Cuprita. - Cu 2 O (St1.uóxiclo de cobre). Crista-
Jiz¡a en octaechos regulares, doclecaeclros romboides y en cubos. 

Posee clivaje perfecto, :paralelo a las caras del octaedro. 
Oolor 1~ojo oscmro; brillo metálico ; su polvo es rojo. 
Dúreza: 3,5; Densidad: 6; Els frágil. El análisis de sus 

cristales indica que contiene 88,5 % de cob're. 
:En el soplete se I'educe a un gl-óbulo maleable de cobre. 

E[ ácido nítrico lQ disuelve. 
E'ste mineral puede presentarse 1 am.bién bajo las forl!ll.as 

caplilar, cormpacta o térrea y asociado al óxido de hier.ra' hi
dratado; es un valioso mineral de .cobre. 

Se lo encuentra en Cornwall (Inglaterra), Chessy (Fran
cia), Linares (España), Siberia, Cihile, BoEvia, Santiago de 
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Cuba, etc. En la República Argentina, se lo halla en S1alta, 
La Thi>oja, Catamarca, San Luis, Córdoba, San Juan, etc. 

4.a CLASE 

S.AL·ES IIADOIDIDAS 

Sal613 haloidea~ son las que corresponden a los halógenos 
fluor, cloro, bromo y yodo. 

139. Flu(lcrina o Espanto fluor.- Ca Fl
2 

(Flq¿onwo de 

calcio). Cristaliza en formas del sistema cúbtico·: la forma do
núnante es el cubo, pero se halla en octaedTos y dodecaedros. 
Los cubos suelen presentarse modificados en sus aristas o pre
sentar truncaduras en sus vértices (figs. 125, 126 y 127). 

/ ;4':::::·.~::-.-:;p 

\

.- ; : : 
¡: ¡ 

J .U _L ____ --. . 
-· .--...~-----· ·--· -- ··z 

1&< ::- ~---·----- '":;t' 
Fig. 125 Fig. 126 Fig. 127 

Cubos modificados de fluorina 

Las maclas son muy frecuentes, formándose hermosísimos 
grupos de cristales (<figs. 128 y 129 ) . En las caras dé estos 
últimos se o>bservan estrías. Posee clivaje octaédrico. El 
{!Olor es variado: blanco, verde, amarillo, violeta, azulado¡ 
tran.r;parente o translúcido, algunas veces opaco. Lustre ví
treo. 

La flu01rina de Oo•rnwall, ya hemos visto que es fluorc¡:;
cente. Durez;a: 4. Densidad: 3,15. 
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E'n el so•plete decrepita, formándose un esmalte blanco . 

.Ailgunas variedades, como el clorofano, se vuelven fosfores
centes, cuando se las calientan y despiden un hermoso esplen
dor Yerde:>. 

Fig. 128 

GrUJJos de cristales de iluorina maclados 

.Reducida a polvo, la fluorina es atacacla
1 

aun en frío, 

por el ácido sulfúrico, desprencliéndo,;e ácido fluorhídrico, 
que corroe el vidrio. 

La composi'Ción química de los e1'<istales es la siguiente: 
calcio, 51,85 %; fluor, 48,15 %. 

Es un mineral caracteríRtico de lo filones metalíferos, 
no encontrándosele ni en las l'ocas ni foTmando capas; es un 
l1e·c!ho curioso, que en Europa todos 1os minerales de los filo~ 
nes contienen fluorina, mientras qne en Aur Armérica y prin-



Fig. 12.9 

Cristal <~e fluotína 
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cipalmente en la República Ar
gentina, no se la encuentra en 
los filones, a, pesa;r de ser éstos 
muy abundantes. 

La fluorina abtmda en 
Cornwall, Derbyshire, Sajonia, 
Suiza, Bohemia, etc. 

En la República Argenti
na, se encuentra en San Ro
que (Córdoba), en la Quebra
da clel Huac-o (San Juan), en 
Catamarca, etc. 

140- Criolita.. - Al. FI. + 
6 Na Fl). (Fluonu·o doble ele a:lwminio y .sodio). Es muy 
ra:ro encontrarla cristalizada; su. color es blanco lechosü y re
elucida a lá:minas muy delgadas es tTanslútcida. IS!u brillo es 
vítrt>o. Dureza: 2,5. Densidad: 2.95. 

Es fusible al simple contacto de la 
y ele ahí el nombré con que también se 
ele hielo. 

llama de una bujia 
la conoce de p>ied:¡·a 

Es un mineral que fol'ma, pequeños filones en las rocas 
graníticas, en las cercanías de I vikaet ( Groenlandia). Los 
yacimiento·s son debidamente ex¡plotados y el mineTal es lle
vado a :Europa y Estados TJniclos, donde extraen el aluminio 
y el sodio. 

La c1·io·l1lta,, sirve ele ganga en ciertos füones de galena, 
woHram, etc. 

142. Sal gema. - Na Cl (Cloruro de soclio). Cris
taliza en cubos y octaedros, })ero los cristales se agrupan 
formando las tolvas, que Non p~rámides huecas, cuyas pare
eles henen la disposieión ele escalinatas. 

El clivaje es perf·ecto, paralelo a las caras del eubo. 
Fractura laminar. Lustre vítreo. Puede tener estructura 
hoj,osa, granular, s3'caroiclea o fibrosa. 
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Cuando es pura es incolora o blanca, pero mliy á meiitl
do se presenta colo-reada en amarillo, pardo y azul. 

Dureza: 2. Densidad: 2,2. 
Es soluble en tres y,eces su pes.o de agua y tiene un sa

bor saladQ característico. 
Es eflmes0ente y delri.seuescente. 
En el soplete decrepita, tiñendo la llama de un color 

amarillo intenso; :funde al rojo oscuro. 
Es el 'Cuerpo más diatérmano cotJ.ocido. 
Suele la sal gema, hallarse mezclada a sales de magnesio, 

calcio, hierro, etc., lo que le hace cambiar de color o\ sino, 
:fO'rmar variedades, entre ellas la carnalita, que se encuentra 
en Stassfurt, cerca de Berlín. 

Es un mineral que se halla disuelto en las aguas del maJ:·, 
lagos salados o sino se presenta en yacimientos superficiales. 
llamados salinas, o en depósitos profundos, constituyendo) 
rmnas. 

Los yacimientos de sal, son muy abundantes en Europa. 
Dieuze, Vic, Montmo•rot (Francia) ; Nortwich, cerca de Lí
verpool (Inglaterra) ; Cardona (España) ; es notable la de 
Wieliczka, c·erca de Ora:CIO'Via (Polonia), donde la pl'IÍme¡·a ca
pa se halla .a 3-00 metros de profundidad. 

Se han hecho en esta mina, galerias inmensas que se 
cruzan en todas dll.·eelcion~es, constituyendo una v-erdadera 
ciudad subtenánea., con sus calles, plazas y viviendas. 

En Hungría, Siberia y .Africa, existen lagos salados cu
yas aguas ·contienen hasta 15 % de su peso de sal gema. 

Las taguas de los -océanos ·contienen aproXIÍlmadamente 
27 o¡ 00 de sal gema, mientras que las del Mediterráneo al
canzan a 30 °/oo· 

En la Re·pública Al'gentina hay salinas en Jujuy, Salta, 
Catamarca, Tucumán, Santi&go, La Rioja, San Juan, Men
doza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Patagonia, etc. 

A pesar de ser muy abundante se pued-e decir que SOlll 

dos las formaciones argentinas: 
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19 La de la Patagonia, que es la de la 1agtwa CXJ1ora
da; 2Q Las Salinas Grandes, en Santiago y Córdoba. Elstas 
últimas ocupan tma superficie de 5.000 km2

• (240 leguas 
cuadradas) y emrpiezan en los llanos de La Rioja, marcando 
a esta altura, los límites de esta última pro:vincia ·con las de 
Gatarmarca y Oó11d01ba; extienden después su lecho hasta el 
río Saladillo, en ·el departamento ele Loreto( aiectando una 
gran super:f~cie de éste y del de 'S'u:mampa. 

Los geólogos no están de acuerdo sobre el origen de esta 
:formación, pues hay quien cree que se trata de un la¡go sala
do se0o y hay quien opina que la presencia de sal se debe a. 
las rocas que la contienen. 

La sal de ambas f.oTmac-iones es muy pura, no •contenien
do ·cloruros deliscuescentes, lo que le da la propiedad de ser 
secante y no húmeda, Mmo la sal ele Cádiz. 

LAJS SALINAS GRAJ.IDES DE OORDOBA 

• 
Ein el depa:rtamento ele So,bremonte se extiende una 

enm'me cuenca cerrada, formada por una capa de arcilla so
bre la cual descansa una solución ele sal gema, la que crista
liza cuando se evapora el agua. La explotación de la sal es. 
sencilla y el geólogo Dr. Roberto Beder la desc:ribe así: "Los: 
peones rom¡pen con un palo la costra dura de sal; un hombre 
la jtmta con una r'astra y otros la cargan a lQroo de burro y 
cuando la tropa, que alcanza a veinte animles, está lista, em
prende la marcha hacia la orilla de la sa~in-a, donde se ·depo
sita d producto en :forma de parva (:fig. 130). 

Boco a poco, se lleva con canos, la sal cn1da a la refine
ría, donde es lavada, .secada y molida para ser pasada luego 
por una .zaranda. Finalmente se encierra en bolsas de 50 
kilos y en bolsitas de 1 kilo para la venta. La 1'efinería exis
tente en San José (F.C.O.C.) realiza un t11abajo c<¡>mpleto 
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Fig. 130 

Parvas ele sal en Salinas G1·and"s 

en el lavado del p1'0clucto, a fin ele poder obtener una sal con 
99,5 7o de cloruro de sodio, mientras que la sal ele Cácliz, qne 
se importa todavía, tiene solamente un 9-:1:,2 %. 

142. Sal amoniaco. - Cl (N H., ) ( C7 o·ruro ele amo
nio). Sns cristales son raros pe1·o pertencen al sistema cú
bico; 'Color blanco o a.ma11illento. 

Dureza: 1,5 a 2; Densidad: 1,5. Es soluble en el agua, 
no delicuescente, de sabor ¡picante. 

Calentada en tubo cerrado se s11blima y en presencia ele 
la potasa, soda <O cal, desprende amoníaco. 

Sus yacimientos se hallan cerca de los volcane. y en el 
gua.no que se extrae ele las ·islas Chinchas. 

143. Silvina - (K Cl). ( Clonu·o de potasio). Crista
liza en cubo , poseyendo lo, cristales divaje perfecto. Es in
colora. Lustre vit.reo. Dmeza: 2; Densidad: 1.52. 

En el soplete decrepita; se funde al rojo y se volatiliza 
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al rojo blaneo. Es soluble en el agua, en may.or proporción en 
caliente que en frío. 

La silvina, se encuentra pura o mezclada con cloruro de 
magnesio., en la minas elle Stassfürt (Prusia)\ y en las de 
Kalucz ( G.alitzia oriental). Estas minas presentan cuatro ca
pas minerales que tienen esta disposición : 

1° Oapas de sal gema y después 'Capas alternadas de 
sal gema y yeso; 29 Depósito de sulfatos de calcio, magne
sio y ;potasio ; 3Q Sulfato de magnesio y cloru.l10 d!e sodio ; 
4Q Cloruro doble de potasio y magnesio ( Oarnalita), otros clo
ruros, y boracita que forman la parte superior del depósito 
salino. 

144. Kerargirita. - Ag Cl. ( m()>nwo ele plateL). Es 
llamada también pla,ta córnea. 

1Sus cristales raros, son cubos u octaedr,os regulares. 
No tiene clivaje, fracturándose y pucliéndosela. cO'rta.r c~o

mo la cera; color blanco agrisado, translúcido, gris negnrnco 
o verdoso. Lustre adamantino. 

Dureza: 1 a 1,5_ Densidad: 5,5. Fusible a la llama de 
una bujía, es fácilmente reductible en el soplete. 

Funde a 2609 y el líquido ama:rillo que. resulta, ·0onstitu
ye. al solidificarse una ma. a. ele aspecto córneo (plata córnea) 
que puede cortarse con 1.m cuchillo. Al rojo emite vapores. 

Muy a menudo está mezclllida con cierta proporrción de 
bromuro d!l plata, que le da un co1o-r verdoso. 

Si es pura llega a c>ODtener 75 % de plata. 
Se la encuentra en los filones argentíferos ele las rocas 

primitivas. Es muy común en varias ID!inas de Noruega, Ru
sia, Sajonia, Ohile, Perú, :Méjico, etc. En la República A:r
gentina se la halla en La Rioja (Fa.matina), Córcloba, San 
Luis, Mendoza (Sierra de Cortadel'a), Salta, San Juan, etc. 

145. Broma.rgirita. - Ag Br (B1·onwro de plata). F.s 
una e, pecie que se halla a¡;ocliada o mezclada con la anterior. 
Sus caracteres son idénticos, a excepción del ~olor que es veT'-
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de claro, siempre qne la muestl'a no haya sido reducida por 
la luz. Densidad: 6 . 

146. Yoda.rgirita.. - Ag I (Yoclwro ele plata). Crista
l iza en prismas exagonales de covor amarillento. Dureza: 1 
a 1,5; ensidac1: 5,7. Funde fácil'mente en el sopliete, dan
do un botón de plata. Los ácidos nítóco y sulfúri0o la ata
can, desprendiendo vapores de Y'odo. 

Se la encuentra en los filones de Méj~co·, Perú, Chile, 
etc.. En la Repúblic·a Argentina, en T,la Rioja .. 

147. Atacamita. - Cu 01, 3 [Cu (OH
2 

) ], H2 O (Cl~ 
r!~ro de oo·bre hidra.tado) . Cristaliza en agujas radiadas, que 
pertenecen al prisma recto romboidal; sin clivaje; fractura 
fibrosa. Es frágil y se rompe fácilmente con el choque. 

IS\u color es verde intenso, translúcicla. 
Dureza: 3,5. Densidad : 4,4. 

Su polvo, lfll'O•yectado en la lla!ma, la colorea de verde. 
Es fusible al soplete, desprendiendo llamas caTa,c,teTísticas. 

Calentada en un tubo cerrado, pierde agua y da un su
blimado gris: Es soluble en los ácidos. Se la encuentra en 
Ohile, cráteres del Vesubio, Perú y Bolivia . 

5.a. CLASE 

SAlLES OXIGENADAS 

A) NITRATOS 

148. Nitro. - (K N 0
3

) (Nitr·ato ele potasio). Es· un 
mineral dimorfo. Se presenta c'l'istalizado en largos prismas 
rectos de base romboidal, unido. en haces, que dan a esta sal 
el aspecto de prismas de 6 caras. 

Las caras ~uelen ser estriadas. La ~otra. forma cTistallina 
es la riQmboédrica . 



-157-

Comúnmente se presenta en eflorescencias blanquecinas, 
en los teúenos o paredes húmedas, siend•o· un producto de la 
descomposición ele las materias nitrogenadas. 

- Puro es incoloro, pero se suele presentar de un color 
blane,to. Es soluble en el ·agua, aumentando la solubilidad con 
la rtémperatura (lüO .grs. ele agua, disuelven a 09 15 grs. 
de nitro y a lOOQ, 246 gramos). DtÚ'eza: 2; Densidad: 2. 

Flunde a 340Q, pero arrojado en las brasas, deflagra. A 
la terruperatura del rojo se descompone dando oxígeno y ni
trógeno. En la IndJia, Egipto, ESipaña, H'nngría y Sud Amé
rica, apare•cen los mantos ele nitro, en los period•os ele sequía; 
recogida. Ja sal, no tarda en presenta.rse una nuerva cosecha 
mineraL Comúnmente no es puro, conteniendo proporciones 
variables ele nitrato s-ódico y mruierias terrosas. 

En ciertas coma'rcas frías, se lo produce artifi'Cialmentc 
en nit1·eras, mezclando materias orgánicas ( estiér0ol, sangTe, 
etc.) con tierras porosas que 0ontengan materias alcalinas, 
regando de vez en cuando las capas formadas, con orines. Es
te nitro debe ser refinado. 

149. Nitratita o Salitre. - (NaNo
3

) (Nitmto de so
dio). CristaliZa en romboedros muy semejantes al cubo pero 
aparece por 1o general en eflorescencias. Es incolQfl'O •o· teñido 
de amarillo o pardo por las im¡purezas ( arcüla, sales sódicas, 
sales magnésicas, yeso). Lustre vítreo. Dtmeza: 2. Densi
dad: 2. 

Es soluble en el agua y tiene liD sabo·r fresco y alcalino. 
E's delicuescente. 

De:flagra sobre el carbón enrojecido y c·olorea la llama de 
amarillo. 

Se encuentra en cantidades enormes en las zonas secas 
de !quique y Tarapacá, departament•o• de .A:requipa (Perú) 
donde la zona explota:ble se extieNde 38 kilómetros; en Boli
via se lo halla cerca de .A.rané y en Chile en Cacihinal, Aguas 
Blancas, Ml}rioonga, etc. 
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La explotación de salitre en Chile 

El salitre es uno de los minerales que contribuyen, en 
primer término, a la riqueza de Chile. Damos a c.antJínua
reión .algunos datos extractados de un estudio hecho por Ramón 
Oliveres y publicad<os por La. Na:cíón el 14 de .Se'ptiembrle 
de 1919. 

''Chile posee cinco pampas salitre'l'as: Tarapacá, Toco, 
Antofagasta, Aguas Blancas y T~atal. La segunda de ellas 
y la más importante, está situada a los 239 de latitud Sur y 
mide 150 kms. de largo por 40 de anc1ho. :Sin 1 er1·eno ligera
mente ondulado, es duro, circtmstan<;ia que ha generalizado el 
emtpleo de la pól-vora y de la dinamita. Las calic::heras que 
c!'uzan la pampa en t.odas direcc~ones, son larg•as oonjas, poco 
prufundas, de donde se saca la materia prima para la ela
boración del salitre, llamada ealicihe, que está constituído por 
una masa compuesta de nitrato de sodio, mezclado con c.loTu
ros, sulfali:os y substancias terrosas y pétreas. El colür del 
caliche es muy va:riado: blanoco, gris, amarillo, anaranjado, 
oscuro y negro. 

La elabo·ración del salitre se divide en tres faces que se 
desarrollan la primeta en la pampa, la segunda en la máqui
na y la tercera en la cancha. A la primera C·Orresponden los 
cateas o recDno·cimientos del terr-eno para saber el porcentaje 
de producto que 0ontiene, la extracción del calielhe y el aca
rre·o· de éste hasta la má.quina. A la segunda, la trituración 
del caliche en las chan~ador-as, su disolución en los cachu
chos, su decantación en los cht~lladares 'y su cristalización en 
las bartea.s. Y a la tercera, la trituración de los trozos de sa
litre cristalizado, el embolsamiento del ,producto, listo para la 
venta, y su carga hasta los trenes que han ele conducirlo · a 
l~s puertos ele embarque. 

Las armas del sa1itreTo son el martillo y la meel1a; pren
dida ésta, se arrima a un trozo de caliche que se golpea con 
la henamienta y el mayor o menor chisporroteo que produ
ce el polvo salitr.oso al oontacto del fuego, denota al ojo ex-
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perto el el ca"tcador la ley de salitre que cmliiene el terreno. 
Inmediatamente entra en funcioner; el "partcicular ", obrero 
cuya labor consiste ·en destripaT la tierra, abrir las caliche
ras, . dejando los enormes trozos reclucidiOS a un tamaño ma
nuable. · t · 1 

Pr.o-ce iones de canetas tiradas por mulas de proceden
cia aTgentina, llegan hasta las calicheras por unas huellas he
chas a fuerza de per. everancia en una tierra refractaria a todo 
y son cargadas por el particular y el carretero, para'i luego 
ir a una~ Tampas, a ·veces a clos y tres kilómeü~os ele distan
cia, en la.' que el <·aliche pasa a los convoyes Decauville que 
lo transportan hasta las mátquinas. Los convoyes cargados 
van de h1 pampa a las má(1uinas trituracl:oras situadas al pie 
de una gran maquinm·ia el evada, donde se arroja el caliche. 
La trituración la efectúa consumiendo trescientos quintale · 
de caliche por hora una. de las máqwinas, llamadas ocanchado· 
ra ·, que tienen potentes palancas en forma d·e boca de Clhan
eho, donde ca en los trozos ele materia prima lJara ser estru
jados y reducidos al menor tamaño posible. 

De las chancado,ras salen carros especiales cargados de 
caliche triturado, tirados .por cables de acero, en dirección a 
la verdadera máJquina, a los cachuchos, o sea los tanques don
ele el calich.e se disuelve hirviendo durante varias horas a una 
temperatura de 120? C. El calic;he en esta forma se conV'Í.er
te en líquido elaro y rojizo, llamado caldo. .El caldo, llega 
finalmente a las bateas c~onde debe precipitarse y cTi -talizarse 
por enfriamientto, en un espa:cio ele tiempo que varía entre 
nueve y once días. El salitre aparece primeramente en forma 
de pequeños cristales, que van adhiriéndose a. las paredes y al 
f·cmdo de los tanques, aumentando ele tamaño hasta conv·er
tirse en macizos trozos . 

Ret'iraclo eJ líquido sobrante, llamado agua Yieja, el sol, 
el viento y la seqneclad ele l11. atmósfera, facilitan la evapora
ción de la hnmedacl del sa litl'e y una vez seco, vienen las 
operaciones en la· eanclla, con las que se finaliza el proceso 
de la industria, 
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B) C.ARBON.A.TOS 

150. Calcita, espato calcáreo, piedra. de cal. - (Ca 
COa ) - Oarrbonato de wlc~o. - Cristaliza en romboedros en 
prismas exag'lonaJes modificados en sus bases (fig. 131) o en 
esca1enoeclros (fig. 132). 

Las formas romboéc1ri·cas, suelen presentarse facetadas y 
con estrías (fig. 133). Se conoc'en macias. 

Ya hemos -visto que las areniscas de Fontainebleau, se 
presentan generalmente afectando la forma de 'romboedros in
versos de ealcita, bajo f,ormas pseudomórficas. 

r 
1 
1 
1 

Fig. 131 
Pr' ... ma exagonal <le calcita 

modüicado en sus bases 

Fig, 132 
Escalenoedro de 

calcita 

Los ·cristales poseen clivaje perfecto· que nos condtíce al 
romboedro de 105Q, que es el romboedro p'rimitivo. 

(EJ's inoolora y transparente, cuando es pura, sino se 
presenta blanca, amarillenta, rosa,1 gris o gris azuJada. Lus
tre vítreo y anacarado. 

Dureza: 3. Densidad¡. 217, 
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Posee el fenómeno de la doble rebacción, fácül de com
probar a tTavés de d{)s caras paralelas del romboedro, obte
nido por clÍvaje (fig. 134) . 

Se disuelve en los ácidos con efenesceucia. El calor la 
des00!111pone, con desprendimiento ele anhídrido carbónico y 
dejando óxido de calcio (cal viva). 

Con el bórax da una perla incolora y diáfana. 
Es soluble en agua cargada de anhídTido carbónico y lo 

es tres veces más que la dolomita (Ca COa + Mg COs) y 
diez veces más que la magnesita (1\fg 00 ·•). 

Efecto de esta diferencia de solubilidad es la dolomitiza
ción de las rocas, fenómeno que consiste en lo siguiente: su-

Fi~. 133 
Formas romboédricas de Calcita (facetadas y estriadas) 

pongamos que una roca cualquiera compacta, se halle ex
puesta a la acción del agua cargada de anhídrido carbónico; 
el agua disuelve el carbonato de calcio, abandonando la dolo
mita y la magnesita, de mo-
do que, si la acción del agua, 
se prolonga mucho, concluye 
por disolverse todo el carbona
to de calcio y dolomitizm·se la 
roca, es decir, transformarse 
en dolomita. 

La solución de los carbo
natos, está en ra2!Ón inversa 

Fig. 184 

Doble refr&cción del Espato • 
de Islandia 
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de la temperatura, pues a medida que aumenta esta última, 
el anhídTido carbónico se ve expulsado, quitándó~e así el agua 
su poder disolvente. En efecto, la solubilidad de los -carbo
natos en agu~ a 100°, es nula. E'n caJJD.bio la soJ.ubilllidad au
menta con la presión. 

L~a solubilidad de los carbonatos en el agua carbónica, es 
el origen de las estalactitas y estalagmibas, que estudiaremos 
en Geología. 

La calcita se encuentra en tres estados dif-erentes: 

1° O rilcita cristmlina o espática. 
2° Agregados cristalinos o mánnoles. 
3Q Agrega.wos mic1·osoóp~cos o calcáreos. 

CALCITA ESPÁTICA. :- Se la encuentra en todos los filo
nes metalíferos y en rocas amigda1oideas. En Islandia hay 
una masa de 12 m. por 5 m., de la que se extrae calcita ha
ce más de un siglo. En otras regiones se han encontrado cris
tales sueltos de calcita, pero nunca en masas considerables. 

La magnitud de los cristales es variable, pudiendo alcan
zar a medir om,4Q de largo. 

El espato ha sido· encontrado en Córdoba. 

Una variedad es el espato iúiente de per1·o, que cristaliza 
en escalenoedros y que se halla en Córdoba. 

MÁRJI;IOI,ES. - Es carbonato de calcio, en agregados cris
talinos, cuya fractura puede -compararse a la del azúcar y de 
ahí el nam"Qre de fractura sacar·o·idea. 

El mármol, cuando es puro, es decir que no contiene 
sino 1 o 2 % de substancias extrañas, es blanco y susceptible 
de pulimento. 

Las variedades blancas, de grano fino, y sin vetas, oons
tituyen el mármol esf}at'IM!rio. 

Son famosos los mármoles de Carrara y los de· Paros, de 
que están hecllas las· antiguas estatuas griegas. Entre el 
márm<Jl de Oarrara y el de Paros, hay, sin embargo'; una di
ferencia: el primero -es más blanco, . menos duro y tiene ve-
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tas. La textura fina del de Paros da a la Venus de :M:ilo 
y a la Diana ca21adoTa una bella semi transpar-encia. Este 
ruámnol se mnpleó tam•bién en el templo de E'S<culapio en Pa
ros y en el de A polo en Delfos. 

En Argelia se encuentran los llamados mánniOiles ónix, 
tran~Íúcidos, de cDlores blanco lechoso, verdoso, amarillento, 
etc., y que pueden adquri.rir un bello pulimento. 

E'ntre los yacimientos de la República A1•g-entina, el me
jor mármol y el más bien caracterizado, es el de Córdo,ba, no
table por su color rosado o azulado, pero dada su estructura 
granular, en la que por lo general dominan los cristales gran
eles, tiene el in0cmveniente de saltar en p.edazos cuando se 
trata de tallado. 

En San Luis (clep. de General Pringl\es) a 1919 metros 
sobre el nivel del mar, se explotan unas canteras de mármol 
verde, impropiaJIDente conocido con el nombre de ónix de San 
Luis. Es tan buscado, que se lo falsifica con arena, sílice y 

hierro oligisto y se vende como mármol del Brasil. 

Se hallan también mármoles en Salta, (blaneo), La Ri.a~

ja, Santiago y en la provincia de Buenos Aires, -en la Sierra 
del Tandil, de un hel'ruoso color negro, idéntico •al mármol 
negro de Bélgica, (este mármol se emplea en chimeneas, me
sas y muebles), pero con el inconveniente ele presentar algu
nas vetas blancas que l·o atravüesan. 

Lo que se llama mármol negro del Piamonte, no es pro
piamente már'lllo1, sino un calcáreo. 

CALcÁREOS. - Son minerales de estructura compacta, 
formados p.or cmbonato de calcio. Comprende nume1~osas va
riedades. 

a) Pied;ra, litográfü:;a amarilla o roja, empLeada como 
piedra de éonstrucción. 

IS16 la emplea en litograf]a. Se dibuja sobre la piedra 
con un lápiz graso, lo que se haya ele reproducir en el pa
pel; se moja la piedra y se pasa un rodillD con tinta gra.Sa, 
que sólo se adhiere sobre los caracteres dibujados. 
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b) Calcáreo oolítico, formado por pequeños granos es
féricos o elípticos, reunidos por un cemento calcáreo. Abun
dan en las fol'Jlliaciones jurásicas. Son fáciles de tallar y es
culpir. Es un calcáreo muy buscado para construcciones. En 
la República ..A.rgentin3J e lo encuentra en Córdoba, Tucumán 
y San Juan. 

e) Calcáreo pisolítico formado por granos que alcanzan 
el tamaño de una arveja. 

d) Calcár·eo tm·roso o creta, compuesto por partículas 
calcáreas y una cierta cantidad de restos de microorganismos. 
Con él se prepara la tiza. Abunda en los terrenos terciarios. 

e) Calcáreo tmnsvert-in;o, variedad incrustante que se 
halla en disolución en el agua y que luego puede depositarse 
sobre los objetos sumergidos. Se lo encuentra en las aguas 
del río Pescado, partido 
de Juárez, provincia de 
Buenos Aires. 

f) Caliza común, de 
grano variable, color blan
co, gris o amarillento. Es 
empleada ¡para fabricar la 
cal. Abunda en Córdoba, 
Entre Ríos, Buenos Aires 
y Río Negro. 

g) Alabasi1•o calizo, 
es translúcido, compuesto 
de fibras sedosas o ana
caradas. Se hacen con él 
copas y vasos de adorno. 

151. Aragonita. -
(Ca CO.) ( Carbon<Lto de 

Fig. 135 
Grupo de cristales de Aragomta 

crilcio). Cristaliza en prismas recto romboidales que tienen 
un ángulo de 1169, pero dichas fo·rmas se presentan modifi
cadas por truncaduras y biselamientos (f[g. 135) . 
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El color puede ser: blanco límpido o mate, amarillento, 
rojo y aun violáceo. Puede ser translúcida u o•paca. 

Dureza: 3,5 a 4. Densidad: 2,94. 
Cuando se la calienta, decrepita y se reduce a polvo en 

que se pueden reconocer con la ayuda del microscopio, los 
romboedros de la calcita. 

Se disuelve en bs ácidos con poca efervescencia. 
Se encuentra también la aragonia, bajo formas fibrosas 

o concrecionadas en las r ocas basáltica . E'n ciertos casos, 
se deposita en granos oolíticos o pisolíticos, de ciertas a..,ouas, 
como las de Karlsbad. 

Son también comunes las masas coraloideas (:fig. 136). 
Se la encuentra en Aragón, Bohemia, Inglaterra, y en 

Fig. 136 

Ara¡¡:onita coraloirlea 
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la Argentina, en Quebracbri.to ( Cat:amarca), Cruz del Eje 
(Córdo:ba), Zonda (San Juan), Río Blanco (La Rioja), Agua 
Dulce (Jujuy), Pu-ente del Inca (Miendoza). 

152. ,Magnesita. - (Mg C0 8 ) - (CaJJ"bonato de magne

sio). Cristalil'la en romboedros, con ángulos de 107~. El cli
vaje se efectúa según cans paralelas al romboedro. Color 
blanco o amarillento cuando es :Eerruginosa . 

Dureza: 3 a 3,5; Densidad: 2,8 a 3. 
Es poco sohible en agua y se disuelve con efervescencia 

en el á·cido clorhídrico. 
Se la encuentra en formas terrosas, en las venas o nódu

l.os de terrenos seTpentinosos, en Tyrol, Cornwa1l, ISJilesia, etc., 
y ·en la Argentina en Curumalal (Buenos Aires). 

153. Dolomita.. - (Ca CO 3 + Mg CO 3 ) 

doble de calcio y de -rnagnesio). Cristalwa en 
muy poco modificados. Clivaje pel'fecto. 

(Ca:¡rbowato 
rombloedros, 

Oo1or blanco anacarado o amarillento ; translúcida u opa
ca. Lust:ne vítreo anacarado. Dureza: 3,5 a 4; Densidad: 2,9. 

Es infusible al soplete pero se descompone parciaLmen
te, desprendiendo anhidrúdo. carbónico. Es poco solubl-e en 
frío con los ácidos, pero la efervescencia se h:ace más viva si 
la r·eacción se efectúa en caliente. 

Presenta dos variedades características : 

0;) J)olo.mti~a SOJ,Call'oicwa, c.on aspecto de mármol, del 
que se distingue ¡por la dureza, densidad y pae.a efervescen
cia. Se la encuentra en los Alpes, cerca del San Gotardo· y 
Monte Blan•CO. Esta variedad va acompañada de otros mine
rales como el taloo, turmalina, anfúbol, albita, apatita, etc. 

b) Do~o.mita gr.cm1uar, que se presenta en masa8, con 
cierta tendencia cristalina, pero por lo general son pulveru
lentas. Se la encuentra en los Al'Pes, Apeninos y en la pro
vincia de San Juan. En la de Buenos Aires, se la encuentra 
en las Sierras Bayas (cerro Bayo) cerca del Azul; es de co
lor amarillento debido al -óxido de hierro que contiene. 
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154. Malaquita.- Cu C0 3 + Cu (0H 3 ) (Con 57 % 
de cobre). Sus formas cristalinas son raras, (prismas rom
boidales oblícuos de 107Q) ; p·or lo común se presenta en ma
sas concrecionadas o fibrosas de un hermoso color verde_ Lus
tre vítreo. Fractura concoidal. Dureza: 3,5 a 4. Densi
dad: 4. 

Es r educible en el soplete y se disuelve con efervescen
cia en el ácido nítrico. 

Puede adquirir pulimento y es aprovechada en la fabri
cación de objetos de arte. Son notables las columnas de este 

Fi¡r. 137 

Grupo de cristales de Azurita 

mineral que existen en los templos de San Isaac y .A.badia de 
San Pedro (Petrogrado). 

Es un mineral común a los yacillliÍentos de cobre. Sle la 
encuentra en Siberia, Senegal, Inglaterra, Australia, etc .. 

En la RQpública Arg,entina se la encuentra en las pro
vincias andinas y en Misiones. 

155. Azurita. - 2Cu C0 3 + Cu (OH) 2 (Con 55 % 
de cobre). Cristaliza en prismas romboidales oblícuos, con 
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ángulos de 999 . Los cristales son geminados y poseen clíva
je perfecto (fug. 131). Posee un hermoso color azul y es 
translúcida u opaca. 

E's birrefringente. Dureza: 3,5 a 4 Densidad : 3,8. Es 
reducible en el so•plete, y da con el bórax una perla trans
parente y de un hermoso color verde. Se disuelve con efer
v.escencia en el ácido nítrico. 

Se la encuentra en Chessy, Siberia, Australia, Sajonia, 
etcétera. 

En la República Argentina, se la ha encontrado en C6r-

Fig. 138 
Grupo de cristales de Siderita o hierro espático 

daba, San Luis, Sc;n Jnan, l\fendoz11, La Rioja, Catamarca 
( Uapillitas) . 

156. Siderita. - Fe CO " (Carbonato de hierro). Cris
ta1iza en romboedros de 107Q o en prismas exagonales. La 
siderita se presenta también en cristales muy co!lllunes en Tra
verseUe. Boseen los cristales un clivaj.e que es paralelo a las 
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caras del romboedro (fig. 138). Algunas veces se presenta 
en formas granudas, y en otros casos, constituye masas com
pactas. 

Es de color blanco amarillento, pero en el aire se pone 
parda, negra o rojiza. 

Lustre vítreo. Es o.paca o translúcida. DureZ'a : 4. Den
sidad: 3,8. 

En el soplete se ele compone y se convierte en óxido 
magnético de hierro. Es ¡:;oluble en los ácidos, con efervescen
cia. Contiene de 48 a 49 % de hierro. Siempre suele conte
ner un poco ele manganeso, magnesia y cal. 

Este mineral ·es conocido también con el nombre de hie-
1'1"0 espático, y aunque es muy abundante, no es frecuente en
contrarlo en masas considerables; sin embargo, las variedades 
granudas se encuentran en masas que alcanzan a tener hasta 
120 metros de espesor. 

En Inglaterra, casi todo el hierro se extrae de la siderita, 
la cual ofrece la ventaja de alternar en sus yacimii:mtos con 
capas de combustible. 

!Sie hallan también yac·imientos importante en lo Alpes, 
Pirineos, '\Vestphalia, Styria, España, Italia, etc. 

La siderita, constituye un excelente mineral para la fa
bricación del acero, por el manganeso que contiene. 

Siendo un mineral de filones se lo encuentra asociado a 
la ;pirita blanda, plata nativa, etc.; .en la República Argenti
na abunda en San Juan, Córdoba, La Rioja, Mendoza (Para
millo de Uspallata). 

157. Cerusita. - Pb CO 
8 

( C a1·bonat:o de plorno). Cris
taliza en prismas rectos romboidales de 1179 , pero muy mo
dificados. Mluchas veces los cristales tienen la forma de ta
blas (fig. 139) y entonces se agrupan y forman macias (fi
gura 140). 

Tiene un color blanco y un brillo adamantino. Dureza: 
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3 a 3,5. Densidad: 6,5. Es un mineral muy :frágil y su :frac
tura es concoidal. 

Se reduce :fácilmente al soplete y es soluble, con eferves
ciencia, en los ácidos clorhídrico y nítrico. Contiene 77,5 % 
de plomo. 

1Se pueden distinguir como variedades : 1 (!. cerusita cris
taHzada, translúcida u opaca; 2~ cerusita al estado cristalino 
en agujas o :formas p1ismáticas baeilares; 3'~- las variedades 
compactas o terrosas. 

Los mineros la llaman plomo bla!J'I,OO y se la encuentra en 
los yacimientos de galena, siendo particularmente abundante 
en los afloramientos de las minas. M'liy importante es el ya-

Fig. 139 
Cristal de Cerusita 

Fig. 140 
Macias de Cerusita 

cimiento de Th,ppenlinc.hen, eer0a de Stolberg, en W estpha1ia; 
se la encuentra en la República Argentina, en Oatamarca 
GCapillitas), Sierras de San Luis, 'Sialta, Jujuy, etc. 

158. Smithsonita..- iZn C0
8 

(Oarbona.to de zino).
Cristaliza en romboedros de 1079, con la particularidad de que 
los ángulos de los cristales suelen presentarse red<mdeados. 
Los cristales son pequeños y raros, siendo más común encon-
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trarla en masas compactas, concrecionadas, terrosas, y for
mando geodas pequeñas. 

Color blanco, gris, amal"illo, verdoso; translúcida u opaca; 
posee brillo vítreo . 

Posee clivaje paralelo a las caras del romboedro y su 
fDactura es sacaroidea. Dureza: 5. Densidad: 4,45. 

En el soplete es infusible, pero se descompo,ne en óxido 
de zinc, produciendo una llama blanca. 

Soluble en los ácidos clorhídrico y nítrico, con efervescen
cia. .Ajlcanza a tener 52 % de zioo. 

Los yacimientos de este mineral se haillan en Bélgica, 
Prusia. Süesia, Inglaterra, España, Chile, etc. 

159. Witherita. - Ba CO ( Oa1·bcm.a.to de bario). Cris-a 
taliza en prismas exagonales terminados por :piráimides de 
seis caras. 

Estos cristales, que so,n raros, derivan de un prisma recto 
romboidal de lll89 Oo;Ior blanco mate. Lustre vítreo. Dure
za: 3 a 3,5. Densidad: 4,30!. 

Funde fá;cilmente en el soplete en un esmailte transparen
te, que se vuelve opaco al enfriarse; se disuelve en los ácidos 
clürhídrico y nítrico. 

En la forll11a¡ cristaJiizada, se la encuentra en los yaci
mientos metalíferos, pero es más frecuente encontrarla en ma
sas arriñonadas, de fractura radiada. Se la halla en los yaci
mientos de plomo de Shropshire y de Cll!ll1berland, en Hungría, 
Sicilia, etc. 

160. Estroncianita. - Sr CO 
3 

( Om·bonato de estt·on-
cio). Cristaliza en prismas alargados, derivados de un pris
ma romboidal recto de l179 Son comunes las maclas. 

Color blanco, blanco amarillento o verde manzana. Lus
tre vítreo. Dureza: 3,5. Densidad: 3,60. 

En el soplete funde por 1os bordes y colorea la llama de 
un color roj,o, escarlata. Soluble, con efervescencia, en 1os áci
dos clorhídrico y nítrico. 



172-

Se la encuentra en las gangas metalüeras de E cocia, y 
en bloques radiados ¡;on geodas cristalinas en Hamm (West
phalia). 

e) SULFATOS ANHIDROS E HIDRATADOS 

Con el nombre de sulfatos, se conocen las sales del ácido 
sulfúrico. Se llaman anhid11os, cuando no tienen agua en su 
composición, e hidratados, cuando contienen una o más molé
culas de agua. 

SULFATOS ANHIDROS 

161. Glaserita. - K 2 SO 4 (Sulfato anhidro de potasio). 

162. Thenard.ita. - a 2 SO, (Snlfato anhidA·o de so
dio). Estas dos sales no tienen particularidades éLignas de 
mención, bajo el punto de vista mineralógico. 

163. Anhidrita o Karstenita. - Ca SO, (Sulfato de 

ca licio anhid>ro). Sus cristales son raros y ,pertenecen al sis
tema rómbico. A veces se presentan modificados en los án
gulos y aristas sin que la forma ·primitiya quede alterada. El 
color puede ser blanco límpido, ro ado, azulado o rojizo, trans
lúcida u opaca . 

. Dureza: 3 a 3,5. Densidad: 2,9. 

En el soplete no desprende agua ni se pone blanca co
mo e] ye. o. Funde con óficultad, dando un esmalte blanco. 

La anhidrita acompaña al yeso, formando nódulos crista
linos, masas lenticulares, sacaroideas o campactas. En la for
ma sacaroidea, constituye una especie de mármol más duro 
que el verdadero y que no produce efervescencia con los áci
dos. Estas variedades sacaroideas se pueden emplea.r como 
piedras de adorno, dándoles la forma de placas pulidas, pe-
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ro tienen el inconveniente ele que por la lmmeelad, absorben 
agua, se ponen blandas y se convierten en yeso. 

164. Baranita. - Ba SO (Sulf~to anhid1ro de bario). 
4 

Cristaliza en prismas recto romboidales de 101 Q' modifica-
dos_ en su ángulo (fig. 141). Los cristales como los indica 

Fig. 141 
Grupo de cristales de Baritina 

la figura, toman la forma 
tabular. 

E'l co1or puede ser 
blanco, amarillento, pardo 
o azulado ; translúcida u 
opaca. Lustre vítreo. Pol
vo blanco. El clivaje es 
perfecto. Dur~za : 3 a 3,5 ; 
Densidad: 4,5. 

Es un mineral muy 
abundante en los filones 
de plomo, cobre gris, y se 
halla también en filones 

e tér:iles. Una variedad de baritina, conocida con el nombre 
de Fósfm·o de Bolorvia, calentada al rojo o expuesta a la acción 
de los rayos solares, se vuelve fosforescente en la oscuridad. 

En la República Argentina, se ha encontrado en Fama
tina, Neuquén, San Juan, Catamarca, etc. 

165. Calestita. - Sr SO 
4 

(Stafato de estroncio). Cris
taliza en prismas rectos romboidale.~ isomor:ilos como los de la 
baritina, solamente que el ángulo es de 104Q. Posee clivaje 
y fraotura laminar. Es ele color blanco o azul celeste; trans
lúcida. Lustre vítreo; posee la doble refraooión .. 

Dureza: 3 a 3,5. Densidad: 3,9. 

Decrepita en el soplete y es insoluble en los á0idos. Se 
la encuentra en masas com'Pactas, granulares o fibrosas. 
Acompaña generalmente al yeso y al azufre y es común en al
gunos filones. Se la encuentra en Sicilia, Hungría, Escocia, 
et-cétera. 
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166. Anglesita. - Pb SO 
4 

(Snlfato de plomo). Crista
liza en prismas rectos romboidales con ángulos de 103Q, El 
color es blanco. Funde y es 1·-educible en el soplete; insoiluble 
en ácido nítrico. 

Este mineral se encuentra en la parte superior o sea en 
el techo de los :filones de galena y se le considera como un 
producto de la ·D'ridación del sulfuro de plomo. 

Fig. 142 l!'ig. 143 
Cristal de Yeso de forma tabular Hemitropía de cristales de Yeso 

SULFATOS HIDRATADOS 

167. Yeso o gipso. - Ca 804 j- 2H, O - Cristaliza en 
formas tabuilares (fig. 142) derivadas de un prisma rombo·i
dal monoclínico. Muy a menudo 'dichos cristales se presentan 
en hemitropía (:fig. 143). Ern ciertos casos, los cristal·es pre
sentan caras curvas, debido a que los biselamientos se efec
túan bajo ángulos muy obtusos (fig. 144). Existe otra :for
ma llamada punta de ~a-nza, que está constituída por dos cris
tales hemitropos ( f~g. 145) . 

Posee tres clivajes, que nos conducen a un prisma róm- · 
bi-oo monoclínico . 
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Oolor blanco o amarillento ; pero si es puro es incoloro, 
transparente; birrefringente; lustre vitreo. 

DUTeza: 1.5 a 2. Densidad: 2,3. 
Calentado -en el soplete, pierde su transparencia, por 

pérdida del agua de cristalización y a 200.0 se convierte en 
anhid:ró.ta. A altas temperaturas se funde dando un esmalte 
blanco. 

Fig, 144 
Gru.I>O de cristales de yeso con las caras curvas 

Es poco soluble en el agua y en los ácidos. 
Además de las formas cristaliza,das que hemos visto, hay 

otras variedades de yeso. 
Y:e~o fibroso que se encuentra en ciertas rocas arcillosas. 
Yeso de estrt~ot'!~ra sacaroidea, ·en que los cristales pue~ 

den ser muy finos y entonces se tiene otra variedad, la com
pacta que constituye el alab~t-ro: este último es translúcido, 
y se co,rta y talla con faci1idad, empleándosele en la fabrica
ción de estatuitas, vasos de adorno, etc. Es muy abundante 
en Castellina (Toscana). 

El yeso abunda en muchos terrenos, sobre todo en el ter-
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ciario de París, donde alcanzan las capas a 24 metros de 
espesor. 

En el interior de la República Ar
gentina es uno de los minerales más abun
dantes y que oc:asionan más perjuicios. Las 
aguas del Lago Bebedero, son salobres 
por la presencia de este mineral; se lo 
halla en la Sierra del Alto Pencoso ; en 
Par.amillo, Darwin lo encontró y observó 
que formaba cerros enteros. En San Juan, 
se encuentra la variedad fibrosa en el va
lle del Cura, Pie de Palo, Neuquén, Pata
gonia, Navarro (Buenos Aires). 

En el Paraná se lo encuentra en el 

Fig. 145 

Punta de lanza 

terreno terciario en ca.'pas de un metro de espesor; el yeso sa
cado de estos yacimientos tiene un color roji?Jo por el óxido 
de hierro que contiene. 

168. Epsomita.- Ng SO, + 7 H 7 O. Cristaliza en pris
mas rectos de base romboidal. Es incolora, de sabor fres
co, picante y amargo. 

Es soluble en agua. Dureza: 2 a 2,5. Densidad: 1,75. 
A 2109 pierde el agua de Cl'Ístalización, experimentando 

la fusión ígnea al rojo y descomponiéndose al rojo blanco. 
Se la encuentra en disolución en el agua de mar y en va

rias fuentes minerales como las de E'psom (Inglaterra) y 
Sedlitz (Bohemia) y en algunos puntos de E paña. 

En Ja República Argentina se la ha encontrado en in
crustaciones fibrosas en la Sierra de Córdoba (Quebrada de 
Bustos, Cruz del Eje) ; San Juan, Antofagasta. 

Otro"s sulfatos hidratados son : 

Mirabilita - Na2 so. + 10 H 2 o 
Meianterita - Fe SO, + 7 H2 o 
Calcantita Cu so.+ 5 112 o 
Coslarita Zn SO,+ 7 H2 o 
Rodalosa Co SO,+ 7 H2 o 
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169. Alumbres. - Con este nomb1'e se conocen unos 
compuestos formados por sulfato de aluminio Al 2 ( S04 )" y 
sulfatos de potasio, sodio, cromo, etc. 

Cristalizan con 24 moléculas de agua y presentan el fe
nómeno del isomorfismo. 

170. Calinita.- · K 2 SO~ Al 2 (SO.)" + 24 H 2 O. Los 
cristales naturales son raros y revisten dos formas: o·cta·edros 
regula1res, si se tproducen en el seno de una solución ácida, y 
cubos si se forman en presencia de un exc·eso de hidrato de 
aluminio. 

Es incoloro, transparente, de sabOQ' al :principio azucara
do y luego astringente; soluble en el agua (357 gramos de 
alumbre se disuelve en 100 gramos de agua a 1009). 1S'e funde 
a los 929 en su agua de cristalización y si se lo deja enfriar, 
se solidifica bajo el aspecto de una masa vidriosa, que se Ua
ma al1.~tmb1·e de ?'Oca. A más .alta temperatura pier:de comple
tamente el agua, se hin0ha y toma un aspecto blanco y espon
joso constituyendo el alwmbre calcinado. 

Se lo encuentra en escasa cantidad en los yacimientos de 
hulla y de lignito en las proximidades de los vol<Janes. 

En la República A:rgentina se lo halla en algunas pro
vincias andinas. 

171. Alunita. - Cerca de Roma y en Mon Kaes (Hun
gría), se encuentra este mineral formado por sulfato doble de 
potasio y aluminio con hidrato de aluminio. 

·De este mineral se puede extraer ·alumbre ordinario• por 
calcinll!Ción, obteniéndose el alumbre cristalizado en cubos, cu

yos vértices se presentan truncados por las caras del octaedro. 
El alumbre así obtenido se llama alumbre de Roma y es puro. 

Otros aJumbr€s son : 

MEND(}ZI'l'A, - N'l" so4 Al2 (SO,)" + 24 H2 O, abunda 
én San Juan de :Mendoza (Perú). 
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PrcKERINGITA. - Mg SO,, Al, (SO,)" + 24 H, O, se lo 
encuentra en Iquique y es el alumbre más abundante en la 
República Argentina (Calingasta, Carrizalito, Fannatina). 

iBLAKEITA. - Fe SO, Al, (SO~)" + 2-l H, O, se lo en
cuentra en Coquimbo (Chile) . 

D) TU GSTATOS Y MOLIDDA'fOS 

172. Wolfram. - (Mn, Fe) Wo, (Twngstato doble de 
mangwneso y hierro). Cristaliza en prismas rectos romboida
les, modificados• en sus 
vértices y aristas (figura 
146) ; en otros casos se 
presenta amorfo en masas 
gran u das, bacilares, etc. 
Color negro metálico (1), 
opaco (2) de lustre semi
metálico; el polvo es par
do oscuro. Clivaje muy 
perfecto. Dureza: 5 a 5,5 ; 
Densidad: 7 a 7,5. 

Funde en el sopJete 

Fig. 146 

Wolfram 

dando un glóbulo magnético; con el bórax da una perla ama
rilla y con la sal de fósforo, una de color rojo oscuro. Es 
atacado en caliente por el ácido clorhídrioo, dando un pre
cipi·tado verde de ácido túngstico. 

E un mineral accidental que se encuentra con frecuencia 
en los yacimientos de estaño y es muy buscado para la fabri
cación de aceros, pue~;¡ en la proporción de un 2 % les hace 
adquirir la propiedad de ser muy resistentes a la ruptura . 

Se lo encuentra en Bohemia, Limoges, Corwall, Sajonia, 
etcétera. 

(ll) El color del mineral bajo el microscopio es rojo sangre con 
tinte ligaramente anaranjado. 

(2) En láminas delgadas es transparente. 



- I1g-

E:n la R~ública Argentina se lo ha encont:r3Jdo en Cór
doba (Cerro de la Puerta) y en San Luis en la pendiente occi
dental del Cerro del Morro. 

. En este último punto, se lo encuentra en veil:as de cuarzo 
y mica, que contiene de 1 a 1 :!)¡, de wolfram . 

~T31mbién ·se lo encuentra en las Sierras de Velazeo, Acon
quija, .A¡mbato, .A.ncaste, Famatina, Pie de Palo, pero el y-aci
miento más importante es el de los Oónd·ores (San Luis)., cer
ca de la estación Canearán. Se ha llegado hasta exportar 
800.000 toneladas anuales. 

173. Scheelita. -Ca wo., (Tungstato de cailcio). Cris
taliza en pirámides tetragonales. E!l color puede ser blanco 
3Jmarillo, pardo verde. LUSitre vítreo· adamantino. 

Du~eza : 4,5; Densidald : 6. 
Con el cido nítrico, precipita ácido túngsti!co. 
Es un •mineral raro, que se presenta cristalizado en los ya

cimientos de estaño de Bohemia y de Oornwall y que se rec·"·
noce por su forma, br-illo y densidad . 

. Se lo ha encontrado también en rocas metamórfic;as en 
Traversel1e (valle de Aosta). 

174. Wulfenita. - Pb M0 4 (Molibdato de Plomo}. 
Cristaliza en prismas rectos de base cuadrada; prismas pira
midados; se suele presentar bajo formas tabulares biseladas. 

Es de color amarillo naranja. Lustre resinoso. Cliwje 
perfecto. Dureza: 2,5 a 3. Densidad: 6 a 7. Contlene 5·6 
por ciento de plomo. ISie funde y se reduce en el soplete. 

Se la encuentra en las minas de Bleiberg ( Carintia), Co
loro biJa, y en la Repúbli·ca Argentina en Córdoba, San Juan 
y Mendoza. 

E) V.A.NADATOS 

175. Descloizita. - Pb 4 V 2 0 9, H 2 O + Zn. V 2 0 9, H2 
O. (Es un vamadato .doble de plomo y zinc, hidratado). Cris
taliza en formns del sistema rómbico, pero sus cristales se 
presentan muy modificados. 



-180-

El color puede ser negro rojizo, verde oscuro o rojo ja
cinto o castaño claro. Es opaca. Dureza: 4,5; Densidad: 5,8. 
Funde en el soplete dando un botón de ¡plomo y dejando una 
escoria negra. Es soluble en ácido nítrico, precipi;J:ando ácido 
vanáJdico. 

Es Ull mineral que se encuentra Pn las minas de plomo 
acompañado ele uD'a ganga silícea. 

Se lo ha encontrado en Córdoba y S!!.r:. Luis. 

176. Brackebuf!!!hlta.- Pb 2 Mn V 2 0 8 , Ha O + Pb 
Fe V. Os H. O.- (Varnadato de plomo, manganeso y h1"er¡·o, 
hid1·atado). Se cree que sus cristales pertenezcan al sistema 
róonbico. Se presenta en agujas o prismas agrupados en el 
interior de ciertas concreciones de naturaleza fenuginosa. 

Es de color negro y po. ee brillo metálico de acero. 
Dureza: ? Densidad: 5,8. 
Es soluble en los ácidos clolihídrico y nítrico. 
Es un mineral descubierto por el Dr. Brackebusch y es· 

tudiado por el Dr. Doering. 
Ha sido encontrado en San Luis y Córdoba. 

F) FOSFATOS Y ARSENIATOS 

177. Apatita o fosforita. - 3 Ca 8 (P04 )
2 + Ca (Fl ó 

Cl) 2 
- (Posfato anhidro de calcio con cloru1·o o fltwrw·o de 

calcio). Cristaliza en pri<m1as exagonales piramidados (:figura 
147). Las caras pris

Cristales exagonales de Apatitn 

máticas suelen estar es
triadas. 

El color de los cris
tales puede ser verde 
espárrago, azul violeta, 
blanco o si no son inco
loros. Algunos cristales 
presentan inclusiones lí
quid1as y de anhídrido 
carbónic.<>. 
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El clivaje es imperf1ecto y el lustre vítreo. Dureza: 5; 
Densidad: 3. Funde con dificultad en el soplete y colorea la 
llama en rojo amarillento. 

Es soluble en los ácidos clorhí'drico y nítrico . 

• Es un mineral •común en las rocas eruptivas y mebamór
ficas. 

Además de las variedade.s cristalinas, existen variedades 
terrosas y 00mpactas como }a fosforita, que tiene la propiedad 
de volverse fosforescente cuando se la calienta. 

Ein la República Argentina, la apatita se ha encontrfcldo 
en Córdoba, Catama.rca, San Luis, etc. 

178. Turquesa. - Al. P 2 0 8 + 5H 2 O. - Fosfato de 
aluminio hidTatado que contiene pequeñas proporciones de 
óxidos de hierro·, manganeso, cal y cobre al que se ·atr.ibuye 
su coloración . 

Se la encuentra en masas arriñonadas diseminadas en la 
arcilla. 

Tiene un color azul celeste y es opaca. Lustl'e céreo. 
Dur·eza: 6 ; Densidad: 2,6 a 2,8. 

El calor la deshidrata y la pone negruzca. Se disuelve 
en el ácido cloo.'lhídrico. 

Se la encuentra en Pers:üa, Slan L orenzo ( Ohile), Ceni
llos (·Méjico) . 

179. Piromorfita.- 3 (Pb 3 P 2 0 8 ) + Pb Cl 2 -(Fosfato 
de plomo con 10 a 15 ro de clorwro de plomo) . Cristaliza en 
prismas exagonales o prismas exagonales piramidados. 

Color veTde, verde amarillento o pardo. Lustre resinDso. 
Carece de clivaje. Fn:actura cocoidal. 

\Dureza: 3,5 a 4; Densidad: 6,9. 

:Es reducible en el soplete. Soluble en ácido nítrico. Es 
un mineral que se encuentra en cristales o formando concre
cione:s cristalinas en un gran número de filones de plomo. Se 
suele presen:tax formaJJ.do afloramientos, aso0iado al arseniato 
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de plmoo, del que se distingue por el colcr, pues este último 
está coloreado en amarillo naranja. 

180. Vlvianlta. - Fe, (PO, )2 + 8 H2 O- (Fosfato hi
dratado de hie1·ro). Cristaliza en prismas romboidales oblí
cuos de l018Q. 

E l c0lor es azul o verde; algunas veces pardo. Lustre 
vitreo. Clivaje perfecto. Dureza: 2; Densidad: 2,6. 

Por el calor pierde agua y se pone gris o roja y en e'l 
carbón funde dando un botón magnético. Se disuelve en los 
ácidos clorhídrico y nítrico. 

Los fosfatos de hierro azule , se ¡pre ·entan además de la 
forma cristalizada, en masas terrosas; y los verdes en nódu
los fibrosos y radiados. E ·tos últimos parece que son menos 
hidrat&dos. 

La vivianita se encuentra en los filone. de Cornwall, Bo
denmais, Baviera, Francia, etc . 

181. Klaprotita o Lazulita. - Al 2 P 2 O 8 + (PO, ) 2 Mg, 
(Fosfato doble de alt¿minio y rnagnesÍ!o) . Cristaliza: en 
prismas rectos ·romboidales pero en la itacolumita del Brasil, 
se han encontrado cristales prismáticos y octaédricos. 

Color azul oscuro. Lu tre YÍtreo . Dureza: 5,9; Den
sidad : 3. 

Calentada pierde agua pero no funde. 
!Los ácidos no la atacan. Se la ha encontrado en rocas 

feldespáticas en Salzbourg Brasil, etc. 

182. Mimetita. - 3 Pb, (As O, )2 + Pb Cl,- (Ársenia
to de plomo con ~¿na p1'-opo1·ción de clol'tlro de plomo). Cris
taliza en prismas exagonales o prismas exagonales piramida
dos. Color blanco con tinte amarillo, naranja o pardo. Lu -
tre resinoso ü vítreo. 

Dmeza : 3,5. Densidad. 7,25. 
Funde al soplete y desprende vapores arsenicales. Solu

ble en ácido nítrico; alcanza •a tene:r 62 % de plomo. 
Y a hemos visto que se encuentra asociado a la piromorfita. 
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183. Farmacosiderita.- Fe2 As 2 Os + H~ O - (Arse

niato de hien·o hidra.tado) . Cris

taliza ·en cubos modificados so

lámente en cuatro de sus ángu
los ~sólidos (fig. 148) . 

'Es de color verde pardo o 
vel"de oliva. Lustre adamantino. 
Dureza: 2,5; Densidad : 3. 

J!'lunde fácilmente en el so-

plete desprendiendo va p o r e s 

aliáceos. El ácido clo11hídrico la 
disuelve. 

.. ... L--------·--·--. .. · 

Fig. 148 

· 184. Eritrina. - Co 3 AB 2 Os + H. O - (Arseniato de 
c.obalto hida·atado). Sus cristales pertenecer. al sistema mono

clínico y tienen la forma de agujas prismáticas radiadas. 
El color es el de la flor de durazno y el lustre perlado. 

Es transparente. 

Dureza: 2,5; Dens~dad: 3. 

E'n el soplete, con bó1'ax, da una perla azul característi
ca. E's soluble en los ácidos. 

Otros arseniatos son : 

ÁR.SENTA'l'O DE COBRE; se encuentra en los yacimientos d.e 

cobre, conociéndose varias especies, que se diferencian por las 
distintas pruporciones de ácido arsénico, hidrato de cobre y 
agua que contiene. Responden a ],a fórrruula: Cn a As, Os + 
Cu (OH) 2 • Sus especies principales sDn: 

Olivenita, de color verde oEva, cristahzado en prismas 

romboidales; se la encuentra en los filones de Cornwall. 
Liroconita, de color verde azu1ado, cristahzado en pirá

mides tetragonales. 
Enc?YYi!ta, se presenta en concreciones de un heriJlloso co~ 

lot verde, teniendo liD aspecto muy parecido al de la mala-
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quita, de la que se distingue porque en el soplete revela la 
presencia del arsénico . 

ANNABERGITA. ~ 8 Ni 3 As 2 0 8 + I-1 2 O - arseniato hi
dratado de níquel. 

G) GRO MATOS 

185. Crocoita. - Pb Cr O, - (Cromalo de plomo). 
Cristaliza en prismas romboidales oblícuos, modificados en 
las ~aristas . 

Clolor rojo naranja; translúcido. Polvo amarillo. E~s una 
substancia frágil y la fractura es vítrea . 

Dureza de 2,5 a 3. Densidad: 6. 

Funde y se reduce en el soplete; el ácido nítrico la di
suelve. 

Este mineral, conocido con el nombre de plomo rojo, es 
una substancia accidental que se encuentra en los fil-ones de 
Berezow (Siberia); sus cristales suelen trupizar las geodas de 
los filones cuarzosos Se lo ha encontrado también en el Bra
sil y J\.1éjico. 

186. Comita o Siderocromo. - Fe Cr O, - (Cromalo 
de hie·rro). Cristaliza en octaedros regulares; su color es ne
gro. Lustre metáli0o. Dureza : 5,5. Densidad: 4,3. 

Es infusible al soplete : con el bórax se funde y da una 
perla verde esmeralda. 

Es insoluble en los ácidos. Los más lindos ~cristales se 
encuentran en Bahimore (rEstados Unidos), pero se la halla 
también en FTancia, Slajonia, Montes Urales, etc. 

H) BORATOS 

187. A.cido bórico o Sassolina. - Bo Oa H 3 - Cris-
taliza en láminas o escamas que pertenecen al sistema triclí-
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nieo. Es de color blan00, lustre perLado. Es suave al tacto y 
posee doble refracción. 

Dureza: l. Densidad: 1,48. 

Contiene siempre un poco de agua, la que pierde cuan
do se. lo calienta. Se funde aJ. rojo oscuro y al enfriarse for
ma una perla vítrea incolora. 

Es soluble en el agua y alcoihol y comunica a la llama 
de este último• un color verde. 

En Toscana, entre V olterra y Ma~>sa, el terreno está lle
no de griet1as, por donde salen sin cesar chorros de gases y 
vapores que contienen ácido bórií.lo y a los que se les llama 
saffiowi. 

Se lo encuentra en las aguas del Mediterráneo, (()¡g2 por 
m 3

) ; es cümún en~ontrarlo en escamas brillantes ·en los <lrá
teres ·de los volcanes y en las últimas 'aguas madres de las sa
linas, al estado de borato de magnesia, como oourre en Stass
fürt. Se lo encuentra también en Atacama. 

188. Bó.rax. - Na 2 Bo. 0 7 + 10 H~ O - (Boratto d;e so
dio hidrata·do). Cristali2a en prismas romboida.les monoclí
rucos. Posee clivaje perfecto. E1s blanco o grisáceo: lustre 
vítreo. Dureza: 2 a 2,5. Densidad: 1,7. 

Es muy poco soluble en el agua fría y lo es más en ca
liente. Calentado, funde en su agua de cristalización, se des
hi(iirata, exrperimenta la fusión ígnea. y da por enfriamiento 
un vidrio tram.sparente. Y:a hemos visto que el bórax fun
dido tiene la ptopiedad de disolver los óxidos metálicos dando 
las perlas de bórax, motivo de un ensayo por vía seca. 

/Este mineral se encuentra en ciertos lagos de Asia (Ur
miah, Teschu-lrombu) y América (Bolivia y en el Bórax
lake, del Estado de N evada, en los Estados Unidos), Oeylán, 
Perú, etc. (1). 

(1) El bórax se encuentra en las aguas termales· de Wiesbaden 
y Aquisgrán (Aix-la•Chapelle), en las Bagneres de Luchón, Bareges 
Cauterets, Vichy, etc. 
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En el territorio de los ..Andes (Pastos Grandes, Hombre 
Muerto y Tres Morr.os) '. 

189. Boronatrocalcita. -Ca Na, Bo, 0
1 

+ 18 H, 0.
(Bo~·a:to doble de sodio y calcio hidratado). E'ste mineral se 
presenta en nódulos más o menos grandes, de un color blanco 
de nieve; su estructura es fiibrosa. Funde fácilmente, dando 
una perla transparente. 

:.IDs muy abundante en la Repúbooa Argentina, encon
trándosele en las salinas de la Puna, en la Quebrada, Lagu
na Blanca, etc., donde fol"ma borateras. 

Los boratos extraídos, están considerados en Europa co
mo los mejores del mundo. 

190. Boracalcita.- Ca Bo 4 0 1 • + 6 H, O _ .. (Borato de 
caldo hid1-!1!tad;o). Cristaliza en prismas monoclmicos. T·iene 
coior b1anco. Dureza: l. DensiC1ad: 1,5. 

Es un mineral que se. encuentra asociado a la boronatro
calcita hallándosele en Iquique. 

191. Boracita. ·---! Mg 6 Bo, 6 O 30 + Mg Cl, - (Borato de 
magnesio con clor~wo de magnes~:o). Cristaliza en cubos dode
caedros romboidales. - Los cubos se hallan modificados por fac 
cetas simétricas en las arffitas y por facetas no simétricas en 
los ángulos resultando así formas hemiédricas por sus modi
ficaciones (fig. 149) . 

Color blanco, blanco agrisa
do; ti'Ianslúcida u opaca. 

Carece de clivaje; fractura 
concoidal. Polvo blanco. Dureza. 
7. Densidad: 2,9. 

F lunde con dificultad dando 
una per1a blanca y su polvo es 
soluble en los ácidos clorhídrico 
y nítrico'. 

E:s un mineral que se halla 
por lo común asociado al yeso. 

Sus yacimientos se hallan en 
Prusia, Hrungría y Estados Unidos. 

t·· ... 

Fig. 149 
Cristal de B<>racii.a 
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I) ALUMINATOS 

192. Espinel o_ espinela. - Mg Al2 0 4 - (Aluminato 
anhidro de magnesio, pe110 conteniendo ~ierta proporción de 
hié1YO, nw/nganeso, zinc, síl1:ce, etc.) Cristaliza en cubos. u 
octa.edros siendo esta última forma la más común. Suelen en
contrarse cristales geminados y las ma.clas no son ra!'as . 

·EJ color es variado : ro·jo, rosado, amarillo, azul, negro, o 
ver-de. Transparente u opaco. Lustre vítreo. 

Dureza : 8. Densidad : 3,5 a 4. 
IDs infusible 'a-l soplete e inatacable por los ácidos. 
Es un mineral que presenta mucihas va1-iedades muy apre

ciadas en joyería : ·rubí esp·Íinel, de color rojo; rnbí balax, de 
color rosado; zafir-ina~ azul; rubicela, amarillo; en la variedad 
negra pleonasta, la alúmina está tntal o parcialmente reem
plazada por el peróxido de hieTro. S'e lo encu~tl'a en. rocas 
basálticas o traquíticas, lo mismor que en ciertas dolomitas -del 
Monte Somma. · 

La cimofa;na, es verde o verde amarillenta pero su cons
titución ·<1ifiere del espinel, pues es un aluminato de· glucinio 
y de hierro. E's muy apreciada en joyería, eDJcontrándosela en 
el Brasil y Siberia . 

Todas estas piedras se halla1J1 además ele los puntos cita
dos, en Ceylán, Ti:rol, Suecia y Noruega. En la República Ar
gentina el espinal ha sido encontrado en Córdoba (!Malague
ño) y err la Serranía de la Huerta . 

La gahrlfit:a, _es un aluminato de ,zinc, de -color gris o v-er
de, opaco, diseminado en las materias talcosas. 'Se lo encuen
tra en Suecia .. 

6.a CLASE 

SILICATOS 

Los silicatos son minerales -cuyo ácido es el ácido silicico. 
Los silicatos son simples como el peridoto, zircono, andaluci-
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ta o dobles com<> los feldespatos, feldespátidos, .pi:roxenos, an
fíboles, micas, etc. Forman la clase más numerosa del reino 
mineral y de ahí la necesidad de subdividirla en grupos para 
facilitar su estudio: 

SILICATOS: 

r Grupo del Feldespato. 
1 Grupo de los Feldespátidos. 
1 Grupo del Anfíbol y del Piro·xeno. 
~ Grupo del Granate. 
¡
1 

Grupo del Topacio. 
Grupo de la Mica. 

1 
1 Grupo de las Zeolitas. 
l Grupo de la Serpentina. 

GRUPO UE· LOS' FE[LiDESPIA TOS 

193. Caracteres generales. - Con el nombre de fel
despatos se conocen una serie de sili<Jatos de aluminio y de po
tasio, sodio o calcio que tienen •COlmo caracteres comunes: 

lQ Una coloración que cotmq:>rende desde el blanco hasta el 
amarillo; 29 un peso específico comprendido entre 2,50. y 2,75; 
39 una dureza inferior a 7 (cuarzo) pero pró:rima a 6; 49 

formas cristalinas muy semejantes; 59 un divaje perfecto se
gún 2 direcciones, pero en unos casos las dos direcciones de 
cEvaje se cortan en ángu1o recto y en otros lo hacen oblicua-
mente; 6Q funden a una elevada :temperatura. -

194. Ortosa. - Es un silicato de aluminio y potasio, 
con sílice en exceso, alúmina y a veces sodio. Su fórmula 
aproximada es: K, Al, Si6 0 16 con 65 °jo Si 0 2 + 18 °jo Al, 
O, + 17 °jo Na, O. 

Cristaliza en prismAs romboidales oblícuos modificados . 
Elsta forma se puede observar en los cristales del feldespato 
ad!tilar, proveniente del S.an Gotardo (fig. 150). Las macias 
y las hemitropía.s son muy freC'Uentes. La macla más cOIIDún, 
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es la de Karlsbad (iig. 15,1) y los cristales hemitropos son 
comunes en el San Gotardo y Baveno (:fig. 152) . 

Fi¡:. 150 

Grupo de cristales de feldespato adular 

La ortosa ¡puede ser incolora, blanca, gr•is, rosada o de co
lor ladrillo ; lustre vítreo o anacarado . 

Los cristales poseen dos clivajes perfectos y perpendicu-

lares entre sí. 

B 

Fig. 151 

A Cristal de Ortosa modificado 
B Macla de Karlsbad 
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Dureza: 6. Densidad: 2,6. 
Es fusible en el soplete 

por los. bordes ; con el tórax da 
una perla límpida y es inata
cable por los ácidos, C(.\ll excep
ción del ácido :fluorhídrico. 

Es un mineral que se en
cuentra en nódulos, en vetas y 

filones o en formas compactas. 
Presenta la ortosa numerosas 
variedadé . 

Adular, es transparente y 
se encuentra en las rocas meta
mórficas de los Alpes, especial
mente en el San Gotardo. 

Fig. 152 
Cristal hemitropo de feldespato 

Feldespato com,ún, de color rosa, rojo o gris, es uno de 
los componentes del granito, gneiss, etc. 

Se conocen otras variedades. pie,dra de Amazonas, com
pacta, de color verde esmeralda, susceptible de pulimento, 
lnna de Ceylán, presenta irisaciones y brillo anacarado. 

El Microlino, es un feldespato de transición, pues tiene 
la composición de la Ortosa y cri taliza en el sistema triclí
n.ico ; abunda en las pegmatitas. 

Sanidtina, variedad vítrea, rica en silicato de sodio, es 
común en las rocas traquíticas. Los cristales son aplanados 
y constituyen maclas. Se la ha encontrado en las provincias 
andinas. 

19f.. Albita.- Na2 Al2 Si 6 Ou- (Silt'cato de alwninio 
y de sodio). Cristaliza en pri mas oblícuos triclínicos (figu
ra 153) pero los casos de hemitropía son frecuentes, (fig 
ra 154). 

Es incolora, blanca, amarillenta o rojiza. Lustre vítreo. 
Posee clivaje perfecto . 

.Dureza: 6. Densidad: 2,6. 
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Funde a una alta temperatuníy lo-s ácidus-la ~ a:tit.ean muy 
difícilmente. 

Fig. 163 

Cristal de Albita 

Se la encuentra en las rocas púmitivas y en las <Jalizas 
secundarias. Ab1mda en el Delfinado, Tirol, San Gotardo, 
etcétera. · 

El a.nálisis de sus 
cristales da este re
sultado: 
Sílice. 67.90 
Alúmina 19.61 
Slosa. 11.12 
Cal. 0.66 
Potasa. Rastros Fig. 154 

Cristales hemitropos de Albita 

196. Oligoclasa. - Na. Ca Si9 0 2 Al 4 - (Felde_sparto 
sódico oálcic-o) . Sus cristales pertenecen al sistema triclínico 
Y. , sQn ~abulares (fig. 155) . 

-l(L El colo·r es blanca, grisáceo o verdoso ; lustre vítreo. Po
se.e ' dos. clivajes oblícuos. Dureza: 6. Densidad: 2,6. · 
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Funde a alta tem
peratura y los ácidos no 
la atacan . 

Se la encuentra en 
las rocas graníticas pero 
es difícil encontrar sus 

Fig. 155 cristales aislados. 
Cristac de Oligoclasa Abunda en Noruega 

(Arendal) donde los C!is
tales tapizan las geodas de dioritas; en los pórfidos los crista
les blancos de oligoclasa rodean los cristales rojos de m·tosa. 

Comprende distintas variedades : 

Andesma, piedm de sol, et'c. 

197. Labradorita. - Na, Ca, Si 3 0 10 Al,.- (Silicato de 
ail,umirvi.o, sodrio 1]! calooo, tcon a.lgo !de :Pota-sio, óxido dJe hierro 
y de n~agnesio). Cristaliza en prismas triclínicos (fíg. 156) 
pero generalmente se pTesenta en masas laminares de color 
gris ahumado o ceniciento, con reflejos metálicos tojos, ver-

~ .... ,..·· 
! 

Fig. 156 
Cristal de I,abradorita 

con la que podría confundirse. 

des o azules muy agrada
bles y que le dan gran va
lor como objeto de adorno. 

2 Clivajes perfectos obli
cuos. Dureza: 6. Densidad: 
2,7. 

Funde con cierta difi
cultad dando un vidrio in-
coloro, pero es soluble en 
ácido clorhídricD, carácter 
que· la distingue de la alJJita, 

Es un feldespato característico de las rocas básicas pobres 
en sílice : hállase asociada a la. hiperstena, variedad de piro
xeno, en la península del Labrador y en Suecia; unida al pi
ro·xeno, puede decirse que es esencial en las rocas volcánicas 
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modernas desde el basalto inclusive; en ]a lava del Eftna es 
muy común, lo mismo que en las anfibolitas. 

· 198. Saussurita. - En <:~iertas rocas se encuentra como 
elffii!)eD.to esencial de su composición, un mineral blanco com
pacto de fractura astillo¡;¡a, de brillo craso y que goza de 
gran tenacidad. 

Se le ha llamado Saussurita y ofrece mucha analogía con 
la Labradorita. Es lin silicato de aluminio y de calcio con 
cierta proporción de sodio y magnesio. 

199. Anortita. - Ca 2 Al 4 Si, 0 16.- (Silicato de a~u;mi

nio y calc~o). Cristaliza en prismas oblícuos triclínicos. Es 
de color blanquecino, aspecto vidrioso. Posee dos clivajes 
oblícuos. 

Dureza: 6. Densidad: 2,7. 

Funde con dificultad y es atacada por los áci4os, dando 
sílice gelatinosa. Por metamorfosis puede convertirse en mi
ea. F<lrma parte esencial de las rocas antiguas y volcánicas 
modernas. 

200. Feldespatos vídreos. - Constituyen un grupo que 
debe estudiarse deSpués del anterior. Provienen de rocas 
volcánicas y entre sus vaóedades citaremos: 

Obsidia·na, de colo•r negro o gris moreno. Se la encuen
tra en la piedra pómez, con estructura esponjosa. Els fusi
ble al soplete en un vidrio o esmalte. 

Pe1•Zita, de color gris perloso ; en el soplete da una espu
ma, pero no funde en vidrio . 

Peckstein, o piedra de resina, de color amarillo rojizo o 
1 

moreno. Calentándola pierde agua y en el soplete funde dan-
do un esmalte blanco. 
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GRUPO DE LOS FELDESPATIDOS 

Los feldespatos y feldespátidos, muy comunes en las ro
cas, se llaman elementos blancos. 

Los feldespáticos son silic3Jtos que tienen una composición 
química semejante a los feldespatos pero que afectan formas 
cristalinas es'Peciales. 

201. Leucita. - Al 2 K 2 Si, 0 16.- (Silicato anhidro de 
aluminio y de potasio). Cristaliza en trapezoedros (sistema 
cúbico), ( fig. 157). El clivaje es imperfecto. Fractura con
coidal. 

El color es blanco opaco, 
blanco amarillento o blanco ro
jizo. 

En ciertos casos es inco
loro. 

El lustre es vítreo. Polvo 
blanco. 

Dureza: 5,5 a 6. Densi
dad: 2,5. 

Es infusible pero se di
suelve lentamente en ácido 
clorhídrico. 

Fig. 157 

Gruro de Cristales de Leueita 

Es un mineral que se presenta cristalizado en las esco
rias volcánicas de Roccamonfina, cerca de Capua. 

202. Nefelina. - Na 2 K, Al 2 Si
2 

0
8
.- (Polisilicato de 

sodio, potasio y aluminio). Cristaliza en prismas exagonales 
regulares simples o modificados. 

Puede ser incoloro, blanco opaco, grisáceo o verdoso; 
lustre vítreo. 

El clivaje es paralelo a la caras del prisma. 
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Fusible al soplete; se disuelve en los ácidos abandonando 
sílice gelatinosa. 

Es un mineral que se · encuentra en las rocas metamórfi
cas del Somma, en el V esubio y también asociado al piroxeno. 

_ En el estado cO'lll.pacto la ned'elina constituye la eleolita, 
substancia verde, rosa o amarilla, que posee un brillo craso 
y que forma vetas y nódulos cristalinos en algunas sienitas 
de Noruega. 

203. Prenhita. - (Silicato hidnttado de alttminiO' y cal
cio). Cristaliza en .prismas rectos romboidale¡;¡ de 1009 • Es 
de color verde translúcido. Lu:;;tre vítreo. Dureza : 6 a 7. 
Densidad: 2,5 a 2,e. 

Fusible al soplete y soiuble en los ácidos, dando sílice 
gelatinosa. 

Es un mineral que se encuentl'a en las rocas amigdaloi
deas y diorítieas. 

Se lo halla en el Delfinado, Kilpatrick en Escocia, Cabo 
de Buena Esperanza y Lago Superior. 

204. Lazulita o Lápizlázuli. - (Silicato, de alt~minio 

qtte contiene cierta ¡wo~orción de azufre y cal). Cristaliza en 
dodecaedros romboidales regulares. El color de los cristales es 
azul de ultramar. 

Es translúcido u opaco y de fractura concoidal. Dureza: 
5 a 5,5; Densidad: 2,35. Fusible al soplete, perdiendo su co
lor. Se disuelve en los ácidos. 

Es un mineral cuyos cristales son raros, encontrándose 
casi siem;pre mezclado con pirita ele hierro y espato calcáreo. 
Se lo emplea en joyería y pintura. 

205. Haüyna. - Silica.to de al1uminio y calcio con sul
fiaJto de sodi.o). Cristaliza en dodecaedros romboidales regu
lares. E1 eolor de los cristales es azul o azulado. 

Es un mineral que se encuentra en gran número de ro
cas volcánicas. 
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GRiUEO DE'L AJNJF1I~()[L Y DEL PIROXENO 

206. Caracteres1 generales. - Este grupo se divide en 
dos géneros: el del arufíbol y el 1del pilf'oxeno; los que com'pren
den más de veinte variedades. 

Son minerales más blandos que los Feldespatos ¡pues su 
dureza es 5,5; más densos que ellos y fácilmente fusibles. 

207. Anfíbol tremolita. - (Silicato de magn.esio y cal
cio con cierta propm·ción d,e hier;•o). Cristaliza en prismas 
romboidales oblícuos; los cristales poseen dos clivajes que se 
oortan formando un ángulo de 1249 • Fractura laminar en el 
sentido de los divajes. El colo·r es blanco, grisáceo, verdoso. 
Pueden los cristales ser también incoloros. 

Dureza: 5,5. Densidad: 3. 

Fusible al soplete e inatacable por la;:; ácidos. 

El análisis de sus cristales da : 

Sílice .. 

Cal .. 
!Magnesia. 

Oxido de lüerro . 

58.07 
12.99 
24.46 
1.90 

Es un mineral que tiene tendencia a tomar la estructu
ra fibrosa y ciertas variedades se presentan bajo la forma de 
fibras finas y flexibles. Se llaman asbestos y amiantos. 

Ell amuia;nto se halla formado por fibras muy finas, blan
cas o vei'dosas, con aspecto• de seda y que se pueden tejer pa
ra fabricar telas incombustibles. La provincia de Córdoba 
posee minas de amianto. 

Se lo encuentra en la superficie de las rocas metamórfi
cas, alcanzando· las fibras hasta un decímetro de largo. 

208. Anfíbol actinotft. - Tie!le la misma composición 
química que el antedor, pero ¡a proporción de hierro alcanza 

1 
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al 6 o al 7 %. Oristaliza .en pris

mas romboidales ohlícuos alar

gados y radiados (fig. 158). 

Posee dos clivajes como el 

anterio·r. Fractura laminar. El 

color es verde, más o menos m

tenso tirando a negro. 

Dureza: 5 a 5,5. Densidad : 

3. Funde en el soplete. Fig. 153 
Gl"UPO de cristales radiados de 

Anfíbol Abunda en ciertas rocas de 

Suecia y Noruega, y en la Re-

pública Argentina se lo'· ha enconltrado en Gualilán y Sierra 

de los Llanos. 

209. Hornblenda. Tiene la composición qurm1ca de 

la actinota, solamente que la proporción de hierro puede al

···•··· ... 

Fig. 159 

canzar a 22 % y contiene también al

go de aluminio. Cristaliza en prismas 

romboidales oblícuos modificados (fi

gura 159). 

El clivaje es como el anterior. El 

Polol' es verde oscuro, casi negro; opa

ro, lustre vítreo. 

Dureza: 5,5. Densidad: 3,S a 4 . 

Funde fácilmente dando un esmal-

tP verue y es art:acada por los ácidos. 

Es nno de los componentes de las ro-
Cristal de Hornblenda cas dioríticas. 

Se la encuentra en los Montes 

1Trales, Noruega, etc., y en la República Argentina, en Cata

marca y San Luis. 
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Es de notar que los cristales con
tienen inclusiones vítreas, gaseosas y de 
otros minerales y que a veces los bor
des se convierten en magnetita. 

210. Piroxeno Diópsido. - (Poli
silicato de calcio, hierno y magnesio). 
Cristaliza en prismas romboidales oblí
cuos modificados en sus aristas y án
gulos (fig. 160) . 

Poseen los cristales clivaje . 

.Es de color verde claro transpaFig. 160 
Piroxeno Diópsido rente, o verde intenso, opaco. 

Lustre vítreo. Dureza: de 5 a 6. Densidad: 3,4. 
Funde en el so¡plete dando un vidrio verde; inatacable 

por los ácidos. Se lo encuentra en los Alpes y en el Tirol. 

Figs. 161 y 162 

Cristales de Piroxeno Augita 
Fig. 163 

Cristales hemítropas de Augita 

211. Piroxena Augita. - (Fe Mg) Ca Si2 0 8 + Ah 
Mg Si O 8• (Silicato anhidro muy complejo de calcio, hierro 
magnesio y alwninio). Cristaliza en prismas de ocho caras 
laterales, derivados de un prisma romboidal oblícuo (figu-
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ras 161 y 162) ; pero es común encontrar cristales hemitropos 
(fig. 163). 

El clivaje es bastante perfecto ; fractura desi!!Ual y gra
nuda. El color es verde oscuro o negro. 

Dureza: 5 a 6. D~nsiclad: 3,4. 
Fusible en el soplete en un vidrio negro y es poco aii:a

caclo por los ácidos. 
Es un mineral que se halla en las rocas basálticas, en las 

que está asociado al feldespato o a la leucita. Las lavas de 
los volcanes también lo contienen, (Vesubio, isla de Barbón). 
En la República Argentina e lo halla en las rocas básicas de 
Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba. 

La augita y el diópsido son dos piroxenas que cristalizan 
en el sistema monoclínico; se conocen otros piroxenas que 
cristalizan en el sistema rómbico. 

212. Hipersteno. - Es un silicato de magnesio, calcio 
y hierro. (21 a 34 % de óxido de hierro) y poca cantidad de 
cal. 

Cristaliza en ¡prismas rectos rómbicos. 

Color negro verdoso con reflejos cobri?..os. 

Dureza: S . Densidad: 3,35. 

Fusible al soplete; inatacable por los ácidos. 

Es un mineral que se halla asociado a la LabraclGrita. 

213. Diálage. - Es un silicato ele magnesio, calcio y 
hierro. Se presenta en masas laminares de col ~-r verde u ne
gro. Su brillo es metálico según el clivaje. D .:rreza : 6. Den
sidad: 3,10. Es infusible en el soplete e in:ltacablc: por los 
árido~. 

Abunda en ciertas rocas serpentinosas y se la ha encon
trado en Alta Gracia y Martin García. 
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GRUPO DEit GRWN'ATE 

214. Caracteres generales. - Son silicatos de composi
cwn muy compleja; de dureza: 7 y m1a densidad: 3,4 a 4 ,::;. 
Tienen la propiedad de que cuando se los calienta, disminu
yen de peso. Algunos son birrefringentes, y todos ellos funder1 
en un vidrio• bastante transparente, menos el de hierro, que 
l.o hace en un vidrio ,oscuro . 

215. Granate. -(Silicato de hiel'l"o, r;¡•omo, alwnviinio, cal
cio, magnesio·). Cristaliza en dodecaedros romboidales, a ve
ces modificados en trapezoedros. Clivaje imperfecto ; fractu
r a vítrea. El color es variado y ¡puede ser transparente, trans
lúcido y opaco. Dureza: 7. Densidad: 3,5 a 5,2. 

Sus variedades son: 

G1·osulcw o granate eálcü•o (fig. 164) , de color blanco 
verdoso•; se lo encuentra en Siberia y en Ala (Pi-amonte) . 

Almamilino o noble, es un granate alúmina ferroso, de 
co1a.r rojo vivo . Se lo encuentra L'll Ceylán, Noruega y Bohe 
mia, de donde provienen 
las mejores muestras . 

Pi1·opo o granate mag
nésico, es de color negro 
y opaco. Se halla en Bo
hemia. 

Otras variedades son 
la melanita, n egra, uwm·o
wita, verde, etc. 

Todos los granitos con-
t ienen granate. y esto• Sl' 

Cran~te g-rosula-r . 

puede comprobar en los granitos de Cónloba, San Juan, Bue
nos Aires, etc. En Sienas Bayas y en Sierra de Balcarce, 
hay yacimientos de este mineral. En el Cerro de l\IEontevidPo 
hay capas de ·esquistos con grauates en abundancia. Los hay 
también en Martín García, pero es muy dífi·cil encontra1· 
muestras que no estén atacadas . 

l 
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216. Idocrasa o vesuviana. - La composición qmm1ea 
de este mineral es muy compleja y es casi la misma que 1a 
de muchos gTanates. 

Figs. 165 y 166 
Cristales de !.!arrasa 

Cristaliza en prismas tetragonales modificados en las 
aristas y ángulos (figuras 165 y 166). Carece de clivaje, frac-
tura desigual. Es de 
pardo. Jjustre vítreo 

Fig. !67 
Epidoto 

color verde oliva, verde amarillento o 
resinoso. Translúcida u opaca,. 

Dureza: 6,5. Densidad: 3.40. 
Fusible al soplete; el ácido clor. 

hídrico la ataca parcia~mente. Se 
la encuentra en Siberia y en las ro
cas metamórficas del Somma (Vesu
bio) . 

217. Epidoto. - (Silica1to anhi-

d?·o de alu1minio, calci:o y hie?·,ro). 
Crifltaliza. en pri mas monoclínicos ; 
los prismas suelen tomar la forma 
harilar y se reunen en drusas (figu
ra 167). 

Es de color verdE', a1narillento o 
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rojo gJ.'is, rara vez transparente, alguna veces translúcido. 
Lustre perfecto. 

Dureza: 6 a 7. Densidad: 3,3 a 3,5 . 
. Es fusible al soplete y no es atacado por los ácidos, s1 

no ha sido previamente calcinado. 
Se lo encuentra en Noruega, Sabaya, Piamorite, Escocia, 

etcétera. 
Se conoce un epidoto• manganesífero, ele un lindo c-olor 

violeta, per·O se trata ele un mineral raro·. 

2.18. Axinita. - Es un silicato complejo, de aluminio, 
hierro, manganeso, calcio, potasio, magnesio con ·CteTta pro
porción de ácido bórico. 

Cristaliza en prismas oblícuos triclínicos (fig. 168) .. 
Es de color pardo violeta, verdoso ; tl·ansparente, trans

lúcida. Lustre vítreo. 

Fig. 168 
Grupo de cristales de Axinita 

Posee dos clivajes imperfectos; fractura vítrea. 
Dureza: 6,5 a 7. Densidad: 3,3. 
Funde en el soplete y no es atacada por los ácidos. 
Es 11n mineral accidental de las rocas metamórficas. 
Ofrece el fenómeno del tdcoismo. 
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GRUPO DEL TOPACIO 

219. Caracteres generales. - Componen este grupo 
unos silicatos de aluminio, hierro, magnesio, glucinio, etc., 
que poseen una dureza que generalmente pasa ele 7 y una 
densidad comprendida entre 2,6 y 4,5. Son anhidros, difícil
mente fusibles e inatacables por los ácido . Algunos de ellos 
son piedras ¡preciosas de mucho Yalor. 

220. Topacio.- Al,. Sis 0, 6 Fl1o - (Silicato d6 alu
minio con cierta propo·rció11 de fluor). Cri taliza en prismas 
rectos romboidales modificados en las ari tas y ángulos (fi
gura 169). 

Los cristales suelen estar estriados verticalmente. Es in
coloro, transparent~ o de color amarillo topacio, amarillo paja, 
verdoso. 

Lustre vítreo. El clivaje es perfecto paralelo a la base 
del prisma. Dureza: 8. Densida.d: 3,50. 

' Funde con dificultad y es inatacable por los ácidos. 

Fig. 169 
Grupo de cristales de Topacio 
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El anáHsis de sus . cristales da esta proporción: 34 % de 
sílice, 58 de alúmina 1 7 a 8 % ele ácido fluorlhídrico. 

El topacio del Brasil, es la variedad más buscada por su 
bello color amarillo, que proviene de una pequeña 'Propor
ción de óxido de hierro. Sometida esta. variedad a la acción 
del calo•r rojo toma un tinte rosa violáceo llamándosele topa
cio q~¡.e,mado. 

Es una piedra ·que se halla en Mléjico, Brasil, Sajonia y 
Siberia. 

En la República Argentina se lo ha encontrado en Arro
yo Mallín (Córdoba) pero es incoloro. 

Esta piedra, se puede confundir con los cuarzos amari
llentos o falsos topacios, pero el verdadero topacio se distin
gue por ser más duro y tener las estrías verticales mientras 
que aquél las tiene horizontales. 

221. Andalucita. - (Silicato de alt1:mini!o. c·on cierta 
proporción de hie."ro). Cristaliza en ¡prismas rectos romboida
les con truncaduras en los ángulos (fig. 170). 

De color gris, amarillento, rojizo o pardo oscuro. Rara 

Fig . 170 

Grupo de cristales de Andalucita 

vez transparente, por lo común es translúcida u opaca. Lus
tre vítl'eo. Birrefringrnte. Polvo blanco. 
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Carece de clivaje; fractura escamosa o concoiüal. 
Dureza: 7 a 7,5. Densidad: 3,:lJOi. 

Es infusible al soplete e inatacable por los ácidos, a ex
cept;:ión del ácido sulfúr1co, que en caliente la ataca lenta
mente. 

Ets un mineral que se suele encontTar en los micaesquis
tos, gneiss y .granito. 

Se la encuentra en el T·irol, Bretaña. Pirineos, Inglate
rra, etc. 

222. Estaurodita. - (Siliwto M aluminio y de híerl'o). 
Cristaliza en prismas rectos rO'mboidales bajo un ángulo de 
129Q; los prismas que se suelen moc1ificar en las aristas, for
man macias en forma de cruz (fig. 171). 

El color es pardo, pardo rnjizo, opaco, de aspecto litoi-. 
de. Lustre vítreo. Polvo blanco. 

Carece de clivaje; fractura concoidal. 
Dureza: 7,5. Densidad: 3,7. 

Funde con dificultad en el soplete y es inatae:able por 
los ácidos. 

Fig. 171 
Macias de Estaurodita 

Es un mineral que se halla 
en ciertos micaesquistos del San 
Gotardo y Bretaña. 

223. Berilo o esmeralda. 
Al 2 GI. Si 6 0, 8 - (SiUcato <Le 
al1tminio y glucinio). Cristaliza 
en prismas exagonales algo mo
Uficados en las aristas y ángulos 
(fig. 172). 

Lo cristales llevan estrías 
verticales. Es incolora, límpida, 
o verde límpida ; pero son co-
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munes los colores verdes más intensos y en ciertos casos es 
translúcida. 

Birrefringente. 
talino. Posee un 
perfecto. 

Lustre cris
clivaje basal 

Dureza: 7,3. Densidad: 7,20. 

Es fusible al soplete con 
mucha dificultad e inatruca.ble 
por los ácidos. 

Sle cono1cen dos variedades 
que son: 

El bet·ilo o agua marina, que 
es incoJ.oro, verde azulado o 
amarillento y la esmeralda, de 

Fig.172 
Cr istal de Esmeralda 

cúlor verde brillante, que es la variedad estimada en joyería. 

El color verde de estas piedras se debe a una cierta can
tidad de ·óxido de cromo que contienen. 

Es un mineral que se halla en el gneiss y en ciertas ca
lizas. Se la encuentra en Siberia, Nueva Granada, Berú, Esta
dos Unidos, Colombia. Los yacimientos de Zabarah (orillas 
del Mar Rojo) son explotados desde épocas anteriores a la 
era cristiana .. 

Los beribo·s suelen fDl'Dlar masas enormes que pesan has
ta 2. 900 libras. 

En la República Argentina hay esmeraldas en Cruz Alta 
(Córdoba) y en Capillitas (Catamarca). En el sistema Cen
tral de sierras es quizá donde la esmeralda es más abundante. 
En algunos ejemplares e han encontrado metales raros como 
el columbio. 

224. Turmalina. - (Silicato oornplejo de altwninio, hie
rro, caldo, magnesio, litio, potasio y sodio w~ derta prropm·ción 
de boro). Cristaliza en prismas exagonales modificados. Los 
cristales son hemimorfos (fig. 173) . Los cristales llevan es-
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trías verticales y ;poseen clivajes imperfectos, fractura con
coidal. 

El color es verde o negro y accidentalmente pueden pre
sentar e pardas, rojas, rosadas o blan-
corrosadas. Pueden ser transparentes, 
translúcidas, pero las variedades par
das o negras son opacas. Lustre vítreo. 
Birrefringente. 

Dureza: 7 a 7,5. Densidad: 3 a 3,3. 
Siendo hemimorfa, es piroeléctrica. 

En el soplete las variedades negra, 
verde oscuro y pardas se funden con 
dificultad y las demás son infusibles. 
Los ácidos no la atacan. 

Sus variedades son: 

Turmalina verdosa, rosa o incolo
ra, se encuentra en las geodas cristalinas 
del granito. Abunda en la isla de 'Elba. 

Turmalinas verJes, transparentes 

Fig. 173 

Cristal hemimorfo 
de Turmalina 

translúcidas opacas, dicroicas, se hallan en el San Gotardo, 
Brasil y Massachussets, en los Estados Unidos. 

Rubelita, de color rojo, translúcida u opaca, se halla en 
Siberia. 

Chorlo, de color p.egro, opaco, se halla en los granitos, 
mica , cloritas, etc. 

El chm·lo se halla en España, Groenlandia, Noruega y en 
la República Argentina en Córdoba, Catamarca, San Luis, 
San Juan, etc. 

225. Zircono. Zr S¡ O, ( ilicato de. zircono). Cristaliza 
en ¡prismas tetragonales, terminados por pirámides (fig. 174). 

Posee un clivaje paralelo a las caras del prisma; frac
tura concoidal. 



Fig. 174 

Cristal de Zircono. 

-~os-

Es de color rojo, anaranja
do, pardo, opaco o translúci
do . Lustre un poco resinoso, 
pero vítreo. 

Dureza : 7,5 . Densidad : 
4.3. 

Es infusible en el soplete, 
pero se decolora al calor rojo 
vivo y se vuelve fosforescente. 

Los ácidos no lo atacan. 
Es un mineral que se ha

lla en ciertos granitos y en los 
basaltos. 

Se lo ha encontrado en Miask (S iberia), Carolina del 
Norte, Noruega, Vesubio, etc. 

Ouando el zircono tiene u11 color pardo ,anaranjado, He 
lo talla y constituye una }Jiedra preciosa llamada Jacinto 
(Ceylán). 

En la República Argentina se ha encontrado zircono en 
el granito de Valle F-értil (San Juan) . 

GRUP.O PERIDOTO 

226. Peridoto u olivina. - (Silicato de magnesio con 
c.ie1ia pmporoión de hierro, ma7h[/ami,(Jiso o niq1~el). Cristaliza 
en prismas rectos romboidales piraanidados. Color verde oli
va, más o menos oscuro, translúeido. 

Dureza: 6,5 a 7. Densidad: 3,35. 
Es infusible ~al soplete y se disuelve en áeido clorhídrico 

quedando la sílice gelatinosa. 

El análisis de sns cristales da como resultado : 

Sílice. . . .... . 
Magnesia ..... . 
Protóxido de hierro 

40.00 
44.00 
16.00 

100.00 
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Al estado cristalino el 'Peridoto abunda en las rocas ba
sálticas, donde se halla diseminado dando a la roca un aspec
to porfírico ; a menudo los cristales se agrupan para formar 
nódulo. granulosos, que constituyen la variedad conocida con 
el nombre de olivina. Se lo halla también en las geodas cris
talinas de las rocas m.etamórficag, 

Los peridotos de la India son transparentes y de un her
moso color verde, siendo muy apreciados en joyería. 

Se halla este mineral en Somma, isla de Borbón, India, 
etc. En la Repúbliea Argentina ha sido deskmbierto en Cór
doba, 1 an Luis, Mendoza, etc. 

227. Calamina. - Zn Ri 0 3 + Zn (OH) 2.- (Silicato e 
hidrato de zinc) . Cristaliza en prismas rectos romboidales, 
bajo ángulos de ,104Q, modificados (fig. 175), o sino en pris
mas exagonales aplastados (fig. 176). 

Los cristales ¡poseen clivaje. E'l color es blanco, blanco 
mate o grisáceo. Es translúcida u O·paca. Birrefringente. 

' . / 
..... :-~ ··-{ 

Fig. 175 
Cristal de Calamina 

prisma rómbico modificado 

' 

l'-J--
¡ 

Jo'ig. 176 
Cristal de Calamina 

tablas exagonales 

Dureza: 5. Densid·ad: 3,5. Es frágil. Piroeléctrica. En 
el soplete se hincha, perdiendo agua, pero no se funde. 
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Se clisueln sin efETVPRt·emia en lm;; úcidos. 
Es un mineral que se halla pnl' lo eomún asociado al ~ar

bonato ele- zinc. 

GRUPO DE LA MWA 

228. Caracteres generales. - Son mimralrs monocHni
ccs que poseen un clivajc perfecto, pucliendn ctar láminas de1-
g·adas que son flexibles y elástieas. Poseen una llureza com
prendida entre 2 y 3 y una densidad próxima a :3. Todas ellas 
funden con dificultad en el soplrte. clando uu el:lmalte bhmco 
y resistente a la acción ele lo.~ áótlos. 

229. Moscovita. - Es un silicato ele aluminio, potaHio 

y otras bases. 'Se presenta en láminas redonéleaclas o en e::;
ca,mas exagonales monoclínicas (fig. J77l. Es incohmi, ama
rillenta p1 ateacla y en ciertos casos gris o verde. Lustre sub
metálico o per1ado. 'rransparente. 

Dureza: 2 a 2,5. Densidad: 2,8 a 3. 

Fig. 177 
Mica en láminas exagonales 

Funde al soplete y no es atacada por los ácidos. 
Es uno de los minerales componentes del granito y ele 

los micaesquistos. 
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Presenta un fenómeno, no bien explicado aún, llamado 
aste1·ismo, que consiste en observai' tres rayas coincidentes 
con la dirección ele los ejes ópii<•os, cuando se mira a través 
ele una lámina ele rníneYal. 

Eu todas las micas hay dos ,ejes ópticos, pE'1'0 eorno el 
ángulo ·que forman entre sí. es pequeño, parece que tuvieran 
uno solo. 

El plano de los ejes ópticos es normal al plano del clivaje 
y en est.e último pueden hacet·sr varios estudios. .Así, J10I' 

ejemplo, golpeando 1ma. lámina de mica con una pUllta, sP 
obtiene una. figura c1e percusión, -<'Onstituíc1a 11or una estrella 
exagonal con radios ele 60Q. 

La ]foscovita. se encuentra en Córdoba y San Juan. 

230. Biotita o rniM ma.gnésú:.w. (Sil-hcat(}o de alumi
nio, magnesio, hie,r1·o y potaiSio). Cristaliza en formas del 
sistema monoclínico. Es de color verde oscl.1TO, 0asi negro. 
Lustre metálico. 

Dureza : 2,5. Densidad : 2,8 a 2,9. 

Las biotitas ricas en hierro, son fácilmente fusibles; no 
son atacadas sino por el ácido sulfúrico concentrado. 

/E's 'liD mineral que se alter•a convirtiéndose en clorita o 
ma.gnétita, enh·and-o en la composición del basalto, traquit.:'l., 
granito y pórfido. 

231. Lepido.Uta. o rnica ele. litio. (S1:Z1:cato• .de a.lu'lwi-

n~o y litio wn cierta pr'aporción .de á.cú1Jo flt~M'hfillf"ico. (Li-J 
tio: 3 a 5 . 'J'o; á.cid.o fL~~o,rMib·icos 3 a1 8 %) . Rara vez con
tiene magnesia. Presenta un color rosa lila; transparente o 
translúcida. Lustre vítreo perlado. Dure:ua : 2; Densidad: 2,8. 

:Bunde fácilmente, tiñendo la llama de color rojo carmín. 
Es atacada por el ácido sulfúrico. 

Es un mineral que. se encuentra en ciertos granitos. 

232. Clorita.- (Polisilicato hidtratado de al~~mMvi01, hie
t·ro y 1nagnesio). Cristaliza en tablas exagonaies, prismas exa
gonales o romboedros truncados. 
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El color es verde o azulado, translúcic1a u o.paC'a. Llustre 

metálico. P·olvo ve1'doso. 

. Posee 1m <:J.ivaje per-fecto paralelo a las bases de las ta

blas exagonales o perpendicular al eje del romboedl·o·. 

Durez¡a: 1,5. Densidad: 2,9. 

Funde con dificultad dando un vidrio. negro .. Es soluble 

en ácido sulfúrico concentrado. 

Se conocen varias variedades : 

Clin(Jclm•o (tablas exagonales) . 

Pennina (romboedros tl"llncados). 

Clm·ita esquistosa, granuda, ten-osa, etc. 

Es un mineral que se encuentra en Piamonte, Tyrol, 

.A.l¡pes, EiScandinavia, etc. 

GRUPO DE IJAlS ZWLIT.A:S 

233. Caracteres generales. - Son minerales :formados 

por silicatos hidratados. Es difícil determinar en qué estado se 

encuentra el agua en el mineral, pero puede afirmarse que 

una parte se encuentra como agua de combinación, otra de cris

taliz¡ación y alguna porción como agua higroscópica pues ca

lentada una zeolita, en presencia de aire seco, pierde parte de 

su agua a 1109 ; otra parte ,a l310fl; otra a 140Q y :finalmente 

una parte queda unida al silicato. 

P·oseen una dureza muy v•ariable; son todas ellas :fusjbles 

y atacadas por el ácido clorhldrico. 

Forman parte de los basaloos y de las lavas encontrándo

se•las en las ma.sas a~migdaloideas de dichas rocas. 
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234. Natrolita. o Jllesotipo. 
altbmin~o y sodio 
con algo de wl
cio) .. 

Cristaliza en 
prismás r e e t o s 
romboidales g •e -
ner.almente 
mi diados 
178) . 

piTa
(figurta 

Es de color 

(Silic.ato hidra1tado df!t 

'?ig. 178 
blanco lechoso o Grupo de cristales de Natrolita 

teñido en gris, 
amarillo o rojo; translúcido u opaco. Lustre vítreo. 

Funde en el soplete con ebullición y es soluble en los 

ácidos. 
Comprende variedades: fibrosas, aciculares, prismáticas, 

radiadas, compactas, etc., siendo un miner·al común a las ro
cas basálticas y traquíticas. 

235. Chaba.zita. - (Silicato de al·u,rninio, caLCIÍ!o con cier

ta p'roponión de sodio y p·otasio). Cristali:ua en romboedros 
simples o maclados (fig. 179). Es 'de color blanco, rosa o 'rojo; 
transparente o translúcida. Lustre vítreo. Dureza: 4 a 4,5 ; 

Fig. 179 
Cristal romboédrico de Chabazjta 

Densidad : 2,10. 
Fusible en el soplete, 

es atacada en caliente por 
los ácidos . 

Es una zeolita muy 
esparcida en las rocas vol
cánicas (lavas y basal
tos), sienitas y vetas me
tálicas, 



236. Analcita. -
(Silicato h?"dratado de 
al~wninio y sodio) . 

Cristaliza en cu
bos, cubos truncados 
(fig. 180). Es de color 
blanco hialino, blanco 
mate o rosado, trans
lúcida u opaca. Lus
tre vítreo. 

Dureza: 5,fí. Den
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Fig. 180 
SÍdad : 2,10. Cristal cL.bido modifjcado de Analcita 

Fusible •al soplete y soluble en los ácidos. 
237. Estilbita.- (Silicato hiwrataclo de alwninio y cal

cio con cierta p1·opo1·cíón ele sodio). - Cristaliza en prismas 
rectos romboidales. Incolora, blanca o teñida de variados co
lores. Lrustre rper1ado. Posee clivaje. 

Dureza: 3,5 a 4. Densidad: 2,1fí. 
Fusible al soplete y soluble en los ácidos. 

Fig. 181 
Macla eTuciíorme de 

Harmotpma 

238. Harmotoma. - (Silicato hi
c[q·atado ele alurnúlio y bario) . Cristali
za en prismas rectos romboidales, pira
midaclos, siendo frecuentes las maclas 
de dos prismas en cruz (fig. 181). 

Color blanco lechoso, amarmento o 
rosado. 

Lustre semi vítreo. 
Densidad : 2.45. 
Los cristales poseen clivaje. 
Funde con dificultad en el soplete y 

el ácido- clorhídrico la ataca lentamente. 

GRUPO DE LA SE.RPENTINA. 

Eln este grupo, se incluyen unos 
silic·atos de aluminio o· magnesio, an-
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hidros o hidratados. Son minerales blandos, la mayor parte 
infusibles y solubles parcialmente en los ácidos. 

239. Serpentina.- 2 Si O, + :~ 1\Ig O+ 2 H, O- (Si
licr.tlo hirlra/(lrlo 1le magnesio). - Sn.\l cri:>iales raros perte
necen al sistema rómhico Forma por lo común, masas com
pactas de color verdoso. rojo o amarillento. 

Dut·eza: :3 a 4. Densidad: 2,5 a 2,6. 
Infm;ible al soplete, desprencle agua y se vuelve negra. 

Es sc~lnble en Jos ácidos. 

Es un minrral que comprende distintas variedades: 
Herpe.nfina común, que forma la parte esencial de las ro
eas eruptivas; serptmfi·na noble, de mucha más transparencia 
y v·alor que la anterior y usada vara la fabricación ele vasos 
lle lujo; oficalcifa,, o serpentina eon algo de caleio, e,· usada 
para frisos, cornisas y zócalos, pero no es aplicable a las cons
tmeciones de Buenos Airrs porque d,ac1a la humedad del cli
ma, se ecl1aría a perder. 

Algunos antorrs comdclnan la serrpenbna como un 
producto de descomposición del olivino, hornblencla, augita o 
cliálage. 

Eti un min~ral que se halla en los Alpes, Tosean.a, isla 
ele Elba, Yosgos, Cornwall, Pirineos, etc. En la Argentina 
se encuentra en Córdoba, San Juan y Catamarca. 

240. Ta1co. - 1 Si 0 7 + 3 l\Ig O + H. O- (Silicato 
hidratado rle mr¡,gn,esio). - Sns cristales rarm:; pertenecen al 
sistema exagonal. Se lo encue11tra en láminas o en escamas na
carac1as, azules, verdosa·, blancas, trallslúcic1as u opacas ,un
tuosas al tacto. 

Dureza : l. ·Drnsidad: ~,6 a 2,8. 
Infusible al soplete, pero fuel'temente calentado brilla 

con luz blanca Yiví'sima. 
Inatacable por los ácidos. 
Se lo encuentra en Córdoba, Catarunrca, La Rioja, San 

Luis (muy abundante) 1 en las sierras ele la provincia de Bue-
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nos Aires, y en Santiago del Estero, donde le llaman "¡piedra 
ollar" por la :facilidad con que se deja trabaja.r. 

241. . Esteatita. - (Siliwto hidratado d.e magnesio con 1tn 
poco roe¡ sesqt~ióXIido de alttmtinio. - Es amor.Da, c.ompacta. 
Oolores variados, presentándose por lo común veteada: Es 
untll!osa al tacto. 

Dmeza: 1,5. Densidwd: 2,7. Se puede cortar y <tallar fá
cilmente. 

Calentad·a, pierde agua y se pone negra; funde con difi
cultad dando un esmalte blanco. El ácido clorhídrico no la 
ataca y el sulfúrico, parcialmente y en caliente. 

Es un mineral que se encuentra err las rocas eruptivas. 
Tiene varias variedades : la llamada tiza de Briancon, la. p2:e
dlra oolítica de Chivenna y la pag-odríta de China .. 

En la ATgentina se la ha encontrado en la sierra de 
la Tinta. 

242. Esp1.1ma de mar. - 3 Si O + 2 M g O + H, O -
(Silicato hidt·atado de magnesio). - Es una substancia blan
ca, granulada, ligera y porosa. Suele presentarse teñida en 
colores ·amarillos o rojizos. 

Dureza: 2,5. Densidad: 1,4. 
En el soplete se pone negra, después blanca y se inicia 

la fusión por los bordes. Es soluble en los ácidos. 
Forma p¡:Jqueñas capas en los terrenos terciarios y en ellos 

se encuentran unos nódulos muy duros que constituyen la 
espUima de matr. 

Se 1a encuentm en Styria, Asia Menor, etc. 

7.a CLASE 

AJNTRACIDOS Y OOM.BUSTIBHE,s 

243. Antracita . - Es un carbón fósil que contiene 95 
% de carbono, asociado a la sílice, cal, alúmina, óxidos y pi-
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ritas de hierro y muy pocos principios bituminosos. Es de 
color negro brillante con aspecto metálico. 

Dureza: 2. Densidad: de 1,4 a 1,7. 
. Arde con dificultad y sólo a favor ele un gra.n tiro o co

n·iente, con una llruma corta sin humo ni olor bituminoso·, 
cubriéndose de una capa de cenizas blancas al eil1friarse. 

Produce al arder mucho calor y su poder calorífico es 
igu·al al del coke. Decrepita y se :fragmenta con el calor, pe
ro no se aglutina. 

Su textura, generalmente compacta., tiene aspecto vítreo 
o escamoso y laminar, y a veces térreo. 

1Se conocen dos variedades de anh'acita. 
La conupacta, homogénea, de color negro, dotada de brillo 

y reflejo metálicos; tiene :fractura concoidal y por desecación 
pierde un 2 % de agua. 

La común, negra, de fractura escamosa. 
La a.ntracita se encuentl'a en terrenos sedimentarios an

teriores al sistema carbonífero, encontrándosela en gran abun
dancia en Estados Unidos, donde sus formaciones abarcan 
más de 16. 000. 000 de hectáreas; en Francia, en el Delfinado 
y a millas del Loira, Inglaterra, Rusia, Bélgica, Italia, E\s
paña, etc. 

Este carbón suele ser el resultado de la rnetamo.r:fosis de 
la hulla y hasta de la lignita., dete:mnina.da por la influencia 
de rocas ígneas, en proximidad de las cuales suele encontrarse. 
Otras veces se presenta en .capas o bancos, en nódulos y en 
porciones más pequeñas, diseminadas en las arcillas 'pizarrosas, 
en las areniscas, bre0has y pudingas silíceas de los terrenos 
silúrico y devónico. 

244. Hulla o carbón de p~cdra.- Es un combustible de 
c'Olor negro-, tierno y opaco, con frecuencia brillante y con 
irisaciones, de textura pizarrosa y también fragmentosa. 

Dureza: 2 a 2,25. Densidad: 1,1 a 1,6. 
Arde fácilmente con llama larga o corta según su calidad, 

y desprende un humo negro y denso y un olor bituminoso 
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característico. .Al arder, los fragmentos se dilatan y agluti
nan formando pasta; por destilación suministra gas de alum
brado, aguas amoniacales, aceites minerales y cok. 

CuADRO DE 'l'uo:M¡;ON 

f _ IMaterias JM ateria sl ¡ Carbon Yolitlles Térreas Carbono Hidro· 1 . 1 Nitro· geno Oxi geno geno 

Hulla grasa de 
Newcastle 75.90 22.60 J. 50 75.28 4.18 4.58 15.96 

H nlla pizarrosa 
de Glascow 55.23 35.27 9.50 75.00 6.25 12.50 6 25 

Hulla blanda de 
Glascow 4·1. 25 17.75 10.00 71. 15 12. JO 2.93 10.22 

Cannel Coa! de 1 

Coventry 29.00 60.00 ltu. oo 61.72 25.56 0.00 13.72 

En la comrposición de estE' combustible el elemento más 
:imrr)ortante es el carbono al que se agregan el hidrógeno, oxí
geno y ázoe, con ·ubstancias térreas y materiales volátiles. 

El cuadro anterior e. el resultado· de algunos análisis 
verificados por Thomson. 

Las hullas se dividen en :gJ'aRas, .seras y semi~grasas, de~ 

nominaciones que se re-fieren a la proporción en que se en
cuentra en ellas el carbón, las cenizas y las mateTias volátiles. 

El. siguiente cuadro da una idea de ca cla 1:mo de los tipos: 

TIPO 
1 

CARBONII CENIZAS l MATI!:RTAS 
\OJJATILES . 

Hulla seca . ... . . . . . . . ... 85.00 2.3 12.7 
# 

Hulla semigra a .. . . . . .... 76. 18 2 .28 21.21 

Hulla grasa ...... ........ 66.00 1.50 20. 10 

IJa hulla seca oo muy parecida a la antracita, siendo su 
color gris de .acero, de textura. compacta y a veces hojosa ; 
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fractura concoidal, arde con dificultad, aumenta poco de vo
hlmen, se aglutinan ligeramente sus fragmentos, suministran
do bastante cok y pocos principios volátiles. 

La hulla gr,msa, tiene textura hojosa, altemanclo las capas 
compactas con otras tiernas u opacas que tiznan los dedos. 

La hulla smnigmsa, de color negro, si bien no tan oscuro 
como el de la grasa, cuyo peso no alcanza, arde oon facilida.d 
y llarrna muy larga, no aglutinándose los fragmentos ni sumi
nistramlo buen cok, pero desprendiendo mtlchos gases por 
destila,eión. 

Las hullas f!e J>resenian en capas regulares, alternando 
con pizauas a11cillosas, areniscas y <'Onglomerados, en los te
rrenos carboníferos. A veces se las encuentra en relación con 
rocas eruptivas, en cuyo caso es frecuente verlas convertidas 
en antrac1ta o grBtfito. . 

La riqueza del terreno carbonífero, más que en la poten
cia de las ca.pas de ·COmbustible, consiste en el númeDo ele ellas, 
que en algunas minas lleg·a a 200 y 300. 

Los yacimientos ele lmlla son muy numerosos en el 
mundo. 

Inglaterra posee las cuencas de Nortumberland, Durham, 
Cumberland, Wiestmoreland, condado de Derby, país de Ga
les, Edimburgo, G1asgow, etc. 

Francia posee las cuencas de Valenciennes, Creusot, 
Blancy, Epinac, Saint Etienne, Commenry, Litry, etc. 

Bélgica, las ele Lieja, l\1lons, Natmur y Charleroy . 
.Alemania, las de 1Siarrebrukh y las de Sajonia y Silesia. 
Esp.aña, tiene los criaderos ele .A.sturia. , Ban Juan de las 

Abadeas, Bélmez, El>piel, etc. 
Los Estados Unidos, poseen copiosos yacimientos en las 

cuenca::; ele los Apachales, Michigan, Illínois, Indiana, Ken
tucky, TeXJas, etc., bastando citar el dato de que sobre 850 
millones de toneladas, que ha sido en un tiempo la producción 
mundial ele carbón, ellos solos han alcanzado a producir 392 
millones. 
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245. Lignita. - Es un combustible de color negro o 
pardo muy oscuro, terroso a veces, resinoso o brillante otras; 
de estructura térrea, fibrosa, eompacta y también pizarra a 
o en capas. Es blando y su densidad apenas excede a la del 
agua . 

Arde con llama larga, despidiendo bastante humo y olor 
bituminoso, fétido a veces y picante; aumenta poco de volu
men en la combustión, no aglutinándose sus fragmentos colll1o 
sucede en la hulla; por destilación suministra materias bitu
minosas y agua cargada de ácido acético, dejando un earbón 
compacto y brillante. 

El análisis de una lignita dió este re ·ultaclo: 

Carbono .... . 
Hidrógeno ... . 
Oxígeno y ázoe. 
Cenizas ..... . 

70.49 
5.59 

18.93 
4.901 

100.00 

Po ee un poder calorífero menor que la hulla y compren
de varias variedades entre las que mencionaremos el azabache, 
negro, brillante y ele una dureza próxima a 2, lo que permite 
trabajarlo en el tonlO'. 

Se encuentra la lignita en la. bases de los terrenos ter
ciarios conservando la forma y la estructura íntima de los 
vegetales de que procede, viéndose en eJla las capas leñosas 
de un modo patente. 

Abunda en F'rancia, Alemania, Suiza, Etspaña, etc. 

246. Turba. - Es el combustible mene>s mineral sien
do un producto de la descomposición espontánea de los veg.e
tales, principalmente 'de plantas acuáticas. 

Es parda o negruzca, formada de un tejido más o me
nos eompacto, parecido al fieltro y de restos de planta , mu
chas de las cuales viven aún. Tiene una dureza variable y 
una densidad de l. 
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Arde fácilmente, con llama o sin ella, despidiendo hu
mo denso y des&.gradable. Sometida a una temperatura no 
muy elevada, suministra un carbón parecido al cok. Por des
tilación produce gases, ácido piroleñoso, aguas amoniacales, 
etcétera. 

La formación de la huba data del período cuaternario 
adquiriendo u mayor desarrollo en la épo·ca histórica que 
empieza a contarse desde el momento en que la Tierra adqui
rió el aspecto y configuración actual. 

La turba se halla formada por la acumuJa,ción de los ve
getales que crecen en los pantanos, hallándosela mezclada con 
arena, arcillas, cal, pirita, etc.; la desaparición de los teji
dos organizados parece ser debida a una fermentación tur
bosa (Van Thie~hem). 

Las regiones donde más abunda este combustible son: 
Holanda, Irlanda, Escocb, Dinamarca, Suecia, Baviera, Fran
cia, España, etc. 

La República Argentina posee turberas en Entre Ríos, 
Corrientes, Tierra del Fuego y Malvinas. 

247. Petróleo o aceite mineral. Los manantiales y criade
ros de petróleo, están muy difundidos en las diferentes partes 
del mundo y se les conoce desde la más remota antigüedad. 
Su import~cia industrial data de 1848. 

Se les halla en las Indias Inglesas, en Sourabaya (Java), 
en Alemania (Hanover y_ Holstein), en Francia (Alsacia), 
en Galitzía (Boryslaw), cerca de Drohobyez, en Rumania, 
en :M:éjieo (Paunuco, Tampico), Canadá; pero los más im
portantes y mejor explotados son los de los Estados Unidos 
(Pensilvania, Virginia, Ohio, Kentucky, Oalifornia, Texas, 
etc.) Estos yacimientos se descubrieron en 1861. 

Po~teriormente fueron de cubiertos los yacimientos de 
Bakú, sobre el mar Caspio, los que son hoy día muy explo
tados. 
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Los petróleos se pueden dividir en dos tipos: petróleos 
americanos y petrólec rusos. 

Los primeros, a la salirln del suelo tienen una tempera
tura de 309 y una densidad ele 0,8 a 0,9; se hallan constituídos 
en su mayor parte por zxm·afina& (c1esde el etano C

2 
H

6 
hasta 

el exadecano C 16 H34 , sin Ialtar ningún término de la serie, 
después el octodecano C 1 ~ H,. 8 , eicosano C 20 A.,, eptaeicosano 
c27 H,G y el triaconlano Cao H e •• ) mientras que los petró
leos rusos lo son por naftenos. 

Fig. 182 
Un pozo de petróleo con su torre en Pensilvania 
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Al~nnos petróleos son radioa<•tiyos. 
Estmliaremo:; un wtrólfO de Pen. ilYania. 
El petróleo bruto es un líquido turbio de eolor pardo 

y ·de olo1· a wces de~:;agradable y repugnante, por la pre encía 
de com¡nH>. t os sulfm·ados, fosfoJ·aclo~; y arseniados. Calen
túnclolo desprende: 1'·' un Yolumen variable de gases combus
tibles formado p nr la ml'zda dt> lm; cuatro primeros términos 
de la serie del metm1o; ~cy a partir <le los 40'~ se pueden recoger 
p1 o<luctos <·ondensabh•s a la tem¡wratura ordinaria. Estos 
productos con hidrnrc,s de amilo y eap1 oilo; 39 Sf' puede seguir 
calentantll ha. ·ta 400'.> rel'ngiendo las últimas poreiones lle 
productos <le ¡•ontlensación. 

El análisis el m1 prtt·ólPo dt• Prnsih·ania ha dado este 

1 r~nltaclo: 

Olor. . . . . . . . Etéreo fue1 te• no <lesagt·adable. 
Color . . . . . . . Oscuro yerdo..o;;o. 
Densiclad. . . . O, 02. 

Despt•t mle gases c·ombnstibl<:'R ya a la temperatura ordi

naria. 

Prnductos de destilación 

Espíritu lle petrólro (mtfta) D=O. 735-14.70 
Aceite ,JHH'a lámparas 
Aeeite p::tra máquinas 
Parafina 
Resíduo carbonoso 
Pérdida 

D = O. 820-41.001 
39.40 
2.00 
2.10 
0.80 

100.00 

248. Destilación del petróleo. - La destilación del pe
tróléo, se yerifiea en uno. alambiques de fundició,n, pro;vistos 
de serpentinas. 
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Se obtienen dos productos destilados: 

19 Alceites lim:anos j 29 Aceites densos. 

Los primeros se recoge-n mientras tengan una densidad 
de O. 820 a O. 830 y son tratados con 4 a 1101 % de áci<1o sul
fúrico concentrada., cuya acción se reduce a destruir y carbo
nizar ciertas impure2laS. S\u acción debe durar de 6 a 8 horas. 
Se extraen el ácid;n y las impurezas y agitando el aceite se lo 
trata con 4 a 10 % de lejía de soda de densidad 1,4. ' Se 
neutraliza ·así el exceso de árido y se rectifica el aceite. 

Los pr:ümeros productos de rectificación de una densi
dad inferior a 0,720 son volátiles e inflamables y se les llama 
naftas, o bencinas. 

Las naftas pueden ·!li su ve·z producir, calentándolas en-
tre 409 y 170.9: 

a) Eter de petróleo, entre los 40Q y 70Q. 

b) Gasolina, enltre 709 y 8Q.9. 

e) Bencina, entre 810.9 y 1109. 

a) Ligroina, entre 110·9 y 1209. 

e) Trementina, entre 1209 y 170o. 

La.s segundos pr:oductos de rectificación de los aceites 
livianos, destilan entre 1709 y 3009, constituyendo los fotóge
nos o kerosenes, los que dan: 

a.) Aceite de lámparas, entre 1709 y 2459. 

b) Aceite solar, entre 2459 y 300Q. 

Los a.c,eites densos, son tratados con ácido sulfúrico y 
lejía de soda y después rectificados. 

Dan aceites para máquinas, parafina, vaselina, etc. 

La producción mundial de petróleo, está calculada · en 
esta forma para los tres primeros países que lo explotan: 
Estados Unidos: 300 millones de barriles; Méjico 200 millo
nes y Rusia 60 millones. Cada barril contiene 159 litros. 
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249. Origen del petróleo. - No se ha l1egado a ex
plicar satisfactoriamente el origen del petróleo, conociéndose 
varias teorias, cuyos fundamentos son completamente distintos. 

Mendelejeff, le atribuye uu origen mineral y lo considera 
como producto de la acción del agua salada sobre los carburos 
metálicos y principalmente sobre el de hierro, formándose así 
etane, proP'ane, hidrógeno, etc. También Berúhelot, lo consi
dera de origen mineral, 0omo resultado de la acción del anhí
drido catbónico, sobre ros metales alcalinos, formá:n<dose así 
acetiluros, que darían acetileno, él cual al polimerizarse y 
al hidrogenarse, originaría los petróleos y demás materias al
quitranosas. 

VV:indakiewicz y :S:unt, lo oonsideran ~omo el producto 
de la lenta. descomposición de los vegetales en las capas pro
fundas de la tierra. Le atribuyen pues un origen vegetal . 

;Müller, Bertels, Hofer y Engler, lo consideran de origen 
aJnima~. Para estos autores, el petróleo sería el producto de 
la destilación a enorme pre~ión de los Peces, 11íoluscos y demás 
animales que fo~maban la fauna marina en las primeras eda
des del planeta .. 

Hoy día se han realizado las síntesis de los diferentes 
petróleos gracias a los preciosos trabajos de los docto'I'es Sa
batier y Senderens, mediante los metales ferme:r;ttos. 

250. Asfalto o betún de Judea. - Es nn betún negro, 
frágil, de fmctura vítrea o con0oidal, que arde con llama bri
llante y deja poco residuo. 

Dureza: 2; Densidad: 1 a 1,6. Funde a 10()9 y por des
tilación seca, suministra muy poca agua, un aceite particular, 
gases combustibles y vestigios de ·amoníaco. Contiene a veces 
en su masa una porción de materias extrañas como arcillas, 
calizas y arenas. 

El depósito prin'cipal es el Mlar Muerto, al que por esta 
razó~ se llama Lago .ABphaltites; se lo halla también en el 
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Miar Caspio, .A.Tal e impregnando ciertas rocas en los terrenos 
cretáceo y terciario en Francia, Suiza y E~spaña; en América 
son muy importantes los yacimientos de la isla de la Trinidad 
y de Oumaná (Venezuela), donde se h!llla también petróleo 
y carbón de piedra. En la República Argentina en S.an Pe
dro (Jujuy) ; donde el asfalto proviene del endurecimiento 
del petróleo-. 

251. Ambar amarillo o succino. - Es una verdadera 
resina fósil, compuesta de carbono, hidrógeno, oxígeno y ce
nizas alcalinas en proporciones diversas. Dureza: 2 a 2,5. 
Densidad : 1, 7. 

Plosee brillo resinoso y su coloración recm·re todas las 
tintas imaginables desde el ama-rillo anaranjado semitrans
parente y blanquecino, hasta ,el verde manzana, el rojizo, ver
de aceituna y negro completamente Qpoa-co, notándose una 
coincidencia curiosa entre estos col01·es y la propor1ción de 
ácido succínico, que forma parte esencial de su naturaleza. 

A una temperatura poco elevad-a, arde con una llama 
ama.rülenta, esparciendo un perfume agradable y dejando un 
resídno carbonoso; por frotamiento, desarrolla ele·ctricidad ne
gabva; por último, para confirmar su origen orgánico, suele 
ofrecer en su interior insectos de diferentes órdenes perfecta
mente conservados y también hojas y otros restos vegetales. 

El áimbar, se encuentra C'asi siempre en criaderos de 
lignito, en los terrenos terciarios y cretáceos. 

Procede de las costas del Báltico, entre Koenisberg .y 
Memel (Prusia) ; costas de Escandinavia, en Pietralia (Si
cilia), en algunos puntos de Francia y E paña. 

C'.ARBONF.IS ARGENTINOS 

252. Breve reseña histórica. - Los primeros geólogos, 
que recorrieron la Argentina, no encontraron ningún indi
cio de la existencia del sistema carbonífero. Burmeister, fué 
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el primero que sostuvo la existencia de combustible en los 
cerros de Paramillo de Uspallata, pero afirmó que en la 
República no se encontraría "formación carbonífera produc
tiva''. 

El 10 de octubre de 1 70, Sarmiento sancionó la ley 
8.19 por cuyo primer artículo se acordaba "al que de. cubra 
una mina de carbón de piedra en 1& República, en. buenas 
condiciones para ser expl otada con ventajas sobre el carbón 
de piedra importado, a los efectos del comercio y de la in
dustria, un premio de veinticinco mil pesos fuertes''. 1 

Este premio, fué optado por Rafael Igarzábal y Matías 
Sánohez, quiene en 1886, trabajaron un manto de carbón en 
el paraje Paganzo (La Rioja), verificándose tres ,perforacio
nes a 80, 172 y 293 IJlletros de profundidad, . in llegar a nin
gún resultado práctico. 

Anteriormente, en 1867, Klappenbach, había reconocido 
los mantos de Mayares, en la serranía de la IIuerta (fSian 
Juan), pero tos trabajos fueron abandonados, por haber sido 
mal dirigidos y haberse llenado los pozos de agua . 

Reanudada la explotación de los anteriores yacimientos 
en 1888, por una sociedad anónima, creada al efecto·, fracasó 
por la pooa pericia que acusaba fa colocación de los pozos. 

En 1877, D. E. de la Reta, exploraba los afloramiento 
de Potrerillo ·, a1 Oeste de Cacheuta; en 1882, el coronel Ma
nuel J. Olascoaga, comunicaba la existencia de afloramientos 
de carbón, en una extensión de 2f¡CI km. desde el cerro dell 
.Alquitrán y los Buitres (Mendoza) hasta Tilhué, pa ando por 
las serranías de Sosnedú, Palán, Mahuida y Curileuvú. 

I\Jr esa misma ép.oca, fueron señalados los yacimientos 
elle :Mlalargüe (Mendoza) y el del arroyo de Rahin, afluente 
del río Grande, entre Malargüe y Neuquén. 

En 1891, el Dr. José A. Salas, halló lo yacimientos de 
San Rafael (Mendoza), situados a 120 km. del pueblo del 
mismo nombre, entre los ríos Atuel y Diamante. Analizadas 
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las muestras por el Dr. J. Kyle, fueron clasificada~; como 
hullas de prime,ra clase, siendo las {lenizas muy ricas en ácido 
v:anádico. 

En 1902, Allchurch, encontró afloramientos en Chacay, 
Melehué, Sierra de Curacó, Pampa de las Liebres, et.c. , ex
trayendo trozos hasta de 50 kilógramos da peso y siencto 
clasificado como combustible de primera calidad, apto para 
el consumo de las locomotoras y motores a gas. 

La compañía Hullera de Salagasta, en 1905, empezó a 
· explotar los yacimientos de Las Higtw~·as en San Rafael (1\ien
doza) con buen resultado, dadas las mejoras que introdujo. 

Daremos algunos datos, sobre los yacimientos hoy día 
en explotación : 

253. Los yacimientos de San Julián. - Los yacimien
tos mencionados se present'm por vetas en capas horizontales 
super,puestas. Los experimentos han acusado a la tercera veta 
una producción de calorías igual a la del carbón de Cardiff; 
la segunda calidad da una cantidad mayor que el carbón 
norteamericano, y la primera igual al carbón de Lota y Co
ronel dando poT resultado definitivo que las tres clases die 
carbi\n experimentado son de calidad conveniente para el 
consumo, 

Se han hallado otros minerales de fácil explotación co
mercial. De la implantación de medios de transporte depen
dien los resultados, Los cuales se suponen v~ables por el mar
gen a que flan lugar los precios que hoy rigen. 

21:\4. .Los yacimientos de Mayares (San Juan). - En 
Mayar es, proviucia de San Juan, hay yacimientos que em
piezan a explotarse, aunque con ;producción todavía ~i
piente. 

255. Los yacimientos de La Hullera (Mendoza). - Ot;o 
carbón que ofrece las mejores peTspectivas, es también el de 
la estación La ·Hullera, ferrocarril al Pacífico, provincia de 
Mendoza, cuya explotación se está iniciando. 
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256. Los yacimientos de Epuyén (Chubut). -'.ve acuer
do con las instrucciones expresas del Ministro de Obras Pú
blicas, la administrat>ión de ferroca~·riles del Estado ha orde- · 
nado los primeros estudios y trabajos para la explotaci6n del 
yacimi·ento carbonífero demmciadio en Epuyén, territorio del 
Chubut, con el objeto de utilizarlo desde luego en el ferroca
rrü de San Antonio al lago Nahuel-Huapí. 

Como medida previa, y antes de iniciar estos trabajos en 
esc·ala relativamente grande, se ha. procedido a efectuar, en 
el laboratorio de la administración de los ferrocarriles del Es
tado, los análisis químicos de cuatro muestras del carbón ex
traído, procedente de los diferentes mantos que se encuen
tran en las minas de Epuyén ~ 

Los resuHados de estos análisis pueden sintetizarse con 
las siguientes características : las mn:estras de uno de los man
tos · han producido pocas materias volátiles y mucho carbón 
fijo, dando 6.6.St2 ·calorías ( calorí!as que aumentarán una vez 
que se tengan muestras más puras) ; carbón excelente para 
caLderas. 

El otro manto es un carbón rico en materia~ volátiies, 
dejando un cake resistente, de mucho poder calorífero (7. no 
calorías); por lo tanto puede ser aprovec;hado con ventaja 
para la fabricación de gas de alumbrado, o ser usado en las 
fraguas. 

A título iniormativo se agrega un cuadro comparativo 
de análisis de varios carbones y por él se puede juzgar que 
le carbón de E.puyén iguala en bondades a muohos carbones 
considerados industúalmente buenos. 

257. Los yacimientos de "Las Máquinas" (Neuqu.én).
A 20 kilómetros haeia el N. O. del pueblo de ClJos-;Jfal~ 

y en el paraje cono.cido por "Las Jl.[áquinas" se han hecho 
ensayos en aflommientos car,boníferos que han per.mitido 

l 

extraer alglllia pequeña cantidad de carbón, el que ha sido en-
viado a la eompañía de Gas en Buenos Aires para su examen 



MATERIA 1 ARGENTINO 1 CHILENO 

Epuyén 

ANA.LISfS 
N.• 21 N.• ·~ 

Schwagcr Lo tu Arauco 

Agua hidroscópica % 1.241 3.253 2.87 2.08 2.30 

Carbón fijo ...... • ·10. 555 ·l-1. 960 57.85 4'1·.13 44.55 

Cenizas .......... • 22.255 8.96t 4.75 11..41 17 21 

Materias >olátiles. . 32.9J9 42.813 31.54 35.77 35.00 

Coke ............ . 62.810 43.934 62.60 61.54 61.80 

Azufre ........... • 1.752 0.483 O. 8<12 l. 92 0.845 

Calorías .......... • 6.882 7.110 7.696 7.050 6.530 ,, 

Adqujrido Curani 
Labué por FF. CC. 

del Estado 

2.82 2.95 

11A1 49.858 

22.93 9.386 

32.84 37.797 

64.31 59.245 

3.35 l. 351 

5.933 7.258 

1 INGLES 1 A}:~IJ~t-

West-Wall West 
llart!ey Send y 

Duckenfiel 

2.48 2.91 

50.00 58.63 

6.87 11.42 

31.05 32.04 

66.51 65.08 

0.139 0.544 

7.314 7.200 

ti:) 
c:>:l o 
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resultando de éste que el carbón extraído, aun ·cuando, no era 
bastante cons1stenbe, producía buena llama, habiéndolo cla
sificado así: New-Castle 1ª calidad. 

PEII'ROLEOS ARGE\NTINOS 

-258. Los yacimientos en la República. - Los distintos 
puntos en que se ha hallado petróleo son, de Norte ·a Slur: 

J1r.jrtty : Departamento ele San Pedro, La.guna de la Brea 
y Garrapatal. En este último plmto ·el petróleo surge ele las 
rocas y, se extiende sobre una laguna de algunas leguas de 
extensión; después se endurece y forma así un asfalto, apto 
para servir de combustible y para ser empleado en la pavi
mentación de aceras y es tan duro que sólo con herramientas 
se puede cortar. 

SaUa,: Departamento· ele Orán y de la Viña en Aguar ay 
y Tartagal. 

liiendoza: Cacheuta (De¡pa.rtamento de Luján), Los Bui
tres (Departamento ele 8a.n Rafael), Oerro del Alquitrán y 
Cerro de la Brea . 

N euqu.é11 : Río Barrancas, a 26 km. de su confluencia con 
el Río Grande, Sierra Lotena, .Oerro de la Parva, Auca :Mia
huida, Río• Blanco, Covunco y Ohallacó. 

Ch~~but: Comodoro Rivadavia. 

Damos ·a continuación algunos resultados de la c1esti
ladón fraccionada de los petróleos argentinos eomparados con 
los de algunos extranjeros, obtenidos PO} el Dr. Ei. liongo
barcli, (Buenos Aires 1909). 

Hl mismo autor llega ·eu su estudio a varias conclusiones: 

19 Los petróleos argentinos on químicamente análogos 
a los petróleos rusos, estando <lünstituídos por naftenos en su 
ma.yor pa.rte. 

29 Los petróleos de Jujuy, Salta, Men.doza, Neuquén y 
Ohubut, dada la semejanza de un gnn número de propieda-
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des, pueden pertenecer a una zona continua, la que podría 
extenderse hasta Yacuiba (Bolivia) . 

PROCEDENCIA 

DEL PETROLEO BRUTO 

Pensilvania ........ . . . . . . . .. .. .. . . 
Bakú (Bibieybat) . . . . . . ... .. ... . . 
Galitzia (Sloboda) ... . ...... . . . .. . . 
Texas ...... . .... .. .... . . . .. . ... . 
Sumatra ........... .. . . ... . . .. . . . 
~ acuiva (Bolivia) . . . . . . . . .... .. . . . 
Aguara y (Salta) .. . . .... .. . .. ) ~ 
Tartagal (Salta) . . . . . . . . . . . . 1 .S 
Cacheuta (Mendoza) . . . . . . . . J ~ 
N ' ) ~ 

c~~~u~v~d~~~ · (c.h~~t): :: J ~ 

0 .891 
1 .859 
0.823 
0.850 
0.783 
0.898 
0.928 
0.908 
0 . 903 
0.915 
0.937 

740 
91° 
90° 
55° 
52° 

170° 
235° 
190° 
45° 

210° 
215° 

31,5 
23,0 
26,5 
16,5 
58,5 

6,4 

35,0 
38,0 
4.7,0 
38.0 
35,2 
31,0 
17,0 
15,5 
24,1 
22,0 

9,0 

33,5 
39,0 
26,5 
45,5 

6,3 
69,0 
82,7 
84,5 
99,5 
78,0 
91,0 

259. Los yacimientos de Comodor o R ivadavia. (*) -
El puerto de Comodoro Rivadavia fundado en 1901 sobre la 
costa del Altlántico, en el Golfo de San JoDge, está situado a 
los 45Q 51' 41" de latitud Sru.r y 67Q 28' 44'" de lon
gitud Oeste del meridiano ele Greenwich, es decir, en el ex
tremo Sudoeste del t·errito.rio del Ohubut cuyo límite Sur con 
el territorio de Santa Cruz es el paralelo 46. En la costa del 
golfo no existe puerto natural que l1aya permitido determinar 
otro pu,nto como centl'lo de poblaciones de esta regi6n patag6-
nica . 

.A. la falta de agua en el pueblo· de Comodoro R:ivada
via se debe el descubrimiento de los yacimientos que constitu
yen hoy en día la principal riqueza minera de la República 
Argentina. 

En 1903, o sea dos años después de la funda.ci6n de la 

(*) Boletín Núm, 6, serie A, (Minas) ing. F, de Pedroza, Año 1915, 
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nueva poblaeíón de la costa pa.tagónica, la Sección Hidrolo
gía de la División de Minas, Geología e HidTología envió una 
máquina perforadora del sistema' rotativo para buscar el agua 
indispensable a Comodoro Rivadavia. Un accidente ocunido 
a la pro.fundidacl de 165 metros obligó a abandonar 1os tra
bajos antes de conseguir un resultado .favorable y tran~cu

rrieron cuatro años sin que se intentara otra per.fOl'ación. 
En 1907 se -empezó el ¡pozo Núm. 29 "Ob.ubut ", a tres ki

lómetros al Norte de Comodoro Rivadavia. Al pasar la pro
Ílmdidad de 500 metros, el ingeniero Hermitte exigió que se 
pl.·osigtüera el trabajo mientras lo permitiera la resistencia 

· de la máquina; medida a la cual se debe haber alcanzado el 
13 de diciembre de 19•017, a los 532 metros una capa de arena 
petrolí.fera. 

El inesperado hallazgo dió lug·ar al decreto del 14 de 
diciembre ele 1907, por el cual el Poder Ejecutivo se reserva
ba un círcul.o de 25 kilómetros de radio cuyo crentro está en 
el pueblo de Comodoro· Rivaclav:ia. 

260. CaractereS/ del petróleo de Comodo·ro Rivadavia. 
(*) - La composición, así como los caracteres del petróleo 
de Comodoro Rivadavia son los siguientes: 

E'l punto de in.flamación del petróleo de Comodoro Ri-

POZO Núm. 2 8 11 13 

Peso específico a 15° e ... . 0,9218 0,9232 0,917 0,932 0,9168 
Viscosidad a 50° e ........ 21,54 24,6 17,31 37, 15,'16 
Punto de inflamación . ... 31" e 30° e 28° e 55° e 32" e 

• « combustión ..... 76° e 70° e 70° C· 125° e 70° e 
Agua volumen % ........ Rastros 1,0 - Rastros 0,3 

• y arena % ......... 0,2 1,0 - « 0,3 
Cenizas % ........... ' .. 0,22 - 0,015 0,129 -
Azufre % ........ .... . . . - O,N 0,18 0,1-t 0,19 
Poder calorífico ....... ... 10,070 10,000 10,290 10,35't 10,000 

(*) Investigac'iones d& Seminario, vol. l. Facultad de Ciencias Eco· 
nómicas de la UníversWad Nacional de Buenos Aires. Año 1917. 
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'adavia, que Yaría alredeclo1' de 30°, en cápc;nla cerrada, ex
presa la Comisión de Explotación, no permite su empleo co
mo combustible en los buque de la armada. Sle pre enta, pues, 
lm problema a resol ver, cuya soludón es extraer del petró
leo bruto, las esencias livianas que tienen un punto de infla
mación muy bajo, de modo ele obtener un producto de alto 
punto de infla,mación que permita almacenarse a bordo de 
los buques y manipularse sin 1)eligro. 

Sin embargo, debe euidarse en esa operación de no ex
traer demasiados productos liviano:, porque en ese caso, si 
bien e elevaría el punto de inflamación, también aumenta
ría la viscosidad, pudiénd·Olle llegar a un ,producto que no po
dría bombearse ni pasar por los caños ele los quemadores. 

omo combustible, presenta la ventaja ele dejar un des
tilado de 10 ro, que es una mezcla de bencina y de kerosene, 
la cual podría emplearse en su totalidad en estado bruto, en 
ciertos mot•ores a explosión, como los de máquina. para arar 
o bien separarse durante la destilación, pudiéndose juntar 
7 1h 'ro de sub tancias hash\ una densidad ele 0.7·:1ü a 159 que 
representa una bencina cruda, utilizable directamente en mo
tores a explosión, o rectificarse para obtener otras bencinas 
para automóviles u otrall aplicaciones; el 2 lh re tante es ke
rosene liviano, que puede emplearse en los motores a kerose
ne, o bien para el alumbrado, previa refinación. 

El petróleo argentino posee toda.· las cualidade. inhe
rentes a los buenos petróleos. 

261. Los yacimientos de Plaza Huincul (Neuquén) 
- La direrción general de l\Iinas y Geología ha terminado el 
análisis cuantitativo de la· primeras muestras del petróleo 
extraído en los yacimientos de'icubierto · en Plaza Ihüncul, 
territorio del Neuquén. 

El análisi ha revelauo que el mineral hallado ·e mucho 
más rico en aceites livianos y productos volátiles que el de 
Comodoro Rivadavia, y por lo tanto, de superior calidad que 
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ése. Se trata ele un mineral liviano, menos denso aun que el 
de Te~as e igual al de Bakú. No contiene agua ni arena. 

El análisis arroja los totales siguientes: 
Densidad: 0.847. 
Poder calorífico: 10.746. 
Agua y arena : no contiene. 

Comi·enzo de la destilación: 84Q. 

hoductos de destilación: 

De 8-!Q a 10()Q: 
De 150Q a 3009 : 
De 3009 a 3600: 
Producto no destilado,: 

21.20 ro de nafta. 
36. 50 ro ele kerosene. 
25. 00 % de aceites pesados. 
16.30 %· 

11010.00 

Punto de combustión: temperatura, fl.mbiente. Gamo pue
de observarse, el1mineral es m11y rico en nafta y kerosene; es 
decir, en las esencias livianas, cuya ·Cantidad demuestra la im
portancia del yacimiento . 

8.a CLASE 

MINE:RALES RADIOACTIVOS 

262. Breve reseña histórica. - En 1895, Rontger, pro
fesor de la universidad de Wurzburg, haciendo funcionar en 
una cámara oscura un tubo ele Crookes, cubierto por un cartón 
negro y habiendo colocado una llave sobre una placa sensi
ble, al revelar esta última, obtuvo con el consiguiente asom
bro, una. fotografía de la llave. Dedujo que del tubo de Croc
l;:es, parten radiaciones especiales, a las que llamó rayos X. 

Repitiendo el¡procedimiento, cousiguió observar la trans
parencia de un libro de más de mil páginas, la de sus manos y 
la de otros cue-npos. Los Rayos X gozan de 1as siguientes pro
piedades: 
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19 Se propagan en línea recta; 29 no son reflejados ni 
refractado~ por ninguna substancia ; 3° atraviesan los -cuer
pos opacos; 49 impresionan placas fotográficas; 59 descargan 
los cuerpos elect.rizados; 69 son insensibles al campo magnético. 

En 1896, Henri Bec.quel'el, observó que las sales de uranio, 
originaban radiaciones especiales que tenían grandes analogías 
con los l'a~os Rontgen y catóJicos. Estos nuevos rayos, llama
dos de Becquerel, impTesionan las ,placas fotográficas, atravie
san los cuerpos opa0os, eiXcitan la fluorescencia y atraviesan 
las substancias líquidas y gaseosas, siempre que su espesor 
sea pequeño. 

Fig. 185 
Un pozo y un estanque en Comodoro Rivadavia. 
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En 1898, S,chrrnidt en Alemania y Mme. Curie en Fran
cia, demostraron que los compuestos del torio se, comportan 
como lo del urani·o. Mme. Gurie llamó substancias r•ad.ioacti
vas a los compuestos del uranio y del torio. Más tarde, estu
diando la pechblencTa1 (mineral de óxido de uranio) y la chal
col ita (fosfato de cobre y d·e uranio) encontró en ambos mi
nerales lma activid!ad radífera mayor que la hallada. en las 
sales de uranio y de torio. Los esposos Ourie descubrieron así 
doc¡ nuevos metales: el Polonia, de propiedades químicas se
mejantes a las del Bismuto, y el Railrio, así llamado por su 
enorme capacidad irradiante, y que tiene propiedades seme
jantes a las del B.ario. 

Posteriormente han sido descubiertos nuevos cuerpos ra
dioactivos, t~s como el Act1'nio, debído a Debierne, el Ionio, 
a Rutherf.orcl y Boltmood y el Radiotorio a Ha.hn. 

263. Clasificación. - Los minerales radioactivos, cuyo 
núm>0ro pasa ele 130, se han clasificado en tr,tls grupos: 

19 Mine1•ales p1··imarios, que se hallan en rocas ,primiti
vas. Son <Comunes en los terrenos volcánicos y contienen muy 
poco Radio o Uranio. 

2Q M·ini(Jrales secu;nda11·ios, ricos en Radio, como la pech
blenda. Forma filones cerca de las aguas terma[es. 

3<.> Minerales de tr·ansfonnaJción, los que provienen de la 
transformación de los minerales de los otros dos grupos. Se 
los halla en la superficie ten'estre y constituyen las tien•as 
r·aq·as; su riqueza en Radio es muy variable. 

264. Distribución. - El Radio es el cuerpo que está 
más re-partido y difundido en la naturaleza. Se le ha enoon
traclo en el centro de la Tierra, p11:esto que se le ha extraído 
de rocas primitivas D metamórficas, a la vez que se ha com
probado su rpresencia en los gas·es que se despl'enden del sue
lo, en el petróleo, carbón de piedra y aguas te1~males. Los 
meteorólogos admiten c01mo un techo indiscutible su presen
cia en la, n~eve, rocío, agua de lluvia y granizo. 

IS'egún Strutt, el So·l y la Luna contienen Radio. 
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Para este autor, el Radio es la génesis del calor so~a·r 

y en la Luna sospecha que ihayuna. cantidad 30 veces nuar 
yor que la que hay en lJa Tierra. Pikering, rufirma que la 
presencia del Radio, puede explicar la actividad de los vol
canes lunare.q_ 

265. Transformación del radio. Encontrándose 
siempre el Radio ·en los minerales de Uranio, y destruyéndo
se aquél continuamente, se ha lleg¡ado a admitir que el Ura
nio se transforma en Radio, pero· que tres cuerpos por lo 
menos se intercalan ant•es de producirse la transformación, 
de modo que e,onsiderando al Uranio como jefe de la f'amilia 
se tendría la .siguiente descendencia: U1·anio--Radio manio. 
-Uranio X-Ionio~Radio. 

Este último, puede comunicar sus propiedades radioac
tivas a los cuerpos vecinos gracias a la emanación que se 
desprende de él; dicha emanación se deposita sobre.1os cuer
pos y forma un depósito radioactiva que gradualmente des
alparcee, disminuyendo así la radio·actividad inducida. 

La emanación del Radio, se considera como un gas, que 
obedece a las leyes de Mariotte y de Glay Lussac; se disuelve 
en el agua y se lo ha podido condensar a la temperatura del 
aire líquido, esto es~l50Q. En los depósitos radioactiva) se 
han podido identificar una serie de estados que se llaman· 
Radio A, Radio B, Radio C, los cuales se destruyen rápida
mente. Siguen el Radio D, Ra.dio E, Radio F, que es idéntico 
al Polonio. Este último pierde 'Parte de sus rayos y se con
vierte, según se •cree, en plomo. 

266. Minerales de Uranio. - La riqueza del mineral 
uránico, se valoriza por la proporción de Radio que posee o 
que es .capaz de suministrar, cantidad por otra parte, muy 
varia.ble. ' 

Los principales minerales nránicos son: 

Pe1chblenda.-Oxido de uranio, rico en Pb, Ca, Fe, Bi, 
Mg, Cn, Al, etc., conteniendo desde 25 hasta 75 % de Uranio. 
Su.s cristales raros, son octaédricos; generalmente se presen-
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ta en masas. Color ne~o brillante. Se lo -encuentra en J oa
chimsthal, en Ho<hemia a 16 KiiD. de Carlsbald; Johanngeor
genstadt, Pzibra.m, Canadá, Oarolina del Norte, Cornwall, 
E'xtremadura, C;a.stilla, etc. 

Se ha calculado la cantidad de Radio que .0ontiene ·este 
minéral, habiendo obtenido M:me. Gled.isth, estos resultados: 
P.e0hblenda de J oachimsthal: 

Radio % 0,0000148, grs.; de Cornwall: 0,0000107 grs. %. 
Carnot-ít(ll. - Vanadato de uranio y de potasio (K , O, 

(U• Ü•)• y , 0 ' +3H• 0), con 52 a 57 % de Uranio. 
'Sie presenta como un polvo amarillo, mezclado con mu

cha sílice. Se lo encuentra en Olari (Australia del Sur) y 
en Colorado. 

El mineral de éste último punto contiene Radio % : 
0,0000375 grs. 

Cleveita. O,xido d·e UraJlio, Torio, Itrio, Cerio y Plomo, 
con una proporción de U(ranio que varia de 56 a 61 %. S'e 
presenta en ¡:¡ristales cúbic<ls, modificados en ciertos casos 
por el dodecaedro. Color negro. Se lo encuentra en Norue
ga, Texas, Quebec y en J <iliaJlngeo·rgenstadt. La cleveita de 
Noruega contiene 0,0000·181 % de Radio. 

Chalcolita. Fosfato de cobre y de uranio Cu (UO·)• 
(PÜ 4 )

2 + 8 It O. Cris•taliza en formas del sistema tetra
gonal. Color verde manzana o verde azulado. Se lo halla 
en' Zinnwald, E\x.tremadura, Oastilla, Torrelodones, V·alencia 
de Alcántara, Gornwall. La de éste último punto ·contiene: 
0.,0000122 grs. % de Radio. 

Antu.nita. Fosfato de manio y de calcio con un 2 % de 
barió; -contiene 50 % de uranio. Cristales ortorrómbicos. 
Color amarillo .más o menos verdoso. Se lo encuentra en Fran
cia (Chanteloube, Saint Iriex, Limoges, Puy de Dome); al
canza a contener: 0•,00001120 grs. % de Radi.a. 

T1·ogerita. Arseniato de uranio con 52 % de uranio. 
Cristales monoclínicos. Color amarillo limón. Yacimientos: 
Neustiidtel y í:ajonia. 
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Gwnmita. Silicato de uranio, calcio, barío y 'Plomo. Es 
un producto de la descomposición de la pechblenda. Orista
lino ·o amoTfo, de ,color cuna.rillo nar.anja o amarillo roji2lo. 
Yacimientos: Johanngeorgenstadt y Carolina del Norte. 

J ohannitat Sulfato ele uranio y de cobre. Cristales mo
noclínicos. Color verdoso·. Contienen 5 % de cobre. Se lo 
halla en Bol]]_emia. 

Citaremos" finalmente: Colnmbita, Nivenita, Vmnocalci- · 
ta., etc. 

267. Extracción del Radio. - De los minerales ante· 
riormente citados, la pec'hblenda es el más empleado para la 
extr~~Jcción del Radio. E1 método em:Pleado por Mme. Curi~ 

y M. Debierne, en 1910, comprende 3 fases que sintetizamos 
a continuación: 

1 Q ;S:eparación del uranio contenido· en la peclhblenda y 
obtención del Radio al estado de sulfato. 

2Q .. Transformación del sulfato de Radiü en bromuro o 
cloruro. 

3Q Electrólisis de la solución de cloruro. de Radio puro, 
empleando un cátolo ele merciUrio. Se forma a ·í una amal
gama de Radio, la cual se transporta a una cajita de h!err1o, 
colocada en un tubo de cuarzo. Se destila a 700Q n una at
mósfeTa de hidrógeno y el Radio queda al estad.o metálico, 
bajo el aspecto de un betún blaruco brillante. 

E,n todas estas manipulaciones, si se ha empleado una 
tonelada de pechblenda, se han gastado 5 toneladas de reac
tivos y 50 toneladas de agua, habiéndose obtenido 1 centígra
mo de bromuro de Radio! 

De ahí que su precio sea de ... ? 
En 1914, 1 gramo de bromuro de Radio valía 400.000 

francos y 1 gramo de Radio metálico 800. OOr01. 

268. Propiedades físicas y químicas del Radio. - Peso 
atómico : 226,5. Símbolo: Ra. 

Es un metal alcalino, téreo, de color blanco brillan•te. 
No es ,cristalino. Funde a 700Q, temperatura a la que eru.-
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pieza a volatilizarse. Es soluble en el agua, a la cual descom
pone con energía. Se oxida fácilmente en el aire y se recu
bre de una capa ele óxido (Ra O). E'l cloro, bl'Oimo y yod',o 
lo convierten en Ra CL Ru Br2 y Ru L . 

Sus sales son cristalinas, menos solubles que las del ba
rio. EI bromuro, cloruro y nitrato son solubles en el agua e 
insolubles en el alcohol jT en los ácidos. El sulfato (Ra SO ,1) 

y el carbonato (Ra CO,) son insolubles en el agua, alcohol 
y ácidos. Todas las sales son luminosas y emiten unas 120 
calorías por hora y por gramo de Racho . 

I"a luz emitida es de un cü1or verdoso claro y es tan in
tensa que puede ser vista en pleno día. 

El Radio en solución es menos huninoso que al estado 
sólido. El calor hace aumentar el poder luminoso. 4-1 mis
mo tiempo que el Radio emite luz, desprende calor, ae modo 
que p'osee una temperatura propia; el calor desprendido por 
1 gr. de Radio durante su vida (unos 2.900 años) es equiva
lente al calor desprendido por la combu tión de 500 kgrs. de 
hulla. (!Curie) . 

Patrón de.Z Radri!o.~Mme Curie en agosto ele 1911, tero:ni
nó la preparación del pat1·ón internaóona~ de Radio, encar
go que le dió el Congreso en Radiología internacional reuni
do en Bruselas en 1910. Di0ho patrón está constituído por 
una a.mpolla de vidrio qu~ .contiene 0,02199 gramos é!.e cloru
ro ele Radio puro y seco. 

269. Radiaciones del Radio. - Las sales de Radio, po
seen radiaciones que han sido llamadas: myos <L, rayos ~ y 
rayos ¡. bichos rayos impresionan las placas fotográficas, 
atraviesan los cuerpos opacos, excitan la fosflorescenci.a ele los 
cuerpos y ionizan los gases. ( Oonviene aclarar esta i'litima 
propiedad. Ya hemos visto que los ray,os X deSicargan los 
cuerpos electrizados, volviendo' al aire conductor. Los gases 
que se hacen cChduct,ores en esta f'O,rma se llaman ioniza¡dors). 

Además se pro·pagan en línea recta, no se reflejan ni se 
refractan, ni se polarizan. En vez de formar un haz hemogé-
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neo, forman un haz complejo como el indicado en la figura 

186, cuando se coloca una sal de Radio en un campo magné

tico uniforme. 

Los rayos a están f.ormados por corpúsculos ca1·gados de 

ele,ctricidad positiva y hoy día se los ·considera como átomos 

de helio; son muy poco penetrantes y no atraviesan el vidrio 

Fig. 186 

Producen la fosforescencia de ciertos 

cuerpos como el Zn S. Según los cálculos 

de M;. de·Coudres la velocid::td de éstos 

rayos es de 15 a 30.0001 Km. por se

gundo y a ellos se atribuye la propie

dad que tiene el Radio de ionizar los 

gases/ 

Los rayos fJ están formados por co•r

púsculos cargados de electricidad negativa y se, ,comportan 

como }os rayos catódicos. Son mucllo más penetrantes pues 

a:traviesan un cm. de aluminio o algunos milímetros de plo

mo. Poseen una velocidad comprendida entl"e 236 y 283.000 

Km. por segundo. Ionizan los gases unas diez veces menos 

que los rayos a. 

Los rayos '{, descubiertos ,por Villard, no poseen car~a 

eléctrica, no son desviados por un campo magnéti<eo, COilllO 

los anteriores, y son análogos a los rayos X, de modo qu~ 

no se reflejan ni son refractados por ninguna substancia ; 

tienen un alto poder penetrante y ionizan el aire débilmente. 

Las propiedades de las tres clases de rayos pueden resumirse 

en el siguiente cuadro: 
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. 
Carga Poder 

Acción del 
Rayos Velocidad 

elértrica 
campo Energla 

penetrante 
magnéLico 

De Son 

• 15 a 30.000 + Infimo desviados Grande 
· rx Km. a la 

por segundo derecha 

De 
~ 236 a 283.000 - Pequeño a la Pequeña 

Km. izquierda 

., 

~ 1 
nula Grande nula [ Infima 

La aplicación del Radio a la terapéutica, constituye la 
Rad~oterapia, habiéndose obtenido buenos resultados en la 
CUra del lThpUS y del cáncel'. 

270. Riquezas minerales argentinas. - Las cuencas mi
neras abar{!an las ·comarcas andinas y el sistema orográfiCJo 
Central; desde el extreon? Sur de la República hasta la fron
tera boliviana, existen numerosos distritos mineros y en mu
chas provincias quedan aún los rastros de trabajos mineros an
tiquísimos. Los indios exp1otaban muchos minerales y los es
pañoLes no ·hicieron sino continuar la explotación. Dice H. 
D . Hoskold : 

''En las excavaciones hechas en distintos 'PUntos de La 
Rio•ja y Cata:mal'Ca se han descubierto utensilios y monedas 
de •o·l,O y plata. Eri' Catailllarca se han descubierto· instrumentos 
de cobre duro, fabricados y empleados por los indios. En 
1683, se descubrieron las minas de oro y plata cerca de Mendo
za y muchos mineros prevenientes ele Potosí fueron a traba
jarlas. En 1803, ,se empezaron a traJbajar las minas ele Fama
tina, siené1o los iniciadores los aragoneses Leita y E'0hevarría, 
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por más que es probable que diehas minas ftteran anteriormen
te explotadas por los jesuíta·s allá por el año 1596. 

Leita y su compañero, explotaron las minas de Sanito 
Domingo, Santa Rosa y La Viuda, en el Ceno Negro; las del 
Socorro en Tigre y las de San Pedro, Bartolomé y Mercedes 
en Caldera Vieja. Debieron extraer considerables cantidades 
de m:o y plata, pues la a.flueneia de mineros de Ob.ile, BoliYia 
y Perú a la región ele FaiU1atina, alcanzó a un gran número. 

Las minas de San Lor·enz>o de Uspallata, eran conocidas 
en el siglo 

1
XVII y en ellas se benef~ciaba el oro y la pla.ill\. 

E,xistía un gran camino real que iba desde Puente del Inca 
(lMendoza) hasta el P,erú, y a sus lados se hallaban distritos 
:nineros, algunos de los cuales eran beneficiados 1)or el mis
mo inca, como las vetas ele oro de la mina hoy llamada "Res
tauradora" en el Cerro ele Grupillitas. En las bases d,e algu
nas montañas han sido descubiertas ruinas de hornos y depó
sitos de escorias. 

Las minas de Acay (ISialta) fueron explotadas por los in
d~os, y en 16·70 fnel'I(Jn destruídos los hornos por los ca1K~ha

qu1es, sublevados ·contra la dominación española. Volvieron a 
explotarse desde 1692. 

llay indicios para sospechar que conocían las riquezas 
minerales de los cerros de Córdoba y San Luis. 

iEn la Rinconada (Jujuy) distrito aurífero, hay indicios 
de haber sido explotadas las vetas, así como los lavaderos de 
aluvión''. 

Brackebusch, en 1,S79, escribía: "No existfa en la. Ar
gentina una mineralogía, sino el arte el el minero; y las piedras 
que no poseían cierto peso, que no tenían un lustre metálico, 
piedras desconocidas por los eateadores o qne en el criso1 no 
daban tma ley de tantos y cuantos marcos de plata u onz~ts 
de orto, eran rechazadas como inútiles". 

En las minas ele la República se encuentra hierro, plomo, 
cobre, aluminio·, wolfram, oro, cuarzo aurífero, plata, plati
no, ·aluminio, petróleo, carbón, azufre, sal, mármoles; etc. 
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T1oda esta enoi"me riqueza mineral nunca h'a sido debida
mente explotada por la falta de sostén del ,capital argentino, 
la falta ele vías férreas en las proximidades de los distritos 
mineros y la~ altas tarifas que imponen lac:; empresas para el 
transporte de los mineralés a los lugares en que se refinan. 

A pesar de ello, la minería está llamad;:¡ con el tiempo 
a ser una de las principales fuentes de riqueza y es digna de 
preferente atención por parte de los capitalistas europeos. 

Estudiaremos los distritos mineros más importantes de 
cada provincia y de cada gobernación. 

271. Provincia de Mendoza. - Entre las Provincias 
Andinas, es sin duda, la más rica en yacimientos minerales. 
Abundan los filones de o·m, p•lata, cobre, plolmo y hierr·lo, te
niendo además azu,fre, saflif)re, carbones, pet1ióleo', rnár:moles, 
etcétera. 

Las gangas minerales aun las de pobre ley, pueden hoy 
beneficiarse por electrólisis, la que para su ec'Duómica BJplica
ción, sólo necesita del aprove0harniento de l'a fuerza hidráu
lica suministrada por los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante 
y Atuel. 

·Seis son los di tri tos mineros más importantes: 

1Q "La Cortaderita", Mineral de plata y o1·o. 
2Q "Paramillo de Uspallata", M:in~ral de platCtJ. 
3Q ''La. Pintada'', Mineral de plata. y plomo. 
49 Mineral ele O.I"IO del Norte. 
5Q :Mineral de oro del Sur. 
6Q ''Las Clhoicas' ', Mineral de oro, platc~ y cobre. 

Ilay criadet'OS de petróleo en CaCJh,euta y en San Rafael 
donde se le ha encontrado a 215 metros de profundidad, lle
gándose a •o btener 10.000 litros por día. 

Oerca de San Rafael existe una sa,lina inagotable. 
E'l Cerro de la Cal (Las lleras), contiene abundante pie

dra calcárea ,con 98,30 % de carbonalto cálcico (Kyle Riafflo) 
.Y que ri;nde por C'alcinación el 56,61 % de cal viva. 
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En el Cerro del Catre, se encuentra hierro magnético. 
En la mina Salamanca, se explota p~··n'ta de hierro. Ray 

c·otbre nativo, ·en la Quebrada de GueV'a.ra. 
En Gerl'lo Bayo, hay yeso, y en San Rrufael, már•moles.
E.I carbón, ha sido encontrado en San Rrufael; en la mina 

San Carlos álcanza un espesor de 7·0 :cms. y en mina E•loi
sa, cuatr{) metros. Este c(J¡)·bón es de buena ·calidad, dejando 
al arder poca ceniza. 

En otros puntos, Ghallas, Paramillo de Uspallata, etc., 
también ha sido encontrado. 

272. Provincia de San Juan. - La riqueza min et·al de 
esta pro·vincia, está constituída por oro, plata, antimonio, co
bre, plorrno, aJmianto, grrofiM, talco, cm·bón, azu,fre, al1t]imbrle, 
mármoles, ónix, eto. 

Los prin:cipales distritos mine1~s son: 
.Serranía de la Hluerta, ·a 20 leguas al N. E'. de la ciudad 

de San Juan, se explota oro, plata y p~omo. 
"El Miorado", miner•al de o1·o y plata. 
¡Sierranía del Castaño, ·con más de 30 minas de oro, pla.ta, 

cobre y antimon1;o. 
"Leoncito" y "Ohita"; al O. del valle de Pismanta y 

N. de la Serraní•a del Castaño hay criaderos de .oro y mantos 
de cobre. 

En el departamento La Iglesia se líallan las minas ele ''E[ 
Raya~o'' y '' Colanguí'' de .oro y plata. 

"Gualilán" y "Gu•achi", criaderos de o1·o. 
Sierra ele los Chaves y Valle Fértil, criadero de mwa. 
En la Serranía ele los Marayes se encuentran vetas de 

ca~·bón ele muy buena clase, pero só1o en m:an:tos delgados. Hay 
también vetas ele hulla en Retamioo·. 

En el departamento del Valle Fértil hay vetas de cobt·e 
nativo. 

Existe az'u,fre nativo en Zonda; sal común en h.s Salinas, 
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cerca de San Juan; yeso en el Espinacito; al~~mbr~ en Guachi 
y Pi€ de Palo. 

La hematita se halla en la Serranía de la Huerta y en el 
Salado. 

Eln el Oerro de Pie de Palo es explotado 11n yacimiento de 
amianto. 

273. Provincia de La Rioja. -Esta provincia posee las 
riquísimas minas de F.amatina ,que producen cobre, plata y 
oro. Esta región que abarca iuias 15 leguas cuadradas com
prende los siguientes distritos mineros: 

"Mejicana", con las mirras de Upulungos, MelliZia,, La 
Compañía, San Pedr·o y Verdiona. Se extraen de ell~s mine
rales que contienen de 3 a 13 % de cobr·e, de 3 a 18 marcos 
ele plata y de 1 1/2 .a 4 on71as de oro por cada cajón de 2.300 
kilos de min·eral. 

".Almpallado ", a 4. 600 metros sobre el nivel del mar, 
contiene mineTal de plata .. 

"Bayo". HJacia el Sur del pico de Fa.matina se levanta 
aislado el monte Bayo con minerales de plata nativa, clont~ 

110, b?'OQ1Htro y galenaJ. 
"L,a Caldera"'. Este distrito se halla al Este del pico ele 

Fam.atina, a 5. 000 'metl40S sobre el nivel del mar, corriendo las 
vetas de Este a Oeste. -

"Cerro Negro'". Este distrito, se halla al Sur del ante
rior: tiene una superficie de dos leguas cuadr,adas, siendo las 
minas ricas: Cortadera, Santo Doming-o, La Yareta, Peregri
na, etc. 

Se ha construído liD cable carril in:augurad.o el 29 de ju
lio de 1904 que une a la Mejicana a 4.600 mts. sobre el ni
vel del mar con Chilecito, a 1.000 rn:ts. de altitud. Recorre 35 
km. y el mineral se transporta ·en vagonetas de media tonela
CLa ele capacidad. 

En J agüel, se halla un riquísimo filón de ar·sewiuro de 
niq~tel que produce hasta 55 % de niq1tel. 



Se encuentra azt~fre en la .mina de San Pedro de Alcán
tara; sol comÍln en la Salina; yeso en Río de los Angulos; ca
liza y al11mbr·e en Sierra de los Llanos. 

Al Sur de la Sierra de Velazco, en elluga.r conocido por 
Pangazo, se hallan terrenos carbo1rf[ eros, lo mi m'o que al N. 
0., del Fama tina entre Las Escaleras y Los Corrales. 

274. Provincia de Catamarca. - En f'n~arr•¡uca cada 
montaña es una riqueza. Las minas .de esta provincia son 
más numerosas que las de La Rioja, aunque de menor rendi
miento. 

Miner·ales di.J plomo, plata y m·o. En las altur'l3.s del Alm
bato y del Mruchado, hay minerales ele p1omo y plata. 

En las ~umbres del Atajo existen vetas de plam'o argen
tí.fm·o con un poco de oro. Las prinei11ales .minas son : De~u
bierta, Coneordia y Constancia. 

En el Valleeito, entre los cel'l'OS de Visvis y Arapujaca, 
<'Omo en el río Arenal, se han beneficiado o1·o en el primero y 
1)lata y oro en el RPgundo. 

E'n la sierra de ulampaja, existen veta¡;¡ de hierro, cobr·e, 
plomo argentífero y oro. 

lllinemlcs de cob1·e. En las sienas de Ancasti se hallan 
minerales de cobl'e de una ley bastante subida.. Las minas de 
la IIoyacla producen cobre argentifero. 

Se hallan también minas ele cobf'c en Cerro Negro, Tino
gasta, pero la. má!': importantes son las ele "La. Capillitas'" 
(dl)pal'tamento de Anrlalgalá), que clan un mineral de cobre 
argentifera bastante rico. Constituyen un distrito minero, 
cuyas principales mina. son: "La Restauradora" y "La Ro
sario" (*). 

( *) En 1902 fueron vendidas las mina~ de Andalgalá por 350.000 
lilnas eHcrlina¡; a una compañía inglesa qut tiene su a iento en Londres 
y sus trabajos en los distinto puntos de la tierra. Comenzó en >eguida la 
construcción de un alamb;e-carril desde l\luschaca a la minas, trabajo que 
duró dos aiíos, iendo la obra más colosal de este género no sólo por las 
innumerables dificultades para el transporte material y piezas necesa· 
rias, pues Jo hacían en burros y a espalda de hombre, sino por lo ac¡;i-
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El valor de estas minm; se estima en 600.0001 libras ester
linas. 

Minas de h'ic1'ro, se encuentran en Guay>amba al Norte del 
Ancasti; hie-~·1 10 7nagnétíco, en Cañada; el lcaolin, en la Siena 
de Ambato; ]a sal, ·en la Laguna Co1orada. 

Ray también aiu.mbn3 y yeso en Santa María, y en el Va
lle del Jagüe1 hay minerales de níquel. 

275. Provincia de Salta. - La riqueza mineral de esta 
provincia, está representada :por 01'0, plata, cobre, minera1es 
de Msnttdo, antimi01m0, hie1To, bórax, márrnoles, yeso, ca~es, 

sal, carbón, petróleo, etc. 
E•l oro nativo se encuentra en el valle Calchaquí, ·en el 

río Acay y en Iruya. Sle encuentran también las vetas y la
vaderos de La Rinconada, que eran conocidos y explolados 
por los indígenas, antes ele la conquista. 

La plata, Re ·encuentra en Acay, cerro Bayo, San Anto
nio; el cobre, en los valles Cakhaquí y Amaicha. 

En las a1rtiplan icies ail pie de la Cordillera de los Ande·, 
existen inmen:as regiones de boratos, calculadas en más de 
lOO leguas <mac1raclas, sobre las que hay más de 50 pedimen
tos, explotándoHe ahora, grandes ZJonas; los bora.tos eran man
dados a Bélgica y Alemania, doncle estaban reputados como 
los mejore del mundo. 

El veso se encuentra en Rosario de Lenma, CJald•era y 

dentado del terreno elevándose a veces el eable a unos 2. 000 metros de 
altura para correr después por el llano y descender a quebradas de 200 
metros de profundidad. El socabón más extenso en toda la República 
se encuenlm en estas minas, en el cerro de Capillitas, midiendo unos 
1.500 metros. Terminando el alambrecarril v los hornos refractarios todo 
con un gasto exorbitante, pues hasta los ladrillos fueron traídos de Lon· 
dres, costando 2 centavos oro cada uno; hoy todo se encuentra paralizado. 
Un defecto en el alambrecarril que impide que las vagonetas que cun· 
ducen el m'etal bajen y suban con regularidad, la baja del cobre en Lon· 
dres y la crisis financiera en Estados On.idos, han determinado la mo· 
mentánea paralización de todos lo trabajos. La empresa espera que el 
problema se re, uelva con el ferrocarril de Chumbicha a Andalgalá. -
ürien y Colombo. - "La RepúbUca Argentina en 1910". 
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Carmpo Santo ; la sal en las Salinas de Rosario de Lerrma; lig
rllit a, se ha encon traclo en Cerrillo, y la turba en la Poma ; 
carbón de piedra en Iruya, y finalmente, asfalto y pePróleo 
cerca del arrQy-o ele T,ar'tagal. 

276 P1•ovincia de Jujuy. -Esta provincia es muy rica 
en minerales, pero. la industria minera es hasta a<hora casi in
significante. 

Los yacimientos a.ur·Lferos de la Puna de Jujuy, se hallan 
constituídos por filones de cuarzo a.tt.r·ífero y por los "¡pla
ceres'' o aluviones. Com~rencle los distritos de Santa Catalina, 
La Rinconada, Cochinoca, etc. Se ha dado principio 'a la ex
plotación de los yacimientos a~w-íferos en el río Orosmayo. El 
progreso ele la industria minera, es evidente en la Puna, con
tribuyendo a él, la aproximación del ferrocarril, · por la que
brada ele Humahuaca. 

La platCII y la a¡·gMttita, se encuentran en Oabalonga y 
Mina. Azul; los minerale ele cob1·e, pirita. y malaqu.ita, se ha
llan en Pati-tarapa. 

La meseta. de la Puna, encierra dos grandes lagunas: la 
d,el 'roro y Casabinclo, cu~Ta. · aguas alobres son una inago
table mina de riquísima sal. 

El petróleo, que sale en manantiales a la superficie cormo 
en el Garrapata!, Laguna. de Brea, Lag'Lma ele la Boca, etc., 
debe sin duda alguna su origen a depósitos subterráneos 
cuya profundidad igll'oramos. 

Brackebusch cree con fundada l'azón que las catpas petro
lid'eras de la provincia de Jujuy se prolongan hasta el Chaco 
y que los sondajes y las perforaciones, dirigidos por hombres 
competentes, darían un magnífico resultado para la exp1ota
ción del petrDleo. 

Los boraJtos, se hallan en "La Quebrada" y hay también 
canteras de már·males y de ónix. 

277.-Provincia de San Luis.-Las riqu~za8 miner~tles de 
San Luis son muC']:ras y muy vari8!das, y si el progTeso ele la 
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minería no se ha he0ho sentir -en la riqueza economiCa de la 
provincia, se debe sobre todo a la for.ma mal llevad·a en que 
se ha hecho la explotación . 

Los distritos mineros de la pl'O·vincia, son: 
M:ínas de m·o de la Carolina, situadas en las laderas de 

las montañas, entre To"lomasta y la Capilla del pueblo de la 
Carolina. Estas minas han sido explotadas desde hwce más de 
un siglo y la veta más abundante es la del cerro Rico; la ganga 
de la v·eta está formada por tnba tmnq1&ítica, c1uu·zo y pirit'a'S, 
y el,rendimiento es dfl 45 a 130 gramos por tonelada de mi
neral. 

Mineral del Cerro Negro, situado al N. O. del cerro del 
Valle en el origen de la Cañada Honda. Las vetas contienen 
CtUa.rzo, hematita parr·da, p•irit-a1 de him·ro y oro. 

Mineral de la Cañada Honda. La Cañada Honda nace en 
los Cerritos Blancos y sus aguas reconen el valle de Jiménez 
Bajo de la Cuesta, Tres Pasos y Tien,as Negras. 

Mineral de I tiguasí, al N. E . del cerro Monigote. 
Minas de o1·o del Rincón, a cuatro leguas de Sososcora. 
Mineral de Quines, vetas con gale1u11, blenda, piritas, cua~·-

zo, hierr,o espático y yeso. 
Mineral del Guzmán, cuarzo con galena. 
JY.üneral del Monigote, galena., pi?·itas de cobre. 
·Mineral ·de La Quebrada, piritas, galenOJ, hematita, ye-' 

so, etc. 
Mineral del Divisadero, galena. 
Minas de Guayaguas, galena. 
Mineral de _Viroaroca, cobre. 
Otras minas explotables son : 
Zapallar de Güemes, kaolín. 
Bajo de Vélez, piza?'1'as. 
Portezuelo y Cabra, areniscas. 
Hl yeso se encuentr-a en grandes cantidades desde E·squi

na hasta las salina~ de La Rioja. 
En el distrito Rosario, departamento General P'ringles 
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a l. 919 metros sobre el ni ve) del mar, se exl_)lotan las cante
ras de mármol ve1·de llamado impropiad.1ente ónix de San 
Luis. 

En la pendiente:, oecideutal clel cerro del Moro, hay ve
tas con nwgnetita, wolfntm. 

Además se explota el aluwbn! (Solalasta, Valle, Tomo
basta y Morterit'os); s1#ato de cobre (Cerro Virorco); .sulfa
to de hierro (Carolina, Cañada IIonda) ; a11timonio, calizw, etc. 

218. Provincia de Córdoba. - Esta pro,·iMiv. es ~·ica en 

minerales de oro, plata, pl01mo, zinc , manganeso, 1NYlfm~n, sal, 
mánn,ol, etc. 

La industria minera se halla casi paralizada por la falta 
ele línea8 férreas que atr3.1Viesen la zona ,minera y unal estado 
ele los caminos carreteros. 

Ei om nativo, en vetas de cnarzo [M'1''1Jginoso, se encuen
tra en Cruz del Eje y Punilla; los minerales de plwta. y ga
lena, se encuentran en Calamuchit.a, Cruz del E¡je, Minas y 
San Alberto; algunas de estas minas producen vana.diwrn. 
En los mi roos distritos hay wolfram, en los terrenos primi
tivos o arcaicos que son los que c.aracberizan a una gran parte 
de las sierras de Córdoba. 

En Calamuchita hay cobre que se explota. en las minas 
Toro, Tauro, etc., con un mediocre resultado por la falta 
de hornos ele :ftmclición. 

La sal común se h-alla en las Salinas Grandes, que se 
extienden al Norte ele la provincia, internándose en Santiago 
del Estero; se hallan también las Salinas Blancas de Quilino. 

El gt·afit·o se encuentra en Ojo ele Agua (Min.as). 
La fluorita en el distrito de San Roque. 
E'l amianto, en las orillas del arroyo. Cevallos. 
El kaolín, en Cl'llz del Eje .y Punilla. 
Mineral de Mamganeso, en la Aguada del Monte. 
Las S[erras Cordobesas encierran abundancia ele 1nár

moles y gt·ani,tosj Córdoba produce en gran cantidad cal 
hidráulica y cemen'bo que puede substituir con ventaja al ce-



mento Portlanif.. Otros minerales que se han descubíerto son~ 
pú·omorfit.w, b1·ackebnse¡i·ta., cer1t.Sita., y se han señalado yaci
mientos de caq·bón d,e1 pied¡·a. 

279. Provincia de Corrientes. - El .rail!·• miw~ral care
ce de import·ancia en esta provincia, reduciéndose a piedra., 
calizas y otras substancias comunes. En la costa correntina, 
en el Paso del Cerrito, se ha descubierto una mina de hie'l"''·o 
explotable. Se han encontmdo también algunas variedades de 
ágata. 

280. Provincia de Entre Ríos. -Esta provincia es rica 
en yaeimientos de c.alizas y yeso.. En los departamentos Para
ná y La Paz se eXiplotan m&s de 60 cante:res de este último mi
neral. 

281. Provincia de Buenos Aires. - Las riquezas mine
rales de esta provincia consisten en: mármoles en la Sierra del 
'fandil; ca.Zizas, alabastro y yeso blanco y colorado en el Río 
Negr1o, y RíQI Salado; ca¡f. co:nt,ún en San Blas, cales en el Azul 
teniendo además o01·es, e¡¡;tevlita, y kaolirn. 

De 1as demás provincias, no poseemos datos que merez
can consignarse. 

282. Territorio de los Andes. - Esta gobernación es 
dca en oro, p~ata., cobre, hie?To, zim:, azu.f¡·e, alt1mbr.e¡ y bómx. 

Las minas de oro se hallan en .Archibarca, San Antonio 
de los Cobres, Ql.aros y Susquis. 

Una mina de plata, ha sido explotada en la Hoya ele An
tofalla y el alwrnbr·e se encuentra en Antofagasta. 

IJas borateras son: Siberia, Hombre l\fuerto, Ratones, Ar-
~ 

cazoque, Campo Pelado y Antuco. 

Los boratos extraídos son de primera calidad pero mu
chos yacimientos no son e~plotados por la falta. ele vías férreas 
y c.aminos. 

283. Gobel'llt.ICión del Neuquén. - Este territorio posee 
minas de carbón, cobre, plata, plomo, petróleo, etc. La región 
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aurífera abarca toda la falda Oe te de la Cordillera del Viento 
hasta los contrafuertes del volcán Do.meigo ; su uperficie está 
calculada en 30 leguas cuadradas y la explotación está acapara· 
da por los chilenos. 

A 60 km. hacia el N. E. del pueblo de ,Chos-Malal, se 
encuentran otras minas de ·oro explotadas por un sindicato 
inglés, con buen resultado. 

E'n Chacay Melhué, a cuatro leguas de Ohos-J\'Ialal, ha
c1a el N. O. se encuentran de cobl'e y petróleo. 

Sobre los yacimientos carbonífe-ros del territorio, ya he
mos hablado al tratar los carbones argentinos. 

Otros minerales que contiene el 1;erritorio son: má1 moles, 
sal, yeso, cal y azn[1·e. 

284. Gobernación del Chubut. - Cerca del pueblo 16 de 
Octubre, ubicado en las faldas de la precorclillera, al N. del 
río Curlíl Leufú, se ha encontrado oro en las arenas de alu
vión y en la Cordillera de los Ancles se ha comprobado la exis
tencia ele vetas de galena argentífera que proporciona 67 % 
de plomo y 0.13 de plat/1. 

E1 bajo de las Salinas es la más importante de las ondu
laciones en el suelo de la península Valdés, y ocupa una gran 
extensión en relación a la magnitud de la península toda. 

En sus dos extremidades Este y Oeste y separadas por 
un cordón ele altas lomas, se encuentran las dos salinas, lla
madas ''Salina Chica'' la situada al ,Este, y ''Salina Grande''' 
la situada al Oeste. La "Salina Grande" es la única que se ex
plota. Su transporte a Puerto Pirámides, punto de embarque, 
es hecho por medio de un ferrocaTI'il construído expresamen
te, el que, partiendo de dicho punto, llega hasta las orillas de 
la salina . . 

Al Norte del bajo de las Salina , se halla otro bajo "El 
Salitral' que ocupa una superficie de 3. 500 hectáreas. 

La riqueza minera de este territorio, presenta un hala
güeño porvenir por los yacimientos petrolífer'Os de Comodoro 
Rivadavia. 
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285. Gobernaci6n de Santa Cruz. - Entre el caJbo' Vlr
genes y el río Gallegos, se encuentran yacimientos auríferos 
ricos en Ol'o, plata, !tierra y coMe. En los centl'OS an•dinos se 
l!an señalado minas de c:obre, h~erro, plata, platino, etc. 

E_n las inmédiaciones del puerto de San Julián y en la 
zona 'costera comprendida entre el río Santa Cruz y la bahía 
de Co·yle, se hallan extensas salinas. 

A 15 kilómetros al Norte de iS~an Julián, en el ·cabo Cu
rio o, se hallan estr!ltos de lignito·, los que se reproducen en 
cabo Dañoso y cabo Watchman. 

286. Gobernación de la Tierra del Fuego. - En todo el 
largo de la playa atláutiiCa de esta gobernación, existe un in
menso depósito ele pieclras, cascajo y m·enas, en los cuales se 
hallan cliseminad.os rubíes, platino, oro y granates pequeños. 
En la bahía San Sebastián se hallan establecidos los lavaderos 
de oro, del '' Párauno '' donde se extrae oro de 1.ma ley que os
cila entre 860 y 9010 fino. 

Existen algunos minerales de cob1·e, hierro y salitr-e, en
contrándose también la saZ, el guama y algunos mantos dé 
carbón . . 



C.A.PITUiLO XI 

Caracteres ópticos. - Reflexión y Refracción de la luz. - Polari
zación de la luz. - Instrumentos de polarización. - Microsco
pio polarizante. - Resultados de las observaciones. - Pola
riscopio a luz convergente. Figuras en luz convergente que 
distinguen a los minerales moáxicos y bi'áxicos. - Ple~ 

croismo. 

287. Caracteres ópticos. - Los .fenómenos luminosos 
son explic.ados hoy día por la mayor parte de los físicos, por 
medio de la teoría de las ondulaciones, que .fué priiJlleramente 
expuesta por Huyghens y desarrollada más tarde por Young, 
Malus y F 'resnel. Por esta teóría, el espacio y ·todo los cuer
pos que contiene aquél se ven inun<1adqs y repletos de uJn: 
fluído imponderable, elástico, que es el Eter: y se admite que 
la luz posee un movimiento vibratorio, sumamente rápido en 
ese medio. Esta manera de propaga'(lión es semejante a las 
ondulaciones que se manifiestan en una superficie de agua 
tranquila, cuando de deja caer yerticalmente un cuerpo sólido. 

Entiéndese por vibración el .movimiento de vaivén a que 
está sujeta una partícula, cuando por medio de un impulso 
cualquiera, es sacada de la po ición de equilibrio en que se 
encontraba, debido a la equivalencia de las .fuerzas atractivas 
y repulsivas que sobre ella actúan. 

Amplitud de vibmción es la vía recorrida por la partícu
la durante una vibración completa. 

Duración de vibración es el tiempo necesario que emplea 
para recorrer una vibraeión com¡pleta. 

La amplitud de la oscilación depende de la velocidad ini-
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cial, con la cual la partícula cambia ele posición ele equilibrio 
y es directamente proporcional a esa velocidad. A:hora bien, 
como las vibrac-iones son extremadamente pequeñas, se admi~ 
te. que su duración queda siempre constante, sea cual fuere su 
velGcidad inicial y su amplitud. Si en vez de una p.artícula 
única, <Jonsideramos una sm'ie lineal de partículas, y a una de 
éstas comunicamos un impulso, éste se propag.ará a la partícu
la contigua y tendremos entonces una onda. 

Las vibraciones de la serie lineal son longitud;in.aJles y 

tmnsversales, según que la dirección del movimiento sea pa
ralela u oblícua a la dirección de alineamiento ele las patr
tículas. 

Una partícula que esté sujeta a dos movimientos ondu
latoTios que tienen la misma duración de vibraJCión, da lugar 
a la intm·fm·encia de esos movimientos, O• composición de mo
vimientos parciales, en un solo movimiento ü•IlJClulatorio. 

La l~t.mínos·idad, según esta teoría, es el efecto de oscilacio
nes de las partículas etéreas que se encuentran entre las par
tículas del cuerpo luminoso : estos mo!VÍmientos después, bajo 
formas de ondas, S3 propagan al Eter que los circunda; y de 
allí ·se transmiten a las partículas etéreas del nervio óptico. 

288. Reflexión de la luz. - Cuando un rayo luminoso 
llega oblícuamente a la superficie especular de separación de 
dos medios, se refleja en parte, de modo tal, que el rayo inci
dente y el rayo reflejado se encuentran en un mismo· plano, 
y el ángulo de reflexión es igual al ele inciderucia. Las leyes 
de la reflexión ele la luz encuentran aplicación en Cristalogro
fía, en la determinación de los ángulos diedros de los crista
les por medio de los Goniómetros. 

289. Refracción c\e la luz. -La relación que existe en· 
tre los senos de los ángulos de incidencia y de refra<Jción 
constituye el índice o ·co·c:i:ente de refracción. 
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Es la desv:i,ación que sufren los rayos luminosos cuando 
pasan de un medio a· otro. 

sen i 
n=--

sen 1' 

E~Ste índice tiene valores diferentes para diversas subs
tancias. Así para el cuarzo es de l. 548 ; para el d~amante 
de 2.418. 

Un rayo que tenga un ángulo inverso de incidencia tan 
grande que su seno es igual al índice de refra.cción, se refl'laJC
ta prüpagáll'dose paralelamente a la superficie de separación 
de los dos medios, y queda totalmente reflejado. Se da el 
nombre de 1'eflexión total al fenómeno y al ámgulo límite de 
incidencia, áng1tlo+ é/Je; reflexión, total. 

Pero hay una serie de cuerp·os, que están representados 
por cristales orgánicos e inorgánicos, naturales y artificiales, 
en que el fenómeno de la refracción procede de una manera 
diversa. 

En éstos, cuando el rayo incidente, lo suponemos prove
niente del aire, llega a la surperficie de separación de .dos me
dios, da lugar a do_s, rayos refl,actados y al fenómeno se le de
nomina doble t·efracc;ión. 

E·videntemente tendremos dos índices de refracción, ofre
cida por varios cue1,pos cristalizados para establecer una gren 
división. 

lQ c~(81'p0+S ópticam.ente ·isótropos o monm'1'ef1"'ingentes, 
dotados de refracción simple, con ~m s·oio rayo · l'efractado. 
F 1orman parte de esta categoría los cue:npos amorfos y los 
cristaliza¡dJos en el sistema cúbico. 

2Q Cuet·pos ópticamente anisótt·opos o bi!rreft·ingentes, 
con doble refracción y dos rayos refractadiQs. Comprende esta 
categoría todos los cuerpos cristalizados en los cinoo· restantes 
sistemas cristalinos. 

" 
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Nos podemos dar idea del fenómeno de la d\)·ble refrac
ción, poniendo un romboedi'O de calcita sobre una hoja de pa
pel bLanco, en la cual se ha dibujado un punto o una recta 
Y. observando est-os signos a través de dos caras de clirvaje. 

D.el punto y de la recta vemos dos imágenes más o menos 
vecinas entre sí, y esta vecindad está en relación con el es
pesor del romboedro; así aumentando el espesor, aumenta la 
distancia de las imágenes. Estas representan dos r.ayos deri
vados del desdoblamiento de un único rayo incidente. 

RefiriéndoMs a este experimento y observando· at"entamen
te las dos imágenes, vistas a tmrvés del romboedro de calcita 
notamos que, girando el romboedro, se ve que una de las imá
genes describe un círculo alrededor de la otra que es fija: 
esta última c•orresponde a aquel de los dos rayos refractados 
que se llama ordinario, ·la otra móvil corresponde al segundo 
rayo refraJCtado llamado extr.aordinario. 

Fig. 187 

Como hemos dicho anteriormente, en la doble refracción 
hay d·os índices de refracción. 

Cuando el índice del rayo ordinario es mayor que el índi
.ce del rayo extraordinario, el cristal se llama negativo; ejem-
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plos: espato, zafiro, rubí, esmeralda, mica, turmalina, apati
ta, berilo, etc. Si el índice del ~ay-o ordinario es menor que eí 
del extraordinario; el cristal se llama pOISifivo j ejemplos: hielo, 
cuarzo, zircono, casiterita, etc. La dirección según la cual n-o 
se verifica la doble refraccjón y en la cual los dos1ndices de 
refracJCión son iguales se llama eje 6pt?:co. Los cristale;; birre
fringentes que tienen un so1o eje óptico, se llaman cristales 
de un eje 1tnáX'I:cos. Pertenecen a esta categoría el eS¡lato, cuar
'liO, tu!'lmalina, etc. En el espato (fig. 187), la recta CB' es el 
eje de. cristaliza.ci6n y la ley de Brewster establece que "en los 
cristales bimefringentes de un eje, el eje óptico coincide siem
pre con el de cristalización". Luego CB' es el eje óptico. 

En el cuarzo (fig. 18H), el eje de cristalización y >COmo 
consecuencia de la ley anteriormente expresada, el eje ópti
co, es BB'. 

Si en vez del cristal de calcita usamos 
un cristal de topacio veremos siempre dos 
klágenes, pero ambas son móviles, y los dos 
rayos obtenidos por doble refracción son am
bos extraordinarios, salvo casos particulares. 
Experimentando el cristal en todas las direc
ciones, encontraremos únicamente dos, se
gún las cuales las dos imágenes coinciden, 
teniéndose entonces que los dos índices de re
fracción son idénticos. A. estos cristales se 
llaman cristales birrefrmgentes de dos ejes o 
biáxicos. 

p,ertenecen a este grupo los sulfatos de 
níquel, de mP,gnesio, de bario, de potasio, de 
hierro, la mica y el topacio. 

Respecto a la refracción se puede hacer 
la siguiente clasificación: 

B 

}"ig. 188 

• 
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1 •. Cristales monorrefringentes 
(ópticamente isótropos) 

2•. Cristales birrefringentes 
(6p~icamente anisótropos) 

r 
1 de 1 eje 
1 
~ 
1 
1 
t 

de 2 ejes 

SISTEMAS 

Cúbico 

J Exagonal 
l Tetragonal 

f Rómbico 
1 Monoclínico l Triclínico 

PO'LA,RIZAlCION DE LA LUZ 

290. Experimento fundamental. - Si se recibe la luz 
que parte de una abertura circular muy p'}queña L sobre 
la sección principal (1) de un romboedro de espato· A y se 
intercepta el rayo extranrclinario, e, cnn loa pantalla · P y se 
deja pasar el rayo ordinario o, haci&ndolo refractar a través 
de un ~egundo romboedro B, se obltienen sobre una pantalla 
dos imágenes: una extraordinaria e' y otra ordinaria o' (fig. 
189). Las intensidades de ambas imágenes varían con el án-

p 

Fig. 189 

gula a que forman las secciones principales de los romboe
dros .A y B. Si a es cero·, esto es, si las secciones principales 

(l) Se llama sección principal de un cristal, a todo plano que pa
sa por el eje óptico o que le es paralelo. En el romboedro de la fig. 
187 •• la sección principal es el plano A'B'DC. 
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son paralelas, la imagen e' desaiparcee y la' imagen o' alcan
za el maximum de intensid.ad. 

Si a es igual a 45Q, las dos imágenes son igualmente in
tensas. 

Si a es igual a goo, esto es, .c;;i las secciones principales 
son perpendiculares, la imagen ordinaria o' se extingue y la 
extraordinaria alcanza. al maximUJm de brillo. Si la rotación 
continúa de los 90° ·a los 180°, los valores de las intensida.
d.es pasan por las mismas variaciones y desde 1os 180° hasta 
los 360° adquieren las mismas intensic1ades que de 18Qo a oo. 

·Si en vez de interceptar con la p.antalla P, el rayo · extra
ordinario e, se hubiera intercepÚtdo el rayo ordinario o' y se 
estudiara la reproducción de .aquél a través del romboedro B, 
se ubservaría que experimenta las mismos modificaciones, peTo 
en sentido inverso. 

Estos experimentos se efectúan con el aparato de la fig. 
190, que está formado por dos rombo,edros de es.pato A y B, 

Fi!r.- 190 
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coloe.ados cerca el uno del otro y de los cuales uno de ellos 
puede girar por medio de un botón C. El ángulo a, puede 
medirse por medía del cú·culo graduado D. 

291. Deducciones del experimento. -Tres consecuencias 
se deducen del experimento fundamental: 

1o Que la luz del rayo ordinario que emerge del primer 
romboedro, no está constituída como la luz natural, puesto que 
da a través del segundo romboedro, dos imágenes cuyas inten
sid.ades varían con el ángulo a que forman sus dos secciones. 

Esta luz se llama polarizada, y el fenómeno, polarización 
de la luz. 

2° Que el rayo ordinario se polariza en el plano de la sec
ción principal del romboedro A. 

39 Que el na.yo extraordinario se po-lariza en un plano ho
rizontal pei,pendicular a la sección principal del romboedro A. 

292. Diferencia entre la luz natural y la luz polarizada. 
- Ya sabemos que la luz se debe al movimiento· ondulatorio 
del Eter. En la luz natural dicho movimiento se efectúa indi
ferentemente en todos los planos en que se puede suponer con
tenida l.a dirección del rayo, mientras que en la luz polari
zada, las ondas se hallan localizadas en un solo .Plano que se 
llama pla'lho de vibmción. 

El plano perpendic¡üar al plano de vibrwción, se llama 
plano de polarización, (fig. 191). 

A 

M 

L-----------~R 
Fig. 191 

L E. rayo polarizado ; plano A R, plano de vibración; M N, 
plano de polarización 
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Un rayo luminoso polarizado· puede compararse a una 
cuerda, que e&~ectúe vibraciones transversales en un pla
no dado. Para imprimir a la cuerda C (fig. 192) tales vi

braciones puede introducir

se en un sistema de dos lá
minas paralelas P, verticales, 

y hacerla vibrar en M con la 
mano. Después de pasar por 

P, las vibracionés se orientan 

Fig. 193 

p A 

Fig. 192 

en un plano vertical. Si 

luego, se colO'ca la cuer

da en un segundo siste

ma A, análogo a P, el sis

tema A, dejará. pasar las 

vibraciones si es vertical, es decir, paralelo al sistema P. Por 
el contrario, no las dejará pasar si el sistema A, es 1perpendicu
lar al sistema P, (fig. 193). 

293. Polarizadores y analizadores. - El romboedro A 
(fig. 189) que polariza la luz, se llama P'Olarizaétor y el B que 
nos indica si la luz está o no polarizada, recibe el nombre de 
a.nalizadm·. 

294. Polarización por reflexión. - Si se hace incidir 
un rayto• luminoso LI (fig. 194) sobre una lámina de cristal 
ahumad•o M, de modo que el ángulo de incidencia LIN sea de 
559 25 ', el ra.yo reflejado I R, está polarizado. En efecto, 
recibiéndolo sobre un cristal de espato E', se obtienen los ra
yos e y o y este• últill!o alcanza el máximun é:'e brillo mientras 
que aquél se .extingue, cuando· la sección principal del espa
to es paralela al plano LIN. 

:IDl ángt!Zo de P'Ola~·ización de un cuerpo, es el que for
ma un rayo incidente de luz natural, sobre la su.perficie pu
limentada del mil¡mo para que el rayo re.flejado} se polarice 
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courpletamente. Para el cristal, hemos visto que ese ángulo, 
es de 55Q 25'; :para el agua, 52Q 45'; para la obsidiana,¡ 5·6Q 
32'; para el cuarzo, 57Q 22'; y para el topacio, 58Q 40 '. 

o 

Fig. 194 

El plano de incidencia en el cual la luz natural se trans
forma en polarizada, se llana plano de polarización. 

295. Instrumentos de polarización. - El an:ílisis de la 
luz polarizada, se efectua con instrumentos especiales, llama
dos aparatos de polarizadón. 

Todos ellos se reducen a dos órganos esenciales: P el 
polarizador, pieza que polariza la luz y 2Q el analizaclor o :po
lariscorpio, que recibe la iuz polarizada ;¡ la analiza. 

lEstucliaremos los principales aparatos: 
TuRMALINA. - Ciertas sustancias cristalizadas, ' tienen la 

propiedad de absorber uno de los dos ra:ytos obtenidos po•r do
ble refracción. Entre ellas, se encuentra la tttrmalina, que es 
un borosilicato muy complejo, que cristaliza en prismas exa
gonales. Este mineral birred'ringente, especialmente la varie
d~td que está coloreada de verde oscuro, absorbe casi total
mente el rayo •ordinario. Una lámina de turmalina, tallada 
paralelamente al eje óptico (que por la ley de Breyster, coin
cíde con el eje de cristalización) y del espesor de un milíme
tro, deja pasar el rayo extraordinario, el cual está polarizado, 
y puede atravesar una segunda lámina de turmalina, si ésta 



-- 268-

última es paralela a la primera. En este caso los ejes ópticos 
son paralelos. 

Si las láminas se cruzan perpendicularmente, en cuyo 
caso Jos ejes ópticos son perpendiculares, el rayo extra

f 1 
¡ 

i 

ordinario se extingue. En el primer ca
so, se puede ver la llama :de una bujía 
a través de las láminas y en el segun
do caso se obtiene una oscuridad com
p1eta. 

Las dos láminas, van montadas (fi
gura 195) sobre dos pinzas elásticas, 
cuyas monturas permiten girar las 

láminas con facilidad. CDn este instrumento, PDdemos reco
nocer en seguida si un mineral posee o no la doble refracción; 
para ello, la substancia que se ensaya, se coloca entre ambas 
láminas y se mira al trasluz. 

L 1 
Fig. 195 

Si se trata de un cue1~po monorrefringente, la sección que 
resulta de cruzar las láminas, que es naturalmente 'Obscura, 
no deja pasar ningún rayo de luz, después de la interposi
ción; si el cristal es birrefringente, el rayo polarizado en la 
primera lámina, se dividirá en dos: liDO de los cuales polarj
zado en sentido inverso del primero, atravesará la segunda 
lámina y el espacio. aparecerá claro. 

Pero este instrumento no es perfecto, porque la colora
ción que genera.lmeniJe tienen las turmalinas da lugar a lu
ces coloradas. 

PRISMAs DE NrooL. - Este analizador se construye divi
diendo en dos un romboedro de espato, de unos 20 a 30 mm. 

Fig. 196 
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de altura por 8 ó 9 de base, mediante un plano perpendicu
lar al de las diagonales mayores de las bases y que pase por 
los vértices obtusos más próximos. 

Las dos mitades resultantes se unen entre sí .en la dis
posición natural, con bálsamo de Canadá, ·obteniéndDse así lo 
que se llama. un prisma de Nicol, en recuerdo die su inventor. 

Si representamos por ABOD (fig. 196) un prisma de 
Nicol, un rayo incidente S I se dividirá en dos: el :ordinario 
IR' que experimentando una gran desviación, sufre sobre la 
capa A D del bálsamo de Canadá, la reflexión total; el ex
traordinario I R, menos desviado no se refleja totalmente y 
sigue la dirección RJYLN. Como vemos, este prisma permite 
polarizar la luz, suprimiendo uno de los rayos. 

ÜRTOSCOPIO O POLARISCOPIO A LUZ PARALELA. (*). - L:as 
partes esenciales de este instrumento (fig. 197) son: el es

• 

-

e -
• 
T 

- L 

Fig. 197 

pejo E, dispuesto de tal modo· que re
fleja los rayos incidentes paralelamen· 
te a las paredes del instrumento• T; en 
el interior del tubo T, se hallan dos 
lentes L L, que tienen su.s focos en el 
centro del nicol polarizador P. En la 
parte superior, hay una plataforma que 
sostiene una lámina del cristal e, que 
se examina. L·OS rayos de luz parale
los que atraviesan el cristal, son reci
bidos en el nicol analizado•r A. 

RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES 

coN EL ÜRTOSCOPIO. - Las observacio
nes se hacen disponiendo los nicoles 
paralelos o perpendicularmente y como 
manantiales de luz. se emulea la luz 
blanca o natural o sino la lttz rrv011tocro
mática, de la que vamos primeramente 
a ocuparnos. 

(*) Se le llama también Microscopio polarizante. 
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Se lla.ma l1tz mo?WC1'omá.tira la que no presenta más qne 
una sola coloración eu el espectro, es decir, aquella que es in
clescomponible por el prisma. Cuando se ponen incandes
centes ciertos cuerpos, dan esta clase de luz, cuya co1oración 
caract.eriza el cuerpo que ,la produce . .Así el soch)'J' la da amari
lla; el litio, roja, etc. El espectro solar no es contínu.o del 
rojo al violeta, sino que presenta partes oscuras formadas 
por rayas negras, en número ele ocho y conocidas oon el nom
bre de rayas de Fraunhofer. La presencia de estas rayas ne
gras eu el espectro es de dudosa expli!cación. Se cree qu:e 
son debidas a la producción ele un espectro invertido, es decir, 
que el espectro producido en la parte incandescente del sol, 
atraviesa una l)Orción de la atmósfera externa, cuy,os elemen
tos absorben en parte las vibraciones luminosas y forman las 
rayas negras; pues, es una ley general, ·que los cuerpos que 
emiten una cierta radiación, son aptos en las mismal'! circuns
tancias de interceptarlas. 

Veamos ahora los resultados que se obtienen observan
do las láminas de los cristales 00n luz paralela blanca, o 
monocromática. 

LÁMINAS DE CRISTALES ISÓTROPOS. - En cua1quier direc
ción en que hayan sido cortadas, al observarlas en el Ortos
copio, no alteran el campo de vista de este último, el cUJa!, 
permanece claro si los nicüles están lJaralelos y o·scuros si 
están cruzados. 

LÁMINAS DE CRISTALES ANISÓTROPOS. - Si están talladas 
normalmente al eje óptico, si el cristal es de un eje o a uno 
de los ejes ópticos, si se trata de un cristal él;e dos ejes, se, 
comportan como las láminas isótropas. Esto, sin embarg-o; no 
puede da.r lugar a CIOnfusión, pues inclinando un poco la 
lámina del cristal, de modo que no sea normal el eje óptico del 
aparato, la luz pasará. 

Si las láminas están talladas en cualquier otra dirección 
(ya sea paralela o inclinada al ej,e óptico) se altera el campo 



de vísta del instrumento, tanto a nicoles cruzados cumo• a 
nico1es paralelos, de modo que, para una rotación completa 
de la l&mina, el campo de vista a,pa1rece cua.tro yeces oscuro 
y-cuatro veces ~larü. 

PoLA.RJSCOPIO A LUZ CONVERGEN'rE O CONOSCOPIO. -

Este instl'umento es un 01-toscopio modificado. Arriba del 
lente su.peóor L y debajo del analizador A, se co}ocal! dos sis
temas de lentes muy convergentes, de modo que la lámina 
del cristal C, quede comprendida entre ambos. Se consigue 
con este dispositivo que el ha:~< de luz que atraviesa 1a lámina, 
no sea para.l:elo como en el caso anterior, sino fuert.emente 
convergente. 

RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES CON EL CONOSCOPIO 

I. - LÁMJNAS DE CRISTALES ISÓ'.rROPOS. - No alteran el 

campo de vista. 

II. - LÁMJNAS DE CRISTALES ANISÓTROPOS. - Dan lugar 

a las figuras de inte1·[M·encia, que .pasamos a estudiar. 

D,e un eje. - Talladas las láminas normalmente al eje 

óptico y empleando luz monocromática, se observa que si los 

nicoles están cruzados, aparece una 
figura formada por círculos alterna-

tivamente clar.os y oscuros, atravesa
dos por una cruz n:eg¡r.a. (Figu
ra 198). 

Si 1os nicoles están paralelos, la 

.cruz es blanca y los círculos claros y 

oscuros, están invertidos. (Fig. 199). 

Elmpleando luz blanca, las figu
ras tienen las mismas f•oTmas sólo que 

Fig. 198 
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los círculos aparecen igualmente coloreados y reciben el nom
bre de círctdOJs isom·omáticos. 

De dos ejes. - Teniendo las lá
minas dos ejes, ellos determinan un 
plano y las figuras obtenidas depen
den de la orientación de dicho plano 
respecto al plano de vibración del 
nicol. 

Sli el plano de los ejes ópticos 
coincide con el plano de vibración, 
se übtienen unas ·curvas llamadas 

Fig.l99 

lemniscatas, (fig. 200) atravesadas por una cruz ne~ra. 

Si el plano de los ejes ópticos forma tm ángulo de 45Q 
con respecto al plaruo· de 
vibración, se obtienen las 
mismas curvas ( fig . 2ül) , 
pero la cruz negra, es reem
plazada por dos ramas de 
hipérbola, oscmas. 

296. Polarización rotato
ria. - Los cristales de al-

Fig. 200 
gunas substancias transpa

rentes, como el cuarzo, aún siendo Ólpticamente cristales 
de un eje, muestran ciertas propiedades ópticas un poco 
diferentes de las estudiadas. Así una lámina de cuarzo, 
tallada normalmente 
al eje óptic.o, no apa
rece oscura a nicoles 
cruzados, sino clara, 
y hay que girar el 
analizador de un cier
to· ángulo, para obte
ner la extinción de l.a 
luz. Fig. 201 
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Se dice que estas substancias polarizan circularmente la 
luz y que son ópti!camente activas, dán!dose el nombre de pola~ 
7"Ízación. rota;t(Jida al fenóuneno. 

· Considerando aihora una serie de láminas de cuarzo, del 
mismo espeS'O·r, observamos que para obtener la extinción de 
la luz, en las observaciones que hagamos a nicoles cruzados, 
debemos, para algunas, hacer girar el analizad01r un cierto 
ángulo a la derecha; mientras que para otras lo debe ser 
hacia la izquierda. De donde se deduce qua: 

19 Láminas de cuarz¡o del mismo espesor, giran algunas 
el analizador u:n ciEjrto ángu1o a la derecha y otras a la iz
quierda. A!hora bien, el valor del ángulo de rotrución es idén
tico para aquellas láminas que giran hacia la derec:ha y las 
que lo hacen hacia la iZlquierda. De donde ·deducimos que: 

29 Las láminas de cuarzo del mismo espesor, giran d·e un 
mismo ángulo el plano de polarización de la luz. 

De las dos pro¡posiciones enunciadas, sa.caJmos en conse
cuencia que hay láminas de cuatrzo izqttie-r~das o levógit~as, y 
otras, derechas, o dextrógiras. Biot, ha estable.cido las leyes que 
rigen el fenómeno. Estas son: 19 : ''La rotación del plano· de 
polarización no es la misma para los diversos colores simples, 
sino tanto mayo1r cuanto más refrangibles son éstos''. En efec
to: una lámina de cuarzo de un milímetro de espesor, hace 
girar el plano de polarización de un rayo rojo de un ángulo 
igual a 17~30' y al de un rayo v~a.l.eta, 44Q5'. 

29 "Para un mismo color simple y placas del mismo crifl
tal, el ángulo de rotación es propotr,cional al espesor'''. 

Hasta el año 18'15, no se conocía más que el poder rota
torio del cuar21o. En esta épo·ca observó Biot la misma. pro
piedad en varios líquidos, tales como el agua azucarada, la 
solución de ácido tartárico, la esencia de trementina, etc. Bou
chardat la obsC~rvó en los alcaloides; Des Cloizeaux en el cina
brio; Marbach, en los cristales de bromato y clorat01 de sodio 
que afectan la forma cúbica, etc. 
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297. Pleocroísmo. - En sentido absoluto, no hay nm
gún cristal igualmente transparente para las luces de di
versa longitud de onda. Cualquier substancia atravesada po'r 
rayos lun;tinosos absorbe una ci,erta proporción de estos rayos. 
De esto resulta una disminución de intensidad lumiiJIO' a en la 
luz emergente, 1 COIIIlO la a,bsorción se efectúa en div.ersa me
dida para l@s rayos de los diversos colores, para los rayos 
emergentes asume una colora,ción particular. 

Por ejemplo : la luz solar que atraviesa un vidrio de co
balto y es traspasada después ·por un prisma de vidrio, pre
senta un notable debilitamiento ele todos los coloires, a e:roep
ción del azul y del rojo, los cuales atraviesan casi completa~ 
mente el prisma; así l!os vidrios coloreados en rojo por el 
óxido de hierro, se dejan atravesar sobmente por rayos ro
jos. Sucede después, que los efectos producidos por la ab
sorClión, son tanto más sensibles, cuanto mayor es el espesor 
de la substancia atravesada p or los rayos. El debilitamien
to del color, según el espesor y la absorción relativa, proce
den igualmente y con la misma medida para los cuerpos que 
tienen igual elasticidad Ó})tica en cualquier dirección, es de
cir, para los cuerpos amorfos y aquellos que cristaHzan en 
el sistema manométrico. Para los cuerpos cristalizados en los 
r~estantes sistemas, el fenomeno es más complicado. 

Los cristales birref,ringentes coloreados cuando son atra
v.esados por la luz, no muestran sieiiilpre el mismo color, sino 
que frecuentemente se observan colores diversos en las diver
sa~ direcciones. Si se t;rata de crr,ista.Jes de un ej.e, éstos pre
sentan un color igual en todas las direcciones paralelas al 
eje óptico. De aquí el nombre de dicroisnvo con que se cono/Ce 
el fenómeno. E'n los cristales de dos ejes 1a absorción· del 
color se efectúa de diferente manera, según tres direccio!Jles 
Tec~procamente normales y correspondientes a los tres ejes de 
elasticidad óptica: este fenómeno se conoce cün el nombre de 
t1'icroismo. 



CAPITULO XII. 

PETROGRAFIA 
Rocas: 

Métodos de estudio de las rocas. - Examen microscópico de la lá
mina. - C-omposición qufmica media de las rocas. - Clasifi
cación de las rocas. - Rocas fgneas o eruptivas: su composi
ción qufmica y mineralógica. - Minerales principales y acce
sorios. 

Estructura y textura de las rocas eruptivas. - Tipos principales. 
Idea de clasificación racional de las rocas eruptivas. 

Rocas eruptivas: 

Granito. - Pórfidos. -Dioritas. - Traquitas. - Fonolita 
o piedra sonora. - Andesitas. - Basaltos - Lavas. 

Rocas sedimentarias: 

Arenas. - Gravas. - Cantos rodados. - Arcillas. 

Rocas elásticas consolidadas: 

Areniscas. - Conglomerados. - Esquistos. 

Rocas de origen químico y orgánico: 

Margas. ~ Guano. 

Rocas primitivas y metamórficas. 

Gneiss. - Cuarzitas. 

PETR!OGRJA!FIA 

298. Rocas. - El globo terrestre nos presenta en su 
superficie un gran número de masas Ul.inerales de naturaleza 
muy variada, cuyo conjunto constituye su corteza o envoltura 
s6lida. 
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Estas masas minerales que se designan con el nombre de 
rooas difieren entre sí, ya por su naturaleza química, ya por 
el modo de agregación de sus moléculas. Unas como el gra
nito, los asperones, las calcáreas, son duras y consistentes; 
otras como las arcillas, las arenas, son blandas y no tienen 
solución. 

De suerte que la palabra ?'Oca, que en el lenguaje vulgar 
implica la idea de solidez y dureza, designa en Pletrología, 
toda especie de materia mineral formando masa, sea ésta ma
teria dura, blanda o pulveTulenta. 

En otros términos, pod.emos definir las roca.s diciendo 
que son masas minerales qu~ componen una porción impor
tante de la coll'teza terrestre. 

No consideraremos, entonces, como• r:llcas a los minerales 
de filones. 

El número de rocas conocidas pasa de l. 400 y este nú
mero sería mayor si cons1derásemos las mezclas isomorfas que 
forman entre sí. 

299. Métodos de estudio de las rocas. - Para el estudio 
de las rocas, se siguen diferentes procedimientos. 

Uno de ellos es el de Oordier, que consiste en triturar 
la roca y separar los elementos que la componen, aprovechan
do sus distintas densidades. Este método es aplicable a aque
llas rocas constituídas por elementos que no tieneú muchra 
semejanza entre sí. 

Hoy día, se emplea un pl'ocedi·miento que es una conse
cuencia del de Cordier y que se denomina método de las ''so
luciones densas". Consiste en tritura•r el mineral y una vez 
pulverizado, agitarlo en soluciones de clistintas densidades, 
que guardan en suspensión los elementos de menor densidad, 
que la de la solución ; en cambio, los elementos más den~os 
se precipitan. Las primeras soluciones que se emplear{)n fue
ron el cloruro de mercurrio y el potasio, pe1:o presentában el 
iillconvenien.te de atacar el mineral. 

Hoy día, se usan las soluciones de Klein y Thoulet. La 
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primera, es una solución ele borotungstato de cadmio, y la 
segunda una solución de yoduro de potasio y mercurio. 

Puede también emplearse una baJ.·,ra imanada o electro
imaJ;tes de gran :¡aotencia, para separar diversos compuestos 
metálicos y una fuerte batería eléctrica permite extraer de 
nna masa pulverizada los mine~rales ferruginosos. 

Otro pTTocedimiento muy em¡pleado y de positivos resul
tados, en el · estudio de, las rocas, es el empleo del ntic1·o·scop~'01. 

En este método, la primera operación que hay que hacer 
es preparar las láminas. Para ello, Sel toma la muestra y apro
vechando el clivaje, se prepara un frag.mento lo más plano 
posible. A este plano se lo desgasta c,on esmeril hasta que que
de liso y luego se le comunica brillo, frotándolo con vidrio en 
polvo, un poco de aceite y un cuero. 

Al fragmento brillante, se le pega en un portaobjetos con 
bálsamo del Canadá, adhiJ:iénclose el fragmento a l:a placa de 
vidrio. 

Obtenida la adherencia, se pule el otro lado del fr¡ag
mento hasta obtener una lámiÍna cuyo espesor sea de dos o 
tres milímetros. Se añade una g:ota de bálsamo y se la cubre 
con un cubl'eobjetos. 

300. Exámen microscópico de la lámina. - Entre los 
minerales que se observan, algunos se reconoc·en fácilmente. 
Entre ellos, el cuarzo se distingue por ser completamente 
transparente en cualquier espesor y dar con la luz polariza
da., los colores eon mucha facilidad. 

En cuanto a las inclusiones, ya sabemos que pueden ser 
sólidas, líiquidas y gaseosas. 

Las primeras se P'resentan bajo la fol'!ma de cristales in
crustados (microlitas), o bajo formas capilares (traquitas) ; 
afectan, a veces, formas curiosas de media luna, ancla y me
dia ancla, características de ciertas rocas. 

Las inclusiones líquidas presentan una patite oscura, de
bido a la burbuja de aire o de vapor de la substaneia. 



-278-

Algunas de estas burbujas son movibles y ciertos mine
rales, presentan inclusiones de anhídrido carbónico líquido. 

En cuanto a las inclusiones gaseosas, se presentan bajo 
.formas redondeadas, acompañando por lo común a las lí
quidas. 

301. Composición química media de las rocas. - El 
análisis químico tiene una ~ran importancia en el estudio de 
las rocas y él nos revela su naturaleza, a la vez que .facilita 
su clasificación. 

La presencia ele la sílice, óxido ferroso y de magnesio, 
potasa, soda o cal, son características de las rocas cuarzosas, 
ferromagnésicas, feldespatos y fe1despatoides. 

Algunos óxidos, como la alúmina, que fu))lcionan tanto 
como ácidos o como bases, dificultan la determinación de la 
base que especifica la roca. 

El porcentaje de sílice puede variar entre dos valores 
extremQS: 34 % y 80 ro, Siendo lo más frecuente el que la can
tidad de sílice oscile entre 45 % y 76 %. Arriba de 65 %, 
una roca se lhma ácidaj entre 65 y 52 % se la califica de 
neutra y abajo de 52 % se la considera como básica. 

La presencia de una gran cantidad de sílice es incom
patible con la riqueza en elementos ferromagnesianos; y es 
en cambio, correlativa con la presencia de la soda y potasa. 

La abundancia de elementos ferromagnesianos produce 
la disminución de la alúmina y si la cal predomina sobre los 
álcalis, el porcentaje <l.e sílice disminuye. 

302. Clasificación de las rocas. - Podemos clasificar 
las rocas en tres grupos : 

19 Rooas simples, que son las formadas por un solo mi
neral. Ejemplo: la sal gema, el y.eso, calcáreos, minerales 
de hierro, etc. 

29 Rocas compuestas, que son las fo~madas por dos o 
más minerales. Ejem¡plo: el granito, que está constituído por 
cuarzo, .feldespato y mica. 
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-
39 Rows elásticas, formadas por la disgregación de .otras 

rocas. Ejemplo : las arenas. 

En las rocas compuestas se distinguen dos clases de ele

mÉmtos: los principales y los accesorios. Así, por ejemplo: 

en l:ln granito, cuya :composición ya conocemos, los tres ele

mentos que lo forman son los tres esenciales, pero puede con

tener cristales ·de turmalina, anfíbol, etc., y éstos últimos cons

tituyen los elementos accesorios. 

Puede llegar el caso, ele que los elementos accesorios, pre

dominen sobre los esenciales. 

Pero la. dificultad que se tiene para clasifica•r las rocas, 

Hon las •transiciones, es decir, la clesa¡paTición de uno de los 

elementos que forman la roca. Así, ;pO'l' ejemplo: el granito 

sin mica, forma la pegmatita. 

PQdemos clasificar las rocas en cuatro grandes grupos 

principales, atendiendo a su origen : 

r 
ROCAS!: j 

L 

Eruptivas. 

Sedimentarias. 

De origen químico y Ool gánico. 

Primitivas o metamórficas. 

Las rocas erttptivas, son las que forman la corteza te 

rrestre y tuvieron su origen cuando el globo pasó del esLa l 

1íq uido al sólido. 

Se presentan bajo forma de masas o de diques inyec

tados de abajo a1rriba, con coniclas superficiales (fig. 202). 
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Pr-esentan un estado cris
talino como el de toda subs
tancia fundida y lentamente 
enfriada. 

Las rocas sedimen~arias, 
son las que se han formado 
por la ac·ción del agua y 
del aire, sobre otras rocas. 

Las rocas de orig.en qttí
mico y orgánico, son las 
foil\madas por las reaccio
nes continuas de los ele-
mentos y las que provienen 

Fig. 202 

Un filón rocoso. 

La ro,ca eruptiva E (granito, porfi
do, basalto, lavas, etc.) se ha interca
lado entre las capas sedimentarias S. 

de la descomposición de rest<Ds minerales y vegetales. 

Las rocas metamórficas, so11 rocas que provienen de la al
teración de otras meas pUidi:endo ellas mismas alterarse de 
nuevo ,por varias 'Causas, ent•l'e las que figuran las fuentes 
minerales y aguas de infiltración, los gases y vapores que salen 
de los volcanes, geysers, •etc. 

303. Rocas igneas o eruptivas: su compos!Í.ción química 
y mineralógica. Minerales principales y accesorios. - Las 
rocas eruptivas están casi exclusivamente formadas por sili
catos alcalinos, alcalinotérreos, de hierro o de aluminio. A 
éstos se añaden la sílice libre, los óxidos metálicos y la ap.aúta. 

Entre los silicatos, figuran los feldespatos, feldespatoides, 
piroxenas, anfíboles, y micas. Los dos primeros se conocen 
con los nombres de elementos blancos, mientras que los otros 
reciben el nombre de ellNnentos negros. 

Entre los óxidos figuran: la magnetita, hieNo oligisto, 
corindón y rutilo. 

La síhce libre se encuentra al estado de cuarzo, calcedonia 
u ópalo. 

En muc·~_as rocas alteradas se encuentran zeo.Jitas, clorita, 
serpentina, etc. 
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Ya hemos vistO' que en toda roca existen elementos esen
da¡Les, que son los que la cwracterizan y otros acceS01'ios, que 
se encuentran circunstancialmente y entre los que figman la 
apatita, zircono, magnetita, rutilo, etc. 

· Los minerales que constituyen las ro1cas eruptivas se pre
sentan formados ,POr \lristales visibles a simple vista o bajo 
un débil aument,o o sinó bajo la forma de 0ristales muy pe
queños, llamados microlitos, o por bastoncitos o glóbulos, ex
cooivament,e finos, conocidos con el nombre de cristalitos o tri
quitos, los que resisten al análisis microscópico . 

.A'clemás de los .elementos cristalinos ciertas rocas contie
nen una cantidad de masa vidriosa amorfa que proviene de 
la fusión de div,m·sos silicatos. 

Las rocas formadas exclusivamente por elementos cris
talinos se llaman holo!YI"istal·inas j las constituídas por elemen
tos cristalinos y una cierta proporción de masa vítrea amorfa 
se llaman hipocrriJstcrllinas j las roe as vítreas están fol'madas por 
una pasta vítDea amorfa. 

804. Estructura o textura de las rocas eruptivas. Tipos 
principales. - La textara de una roca depende de la dispo
sición de los minerales que la com'ponen. 

Se distinguen cinco ti'POS de textura: 

19 Textura ví·kea, caracterizada por la presencia de una 
pasta amorfa que contiene cri tales O<Tientados siguiendo la 
dirección . 

. 29 Textura rnic:rolítica, caracterizada por la presencia de 
dos clases de cristales que pertenecen a dos tiempos de conso-

' lidación sucesivos : los primeros son gruesos y se fo1rmaron 
cuando la masa estaba todavía fluida ; los segundos son micro
titos que se formaron después del enfriamiento de la roca. 

39 La textura ofítica,, se caracteriza por la existencia de 
plagioclasas en cristales aplastados o alargados intercalados 
entre gruesos cristales de piróxeno o ele anfíbol. 
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49 La textura micwog?'Wn~ida, es una textura holocrista
lina, con dos tiempos ele conso<lidación discontinuos. Se la en
cuentra en las rocas de filones. 

5o La estructura gra1'11ttcla., se observa en las rocas que 
han tenido un solo tiempo de consolidación, dando origen a 
grandes cristales, que pueden haberse formado en un deter
minado orden, pero sin d:isc.ontinuiclad en su formación, o que 
han c•ristalizaclo simultáneamente. 

301:\ Idea de clasificación ra.cional de las rocas eruptivas. 
El Comité Francés de Petrología pro1mso ·en 1900, en el 

Congreso Geológico Internacional, la siguiente clasificación ele 
las rocas eruptivas, <1e la cual damos las líneas generales. 

Las rocas se dividen en tres graneles tipos: 
19 Rocas con feldeapatos. 
29 Rocas con feldespatoides y sin feldespatos. 

39 Rocas sin elementos blancos. 

19 Las rocas con feldespatos, se subdivicl.en a su vez en: 
a) rocas con feldespatos sin felclespatoides y b) rocas con 
feldespatos y f~ldespatoides. L·as p1imeras comprenden tres 
grupos: el del g.ranito, el ele la sienita y el de los grubros 
(dioritas, andesitas, basaltos, etc.) Las segundas comprenden 
clos grupos : el ele la sienita nefelínica y el de los gabros con 
feldespatoides. 

29 Las rocas sin feldespatos pero con feldespatoides com
prenden la nefelina, la leucita y rocas que tienen un vidrio 
alcalino de naturaleza sódica. 

39 L·as rocas sin elementos blancos forman el grupo del 
peridoto. 

Ademát en esta clasificación se han tenido en cuenta los 
distintos tipos de textura lo que ha·ce que las rocas clasifica-
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das en un mismo grupo pertenezcan a una misma famüia na
tural caracterizada por la semejanza de su composición quími
ca 3 mineralógica. 

PRINOIP .A.LiES ROCAS E:RUPTIV .A!S 

306. Granito. - El granito es una roca dma de tex-
' tura granulosa y C<ristalina, compuesta de tres el-ementos: 

c.marzo, feldespato y mica., íntimamente unidos entre sí, sin 
necesiCLad de cemento 0< pasta que los amalgame. 

Los tres minerales que lo forman, se distinguen fáeil
mente entre sí, cuando son observados con la ayuda de un 
lente. En este caso, el cuaTZo, se preselliba bajo. la forma 
de granos de aspecto vítreo, incoloros o ligeramente grises; 
el feldespa.to, bajo la forrma de cristales opacos, más o menos 
amarillentos, blancos, verdosos o rojizos; la mica, forma pajue
las negruzcas y brillantes con reflejos metálicos. 

En otras variedades, los elementos accesorios son los 
que caracterizan la roca; así la turmalina puede hallarse én 
tal cantidad en el granito turmalinífero (San Luis), que po
dría más bien llamarse a la ro ea tm·malinitc~ j en ·otros casos 
el elemento accesorio es el granate (Cerro Paulino, 'S~ erra 
Balcarce). 

La pegnvaüta (fig. 203 ) , es un granito collllpuesto casi 
exdusivamente por ortosa y alguna parte de cua1rzo; de es
tructura por lo común granuda y laminar ; de colores gene
ralmente claros, siendo el blanco gris y el sonrosado los más 
frecuentes. El gran predominio del feldespato le comunica 
el carácter de poca resistencia a la acción de los agentes ex
teriores, los cuales la convieTten pronto en un excelente kaolín 
o tierra de porcelana. Se la encuentra en Córdoba. 

La sienita., cuyo nombre recuerda las inmediaciones 
de Siena, en Egipto, es un granito compuesto . de cuarzo, fel
despato, ortosa y anfíb-ol negro, a los que se suelen agregar 
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como accidentales la mica, 
diálage, hipersteno, xincono, 
titanio, etc. 

Su estructura recuerda 
la del granito'; la coloración 
es variable, dependiendo en 
parte del feldespato que sue
le ser roji~o en la de E:gipto 
y también gris en la de los 
Alpes y otros muchos pun
tos. 

Del fondo del fe1despa
to, se destaca el color negro, 
a veces algo verdoso· del an
fíbol, formando un agrada
ble contrast.e. 

Fig. 203 

Pegmatita 

Es una de las rocas de que se sirvieron los antiguos para 
la eonstrucción de los obeliscos, monolitos, esfinges, baños, 
sepuLcros, etc. E'l pedestal que sostiene la estatua ele Pedro el 
Grande en Petrogrado es un canto errático de sienita, cuyo 
peso es de 800 toneladas y que fué hallado a nueve leguas de 
dicha capital; las cuatro columnas que sostienen la cúpula de 
la suntuosa basílica de San Pedro, en Roma, son de sienita 
procedente de los Alpes. Los obeliscos ele LudsoQ' y el que 
existe en la plaza de San Juan de Letrán, son también de 
esta roca . 

E.l granito argentino ha sido estudiado por Kühn y Sa
bersky. Aparece formando todo el sistema de sierras Central, 
encontrándose también en 1\fartín García, y en la Repúbli~a 
Oriental, donde forma las Cuchillas. Se le halla deSipués en 
el sistema de Sierras del Sur de la provincia ele Buenos Aires, 
desde Mar del Plata hasta la sierra de la China. 

La estratificación de las ca¡pas en la República Oriental es 
de Este a Oeste, la misma que se observ~ en las sierraS! de 
Buenos Aires; mientras que la estratificación de las capas 
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granitieas en el sistema Oentral es de Norte a Sur. En eiertos 
puntos, eomo en las Sierras del Tanclil, el granito pasa a ser 
gneiss. 

307. Pórfidos. - Son rocas menos duras que el _gra
nito, eom1puestas de los mismos elementos, cuarzo, feldespato 
y miea, -pero diseminados en una masa feldespática, amorfa, 
que los amalgama entre sí. 

Sion ~Tocas muy duras y tenaces; de textura compacta, a 
veees celular y porosa; bastante resistentes a la acción del 
tiampo; difíciles en extremo de labrar, p(:lro que pueden ad
quirir un hermoso pulimento. 

Los pórfidos (fig. 204) son rocas antiguas que se pre
sentan en grandes masas, siendo comunes en los terrenos si
lúricos, clevóni10os y carboníferos, pero muchos son anteriores 
al granito. 

Com(prenden distintas variedades, entre ellas el pórfido 
rojo de Egipto o pórfi
do antiguo y el pórfido 
vm~de. 

El pórfido rojo de 
Egipto, se halla en los 
Alpes Saboyanos, Suiza, 
V osgos, Sajonia, Tosca
na, Suecia, Elstados Uni
dos, etc. 

Los primeros que lo 
emplearon fueron los ro
manos, pues se cree que 
los egipcios no conocían 
esta roca, porque no se 
la ha en0ontrado en sus 
monumentos. 

Fig. 204 

Pórfido. 

Su uso se generalizó en el l'einado del emperador Clau
diDI, y se conservó el gusto por él en Italia, hasta el siglo 
XVI ·en tiempo de los Médicis. 
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Muchos monumentos están con él construídos, entre los 
que citaremos la urna cineraria de Agripa, que hoy contiene 
los restos de León XII en San Juan de Letrán; la rotonda 
del museo de escultura del Vaticano; la fuente bautismal de 
1\fetz, etc., etc. 

En la República Argentina se ha encontrado el pórfido 
en la altiplanicies de La Rioja, Catamarca, San Juan y 1\fen
doza. 

308. Dioritas. - Son rocas compue tas e. encialmente 
de la variedad de anfíbol llamada hornblenda Y' de labt~a

dorita. La textura de la roca puede ser diversa; si los gra
nos son gruesos, en cuyo caso se distinguen bien sus compo
nentes, se parece al granito y se llama Dio·rita; si los gra
nos son más finos, . e le llama Di01·itina; si se presenta com
pacta, se le llama afanita. o piedm cór·nea. 

El color que predomina en esta roca, es el verde más o 
menos oscuro, a veces casi negro, uniforme en las variedades 
compactas; salpicado de blanco en las de aspecto granitoideo. 

Es una roca muy tenaz, bastante dura, susceptible de des
componerse por la acción de los agentes exteriores. 

Además de los componentes esenciales contiene en ciertos 
ca os, cuarzo, diálage, mica, granate, epidoto, piritas, hierro 
titanado, etc. 

Se la encuentra en masas de pequeña extensión en los Pi
rineos, Sabaya, Bretaña, Vosgos, Sajonia, Af,rica, Oórc'ega. etc. 
E"s empleada como piedra de adorno, y para fabricar objetos 
de lujo. 

309. Traquitas. - Son rocas eruptivas, formadas por 
granos microscópicos de feldespato ortosa, mezclados con mica, 
anfíbol, piróxeno y hierro titanado, presentando como elemen
tos accesorios, azufre, alunita, oro, plata, y a veces ópalos. Son 
rocas ~eras al tacto; de color variable que va desde el gris 
al pardo. 

Comprenden algunas variedades: 
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Traq11ita propiamente dicha, presenta la estructura del 
granito, del :p&rrfido o' de la pizarra. Es una roca que se empl~a 
como material de construcción p·or ser liviana y dar gran so
lidez a los edificios y poco peso . 

'Apunda en los Andes, Auvernia, orillas d·el R!hin, ciertos 
puntos de Italia y sobre todo en las islas Lipari. 

En Hungría, las viñas que producen el célebre vino Toc
kay, prospera.n en t.erren{)S tra.quíticos. La famosa catedral de 
Colonia y muchos otros monumentos están construídos con es-
ta piedra. · 

Obsicliana., de color oscuro, negro, veréloso, gris, rosáceo o 
ro.jizo. Su estructura es compa,cta, su lustre vítre'O y su :frac
tura concoidal. Puede ser opaca, translúcida o transparente, 
según el espesor de sus lajas. 

Es una roca arrojada po.r los volcanes modernos, y que 
se encuentra también en los volcanes apagados, bajo el a.Specto 
de una masa vítrea so.liclificada. Se la encuentra en Israndia, 
1\amchatka, Nordeste ele Lipari, Auvernia, Méjico, Perú, et-c. 

Los ant·iguos Incas del Perú y los Mexicanos, se sirvieron 
de esta piedra .para fabricar hachas, cuchillos, flechas, y otras 
armas y utensilios. 

Piedm pómez, de color blanco anacarado, gris sucio ; es
tructura fibrosa y ele una densidad inferior a la el el agua. 
Funde al soplete con falcilidad, dando un esmalte blanc·o. Se 
presenta en fragmentos irregulares y sueltos en los centros 
volcánicos. 

310. Fonolita o piedra sonora. - Es una roca compues
ta de sanidina, nefelina y leucita, teniendo como elementos 
accesorios, augita, hornblenda, etc. Es compacta o p{)rosa, 
a veces pizarrosa, pudiéndose exfoliarla en hojas delga,das. 

Produce un sonido particular cuando se la golpea con 
el martillo o con cualquier otro instrumento de metal. 

Se presenta bajo un color verdoso, frecuentemente man
chado. Funde al soplete dando un esmalte blanc{) verdoso. 
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311. Andesitas.- Estas rocas, encontradas por primera 
vez en Centro América, están :fot'madas ¡por pl-a,gioo,Z(I)SaJ mez
cla de albita y anortrta, anfíbol, mica magné ica (biotita) y 
cuarzo. 

Sin embargo, el cuarzo y el anfíbol pueden faltar y la 
plagioclasa está interpuesta entre otros elementos. La vaóedad 
con cuarzo, se ha señalado en Cerros Blan0os (San Juan), 
la variedad an:fibólica, en F~amatina, Paso de los Patos y Puen
te del Inca; una varieda:d con augita, existe en Catamarca y 
en Qb.ilecito (La Rioja) . 

312. Basaltos. - Son rocas compue,stas de labradorita, 
piróxeno, olivino, hierro titanado, mica, y muchas zeolitas. 

'S!u composición media es la siguiente: 

Si 02 anhídrido silícico 43 

Al 2 03 sesquióxido de aluminio 14 

Fle2 03 
" " 

hierro 15 

Ca O óxido de -calcio 12,1 

Mg o 
" 

, magnesio 9,1 • 
K2 O protóxido de potasit> 1.3 

Na2 o 
" " 

sodio 3,9 

H2 h]drógeno 1,3 

!;9,7 

Es una roca de color azul oscuro, y hasta completa
mente negro, de grano generalmente muy fino y de estru-c
tura compacta; es muy tenaz y tan dura que raya el vid'l'io. 

Presenta úna constante tendencia a ~omar la forma esfé
rica por superposición de ca¡pas de la superficie al centro. 
Resultado de esta propensión es el aspecto prismático (figu
ra 205), que con frecuencia afecta, formando, así ve!'ldaderas 
columnatas (fig. 206), que ah1anzan 100 metros de altura y 
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un diámetro de 6 a 7 meh·os. 

P.or su estructura, se les divide 
en tres grupos : 

Doleritas, en que aparecen a sim
plé vista los granos de augita; son es
casas. 

Aruf.m:e•sitas, en que los granos de 
augita están más separ!l'dos. 

Basaltos propiamente d~chos, de es
tructura compacta y con el aspecto de 
lava o escoria fundida. 

Los basaltos pertenecen al terreno 
terciario, siendo unas rocas intermedia
rias entre las traquitas y las lavas, en
conurándoseles en forma de mantos que 

Fig. 205 

Basalto 

se extienden sobre la llanura, o en forma de filones dentro 
de grietas. 

<Se los halla en la Calzada de los Gigantes (Irlanda), 
Gruta del Fingal, Auvernia, (fig. 201'7), Bolsena, 0erca de Ro
ma, Etna, etc. 

S~lzner, ha señalado basaltos en va•rios puntos de la Re
pública Argentina: Quebrada de las Señas (Sierra del Espi
b.él!cito). Punta de la Cuesta, en CatamM'Ca; Paso del Infier
nillo, parte alta del Valle de T<afí (Tu<Cumán). 

Después son muy abundantes en toda la Cordillera, des
de San Rafael, y la Patagonia está cubierta de cantos rodados 
basálticos, que se extienden hasta la Tierra del Fruego. Las 
masas de basalto de 1Sianta Oruz, a poca di.:stancia de la desem
bocadura del río de dicho nombre y las del territorio compren
dido entre el río Limay y el Neuquén desvían la aguja imana
da, alcanzando_ la desviación hasta 459 , lo que demuestra la 
presencia del óxido ferromagnético . 

Curiosa es la farmación basáltica que hay a lo largo de 
la costa de Montevideo, pues se halla aislada de las demás for
maciones sudamericanas, creyéndose que provenga del lastre 
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de buques o de alguna formación basáltica submarina. Otra 
vena basáltica, ha sido encontrada en el Salto Oriental, ha-

Fig. 206 

Columnata de basaltos en el Sur de Nueva Gales 

biéndose ensayado el basalto extraído para hacer adoquines, 
dando un pavimento duro y no resbaladizo. 

Es una roca que puede emplear.·e como material de cons-
>#',.....,_,~-~--~ .. _.-~ 

Fig. 207 

Columnata de basalto en Auvernia 
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trucción, pero se deseomrpone y en este estado su!tllinistra ar
cillas y kaolines de buena calidad. 

313. Lavas. - Son los productos solidificados de los 
vo1canes modernos. Se hallan formadas por feldespatos, aso
ciados al piróxeno y a ot·ros elementos comunes a. las erup
ciones modernas. 

Fig. 208 

Trozos de lava 

La lava es de color gris, dura y ásJpera al tacto, de e.s
tructura compacta, algo celular y hasta cavernosa (figura 
208), debido a los gases deS/Prendidos. 

En los centros vo'lcánieos se _presenta en grandes masas, 
bombas y coroones o en capas que imitan una falsa estratifi
cación. 

Se la emplea para construcciones y para el empedrado. 

RlOOAJS S'EtDl'MEiNT ARIAS 

Rocas clásicas sueltas 

314. Arenas. - Son el resultado de la descomposición 
de las rocas y de la trituración de sus diversos materiales, 
hasta adquirir un grllido considerable de tenuidad. 

ISion generalmente .cua.rzosas, pero las hay ealizas, clorí
ticas, etc. Suelen contener granos de oro, platino y otvos 
meta.les y muchas ve.ces piedras preciosas. 
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315. Gravas. - Si los granos de arena pasan del gro
sor de un milÍimetro, la masa recibe el nombre de grava. 

316. Cantos rodados. - Se les llama también guija
rros; son de tamaño· más grande y de .forma ovalada o elips_oi
dal (:Eig. 209). Abundan en la base de todos los terrenos 
sedimentarios. 

317. Arcillas. - Son materias terrosas, compuestas 'de 
sílice y alúmina, y que son muy abundantes en la natu
leza. 

La mayor parte provienen de rocas silíceas, desmenuza
das por las aguas. 

En general son blandas, suaves al tacto, blancas a veces, 
pero con tonos verdes, parduzc-os y rojizos, los que les son 
comunicados por los silicatos y óxidos de hierro que común
mente contienen. 

Fig. 209 

Cantos rodados 

Tienen cormo p·ropiedad característi·ca, ·la de formar una 
pasta con el agua, dejándose en ese ·estado trabajar y moldear 
de divers.as maneras y adqui'riendo después por la cocción a 
una elevada temperatura, una gran dureza. 

Puestas las arcillas en contacto -con los ácidos, no produ
oen efervescencia. 

El ka;olín, o tierra de porcelana, es una arcilla blanca, 
compacta, que se vuelve translúcida por el calor. IS\u corm
posición _química es: 2 Si 02 + Al 2 03 +. H\2 O. 

Para hacer la porcelana, se emplean 80 p-artes de kaol_ín 
y 20 ,partes de feldespato. 
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El pa-pel ·de éste último es evitar la reducción ele la 
pasta durante la cocción y hac·er q1.1e el kaolín llegue a cier
to grado de fusión que lo ponga vidrioso y translúcido. Una 
vez seca la masa se le aplica un barniz, compuestO' de una 
me2.1cla natural ele cuarzo y feldespato, reducida a polv{). 

La cocción se verifica en horno. , que tienen una especie 
de estuches de tierra refrac-taria. llamados casetas, que los 
preservan del humo y ele las cenizas, que arr-astra consigo la 
corrienie de aire caliente. Esta ope1·aeión rxige varias horas 
y hay que dejar enfrim· el horno, antes ele 'retirar los obje
to~ de las casetas. 

Para el adorno de la porcelana, se cubre su su:perficie 
de materias metálicas, mezcladas con materias vítreas, pre
via fmmación de una pasta con esencia de trementina. El 
co,lol' le es comunicado por mecho <le óxido. metálicos: azul, 
con óxido .de colbato; verde, con el ele cromo o el de cobre; 
amarillo, con el üe uranio •O el croma.to de plomo; rojo, con 
el sesquióxido de hierro; violado o rosado, <;On la púrpura de 
Car;ius, etc. 

Esta última se prepara disolviendo lma boja de estaño 
en áciclo nit·rico y otra de mo en agua de cloro. Se mezclan 
después las dos soluciones. 

El kaolín proviene de la descomposición de las rocas fel
despáticas y particularment.e de las pegmatitas, las que sUJIIli
nistran las mejores y más abundante tierras de por.celana. 

Esta arcilla se halla en la Ohina, ·en la Montaña Kao, 
provincia de Kiangsi, .que es el centro ele la industria ce-rá
mica . 

. En Francia se la encuentra en Saint-Iriéix, ,cerca de Li
moges, con la que se fabrica la. poTCelana de Sévr,es; se la en
cuentra también en Sajonia y España. 

Arcilla batanera, que es un silicato de aluminio con 25 % 
de agua, meZJclada con cierta proporción de cal, magneSia 
y óx~do de hierro. Tiene la ,propiedad de formar con las gra-
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sas una especie de jabonadura, que se aprovecha para quitar 
manchas y des~ngrasar telas de lana. 

Arcilla plástica, que e. un silicato de aluminio con un 
12 % de agua, mezclado a cierta proporción de cal, magne
sia y óxido de hierro. Es empleada en alfarería. 

Arcilla refractaria., con escasa proporción de caliza y 
hierro; resi 'te altas temperaturas y se emplea en la fabrica
ción de retorta , horno y eriso]e~. 

Nuestra tierra neg1·a, es ,una arcilla con una proporción 
variable de cal y arena. 

Loess, es una mezcla confu a de elementos arcillosos, ca
lizos, arenas y substancias ferruginosas, con mucha cantidad 
de agua. 

En la República Argentina forma la '· fol'llla'Ción pam
peana", clasificada como perteneciente al sistema cuaterna
rio, aunque Ameghino la con idera perteneciente al terciario 
superior. 

Noa ocuparemos de esta· roca al tratar la Geografía His
tórica. 

ROCAS OLASTICAIS CONSOLIDADAS 

318. Areniscas. - Estas rocas, conocidas también con 
los nombres de asperones, están compuestas esencialmente de 
granos de cuarzo unidos por un cemento de composición va
riable, pues puede ser ferruginoso, calcáreo, arcilloso, pero 
generalmente lo es silíceo. 

Son rocas de tacto áspero, de textura granujienta y cu
yos _colores pueden variar muchísimo, según los óxidos me
tálicos que las tiñen. Las areniscas comprenden algunas va
riedades. 

Arenisca cuarzosa, formada por granos de cuarzo, unidos 
por un cemento silíceo y conteniendo óxido de hierro, caliza, 
mica, etc., La estructura es generalmente compacta y el grano 
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puede ser tan fino, que parece como fundido en la masa del 
cemento. Esta arenisca se halla en Fontainebleau, y de ella 
ya hemos hablado. 

· Arenisca fern~ginosa, con una fuerte proporción rle hie
na, e intensamente coloreada. 

Aq·¡misca vet·de, c·on clorita, a la que debe su •coloración. 
Mola'8a, formada por granos finos de .cuarzo, mezclados 

con partículas de feldespato, caliza, mica, algo de talco, ser
pentina y restos conchíferos, todo retmido por un cemento 
margoso• o calizo. Se la puede tallar fáci1mente. 

A1·kosa, formada por granos d.e cuarzo y feldespato, 'COn 
alg.o de arcilla y otras ·ubstancias, reunidas por un cemen
to silíceo. 

Otras variedades son: Scwm:ca, Granwaka, etc. 
En la Sierra de Grammagoa y de Itacolumi (Brasil) se 

halla una arenisca elástica, conocida con el nombre de ita.colu
m-itcb, que está formada poT granos ,de cuarzo hialino, con 
mica, y reun~dos por un cemento silíeeo. Es de co~or blanco 
o gris sucio, y de estructura compacta, presentando esquisto
sidad. E:; muy flexible y ad1mite una fuerte torsión. Posile
riomnente e la ha emontraclo en los Estados Unidos. 

La anmisca de la Tútta es tma formación que se extien
de desde Mar del Plata hasta la Sierra de la 01lina., presen
tándose en unos ,puntos compacta y en otros suelta . 

. 1 

La de Sierra Bayas, que es bastante co.mpacta, ha sido 
empleada en el en;tpedrado de wlgunas calles !le Mar del ]>la
ta, pero los adoquines formados por esta arenisca, son de
masiado frágiles y no resisten al ohoque. 

Esta f·ragilidad se debe a qUJe su cemento es cuarzoso y 
a que no contiene mica. 

En ciertos puntos de la Sierra de la China, la arenisca 
e~xtraída puede separarse en lajas, pero no se ia puede em
plear como material de construc'ción por ser demasiado. dura. 

La arenisca. de la Victoria, reune peores condiciones que 
la anterior. 
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En la Sierra de la V entana, hay más cuarzita que arenis
ca, y esta última parece ser una transformaciÓn de aquella. 
Cerca de Curumalán, se ha encontrado una arenisca, e}."Ce
lente cotmo piedra de construcción, pero que n o. se presenta 
en grandes capas. 

319. Conglomerados. - Cuando los granos de las are
nicas son muy grandes y ·contienen fragmentos d e otros mi
nerales se llaman ciJnglom1eT'ado~>. Si los fragmentos son angu
losos, se denominan brecha~> y si son 1'edondeados, pudtingas 
(fig. 210). 

Fig. 210 
Una pudh1ga 

Las brechas corresponden a acciones volcánicas o a los 
transportes por los hielos que han arrastrado los fragmen
tos sin dar tiempo a que el agua o el vi.ento :pudieran redon
'dear sus aristas. Las pudingas, por el contrario, son el resul
tado del transporte del conglomerado por el agua y de lina 
acción atmosférica que han redondeado las aristas. 

Los conglomerados, entre los cuales algunos se emplean 
como piedras de revestimiento, por presentar diferentes co1o
res, se clasifican ¡por el grano de las rocas que los fo·rman o 
por la ca.lidad del cemento que une los granos. 
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320. Esquistos. -Este nombre comvrende un sinnúme
ro de rocas conocidas con el nounbre ele esquaistosas. 

Esquisto, quiere decir hendido y estas rocas se llaman 
así,. porque aparecen formadas por capas superpuestas, ¡¡m
diendo en algunas, ·como las pizarras, se,pararse en láminas 
más o menos gruesas. 

L•os esquistos pueden ser: 
Micáceos o mioaesqtústos, rocas forma;das de cuarzo, y 

mica, la que se presenta en gTandes láminas, visibles a sim
ple vista. A estos elementos se suelen ;:tsociar óxidos <1e hie
rro, pirita, granate, tmmu1-lina, etc. En ciertos casos contie
nen feldespato ortosa, pero éste se presenta descompuesto• y el 
esquisto pasa a ser arcilloso. /Sle lo halla en la Sierra de la 
Ventana. 

Cloríticos, formados por clorita y cuarzo como elementos 
esenciales y acompañados ele granates, pirita, óxido de hierro, 
et('I.Jtera. Son de un color verdoso, debido a la pr.esencia ele la 
clorita. 

Esteatíticos, fo~maclo · pOI' talco y cuarzo con algo de 
feldespato, granate, mica, e•tc. La esquistosiidad les es dada 
por las láminas de talco, que los hace untuosas al' tacto. 

Se encuentran en la Sierra de la 'finta. 
GrafíNcos, que alcanzan a contener hasta 30 y 40 % ele 

grafito. Se los halla en el Cerro ele la Carolina (.San Juan) 
y en la Sierra del Gigante (San Luis). Se emplean en la 
fabricación de crisoles. ' 

Los 'más importantes dte los esquistos, son las pizat·ras, 
que son esquistos arcillosos, con una composición variable, 
pero, a base de silicatos aluminosos. 

La pizarra, .es __ de un color g•ris plomo, con distintos to
nos que pasan del azulado al veTdoso. 

Las buenas pizarras provienen de A.lemania, Inglaterra 
y Bélgica; en la República Argentina se encuentran en la 
Sierra de la Ventana. 

Una buena pizarra tiene que ser esquistosa y plana, y en 
este sentido son rans las eantel"as que la suministran. 
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ROCAS DE ORIGEN QUIMIOO Y ORGA\NICO 

En este grupo se incluyen el yeso, sal gema, calcáreos, 
dolomita, carbones y petróleo que ya hemos estudiado. Aña
diremos las margas y los guanos. 

321. Margas. - Las margas son arcillas, a las que se 
aso,cian materias calizas y otras substancias accidentales. 

Tratadas con los ácidos, producen efervescencia, dejando 
un sedimento de arcilla y de las substancias no atacadas por 
aquéllos. Se las encuentra en los terrenos sedimentarios, y son 
aprovecl1adas en la agricultura para mejorar las tierras. 

322. Guano. - Los guanos, son producidos por los ex
crementos de grandes aves antidiluvianas, f·ormación que con
tinúa en la actualidad por el c.oncurso de las aves llamadas 
gua.ne1·ag, ( Sterna, Porcellarina, Bhrenicopterus, etc). 

El guano está foNUaido por una gran cantidad de mate
rias organicas (52 %) y nitrogenadas (15 %) , a las que st 
añaden f<Jsfatos térreos (24 %) . Se presenta con un aspecto 
terroso, de color amarillo rojizo y de un olor fuertemente 
aanoniacal. 

El calor lo ennegrece, desprendiendo vapores amoniacales 
y el ácido nítrico disuelve en ~caliente. 

Los depósitos que forma el guano constituyen úapas de 18 
a 20 metros de espesor con algunas ,leguas de extensión. Se 
lo encuentra en el lito-ral del Perú, y varias islas inmediatas, 
como las Ohin<ili.as, Ilo, Iza, y Arica.; Bolivia, Ohile, M:alaca, 
Cabo de Buena Esperanza., y otros puntos de Asia y Africa. 

Es empleado como abono. 

ROCAS PRIMITIV A'S Y MET AMOIRF.IOAS 

Comprenden estas rocas, el gneiss, micaesquistos, cuarzita 
y márm{)les. Estudiaremos el gneiss y la euarzita. 
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323. Gneiss. - Es una ro,ca compuesta de feldespato, 
cuarzo y mica (fig. 211). El feldespato puede ser ortosa o 
plagiocasa, según los tiJpos; el cuarw· forma granulaciones y 
la mica se presenta en laminillas que dan esquistosidad a la 
roca. 

Los elemento;s accidentales que puede tener el gneiss, son: 
anf1bol, diópside, granates, esturotdita, apatita, magnetit·a, etc. 

El colDr de esta roca es variable, depenldiente, sobre to
do, del feldespato y aún de la .mica, a la que debe en particu
lar el brillo casi metálico que suele ofrecer. 

Fig. 211 

Gneiss 

El gneissse encuentra en dos condiciones muy difeTentes: 
unas veces asociado' a las r;ocas graníticas, a las Quales pasa 
por tránsitos insensibles por la adición de cuarzo y otras como 
verdadera roca de sedimento, con restos orgánicos, en la base 
del terreno silúrico. 

El gneiss, si bien en razón de su estructura es mala pie
dra de construcción, por esta misma circunstancia es fácil de 
descomponer suministrando algún kaolín y tierras crasas. S'u 
impo·rtancia estriba en el número considerable. de substancias 
metálicas que en él se encuentran y en las mtwhas aguas mi
nerales y termales que por entre sus grietas y fallas aparecen. 
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Comprende el gneiss varias y~iedades: gneiss com{¡,n gra
nítico el que presenta poco marcada la est·ructura pizarrosa, 
siendo la v.ariedad más semejante al granito; gneiss pO'rfíriw, 
an[ibólico, clorítico,, grYmítico, etc. 

Esta roca forma graneles extensiones en Escanclinavia, 
Finlandia, Bohemia, .Ailpes Centrales, Canadá, Estados Uni
dos, Brasil, etc. 

En la República .AJrgentina se lo halla en 1os Andes, Sie
rras del Tandil y de la Ventana, y en la provincia de Buenos 
Aires. 

324. Cuarzita. - Si se la considera como roca meta
mórfica, es una arenisca formada por pequeños granos de sí
lice unidos por un cemento también silíceo. 

Su 1color puede ser blanco o grisáceo y su estructura com
pacta; algtmas variedades se presentan en formas tabular€s u 
hojosas que pueden servir como material de 0omtruc·ción. 

Es una roca muy dura que se encuentra en los terrenos 
sedimentarios ,más antiguos, alternando ,con el gneiss y las pi
zarras cristalinas y con frecuencia relacionada con rocas por
fídicas o graniticas. 
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·cuadro sin6pti_co para el estudio de las principales rocas 
Í ROCAS r Con los cristales r Con los cristales desordenados ........... , ...... . .. , . . , . . GRANITO 
j CRISTALINAS 1 reunidos entre ellos.-{ _ c_ '~n }os crislalesJ Que no se separan en láminas, ..... ,, · 4"NEISS 
1 Rocas formadas 1 l distribuidos .en ca-) ESQUISTOS 
j por cristales reuni- ~ pas. Que se separan en láminas.. . . . . . . . . . . CRISTALINOS 

1 
dos directamente eo-l C~n los cristales Í Con cemento duro a base de feldespato amorfo. . .......... PÓRF-IDO 
Lre ellos o por un reumdos por un ce--j • • tierno • • • vilroo .................. TRAQUITAS 

1 cemento. mento l 
1 

' ' • • • • • piroxeno, olivina ..... BASALTO, LAVAS 

1 Í c~g~~~AS Í Con dureza entre j Que no pueden adqnirir un buen pulimento .. , . . . . . CALCAREOS 
1 j Producen 1 2 y 5 ) Que pueden adquirir un buen pulimento . . . . . . . . . . . MARMOLES 

J 
J e f ervesce~ci_a J 

con los uc1- 1 

1 
J dos, con dure- J Con dureza infe- J 

ROCAS 1 z a m e u o r l rior a 3 1 
Que no hacen pasta con el agua 00 00 ...... 00 ....... 

Que hacen pasl..a con el agua, pues son una mezcla 
1 que 5. l 

i formadas! 

de arcala y materias calizas ... . . . ..... ... ..... . 

ROCAS que hacen pasta con el J Que no se separan en hojas . . ....•. . 

1 por crista-j 

1 
les de la 

J 
~a es-1 
pcCJe. J 

J ) Que no pra-

l 1
1 

ducen cf~r-
1 vescenc1 a 

1 l con los áci-

1 1 dos. 
1 . 

l l 

ROCAS 

r l agua y con 

1 

1 

1 
-{ 

ROCAS 

dureza Inferior a 31 Que se separan en hojas ..... .. . , .. . 

r Con dureza in- j Sin sabor ........................ . 

J ferior a 2. 1 Con sabor salado característico ..... . 
1 
1 
1 

r Formadas por granos de cuarzo uni-

1 

1 

Que no hacen i 
Con duxeza 

J dos por un cemento de composición 
1 variable ...... .. - .... 00 .. 00 ...... 00 • 

1 pasta con el j 

1 aguo.. 

1 
1 

l 

1 

1 

l 

i Formadas por granos de areniscas 
1 grandes, con fragmentos de otros mi-
l nerales . . , .. , ..................... . 

superior a 2. 
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Geología. - D1visión. - El sisiema solar. Forma de la Tierra. 
- Achatamiento terrestre. Densidad. Peso y volumen. Con
tinentes y mares. Plataformas continentales. Enumeración 
distribución de ideas generales sobre las plataformas con
tinentales. Alturas y depresiones medias en los continen
tes. Plataformas submarinas. Talud o escalón continental. 
Depresiones y fosas. Cuencas oceánicas. Enumeraoión distri
bución e ideas generales sobre las cuencas oce'ánicas. Tempe
ratura de la atmósfera. Climas, Líneas isotermas, isóteras, 
isosqufmenas. Zona isotérmica. Ecuador térmico, Temperatu
ra de las aguas. Temperatura terrestre. Hipótesis moderna 
sobre la estructura de la Tierra. Ltneas isogestermas. 

l. Geología. - (Del gr. geo, Tierra; logos, tratado). 
Esta ciencia se propone re olver cuatro problemas princi

pales que ::;on: 1v E·. tucliar la superficie de nuestro planeta. 
2Q .Inquirir la composición mineral y orgánica del mismo. 3Q 
Averiguar las leyes que han regido todos los cambios que ex· 
perimentó desde su forma,ción. 49 Deducir las vicisitudes por 
que ha pasado la Tier~· a, desde su origen hasta nuestr'Os días. 

La Geología, como se comprende, requiere el auxilio. ,de 
otras ciencias, en cuyos principios fundamentales encuentra 
su más firme apoyo, a la vez que en justa recipl,ocidad, les 
presta todas sus luces, con frecuencia indisp(msables para re
solver trascendentales problemas . 

. La Astronomía, la Física, la Química, la Mineralogía, Bo
tánica y Zoología, de tal modo ilustran los estudios. geológi
cos, que bien puede asegurarse no ser posible efeotua,rlos, sin 
previos conocimientos de aquellas. 



Geología 

f Geología fisiográfica r 
I G af'of,. ~ 

2. - DIVISION 

Estudia el relieve externo y las condiciones físicas y biológicas de la Tierra. 

1 eogr Ia ISICB l 
l 
1 Geognosia, estudia 

l
la composición de 
la corteza terrestre 

1 

i 
1 

Estratigrafía 

1 G di ' . l eo narruca 

1 

1 
1 Geología histórica 

l 

r Mineralogía - que estudia los minerales. 
i 
l Litología (1), que estudia las rocas. 

{ Estudia la disposición de los materiales (minerales y rocas) que constituyen la 
l envoltura sólida terrestre. 

r 
1 
~ 

l 
f 
i 

l 

Externa - Estudia las modificaciones que los agentes geológicos, físicos y 
químicos, producen sobre el relieve terrestre. 

Interna - Estudia Jos efectos producidos por la reacción del calor central del 
globo sobre la superficie del planeta. 

Paleogeografía (2) Tiene por objeto estndiar las vicisitudes por que ha pasado 
la Tierra desde su origen hasta nuestros días. 

Paleontología (3) Estudia los fósiles, tanto animales como vegetales, que se 
encuentran en las capas sedimentarias terrestres. 

(1) Litología (del gr. lillws, piedra) .... Se le llama también Petrografía (la t. petra, piedra). 
(2) Paleogeografía (del gr. palaíos, antiguo) 
(3) Paleontografía (del gr. palaíos, antiguo, ontos, ser) 

~ 
o 
~ 
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NOCICYNE·S DE GEOGRAFIA FISICA 

3.-El siste.ma solar. -La 'l'iena forma parte del siste
m.a_solar. Este último está formado de un núcleo incandescente 
que es el Sol y ele ocho planetas; cuatro mayores y cuatro 
menores, separados por un grupo de planetas menores. 

El sistema solar no es el únioo sistema; las estrellas fijas, 
pueden e. tar rodeadas de otros planetas y ser a su vez centros 
de nuevos· sistemas; y esto está confirmado por la variación de 
luz por ellas emitida, cuya causa es la interposición de cuerpos 
en su plano. 

4.-Forma de la tierra. - La 'l'ierra es un planeta de 
forma esferoidal, achatado en los polos, abultado· en el Ecua
dor, que gira sobre su eje en 24 horas y alrededo.r del Sol en 
365 días, 5 horas, 48' 51" 6 "' . 

. Esta forma, es el mejor comprobante de su origen fluído 
o pastoso por lo menos, :pues para que las fuerzas centrí
fuga y centrípeta, diesen como resultado de su acción el esfe
roide achatado, era necesario que sus .moléculas pudiesen mo
verse libremente. 

5. Achatamientv terrestre. - Se llama achatamiento o 
atplastaJmiento terrestre, la diferencia que hay entre el raD.io 
ecuatorial y el radio polar, dividida por el radio ecuatorial. En 

un principio se calculó el aplastamiento en 
3
!

4 
pero los 

estudios de Biot, Arrago y otros demostraron ·el error de este 
cociente. Bessel, encontró los siguientes resultados que pueden 
considerarse como los más exactos que se poseen hasta hoy día. 

El semi eje ecuatorial es de 6.377.398 metros y el polar 
de 6.356. 080, lo que da una diferencia de 21.318 mts., lo que 

• 21318 l da :para el aplastannento : 
6

.
377398 

= 
299 

Para representarnos este aplastamiento, nos figuramos la 
Tierra, bajo la forma de un globo cuyo radio ecuatorial tuviese 
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299 milímetros y 298 milíimetros en el radio polar, lo que nos 
daría un resultado vi::;ible a sim.ple vista. 

·~ El aplastamileut.o t1errestre couo·ciclo por Hu.yghens y 
Newton, antes de que .fuese comprobado por la experiencia, es 
una consecuemia de la rotación ele la Tiena alrededor de su 
eje. 

6. Densidad de la Tierra. - Las observacione,s hechas 
con el péndulo y a ba1anza de ton~ión, confirmarlas por el 
resultado de operaciones geodés1cas, damuestran que la den
sidad de la Tierra es cinco ve ·es mayor q1,1e la del agua, to
mada como unidad. 

L·os resultados obtenidos son los siguientes: Ca.vendish, 
5,58; Von J olly, 5,692; Co.l'nú, 5,56; Carlini, 4,39; Perzibram, 
6,28; etc. 

Podemos decir que la Tierra tiene una clensidard media 
comprendida en 5,5 y 6; aiho·ra bien, teniendo las ro,cas que 
forman la corteza terrestre una densidad media de 2,5 a 3, 
es rde suponer que la densidad terrestre aumenta desde la 
superficie. al centro y que en el interior del globo se hallarán 
los metales más pesados, como el hierro·, oro, plata, platino, 
c.obre, pLomo, etc., los que si accidentalmente se hallan en la 
superficie terrestre, Lo deben a fenómenos volcánicos. 

Se debe observar también, que los cuerpos que se ha
llan en la superficie terrestre son de poco peso atómico, lo 
que pemnitió deducir a Mendeleheff que en el cen:uro de la 
Tien'a deben abundar los metales de mucho peso atómico y 
que el globo está formado por capas superpuestas de cuer
pos ~uyos pesos atómicos aumentan con la pwfundidad. 

7. Peso y volumen de la Tierra. - Se ha cal_culado 
que el ¡peso del globo terrestre es de 5.875 h-illones de to'Oie
ladas y ·que su. VJO•lumeu alcanza a 1.083.0010.000 . .000 km:3

• 

8. Continentes y ma.res. - El estudio comparativo de 
los continentes y mares, nos patentiza un heC!ho de la mayor 
importancia, cual es la enmme despToporción que existe entre 
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éstos y aquéllos, ocupando los primeros la 1!4 p,a,rte de la 
superficie terresÚ·e y los segundos las 3!4 partes restantes. 

Si observamos una esfera terrestre, nos apercibimos en
seguida de que la superficie ocupada por las aguas es mayor 
que la ocupada por las tierras. 

El rrnar cubr:e un 72 olo de la superficie total del globo y 
la tierl"a firme el 28 % restante. Examinando ¡;¡eparadamente 
los dos hemisferios se ve también que el boreal contiene más 
tierras que el austral en la proporción de 17 % para éste y 
40 % para aquél; se puede así vislumbrar dos hemisferios : 
uno, caracterizado por la abundancia de tierras y el otro, 
por la gran c¡¡.ntidad de agua. El primero se llama hmm"s{e1·io 
continental. y el segundo, hemisfe1·io oceánioo. 

El polo del hemisferio c-ontinental se encuentra un poco 
al S. O. de París y el del hemisferio oceánico en la pequeña 
isla Antípolda, cerca de Nueva Zelandia. 

Las masas continentales se dividen en dos grupos, geo'ló
gieamente consideradas : el continente oriental y el occidental. 
El primero o antiguo continente constituy;e en realidad dos 
continentes distintos : 1 Q la E wrasia, con sus anexos, Spitzberg, 
la tierra de Francisco José y el .Archipiélago Mlalay;o,; 29 E 'l 
Mrica con MJadagascar. El nuevo continente c01mprende tam
bión dos partes: 19 la América del Norte· con sus anexos, la 
Groenlandia y el Archipiélago de la .América Boreal ; 29 la 
Am&rica del Sud. 

Pero a estos continentes hay que eons1derar como uni
dades independientes: La Arustralia con su anexo la Tasma
nia y el {lOntinente .Antárti0o. 

Considerando su su:perficie, corresponde al .Asia el 
8,87 % de l!a, superficie to•tal del globo; Ad'rica 5,96 %; 
América del Norte, 5.05 %; América del Sm, 3,46 %; Eu
ropa, ·1,66 % ; Australia, 1,57 % ; lo que da un total de 
26,60 % de la superficie de la Tierra, incluyendo las islas 
oceánicas. 
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Los continentes terminan en forma de cuña hacia el Sud 
como .Aonérica, Africa y las penínsulas de Asia y Europa, mien
tras que la forma de cuña dirigida hacia el Norte, es común 
para los océanos. 

9. Plataformas continentales. - Enumeración, distri-' 
bución e ideas generales sobre las plataformas continentales. 
- La individualidad .de los continentes se manifiesta más ne
tamente si se hace abstracción de los mares llamados conti
nentales, separados de los grandes océanos por archipiéLagos 
costeros o golfos que penetran profundamente en ellos. 

Si imaginamos que el nivel ele las aguas descendiera 200 
metros, todos los contornos de las costas se borrarían y todos 
Jos ·continentes, exceptuando la Australia, Maélagascar y el con
tinente Antártico (Antártida) se soldarían en una masa úni:c~ 
que se llama bloc continental. 

Los continentes penetran <'n el mar constituyendo las 
plataformas continentales, las cuales tienen su límite hasta 
lQs 200 .m. d·e profundidad. Pasado ese límite, la masa con
tinental se prolonga formando la plataforma , ubmarina. 

El mar que cubre la plata.fol'1llla continental y que rodea 
por consiguiente al continente, se llama epicmdinental. 

Suponiendo como decíamos más arriba, el descenso de 
las aguas en unos 200 metros, sería curiQso el aspecto que 
presentaria la Tierra. Eil canal de la J'.fanc!h.a, el Mar del 
Norte, el Báltico, g01lfü Pérsico y ·el Mar .Annarillo, desaparece
rían. Borneo, Sumatra, Java y la América del Norte se unirían 
al Asia. La bahía de Hudson se convertiría en un pequeño lago 
y las islas Malvinas se hallarían unidl3s a Sur .América, a la 
par que la TasmaJJia y Nueva Guinea quedarían ligadas a 
la Australia. 

E.ste conjunto, tomaría un aspecto más macizo, pero no 
veríamos surgir en él ninguna unidad contjnental. · 

Si suponemos .a1hora que el nivel de descenso de las aguas 
alcanzara 2.000 onetros, observa:ríamoH que, el S1pitzberg y la 
tierra de F:r<anciBco José, estarían unidas a la Eurasia por 
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una plataforma; Groenlandia se uniría .a la, América del No'l·
te, por un lado, y por el otro, con Eu-ropa por dos plataformas 
estrechas: una, que la uniría a Islandia y E'scocia y la otra al 

Spi:tzberg. 
T;ampoco en este cru>o, observamos la aparición de una nue

V'a ullidad continental y lo único que se hubiera conseguido 
es haber -producido un bloc continental más ,coanpacto y más 

extenso. 

10. Alturas :y depresiones medJas en los continentes. -
Se entiende por altura, la diferencia de nivel entre la super
ficie del mar, que se toma como punto de 'Partida y un lugar 
cua]quiera del globo. 

Cuando los continentes son pequeños y las costas poco ele
vadas, la superficie del!. mar' es consta1ite, es decir, que su -pla
no es horizontal. A la línea del niv,el deJ mar pl'olongada a 
través de los continente.s, se le llama geoicle. 

La mayor altUTa obtenida, está dada por el pico' E,ve
rest, en los montes de Himalaya, qu~ alcanza a 8.840 me
Ü'OS sobre el nivel del mar, y el punto más bajo se halla en 
los alrededores del Mar Muerto que alcanza a unos 400 me
tros bajo -el nivel del mar. Otro punt'O. muy bajo es el Deal'h 
Valley (Valle de la Muerte ) en California que alcanza 45 
metros bajo el nivel del mar. 

ALTURA DE LAS PRINCIPALES MONTAÑAS 

G-au.risankar r 8.840 m. 
K.anchinjinga l Tlima layu (Asia) 8.480 > 
Davalaghiri l( 8.110 
ChlLmalari 7.290 '» 

Aconcagua r 7.260 • 
Tupunga lo LA.ndes ( o\ m~rica ) 6. 700 
Chimhorazo 6.250 
Ilindu-Kush (Asia) . . 6. 100 
Kenla (Africa) . . . . . . . . 5.790 
Elbruz (Asia-Cáucaso) 5.6 tO • 
O rizaba (A m. septentrional ) . ... 5.580 • 
San Ellas (Aro . Mont .. Rocosa) 5. t9tl 
i'opocatepelt .. . . . . . . . . . . . . . . 5 .420 

Ararat (Asia) . . . . . 5.130 m. 
Monte Blanco (Eu.ropa-Alpes) 4.810 > 
Ahisina (Africa) . . . . . . . . . . 4.725 > 
Monle Rosa (Eu.ropa-Alpes) . . 4.638 > 

Cervino (Europa-Alpes) . . 4.482 • 
Jun(.!frau (Europa-Alpes) . . . . •\ .167 • 
M . Victoria (A(rica- N. Guinea) 3.940 • 
Cameru.n (ACrica -N. Guinea) . . 3.940 • 
Monte Cooll (N. Zelandia) . .. . 3.764 • 
S 'erra Nevada (Europa-España) 3.585 • 
Pi~o de Nethon (Eur.-Piriueos) 3.404 > 
l>tna (Europa-Sicilia) . . . . . . . . . . :{ .400 • 
Vesubio (Eu.ropa-Apeninos) .... 1.282 • 
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Se ha deternünado la altura me&i.a; de los continentes 
llegándose a estos resultados dados en metros: 

1\ Resu~;~dos ¡ Res u !lados 1 Resultados 
CONTrNENTES de de 

Murruy Pene k Su pan 

Europa ................ 287 280 290 
Asia ............. . .... 970 950 940 
Africa ................. 615 650 620 
América del NorLe 577 600 610 
América del Sud. ..... 638 630 610 
Australia .............. 245 280 300 

Se ha obsen-ado que las montaña e hallan más bien 
próximas a las costas de los continentes y que ninguna ca
dena dista de ella má · de- 2ü0 kilómetros; de ese mod'O el 
centro de los continente , se halla a bajo nivel, constituyendo 
el lugar más deprimido lo que se llama ombligo. Estos últi
mos lugares están determinados po1· el l\Iar Muerto para el 
Asia; en el .Africa está coustituíclo por la serie de lagos cercanos 
al Nyassa, en la América rlel Norte por el Death Valley (1.Ion
tañas Rocallosas) y en la América del Sud, debe hallarse en 
el interior de Matto Grosso. 

11. Plataformas submarinas. Talud o escalón continen
tal. - Depresiones y fosas. -Las platafol'mas subma1'inas 
no son sino la continuación de las plataformas continentales a 
t1·avés de los lugares ocupados por las aguas. 

Se llama depresión, un hundimiento poco profundo y 
fosa una depresión profunda. 

El fondo del mar presenta depresiones y fosas cuyo es
tudio se verifica por medio de sondajes y que corresponden a 
la Oceanografía. ' • 

Los estudios realizados llegan a estos datos: en el M<edite
rráneo se hallan tres fosas: una que corresponde al J\1ledite-
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l'ráneo occidental (3151 m.), otra al Mar Tirreno (3731) y 

la tercera ell\Iediterráneo oriental ( 4404 m.), a las que pueden 
acrregarse la del Mar Te gro (2243 m.). 

Pero éstas no son las únicas fosas que se conocen: en el 
golfo de Méjico hay una de 3809 m. y entre las más :pro
fundas .figuran la de Yucatán (6289 m.) y la del mar Caribe 
( 5201 m.), que se intercalan entre las dos Américas, del mismo 
modo que las tres fo as mediterráneas se intercal,an enrt:re 
Europa. y Africa. 

E tos datos e refieren a las profundidades encontradas 
en los ruare interiores o en los epicontinentales, es decir, los 
que rodean a las masas continentales; pero son mucho mayores 
refiriéndolos a los océano . 

.Así, por ejemplo, en el Atlántico, h fosa de la Virgen, 
cerca de Puerto Rico, tiene 8431 m. En el Indico, al Sud de 
Java, la sonda alcan2ló 7000 m. En el Pacífico, la fosa de 
las Km·iles tiene 8500 m. ele profundidad; la de las islas 
Tonga 9427 m. y en las islas de las Carolinas, se halla la 
fosa más profunda ·ronocida (9635 m.) Deben también men
cionar e las fosas de las Aleutiana · (7383 .m.) y la de Ata
cama (7635 m.) (fig. 1). En el océano Artico la sonda ha 
alcanzado 3850 m. 

ro~ ro~~ 
20o DE. LAS TONGA PACIFICO ATACAM"!_j\ ANDl 

LATITUOS~~c.~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... .... ... 

17 ~ 
Fig. l. - Cuenca del Pacífico y fosas en un corte a los 20' latitud S. 

La media de las pro!l'undidades oceánicas, es superior a la 
altura media de los continentes. Se han efectuado numerosos 
sondajes a lo largo de las líneas telegráficas entre Norte Amé
rica y Europa y entre el Brasil y .A.frica. En el océano Atlán
tico del Sur, se efectuaron los sondajes por W. ThQmson, 
llegando a la conclusión de que entre las islas Mlalvinas y las 
costas patagónicas, hay un bajo que no alcanza ·a 200 metros. 
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lo que hace suponer que en épocas anteriores estuvieron dichas 
isias unidas al continente y que se separaron por la acción 
de algún fenómeno volcánico; en la Tierra del Fuego, los ca
nales y ¡pasadizos son también estrechos y poco profundos. 

Otra observarción, es que cuando una ca:dena de altos 
montes está cerca de la costa, ésta es muy abrupta y profun
da a poca distancia ele tierra, l.o que se nota especialmente 
en las costas de Chi1e y del Perú. Cuando, po·r lo contral'Ío, 
la tierra tiene un declive muy suave hacia el mar, esta pen
diente se prolonga por un largo trecho debajo del agua. 

La parte de tierras que está comprendida -más o .menos 
entre 200 y 300 metros sobre el nivel del mar y unos 200 metros 
debajo de este último, constituye lo que se llama escalón con
t·inental. 

12. Cuencas cr~ánic1s. - Enumsración, distribución e 
ideas generales sobre las cuencas oceánicas. - Se distinguen 
generalmente cinco grandes océanos : Atlántico, Pacífico, In
dico, Artico y Antártico. 

Nansen, sin embargo, ha demostrado que el .océano Artico 
no es sino una especie de golfo del Atlántico septentrional, 
cuyos caracteres físicos lo sindican como un mar ·epiconti
nental. Otros autores insisten en hacer de todos los océanos 
uno solo, el océano :Mlundial, ya que todos e~los comunican 
entre sí y presentan casi los mismos caracteres generales. 

El Atlántq:c'O tiene la forma. de un largo huso ensanchado 
en el Sur y estrechado en el Norte. Un levantamiento de su 
fondo, transversal, con profundidades inferiores a l.üOO me
tros lo separa del Océano Artic.o. Esta eS1pe<¡Í·e de puente que 
une la Europa con América ·es con01ciclo con el nombre de 
banco ele Wyville Thomson. En el Sur, esta disposición no -se 
presenta. Pero el hecho más cmioso del relieve ~mbmarino 

del Océano Atlántico es la larga cre¡;ta que se extiende de 
N. a S., desde Islandia hasta E'l Cabo, separando dos cubetas 
alargadas cuyas profundidades alcanzan 6.000 metros. Esta 
cresta está jalonada por las islas Azores, San Pablo, Aseen-
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sión, Tristán da Ounha y se tuerce entre los tr'ópi0os casi 
par.alelamente a los contornos de los dos bol'des del Océanil. 
formando éomo una S con profundidades inf·erioTes a 4. 000 
metros. El Atlántico queda así divi<iido en dos cuencas más 

. o menos simétricas (figs. 2, 3 y 4). 

~"El Pacífico, es de un ti1po diferente. 

~NOES 

AMf.RICA 
DEL SUR 

ATLANTICO 

ATLANTICO 

Af~ICA 

A FRICA 

30° 
LATITUD 

SUR· 

Fig. 2. 3. y 4.-Cuenca del Atlántico a distintas latitudes. 

De una fm·ma eliptica, más ensanchado en el S, no pre
senta un levantallliiento mediano, como el Atlántico, sino una 
gran cantidad de pequeñas islas, llevadas por platafo,r1nas 
aisladas de origen volcánico. En la cuenca del Pacífico es don
de la ley de disimetría del relieYe ten t'stre está más acentuada. 
Las grandes profundidades se encuentran en l01; bordes, a me
nudo cerca de las altas CioTdilleras (fosas de las islas Tonga, 
de las Marianas, Filipinas, etc.) Teniendo en cuenta la cur-
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vatura real de la superficie terrestre, se debe considerar en 
conjunto el fondo del Pacífico, ·como una superficie convexa, 
exceptuando sus bordes. La orientación de las guirnaldas in
sulares y de las profundidades, sugiere la idea de que se trata 
de una parte de la corteza terrestre que E-stá en vías de plega
miento o de levantamiento. 

24° 
~ATITU05 

AMERICA 
ou su~ 

Fig. 5. - Cuencas del Atlántico e Indico. 

El océano Indico (fig. 5) está cerrado po1• el N. y amplia
mente abierto por el S. Llama la atención u posición geográfi
ca, situada casi todo él en la región tropical, y las grandes ma
sas ·continentales que lo rodean por tres ele sus lados .. Un levan
tamiento se levanta al E. de Madagascar, que lleva varios gru
pos de islas (Almirante, Mascareñas) y en su región austral, 
otros dos levantamientos, el de Crozet y de Kerguelen están 
rodeados de profundas depresiones. 

13. Temperatura de la atmósfer11.. - La temperatura 
en las regiones medias y altas de la atmósfera, debida al calor 
solar, decrece ~n razón directa de la altura, aunque no de un 
modo uniforme en todas las regiones. 

El decrecimiento se verifica próximamente a razón de un 
grado por 160 ó 180 metros, siendo las causas que lo modifi . 
can, la forma, naturaleza y disposición de las montañas. 

Se ha observado que en las falclas S. y E. de las cordille
ras, el límite de las nieves perpetuas y el de la vegetación, 
es más alto que en el . y 0., a excepción del Himalaya que 
en su vertiente meridional, las nieves descienden 1.000 metros 
más que en la del Norte. 

La temperatura de las regiones bajas de la atmósfera y 
la del suelo mismo, depende casi exclusivamente de la acción 
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snlar, ya qúe el calol' propio del globo ¡¡¡penas •e.jerce una ac
ción sensible. Puede establecerse que en sentido horizontal, la 
temperatura disminuye desde .el E·cuador al polo, próximamen
te a razón de 095 por cada grado de latitud. 

Las causils que modifican la temperatura en el sentido 
de la- latitud, son: la altura sobre el nivel del mar; la posi
ción re~p.ectiv.a de los continentes y mares, vegetación, estado 
higrométrico, etc. 

14. Climas. -Los climas, son el temperamento de una 
región dada. En cada hemisferio se admiten siete climas: 

19 Tórrido - Línea isoterma de 25"5 a 25° 

2Q Cálido , , , 25" , 20" 

39 ¡Suave ,, , " 
2.0" 

" 
15° 

49 Templado 
" " " 

15" 
" 

10" 

59 J.<' río 
" " " 

1o· ,, 5" 

69 Muy frío 
" " " 

50 
" 

IQi'' 

79 Glacial 
" " " 

o· 
" 

-17° 

15. Líneas isotermas. - Si se 1men todos los puntos de 
temperatura media igual, se obtienen rmas curvas que Hum
boldt fu.ó ·el primero en .darlas a conoc,er, designándolas con el 
nombre de líneas isote~"mils o is.atér'ntica~s. 

Si la temperatura de un lug.ar no variase más que por 
la oblicuidad de los rayos solares, esto es, por la latitud, 1as 
líneas isotermas serían paralelas al Ecuador, pero 00mo la 
temperatm,a varía por otras causas ya enu:meradas y sobre 
todo por la altura, aquellas líneas son más o menos sinuosas y 
no conservan paralelismo. 

16. Líneas isótaras e isoquímenas. - Se distinguen 
también las líneas isóteras (de verano igual) e isoquímenas 
(de igual invierno). · 

17 Zona Isotérmica. - Es el espacio 'comprendido en
tre dos líneas isotermas. 
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18. Ecuador térmico. - Es la línea que reune todos 
los ,puntos que tienen la 1temperatura anual más elevada, pró
ximamente + 28° y no es paralela a la línea del E,cuador te
rrestre, sino que se aleja de ella en ,el golf:o, de Orman, hasta 
llegar casi al paralelo 15", pasa lueg.o al hemisferio Sud, cor
tando al E~cuador terrestre a los 124° longitud oriental del me
ridiano de París, se acerca a los lOQ de latitud Sur y vuelve 
a cortar al Eteuador a los 157Q de longitud occidental. 

19. Temperatura de las aguas. - Los ~nanantiales, que 
c.olll.Servan próxi11namente la misma temperatura todo el año, 
se consideran po'l' lo común, como teniendo una temperatura 
igual a la media del lugar; pero ésta conclusión, admite res
tricciones, por cuanto, estando los manantiales alimentados 
¡por las lluvias, deben ser calentados o enfriados por -ellas y 

además los canales que los llevan a la superrficie pueden pe
netrar en el suelo a grandes profundidades ha,ciéndoles expe
rimentar la influencia del calor central del globo. 

En los lagí"J's, se observa que mientl·as la superficie pwe~ 
de llegaJ.· a congelarse, las capas medias e in:feriores, o!recen 
una tem,peratura casi ,constante. 

PTescindiendo de que la disolución de sales hace variar 
la densidad de los mares, la temperatura ele estos últimos se 
modifica por varias 'Caus~s: profundidad qu:e alcanzan las 
aguas, oleaje, corrientes y mareas. En las regiones tr01picales, 
la temperatura desciende en razón dire0ta de la pro:fundidad 
cl;el mar, mientras que en las regiones polares sucede lo con
trario. 

20. Temperatura terrestre. -La tem,peratura en la cos
tra sólida del globo, hemos visto que es variable de un punto 
a ot,ro. A una cierta profundidad, se encuentra la capa invá
Tiable, es decir una capa en que la temperatura es constante 
durante todo el año. Dicha capa se encuentra a distintas pro
fundidades según las regiones; así en el Ecuador se halla a 
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un metro bajo la superficie del su:eilo1 y en Paris está a< :Il 
metros. 

Debajo de la ca¡pa invariable, la temperatura va aumen
tando con la profundidad; por ejemplo : las aguas del pozo 
de Grenelle que brotan de una profundidad de 548 metros, 
tienen una temperatura de 27°7, lo que corresponde a un au
mento de un grado• ¡para cada 33 metl'os próxilmamente, a par
tir de la capa invariable. 

A esta cantidad de 33 metros, es decir, al aumento ele pro
flmdidacl necesaria para que la temperatura aumente un gra
do, se llama constante ge01térmica. En Alemania, el valor de 
la co.nstante varía entre 17 y 53 metros . 

. Suponiendo constante el aumento de un grado para cada 
33 metros de prod:nn<lidad, se llegaría a tener una tempera
turade 2.000° a la profundidad de 60 kilómetros; a esta tem
peratura, las materias que conoc·emos estarían licuadas, de 
manera que habría que admitir que toda la masa del globo 
está en fusión y que sólo en la superficie hay una película 
cuyo esrpesor es apenas la centésima pa1,te del radio terrestre. 

Esta conclusión, generalmente admitida por los geólogos 
es más bien una hipútesis a priori, que una consecuencia ele 
la observación. En efecto: extender a la totalidad del radio 
~errestre, es decir, a unas l. 500 leguas, una ley observada en 
una extensión de 400 a 500 metros, es un procedimiento• poco 
ajustado a las ley.t>s de la lógica. En realidad, el fenómeno 
del aplastamiento de la Tierra., es :el que ha dado origen a 
la suposición de la fluidez primitiva de nuestro globo, co
rr.oborada por los volcanes, que nos dan la prueba de que 
exist.en en el seno de la Tierra materias en estado de fusión 
ígnea. 

21. Hipótesis moderna sobre la estructura de la Tierra. 
Según esta hipótesis1 el globo terrestre estaría formado: 

19 por una capa superficial rocosa, la litosfera, cuyo es¡pesor 
sería de unos 100 km.; 29 una capa líquida, formada de ma-
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teTias fund~das, la pi1·os[era, de un espesoT de 3001 km. y 39 

una esfera sólida interior, la bw1'is[e1·a, que tendría 6.000 km. 
de radio. A la barisfera, se le calcula una densidad de 8 y se 
la supone formada en gran parte, por hierro carburad·o como 
los aerolitos. 

La razón aducida en farvür de esta h:ilpótesis, ·es que, si 
fuera líquida la masa central del globo, la acción de la 
Luna y la del Sol debería crear en esa masa líquida, mareas 
mucho más fuertes que las del Océano, capaces de dislocar la 
costra terrestre, y para explicar la estabilidad de la Tierra, 
hay que atribuir a la parte C•entral, una dureza y una densi
dad oomparables a las del acel'O. 

22. Líneas isogesterm.as. - Se da este nom:br·e a las lí
neas de igual temperatura en el interioT de la Tierra. Las 
isogestermas, próximas a la superficie terrestre, siguen arpro
ximadaune.nte .los contornos de esta última, pero se van regula
rizando con la profundidad, y probablemente a 1.500 ó 2.000 
metros, han de ser muy regulares y paralelas entre sí, depen
diendo su separación de la conductibilidad calorífica de las 
tocas. 



CAPITULO 11 

La vida en los continentes. La vida en las aguas dulces, sobre el 
litoral, en las cavernas y en la tierra firme. Consideraciones 
generales sobre la vida en los continentes. 

La vida en el medio marino. Las condiciones de existencia de 
los seres marinos. Seres bentónicos, plauctónicos y nectóni· 
cos. Distribución bionómica del medio marino. Zonas ner'ftl
ca, batial y abisal. Acción geológica de los organismos. Acción 
de los vegetales. Acción de los animales. 

LA VIDA EN LO.S CONTINE¡N1T·E.S 

Comúnmente se clasifjcan los seres vivos, que ha·bitan la 
superficie del globo, en terrest1·es, acuá#c,os y ab·eos, pero esto 
no deja de ser artificial, desde que los aéreos, excerptuando los 
microorganismos aerobios son seres terrestres y rara vez acuá
ti-cos, adaptados al vuelo. -

Por eso es preferible formar dos categorías solamente: 
los seres continentales, a los que quedan adscriptos los habi
tantes de las islas, y los seres marinos . 

.. ,.. --:e ;-

23. La vida en las aguas dulces. - Los seres que viven 
en las aguas du1ces se llaman d:nlca1qwíwlas. 

Entr·e los vegetales se encuentran algunas AJgas y sobr,e 
todo Fanerógamas Ang~ospermas. 

Respecto a la fauna ele las aguas dulces, es de nota.r que 
tiene un origen marino. A pesar ele ello, no existen forami
níferos, radiolarios, braquiópodos, equinodermos, ced'aló¡podos 
y tunicac1Jos. 

El nÚimel'O total de especies de peces de agua dulce, pasa 
de 2.500, siendo curioso que los dipnoideos y ganoides actua-
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marinos. 

Entre los batracios todos son dulcaquíoolas, por lo menos 
en su estado larval. 

Entre los reptiles, los quelonios son terrestres, de agua 
dulce o .marinos; los •cocodrilos son de agua dulce, pero sus 
r:est.os fósiles prueban que tienen un origen marino ; entre los 
ofidios, algunos son de agua dulce y una sola familia la de los 
hidrolficlios, están adruptaclros a las aguas saladas. 

Fina1mente entre los mamíferos, muchos son los que vi
ven en las aguas dulces. 

24. La vida sobre el litoral. - El litoral está habitado 
ele una parte por seres marinos que pueden resistir a la acción 
de las mareas y ele otra, por seres continentales fijos al suelo 
y adaptados para la vida aérea y acuática. 

iSii se trata de ¡plantas, se conocen vegetales arb01'6Scentes 
que :florrman verdaderos bosques litorales a los que se llama 
:mangrovas. Las raíces se hunden en un barro azul o negro 
imlpregnado de agua salada y algunas plantas tienen raíces 
.adven1ticias. La vida animal es muy activa en la mangrova: 
lo lJ eces, cangrejos, ostras, etc., abundan sobre la superficie 
del limo. 1 • 

1 ' 

25. La vida en las cavemas. - Comúnmente en las ca
vernas se desarrollan sólo los animales por razones fáciles de 
co1mprender. Esta :fauna se llama caverníc.ola u nscur:ícola. 
Los tegumentos de estos animales están decolorados, los ojos 
atrofiB.Jdos, pero en compensación los otros órganos de los 
sentitlos están hipertrofi-ados. Entre los animale superiores se 
conoce una rata ciega, que habita ciertas grutas de la América 
de Norte y el proteo, bat¡raci.o cieg¡o1 que habita las grutas_ de 
la Carniola. 

Abundan los insectos, moluscos, crustá'Ceos y algunos pe
ces. Hoy. día las cavernas éLeben considerarse como un lugar 
de refugio para los tirpos al':Caicns. 
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M La vida sobre la tierra firme . - La mayoría de los 
vegetales es terrestr:e, exeptuando las algas, que son acuáticas. 

Por d contrario los animales inferiores: protozoarios, es
pongiarios, celenterados, equio.dermos, lofostomas, viven en 
medios líquidos. Los vermes son terrestres, dulcaqtücolas o 
marillos. 

Los moluscos terrestres han quedado reducidos a los gas
terópodos pulmonados. Los batracios son anfibios y · entre 
los reptil>Cs, los samios y los ofidios son terrestres, así como 
todos los mamíferos e~cep:tuando los cetáceos y los pinípedios. 

E's cierto que los quirópteros están adaptados al vuelo 
pero también lo es que cierta:· aves, las rátides, han perdido 
la facultad de volar. 

27. Consideraciones generales sobre la vida en los con
tinentes.- Po.r lo expuesto anteriormente se observa que lo.~ 

seres continentales están r.estringidamente repartidos, y que 
su diseminación se halla. limitada 'POr barreras naturales, di
fíciles de traspasar. Por eso, 1a presencia. de formas semejan
tes en !l:ierras hoy día separadas, sería inexplicables, si no tu
viéramos en cuenta las modoficaciones considerables que ha 
sufrido la configm'ación de los mares y continentes, a través 
de las eras- geológiyas. 

En efecto, la presencia de formas semejantes en tierras 
saparadas por brazos de mar infranqueables para los anima
les terrestres, como' ocurre con la Alm.érica del Norte y Sibe
ria, se -explica por el hecho de que esas tierras han estado 
anterior1mente unidas. 

Inversamente, la diferencia de la fauna del A,frica meri
dional y del .A.frica mediterránea, S1l eocplica por la existen
cia de un antiguo brazo de mar que cubría. el Saihara, cuyo 
f·on:do se ha levantado para dar lugar a un desierto, inifran
queable para los animales terrestr·es. 

Resalta así la importancia que puede tener el estudio 
de las faunas para la Geología, desde que nos puede revelm· 
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las relaciones iD.Bospeclhadas que pueden existir entre los con
tinentes hoy día muy ,a.lejados. 

Lt.A. VIDA F1N mL MEDIO MARINO 

Antes de estudiar el desarroJlo de la v1da e.n el medio 
· marino, vamos a ver los caracteres físieos ele dicho medio, 

refiriéndonos al g.ra<lo <le salinidad, gases disueltos, tempe
ratura y movimientos. 

L~ salinidad de las aguas es variable, >Clalculándose un 
promedio ele 3,5 % : se eXJpresa ordinariamente en granos, pa
ra .calda kilógranno de agua, pero ella es muy variable debido 
a varias causas; eva¡por.ación, agua dulce recibida de los ríos, 
glaciares y lluvias. 

E'n las regiones paJares, la salinidad es menor. 

La Clensid.atcl del agua de mar es de 1,026 para los océa
no~, pero alcanza 1,03 en el Mediterráneo. 

Además de las sales, contiene en disolución cierta canti
dad ele gases, entre ellos el oxígeno y nitrógeno tomados del 
aire y anhklrido car,bónieó. Els curioso que en el aire, el N 
y el O gUJa.rdan la p11oporción 79[21 y .en el agua de mar 65[35. 

Respecto a la temperatura, cabe decir que es un fae.tor 
muy Íllllportante en la repartición de la vida. Poseyendo el 
agua un calol' específico muy elevado, se calienta muy lenta
mente bajo la acción de lo::; rayos saJares, de modo que la 
temperatura de las capas superficiales del mar, está someti
da a variaciones menos grandes que la tierra firme. 

Las temperaturas más altas que han sido observadas no 
pasan de los 32Q y el punto de congelación del agua de mar 
es de 3Q, 6 bajo cero. 

En cuanto a los movimientos superficiales, la atra.cció_n 
de los astr<os produce las ma.r·eas y en lo que se refiere a las 
corrientes marinas ele las superficies oceánicas, Zii¡ppritz ha 
demostrado que son debidas a la acción de los vientos domi
nantes y no :a la difeiJ:encia de temperatura de la aguas. 
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28. Las condiciones de exis.tencia de• los seres madnos. 
Seres bentónicos, planctónicos y nectónicos. - La vida en 
el planeta apareció en el mar y en este mismo medio encon
tramos la mayor parte ele las f01·mas primitivas y el mayor 
númm1o de invertebrados. 

:Pero el medio marino no constituye un medio homogé
neo de condiciones de existencia para los seres vivos, de ahí 
que se los ha.ya <Clasificados en tres categorías: 

1° Bentónicos (gr:. Be·nilhqs, ?l fondo del mar),, son se
res sedep.tarios que viven sobre la· plataformas sul:;marinas, 
(klgas, Esponjas, Corah's, Crustáceos, Peces, etc.) 

2° Planctóm:cos (gr. plagkt.oR, errante) viven flotamlo 
so•bre las aguas y están supeditados a la acción de las co
rrientes y mareas (Proto.zoarios, diatomeas, algas, éelente
rados) . 

3Q 'Neertónicos (gr. neclw, nadar), que nadan libre y vo
luntariamente por poseer poderosos órganos de lo·comoción 
( cefalóprados, peces) . 

29. Distribución binf)mica de,J medio marino. - Zonas 
neritica, batial y abisal. - La división que hemos dado an
terior:mente podría reducirse en realidad a dos: 

1 Q Bentónicos y 29 tJelágtcos; éstos últimos comprende
rían todos los seres naodaidores o flotantes. 

Pero po•r otro lado, la prorfundidad tiene una influen
cia capital sobre las condiciones de vida del medio marino y 
de ahí la nooesidllld de distribuir la vida marina en tres zo
nas o regiones : 

19 Nerítica., que comprende (fig. 6) una crupa. cuyo es
pesor es de 200 m. a partir del nivel del mar. 

2Q Baitial, limitada entre los 200 y 1000 m. de p-rofun
didad. 

39 AlJl:sal, que se extiencle desde los 1000 m. hasta las 
profundi·dades oceánrcas. 
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Estas tres zonas presentan como se comprende, distintas 
características, desde que las aguas superficiales, ¡penetradas 
por la luz, permiten el desarrollo de algas que son el alimen
to de numerosos seres vegetarianos, a lo que se añade las va-

ZONA 
ABISAL 

Fig. 6 Distribución bionómica del medio marino 

riaciones de temperatura atmósferica, las mareas, etc., y de 
ahí se deduce que son. bctores que influyen en las caract~rís
ticas de las aguas profundas, donde reinan una calma y obs
curidaJd absolutas y cuya temperatura es rigurosamente cons-
tante. 1 

' 

AOCION Q4EOLOGIGA D:E LOS ORG.A:NW.M:OS 

30. Acción de los vegetales. - La aoción geológica de 
los vegetales sobre las rocas, es en parte destructora y en 
parte de protección. Destruyen por la acción química del ahí
drido carbónico que existe en las raí.ces o por una acción físi
ca, determinada por el aumento de espesor que sufren los ve
getales interpuestos en las rocas, lo que produce la frag~en
tación de éstas últimas. 

p ,or otra parte, la vegetación protege los materiales suel
tos de la acción de las aguas . 

Diversas plantas acuáticas desempeñan un papel impar-
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tante en la producción de depósitos sedi,mentarios, pues al 
separar el anhídrido carbónico del agua, precipitan el carbo
nato cálcico, formándose así los depósitos de agua dulce o 
c.alcáreos lac11Stres. 

Las plantas que más im,portancia tienen bajo el punto de 
vista sedimentario, son las Algas, y entre ellas las d1'a.tmneas, 
cubiertas por una cáscara silícea, las que pueden formar capas 
de muchos metros de espesor, como se observa en el suelo ele 
Berlín, que reposa sobre una capa de 30 m. f,OIJ.'ID!ada en su 
mayor parte por diatomeas. 

En Trípoli se extrae un polvo llama,do trípo~i, empleado 
en muchas industrias, y que tiene su origen en el sedimento 
deja<do por las diatOimeas. 

En otras partes, con algunas clases {le diailomeas, se fa
brica el polvo absorbente (kieselguhr), empleado en la fabri
cación de la dinamita. 

La activi·dad de estos vegetales es prodigiosa, pues Eh
remberg, ha calculado que en el puerto de Wisnar, se deposi
ta,ban más de 500 metros cúbicos por año. 

Se debe también a las plantas de agua dulce, la forma
ción del hierr,o llamac1o' de los pantanos, pues las plantas ro 
extraen de las arenas ferruginosas y lo devuelven al agua en 
forma de carbonato, el que después es reducido y convertido 
en ocre o hidrato férrieo. 

31. Acción de los animales. - La actividad geológica 
de los animales superiores, se manifiesta P'Or la acumulación 
de esqueletos o de f,oofatos y carbonato de calcio, que se en
cuentran en ciertas cavernas que han servido de gum·icla a las 
fieras y de refugio a algunos herbívoros, en tiempos remotos. 
Aunque se han encontra.clo capas que alcanzaban a 30 metros 
ele espesor, se puede decir que su aceión geológica es poco 
noto1ria. 

:Eil trabajo más importante lo efectúan los animales ma
rinos, que fijan el carbonato de calcio, debiendo · citarse en
tre ellos los moluscos, antozoarios o corales y foraminíferos. 
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E'lltre los moluscos, sólo algunas especies viven ell ahun
dancia para poder :formar rlepósitos compactos o banc.oo. Es
tas esp ecies son sien:wre litorales, no viYiendo a grandes pro
:fundidacle.s. Mencionaremos las ostras, que han :formado ca
pas ele muchos metros ele espesor, no,m.o se ha observa'clo en 
Patagonia. 

Los fm·(JJminifm•os (:fig. 7), o animales de la tiza, han 
:formado capas ele algunos cie1Jt.os ele metros ele espesor, so
bre todo en los sistema.<:> jurási0o' y cretáceo, por la aC1.l!mula
ción de sus cáscaras calcáreas. Los :foraminí:feros y todos us 

. 1 2 ' 3 

4 5 6 7 
Fig, 7 

l. Rotalina Voltzü . - 2. Cristellaria Rótula. -- 3. Textularia Turris. - 4. Sa
grina Rugosa. - 5. PYJ·ulina .1\cuminat~. - 6. Nodosoa~·ia Limb~ta. -
7 Biloclllina B11lloides, 
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congénere·, fotman la llamada fauna a.bisal, que se halla rn 
'las proftmdidades oceánicas. 

Los animales más importantes por las curiosaJ> forma
ciones que pD()'ducen son los antozoarios o corales. Estos ani
malrs, forman los arrecifes de coral, que son de naturaleza 
caliza y que abundan en el mar Rojo, mar• de la India, J11 

Océano Pacífico. Numerosas especies de corales, son las que 
producen los arrecifes, pero las principales son las indicadas 
en la fignra 8 . 

Poritis Clavario Meandrina Jabyrinthica 

Fig. 8 

Caryophyllea fasliginta Madrépora muricata Oculina hirtella 
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Los corales necesitan una temperatura de 25Q y 309 y sus 
fiÜ'lmaciones tienen por limite _el ,paralelo 20P, a excepción de 
los que con·esponden a las islas Bermudas, que avanzan hasta 
el paralelo 35Q, a causa de la corriente del Golfo, que calienta 
las costas de dichas islas. 

Tampoco se forman ·en la desembocadma de l<Os ríos, ni en 
el agua du1ce. 

Las formaciones coralinas pueden ser de tres clases: Atolls 
o arr?·ecifes tcon lag~bna.s, ,an•ecife:s ,b(J¡?Ter'a's y · a~-recifes litolf'ales. 

Los atolls (fig. 9), son islas circulares, compuestas ex
clusivamente de corales, que tienen un lago a. laguna en el 
centro que comunica con el mar (fig. 10). Las dimensiones 
de la laguna son muy variables, pues 1meden medir hasta 

Fig. 9 

Atoll 

48 kilómetros. El atoll de Bow I land miele once leguas de 
diámetro y el ancho del anillo madrepórico, Yaria entre 250 y 
500 metros¡ y su ma;yor altura sobre el nivel del mar, se not.a 
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del lado en que con más frecuencia soplan los vientos_ Los 

excrementos de las aves marinas, van preparando el terreno 

eri donde se desarrollan las ;plantas, cuyas semillas llevan ellas 
mismas, convirtiéndose por este procedimiento, tan sencillo, el 
at9ll, en una verdadera isla, de la que el homhre toma posesión 
así que le ofrece condiciones ventajosas. 

Los atolls abundan en la Polinesia. 

Los a.rrecífes ba~~•¡•eras se forman a lo. lar~ot de 'la costa, 
aunque separados de ella por un canal más o menos an-' 
<ilio y profundo. La extensión de estos a.rrec:irfes, lo mismo 
que la anchura del canal, varía mucho: en la C{)sta occid.ental 
de Nueva Caledonia, existe un arrecife de barrera que IIllÍ

de den leguas de largo; y en la co·sta oriental de Australia, 
hay qtro que se prolonga casi sin interrupc~ón sobre cua-

trocientas leguas, con 
un canal que tiene de 
veinte a cincuenta me
tros de profundidad y 
una anchura que all
canza a quince leoouas. 

A vec·es, el arre
cife barrera, reune 
dos o tres islas, for
mando entonces un 
atoll, siendo éste el ca
so de las islas Ohagos 
en el Padfico. 

Los m·recifes lito-
Fig. 10 

t·ales, son de escasa rx
tensión por lo ·común, comunicando con el litoral, por haber 
desapaJ.·ecido el canal entre la barra y la tierra firme. La co
municación se rompe ·en los puntos en que el fondo aumenta 
de modo brusco, así como en los que desembocan las aguas 
dulces, d-onde los arrecifes forman un canal de paredes ve¡·
ticales o -muy inclinadas. 



-332-

La .forma de los atolls y arrecifes barreras, hizo creer que 
Jos zoófitos prendían en él borde del ·cráter de un volcán 
submarino; pero sin negar que •en muchos casos pueda esto 
ser cierto, Darwin, partiendo del hecho que los zoófitos sólo 
puelden vivir desde la profundidad de 40 .metros para arriba, 
ha emitido, una teoría muy ingeniosa, fundada en este dato 
y en los movimientos más o menos lentos que experiment.::t el 
fondo del mar y el litoral de las 0ostas . 

Fig. 11 

MAR 

1---:::-- TRABAJO 
OE ·LOS 
CORALES 

Supongamos una isla (fig. 11), terminada por un p1cq 
alrededor del cual se forma una barra a la profundidad ordi
naria. 

Si esta isla desciende, Los zoófitos siguen creciendo enci
ma de los depósitos ya formados, y si sigue bajando, hasta mu-

1 
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ehos cientos de metros, los corales van bajando también, f<>r
marrdo las pirámides que constituyen el atoll. 

En cuanto al crecirniento1 de estas f@maci<>nes, no hay 
datos exactos. En algunos casos se ha llegado a comprobae 
hasta 0,501 metros })Or año, y en otro., sólo algunos centíme
tros. El mayorr crecimiento ha sido observado en MJadagascar, 
calculado en O. 90 metros en seis meses. 

Como cada individuo puede vivir muchos ~ientos de años, 
el crecimiento es muy lento y muy difícil de observar. 

1 



CAPITULO III 

Ciclo de los fenómenos geológicos. - Litogénesis. - Orogénesis. -
Gliptogénesis. - Sucesión de Jos ciclos. - Acción eólica. •
Dunas. - Acción química de la atmósfera. 

32. Ciclo de los fenómenos geológicos. - Los :fenóme
nos geológlicos pueden ser dinámicos y quími0os; los prime10os, 
a su vez, pued-en ser internos y externos; de ahí la diV!sión 
de la. Geología dinámica, en interna y e:>.."iel'Il!a. 

L'a diná,mica externa estudia la acción de las aguas sobre 
el relieve terl'estre, la acción del viento que, rup1arte de l.os 
:fenómenos climatológicos, desmenuza las roc.as formando los 
médanos o d1mas, y la acción del agua sólida, causa de los 
nevados, ventisqueros y glaciares. 

Los fenómenos de la dinámica interna constituyen una 
reacción de la materia ign·ea sobre la corteza terrestre; com
prende el estudio . de los ViO:lcanes, solfataras, fumerolas, volca
nes de barro, terremotos, maremotos, geysers, :etc. 

Todos est,os :fenómenos van acompañados por la acción 
química del a.,011a, el O del aire, el 00' y de las reacciones 
que se producen entre las rocas. 

Los seres vivos no dejan de participar en este conjunto de 
fenómenos, y su acción constituye la acción geológica de los 
organismos, la. que se refiere a la ac;eión d·e los animales y 
plan•tas. E•ntre los primeros, :figuran los moluscos, corales, 
lof.ostomas, esqueletos de vertebradüs, no olvidando las con
ehas de los foraminíferos que fOl'man gruesas crupas sedimen
tarias en el fondo de l'Ds mares y de los terrenos cretáeeos. 
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Entre los vegetales, de1Yen mencionarse las algas y espe
ciaLmente las diatamas que han contribuído a formar capas de 
más de 30 mts. de espesor como ¡mede observarse en el sub
Sl1elo de Berlín. 

Especies criptogámicas clesaparecidas, princ1palment~ he
lecihos gigantesos de 30 mts. de altura, han cont.Jribuído a 
la fonmación de los carbones fól'liles (antracita, hulla, hgnita), 
y finalmente, la vegetación de los pantanos es el factor de la 
formación de la turba. 

·33. Litogénesis. - La lítogénesis (gr. lito-roca, génesis
origen) estudia el origen de las _rocas. 

Por roca clebe entenderse toda masa. mineral blanda, du
ra o pulverulenta que :forma parte ele la litosfera, o sea de la 
c·orteza terrestre. 

Bajo este concepto ampliar las arenas y arcillas, son tan 
rocas cOlmo el granito y el basalto. 

E[ número ele rocas pasa de 1400; este número aumenta 
si se consideran las metamot,fosis o sea las transformaciones 
que sufren los elementos CO[)Stitutivos a través del tiempo y 
de la acción de los agente, qlúmicos que so·bre ellos obran. 

Respecto a su origen las rocas pueden ser: 
Eru.ptiva.s (granito, basalto, lavas). 
Sed:imentwriaiS (arenas, ar·cillas). 
De erigen químico (mármoles, yeso, calcáreos). 
De origen orgánico (guanQs, carbones, fósiles, petróleos). 
De o1·igen 1n<etamtó1·[ico (gneiss, cuarzita) . 
Las rocas de origen en~pt-ivo son las más antiguas y se 

formaron cuando en el globo terrestre se empezó a formar la 
litosfera, es decir, cuando pasó del estado líquido al sólido. 

El estudio de los factores que han contribuido a su for
mación .corresponde, pues, a la D~ná:rnica interna. 

Las rocas sedúnentarias han forma:do las capas submari
nas y en los continentes los distintos estratos. 

Provienen de los depósitos o sedimentos arrastrados por 
las aguas, los que se depositan en el fondo de los mareS/, en 
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la desembocadura de 1os ríos, en el fondo de los l·agos. 
Las ca¡pas de arcilla por su impermeabihdad, permiten 

también la existencia de una hidrografía interior (aguas sub
terráneas) . 

Las rocas de origen qu,ímk·o provienen d.e la reacción 
química que agentes como el H. O, O. C0 2 , óxidos .metálieos. 
SO,, etc., ejercen sobre ellas. Se forman así las distintas va
riedades ele mármoles, calcáreos, yeso, carbonato férrico; se 
produce la do1omitización de las Docas, etc. 

Las rocas que tienen un origen o1·gánico son pro-ducidas 
por los seres vivos; como: el cenosarco de los coraJes forma
do• por C0 3 Oa casi puro que forma en la región del Ecuador 
arrecif•es e islas d.e coral. 

Los guanos fol"lllan grandes ca;pas en Tarapa(Já, Tacna y 
Arica. 

Finalmente, algunas de estas Docas sufren transformacio
nes en su estructura y en su COirnrposición. 

Las nuevas individualidades así formadas se llaman me

lam.ó1'ficas. E1jeiD1plo clásico de ellas es el gneiss que proviene 
de una transformación del granito aunque está. compuesto 
por l<ls mismros elementos: cuarzo, mica. y fel:despato. 

34. Orogénesis. - (gr. oro:- relieve, génesis-origen). 
La orogénesis tiene por objeto estudiar cómo se han cons
tituí'Clo los relieves de la corteza terrestre. 

En la litogénesis, los sed~mentos depositados en el :Don
do de los mares o en las capas <!ontinentales, van a cowstituir 
los materiales que servirán paTa la foTmación de las cadenas 
de montañas. 

PaTa daTse cuenta de ·la. naturaleza. de los fenómenos oro-. 
genétioos hay que considerar que la corteza terrestre está for
mada por <:a¡pas o eSil:ratos p.róximamente paralelos entr~ sí y 
que pueden ser horizontales, o•blícuos o plegados. 

fE·n algunos casos hay inversió!l de las capas. 
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En muchas regiones las ea1)as son on 'luhtda:; o fuerte
mente plegadas presentando pliegues cóncavos llamados sin-
9Zinales, y pliegues conv:exos, antioUmales. 

Los pliegues sincHnales forman los valles y los anticlina
les · las montañas. 

No se ha podido nunca observar completamente los mo
vimientos del suelo que han pr·oduc:Vdo el levantamiento de las 
capas, ¡pero se ha constatado el resultado mecánico recurrien
do al método experimental, que ha permitido eXlplicar el me
canismo ele la formación de pliegues. 

P.ara ello se han sometido substanéias plásticas dispuestas 
segím cwpas paralelas, a las compresiones laterales, y se han 
producido pliegues anticlinales y sinclinales que eran la ima
gen de cadenas de montañas y ele valles. 

35. Gliptogénesis. - (Gr. glipto-modelar o ·esculpir, gé
nesis-origen) . 

Su estudio consiste en considerar la acción que los clis
tintos agentes químicos y físicos ejercen sobre la superficie 
terrestre. 

Constituye la gliptogénesis la última parte del ciclo geo
lógico, que empezó por ser lítogenético, se transformó en ovo
genético y termina en ser gliptogenético. 

Una vez constituíclos, las montañas, llanuras y valles su
fren la acción del agua ele lluvia, del agua. ele los torrentes y 
manantiales, la que proviene de los glaciares y finaLmente, la 
acción clel viento (acción eólica); todo esto es una acción me
cánica y sus agentes se llaman dinámicos externos. Intervie
ne también la acción clel O, 002 y de las distintas sales que 
contribuyen a transformar la rocas ·convirtiendo las insolu
bles en solubles que son arrastradas 1por las aguas. 

En una palabra, la gliptogénesis tiene por o.bjeto estudiar 
el modelaje de la superf~cie terrestre y los distintos proceso& 
de la denudación que sufren las ro-cas. 
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SUCESION DE LOS CICLOS GEOLO,GICOS 

De lo expuesto se deduce que todo ciclo geológico consta 
de tres fases: P La litogénesis que prepara los materiales para 
]a segunda fase, la (Il'l·) orogénesis que los convierte en mon
tañas y valles, quedando reservado para la (IIP) glipto 
génesis el modelaje de la superficie terrestre; e to quiere de
cir que la vida del planeta es una sucesión de ciclo que si
gnen el orden rig-uroso a,niba mencionado, debiendo notar e 
que el proceso gliptogenético es en todos ellos de origen ma
rino. 

La inYasión del mar a tnwés de cada cielo geológico se 
llama transgresión marina . 

A.CCIO J EOLIC!A 

36. Acción geológica de la atmósfera. - La atmósfera, 
es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, anhídrirlo carbónico, va
por de agua y otros gases, que bajo el punto ele vista geoló
gico no ;presenta mayor intet·6 . Esta mezda forma una capa, 
cuya altura no está bien determinada, pero que no excede ~1 
part>ccr de unos 100 kilómetros. La masa de aire, rara vez se 
halla en estado de quietud, ofreciendo por el contrario, dife
rentes movimientos que son conocidos con el nombre de vien
tos. 

Según la veloc-idad con que se efectúan estos movimien
tos atmosféricos, apreciada por medio del anrnómetro en se
gundos, reciben los nombres siguientes: 

Me Iros Me Iros 

Ventolina............. 3.20 Temporal.......... 31.60 

Viento fresco .. . . . . . . . . .. . 19.00 Borrasca .. . . . .. .. .. .. 3 1. 80 

)il'nto duro ... ,....... 25.30 Hurarán.. ........... 37.90 
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Bajo el punto de vista de su dirección, se dividen según 
los puntos cardinales del horizonte y los intermedios que 
completan la rosa de los treinta y clos vientos. 

. Reciben en ciertos casos nombres par•ticulares que pasa
mos a enumerar : 

Alis·iOJs o vientos constantes, así llamados pol"que corren 
siempre de Este a Oeste, dentro de los Trópi~os. 

Monzones o periódicos, son los que durante seis meses si
guen una clirección y durante los otros seis, una dirección 
contraria. 

Brisa, que puede consideT'arse como 1m viento periódi-co, 
pues durante el día va del mar al continente y por esto se 
la llama bT'Ísa~ de mlw, mientraH que porr la norhe corre en di
rección opuesta, llamándosele bn'tsa de tier·r:a . 

.Sim.ún, es un viento' sofocante que sopla del Sur al Nor
te ele Africa, levantando las arenas del desierto y sepultan
do caravanas enteras, influyenido en las condiciones climato
lógicas de Europa .. 

La acción mec'ánica de la atmósfera, se reduce a desmo
IXJnar la parte más cuLminante de lofl continentes y la. su
perficie de aquellas rocas que ofrecen poca cohesión, trans
portando las partícrllas a regiones más o menos lejanas. En 
esta forma las cenizas volcánicas, que son materiales muy 
finos han siclo llevadas rlcsde el Vesubio hasta Constantinopla 
y desde Islanoia hasta París. Este hecho no tiene ünpor-tan
cia como fac.tor geológiro, porque só:tro' sirve [Jara no atribflir 
a un origen volcánico inmediato, la existen<Cia de partí·culas 
de rocas augíticas realmente volcánicas, que se encuentran en 
gran número de terrenos. 

EIJ. rcsultallo más notable de la acción del viellto, com
binalda muchas veces cJo,n ]a del mar, es la .formación de 
las cll~nas o médanos. 

37. Dunas. - Son especies ele colinas, Cl.e formas muy 
variadas, que se encuentran en las costas planas y arenosas 
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en las que reinan vientos constantes o periódicos en dirección 
del continente. 

Veamos como se fQrma una duna: 
íSií se presenta una p~aya con poca pendiente y situada 

de tal manera que en la ba.Jmnmrr quede descubierta en una 
cierta extensión, aquella se se,ca y si sorpla viento del mar, 
los granos de arena son arrastrados hasta quedar libres de 
la acción del agua, cuando se produce la plea1na,r. 

Sí el viento c'orntinúa, la arena es arrastrada. a la tierra 
firme, donde encontrando un obstáculo cua1quíera, se depo
sita (fig. 12) . 

La arena encontrando un obstáculo se deposita 

La Duna ya formada mostrando extratifieaeión 

F'ORMACION DE UNA DUNA 

Fig, 12 

La arena acumulada, logra salvar el obstáculo, dándole 
más fijeza a ~este último, hasta que la masa de arena alcan-
za a cubrirla completamente, formando la duna. -

La forma de una duna, es entonces, la de una eleva·cién 
alargada que presenta una pendiente muy suave hacía el lado 
del mar y una pendiente igual al ta.l1téL U'atural de las tierras, 
que es ·próximamente de 40Q. 

Si el mar trae a la playa otras substaniCias aJd~más de 
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la arena, :por ejemplo, calcáreos, é to forman capas inclina
das y de distintos colores, pre entándo e de e te modo una 
estratificació?~ de la duna. 

Las dunas, se fijan,por sí solas, es decir, limitan su avan
ce hacia el continente por varias causa : 19 porque se mez
clan con algunas substancias terrosas; 29 porque sus granos 
se hacen cada vez más finos y adherentes; 3Q por la vegeta
ción que en ellas se desarrolla, que siendo al principio her
báJcea puede concluir por ser a1~bórea. 

E[ avance de las dunas, depende ele la intensidad y fre
cuencia de los vientos marítimo . Bremontier, calcula que 
las dtmas de Gascuña, avanzan a 1razón de 20 a 25 metros por 
año, conviniendo ento-nces oponer un dique, formado por pi
nos marítimos, a este azote de las Landas francesas. 

La altura de ras dunas alca.nza en Gascuña 50 metro , 
en Escocia 60 y en tas costa ele .Africa, cerca del Cabo Verde, 
180 metros. 

Las d1¡,nas rnove,dizas, connunas en los desiertos de Asia y 
AJrica, se presentan cual un mar embravecido, sepultando las 
tristes y desoladas caravanas. 

La cadena de dunas litorales en la República Argentina, 
priucipia en el Cabo San Allltonio, y alcanza su máxima an
chura y altura en Mar Chiquita; disminuye en seguida y se 
pierde antes de llegar a las sierras del ur, volviendo a apa-, 
recer más allá del Quenquén, continuando hasta Bahía Blanca 
y perdiéndose en las barrancas del Sur, a_ pooa distancia de 
la desembocadura del Río Negro. En Bahía Blanca el mé
dano llamado Monte Hermoso, alcanza a 40 metros de altura, 
siendo el médano más alto de la formación el llamado Blan
co que tiene 52 metros. 

Todo este cordón de dunas se halla formado por granos 
de cuarzo bastante fino, mezclados con granos de óxido de 
hierro litanífero. 

En el Oeste de San Luis (Alto Pencoso, etc.), hay mon
tañas características constituídas por una mezcla de arena y 
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y;eso; la disolución de este último, provoca la formación de 
pequemos médanos. 

38. Acción química de la. atmósfera. - T-1a acción qní
anica de la ab:nósfera es infinitamente más poderosa ctue Ja 
mecánica, pues los eJementos que encierra, dado su estado 
molecular, pued!:'n penetra¡· lla'sta lo más ínt ímo de las ro
cas. 

El hien·o, en presencia del oxígeno, del vapor de agua 
y del anhídrido carbónico atmósf'rt·ito, ¡pasa por les rstaclos 
de óxido, hiürato y carl.lo·nato. 

La cali.za, por la acción del anhídrido car•bónico y cM. 
agua, pasa al estado de bicarbonato soluble, el que después 
es precipitado fol'lmando incru tacio!D.es. 

Las 1·ocas feldespáticas, (granüto, gneiss, pórfidos, basal
tos, lavas, etc.), son disgregadas por la aeción mecáni{'a del 
viento, y atacadas después por el áciúo carbónico, convirtién
dose las bases (sosa, cal, potasa o magnesia) en carbo!D.atos 
y dejando sílice libre, que origina las cristalizaciones del cuar
zo, calcedonias, ágatas, pedernal, etc. 

La sílice libre, se une también u la alúmina ele los fel
despatos, formándose anillas, kaolín, las que están teñidas 
por Jos óxidos metálicos. 



CAPITULO TV 

Estratigrafía. - Sedimentación. - Sedimentos o rocas sedimenta
rias: su clasificación y caracteres generales. - Clasificación 
de los sedimentos según su modo de formación. - Sedimentos 
protógenos, de origen químico - de origen orgánico. - Sedi
mentos detríticos. - Facies o aspectos: Dirección e Inclinación 
de los estratos. El clinómetro. 

EISrJ'~ATIGRAFIA 

B9. Generalidades. - Esfratigl'afía es aquella. parte de 
la Geología que estudia l¡t diSl)Osición de las r'oca. que com
ponen la corteza terre tre. 

Se llama teaeno, a una masa ele una sola roca de dos 0o 

tl·es, pero bien determ inaclas y que están separadas de las ele
más, no solo por su ,t:omlpo ición, sino también por los fó iles 
que contienen en caso ue ser sedimentarias. 

Los terrenos .-e dividen en dos categorías: estrahfic((,(los 
y compactos o macizos. 

Ilos primeros están formallos por capas, entendiéndose 
por capa o estrato, a un conjunto de elementos que forman 
una sola roca, separado por dos planos próximamente para
lelos (fig. 13) . .. 

Casi siempre los terrenos estratificados, muestran en los 
menores detalles. la dispo ición paralela, es decir, la estra
tificación en su .estructura y por lo común, las cl'l.¡pas de es
tos terreno son de muy poco espesor y tienen estructura api
zarrada, esquistosa, etc. 
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Cnandn .una capa tiene nn e:pcsor muy eon.·iderable 
toma el nombre de banco. Las l'étpas no 1 ienen un espesor e'on -
tante de todos los puntos en que se la eon~>iclera y frecuen
temente disminuyen de espesor hal'ÍH los bordes, constitu
yendo así un depósito lenticular, c·uya potencia es mayot· en 
el centl'o que en lo. bordes. 

Fig. 13 

Capas o e~tra tos 

Cuando se estudian las condiciones de las capas estra
tificadas, deben notarse tres elementos: la potencia o espesor 
de la capa medicla noiimalmenlte al plano de e. tratificación: 
el rumbo de la capa, que es el ptmto del horizonte hacia don
de se dirige y que , e aprecia por medio ele la brújula y final
mente la inclinaci.ón de esa ca¡pa con re·pecto a la horizontal. 

40. Sedimentación. - Sedimentos o rocas sedimenta
rias. - Su clasificación y caracteres generales. - C'on el 
nombre de sedimentos o rocas seélimentarias se conoce en Geo
logía a todos los depósitos cuya formación se debe a la acción 
de los agentes dinámi<:os externos. Se les llama también roras 
exógenas por oposición a las rocas endógenas que tirnen un 
orio-en e111ptivo. 

Uno ele los .caracteres principalt:s ele la. rocas sedimenta
rias es la estratificación, es de~ir, '>ll di.'iposieión en estratos 
o eapas supeqmestas que indican cierta periocidad en el de
pósito; además las roc·as sedimentarias encierran fr!:'Cuente- · 
mente fósiles, mientra. · que las de prigen eruptivo no los con
tienen. 

Atendiendo a su naturaleza, las rocas sedimentarias pue-
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den dividirse en cinc'o, grupos, cuyos caracteres generales se 

ex.presan a continuación: 

l<! Row'S calcáreas, que contienen carbonato de calcio; 

con los ácidos producen efervescencia; .calentadas se descorm

ponén dando cal viva y son relativamente tiernas pues, el 

acero las raya. Erj,emplos: los calcáreos cristalizados, los már-

29 Rocas .arcillosa-s, que contienen arcilla más o menos 

pura ; no producen efenrescencia •con los ácidos; con el agua 

forman una pasta que puede modelarse; se raél'hieren a la len

gua, son tiernas, untuosas y suaves al tacto. Ejemplos: el kao

lim, la arcilla pláSitiC'a, etc. 

39 Rocas st?íceas, que contienen síli~e más o menos pu

ra. No produce~ efervescencia con los áci1dos; son muy du

ras, pues rayan el vidrio y no funden. Eje:m;ptos: el cuarzo, 
<:.narzitas, sílex, arenas, etc. 

49 RO'c'as salmas, no foTman un conjunto homógeneo, 
como las de los grupos anteriores. Pertenecen a él, el yeso, sal 
gema. y fosfato de calcio. 

59 Ant?·ácicVos, son ricos en carbono y tienen un origen 
moles, la creta, la piepra litográfica, etc. 

vegetal. EjempLos: Antrac~ta, hulla, !ignita y turba.. 

41. Clasificación de los sedimentos según su modo de 
formación. - Lo sedimentos según su modo ele formación 

pueden ser pri.marios o ZJJ'otógenos, es decir, formados direc

tamente en el seno de la aguas y secundarios o de1btógenos, 

llamados trumbién det1·ítt"cos, que resultan del acarreo de los 

protógenos, de las rocas eruptivas, etc. 

Podemos hac.er el siguiente cuadro ele clasificación: 
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J r De origen químico 

1 Prot6genos ~ 
l De origen orgánico 1 

1 

1 r Por su 
SEDIMENTOS~ 1 origen 

r Mincrógenos 

t Organ6genos 
1 Detríticos 
1 o , ~ r Psefí ticos (gruesos) 

Deutogenos 1 1 
1 

1 

Por su grosor~ Psamílicos (medianos) 

l l l PelíLicos (finos) 

42. Sedimentos protógenos de origen químico. - Las 
rocas protógenas de origen químico son el resultado de la 

precipitación. directa de los elemerutos contenidos en disolu

ción en las aguas, carbonatos, sulfatos, cloruros de metales al

calinos y alcalino térre'Ós. 

La prec~pitación química se ha heCJho posible por la eva

poración de 1as aguas, admitiéndose que la serie ele productos 

que se depositan corresponde a. los distintos grados de solu

bilidad, de tal modo que los más solubles son los últimos' en 

precipitar. En las aguas chuces el 00 3 Ca es el primero en 

precipitar; en los lagos, la precipitación del 00 3 Oa constitu
ye una especie de creta lacustre que ta1piza el fondo·; en al

gunas fuentes se forman los llamados oolitos calcáreos que 

son granos más o menos esféricos en los cuales el calcár·eo se ha 
dispuesto en ·capas concéntricas alrededor de un cuerpo ex

traño, como es un fOl~aminífel'C), un fragmento· de concl1a, o 

un grano de arena. Estos de¡pósitos se encuentran en la ~ada 

de Snez y en las costas de la Florida. Por otra parte el agua 

de mar contiene cloruro de sodio sales delicuescentes y SO. 

Ca. Al evaporarse el agua, el primero que precipita es el 

SO, Ca, después el ClNa y finalmente las sales clelicuescentes 

que son las más solubles. 
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43. Sedimentos protógenos de origen orgánico. - Entre 
los de origen .animal se encuentran las calizas, en las cuales 
es posible reconocer casi siempre su procedenúia orgánica por 
los .restos de animales que ·con1tienen, pero en ciertos casos n'O 

es,.... posible distinguir bien su origen p:ouqne las aguas car
bónicas han alterado la naturaleza de las rocas. Donde mejor 
pueden reconocerse los fósiles es en la creta y en las lwnva
qnelas o calizm.: con abundantes restos de concibas dt> forami
níferos. 

Los sondajes hechos en las costa~ y en alta mar, han com
probado que los continentes se hallan bordeados por dos áreas: 
la terrígena, poco p,ro;funda y la pelágioa, que c-nrresponde a 
las grandes profundidades. 

E1l área te~·rígena, se subdivide a su vez en dos subzonas: 
19 una la menos profunda y la más ee1.·cana a. la rrosta, recibe 
los sedimentüs más volll!minosos, en·.tre los que figm·an are
nas, gravas, eonglomerados, arcillas, calcáreos, etc. ; la . se
gunda, con una prbfundidad mayor de los 200 m. recibe unos 
sedimentos más finos, más regulares y calcáreos. Estos sedi
mentos se llaman ba.n·os, entre los que mencionaremos: los 
az1ues, que rodean los continentes y cuya coloración se debe 
al sulfarto de hierro; los t·ojos, de las costas del Brasil, deben 
su color al óxido de hierro~ hidratado; los ve~·des, etc. 

En el área p,6Zág~'1Ciro, los sedimentos provienen de la 'cles
comrposición de los organismos que han vivido en l.as graneles 
profnncliclacles y que tienen la propiedad ele fijar la cal, sí
lice, fosfato. de calcio, de hierro, etc. Estos seres que for~man 
el plactón, caen después de muertos como una lluvia muy 
lenta en el fondo del mar y mientras sus ;partes blan,clas se 
de&'Componen, los esqueletos clán también origen a unos sedi
mentos con aspecto ele barr-o., entre los que cabe mencionar: 
el barro de la-s GlobigM·imas, muy comunes, fora.minífe'l:os 
perforados con 96 % de calcáreo; el de los PterO'poi!Jos, r'a
l'OS, con 98 % de calcál'leo y que se hallan en el Atlántico; el 
de los Rad'iola?ios, en ·el ÜKJeáno Indico; el de las D'iatomeas, 
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del Hemi&ferio Austral. 'rodos estos barros son calcáreos pe
ro hay otros arcillosos (de color rojo) ferruginosos, ebc., cuyo 
origen no es orgamco. .Así por ejemplo, en las grandes pro
fundidades se e.ncuen\tra una arcilla roja, rica en hierro· y 
manganeso, que proviene de la descomposición lenta a OQ y a 
una presión de 500 a 600 atmósferas, de los elementos que 
componen las rocas volcánicas que tapizan los abismos oceá
nicos. 

44. Sedimentos detríticos o deutdógenos. - Los sedi
mentos detríticos están constituídos por elementos que ;pro-
vienen de la disgregación de otras r.ocas y que por la acción 
combinada de<l agua y del viento, provocan formaciones tanto 
en los continentes como en el mar. 

Pueden tener un origen mineral u orgánico y por su gro
sor se los ha dividido, 0omo hemos visto, en psefiticQs, psamíti
co/S y pelíh'cos. 

Los pri:meros comprenden los conglomerados, las breC'has 
y pudingas. Los segundos, las arenas que forman los méda
n os o dunas y a los terceros c-orreEqJonclen las arcinas y mar
gas. 

45. Facies o aspectos. - Se llama facie o aspecto, el 
conjunto de condiciones que han acompañado a la deposición 
de los diversos sedimentos, que imprimen a ciertos horizontes 
un ·aspecto que les es :prorpio. 

E'n la determinación de las facies es necesario tener en 
cuenta los caracteres petrográficos y paleontológicos del terre
no y para ello SP, recurre a los fósiles llamados caracteríSiticos, 
los cuales son análog'os en todas las facies de los estratos que 
se han formado en lma misma époc¡;¡ y que estudiaremos en 
Geología histórica. 

Entre las facies debemos mencionar: 

19 La l·itoral, formada po•r margas, cantos rodados y res
tos de conchas. Esta facie se carructeriza por varios géneros 
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de molu ·cos (Littorina, CeritJhium, l\fytilus, etc). que viven 

junto a la costa a profundidades de WO a 200 metros. 

2Q La pelágica, formada por caliza com¡pacta de color 

amarillento, gris o r-ojizo, en la que abundan despojos de ani

malés que viven o vivieron en alta mar. (Ammonites, Ceratites, 

etc.), y otros que viven en los a bi ·m os, como pólipo¡; y eri

noideos. 

3Q La ce11agosa, en que las rocas pueden ser arenas, mar

gal:! o arcillas que forman bancos delgados que encierran mo

lusco.· de conchas delicadas, ordinariamente bien const>l'Y:.tdas 

en el mismo lugar e-n que vivieron. 

4Q I;a de acan·eo1 formada :por pudingas, conglomerados, 

gravas, originados por las antiguas corrientes ele agua rlu lee !l 

del mar. En esta facie no se encuentran fósiles. 

46. Dirección e inclinación de los estratos. - El clinó
metro. - Ya hemos visto que al estudiar una capa debían 
determinarse tres condiciones: la potencia o espesor de la capa, 

su dirección o rumbo y su inclinación con respec1to a la hori

zontal. 

La potencia se miele en sentido perpendicular a lo. , plam·,; 

ele e tratificación y si no es muy considerable es fácil hallarla 

con una cinta o cadena métrica, pero en otro caso y tratándo

se ele alturas inaccesibles, hay que recurrir a una triangulación 

topográfica. Generalmente suele ser accesible la arista culmi

nante A de las capas y e:tar éstas inclinadas (fig. 14), en cu

yo caso lo mejor es emplear el método barométrico, efectuando 

una observación en A. y otra en C lo que permite determinar 

la vertical BC; midiendo después la inclinación de las ca¡pas 

AD obre el horizonte, se tienen los datos para calcular AC cu

yo valor será: 
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AC = BC 
8enJITc 

B A 

Fig. 14 

La di1·ec.ción o rumbo de )as capas se determina con el 
co'mpás de los mtine~·os, y la inclina,ción c-on unos insh·umentos 
Hamados clinómetros. 

En su forma más sencilla, el clinómetro co,nsiste (fig. 15), 
en una regla de madera ,de dos pulgadas de anc\ho, refor
zada en sus extremos con c.hwpas de bronce y dividida en dos 

Fig. 15 

hojas de seis pulgadas de largo unidas ·por una charnela, de 
modo que puedan abrirse y cerrarse. E111 la cara inlterna de 
una de las reglas hay un ar·co graduado con un péndulo'. Cuan
do el aparato descansa horizontalmente el péndulo señala el 
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oo y 909 cuando se halla vertical. Colocando este instrumento 
en ángulo recto al buzamiento de un grupo de capas inclinadas 
y colocándole de modo que su borde superior coincida con. la 
línea de estratificación, se obtiene el va.lor del ángulo de bu
zamiento. E~ necesario colo-car el clinómetro rigurosamente 
parálelo a la dirección de la capa y si esto no' es posible, to,_ 
mar dos medidas y deducir ·éLe ellas el ángulo v.erdadero . 



CAPITULO V 

Estratific<tción sinclinal y anticlinal. Estratificación concordan-
. te. Estratificación discordante. Estratificación transgresiva y 

cuneiforme de las capas. Cuencas geológicas. Pliegues. Di
versos tipos de pliegues. Fallas. Diversos tillOS. Determina
ción de las edades relativas de los estratos. Terrenos maci· 
zos o no estratificados. Filones. Los Geosinclinales. 

47. Estratificación sinclinal y anticlinal. - Cuando se 
observa una capa en una extensión ba tante considerable, se 
pueden observar tres disposiciones en general: o la ca;pa es 
simplemente inclinada, es decir, que su superficie de estrati
ficación se ha conservado plana en toda su extensión, o si no 
diclha superficie se presenta con curvaduras o. pliegues re-
sultando la sec,ción de la capa curva o quebrada, o bien pue
de haber inversión, que es cuando la. inclinación pasa ele 90Q, 
en cuyo caso las capas primitivas superiores, ;pasan a ser in
feriores. Esta última disposición es rara y no se la observa 
sino en lugares muy accidentados. -

Las causas que provocan la inclinación y el pliegue de las 
capas son variadas: los levantamiento volcánicos que pueden 
producir una incEnaci6n o p·liegue cóneavo hacia arriba; ·las 
IJresiones laterales que se ejercen en un terreno como efecto 
del levalllta.miento volcánico producido en luna región vecina; 
la soca-vación producida por las aguas; o el reblandecimiento 
de las rocas plásticas1 que pu~d~n. servir de hase al ten: en o. 
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Se entiende por estratificación sinclinal (fig. 16), cuando 
el pliegue de las crupas tiene su concavidad hacia arriba y 

estratificación anti'.clinal (fig. 17), cuando el pliegue de las 
cap_as doblándose en la parte alta, forman ;uua especie ®· 
bóveda. 

Fig. 16 

Estratificación sinclinal que forma los valles 

48. Estratificación concordante. - Es la que presen
tan las capas que se han depositado' sin bruscos accidentes in
termedios; todas ellas conservan las mismas posiciones rela-

Fig. 17 

Estratificación anticliual que forma las monta'lías 
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tivas y sólo se diferencia•n por sus caraelteres petrográifioos 
(:figura 18) . 

La estratificación concordante se halla regida por dos 
principios. 

HORIZONTAL 
· - ~ -~- - --~------- OBLICU.o\ 

Fig. 18 

Estratificación concordante 

PLEG ADA 

lP ''Siempre que s•e observen capas sedimentarias más 
o menos inclinadas sobre fll horizonte, se ;pue&e deducir que 
en esa región se han producido movimient-os del suelo pos
terion*3 a la formación de las capas". 

Fig, 19 Fig. 20 

Estratificación discordante Ee; tratificación transgresiva 

2Q ''Cuando las carpas son paralelas entne sí, sean -p.ori
zontales u oblícuas, las más antiguas son las que soporta:p. a 
las demás". Este último princ~pio es conocido con el nom
bre de princ-Vpi!o ele su.pet·posición. 

49. Estratificación discordante. - Es la que pr:esentan 
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las capas, que por efecto de accidentes g~eognósticos, han va
riado de inclinación o de ,POSición y no guardan concordan
cia con las ,capas más an1tiguas (fig. 19) . 

. La estratificación discordante se forma cuando los se
dimentos se de¡positan sobre un suelo que ha sufrido disloca
ciones y se halla regida por el siguiente principio: 

"Cuando los sedimentos reposan unos sobre otros en 
estratificación discorda:nte, no pertenecen a la misma época 
geo1ógica' ' . 

50. Estratificacion transgresiva y cuneiforme. - Inver
sión de las capas, - Cuando una serie de capas recubre dos, 
tres o varios depósitos antiguos, guardando con ellos diver
sas relaciones de vosición, en concordancia con unos y dis
cordancia con todos, se dice que la es\tratificación es tra;ns
gresiva (fig. 20). 

Hay también una forma de estr.ati:fic·aJción llamada cu
neifo-rme que tiene lugar cuan!do algunas capas alternadas, 
presentan sucesivamente su mayor espesor de un lado y de 
OtilO•. 

La mayor discürdancia de las capas, puede llegar a 9011• 

pero puede considerarse mayor die 90° en el caso de la in
versión. 

Los ejemplos de discordancia que pueden dtaroo son 
muy numerosos; p. e., las sierras ,del Sistema Central ar
gentino, tienen capas formadas por esquistos de formación 
huróni0a o silúrica que tienlen la inclinación de 409 , 2()9 o 109• 

1 

Otro ejemplo lo d& la formación del Tandil y de la Tinta. 

51. Cuencas geológicas. - Com¡o un caso :particular de 
estratificación se tiene la disposición en forma de ouenca. 

Las cuencas se originan cuando una serie de c•apas Sle 

adelgazan en todas direcciones a partir de un punto, es de
cir, que todas las capas son más gruesas en el centro y más 
delgadas ' hacia los bol'ldies, o bien, cons·ervan su espesor, pero 
en este caso están 1evanJtadas en 1os bordes. 
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Una vez bien determinados los bordes de una cuenca, 
se pueden conoCler sus estratos o capas y utilizar estos dato , 
para la explotación <1e los materiales de formación sedimen
taria y para buscar las aguas subterráneas. 

Las formaciones carboníferas, tienen todas una estrati-
ficación .en cUJenca., , 

Entre las cuencas más conocidas están las de San Este
ban en :B'rancia, la de Essen en Alemania, las de Bélg~ca 

y las de ;?ensilvania. 
París y Londres se hallan en el centro de dos cuencas 

terciarias. 
En .América del Sud se halla la cuenca carbonífera de 

Minas Geraes (Brasil) . 

52. Pliegues. - Lo~; p{ÚJguc¡; son deformaeione.s qne 
swfren las capas en virtud d1e los movimientos tangenciales 
(movimientos orogénicos) . 

Todo pliegue (fig. 21) ¡;e halla formado por una parte 

Fjg_ 21 

convexa A o anticlinal y una cóncava SI o sinclinal. Se llaman 
flancos del pliegue a los dos lado que corresponden a las 
partes enco•rvadas o acodadas, que se lla,man charn.elas; . se 
tienen así dos charneLas, una en A y otra en S, que se llaman 
anticlinal y sinclinal res¡pectivamente. 

Se llama. plano axial la superficie que pasando por las 
charnelas cD;rta a todas las capas que forman el pliegue; así, 



-357-

en la figura 21, los planos axiales son AA' y SS' que par
sa.ndo por las charnelas A y S cortan las capas a, b y c. 

53. Diversos tipos de pliegues. - 1 Q Se llama pliegue 
nronnal, el que posee el mismo espesor en sus flancos. 

· 2Q Un pliegue se llama derecho, cuando el plano axial es 
' 'ertical y los dos flmlCOfl forman ron el horizonte ángulos igua
les. (fig. 21). 

3Q Cuando el plano axial está inclinado y los ángulos 
formados po·r los flancos con el horizonlte no son iguales, el 
pliegue se llama incHnado (fig. 22) . 

• Fig. 22 

4Q Cuando uno de los flancos está ligeramente in-vertido, 
el pliegue se llama invertirliu (fig. 23). 

Fig. 23 

5Q Si los do: flancos tiemlen a hacerse hoa•izontales, el 
pliegue se llama acostaclo. (.fig. 24) . 

69 Ciuando los flancos son pm·alelos entre sí como se in
dic-a l'D la fig. 25 el pliegue se denomina isocl7'nal. 
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7Q Cuando los flancos forman un ángulo hacia arriba o 
hacia abajo, estrangulando el núcleo 0eutral, el pliegue se 
llama eu abanico (fig. 26). 

Fl~r. 24 

Fig. 25 Fig. 26 

54. Fallas. - Diversos tipos. - Las mismas causas que 
motivau el plegamieruto de los estratos, determina también su 
rotura, que puede ·quedar reducida a sencillas hendiduras o 
grietas, llamadas diaolas·as, las que uo presentan resbalamieu
tos de las pa1•tes resultantes o bieu, roturas con desplazamieu
to de arriba abaj'<J< de las dos masas que resultan; éstas úl
timas roturas se llaman fallas o pa.raclasas. 

Lo que conviene hacer notar es que : 
1 Q Las dia.clasas r.esultau de la torsión de las capas y de 

movimieutos orogénicos (movimieutos tangenciales) . 
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2Q Las pm·aclasas o fcillas son dislocaciones producidas 
por movimientos verticales del suelo o epirogerucos. 

En cuanto a la dirección de las fallas se pu-eden enunciar 
do~ ley.es: 

1 Q Las fallas son casi siempre verticales, debido a que 
en e~ta dirección es donde la resistencia de las capas es menor. 

2~' Casi todas las fallas de una misma cap.a .so•n paralelas. 
EJ .estudio de las fallas es de gran interés, pue~ estando 

compuestas de terrenos desa;greg.ados permeables, imposibilitan 
cualqu~er trabajo que quiera ha0erse en ellas, ocasionando de
rrumbes .e inundaciones, además de i:rrupedir que continúe la 
explotación de una capa. 

Toda vez que quiera hacerse un túnel, el principal estu
dio que debe hacerse es el de las fallas ; ·así en el Canal de 
la Mancha, se emplearon mucillos añ·os en ' buscar la dirección 
de las fallas en los terrenos cretáceos, para no encontrarse con 
ellas, hasta que se dió con terrenos calcáreos corn¡pactos, que 
no tienen fallas y que permitiría•n la abertura del túnel. 

Debajo &el suelo de Buenos Aires, se~ encuentran capas de 
terrenos que se reproducen en la Colonia y no se sabe si esas 
ca¡pas continúan debajo del lecJho del Río de la Plata, o si este 
último tiene su cauce en una falla. 

El estudio de 1as fallas puede hacerse en cortes transver
sales del terreno o proyectándolas sobre un plano·: 

Los diversos tipos de faUas son: 
19 Falla vertiaal, cuando el plano de la falla es verti

cal, (fig. 27). 

b. 

Fig, 27 

d 
e 
b 

a 

d 

a 

F' 
Fig. 28 
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2Q Falla nr>rmal, cuando el plano de la falla está incli
nado, de modo que su pendiente se separa del lada que ha sido 
alzado, (fig. 28). 

3Q Falla invertida, cuando el plano de la falla se incli
na. de tal mo1do que las capas superiores tratan de cubrir las 
inferiores ·que· se han deprimido. E'n este caso el mismo es
trato puede ser ,atraves·ado dos vec.es por un pozo vertical, 
(fig. 29). 

4Q Falla conforme, cuando las capas presentan la misma 
inclinación a uno y otro lado de la falla (fig. 30) . 

5Q Flalla conh~a1·ia, en el caso opuesto (fig. 31). 
6Q Ftallas en escalera, cuando un grupo de fallas produ-

Fig. 29 Fig. 30 

F 

d 
e 

d 
e 

b 
a 

Fig, 31 

cen ascensos y descensos como en una escalinata. (fig. 32). 

Un ho1·st es una zona elevada, situada entl'e dos zonas 
hundidas. 
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Relacionando las ca¡pas <!On la direc·ción de las rallas, se 
tienen varios tipos: 

1 Q Cuando una falla es paralela a la dirección de las 
Cllft>as se la califica de longif1~dinal. 

2Q Cuando es oblícua, se le llama d~a.g,onal. 

-3Q Cuando es perpeD'dicular, se trata de una falla kans
versa.l. 

&5. Determinación de las edades relativas de los estra
tos. - Debemos considerar t1res casos. 

Fig. 32 

1? Edwl relat·iva de las q•ocas sedirnentarias.-En este ca
so, que la estratificación sea concordante o discordante, pue
de decirse qne los sedimentos pertenecen a distinta: épocas 
,il'eológicas; si son concordantes, las más antiguas son las más 
·.nferiores y si son discol'dantes se recurre al examen de los fó
siles, llamados característicos, los cuales son análogos en todas 
las facies de lo,B estrartos que se han formado en una misma 
época. 

Entre los fósiles característicos figuran: 
En la E ·J'Ct. p1·inuwict, los t1·ilobites, que eran unos crustá

ceos, cuyo cuerpo se hallaba dividido en tres lóbulos. 
En la Em secwndm<ia, los aA~mnwnites, moluscos cefalópo

dos que vivían en las grandes pt·ofun'didad.es marinas y cuya 
concha estaba dividida interiormente en vaóos departamentos 
por medio de tabiques que se aeusan al exterior rpor suturas. 
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Los actuales Nwwtilus tienen gran analogía con los ammonites 
fósiles. En esta Era p~·eüominan también los reptiles gigan
tescos. 

En la Et·a te1'cia·ria, los mt~mm1~lites, .protozoarios forami
uíferos, que predominan al principio y los mamíferos después. 

En la Elf'a c1ulientwr{;c~, aparición cierta del hombre. 

29 Edacl 1·elatíva de las rocas eruptivas.-Puede estable
cerse como principio que cualquier roca eruptiva es más re
ciente que las capas sedimentarias que atra;v:iesa. Así en la fi
gma 3.3, las capas· B., C y D son anteriol'es a la roca en1ptiva 

.Fig. 33 

N; per~ es también evidente que la caíPa A es posterior a la 
erupci'\1n. Esta conclusión se confirma porque la ca})a A en
cierra fragmentos P de origen eruptivo. 

3Q Eiktd relativa de t~na ca.dena, de montG!ñas. - El es
tUJdio de las capas sedimentarias en las r.egiones dislo~das, 

demuestr.a que la formación de una cadena de montañas no co
rrespolllde a un accidente brusco, sino que han sido necesados, 
en g.eneral, una serie de esfuerzos, de presiones, las que obran
do durante ml1Cho tiempo han concluído por producir los re
lieves del .Jura, Alpes, Pirineos, .Andes, etc. 

• 
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Pero es también muy frecuente observar lo1 difícil, si no 
imposible, que resulta el determinar 1~ fecha de dic.hos moYi
mientos orogénicos y sólo en algunos c·asos, puede decirse algo 
con_ exactitud, · de modo que lo que se llama comúnmente edad 
relativa. ele un macizo montañoso se r.efiere a la edad de la úl
tima :dislocación; en la figura 34, se observa q11ie el Macizo M 
es más joven que·- las capas A, B y O y más antigrno que las 
capas D, E, F y G. 

Fig. :t4 

56. Terrenos macizos o no estratificados. - Estos te
rrenos son los formados por materias homogéneas sin estra
tificación . 

Casi todos los terrenos •están fornmdos ¡por rocas erup
tivas, esto es, provenientes del interior ele la Tierra ; llegadas 
a la superficie las mart:erias nmdiclas toman formas diferen
tes: o se .acumulan en un. punto, formando una gran masa en 
la superficie, o se extiell!den en una capa horizontal o incli
nada para IC!lrmar una corriente, ronstituyendQI_ un filón. 

57. · Filones'. - Credner admite dos clases de filones: 
• los filones 1'0.Cosos y los filones ?netalíferos. 

Los primeros no tienen mayor ilffiportancia industrial y 
sólo v.eremos algunos datos relativ.os a ellos. 

Un filón 1·ocoso es una grieta que se llena de materia 
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eruptiva, la que disloca y disgrega las rocas sedimentarias que 

encuentra a su paso, al llegar a la superficie. 

Et11 los filones rocosos se distinguen dos par1es: la cen

tral y la que está en contacto con la roca sedimentaria que 

se llama salbancl!.a1. La salbanda está formada por las partes 

Fig. 36 

Dique 

de las rocas meta'lllórficas, producidas por la aeción ele la roca 

eruptiva sobre la sedimentaria y •por fragmentos ele una y otra. 

Se lla.ma manteo o 1·ecnesto, el ángulo que forma la 

pendiente Llel filón con Ja vertical y al af],o.ramiento üe la 

veta o filón se llama lJ{J'r1·icht. 

Los filones rocosos, pueden llegar a tener de 2001 a 300 

metros d·e espesor y en este \'aso ¡·e<·ibeu el nombre de cMqwJs, 

(figura 35). 

Cuando uno ele estos fi'Joues se ramifica, la.s ramificacio

nes se llaman a.pófisis. 

Cuando las grietas se llenan con substancias que ho 

tienen un origen eruptivo. y contienen la mayor parte de 

los metales explotables, se tiene un filón met-alífero (figura 

36). Otra diferencia eS'encial qu(' ha.y entre un filón rocoso 
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Fig. 36 

R: roca que envuelve el filón: 
P: paredes del filón; G. G: 
ganga; M : mineral 

o eruptivo y un :filón metalífero 
es ésta: el primero se ha llena
do en un sólo período de erup
ción mientras que .el me1talífero 
se ha formado con mucha len
titud. 

Se llaman paredes o ca~ a del 
filón, a la superficie de la. grieta. 

Lo~ filones metalíferos, lo 
mismo que los rocosos o erup
tiV'os, o:free.en UD panizo o sal
banda, formado por detritus de 
la caja, siendo esas ca1pas las 
más separadas del centro. 

Los panüms son substancias 
arcillosas o serpentinosas y en 
éste ú1timo caso son ele eolo1· 
vet"fle. 

En la investigación ele los 
panizos es ·en lo qu'e se :fun
da la práctica ele los catado-
1'es, pot,que para cada panizo 
corresponde una ca'P·a mineral. 

E'stos pani2JOS están a veces pulidos o rayados por los 
movimientos que pueden haber ejecwtado las pared.es de la 
capa. 

La reunión de varios filones, constituye un ycccinlliento. 
Los yacimientos se pLH~den dividir en tDes clases: 

19 Yaeimientos de enuvna~ión clrirecta, cuando el filón 
está en contacto directo con la roca er1lfPtiva que lo ha for
mado; a esta ciase pertenecen las rocas graníticas que encie
.rran grandes cantidades de estaño . 

2° Yacimientos inclirectos, que son en su mayor parte 
cupríferos; parece que se han llenad-o con substancias are
nosas sueltas y que después a causa de algún sacudimiento 
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interio,r, el cobre que contenían se vió proyectado a la su
perficie: estos yacirmientos pueden agotarse de golpe, como 
ha ocurrido en la mina Santa .Ana (Misiones) y en una 
mina. próxima al Lag;o Superior (Canadá) . 

39 Yacimientos 1·eguJa1res, son los que han sido llena
dos con sub&tancias arrastl:adas po~r las aguas, enoontrá.ndose 
en ellos generalmente el plomo y el cloruro de calcio, 

En las sierras de Córdoba SP encuentran minerales de 
emanaiCJión directa coonQ ser los niobatos y tantalatos de hierro. 

L~os filones metalíferos están constituídos por una mez. 
cla de sales de difel'entes metales y de gang((IS j éstas últimas 

son cuatro : cuarzo (Si O ) , calcita (Ca CO "), fluorita 

'(Ca FL ) , y baritina (Ba So ). 
Raras veces estas gangas se encuentran solas. 

Si las gangas se encuentran solas en un filón, consti
tuyen lo que s.e llama un filón muerto o estéril. 

Los filones se presentan en todos los terrenos, de modo' 
que su clasificación oonsiste en denominarlos ¡por el metal 
más frecuente que se extrae de ellos, así es que se les llama 
filones auríferos, ar:gentíferos, cuprld'eros, etc. 

Cuando dos filones se cruzan, en el centro de unión existe 
solo uno de ellos, q_ue es el f~1ó1t cn~ce1·o, llrumándosele al 
otro fiLón cn~za,do. 

No deben confundirse con los cruceros las apófisis o 
ramificaciones ele un filón. . E~tas ramificac~ones pu'eden ser 
tan numerosas en un punto, que hagan desaparecer al mimo 
filón y lo conviertan en un yacimiento irregular o serie de 
venas, que const~tuye un Ztbg. 

Las dimensiones de los filones, pueden _alcanzar a mu
ehos metros de espesor; el mayor filón conocicl~o es la véta 
madre ele Guanajato en Méjico que tiene desd~e 30 a 45 :me
tros ele espesor y más de 12 km. ele largo y que ha sido ex
plotado desde antes de la conquista. 
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U!no de los filones más grandes que existen en la. Re
pública Argentina, es el de Gualilán en •Sian Juan, de va

rios kilómetroR de largo. 

· En la Sierra Oantantal (San Luis) exiSite el de la roma 

de ~ayo, de más de 10 kilómetros de largx> y de un espesor 
considerable. 

Entre noRotros, la metalurgia esttá muy atrasada y rpuede 

decirse que recién está en un principio ; así en 1os ingenios 

de Catamarca y San .Juan, la industria d·el cobre. sufre una 

metalurgia que consiste en la concentración del oro en ba
rras y en la producción de ejes n barras de cobre impuro. 

Los minerales de plomo casi no se •ex¡plotan, porrque 

todos los hornos han sido mal establecidos. Es posible pre
v·er un adelanto en la industria mine>ra, c1:1:ando las vías de 
comunicación se perfeccionen y perml!tan lle·var a Europa 
los minerales de baja, ley, que hoy día no se explotan. 

58. Los Geosfnclinales. - En ciertas reQ·ionrs los sedi

mentos detríticos foriDlan depósitos de mu0hos miles de metros 

de espesor. 

Aunque se formaran esos depósitos en una cuenca muy 
profunda, no tardaría ésta en llenarse, cosa que no, ocurre. Se 
acepta hoy dra que el fondo de la cuenca se hunde a medida 
que los sedimentos se acumulan y que el ;valor del hundimien
to' en un tiempo dado, medido según la. v.ertical, sea igual al 
espesor de los sedimentos CLe¡)o·sitados en el mismo tiempo y es 
entonces evidente que la profundidad de la cuenca quedará 
constante. Si el hundimiento es más rápido qu,e la sedimenta

ción, se aumentará la profundidad, y disminución en el caso 
contrario. La depresión en forma de sinclinal que no es sino 
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un pliegue cóncavo. de la corteza terrestre recibe el pombre de 
geosinclin.ail. (fig. 37) . 

¡ Eje del 9eosinclinal 

Fig. 37 

Los geosmclinal•es no se forman a causa del peso de los 
sedimentos acumulados ¡;;ino :que son debidos a. las compresio
nes laterales. 

Se ha observado que el emplazamiento ¡rle las regiones pLe
gadas del Glo·bo coincide con las zonas donde hay geosinclina
les y de ahí se ,ha ,dedu\liclo la ley que dice: "Las cadenas ele 
montañas se han originado sobre el emplaza!lniento de los geo
sinclinales ". En rupoyo de esta ley se ci1tan los ca:sos de los 
Appalacilies, Himalaya Central y Alpes Franceses. 

En ~mérica la ley 13e >Cumple constantement.e ,en la costa 
del Pacífico, desde Alaska hasta el Cabo de HQrnos. 



CAPITULO VI 

Geología dinámica. -Principios de Lyell. - El ciclo del agua en 
la Naturaleza. - Torrente. - Pendiente de los cursos de 
agua. - Poder del transporte del agua. - Cataratas. - Depó
sitos que 'forman los rios. - Estuarios. - Barras. - Deltas. 
- Acción de las aguas del mar. - Fjords. - Aguas subterrá
neas. - Pozos artesianos. - Grutas. - Acción qufmica del 
agua. - Acción del agua .sólida. - Nevados. - Ventisqueros 
y glaciares - Glaciares suspendidos. - Fenómeno de trans
porte de los glaciares. Hielos polares. 

Q!E~OGIA DlNAMIOA 

Esta parte de la Geo1o.gía estudia las modÍificaciones que 
los agentes físicos ,y qufunicos .efectúan :;obre el estado actual 
de la Tierra. 

Se divide esta parte en Dinám:ica exte1·1w 1 Dinámica in
terna. 

59. Principio de Lyell. - Lyell, en su obra de los 
Principios de .Geología, com'bate a los partidarios ele la teo
ría de los OataclisrwoiS, la que suponía que todos ],os fenómenos 
geológi0os producidos, se debían a cataclismos y causas ex
traordinarias que rápidamente modificaban las formas y con
diciones de los lugares. 

Senttó su famoso _principio que se puede enunciar asi, 
''Las causas que han producido los f,enómenos geológicos an
teriores, son las mismas que 

1
protducen los actuales". 

Para comprobarlo, Lyell ·efectuó numerosos viajes verifi
cando múltiples obs·ervaciones e introduciendo en Geología la 
1:dea de tiempo. 
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De este modo, calculó que las cataratas del Niágara tar
daron 35.000 añQS en llegar al lugar domle se ¡woducen las 
cascadas actualmente y que el Nilo, ha corrido e11 las condi
ciones actuales, pace más de 15. 000 años. 

60. El ciclo del agua en la Naturaleza.-La acción del 
agua es la que da a la superficie ten,estre un as¡pecto ondu
lado; es también la que quita a los .Pi00s dte las montañas su 
terminación cónica, dándoles formas redondeadas y, finalmen
te, es la que forma las 
llanuras, cubriendo ,las 
fallas producidas por 
el Vulcanismo. 

Las ll1wiars, son 
más abundantes en 
las masas continen
tales y sobre todo en 
los contiDJentes ondu
lados, porque es en 
.ellos donde se pro
duce una mayor dife
rencia ·entre los pode
res absorbentes d.e las 
diferentes partes, pro
vocándose po.r esta 
causa, corrientes de 
aire aseen/dentes y des
cendentes que alteran 
el grado de tellnpera
tura. 

Las aguas de llu-
via, en el camino su- Fig. as 
perficial que siguen, Pirámides de tierra en Ritten (Tirolj 

actúan mecánica y químioamen"Ce sobre las I"Ocas, disgregándo
las o transfol'IIUándolas en nuevos elementos . 

.Las rocas resisten desigualmente a la acción del íllg'Ua 
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y es por eso que las arenas son más fácilmente arrastradas 
que Jos demás elementos de .una roca compacta. Se p¡·oducen 
así formaciones curiosas eouno las llamadas pirárnides de tie
r_1·a, que se {)bservan en Ritten (Ti rol) (fig. 38), las cuales 
son conos de arena, que tienen encima gruesas piedras, las 
que por su 1mayor resistencia evitan el arrastre del cono que 
pl'otegen. 

Una parte del agua de lluvia pen,etra en las rocas, a'tra
vesando las capas permeables y apa.rece en la superficie, lle
vando disueltos alguuos elementos de las rocas. La acción del 
agua que ha penetrado rn la superficie es puramente química, 

' a í como la arción del agua superficial es casi tocla mec-ánica. 

:Fig. 39 

Cañón del Colorado 

Lii acción mecán,ica. del agua 
se redure a quitar de ,su sitio los 
materiales antes ,existentes, ponien
do en descubierto los que ·estaban 
ocultos (eeosión); transpol'ltarlos 
en razón de la fuerza de la co
rriente (transporte) ; depositarlos 
en el propio lecho de los ríos, en 
las riberas, ' lagos o mares (sedi
mentación). 

61. Torrente. - Se llama to
rrent f, a un curso de agua, formado 
por las Un v.ias que superficcial
lll'ente se recogen to1das en un 
mismo punto y se evacuan por 
allí sin infiltrarse. 

Cuando el torrente tiene mue'ha 
agua, se le llama 1-ío, .r·iacho o .arro

yo, según su importancia, y si tiene masas ele agua muy va

riables el río se llama .to1·r•enctial. 

La acción mecánica de ·estos cursos de agua se manifies1Ja 
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por la formación de los valles; en .efecto, las ,aguas acumula
das cOIJllienzan por excavar el terreno originándose un cauce, 
que se ensancha por arriba, formando un talud a cada lado. 

1 
Estos valles llamados ele erosión, pueden ser anchos o estre-
chos y profundos. 

Estos últimos reciben los nombres de gm·gantas y caño
nes; tcomo ej emplo de garganta debemos mencionar la de Set
ledge, en los montes Himalaya, que es considerada como la 
más grande de,l mundo. 

Como ejemplos de cañon1es citaremos: el cañón del Co
lorado (fig. 39) el cual se pama también .Cañón de Mármol 
o Gran Cañón, distando sus bol'des, en eiert.os puntos, unos 
20 km. y en otros sólo 3.0 mts. Las paredes del cañón están 
coloreadas de rojo, azul, verde, e1tc., y los efectos de la ero
sión se manifiestan .en ellas bajo formas muy caprichosas. 

De ·ahí el nombre ele ''Desierto pintado'' conque tam
bién se le conoce. Otro cañón, es el que forma el río Columbia 
(Esta,clos Unidos, cuenca del Pa;cíf·ico), cuyas par·edes alcan
zan a medir 500 metros de altura. 

62. Pendiente de los cursos de agua - La pendiente de 
un curso ele ag11a se ·calcula en grados para cada 100 kiló
metros; si dicha, pendiente ¡pas·a de 3' 39'' casi nunca es nave
gable; si pasa ele 19 el r'io forma conederas y si llega a 3Q 
f.nrma cascal(las o saltos. 

63. Caudal de los ríos - Se .llama cattdaJ. de un curso 
de .agua, el volumen de agua que pasa en un segundo, por 
un plano perpendicular a la dirección del río. Estos volú
menes se aprecian en metros cúbicos y consignamos a con
tinuación algunos datos: 

Á.(mazonas . . . 
Mississipí. . . . . 
San ~renzo. . . . 
El Lo ira, en Orleáns. 
El Sena, en París. . 

25ü.OOO m 3
• 

17.000 :m3 • 

10.000 m3
• 

132m3
• 

130m3
• 
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64. Inundaciones. - El caudal de un mismo curso de 

agua, puede variar por distintas causas y un brusco aumento 
produce im~rndacio>nes. Dichas causas, pueden reducirse a tres: 
1 o ·la fusión de las nieves, en la primavera, de las morutañas 
sin glaciares; 2Q la fusión de las mismas, en las montañas 
que los tienen y 3Q las frecuentes lluvias ,que afectan la re
gión por donde corre el río . 

65. Poder de transporte del agua. - El poder de trans

porte de un curso dre agua, deprende en gran parte de la den
sidad de las rocas y de la velocidad de la corriente. Una 
velocidad de o,m076 por segundo, ·producirá el arrastre de las 
·arcillas finas; con 0,15 de velo·cidad por segundo, arrastrará 
'arenas finas; con o,m3o, las arrasltra gruesas y con una .ve
locidad de o,m9o, arrastrará guijarros del tamaño de una nuez. 

El transporte ,produce la erosión de las aristas de los gui
jarros, dándoles una forma elÍptica, delgada en los bordes 
y gruesa en el medio. 

Si un río no arrastra guijarros ni arenas, no prodLmirá 
erosiones, sobre nillgrún ten•eno algo cormpado, aun cuando 
su velocidad sea muy grande. Se observa esto en el curso 
superior de muchos ríos de Europa como el Rhin, que nace en 
regiones ele suelo muy duro y no produce arrastres hasta 
llegar a su curso iruferior. Entonces en su parte superior no 
hay erosiones y los terrenos, aunque son calcáreos, no pierden 
su dur:eza. : ' 

'No sucede lo mismo cuando el agua arrastra guijarros y 
sobre todo cuando son duros y angulosos, pues ;van golpeando · 
el fondo del ,río, disgregando las rocas más compactas . 

.Atdemás los rí.os llevan materiales en suspensión, prin-
cipalmerute arcilla, arena y calcáreos, reducidos a polvo Im
palpable, comunicando a las aguas un color turbio. 

OO. cataratas. - Ya hemos d1cho que cuando la pen
diente de un río alcanza 3Q, forma saltos y cascadas. Hallán-
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dose el lecho del río desnivelado, el agua se precipita en masa 
formando catc~raias. La caída continua del agua, produce un¡:¡ 
erosión en la pared que ÍO'rm~ el obstáculo que produce la 
caída. Como el obstáculo es disgregado, la c·atarata retrocede, 
es .decir, que año tras año, la caída se produce en puntos más 
elevados del curso ·del río, quedando como geñales las calderas 
o cuencas, que se forman en el lecho del río. 

Las calderas son cavidades en forma de marmita, en el 
fondo 1de las cuales, se halla un cier1:o número ele guijarros, 
los cuales al formar un torbellino por la caída del agua, deter
minan el ensanche de la cavidad. 

Las principales .cata.ratas son las del Iguazú, Niágara. y 
Victoria, formada esta última por el rí-o Zambeza. 

El siguientE" cuadro compara estas tr•es maravillas: 

Volumen de agua Anchura en Altura en 
por minn1.o en 

pies lineales pies lineales pi~s cúbicos 

lguazú . . ....... . .. 28.000.000 13 . 123 196 a 210 

Victoria ... . . . ..... 18.000.000 5.580 210 a 360 

Niágara . . ....... . . . .. 18 .000.000 5. 21·9 150 a 164 

Se ha observa'do que la catarata del Niágara retrocede 
unos 0.,30 metrü"s por año, lo que ha permitido calcularle una 
edad de 35.000 años aproximadament-e. El Niágara, sale del 
lago Erie y corre por un lecho ancilio, que ofrece y>Oca altura 
en las riberas, rodea la isla de la Cabra, desde la fcual -r>or 
los dos lados cae el agua desde una altura ,de un poco má."l de 
50 metros; sigue después un largo r.añón de 67 maÍl'OS de 
altura hasta ,lle'gar a Queenstown, continuando luego por' un 
lecho ordinario· hasta alcanzar el lago Ontario. 

Se cree que el cañón ,que media entre la actual ·catarata y 

Queenstown, ha sido forma!Clo por la erosión ele las aguas 
y que primitivamente la catarata se producía en este último 
pun'to. 
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Otra catarata imrportante es la que forma . el Rlhin en 
S C!haffouse y saltos importantes en Amérilca del Sur, son los 
da .Alpipé y Guayrá. 

67. Depósitos que forman los ríos. - Las aguas de los 
ríos llevan en suspensión arenas finas, arrcillas y calcáreas en 
polvo; los materiales más pesados van .depositándose .en el le
cho del TÍo. Los d€1pósitos de transporte se llaman detr'Ítiws, 
si no proceden de grantdes distancias y si por el 00ntrario, son 
de acarreo· largo, se llaman ·ailuviones. 

Cuando la velocidad de la corriente P,ecrece, las aguas 
abandonan los :rnalteria.leEO aue llevan en suspensión, formán
dose depósitos que pueden modificar ·el cauce de río. Así 
tenemos el caso del río• Po, que eerca de F 1errara, al cruzar· 
una llamu·a, los depósitos se hacen en los costados, elevándose 
~~ cauce del río, el que corre como en un acueducto, lo que 
no deja de ser peligroso, pues la rotma del dique del cauce, 
lJr:ovo•ca la inundación ele una extensión considerable de la 
llanura. 

Fig. 40 
R': río ; D: depósito ; L ; lago 

La parte de terreno cercana a un ríot es siempr:e más 
alta que el resto del terreno, debido a los aluviones traid,os 
por el mismo río. Esto se puede observar en las cercaní.as de 
Buenos Aires, en Belgrano, Quilmes, Ensenada, donde hay una 
zona ele terreno a una altura merlia de 1 a 2 metros sobre el 
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nivel del Río de la Plata, formándose bañados entre los alu
viones y las barrancas del terreno de la Pampa. 

Cuando un río desemboca en un lago, cesa la corriente y 
el río deposita sus materiales Hegún caJpas Dblícuas que for
man terrenos de sedimentación, que avanzan cada vez más 
sobre los bordes del lago (fig. 40) . 

Uno de estos casos e¡,; el del Ródano, que al desembocar en 
el lago de Ginebra, ha formado un depósito de 3 km., desde 
la ªPO'Ca ,romana. . .. · 

'Ein Dtros casos, el caudal del río' decrece y forma enton
ces las ter1•azas. En -el esquema de la fig. 41, las te~razas 
T "T ", están formadas por aluviones an1tiguos y a1quéllas son 
superiores j las .~nterrnedías T 'T' corresponden a aluviones in
termedios mientras que las infer'io1VJS TT, han sido formadas 

Fig. 41 

por ¡os aluviones actuales. El río R ha ven]dQI así a formar 
tm valle escalonado, fértil, rompiendo de ese modo la monoto
nía de la ¡lanura.. Estas terrazas se observan en el valle del 
Garona. 

Otra formrución se<climenltaria que es muy común a los 
ríos ,de América, son los camtalotes, formados por troncos de 
árboles, ramas, plantas, animales , de g.ran extensión y con as-
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pecto de islas ;flotantes. Los troncos de los árboles se implan
tan en el lecho del río dificultando la navegación, por lo que 
hay que hacerlos saltar con dinamita. 

La cantidad de materiales arra>;traclos por los ríos es en 
ciertos casos, enorme; el Ganges, .lleva anualmente al golfo de 
Bengala más de 200.000.000 do metros c·úbicos, lo que equi
vale en peso ,a. un:as 42 veces el ele la pirámide mayor de Egip
to. Estas cantidades ·on mayores aÍl.n para el Mississipí y 
para el Amazonas. 

El Río de la Plata deposita sus materiales cerca de Punta 
Indio y 

1
de Samborombón, los que son llevados hasta la costa 

Oriental, cuando sopla viento· fuerte. 

68. Estuarios. - En la desembocadura de los ríos 
~e hace11 jslotes y bancos, producido~ por los aluviones, fü'I'

mándose así un est1w~'rio. 

En ellos hay casi siempl'e nn canal central navegable, a 
cuyos costados hay grande!' bancos de aluviones. Debemos ci
tar el estuari·o del Plata, que tiene m1os 20.000 km. cuadra
dos de .superficie, y que presenta laR islas de Lobos, Gorrit.i, 
Flores y Martín García y los bancos Inglé. ·, .Arquímedes, Chi
co, Ortiz, etc. 

69. Barras. - Son bancoR de arena amontonada en la 
desembocadura de Jos ,ríos y se las llama así, IJorque dismi
nuyen el fondo y estrechan o cien~an la entrada o salida de 
las embarcaciones. .A veces se hallan bajo el nivel del mar y 
se hacen en esta forma invisibles, lo que aumenta los obstácu-
1os para la navegación. :Un fljemplo de barms nos lo da el Río 
Negro en la Patagonia, donde los aluviones del río :for:man 
1ma especie de cintura alrededor de la desembocadura y a la 
distancia de un kilómetro dfl ésta. Tiene 4001 metros de ··an
cho y no permite el paso de buques que calen más de 13 pies. 

70. Deltas. - S 'debe: entender por deUa·, toda :forma
ción de sedimentos, producida en la desembocadura de un 
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río, es deeir, en el punto en que el río ,Pierde su corriente . 
Su fonma, que .puede ser variada, afecta generalmente la de la 
letra griega 6 , cuyo véttice está en dirección al ·río, y la 
base, hacia el mar. 

Lo· que aquí llamamos delta del Paraná, constitu~do por 
un grupo de islas entre el .Paraná Guazú y el P'araná de las 
Palmas, no es un delta, pU:esto que ei río de }a Plata tiene 
a{m en ese .punto corriente : para que lo fuera, sería neces~rio 
que la C•Osta entre Mm·tín García y San Fernando, fuese una 
costa de mar. Son, pues, islas aluvionales. 

fEl mayor delta conocido es e] del Ganges, que está for
mado también por el B!'lahmaputra; ambos rios desembocan en 
el golfo de Bengala. Este delta cubre 82.000 km2 de su-per
ficie (equivalente a la de Idanda o dos veces la de Suiza) 
y es de 3 ó 4 veces ma¡yor que el delta del Nilo. Su frente de 
200 km. es un coniunto de riachos. ÍR]as e islotes. aue el mar 
rnbre a menudo y que eRtá habitado por animales feroces. 
El delta emJPieza a fotmarse 350 km. antes del mar y sobre 
uno de su.<> brazos, el Hougly, se haUa Oalcuta. 

La ;punta del delta del Nilo. empieza a 23 km. al Norte 
del Cairo ; el río se ramifica y despliega sus brazos en forma 
de abanico ; los principaJes son: al ;E·ste, el de Da~mieta y al 
Oeste, el de Roseta. 

E-l delta del Mississ~pí, cubre una extensión de 32.000 
km2

; otros deltas son los formados por los ríos P.o y Ródano. 

Respecto al ·delta del .A!mazonas, se está en duda si es 
o no un delta, pues por los fósiles em~ontra.dos en la isla :Mia
,·oja qu está en su desembocadura, se ha demostrado que no 
tienen un origen aluvional mo•derno, sino que son contempo
ráneos del resto del tterreno·, d·e modo que debe considerársel~ 
·uomo una bifu.rca'Ción del úo, análoga a la del Volga, sin se\ 
Au. r<>st1ida-d un d~lta. 

EZ c1·eeti:mien:to de los deltas se efectúa por capas deiW
·Utl!Ul,!\la.w tl:J.St[ .• HlUI ¡u tl:j.UtJ!PUOdsa.r.tO\) OUla.t:¡.xa ¡a UCI SUp'l.li}!S 
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to se aprecia eu metros por año y en algunos es muy rá:pido. 
E·l delta del _río Zeach, que :desemboca en el ma;r Gasrpio, ha 
avanzado 15 lrilómetros en "3·0 años. El delta del Po, crece 
unos 70 metros p oT 'año ; el del Mississipí, recibe cómputos va
riado¡;, pues hay quien calcula 20, 40 y 300 metros por año. 

71. Acción de las aguas del mar. -La acción que ejer
ce el «O'ua del mar sobre las ~ ostas, se reduce también a de>;-

~...,o 

truir, anancar, transportar y sedimentar la rocas. 

Fig. 42 
A reo formauo por las olas del mar 

El oleaje, movimiento superficial de las aguas determi
nado por los vientos, _la 'YI1l1fl'ea, resulta.do de la atracción lun.ar, 
y las .~orrientes, son los medios de que se ·,•ale tan poderos,o 
agente para determinaJ.' todos estos efectDs, a que contribuye 
por ot1~a parte, la acción ·quílmica del agua marina. 

La ola está formada .por el movimiento •circular de Los 
puntos de la superficie del mar, e decir, que si consideramos 
un punto sobre el mar al pasar una ola, ésta le :fiará describir 
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una circunferencia y volverá después al mismo pun1o. Las 
olas alcanzan graneles alturas y desarrollan un poder mecánico 
eno:vme (:fig. 42) . 

La marea es ,pro·ducida por la. atracción que la Luna 
ejerce sobre las aguas ·de los mares. Se compone de dos mo
vimientos: el fl1bjo, cuando las aguas se e1ervan y el t'eflujo, 
cuando descienden . 

En la República Argentina las mareas son ca:da vez ma
yores a medida _que se avanza l1acia el Sur; en Buenos Aires 
es aproximadamente .de nn metro; en Ba1hía Blanca, es de 3 
metros; aumenta en las costas de Santa Cruz y alcanza 52 
pies en ·el estrecho de Magallanes, teniendo en este punto, las 
eorrientes que se forman, una velocidad de seis millas_ 

Las corrientes marinas profundas, van de 1os polos al 
ecuador y las super:ficiales, del ecuadoQ• a los polos. Las 
primeras son :frías y las segunda>! calientes, teniendo el agua 
en las últimas menor densidad que en aquéllas. 

JJa acción ele erosión, que las olas, mareas y corrientes 
ejercen sóbre las costas, depende en gran parte :de la natura
leza, :forma y accidentes que presentan ellas mismas; así es, 
que mientras en las playas o costas forman un plano inclinado 
hacia ,el mar, las aguas más bien depositan ,que destruyen. 

En los acantilados o costas bravas, los efectos de las aguas 
;ponen en descubierto los materiales. Si los que o·cupan la 
base son deleznables, y los superiores más resistentes, se for
man huecos, concavidades, pilares, etc. 

Estos accidentes pueden observarse en las costas de la 
isla de Heligoland, cortadas casi a pico y en las agujas de 
Etretat (costa de Bretaña) . 

Con frecuencia se desprenden de la costa masas conside
rables que forman esooUera.s o rompeo~aiS. 

72_ Fjords. - Son unos islotes muy abundantes en las 
costas de N o ruega y 1que a1quí se encuentran en el Senn de la 
Ultima Esperanza y en la bahía del Desengaño, en la Tierra 
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del ffiuego. Su origen no debe atribuirse a las mareas, pues 
estas últimas contribuyen únicamente a mantener la proftm
didad de los canales. 

_ .Parecen estar formados por un gran valle cruzado por 
riachos y que ¡posteJ·iormente se ha sumergido. 

73. Aguas subterráneas. - Al llegar e'l agua de lhiYia 
a la superficie terrestre, se separa pronto ,en tres porciones 
iguales: la primera, que vuelve a la atmósfera por evapora
ción; la segunda, que filtra a través ele las l'ocas •permeables, 

t ( 
determinando las con·i.entcs s·~tbterráneas, y la tercera, que ca-
ri-e por la superficie constituyendo la hidrografía' exterior . 

Fig. 43 

Corte teórico de un pozo artesiano 

Las aguas ,que circulan pm· el int E'rior se hallan suje
tas a los mismos prineipios que las que corren por la super
ficie, formando arro·yos, ríos y lagos, enteramente iguales a 
los de la superficie terrestre. 

La 1pe1~meabilidad de los terrenos permite la infiltra
ción, per-o el carácter de ciertas rocas impide que las aguas 
corran en sentido vertical, teniendo que seguir la dirección e 
inclinación Qe las capas, cuya interru¡pc:i\)n las obliga a salir 
al exterior, formando los m~nantiales. 
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1Si el agua salta_ o sale con más o menos ,fuerza, por efecto 
de la interposición del ácido carbónico o ele algún otro gas, 
el manan<tial se llama h ervidlero. 

Las aguas qLle se infiltran en la superficie terrestre, a una 
profundidad variable, impregnan completamente las ~apas y 
se acumulan permanentemente. Esta ~s la primera napa de 
agua, llamada napa freá.tiw, .cuya superficie exterior recibe 
el nombre de nivel hid~·ostático o su,perficrie piez,Oiméki.oa .. 

.Arriba de ,este nivel, las aguas cargadas de oxígeno y de 
anhldric.o carbónico, disuelven y modifican la compos~ción de 
las rocas y por eso se llama a :esta zona, zonm de p,lter·OJ!YtVn . 
.A!bajo del nivel hidrostático, la circulación .de las aguas 

1
es len

ta, y las ca:niti'da•des de oxígeno y de anhídri<'o carbónico que 
contienen son ,pequeñas. ' 

La alteración ,de las rocas no se produce en esta zona, 
más bien se forman depósitos y por eso se la llama zor1a de ci
rnentación. 

!En los países llanos, la napa freática es paralela a. la su
perficie del suelo, ,Pero en las regiones onduladas sigue las 
ondulaciones de la superficie, pero más atenuadas. 

74. Pozos artesianos. - Los pozos artesianos se hacen 
ron el objeto de utilizar las a.guas subterráneas. Son aguje
ros .muy estrechos, practica•clns con la ::;onda y ele profundidad 
variable, que p uetran hasta Lma ca~Ja de agu.a subt.er.ránea, 
contenida entre otras dos impermeables. s -upongamos (fig. 
43) 1ma cuenca geogrMica H, debajo de la cual se encuentran 
dos capas impeUllleables K K. Practil'an lo una perforación I, 
de modo· que atraviese la ca·pa A B, las aguas se elevan por 
elLa, pues siempre 'íÍienden a ponerse a nivel, y lo· hacen _?.asta 
una altura. tanto mayor cuanto más alto sea el terreno de don
de proceden. 

Be llama salto de agua, a la diferencia. de nivel que hay 
entre la. extremidad superior del c:Jihorro y \a superfide del 
suelo. 
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Los primeros pozos al'te1úanos fueron construídos en la 

China, donde existen per•foraciones que alcanzan a 600 y 800 

metros. L 

En la Edad ~~edia, se emtpezaron a construir en Europa, 
en el Artois, de donde tomaron su nombre y en :Moid.oo.a. 

EÍ
1
pozo 

1
artesiano de Grenelle tiene 548 metros de profundidad. 

y el agua a 20P; pero en otros puntos de Enro¡pa, las perfo

raciones alcanzan a l. 300 metros. En los Estados UI~:idos, 

se .han perfor&do millares ele pozos, cuya fuerza ascendente 

se aprovecha como fuerza motriz. 
l 

JDl pricmer pozo artesiano construído en la República Ar-

gentina /ué el que existe en .Avellaneda, calle Mitre; tiene de 

profundidad 81.50< metros y da muy poca agua; otra perfo

ra,ción que se hizo ·también en Barracas a 140 metros, dió ,agua 

yodada ferrUJginosa. Más tarde se ,perforó en la capital fede

ral, ,el ¡pozo de la Piedad, alcanzándose una profund~dad de 

400 metros. 

El más importante de todos los pozos .artesiall.os existentes 

en la República es el pozo de "El Balde", pequeña población 

a 29 km. de San Luis. Funciona desde 1891 y tiene rmru 

profundidad de 600 metros, habiendo costado su consü-ueción 

150 . 000 pesos. 

E·n San Luis, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, San
ta Fe, Misiones, Pampa, e1t,c., se han peTforado millares de po
zos artesianos y semisurgentes, que suministran agua para 
el riego¡ dé estas regiones. 

75. Grutas. - En las faldas de las montañas o en su 
inte1~ior, se suelen encontrar unas cavidades más o menos 
a¡mplias, que reciben el nombre de ,cuevas o gn~~as. 

La formación ,de estas grutas, parece ser el resultado de 
fuerzas naturales que obran en las profundidades de la Tierra. 
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Fig. 44 
Entrada a la enorme cueva ue Kentucky, en los Estados Unidos 

Tres son hasta ahora esas causas m·iginarias: la acción 
constante <le las corri entes, el ol e•aje, el r.o zamiento de la are
na gruesa contra un risco en una playa roeallo:a, cuya fuerza 
horada gradualmente cavidades en los sitios menos resistentes; 
las corrientes ~nbterráneas de ]aya u la dilatación de los gaseR 
de la misma cuando fluye en lal:l ct•upeiones, en Jas regiones 
voleánical:l; y la aceióu química en .las rocas t•alizas, del ácido 
carbónico del agua de las llnvias, eombinado con el r oce de1 la 
arena-;¡ las piedlras que llevan .las eonientes de tugua qne lHm 
fluído. por entre ellas, por espacio <le siglos. 

Ouevas .formadas ,por la J)l'iruen.1 de esas causas, son las 
que hay cer·ca de l\fl()nte Desierto, en Bar Harbor, costa de Mai
ne; ]Jor la segunda) las de la región del lago Klamath, en-el 
Estado de Oregón, ,Estados Unidos, y por la tercera causa, en~ 

tre otras, la situada en el condado ele Edmouson del .Estado de 
Kentucky, en los Estados Unidos, y que es la ma.yor cueva ,que 
se conoce en el m1IDdo, (fig. 44) . 

Desde el pulllto de vista geoiógico el ()rjgen de esta. enor.me 



cucYa C's relatintmf'Jlte reciente, pne · n formaeión empezó en 
la eclau rílincena, es decir, hace poco menos ele un millón de 
aüo ·. La obra milenaria cr .menzó enando el Río Yerde ;e abrió 
su lecho por entre el estrato ele piedra caliza que hay en esa 
te¡ÚÚlJ; más t<ll de el agua de 1 a llm ia, con ~;u <'Ont •nido de 
á'~i¡Jo cal'bé11ico, ~e filtró, ~- pasando por entre las g¡r,ieta, y 

junturas ~le la piccha, ~'ituada cntnnc.o.· ~obre el nivel del río, 
prinf'ipió la obra de }'Q]ución y rn sión. 

FiJ!'. 45 
Gruta del Fingal 

T'ua c,;cal.era ele carrawl de 70 escalone' conduce luvta lo 
que puede llamat·s.e la antecámara tlc la cueva. La tempera

tura de ésta es generalmente de 5-:lv F. dur<mte todo el aíío. El 
diámetro de toda el área de la eaYerna es de unas 10 millas, 
mientras que las avenidas <'onot:idas y numeradas pasan ele 225, 
y . u longitud total se aleula en ILá-; ele 150 millas. La<; diwr.:Hb 
1 amifit:acionc. de la eueYa ~;on tan exten:as, que para como
didad ele lo~ Yisitantes l'C han c1i,·idic1o en cuatro Yía.· dife

nntes, por las cuaks condu~cn lo>1 guía.· oficiales. Entr.e la,; 
diversa maravilla de la cueva, ninguna quizá llama tanto la 

• 



at,ención como la "A_yenida ele Cleyeland" de unas dos millas 
de extensión, cubi.orta por 1ma bó1'eda de unos 15 metros, que 
tiene una altura media central de 4 metros. 

El Rio del Eco, el Río Estigio, el L1ago de Leteo, son otras 
tantas maraTillas de la famosa cueva, que tiene en los Estados 
Un~cl!os, la popularidad que merece. 

Es notable también la gruta del Fingal (fig. 45), por las 
colum11atas de basalto que contiene. 

En ]a R.·~11úhlica Argentina hay g-rutas en San Luis, en 
Currumalán, en .Aguas Doradas, cerca del Tandil y en el Seno 
de Ultima Esperanza. 

76. Acción química del agua. - Una ele las acciones del 
~tgua líquida, es la clisoludón de algunas rocas, sin altelrar su 
c:o,mposición. Esto pasa con ~as ~apas de sal g.ema y de yeso 
que se pre entan alternadas, 'cloncle el agua que las atm:tviesa, 
se satura de dichas sa1es y se vuelve selenitosa. Esta ac·ción 
cli .. olvente 1woduce cavidades que pueden proyocar el hundi
miento iCle los te¡r•renos; la única mane1ra cómo Ste pueiClen 
preservar las capas de sal gema y yeso, es cuando están cu
biertas por arcillas impermeables. 

Otro fenómeno ele 1clisolución, es el que se opera con la 
clolomitcr., carbonato doble de calcio y de magne,sio, El agua 
disuelve en mayor proporción el crur•bona.to de magnesio qu-e 
el de calcio, cuando están separados; juntos clisUJelve ambos 
a la vez, peno concentrada la solución, el d,e magnesio queda 
clii'uelto mientras que el de calcio se p'recipita. De manera 
que las aguas que han atravesado las rocas dolomíticas apa
recen cargadas ele carbonato ele magnesio. 

Otra acción qlúmica se manifiesta por la hidratacúJ:n ele 
ciertas To-cas: así, por ejemplo: el bieno oligisto, en conta,cto 
con el ag:ua se transforma en limonita y en ocre; la anhidrita, 
que es sulfato de calcio an!l}·k!Jl'O, por absorción de agua se 
eonvi~Tte en yeso. 

El agna, debido al oxígeno que contirn<', produce tambítsn 



la ox•¡:c?ac.i6n de las rocas. De e. te 'modo, el p~·otóxido de 
hierro se. aonvi€-rte en óxido rojo, que es el que -comunica el 
color rojizo a la superficie de mucfuas rocas; los s:ulfutros, po-r 
oxida.ción se convierten •en sulfatos, lo que <Be observa., oen las 
agu?S que atraviesan Jos filones, que llevan sulfatos metálicos 
d.i.sueltos, provenientes de la oxida.eión de los sulfuros que 
forman aquéllos. 

P-ero la aeoción química más importante de las agua subte
náneas, es la disoJ.ución del carbonato de calcio, por el agua 
cargada de anhídrioo earbónico. 

A esta disolución se ].e da el nombre de a.gua onu:La1 o 
incrustante, pa ando el carbonato al estado de bicarbonato de 
calcio soluble. 

Las incruslaci011es pu'eden hacerse de yarias maneras: por 
evaporación del agua; por la a·~éÍÓn mecáni-ca, que hUJc~ des
prender •el anlhídrico ; por sobre sobresattumcién del agua 
miE.ma, sobl'e todo cuando sale ele una cierta profuncl~dad, en 
que la presión siendo grande, disuelve mayor cantidad de 
al1híd¡rico carbónico y por con ·iguiente ele ca.rbonato cálc·ico. 

El anhl!d.rico .carbóniao se desprende cuando la olución 
llega a la superficie, pr,ecipitándose entonces el carbonato ele 
calcio. 

Uno de 1os casos de esta prooipitación, es la :fol'IIlación 
de las est(J)lactita.s y estalagrm"taos (fig. 46). 

En todas las •grutas, donde .se producen .filtraciones, se 
depositan las sales que el ail'hídrico carbónico anastra en diso
lución en el gua, cuando esta última se eva'P'o,ra; se forma 
así un pequeño d~:;pósito ele carbonato de calcio en disolución 
en la pa::rte superior o techo de la gruta. 

Filtrando esta disolución, aparecen c.omo gotas en el techo 
de La gruta, las que al evaporar,se el agua> fo11man unos oon'OS 
inve1iidos, que constituyen las estaJa.c;t~;tas (de "stalactus", 
lágpma). 

Puede suce,der qu.e la filtración sea mayor que la neoce· 
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saria para formar estalactitas, en cuyo caso las gotas caen al · 
suelo y forman otro depósito, donde se conduye la eva})O
ración formándose unos conos :rp.ás chatos que los anteriCJres, 
de forma arriñonada, que constituyen las estalagmitaJS. 

Fig. 4.6 

Gruta con estalactitas y estalagmitas 

Estos dos conos 1meden reunirse y for1mar columnas o 
figuras en e:s:tremo caprrichosaR, como !"e admiran -en las grutas 
de .Antiparas (Grecia) y en las de Vélez Benaudallo (Gra
nada). 

El agua ·cargada de anhídrido ca,tbónico, obra ta~ 
sobre los silicato., sobre todo si ;:;ou dobles, convirtiénclolos en 
can:íbonatos alcalinos y térreos y dt-janclo en libertad parte del 
.ácido silícico, el ,cual forma concreciones. 

Los silicatos má$ abundante·s en h corteza terre tre y que 
son los más atacados, .'Oll los f,eldespatos. 

En vútud de la a'Cción química del agua sobre las roeas 
S€ forman las geodas y los filones. 



La formación de las primerta. tiene lugar cuando una 
di~olución de ácido silícico, carbonato de calcio o ele alg11nas 
otYas substancias, se extie-nde en la pared interna ele una 
cavidad; p1uduciéndose una evaporación, el material disuelto 
~ clcpo ·ita, cubriendJo la pared de la cavidad. Si el depósito 
se· hac·e rápidamente, el contenido 6s amotr'fo, })ero si se· hace 
Jcntamrnte, casi siemprre se forman ICristaJe,' que tapizan las 
pared·es de las geoclas y es aRí cómo se forman las g·e-odas de 
ari:w,ti.'ta o de cuaTZo violado. 

Cuando el de116sito es níá~ rápido, el cuarzo no m·i. taliza 
y queda en forma ele calcedonia o ágata. 

•Si la disolución se extiende en hendiduras ele varios centí
metros de e. pesor, el material Pe deposita por capas paralelas 
a la~ caras ele la.s _hendidura~ y forma al fin lo q11e se Uama 
m1 filón. Estos últimos están casi sienrpre formados por car-

Fig _ 4'7 

Glaciar en el Monte Blanco 

bonato de calcio, cuarzo, sulfato de bario 10 espato pesado, 
fh.10nno de calcio y entre esta& &ubstanci~ van incluíclos lo 
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sulfuros de cobre, p1omo, plata, zinc y, en general, la mayo1t' 
part~ de los minerales metalú·Tgicos. 

77. Acción del agua sólida. - Si el agua sólida es 
resultado de su propia congelación en la superficie terrestre, 
se llama hielo, y m'eve cuando 0ristaliza en las altas regiones 
ele la atmósfera. 

El JJielo produce efectos mecánicos ele destrucción, que 
dependen de la !Cantidad ele h:i!elo acumulada y ele la natura
leza de las rocas, sobr·e las que actúa. Debido .a su fuerza 
expansiva. produce el re~quebrajamiento d,e las roca., siendo 
J.os efectos más ültensos en las ¡·egiones polar.."es. 

La nie1•'e está forma(la po-r copo¡;; muy tentH's que caen 
muy lentamente y que se juntan al cael'; sn temperatura 
suele ser inferior a o•. . 

En las graneles altnras se hallan las ,_licves pBrpettws y 

el limite de formación ele dichas nie'V,es, declrece del ecuaclo~r 

hacia los polos, no siendo e1 mismo ba.jo una misma latitud. 

Fig. 48 

Glaciar en Aletsch, (AlP"S) 

En Sue10ia, el límite se halla a. los 720 n:JJetl¡os; en los 
Montrs Urales a 1.46'0; en los Alpes y Pirine'Ds a 2.700; en 
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a poco consolidando por el agua que penetra entr•e lo granos, 
la que se congela por el rehielo, ele modo que se tiene· una 
masa formada por granos ele hi.te~o, unido po¡r· un cemento 
también ele ihielo_ 

Se tiene así cons't.ihúelo un ve?1fi,sqnero. Cnmo el fondo del 
valle tiene en las regíones más bajas una temp•eratura elevada 
~'!obre cel'O, la parte del ventisquero que· está en contacto con 
el suelo, ::;e funde y la masa entera s•e desliza, como suspendida 
sobre el agua, formándose un glacía1· (figs. 47, 48 y 49) _ 

El glaiC1-at, que es un verdadero río de hielo, va formando 
ca1 a rata.<: y P.altos, clenud anclo la · rocas, tl anPportanclo mate
il.iales que at:umula •En m cono ·ele cle-ye2ción_ 

, Fig 50 
Un glaciar f!eno Ue gr ietas tran~ve~ales 

Al descender a la llanura y pa ando el límite de las nieves 
pe-rpetuas, el hielo se funde en veran10, formáilldo, e al'l"oyos o 
manantiales_ Este es el límite del glaciar. 
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El glaciar muestra una e~tratificación, e.· decir, una cli.;;po
~ieión de capa altelrnadas de· distinta cohesión y de colores 
difcrentE's y en las que m u<· has veces se hnllan interpuesta· 
capa con tierra o con fragmentos ele rocas. 

Si la pendiente es pequeña, el glaciar avanza con lentitud, 
pet·o si es fuNte, lo hace con rapidez. 

'L existe un estrechamiento en el valle, pctr donde corre 
el glaciar, se produce un remanso, es decir, una. eleYación 
brusca de lac; aguas, hacia arriba d 1 obstáculo. 

Si existe un obstáculo en el fondo, al producirse el 'l'e
manso. hay fractura en el hielo y las fractura puedc·n ser 
longitudinales o transyersales ( fig. 50). 

El mo\·imiento de progresión no e. constante pm a todo.
los punto.· de nna . ección; tiene su pun1o máximo en el centro 
~- en la pal'te superior, pne<; si se coloca una línea de jalones 
tramwPrsale::;, Re ve que· está recta; de. pués ele algunos mesrs, 
se ha tran -formado en una parábola cuya pa1 te más ¡;;alient<' 
o Yértice está en el centro del ventisquc110 (figs. 51 y 52). 
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:Movimiento de progresión de un glaciar 

El movimie·nto anual se ha calculado entre 60 y 12(} metro, 
por año. Respecto a la longitud, diremo que en el Ilimalaya 
los hay que alcanzan 70 km. y en los Alpes pasan de 30 km., 
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pero ninguno alcanza a tener 50 km . .IDl ancho puede ser de 
3 a 5 km. y €1 espeso1· puede alcanzar a 200 metros. 

80. Glaciares suspendidos. - Cuando un glaciar corre 
porr un valle muy a'bierto, el hielo se desb:orda y sobrepasa 
los bordes del valle quedando ·en esa foiima sruspendido; la 
masa de hielo que va aumentando, concluye po•r romperse y se 
desploma sobre ~1 valle, lo que •Constituye un peligro. En el 
camino de Ginebra a Chamounix, 1111 glaciar suspendido, al 
desplomarse, anast!ró por completo el pequeño pueblo de Saint 
Gervais l€S Bais, inundándolo con un torrente de barro, mez
clado con rocas y hielo. 

Fig. 53 

Sección transversal de un glaciar, mostrando la · dispOsición 
de las morenas laterales 

81. Fenómenos de transporte de los glaciares. - More
nas. - Los fragmento"s de rocas c·aídos sO<bre los bordes del 
glaciar, se acumulan y al moverse este último, van dejando una 
fila de fragmentos, que constituye una mo·rena. lateral (fi,g-s. 53 
y 54). Si el glaciar recibe 1m afluente, la. morena lateral se 
tran. porta hacia un punto más central ele la cor•riente<, for 
mando una morena ceniTal. 

La m.orenat frontal o tenruinal (fig .. 5·5), se forma en el 
límJite inferilor d1el glacirair, donde se funde el hielo en el 
verano y donde se arrnontonan todos los minerales a.rfl'lastraclos 
por el biela, formando lo que se llamA, roe.l.ta. del glaóa.r. 
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Los !!;laciares tritnn-111 <·<HiÍ todos lo-. matrriale~ al'l'asttrado;; 
r ele los Íl'él¡!m'E'lliOS dr PSiflS l'Ct'él:< S(' ('Cll"¡{élll lo;-; torrentt' que 

Fiu:. 54 
Morenas del glaciar de Gorner en "1 monte Cervin (Suiza) 

nacen de las morena laterale.-;. El torrente del Aar, que 
fla orige·n al Ródano. arrastra por día, en la ~poca de la fu:Üób., 
cerca de 300 tonelada de limo y arcilla. 

Fig. 56 
Morena frontal 
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El transporte se efectúa -en la superficie o en el fondo 
del glaciar, pt>,ro no en su masa, y las 10cas van produciendo 
una e·ro~ión ~obrle las paredes del vallt', puliéndola~ en mucha:> 
parte : carácter que sine para establecer la posición antigua 
Jp un glaciar, como ha podido hacerse en Catama¡.,~ a. Lo!;! 
materiales transportado;· pueden conv('rtirse en cantos I"Odaclos, 
en virtud del pulimento adquirido, o en cantos estriados (fi
gura 36). 

Fi~r. 56 
Canto errático estriado 

Las ¡·oca;; c¡,·áficas s0n fragmentos de roca que han ~ido 

tran:poriada<; a las yprti utrs de la. montaiía' o al fondo ele 
los ,·alle.:; por los glacians y alude:. 

Para distinguir -esta¡.¡ il'oea:, de las que proYÜ'neu de la 
rlcsao-regatión de lo· ten enes, se elche· obscJVal' la naturaleza 
de la. roca: sobre las que repo:an; a~í, el'rea dE.' las , i.ctr'ra · 
d€1 Tall(lil, se- eneur•ntran pi,rclras mu:v gnmclr ·, que uo . 011 

cn·áticas, porque descansan ~;obre clemente.< que tienen la 

misma crmposición que. ellas. 
El l'squema ele la figura 57 nos muesi1r>a dos '7 laciaí-es, 

rtue se unen y podemos en él estudiar la disposición de las 
morena': L,L, repr~esentau las morenas latei'(Lles; 1\1,M, las 
centrales o medianas; F,F, lru [1·ontales; 'l', torrente; R, río. 

82. Hielos polares, - Las costas de los Océanos Ar-
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1ico y Antártico, permanecen bloqueadas por los pielos durante 
la mayor parte del año. 

Durante los meses ele estío, los glaciares pola1,e bajan al 

Fig. 57 

mar y poe efecto de las olas se desprenden masas flotantes de 
hielo, que constih1y'en los t émpamos o iaebergs. Estos últimos, 
pueden elevar e hasta l. 000 metros sobre el nivel de las aguas 
y ocupar muchos kilómetros de extensión, viéndose arraJSto:ados 
por las cordentes y alcanzando las co, tas del Lab1·ador y T·e
rranova, donde al encallar, depositan las ['OCas que transportan. 



CAPITULO VII 

Movimientos orogénicos. - Deformaciones sufridas por las rocas 
en los movimientos orogénicos. - Movimientos epirogénicos.
Movimientos de las costas. - Transgresiones y regresiones 
marinas. 

83. Movimientos orogénicos. - Son los que determinan 
la forma.eión de las montañas. 

Antiguamente se creía que las tierras y los mares, con 
todas sus elevaciones y depresionJes se hallaban constituído~ 
dt:sde ::;:u origen, tal como los vemos en la actualidad. Pe·ro la 
observación de va¡rios hechO>:, entre ellos la 'existencia de fó. iles 
marinos en las más altas montañas, hizo pen. ar a. los geólogos 
que· la formación de e. tas últimas s~ debía a grande masas 
que empujando dre arriba abajo la. capas de la corteza terrestre 
determinaban su levantamiento. 

Esta hipótesis fué abandonada potrque en ning-ún sitio se 
han encontrado las graneles masas de materias volcáni~ras, que 
de existir las d1~] interior, alguna. vez hubiemn salido en masas 
considel'able.s. 

Substituyó a esta hipótesis la de ]'a eo:ntl'acción brusca, 
la cual partiendo ele la hipótesis de L.apla,ce, supone que la 
formación de las montañas no es debida más qUie. al plega
miento bn.'TU.:co de las capas dt' la corteza terrestre, obligadaS a 
adaptarse al núcle·o interior que al ir perdi-endo calor va redu
ciendo gradualmente su volumen. El fenómeno seríla arrálog10 
al que 'Se ve en una uva al convertirse en pasa: esta última 
renl'es:mltaJría la. Ti~1·ra en su estado actual y aquélla en su 
estado, primitivo. 
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Hoy día. se ~~plica la forma•ción de los pleg"la.mientos por 
dos teorías: la de la cont1·acción ¿enta y la de la i.sostasia. 

Para los partidarios de la prime•ra, la ·C·ontra~cción lenta 
det€lrrminaría el hundimie-nto gradual del fondo de los g.eosin
clin~les situados entre dos Hiorsts, los cuales al ap.roximarse, 
en virtud de las presiones laterales o tangenciales, determinan 
la compresión y el plegamiento de los materiales deposi1ta1C1os 
en el fondo de los geo. inclinales. Dichos materiales por haberse 
dep.osita.do recientiemente tie:ruen ma.ytor plasticidad que los 
antignoo que constituyen los horsts y podrán salir fuera de 
la zona hundida y serán -empujados sobre los horsts en e-l 
sentido de la, fuerza mayolJ.'I. 

La teoría de la isostasia se funda en que la densidad de 
la co•r'teza terrestre es mayor en las depresiones que en laa 
8le .. vaciones que pt,e. enta la ~;uperficie de la litosfera. 

¡En efecto, si la densidad fue~m la misma en todas parte.~, 

la gravedad debería ser sensiblemente más débil arriba de los 
océanos que arriba de los continentes. El déficit de· masa de 
nna columna de agua de 6 .000 metros de profundidad, con 
11elación a una colUllllla terrestre del mismo espesor sobre el 
continente, es entonces compensado por un déficit de densidad 
en sentido contrario a una cierta profundidad en la litosfera; 
los materiales de la -corteza tlen.;l'lestre deben ser más pesados 
abajo del fondo del Océano que .abajo del Continente. 

Ahora bien, si la Tierra fuera homog-énea, su fig11ra de 
equilibrio, sería un •elipso,ide de revolución rigulvosa:rnente 
geométrica; pero como no lo és, puesto que eierta.s partes de su 
superficie son más o menos densas que otras, como lo acabamos 
de ver, dlehe p:roclucÍ\l'se una eleva.ción en los lugares donde 
se acumulan los materiales menos densos y una depresión donde 
lo ha0en los más densos. .Siendo la Tierra suficientemente 
plástica, tiende a tomar, entonces, su :fiorma de equilibrio o 
isostática. Pel'lo este equilibrio se romp·e continuamente, pues 

las aguas quitan l!llater:iales 1!> los continentes y llevándolos al 
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Océano, más tarde los depositan en el fondo o en los bordes, 
de modo que lo p!C:rdido por el ·continente es ganado por las 
riberas. Para restab1ecer el equilibrio . e tic;ne que producir un 
desplazamiento de los materiales de los bordes hacia las masas 
continentales; esto es, un aflujo de la· regiones sobrecargadas 
p01r la sedimentación hacia las que no Jo e·stán. La fU'e!rza 
tangencial que corresponde a este aflujo, determinaría en la 
región litDil'al, la formación ele pliegues paralie1os, dirigidos 
perpendicu]ar:mente al sentido de la fuerza y cuyo conj1mto 
eon>·tituiría una cadena de montafta . 

84. Deformaciones sufridas por las rocas en lo~ movi
mientos oragénicos. - Es raro que ~o. fenómenos ele pl,·g-a
mionto, Re verifiquen ·~on igual intemidacl a todo lo lar:p;o de 
nn miflmO pliegue, pr·ocluciéndos.e entoncei'l la torsión ele las 
capas. acompañada de· fracturas. 

Además, si la presión p. mur intelJSa¡ piT·cvoca la esquis
j·osidad de las capas, ·como oeun,t> con la:> arcillas. 

Si las fuerzas tangenciales tienen distinta<- intensidades, 
los pliegues al formarse , ::· estiran adelgazánclo~>,e; si las capa'> 
Fon plásticas, no se produc-e rnptun., p·ero l'Í en el ca.l)o con-
1) ario. 

También los fósiles , e mo<clifican: así los ammoni.tes, que 
están arrollado. en espiral, toman una forma elíptica; los trilo
bites se alargan, lo mismo que los pec1es. 

Finaumente, las rocas por efecto ele la's presiones tangen
ciales se fragmentan, originándose las brechas. 

85. Movimientos epi:rogénicos. - Se llaman así los mo
vimientos verticales de la corteza terrestre. 

Si las fuerzas tangenciales dejan de obrar en un momento 
dado, e produce una di'ltensión de las capas que permite a la 
fuerza de la gravedad ;-olicitaJ.' las dovela. de la corteía 
terrestre, como en el ca.so de una bóveda que se hunde cuando 
ha dejado de ser sostenida por su'S pies. 

El hundimiento de las capas puede producirse sin ruptura, 
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notándose Ja ~ontinuidad de las capas huncliua.s con lalS que 
no lo han sido y el accidente se lla:ma entonces flexión de 
la;s capas. 

Pero si el hundimiento ha sido brusco, se producen rup
turas- entre las capas hundidas y las no hundidas y el accidente 
se llama falla o fractura. 

En eiertos casos la falla se produce en un pliegue y recibe 
el nombre die pliegtbe-f:alla. 

Los hundimientos qne .p.roducen los horsts y los fosos, 
se los encuentra, por lo ,general, en las zonas de plegamiento 
invadidas por una tr•ansgresión marina., la que d•epos.ita 
capas sedimentarias que están en discordancia con 1as ca1pas 
plegadas. 

J;as fractLua. pueden ser de dos clm;es : transversales y 

longitudinales~ Las primeras, son las qu•e cl?il'tan en ángulo 
recto la dire0ción de las zona,¡¡¡ de plega:mi·ento y no originan 
ni horsts ni foso . La1'l segundas, siguen la. direcció.n de lns 
plegamientos, a.riginando grandes mesetas intercaladas entre 
los diversJos •hace: de pliegues. Son f,recuentes en los Al1)es, 
Himalaya y Cordillera, de los Andes. 

' Las grietas producidas 'POr las fallas, se pueden ll·enan.' 
de materia eruptiva, la que disloca y disgrega las meas sedi
mentaria, que e~ocu.entra a su pa o, constjtuyendo un filón 
rocoso, los que si aLcanzan liD espe-sCif ele 20J(} o más metros 
reciben el nombre de diques. Si las grietas se llenan con 
substancias que no tien•en un origen eruptivo y contienen la 
mayor parte de los metales ex:PJ.otables, se tiene un filón 
metalífero. 

86. Movimientos de las costas. - En contraposición a 
los moYimientos bruscos e instantáneos ele los t·e!l'remotos, se 
presentan las oscilaciones lentas y seculares, que experimentoan 
los continentes y en le!l.pecial las costas. 

En el interior de· los continentes, los movimientos del 
suelo no pueden notarse por ser aquéllos .muy lentos, pero e:q 
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las costas, el leYantamiento o h unelimiento ele aquéllas se mani
fiesta po1r la aparición ele aiTecifes y bancos c1e moluscos. 

Los levant~mientos in. tantáneos que .<;e cono,cen . on bas
tante comunes en las Tegi011es afectadas por terremotos. Debe 
citarse el ele la <:osta de Chile en 1750 y los del Perú. Levan
twmientos Lentos los tenemos en las cercanías ele Buenos Aü·e.~, 
en Belgrano y en Oon.,hitas sobre la líMa a La P¡lata, donde 
hay bancos ele c10nchillaR qne tie·ncn apu"oximadamente cinco 
metros sobt·e el nivel cl!el río. 

En Escocia, las antiguas plnyas del mar han clejaclo sns 
huellas impresas en las líneas onduladas paralela~, situadas a 
260 metros y 357 metros e11 montes próximos a la costa., a las 
cuales los natmales del país llaman Fingal, célebre héroe de 
la antigüedad escocesa. 

Los hundimientos o cle1pl'NÜones clf'l snelo >Je ban notado 
rn muchos puntos ele Inglaterra y Escandinavia, y en Jamaica 
en 1692 se produjo una depresión q11e hundió una parte ele 
la costa. ele la :isla. 

En Holanda se hallan los 2wlde1·s que no son sino tierras 
bajas con un niv-el infe·rior al del mar y Tesg·uarclaclas por 
<liques.~ Afectan una forma r,ectangular y on sumamonte 
fértiles. El más 'ext,enso ele ello. es el ele- Harlem .. 

. Se cree que las dos Américas estal)an s:epa1•adas p;or un 
beazo éLe marr' y que los oc·ém1os At.lántico y Pacífico se unían 
al Sur del te·rritorio que ocupa boy Méjico y q11e· el istmo de 
Tehuantepec no existía. También ~e sospecha. que las Antilla¡; 
han estado unidas a la América Central y a la co ta ele la 
América c1e1 Sur por V,enezuela. 

E~1 las Malvinas, que e:tá.n a más ele 500 kilómetros ue la. 
co..c;tas d€ Sud .Ailllérica, existen animales terJ.'Iestres propios de 
este continent·e, entre los que fi()'uran lo,; zorros y los ratones, 
lo que hace :rupone'r que dirl1as isla·s han. est.ado unidas al 
continente en una época geológ·ira ante·rior a la. époea ele su 
descubrimiento, pero que una gran depresión del suelo las ha 



&epar·ado. Casos pawcido · se observan en las islas Chinchas 
y e·n la PoEn~sia. 

En otroR caso.-, las elevaciones se Yen seguidas de depire
siones, c1e modo que el movimiento e: alternado. Esto puede 
obserYarse en el. Templo de Serapis (fig. 58), cerca de Nápoh'f;, 
ronstruído })Ol' Mare,o Anu·elio. Las ruinas flCJ hallan en la 
balúa de Pozzuoli, habjendo tres columnas de mármol de 5 a 10 
metros de alto; en ellas se encuentra en u parte. media. una 

Fh<. 58 

Ruinas der Templo de Serapis 

faja üe unos 3 met1·o, de agnjen·os prac·ticados por conchas, 
animales que, viviendo Rl nivel del agua, establecen alli su 
1·ivienda. La existencia ele estas conchas marinas, es una 
prueba de que en época¡; antel'iOt'Cf.\, las columnas han estado 
f'umcrgidas. 

87. Transgresiones y regresiones marinas. - f;~ inva
sión de una región emergida poli" el mar, se llama tnttnsg·1·esión 
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mall"ina y cuando el mar se retira de una región que estaba 
sumergida., se trata de una regresión rn1w:w·in<.L. 

T;a transgTesión no se efectúa de .golpe, sino paulatina
mente 'Y los depósitos que se. van formando van c;ubr:iendo 
gradualmente a los ya existentes. Por el <iontrwrio, en la 
i'egT•esión, la extensión 'cubierta por las aguas, es menor que 
1a .anterior. 

Los lí'IJlites de las transgresiones y regresiones que sufre 
una región, on difíciles de precisar por la denudación y el 
transporte que sufren las capas sedimentarias por la acción 
de lrus a,guas y agentes atmosféricos. 

Hoy día s-e acepta. que las ·causas que pll"odueen las trans
gresiones y regr.esiones marinas, ob-edecen a las oscilaciones 
lentas del suelo, las cuales pueden &er positivas si provocan 
una emersión de las líneas de ribera y negativas si originan 
una inme1rsión. 

La ley que rige las transgt'lesiones y regresipnes, es la 
siguiente: 

''La. oscilaciones positivas de las áreas continentales son 
sincrónicas con las oscilaciones negativas de los geosinclinales". 

Esto quiere expresar, que cuando· se veril'ica una trans
gresión en una región, se produce al mismo tj,e:rnpo, una re
gresión en otra parte. 

El estudio de las transgresiones y regresiones marinas, ha 
U evado a los geólogos a establecer varias conclusiones: 

19 Las transgresiones no se producen alternativamente 
en los dos hemisferios, sino que son simultáneas a uno y otro 
lado clel ecuadiOr. -

2Q No están localizada.· según la latitud y tienen lugar 
simultáneamente tanto en las regiones polar€s, como en las· 
ecuato·riales. 

!19 No son universales. 
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VULCANISMO. - Volcanes. - División de los volcanes.-Distribu
ción de los volcanes.-Causas de las erupciones volcánicas.
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VULCANISMO 

Con este nombre se conocen los fenómenos producidos en 
la superficie ·teNestre, y que tienen su origen en el fuego in
terior de la Tierra, o¡ sea, la reacción del globo sobre la corte
za accesible del mismo. 

Los sabios de la antigüedad ,estaban divid-üdos en dos es
cuelas: los Neptunianos, y en primera fila, Thales de 1füe
to y Xenoplano de Oolophón, que consid-eraban el agua como 
el princi<pio CTeador por excelencia, porque tomaron sus ideas 
en Egipto, donde todo gravita alre'dedo1~ del grandioso y bien
hechor fenómeno de lá · inundaciones del Nilo; los plutonia
nos, con Zenón y Heráclito, impresionados por las erupcio
nes volcánicas del ar~:hipiélago griego, a1:ribuían al fuego el 
papel más importante en la formación del globo. 

El vtüca.n.isn~>o comprende una serie de fenómenos, que se 
manifiestan por los cambios de nivel lentos qüe se observan en 
los continentes; por movimientos rápidos o terremotos; por 'la 
erupción de materias sólidas, lí.quidas y gaseosas, desde el in
terior de la Tie<rra. · 
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88. Volcanes. - Es el volc·rí n una abertura ten·e tre, 
que ,comunicando con el intrrior de l<t ''fierra cla salida a ma

teria sólidas, gaseosas y rara wz líquidas, cuando el volcán 
se encuentra en erupción. 

En todo volcán (fig. 59), hay que considerar: 19 el fot;o, 
donde se l1allan acumulados los materiales al ' estado ele 
ignición; :2'' la ch·imenea, o sea el contducto más o menos tor-

CRATER 

Fig. 59 

Corte teórico de un voll·:ht 

tuoso, que siguen aqu ~U os en su marcha ; 30 el cráfc¡·, can
dad cónica irregular euya base con espmHlC' a la cnna trun
cada del volcán. 

Generalmente los volcanes no tienC'll un solo cráter, sino 
que exiRten en sus inrnecliaciones un gl'an ~úmero <le abel'tu

ras cónit•as t·nn sus t·cspel'tivas <·•himenPas, las qLH' no Aon sino 
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otros tantos cráteres. E . tos últimos se llaman principales 
cuando, e:::;tán ·a la mis
ma a~~ura que el primi
tivo, y s!'JGHJtdarvos 

cuando están st"para 
do'> de aquél y for
man ronos estratifi
cados. Así, tenemos 
que el pico del Te
nerife tiene dos crá
teres priuripales; en 
el Etna y \' esubio . e 

han .contado hasta 700 
y 30 cráteres, respec
tivamente. 

Se comprende que 
cuando hay lma crup-

Fig. GO 

Cráter del Vesubio 

ción y se apaga luego el volcán, queda la lava en la c¡üme

Fig. 61 

El Strómboli 

gura 60); el del Stl'Omboli 670 (fig. 

nea, solidificándose y 
obstruyendo el paso . 
En otro perí01do ele 
activida.cl, la lava se 
ve obligada a salir por 
otras aberlturas, que 
son las que forman 
lo:> nuevos cráteres. 

Las dimensiones del 
cráter son muy varia
das, pero son raros 
los que sobrepasan un 
diámetro ele 2.000 me
tros. El del Vesubio 
tiene 620 metros (fi
~1), el del Etna 700; 



- -WS-

el del Popocatepplt l. 700; pero hay en las islas Sandwich 1m 

:volcán que tiene un cráter que mide 5.400 metros, siendo 
el mayo-r de todos los cráteres conocidos. 

89. División de los volcanes. - Lo¡;; volcanes sP divi
den en hornogéneos y estrai<~J'lic'a'tlos. 

S{)n homogrneos, cuando las materias fundidas no encuen
tran agua a su paso, extendiéndose sobre la superficie terres
tre en forma de mantos; son esh'atificados, cuando las mate-

' rias ígneas que salen por la chimenea están mezcladas con 
agua, acumulándose las cenizas . y lapillas, que provienen ele 
las explosiones que se producen al contacto :del agua con la 
materia ígnea. 

90. Distribución de los volcanes. - Si se observa la 
distribución de los volcanes sobre la superficie terresrt:re, se 
nota que todos ellos se hallan cerca de las grandes masas de 
atgua, océanos y mares, y que sólo un número reducido qc1e 
no alcanza .a diez, se encuentran ~n el interior de los conti
nentes, próximos a los grandes lagos. Ningún volcán se halla 
en el centro de los continentes y sólo en casos muy raros, su 
distancia al mar pasa ele 130 kilómetros; las únicas excep
ciones son el Sangay (América Central), que se halla a 168 
kilómetros de la costa y el P opecatepelt (1\'téjico), que dist-a 
del mar 198 kilómetros. 

L-os volcanes se distribuyen formando g1·u.pos y series. 
S.e dice que forman gru1)os, los que se hallan situados en las 
islas o grupo de islas próximas. Los principales grupos son: 
el del Etna, en piciüa; el ele la Canarias, que con. ta de 20 
a 30 volcanes, de los cuales el Tencrife ocupa el centro; el 
de las Galápagos; el ele Lipari; el de las islas Sandwich,' etc. 
Entre las series mencionaremos: la de Quito, formad·a por 28 
volcanes, entre los que se ·destacan .el Pichincha (fig. 62), que 
<lfrece dos picos, el Picíhin0ha viejo y el P.idhincha niño, el 
Anti ana, el Cotopaxi y el .San¡gay; la serie c1e1 Perú y Boli
via, que se extiende 630 kilómetros y está l'ormarda por 15 
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grandes volcanes, entre los cuales se hallan el Arequipa, Sa
hama y Gualatieri; la serie de Chile, que se extiende desde los 
309 hasta los 43Q laltitucl Sur, formada por 34 volcanes cuyos 
principales picos son: Ma:i!po, Antuco, Aconcagua y Ohillán. 
Se cree que esta serie se prolonga más allá del paralelo 439, 
por haberse señalado dos vol0anes, el Tronador y el Chalten. 

Fig. 62 

El Piehincha (visto desde d valle de Chillo) 

En el ~ontinente americano, las diferentes series están 
colocadas unas en la prolongación de otras, ele modo que se 
pueele considerar como una sola serie a todos los ,voloanes 
que existen desde Alaska hasta el extremo meridional ele 
Ohile. Son intermediarias en ,esta linea, la Sierra Nevada que 
sólo tiene volcanes extinguidos, el Oregón y los volcanes apa
gados de las montañas Rocallosas. 
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Ilay una serie en .América que no corre en la dirección 
N. S., sino ;de El. a O. y es la de Méjico, con los volcanes To
luca, P:opocatepe1t, O rizaba, J()rullo, etc. 

Todo el continente asiático. está limitado al S. y S. E. 
por unas series- de volcanes, colocadas a po.ca distancia ·unas 
ele otras. Principian ,en Kamehatka a los 62Q latitud Norte, 
formando las series del Japón, Filipinas, M.olucas e islas Son
da, terminando a los 6° latitud S m. 

Presentamos a continuación un cuadro hipsométrico ele 
los principales volcanes. 

1 Metros 

Stromboli ............ . 925 Maipo ................. . 

Vesubio ................ . l. 282 Popocatepelt .......... . 

Jorullo ................ . l. 300 Orizaba ............... . 

Etna ................. . 3. 400 Pichincha ........... . 

Paseo ................. . 4.200 Colopaxi ............. . 

Tuluca ................ . 1. ~21 Aconcagua ........... . 

1 Metros 

5.384 

5.4.20 

5.580 

5.860 

5.960 

7.260 

91. Número de volcanes. - En tiempo de \Verner só
lo se conocían 193 volcanes; Humboldt señaló 407, ele los cua
les 225 eran ·ac:tivo.c; y ,actualmente se conocen más ele l. 000. 

Los volcanes extinguidos son difíciles de reconocer, y es 
gt'neral clar t'l nombre de volcanes a ciertos picos que arrej;m 
humo. 

Como la actividad volcánica se efectúa por períodos muy 
irregulares, es difícil establecer si un volcán es activo o .arpa- · 
gado, aceptándose un período• ele 300 años sin actividad para 
darlo como eA.'iingLÜdo. 

Como ejemplo de volcanes extinguidos citaremos la ca
~ena de los Puys de Auverrüa (fig. 63), con sns cráteres en 
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forma de cubeta regular, algunos ele los cuales se han conver
tido en lagos, como el de Pavin; entre nosotros, figura el 
Aconcagua. 

Fig. 63 

Los Puys de Auvernia 

92. Volcanes submarinos. - Los volcanes pueden apa
recer también debajo del nivel del mar, constituyendo un vol
cán submarino. Al inicia1-s.e la erupción se nota el levanta
miento de las aguas, las que produren oÍas de tl::aslación -ele 
100 a 200 metros de altur·a, que reconiemlo el Océano, van a 
estrellarse sobre las costas. 

1 

Despu6s ele 1m cierto tiempn, los materiales arrojados ;¡or 
el vol~án, forman un cono que so•bresale del nivel del mar y 
es prontamente clestruído por la acción del· oleaje. 

En 1831 se elevó en el Mediterráneo _la isla Fel'Clinan
üa, alcanzando 70 metros sobre el nivel del mar, desrupar!e
eiendo al cabo de 4 6 5 meses; en las .A;zores a¡pareció en 
1678 una isla, que desrupareeió, reapareció, en 1750, sumergién
dose de nuevo en 1811 y rea¡pareciendo dos veces más en 1867. 

Otros casos ,de volcanes submarinos que han dado origen 
a iHlaR, se han obser'Vado en I~landia, San Vicente, Santa. Elr
na y en el Arehipiélago Griego. 
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93. Fenómenos de una erupción. - Las .erupciones 
gener,almente se anuncian por ciertos fenómenos, que pueden 
llamarse precursores, en1tre los cuales son los más frec.uentes 
los ruidos, temblores y la desecación de los pozos y. manan
tiales en las cencanias del volC'án. A veces revo·lotean alrededor 
del cráter verdaderas. nubeK de insectos que perecen a milLa
res por efecto• de las ermanaciones del volcán; la columna de 
humo que sale por el cráter, aumenta considerablemente y 
toma un color obscuro por las cenizas que arrastra. •'Esta 
C'olumna que puede tener de 3 a 5. 000 metros de altura y un 
ancho de 300 a 400 metros, arrastra además de las cenizas, 
fragmentos ele lava fundidas y bombas volcánicas de algunas 
toneladas de peso. 

El V esubio en 1895, proyec•tó una bomba que pesaba 16 
toneladas. 

Un.a vez que la velocidad ascensional de esta masa g•aseosa 
se anula, cae en forma de polvo muy fino, que llenando la 
atmósfera, impide 1a res¡piración. 

En 1872, las cenizas del Vesnbio cubrieron a Nápoles con 
una capa ·.!le 2 a 3 centí1Il1etro. . E· por todos sabido que la 
erupción de cenizas y lapillas del Vesnbio en el año 79, se
pultó a las poblaciones de II!ercnlano, Pompeya y ~tabia. 

·Si hay corrientes de aire, las cenizas se transpoTtan a 
cientos ·de leguas, citándose los casos de las cenizas del V esu
bio, caídas en ConstantinopLa y en Trípoli, las del E'cla, que 
alcanzaron a Estocolmo y algunos parajes ele Noruega, L-a 
cantidad de cenizas expulsadas por el YOlcán, es conside
rable; se ha calculado que en 1860 el volcán de las Islas de la 
Reunión, dió en las primer·as 48 horas de erupción, más de 
300. 000 toneladas. El Eltna, en 187 4, clió 1.151. 000 metros 
cúbicos, la mayor ;parte cenizas. 

Si las cenizas .caen al mar o en lagos, prouucen sedi
mentos, en los que ·e encuentran un gran númeTa. ele restos 
de animales. 

f 

Se ha observado que las cenizas se hallan electrizadas ne-
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gativamente, mientra que los vapores del volcán lo están po
sitivamente, lo que produce fuertes descargas eléctricas, que 
aumentan la imponencia del cuadxo. 

Se suelen producir grandes lluvias, que arrastrando las 
cenizas que hay en el aire, se convierten en verdaderas lluvias 
de fuego, pues su reacción ácida, debida al ácido sulfúrico, 
mata toda vegetación llevando por doquier la desolación y la 
muerte. 

Estas son las primeras fases ele la actividad volcánica, 
las que pueden durar muchas horas, y aun días, pasados los 
cuales, la l)royección de materia incandescen1tes aumenta, a 
medida que la lava a1)arece en el fondo del cráter, hirviendo. 

Fig. G4 

Fumarolas y solfataras en la Guadalupe 

La lava, que concluye p'or llenar a aquél completamente, 
se desborda, produciendo los rnantos de lava, los que pueden 
al~anzar a medir hasta 5. 000 metro, de ancho·, como el produ
cido por el Etna, en 16·69, que destruyó catorce aldeas y for-
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mó lo que se llama "muro de Catanca ", que tiene 500 metros 
de largo y 12 de alto. 

El caso más sorprendente ne la salida de lava, ha :üclo 
observado en 1866 en la erurpción del l\{auna Loa (±. 300 me
tros), pues aquélla alcanzó a 1lenar todo el cráter principal 
abriéndose otro en el flanco del volcán, por donde salía una 
~alumna de lava de 30 me1tros ele diámetro, 300 de altura, y 
que durante 20 días era visible de noche a 320 kilómetros de 
distancia . 

. Las lavas son silicatos ele naturaleza variada que podemos 
(lividir en dos categorías: lat•as br~>~áltiCias y traquíticas. Las 
primeras son neg1•as, opacas y sus elementos son cristales de 
augita. y ele feldespato; las segundas1 ele color blanco, griJ; o 
rosado, presentan un aspecto porfiroideo. Las lavas basálticas, 
contienen menos sílice que las tmquíticas, es decir, que son 
más básicas . 

.Al concluir la erupción, cesan los temblores, y el iJl't.erv;alo 
quf> separa una explosión ele otra se hace cada vez maJ1or, 
desencadenándos¿ fuertes huracanes y grandes aguaceros, que 
llegan a convertirse en verdaderas immdacione ·. 

94. Diversos tipos de erupción. - JJa mayor o ruenor 
fluidez y viscosidad de las lavas determinan distintos tipos 
ele erupción. 

lQ Tipo hawa~ano observado en lm: volcanes Kilianfa y 

Mlauna Loa de las islas SandwicJ1, se c.aracteri:?Jan por una lava 
basáltica muy fluída y abundante. L·as erupciones no son vio
lentas y no hiay proyección de lapmos ni de cenizas. 

2Q Tipo st1·omboUano, observado en el Sltromboli, se ca
racteriza por ser también la lava flnícla, pero J.a abundancia 
ele gases provoca la proyección de abundantes masas sólidas, 
ineande.•centes. Pocas ceni7Jas. 

3Q Tipo vulcaiYIJÍano, observado en las islas Lipari, se ca
ract~riza por la viscosidad de la lav•a, la que se mueve lenta
mente, tratand·o de lleruar el cráte.r; abundancia ele cenizas y 
ele bombas. 
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4" T1:po del MM7t Pclée, caracterizado por la mmr10ha des
cendente de las nubes, cono~idas con el nombre de nube.; 
ardientes. La lava es muy viscosa y los gases son impotentes 
para atravesarla, de modo q·ue buscan una salida lateral, ya 
que no pueden sew proyectados verticalmente. 

Otras ma.nifestacion.es volcánicas son las fwnarola-s, so·Lfa
tar~·as o az7tf1·a.T es y las mofetas. 

95. Fumarolas. - Cuando se extiende una capa de la
Ya, el volcán deja escapar bm·hujas .formada. por anhídrido 
sulfuroso y áciido cl01•hídrico, que se llaman fumarolasr. 

Enh·e las fmnarolas, deben citarse las ele M·onte Citio, en 
la isla lf'C'bia, C·erca ele Nápoles y las de la Guadalupe 
(fig. 64). 

96. Solfataras. - En ciertos Yolcanes semiapagados, se 
producen desprendimientos d·e Yapor de a~;ua, anhídrido sulfu .. 
ro¡;,o y ácido sulf<hídlrico. Estas emanacione-s atacan las ro,cas 
rlepositando az11fre, alu:ml1l'e, ácido bórico, etc. 

97. Mofetas. - Con este nombre se conocen las emana
ciones de {¡¡ciclo ca.rbónico, que se pueden producir durante. la 
er"U·pción y también •en los intervalos entre tma y otra. Es 
notable la Gruta del Perro, junto al lago Agnano, 0erca ele 
Nápoles, donde el ácido -carbónico acumulado forma una capa 
de 50 centímetros ele altura. 

98. Macalubas. - Son volcanes fangosos por cuyo crá
telr sale agua cenagosa -o cargada de material,es arcillosos. Son 
frecue'llt-es en Sicilia, e-n r.l'urbaco (Nueva Cartagena.), Montes 
Cáucasos, etc. 

99. Edad geológica de los volcanes. - Se puede cleciJ· 
que Jos volcanes bom1o-géneos han apar~ciclo 'en el siste:ma tcr
ciarjo,, mientras que los estratificados lo han hec,ho en el 
sistema cnatcrnalrio. 

100, Causa de las erupciones volcánicas·. - Dejando 
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aparte las distintas teorías emitidas por w ,erner, Cordiar, 
Dufr1enoy, EQie dB Beaumont, Beker, €te., diremo que la causa 
de las erupciones volcánicas, es el enfriamiento continuo de 
la Tie•rra, que trae como ciQnsecn·encia la contracción en su 
volumen, admitiéndose entonces que la Java existe fundida en 
el interio·r del globo y que sale a, su superficie .cuando la 
presión de la corteza terrestre no ba.ta para venceíl'' la presión 
producida pü!l' la altura de la lava. 

En efecto, cómo al principio, la corteza no tenía mucho 
e-spesor, al producirse una 1we ión interna la salida de la 
lava se produjo po1r la hendirluras de la misma corteza; poste
riormente, desapareciendo las !hendiduras por la solidificación · 
de aquélla, se forma<ron lo volt•anes homogéneos, en los pnntoa 
de menor .resistencia de la corteza, hasta que en la época 
moderna, siendo la corteza. más resistente, la s.alicla, no puede 
tener lugar sino por convulsiones fuertes, formándose así lo;;; 
volcane"'3- estJratificados. 

Según esta teoría, la salida de Yapor de agua en grandes 
cantidades, es un a-ccidente local, que prQIViene del contacto 
ele las capas permeables con la lava fundida. Si la salida ele 
la lava fuese debida a la presión del Yapor de agua, el último 
período de la ernpción se~ría el más int enso porque sería com
parable al de un tubo lleno ele líquido y empujado pbr un 
gas; luego la salida de la lava no se puede explicar por la 
tensión del vapor de agua y como no exi'Ste otra fuerza interna 
que explique la elevación de aquélla, hay que 1'ecurrir a la 
contf:raceión terrestre pal'a e.JOpl~carse el fenómeno. 

101. Geysers. - Son pequeños conos a!lgo aplanados, de 
unos 20 metros ele altura y en cuya cima se halla un cr$1ter 

· con una c1himenea de 40 a 5() metros de profundidad. P{()r el 
cdí,ter, periód~ca y r(\,o-ularmente, son arrojadas grandes canti
dades de agua hirviendo, que lleva vaTias <>ubstancias disueltas 
y en especial sílice. 

EJ. mecanismo de tan singular erupción, e& el s!Íguiente: 
arrojadft la, masa d~ agua que antes ocupa;ra el cráter, se ve 
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éste completamente v>acío, si bien dando salida a una gran 
cantidad de vapCtr, que por condensación llena toda aquella 
cavidad; como la tensión de los gases interilpres aumenta en 
razón directa de la presión que ejerce el a.gua líquida, llega 

Fig. 65 
Geysers en Islandia 

un momento en que toda el agua se ve lanzada a una altura 
que alcanza 60 metros, ofreciendo al ~C:aer uno de los espec
táculos má.s grandiosos de la naturaleza. .Al espamcirse las 
aguas por los alrededores del cráter, dejan sobre todo lo que 
encuentran a su paso, una capa incrustante de síl'ice, llamada 
geyse1·ita. 

En Islandia hay má de 40 geyse•rs, sobresaliendo entre 
todos el Gran Ge~yser (fig. 65), ce:rca del volcán Eda, que 
está formado por un cono de l'ü :metros de altura y 70 de base, 
poseyendo un cráter de 10 a 15 metro de diámetro, siendo la 
tempe;ratu:ra del agua v·ertida de 1279

• 

Se ha podido saber que los geysers aparecieron en Islandia. 
~ 1294 y que el Gran Geyser tenía una erupc;ión cada ,;;~eis 
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horas en 1814, dos veces por semana en 1872 y actualmente 
tma erupción semanal, lo que no siemp¡re ococre. 

En la América del Norte, ·en las montañas Rocallosas se 
hallan :más de l. 000 geysers en Yellowstone Park, a unos 2·. 000 
metms sobre el nivel clel mar. En algunos ele ellos la colunma 
líquida tiene 6 metros de diámetro, alcanzando 70 IID.etlros de 
altura. Los más notables son el Beethive; el F1ai:tihpell y eJ. 
Constante. 

Otro grupo de geysers se halla en Calüornia., y en Nueva 
Zelandia hay un ,grupo cerea del lago Taupos, siendo digno 
de mención el Te-ta-rata. 

Geysers extinguidos, que corresponden a épocas geológicas 
anteriores, se hallan en Francia. 

102. Fuentes termales. - Hemos visto que para cada 33 
metros de profundidad ·corresponde ·el au:mento de un grado 
ele temperatura y entonces todas las a.guas que salen del in
terior de la Tierra, tienen una temperatura superior a la 
media del lugar, pero como las aguas pueden provenir de una 
región de mayor temperatura, se puede des'igna:r oomo agua. 
tarmal a toda a.gua permanente, cuya temperatura anual es 
superior a 30•. Las aguas termales llevan disueltos principio.;; 
minerales, que la medicina aprovecha en la cwra de muchas 
e.nfermedades. 

Las aguas sulflwosas, empleadas para las afecciones cró
ni·cas de las mucosas y las enfeTmedades de la piel, se hallan 
en Ba1reges, Luchan, Aix. 

Las aguas salaJ,clas ·o c.lm•osl~lfa¡ta.das , indicadas para com
batir la esCirófula, linfatismo ,la debilidad y afecciones uterinas, 
se encuentran en Belaruc, Bembonne, Horrnbourg, Carllsbad, 
M:arienbad, Caustadt, etc. 

Las aguas cálcicas, para los enférmos del riñón, hígado, 
et·cétera, se hallan ~n Gontrexeville, Dax, Friede1ric.hshall, Shel
teanba.m, etc. 

Las aguas {fm·tt•[Jinosas se- encuentran en Spa, Soult2'Jb31ch, 
Pyrmont, etc. 
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103.-Fuentes termales argentinas. - Existen en las 
part·es montañosas de la. República nunnerosas fuentes de 
aguas minerales, que en su mayo'r paTte, son a la vez te1rmales. 
Cal?i todas las fuentes minerales se hallan en parajes de difícil 
acceso, lejos de las grandes vías del tráfico y son, por esto, 
p¡oco conocidas y frecuentadas; pero se puede asegurar que 
la República pos.ee todos los tipos de aguas minewales que la 
higiene y la. terapéutica utilizan en la actualidad. 

PROVINCIA DE JuJuY. - Se hallan aguas minetales en Les 
Raño t. de los Reyes, a l4 kilómetros ele la Capital (36~5). Agua 

Caliente en Pedco del Carmen, Arroyo Colorado en San Pedil"o, 
P1wnte Pétez, Ca~Míedat. 

PROVINCIA DE SATJTA. - - Las termas de Ros&I'ÜJ de la, 

F1•ontera, se hallan a 920 metros sobre el nivel del mar; hay 
en ellas diez •clases de aguas diferentes y la temperatura de 
las mi'3mas varía entre 8ü~ y 85º. Deben mencionarse también 
las de Para-íso, Incachttli, etc. 

PROVINCIA DE CATAJ\URCA. - En rsta provincia se hallan 
las ter:mas aciduladas de Fia1nbalá en el departamento de Tino
gasta, y las de Hualfin, en el departamento de Belén. c.on las 
fuente.<> de Cura. Fierro, Llampal y La Colpa. Se hallan también 
las de Vitta"IJÜ y Sa.ngil. 

PtwVINCIA DE SAN JuAN .. - En esta provincia abundan 
las aguas minerales. Hay fuentes saladas (Papagayos, El 
8rr1mdo, Pozo de la. Gu.a~naca: ) ; fuentes sulfurosas (Hua1co. La. 
Laja, Cen·o Blanoo y Alto ele Cabras) ; fuenites ealcáreas (Ag1t.a 
Negra y Ta.lacasto) ; fuentes ferruginosas en el valle de Pis
mata, y fuentes sulfata&as en los departamentos de Iglesia, 
J achal, Angacos, La Huerta y .Albardón. 

P!ROVINCIA DE MNNDoZA. - Es esta provincia una de las 
más ricas en aguas minerales y termales, pudiendo rivalizar 
con las más afamadas aguas europeas. 

Puente dJel Inca es una roca calcárea de 20 metros de 
largo, 15 de ancfuo y de un espesor de 5 a 8 metros, s~tuada 
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a 40 metros de altura del valle del rio Mendoza. ,Se halla a 
2.750 metros sobre el nivel del mar. Se hallan en ella 1tres 
fuentes principales en la. falda de la quebrada, de natural·eza 
fenruginosa: Nepttww (379

), Champaña (39"), Ve·nu.s (40"). 
Más distante se halla una fuente sulfurosa, la de MM·cur·io. 

OacheutaJ, a poca. distancia de M·endo·za, tiene baños reco
mendados para los enfermos de reumati.;mo (359 y 459). 

Otras :fuentes son: Bo1·bollón (26• ) en el departamento de 
Lavalle, a l. 500 metros sobre el nivel del ma1·; V·illaiVieenoio, 
Lunlt~ta, Los Molles, B·u,en(JII)entura, Oorralif;!()ls, Las Peña:s, 
Río Blanco., etc. 

GoBERNACIÓN DEL N:m' QU:ÉlN. - En esta gobernaJción se 
hallan las fuentes termales de Oopahues, que forman la Laguna 
Yerde. El agua de esta laguna tiene de 359 a 4P de temp&
ratul'a y es ri{)a en carbonatos y sulfatos alcalinos; a cien 
metros de distancia de ella hay un manantial de a.g'lla feltru
ginosa que alcanza a tener 959 de temperatura. 

Otras :fuentes minerales del territorio son: P.icttnleo, Do
mingo, Oha1¡ma, etc. 

104. Terremotos. - El iMTMnofo o temblor de tier1·a, 
es un movimiento. brusco e imtantáneo del suelo. Suelen 
desaparecer algunos manantiales y hasta seca;rse lLos pozos, 
pero ninguno de €.stos fenómenos puede considerarse como 
precursor constante de los terremotos; lo que anuncia siempTe 
y es, por decirlo así, el comienl'lo del temblor es un ruido sordo 
subteTráneo, que si se CXl)erimenta una yez, no puede confun
dirse con ningún otro. Sucede a este rruido especial el verdadero 
t-emblor, paJabra que 1·efiriéndose al suelo lo expresa todo : 
tiembla la tierra, y el hrombre y los animales exp~lrimentan 
un terror indescTiptible; el terreno s.e cuartea y agtrieta fo,r
mando gTandes htmdiduras; levántase en :masa en extensiones 
a. veees considerables; ábtrense simas o pozos naturales, des
aparecen montes entéros, se derrutnban los más sólidos edificios 
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y en suma, la comarca que experimenta efectos tan terribles 
ofrece la imagen del caos y de la des;ttrucción. 

105. Sismógrafos. - Son los instrumentos empleados 

para observar las vibraciones sísmicas. 

El si'>mógrafo más antigu.o es el Chino, que consiste en 
un vaso con agua, sobre la que se ha c·olocado una capa de 
aFerrín; cualquier oscilación del líquido, levanta el aJSell'rín, 
d cual se adthiere a las paredes del vaso. A1mque es un método 
gro ero, permite observar los g11·andes movimientos del suelo. 

Los ismógrafos modernos son péndulos verticales u hori
zontales. Los prime1ros tienen una aguja •en la parte inferior, 
liUe al oscilar pasa rozando una uperficie plana en la que 
se ba colocado una capa de arena fina, que permite anotar la 
dirección y amplitud del movimiento. El sismógrafo de Pal
miEri está trodeaclo de una serie de 16 puntas, que no son sino 
clontados eléctrico~; la primera oscilación del péndulo esta
blec:e un conta.cto, cerrándose· un •circ,uito eléctrico y por 
aparatos accesGitios se tiene indicada la hora a que ha tenido 
lugar el movimiento, así como la inten. idad, amplitud y- du
ración. Estt> péndulo, no sirve sino para indicar el movimiento 
horizontal del suelo. P.ara aprecia•!" los movimientos verticales, 
se emplean los pénchllo. horizontales, formados por un resorte 
que tiene un brazo largo horizontal y en la extremidad lm 
peso, provisto de una. aguja, que va haciendo un trazo sobre 
un tambo;¡: giratorio. 

Son aparatos muy sensibles. 

106. Movimientos del suelo. - IIay tres clases de ·_¡u• 
vimientos en los terremo1tos: el de sacudida, ond.t~lación y el 
de ;•ota.crió n. 

:El\n el primero, el suelo se eleva y se deprime bruscamente; 
es el más fuerte de todos y se produce rápidamente y sin 
uingún fenómeno precursor. 'rerremotos de esta índoJ.e, fue·ron 

1 os de Oalabria en 17 83 y el de Río Bamba en 1797. 
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En ·el movimiento ondttlatorio, la superficie del suelo se 
eleva y se deprime alternativamente. Par.a un observado11·, el 
efecto de este movimiento, es como si estuviera navegando, 
produciendo mareos, aun en las persona_s que viven en las 
regiones volcánicas. Estos movimientos son comun·es en el 
Vesubio y en el Etna. 

LoS' efectos destructo1res de un movimiento ondulatorio, 
dependen de la posición de las construcciones con n~lación a 
la dirección de la onda. L·a velocidad de propagación alcanza a 
1 . 5:00 ó 2. 000 metros por segundo; estos terremotos recwren 
grandes distancias; así en 1894 se produjo uno de esta clase en 
la Sierra de V elazw y las ondas, pasando por Buenos A.itres, 
llegaron a la. Patagonia, después de recoTrer l. '500 lrilómetroa. 

El .movimiento rotatorio es el resultado de la combinaeión 
éle los dos movimientos anteriores. En el terremoto de Calabria 
en 1783, las pilastras que existían en el patio del convento 
de San Bruno, no sólo fueron dislocadas pm· el movimiento 
vertical, sino que cada una de las tres piedras de que se com
ponían, giraron un •cuarto de vuelta sohre la inferior. 

107. Centro y epicentro de un terremoto. - Se da el 
nombre de centro de un terremoto, al punto si1tuado en el in
terior de la Tierra, que se puede considerar como· centro d-el 
movimiento ondulatorio, ·es decir, el punto donde se originan 
las ondas esféricas que se propagan ig11ai~mente en todos sen
tidos cuando la naturaleza del suelo es homogénea .. 

Se llama epicent-J·o, la ptroyección del centro sobre la cor
teza terrestre; es el centro geográfico del terre~oto, siend;o 
entonces el origen virtual de todas las ondas de pro.pagaeión. 

108. Causas de los terremotos. - En cuanto a las cau· 
sas que producen los terremotos, no se ha llegado aún a con
clusiones ciertas, pero en muc'hos casos aquéllas tienen una re
lación bien manifiesta. con las a.cciones vol.cánicas. Antes de 
una erupción, se producen siempre temblores que afectan una 
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región ·erlensa, y en estos casos, una vez producida la e¡rup
ción cesa. siempre el tmremoto. 

Entre las cau-sas no volcánic;a.'l, pueden señalarse : los de
rrumbes de masas considerables de materiales en el interior 
de la Tierr-a, por la acción disoJ.vente y mecánica del agua; 
los dúrumbes producidos por el hundimiento de capas de· ar
cilla P'lástica; los derrumbes l)roducido en las minas de ca.rbón 

· potr la. acción de las aguas. 

109. Estaciones más propicias. - Según Perrey de Di
jon, el invierno ,ocupa el primer lugar; sigue a éste, el oto.ño; 
luego ·el verano, y por último, la primavera.; de modo que la 
época de los equinoccios y solsticios son, aJ. parecer, las más 
favOtr ecida.s. 

110. Terremotos célebres. - En el reinado de Tiberio 
y en el de Constantino, se produjer'On en Italia te¡rrerrnotos; 
los más intensos fueron: el de Sicilia, ·e·n 16,93; Lima, 1746; 
Lisboa, 1755; Ecuador, 1768; Calabria, 1783; Caracas, 1812'; 
Chile, 1822; Mendoza, 1.861; Perú, 1868; California, 1872 y 
los más ~recientes han sido los de Martinica, San Flrancisco 
ele California y Messina. 

111. Maremotos. - Se llaman así los moYimientos brus
cos de las aguas del ma.r. Si los terremotos afectan una región 
un poc;o exrtensa de la costa, las aguas se retiran hacia el 
intel'io:r del mar, dejando la costa en seco, prura después volve1 
fo1'1mando gra.ndets olas que penetran en el continente, aa-ras
trando barcos, e inundando pueblos y ·ciudades., Las olas de 
los maremotos a1canzan a 70 metros de ·altura y se propagan 
c.on velocidades que varían de 28± a 442 millas poli' hora. Se 
han producido maremotos en Nápoles, en 1538; Arica, 186.8•; 
Mc>'sina. et<'. 



CAPITULO IX 

Geolog!a histórica. - Caracteres generales de las eras: agnosto
zoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica y antropozoica. Prin
dpales ciclos de movimientos orogénicos. 

GE>OLOGIA HISTORIGA 

l. Preliminares. - 1Vamos a considerar abora la paJ'tf' 
ele la Geología qne . e denomina. Geologict Histórica. 

Su objeto es estudialr el de.·at~rollo de. la Tiena desde :-;n 
formación hasta la aetualidad, explicando las transforma'C.iones 
que· ha sufrido por la atción üe los agentes geológicos, de 
manera que pueclen considf'!ran;e como auxi!iall·es ele este t> .~

tuclio, los hechos anteriOTmente citados. 

Se parte dt> la hipót·esis de· que la Tien:·a era una masa 
gaseosa, que poco a poco . e fué licuando y que finalmente se 
solidificó; esta teor.ía se basa en el hecho de que· en el unive.rso 
son más abundantes los cw;rpos de poco peso atómico, luego al 
foll'marse la 'l'ielrra., hay muchas probabilidades de que estu
viese constituída por ellos. 

El estudio de los organismo¡;;, tanto animales como vege
tales que han vivido en diferentes rpocas, COJlStituy.e Jo que RP 

llama Paleontología., que puede formar una .fra.cción de la 
Botánica y Zoología, con Jos nombres de Fitopaleonfologío o 
Zoop.rrl-eontología, respectivamente. 

AGREG .. A.DOS ORGANICOS 

2. Sedimentos. - Se llaman asíl los depósitos forma
dos ,por las aguas, los que abundan bajo la forma de capas 
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horízontales y superpuestos, los distintos mate(riales tanto 0['

gánicos como ino.rgáni0os, que llevan en suspensión. 

3. Fósiles. - Con este nombre se conoc.e todo resto ele 
un · ser vivo, anim·al o vegetal, conservado en las capas sedi
mentsn·ias de la coa·teza terrestre. 

Ent:re los animales vertebrados, las partes que mejor se 
conservan son los huesos y los dientes, y entre los inverte
brados, la concha de los Moduscos y el cenosarco de los Pólipos. 
Entre lo. Y{'getales, una 11ai'te d~ la madera. y algunos tejidos 
vegeta:le ·. 

Es de notar que 1a composición química de los restos, se 
ha alte:~·ado a través del tiempo como .resultado de un larguí
simo trabajo molecular, que ha destruído la materia o1·gánica 
y ha substituído unas substancia¡,¡ minerales por otras. La 
sí'lieE', por ejemplo, ha reemplazado al calcálreo de los dientes 
y de las conchas y se ha inuustado en la madet·a, y en otros 
casos, la substitución Ita :ido he-cha por la caliza, el óxido y 

Rn1fruro de hierro, el yeso, la gale·na, etc.; estaR surn:;ta.ncias se 
llaman rocas fosilífetras. 

4. Impresiones y moldes. - Tanto los animales como 
los vegetales pueden haber dejado sus tra.zas o impr·es•ione•~. 

como ha podido observarse en los esquistos de las minas ele 
carbón. en los cuales se notan las t.1razas dejadas p<}r InsectNi, 
Peces, Batra-cios y Reptiles; en otros casos, habi·émdose des
compuesto, han dejado un va.cíaclo o molde, que reproduce en 
hueco, todos los detalles de la forma del animaL Llenando <:>[ 

molde con yeso, Re t·eeonstitn~'P mu~' bien el re-lieve de los 
fósilt>s. 

5, Grupos y sistemas. - Antes ele entrar en la divi
sión de >lo3 sistemas de capas o períodos ele fo1ma<Jión de la 
Tie,rra, vamos a claT algunas definiciones, que han sido adop
tadas e-n el Congreso ele Bolonia en 1881. 
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Todo el desarrollo de la Vida se diYide en cinco grupos 

que se llaman: 

1• Arcaico o Agnostozoico. 

2~'- Primario o Pal~ozoico. 

s• !Secundario o Mesozoico. 

4Q Terciario o Oenozoico . 

. 5• Cuaternario o Antropozoico. 

Suponiendo la Tidra líquida, a causa ele un enfriamiento 

sucesivo, se habrá producido una pequefia costra granítica en 
algún punto ele u superficie; al fo1marse ésta, como el granito 
es mal conductor, del lado de la atmó fera en contacto ~n 
la costra habrá habido un enfriamiento que ocasionó la caída 
de la.> aguas por condensación (estas aguas estaban en estado 
de vapor en la atmósfera y con una presión de cineo a diez 
atmósfe•ras). Se comprende fácilmente que de de entonces el 
enfriamiento fué siendo cada yez ni.ás rápido. 

Por un periodo largo, que se inició con la solidificación 
de la Tierra, no se presentó aparentemente ningún animal ni 
vegetal y esti constituye el grupo A1·ccúco; en seguida apare
cieron animales y plantas ci1 tipos que ahora ya no e·xi ten y 

los terrenos que se fueron formando entonce , constituyen el 
grupo Paleozoico; se sucede un grupo intermedio o Mesozoico, 
y por fin aparece el gi upo más moderno, que es el Oonozoico, 
cuyo fin estamos pre encianclo. 

Los grupos e cliYiclen en sistemas, cada sislem(J;, en seccio
nes; cada sección, en pisos y cada piso en capas; de modo 
que diremos que las capas, on las unidades de las formaciones. 

:Las capa· no p~euen ue1.n.rse pur u.s caracteres rome
rales, sino por sus caracteres paleontológicos. Los primeros no 
ueben . er discordantJeS, pero pueden presentar variac.ione-s 
ba tan te notables; por ejempl~: una capa de calcáreo puede 
ser una dolomita, en un punto, un calcáJreo en otro y una 
marga en otro, y sin embargo, constituyen una sola capa; de 
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modo que p~ra estaMecer una capa, se deben tener en cuenta 
sus caracteres mineralógicos y principaJ.mente los fósHes que 
la acompañan. 

·Las divisiones c1ue acabamos de dar son las esfm¡figl"rí,¡icas, 

pero se tienen en cuenta también las 'C1'01Wil6gioas. Estas 
últinías, toman sus nombres par 1os tiempos en que Sle han 
ag.rupado los diferentes elementos. Así eil tiempo de forrnaóón 
de un grupo, se llama E1·a.; al de un sistema, PM'iodo; al de 
una sección, Epoca1 y al de un piso, Edad. 

6. Primer período d¡:> formación de la Tierra.__ HIPó
TESIS DE LAPLACE. - Según Laipla,ce, todo el sistema planetario 
tiene su origen en una nebttlosa pQ·imritirva .. 

SuP'one existente una inmensa masa de vapores de todas 
las substancias químicas que existen en el Sol, en la Tierra 
y e·n lDs demás planetas. Recibido e'l primer impulso por una 
fuerza ajena., la gran nebulosa tomó un movimiento ['ápido 
de rotación, que iba creciendo por la contracción ocasionada 
por el enfriamiento. En virtud de la fuer·za centrífuga, máxima 
en el ecuador, fué lanzado al espacio un aniltlo ecuatorial que 
dió origen al planeta Neptuno ; -del mismO' modo se formarían 
los demás planetas y por la 'rotación rápida de estos últimos, 
se desprendieron los satélites. 

Es, pues, naturall, que las órbitas ele todos los planetas 
se encuentren en la Zo·na Zocliaool. 

La hipótesis de La place tiene ¡por base: 19 la 00mposición 
casi iguail de t·odo el sistema solar¡ 29 las densidades crecientes 
de los planetac;, a medida que se a.cercan al Sol; 39 la dirección 
del plano en que se ejecuta la revolución de todos los planetas, 
es próximamente igua1 para todos y que no pasa ele 109 sobre 
la eclíptica; 49 d sentido de la rota.cién, que es el misíiDo para 
todos los pJoanetas y el So'l, teniendo el mismo sentido que el 
de 'revolución ele los planetas alrededor · del Sol y el de revo
lución de los atélites alrededor de los planetas. 

Aparte de estos argmnP·ntos, se tiene el aumento de tempe
ratu'ra en el interior del globo, la diferen<!ia de pesos atómicos 

• 
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de los elementos de la superficie y los del interior, y final
mente la formación de los anillos de Saturno, que dan una 
prueba de cómo se han foTmado por condensación cada uno 
de los planetas., 

Admitido el origen ígneo de la Tierra, se puede suponer 
que por enfriamento poste•rior, se fomnó una capa de solidifi
cación y siendo los materiales de la corteza poco conductoTes, 
una vez formada la capa, la temperatura de la atmósfera 
disminuyó considerablemente y pudo· •haber condensación del 
vapor de agua atmosfé•rico, formándose así pequeñDs mares. 

Este pTimer estado de solidificación, debía ofrecer una 
>;Uperficie muy análoga a la de la Luna, pues esta última, 
p'resenta una superficie con muchos circos o especies de cráteres 
hasta de 1.000 metros de profundidad y 3.000 ó 4.000 metros 
de altura., es decir, mayore.s con Telación al diámetro, que las 

E.J carácter principal de la super!l'irie de la Luna, es que 
ics ángulos son tod~s cortantes sin presentar ondulaciones, y 
est(1 ¡;;e ex]) 1 ica por la falta de agua que hay en ella, que debía 
hacer suave su contorno y este estado de ]a, L1ma debe ser 

semejante a la forma primitiva ele la Tierra .. 
Como en la fdrma. propuesta, la hipótesis de Laplace n'10 

E-xcluye· la acción del Oreador, no se opone al primer capítulo 
del Génesis, por lo cu-al muchos creyentes israelitas y cristiano,s 
la admitieron, pero hoy día ha perdido mucho de su prestigio 
pdr habérsele hecho las siguientes objeciones: 

19 Todos los satélitell, deberían tener en su movimiento 
de ¡·evolución al mio;;mo sentido directo, ele Occidente a Oriente, 
romo su planeta; pero les satélite>; de Urano, de Neptuno ~· 

mlD ele los ele .Júpiter, tienen movimiento contrario. 
2~ No Re comprende cómo lo.o;; anillos ecuatoriales la11-

zados al esj)acio Yaeío se han t"ransformado en globos esfe}-'oi-_ 
dales, tanto más, cuanto que a1l desprenderse debían sufrir 
ruptura y formar una larga cinta. El anillo de Saturno, obser
vado por v~rios siglos, no presenta ninguna señal de fOTmaT 
un giobo. 
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3o Los planos de las órbitas planetarias tienen poca in
clinación hada la eclíptica. t Cómo, pues, las órbitas de los 
asteroides, la tienen hasta 38 gmdos y Eros aun corta las 
órbitas de Mal'lte y de Júpited 

VERDADERA FORUA DE LA TIERRA (1) .-Hace unos 40 •años, 
Lowthian Green emitió la hipótesis de .que la Tierra no es 
esférica sino tetraédrica, hipótesis adoptada y defendida por 
sabios de la autoridad de Lapparent, Carlos Lallemant, Mo
reux, etc. He aquí cómo éste último (director del Observatorio 
de Bourges) expone esta nuev>a. concepción en una serie de 
estudios publicados por la revista Le Cosmos de París: 

"La Tierra no es redonda. Libre de las masas de agua 
que contienen sus huecos, su esqueleto afectaría l!a forma de 
un tetraedro, es decir, un sólido cuya superficie está for
mada por cuatro triángulos, o también una pirámide de cua
tro ~aras y cuatro cúspides. Los mares ocupan las ca.ras y 

los continentes están situados hwcia las cúspides y a lo largo 
de las aristas. El N. de Europa, el N. de Asia y el N. de Amé
rica determill!an tres caras, qué son el Atlántico meridional, 
rl océano Indico y el Pacífico. En cuanto a la cuerta cúspi
de es la región del polo Sur, que, según el explorador Shak
leton, constituye un continente muy elevado ; la cuarta cara 
que se le opone directamente es la región del polo Norte, 
vasta depresión oceánica''. 

He aquí ahora las razones aducidas como fund!amen1to de 
esta h~pótesis, (las tomamos del mismo abate Moreux) : 

''A medida que la materia terrestre se condensaba, t~ndió 
y debe tender aún, a tener la forma en que abaDque menor 
volumen en relación a la superficie, y esa es precisamente la 
propiedad del tetraedro. Este inmenso arrugamiento no se 
ha producido sin formar numerosas lín~as de fractura, las 
cuales, siendo los puntos débiles de la corteza terrestre, tenían 
que venir a ser las regiones de los volcaneiil, chimeneas pQir 
donde se derraman, impu[sados por los gases, los materilales 

(1) "La Tierra" H._E. C. , 
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internos en ebullici6n. Y eso es lo que ha sucedido, encon
trándose siem¡pre los volcanes apagados o en actividad en las 
crestas montañosas que limitan los abismos oceánicos''. 

7. Grupos que forman las ca.pas · sedimentarias. - El 
siguiente cuadro nos da la divisi6n de los Gru¡pos y sistemas 
consider,ados de arriba para abajo. 

· Grupo Cenozoico 

Grupo Mesozoico o Se
cundario 

Grupo Baleozoico o Pri
mario 

Grupo Arcaico 

r 
1 
~ 
1 

l 

r 
1 

i 
t 
r 
i 
1 

l 

J 
l 

Sistema Cuaternario o Pleisto-

ceno 

Sistema Terciario 

Slistema Cretáceo 

Sistema Jurásico 

Sistema Triásbo 

Sistema Pél'mico 
Sistema Carbonífero 
Si.SJtema Dev6nico 
Sistema Silúrico 

Sistema Hur6nico 
Sistema Lauréntico. 

El espesor total de es'tas ca;pas está calculado en uno;; 
80 a 100 km. y todo el período de la formaci6n terrestre ha 
durado, hasta llegar a nuestros días, unos 8'01 millones de años. 

FOSILE1S CA;R.AJCTERI(S!TICOS DE LcAJS EIRA\S 

El conocimiento de las facies es de una importancia consi
derable, tanto en Geologra Hist6rica como en Paleogeogr~ía. 

Los elementos que más ayudan a la determinaci6n de las 
facies, son los f6siles llamados característicos, los cuales son 
análogos en todas las f•acies de los estratos que se han formado 
en una misma época. 

Entre los f6siles ~característicos se encuentran: 
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E1·a Primario. Los Trilobites, que eran unos Crustáceos, 
pareeidos a la (•ochinilla dP hunwdad, actual, cuyo cuerpo ·e 
hallaba diYicliclo en trPs lóhnlos. 

Era Sec11 nrlario. Los Ammoni! e!';, moluscos, cefalópodos 
r¡ue vivían en las grandes profunc1idades marinas y cuya con
ella. estaba dividida interiormente en varios departamento. por 
medio de tabiques que se acusan al exterior por su~uras. Los 
actuales Mantilus, tienen ¡r·ran analogía con l0s Ammonites 
fósiles. Reptiles. 

Era Terrirrria. Lo:-; N urnmulites ( quP eran Protozoos fo
raminíferos) predominan en Pl comienzo de la Era y lo Ma
míferos después. 

Era Cuaternaria. A'Parición cierta del hombre. 

GROPO ARCAICO 

8. Caracteres generales. - Este grupo ha sido llamado 
también ele las fm·¡nam~ones primitivas o de los esqtdstos primi
tivos o del gneiss, etc. 

Está formado por capa. de mucha potencia que alcanzan 
hasta un espesor de 30 a 40 kilómetros, es decir, que es el 
grupo de mayor espesor, siendo su potencia mayor que la de 
todas las demás series sedimentarias reunidas. 

La parte inferior del grupo arca•ico, se compone de gneiss 
granítico, esquistos anfibólicos, cuarzitas cristalinas, mármol y 
dolomita crist.alina. Estas son las rocas casi exclusivas del 
grupo inferior, llamado lauréntico, porque se e tudió por pri
mera Yez en la desembocadura clel San Lorenzo. 

En general, en esta parte }meden clasificarse las roca co
mo esquistos cristalinos con a bunclancia de felde patos. 

La parte superior del grupo arcaico, se compone de es
qui tos talcoso , cloríticos o micáceos. Esta parte, se llama 
sistema hurónico, po1·que se encuentra en el territorio de los 
indios hurones (E. U. de N. A.) 
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Además de estos miner'ales, que caracterizan ambos siste
mas se halla en el grupo arcaico, hierro magnético, pirita de 
cobre y de hierro, óxido de estaño y óxido de magnesio (Ce
rro Carrasco, cerca de Montevideo) . 

D11rante la fo·rmación laurénJtica, se sospechia que han exis
tido animales y plantas inferi?res, pues sus trazas son muy di
fíciles de reconocer. En efecto, en los calcáreo,s cristalinos del 
Canadá y en algunos de Alemania, se han encontrado inter
puestos ent.re las capas, lo que se llama nidos de 30 a 50 centí
metros de diámetro. Son ca~id'<ldes que se supone pertenecen 
a un resto de foraminífero gigante, el Eozoom Camadense de 
D•awson. 

Estas cavidades están formadas por capas paralelas de 
c'<llcáreo y de serpentina, y puliendo una capa ele la serpentina 
o tmtando con un ácido un pedazo· ae este nido par-a diso•lver 
el calcáreo, se obSCl"Va que la seJWentina tiene cavidades oblon
gas, de formas irregulares, alatgad!as y adheridas unas a otl'I8S. 

Esta forma de célula es la que según unos autores, corres
ponde al resto de un fo1,111minífero y según otros, a un alga 
o planta inferior y hay quien cree todavía que se trata de for
mas •capilares. 

Los aut<Jres que sostienen que ha habido vida en esta for
mación, se fund!an también en la existencia de capas de betún, 
entre el gneiss y en la presencia del grafito. También se ha 
encontudo antracita, interpuesta entre el gneiss ( C!hile) y fi
nalmente presumen que han exist1do Series en gran número 
en la fo·rmación, 1auréntica, porque en la forma.ción silúrica 
atparecen gran número de formas orgánicas, lo que hace supo
ner que en las formaciones anteriores han existido formas que 
no han dejado rastros de su existencia. 

9. Sistema Lauréntico. - El sistema lau1'éntico, está 
exttendido en Sur América. Eln el Brasil, constituye gran 
parte del suelo ; la Sierra Do Mar, está casi exclusivalffiente 
constituída por gneiss. Las regiones de Minas Geraes y Ouro 
Preto pertenecen también a esta foi"illación. 
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10. Sistema Hurónico. - Este sistema reposa sobre 
gnciss lauréntico y alcanza un espe ·or máximo de 8. 000 me
tros, cleri-nmclo Stl nombre clrl de la tribu de los indios huro
nes, que habitaban la región ür ~fiC'Ihigan y otJ·os puntos de Jos 
Hstado: 1Tnidos. 

Be caraetct·iza el sistema pot· contener: esquistos, CIWJ"zitas 
y calcáreos. Entre Jos primeros, prrclomin<1n los micáceos, esto 
es: con mü•a. potásica (MnsC'OPifa), miea magnésica (Biotita), 
o mica negra. 

En las partes superiores del sistema hurónicu, los esquis
tos micáceos pasan a set· esquistos arcillosos o pizanas, reclu
<·iéndose las láminas de mü•a considerablemente. 

LJna. formación particular, se halla en Minas Geraes, en 
el Bt·asil, donde ·e hallan e."quistos cuya mica está constituída 
vor el hierro oligisto, formando esqui¡;fos oligistos, que alter
nan con hierro oligisto conglomerado. En estos esquistos se 
encuentra el uro y el diamante. 

Las cuarzitas del sistema hurónico, son compactas, crista
linas y con el a pecto de arenisca, presentándose dificultades 
para distinguirlas de la Yerdadera arenisca. 

Entre las cuarzitas, se halla la Itacolumita, proveniente 
Llel cerro Itacolum (Minas Gerae ·) . 

Los calcá1•eos del sistema hurónico, son algo dolomíticos, 
de estructura cristalina y se presentan en un espesor que al
cauza a l. 000 metros . 

Aparte de estos elementos, se hallan esquistos grafíticos, 
bitnminosos, yacimientos de hierro, cob1·e, plata, galena, blen~ 
cla, g¡·anate, etc. 

Los restos orgánicos que se han encon:trado en el . istema 
hurónico, sólo han sido bien COlli(Probados en la parte superior 
del mismo, entre los esquistos arcillosos; son tubos dejado por 
.Anélidos y por fragmentos de C1·inoides y Fucoides. Uno de 
ellos ha sido tomado a veces como Coral y es la Oldhawia an
tigua, clasificada por Forbes y caracterizada por tener varios 
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vástagos en zigzrug, ~on ramas radiales en los Yértices (figu
ra 66). 

El sitema hurónico, se encuentra en todos los continentes; 
forma parte de los Alpes, del Tirol, Bohemia, 
Baviera, Estados Unidos, Minas Geraes, etc. 

11. Fenómenos dinámicos del Grupo Ar-
caico. - Del Océano Arcaico emergieron las 
primeras masas continentales, algunas de las 
cuales forman el núcleo de los continentes ac
tuales. El aspecto de la Tierra era el de un 
inmenso mar, con aislados islotes formados por 

Fig. 66 
Oldbamia an· estratos 1aurénticos y hurónicos. La atmósfera 

tigua. tenía una gran densidad y la temperatura era 
la misma para todas las parteJ!l del globo. 

Fig, 67 

El primer levantamiento de la costra terrestre r 
el granito 

E~ enf.r:iamiento paulatino, ocasionó trastornos estrati
gráficos y también eruptivos (fig. 67). 
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En tiem¡pos posteriores, el grupo Arcaico, ha sufrido 
otros fenómenos dinámicos, y ¡;e ha llenado de grietas, que en 
ciertos puntos han dado oTigen a filones metalíferos de esta
ño, •plata, hierro, plomo y manganeso, (Silesia, Noruega, Bo
hemia, etc.) 

GRUPO PA~E -OZOICO 

12. Generalidades, - Entre el grupo Arcaico y el Pa
leozoico algunos autores admiten un sistema intermedio, que 
llaman Precámbico, .al que muy bien podría pertenecer la 
Sierra de la Ventana. 

El ,grupo Paleozoico, tiene un espesor máximo de 15 km. 
Las rocas que componen el grupo son: calcáreas, a1·entiscas o 
conglomerados y esq~~istos a1·cillosos. 

En ,el grupo Paleozoico aparecen las primeras manifesta
ciones de la vida, sobre todo, bajo• la forma de organismos ve
getales: aparecen las· CRIPTÓGAMAS VASCULARES y entre las 
FANERÓGAMAs, algunas G-imnosperma:s, pero ninguna Angros-
pm·ma. ' 

Entre los animales, aparecen los CoRALEs, EQmNODER· 
MOS, PECES y algunos REPTILES en las capas superiores del 
grupo. 

13. División. - El grupo paleozoico comprende cuatro 
sistemas, a saber: Silúrico, Devónrioo, Ca!fbonífM·o y Pér
mico. 

14. Sistema Silúrico. - Este sistema, llamado a~í por 
Murchison en 1835, (por haberlo encontrado en el país de 
Gales, que era habitado en tiempos antiguos por una tribu 
de bretones, llamado Siluros), tiene un espesor máximo de 
6. 000 metros y las ro0as que lo componen son: areniscas, con
glormerados, y esqwistos aroillosos poco calcáre~s. 

Abundan los minerales, presentándose numerosos filones 
de plata, cob1·e, plom(), Jvierro, ete. Se han encontrado depó-
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sitos de sal gema, que se sospecha pertenezcan a este sistema 
aunque pudieran ser po teriores. 

En la península Escandinava, se ha enconrt:rado una for
mación, constituída por esquíl:ltos en parte cristalinos y m 
contener ningún fósil. 

Por sus relaciones estratigráficas, esas capas son silúricas, 
pero podría suponerse que son hurónicas por tener los ca
racteres de este último sistema. 

La Fauna ele este istema es muy variada. Entre los 
cORALEs se notan do · especie. : 

Zoantharia tabula:taJ y Zoanthw'ia rugosa. El primero 
tiene en el celenterón unos tabiques que llegan al centro mien
tras que los del segundo no se reunen en él. 

Otra pecie encon,trada es el JI al isistes, caractrrizada 
por sus poros. 

Otros CELENTERADOs son los G1'aptolites, que se suponen 
pertenecer al grupo actual de los Se1·pnlarios. Son especies de 
medusas ele forma simétrica, y con una serie de apéndi·ces. 

Entre los EQUINODERMOS, . e hallan formas fósiles de 
CRINOIDES. 

Entre los ~IoLuscos se hallan los Cefalópodos, uno de 
cuyos géneros el N autilus (figura 68), existe actualmente. 
El género Ol'tocem, aparece como tubos rectos ele 1,50 a 2m. 
dr largo y es el que ha dado origen a los Ammonivll'S. 

En los CRUSTÁCEO::> se hallan los Trilobites (figs. 69 y 
70) ; en su estructura se obseryan tre. ·partes, cabeza, tórax 
y abclómen; cada 1ma ele estas partes se divide en tres regio
nes por medio de dos surcos longitudinales. Los ojos N'an com
Jmestos de muchas facetas, pare~idas a los de un Lepidoptero. 

El Trilobite más abundante en la República es el género 
M.aclut·ea, hallado en San Juan. Los Trilobites caracterizan 
muy bien el sistema silúrico. 

La FLORA está representada por algunos fucuides, es de
cir, plantas marinas análogas a los f1wus, pero en Escocia, 
Portugal e Inglaterra, se han hallado capas de antracita, que 
bien pudieran. haber sido foNila.das por las AlgtU. 
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.Alcanzan grandes dimensiones, las LicopoWineas y las 
E quisetineas . 

. 15. Distribución del sistema silúrico. - Los terrenos 
silúricos se encuentran en casi todas ,partes, pero las regio
nes inás estudiJadas son Inglaterra y 'Bohemia. 

T· ·-

Fig. 68 

NAUTILUS 

Es un molusco que posee una gran concha (o. m. 60) dividida en 
compartimientos sucesivos que se unen entre si por medio de un 
tubo S. llamado sifón. El animal vive en la última cámara E. K; 
T. tentáculos; P. pupila del ojo; K, cámaras separadas por ta
biques; Ma, manto; M, músculo c;¡ue fija el animal a la concha. 

16. Sistema devónico. - El espesor máximo que ad
quiere este sistema, es de 3. 0001 metros y se compone de capas 
de areniscas, oonglomerados, calcá?·eos y esqt~istos wrcillo·sos. 
Las areniscas de este sistema llevan el nombre de a?'enisca' 
r.oja antigua para distinguirlas de las areniscas del jM·ásiCO'. 

La arenisca roja, es muy abundante en el condado- de De
vonshire (Inglaterra), empleándosela en construcciones. 
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Se encuentran en el si&iema, pequeñas cwpas de antra
cita, sin que sea posible reconocer las plantas que la han for-

Fi¡r~. 69 y 70 

Trilobites silúricos 

ruado. Los yacimientos de petróleo más abundantes en Peu
silvania, pertenecen a la formación rlcvónica o silúi'im 
superior, lo mismo que lo, ya-

cimientos de los Monte:-; lira

les. 

La Fau11a del sistema está 
representada por: 

CoRALEs.-Zoantharia ta
btuosa y Z. rugosa, pero apa
rece el género calceola (figu
ra 71) que es un coral ron 
tapa giratoria, 

Fig. 71 

Calceola sandalina 
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LOPOSTOMAS. - Género Spirifer (.fig. 72 y 73) .forma
do por dos válvulas desiguales y en cuyo interior se encuen
tra un aparato constituído por dos espirales reunidas en el 
m~dio y .fijas a las valvas. 

Figs. 72 y 73 

Spirifer Verneuilli 

MoLusco::;. - Goniat~Ces, (fig. 74). 

Fig. 74 

Goniatites 

'EQUINODERMOS. - Abundan lo~; Orirwides, cuyos brazos 
son más largos que los del sistema. 
silúrico. 

CRUSTÁCEOS. - Género En?·yp
tents (fig. 75). 

Entre los PEcES, ablmdan los 
peces acorazados, pero aparecen los 
Gano·ides, (Paleoniscus). (Figura 
76). 

Jja, Flora. está r epresentada. pol': 
Releclt:Os arbó-1·eos gigantesco;.; 

Licopodios, Algas, Calamites, Sigi
larias y Fuws. 

En Elgin (Inglaterra, condado rlc 
Momy), fué descubierto el esqueleto 
del Teleperton, que se considera co
mo el reptil má. antiguo conocido. 

Fig, 75 

Eurypterus 

17. Distribución del sistema devónico. - Este sistema 
l'ie ha encontrado en tüclos los conJtinentes, ex-ceptuando el 
rle 'Siur Almérica, donde no se lo ha caracterizado bien. 
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En Rusia hay regiones donde alcanza a extenderse 7. 000 
millas cuadradas alemanas. 

Fig. 76 

Peees Ganoides 

·18. Sistema carbonífero. - La mayor potencia que al
canza este sistema es de 7. 000 metros en IngLaterra. Está 
compuesto· por areniscas, gra.wa!Cha, conglomera.dos, e!Sqtústos, 
arcillosoiS y silícicos, calcáreos, h~~lla y a.nt·IYtlcita. Se encuen
t:nan minerales que están en una relación íntima e.on los de 
car'bón y son los de hier?'O, y sobre todo los carbonatos de 
hierro, abunchntes en InglaJterra, país de Gales, Siberia y 
Pensilvania, estando las ·ca'Pas de hierro alternando con las 
capas de hulla. 

Entre las distribuciones que toman las capas de hulla, 
sobresale como más frecuente, la de cuenca. 

Casi todos los distritos mineros, muestran accidentes geog
nósticos, como dislocaciones, pliegues, etc., lo que se explica 
por la abundancia de rocas a1'cillosas que se cont~aen por el 
calor y se dilatan por la humedad. 
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.Estos accidentes, son los que hacen difícil la e:x:plotación 
de la hulla, como rl:ambién los reconocimientos precisos que hruy 
que hacer. 

~g. 77 

Fósiles de insectos 

.. 

A veces se presentan las capas horizontales y se tiene que 
asegurar el sostenimiento de les techos, pues muchas veces, 

. dada la profundidad a que se hallan, hay que impedir las 
infiltraciones del mar. 

La Fa.tin•a•, está rc;j,presentacla por: 

CoRALEs.- - Los Géneros del sistema anterior. 

EQUINODERMOS. - C1·inoides, sobresalierute el Pentacrini-
tes, que tiene cinco caras piramidales. 

LoFOSTOM.AS. - Géneros: Product1¿s, Spi?·ifer. 

INsEcTos. - Termites, Locustos (langostas), Bláfi¡jos, 
(cucanacib.as), (fig. 77). 

ARÁCNIDOS. - Esco·rpiones (género Paleo{u1·us) (figura 
78) y Arañas. 1 • 

• 1 
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Estos fósiles se ha.n encontrado en el tronco de las Sigi
larías, donde se han ·conservado. 

Fig. 78 

Escorpión fósil 

Ji'ig. 79 

Labyrintbodon pachygnatus. l'estaut·ado por ow~D 

j 
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ANFmros. - Aparecen los La.byrinthodJon.tes (fig. 79), 
que son unos intermediarios entre los lagartos y los ba
tracios. 

Fig. 80 
Impresiones dejadas poT 

Tortugas y Labyrinthodontes 

En Hesseberg (t:lajonia), Wutenberg, y otros puntos de 
Alemania, así como en Stortou HiU, cerca de Liverpool, se 
han encontrado impresiones dejadas por ese enorme anfibio 
junto con Qltras de pies de tortugas (fig. 80) . 

PECEf:l.- Arnblypferus (fig. 81). 

Fig. 81 
Amblyplerus macrópt"r"" 

En cuanto a l.a Flm·a carbonífera, está caracterizada por 
la vegetación de las ÜRIPTÓGA1.'IAS (fig. 82). Sobresalen las 
CalaiYI~ites, que alcanzan a tener 15 metros de alto y troncos 
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de un metro de diámetro; el Lepidodendron, cuyo tronco CU" 

bierto de escamas, alcanzaba a dos metros de diámetro. Tenía 
una altura de 30 a 40 metros y junto con las Gal'(llmit·e.s, han 
constituído grandes depósitos de hulla (figuras 83 y 84). 

Fig. 82 
Cript6gamas gigant~cas del sistema 

carbonifero 

Fig. 83 
3. Lepidondedron 
4. Calmites 

Otras CR.IPTÓGAM.AS son : las Sigila4··ias ( fig. H5) y He
lechos (fig. 86), representados por individuos de 15 a 18 
metros de altura. 

Los H eleohos no han formado carbón en este sistema, sino 
en ca¡pas más superiores y por lo tanto, más modernas. 

Aparecen Las Goq·daitas (:fig. 87), precursoras de las Gi
wdáceas y las Walchias (:fig. 88'), que lo son de las GIMNOS

PERMAS. 

19. Distribución del sistema carboníiero. - Inglate
rra, España, Silesia, Rusia, Ohina, E'stados Un~dos, Francia, 
(figura 89), Australia, etc., son las regiones donde el sistema 
está más extendido. 
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El sistema ha sido· señalado en Río Gmncle del Stur, cerca 
ele Río Yaguarón y en Bolivia. 

Las capas de carbón se preseDJtan superpuestas y alter
nando con capas arcillosas y de pizarras, lo que hace suponer 

Fig. 84 
Calamite restaurada 

que después de formada una capa de carbón, su parte superior 
se cubrió de una vegetación que con el tiem'J)o se fosilizó, dando 
nuevo carbón, y así sucesivamente; las cwpas de ar·cilla así 
ap.risionadas y comprimidas, se transforman en pizarras. 

En Gales se explotan 24 capa.c; de hulla superpuestas, que 
tienen un espeso·r ele 32 metros. 

En Silesia hay una región con 104 capas y un espesor 
de 154 metros, pero hay regiones donde el número ele capas 

alcanza a 230. 

:20. Sistema Pérmico. - Se llama también cliásico. Se 
radas, Meniscas y esquistos atcillosos, y en su parte su'J)erior 



Fig. SG 
Sigilaría 

Fig. 88 
Walchia piniíormis 
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Fig. 86 
Helrecbos del sistema carbo-

nifero 

Fig. 87 
Cordaitas del sistema carbonífero 
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de calcáreas en sus variedacdes margas y dolomitas. Este 
carácter de estar dividido en dos pisos lo conserva en casi 
toda Europa, y por esto se le llama cliásico y recibe tam
bién el nombre de pérrnico, por presentar su potencia máxi
ma en Perm (Rusia) . 

Fig. 89 

Reconstrucción de Ia f!O<l'a bullera en la cuenca de Saint Etienne (Francia) 

El carácter general de la mauna1 y Flom de este sistema, 
es muy análogo al del carbonífero, observándose la desaparición 
de muchos grupos de seres que no, pasan al grupo Mesozoico. 

Abundan los MoLuscos biYalvos y entre los vertebra
dos hay ANFIBIOS, como el Protr-iton, que es la mitad más pe
queño que la actual sahvmandra, con la que tiene gran se
mejanza. 

REPTILES. - P1·otM'osawnts, A1"Cheaosawrus. 
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Aparecen las Co,níf&J·as, los Le.picl<;d.endron se hacen es
casos y las Sigila,rias desaparecen completame11te. 

El carbón pénnieo está eon.~tituído por Helechos, y forma 
rl subsuelo de Perm. 

Este sistema se ha emontrado en Norte América (Kansas) 
en capal:l ele 280 metros de e:-fpesoJ'. 

. ... ~n 

Fig. 90 

Vista ideal de Ja Tierra en el período devónico 

Fig. 91 

Paisaje restaurado del sistema carbonífero 



En la República .A:l'gentimt se lo ha hallado en Bajo de 
Velís (San Luis), Sierra de lo· Llano y en TrapitChe ( Guan
da·col) . 

21. Fenómenos dinámicos del grupo paleozóico. - Al 
empezar este grupo, el mar cubría casi toda la superficie te
rrestre; sobre los islotes arcaicos vegetaban plantas inferiores. 
La obscmidad debía ser completa. La atmósfera era den~a 
y la temperatura un:liforme, sin estaciones ni clima. En las 
costas pululaban los tribolites y en el fondo de los mares po·co 
profundos, los graptolites; los corales construían arrecifes y 
los cefalópodos habitaban en alta mar. Es de notar que esta 
fauna debía ser uniforme tanto· en el polo como en el ecuador. 

En el periodo clevónico (fig. 90), las tierras eran más 
extensas y presentaban contornos que1Jraclos. La atmósfera 
contenía un exceso de anhíclTido carbónico. 

Es de presumir la existencia de un continente pola.r, 
pues el Norte ele Europa y la América muestran las mismas 
capas de areniscas rojas y conglomerados. 

En este sistema, las tierras presentaban nna exuberante 
Yegetación criptogámica (fig. 91). 

En el sistema carbonífero, las partes emergentes aumen
taron su exten.':lión, y los vegetale · purificando la atmósfera, 
almacenaron carbono en sus tejidos. Pos!teriormente esos ve
getales formaron los terrenos hulleros. 

En este mismo sistema, ocurrieron accidentes geognósti
cos, cormo aperturas de fallas y erurpc.ión de diabasas y pór
fidos. 

GRUPO :M:ESOZOICO 

22. Generalidades. - Tiene el grupo una potencia má
xima de 6.500 metros y está compuesto por areniscas, callizas, 
dolo·lnifcts, yeso, sa.l contÍtn, margas, lignitos, p·iza·rras, arcülas, 
arenas verdes, creta, carbón, etc. 



Abnnclan los CoRALE::l, MoLuscos, PEQES ós-e01s, S.unno~; 
aparecen las AvEs y los l\LiMÍFEROS. 

Se desarrollan las MoNO y DICOTILEDÓNEAS y se conser
van en abundancia las Cicácleas y Coníferas y las ÜRIPTOGAMAS 

vasculares casi desparecen por com¡pleto en este grupo. 

El grupo Mesozoico ,corDJprende tres sistemas: 
19 Tt·iá.sico (por su triple aspecto). 
2Q J1wásico (Jura francés). 
39 CretáJc·eO' tabundancia de creta). 

23. Sistema triásico. - En Lorena, F'l:anconia y Saa

via, comprende tres pisos: 
lQ A1'enisca abigarTada (roja, blanca, azul o vertle). 

Fig. 92 
Ceratitites nodosus 

Fig. 93 
Ammonites 



2Q Calcá~·eo conchífe1·o (calcáreo lleno de conchas :1'6-
siles) . 

39 Ma1·gas ir·isa.das (matices variados) . 
Hay además yeso, sal y lignitos . 
La F1wna ele este sistema estaba comrpuesta por: 

Mowsoos. - Ceratites (fig. 92), ¡imnto1tit'6is (&igs. 93 y 
94), Belenuites (fig. 95). 

CRusTÁCEOS. - E·ryon (fig. 96). 

REPTILES. - Tr·enwt<XsartiJru.s y Mastoclonsamrus (Labyrin
bhoclontes) . 

En Pensilvania se han hallado en la arenisca abigarrada, 
las huellas ele un reptil gigantesco, el Otozowm. 

Fig, 94 

Ammonite 

Molusco cefalópodo con una concha arrollada sobre ,¡ misma y dividi
da en compartimientos. El sifón S. comunica la cavidad central I con 
la exterior E; V, pa.red ventral de la concha.; L, cámaras aéreas; P, pro
sifón; C, ciego sifonal. ESte corte es el de una spirula actual que pue
de compararse a un am.rnonite. 

Los PEcEs de este sistema muestran principios de osifica
ción de la columna vertebral. 

Al acabar el triásüw., arparece el primer MAMÍFERO cono-



ciclo; en un marsupial llamado Jiicrolcstes, halla<.lo por :\farsh 

en Pen. ilYania. 
1\!parec:en las ostms, que adquieren en el crelúcco nn des

arrollo considerable. 
Respecto a la F/ ora, aparecen la Colas (le cnballoj las 

wlmn1'tes •t ienden a des<upareeer y a bunclan las Cicadea. , las 
Coníferas y IIeZe:chos. 

24. Distribución del sistema triásico. - Bstf' sistema 
Re extiende en la India, domle se halla una formación carbo
nífera a base ele helecl10s, qne sr.Jo se reproduce en la Repú
J:¡lica Al'gentina (Bajo oe Yelis). 

Fig. 95 Fig. 96 

Belemmites Eryon 

En Europa el tl'iásico está muy desarrollado, lo mismo 
que en Estados Unidos, en la pendiente Es:te de los 1\fonte:;.; 
Alleghauys, Pensilvania y ]Hll'Íl' de N u e va York. 
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25. Sistema Jurásico. - E¡,¡te sistema ha sido así lla

mado por formar parte de la región del Jura francés. Al
eanza espesores val'iables, siendo su máxima potencia ele l. 70.0 
metros. 

Sus caracteres petrográficos so·n: poizalt'ms be.tt~minosas, 

cal'iza oolitioar fen·t~ginosa,, arcillas y W"eniscas de color pardo, 
calizas blancas y mmrgas. 

Fig. 97 

Archeopteris 

Erl jurasiCo se divide en tres pisos: 

1 <~ El Lias o jurásico negro· (potencia; 1. 000 mts.) 
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2o El Dogger o jurásico moreno ( potenria: 400 mts.) 

3o El Malm o jurásico blanco (potencia: 300 mts.) 

Se les llama jurásico negro, moreno y blanco, porque los 
calcáreos de cada uno de esos pisos tienen esos -colores. 

Los amrnon,ites o belemnites predominan en todo el sis
tema. Los últimos, están caracterizados por su esqueleto inter
no, que es muy semejante al ele las se1Jias actuales. 

Los corales, muy abtmdantes, han formado arrecifes en 
este sistema. 

Fig. 98 

Diplodocus carnej,;'ii ele ~y¿ming U. S. A. 
(M u seo Británico) 

Reptil gigantesco que medía 25 m. de largo y 4 m. de altura 
en la rc.gión lumbar. Se han encontrado esqueletos enteros. 
Poseían una cabeza pequeña y un largo cuello; la cola muy grue
sa les servía como un punto de apoyo. Carecían de esternón. Las 
vértebras del cuello eran móviles. las de la cola sermimtóviles y 
las dorsales fijas. Los dientes de la mauafbula superior eran dos 
veces más largos que Jos de la inferior y et~an incisivos alargados, 
Jos que cambiaban varias veces en la vida, Era herbívoro. Animal 
de vida acuática. sus restos han sido encontrado~ en los depó· 
sitos de agua dulce que corresponden a los lagos pocos profundos 
del período jurásico. 

Las ostras están representadas por dos géneros principa
les: Esogym. y Gryphae arcua1ta (O.m08 ele largo 

Los PECES de este sistema son Teleósteos. 
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En el M al m, aparecen los "erizos de mar" del grupo de 
los EQUrNODERMo::: representado.- por el género Ciclare:; ( C1:da
r·ites cm·on.a,t1ts). 

En Solenhofen (Baviera) se ha encantraclo el primer es
queleto de AVE que corresponde al Archeopteris (fig. 97), es
tudíado por Owen. Era ·emejante a un palmípeclüo actual y 

tenía 20 vértebras caudales. En las mandíbulas poseía dientes 
y en las alas dos dedos pro;vistos de garras. 

Fig. 99 

Esqueleto de Steg-osatu'us 

Los REPTILES predominaban en eS'te sistema y eran de 
enorme tamaño, viviendo en los mares. Los principales son : 

El A.tlantosawrio, tenía 30 metros de largo y 9 de altura. 
Fué hallado en los Montes Rocallosos. 

E'l Diplodocus, ele 25 metros ele largo y 4 metros ele altura 
en la región lumbar. Era herbívoro (fig. 98). 

El Stegosa1~1'1tS ungu,lcc,tus (Mar,'h), que tenía 10 metros 
de largo. La cabeza pequeña poseía centros nerviosos poco 
desarrollados. 
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Se caracteriza por las enormes piezas óseas que recubren 
el dorso y por los miembros posteriores más desarrollllldos que 
los anteriores (:fig. 99) . 

Fig. 101 

Fig. 100 
Ictchiosaurio restaurado. 

Esqueleto de•! Pterodactilus 
c¡·asirostrís. 



- 4:JD-

En el desierto de Urtah (Estallos Unido·), han sido halla
dos los restos del B1·onto::;uunt.s Louis, que tenía 25· metros de 
largo y 4 de altura. 

Fig. 103 
Bl TcthicsRur·o y el Plesiosaruio 

El J>tcrr,iltíctilo (fj
gnra 100•) <1e 12 me
tl os de largo con ale
tas de gran tamaño• 
y clientes ele eocodrilo. 

BJ 1'/cJ·odáct-ilo (fi
guras 101 y 102) te
nía una cabeza de rep
til y alas ele murcié
lago. En el pulgar c1e 
los miembros anterio
res se insertaba unJa 
membrana que le per
mitía el vuel0. 

Fig. 104 

Libélula fósi) (sistema jurásico) 
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Además de estos monstruosos reptiles, se han encontrado 
en este sistema los restos de los Tr3l.eosa u1'us, reptiles carnívo
ros, conrparables a los actuales gaviales. Probablemente, los 
Teleosaurus causaron la extinción de los demás reptiles, por 
ser más ágiles y ser más 81ptos para la defensa ; de ahí que 
son de imaginarse las luc:has entabladas entre ellos, (fig. 103). 

E'n este sistema aparecen MAMÍFEROs marsupiales (Anfi
ierio y Fa.scolotedo). 

Los INSECTOS del sistema son: Coleópteros, NMo·óptM·os, 
A.~·quípteros, etr. (figura 104). 

En ·cuanto a la Flora en el jurásico, ab1mdan las Coníje
~·as, Helechos y aparecen las 1\foNOOOTILEDÓNEAS. 

26. Distribución del sistema jurásico. - El jtb~·ásico 
forma regiones muy extensas en el Norte de Europa, parte 
tle .Alemania, Polonia, Miontes Cárpatos, toda la cadena del 
Jura en Francia y gran parte de los Alpes, los que se llaman 
Alpes calcáreos. 

Se le ha señalado· t-ambién en varios puntos de Estados 
Ur).iclos . 

. En Sur América al jtu·ásico no se le ha encontr.ado bien 
. separado del cretáceo , E11 la América Central fué señalado 

por primera vez por Humboldt. 
Stelzner opina que el mar jurásico bañaba la .Jínea occi

dental de los Andes, quedando emergentes las partes centra
les. ··se funda en que en las sierras pam1Jeanas no se htan 
encon1traclo fósiles marinos, mientras que en la Cordillera hay 
rodados de origen eruptivo y conglomerados. 

27. Sigtema cre·táceo. - Es1:e sis.tema se llama tam
bién de la "tiza". Los earacteres petrográficos del sistema 
son los siguientes: 

Arenas vudes, creta, cm·bón, rnarga:s, al'cilla.s, tobas. 
Estos caracteres son muy variables, según los países en 

que se les considera; por ejeD1!plo, en Inglaterra y Francia, 
está caracterizado el sistema vor las forma-ciones de la tiza, 
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mientras qne en Norte Aunél'iea y Sur de Alemania, las ro
r;as más comunes son las ''arenas verdes''. En Alemania del 
NQrte, Sajonia y una par.te de Bohemia, el cretáceo está com
puesto por una arenisca llamada arenisca &n c1~bos, porque es 
una .arenisc.a con planos de estratificación; es un material pre
cioso para construcciones. 

Fig. 107 

Hipurites 

Figs. 105 y 106 
Ostras del Cretáceo 

Fig. 108 

Ammonites 
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La tiza de e. cribir, se enenentra en la parte superio1' 
del cretáceo y está formarla por ¡partículas calcáreas, asociadas 
con foraminíferos y dia.fo11oeas. 

En la parte inJ'erior del Cl'rtríreo, existen hnllns en del
gadas capas; son en su mayor parte fibrosas y provienen lle 
coníferas. 

En cuanto a los caracteres paleontológicos del sistema, 
diremos: 

Los CoRALES, son raros en el eretáeeo, lo que prueba que 
hnbo lma disminución de temperatura en el mar porque sólo 
así puede explicarse la desaparición de una fauna tan rica. 

Los EQ,UINODERMOs (::\Iicraster) alcanzan en este sistema 
mucho desarrollo; sus C>'pinas forman un componente ele la tiza. 

Los l\toLuscos más caraeterístieos del cretáceo son algu
nas especies de t1·igonia.s, ostmg (fig. 1'DI6), h·ipnn:tes (fiilg. 
107), 1'acviolitcs, cm~rnonifes (fig. 108), etc. Algunas de estas 
formas desaparecen en el 

mismo cretáceo. 

Un molusco cefalópodo 

dibranquial característico, eR 

el scaphitfJs (fig. 109). 

Entre las AvEs se han 

encontrado gran número ele 

formas; en Kansas (E.stadDs 

Unidos), se ha hallado un 

grupo de pájaros e:on clien

tes o adontornites, que tie-

nen las vértebras bicóncavas 

Fig. 109 

Scaphites 

como los reptiles. (Género: Ichf yo mis, IIesperornis, etc.) 
Existían muchos REPTILES como el 1l:Iegalosmf..do y el 

Ig1.wnodonte. Este último era herbíYoro y media 10 a 12 
metros de largo (figur,as 110, 111 y 112). 

Sus esqueletos enteros se han clescubierto, en Ingl!literra y 

cerca de Tournai (Bélgica). El animal caminaba con sus 
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miembros posteriores, ayudándose con su poderosa cola. Los 
abultamientos cervical y lumbar de la médula, eran más gran
des que el cerebro. 

Fig. 110 

Esqueleto de Iguanodonte 

Fig. 111 

El gran iguanodonte del Mu•eo de Bruselas 
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Los :MAMÍFEROS estaban representados por marsupiales. 
Respecto a la Flora diremos: que se hacen menos abundantes 
las cicaclea's, araucw·ia<S y helechos. Aparecen lo!=! sa<~tCI's, enci
nas y lcmt·eleiS y al fin del sistema\ se desarrollan las palmems. 
El Li'l'~odonchón anuncia las DIOO'l'ILEJDÓNEAS. 

• 

Fi!!. 112 

El iguanodón y e•l megalusario, (sistema cret{tceo inferior) 

28. Distribución del sistema cretáceo. - La distribu
ción del cretáceo, muestra que se ha formado en regiones ele 
extensiones ilimitadas. Además de los puntos señalados, men
cionaremos la cuenca de Paris, cuya parte inferio,r es cretácea 
y el resto está cubierto p or terrenos terciarios y modernos. 

29. Fenómenos dinámicos del grupo mesozoico. - En 
esta era, la Ti€rra sufrió la acción cada vez más intensa del 
Slol. La rotación terrestre disminuyó y los climas se fueron 
localizando. Se puede considerar a este grupo como un 'perío
do de reposo, hasta que vuelva a mani:f!estarse la actividad 
interna en E;uro;pa. 

En ~l sistema jurásico se cree que ha,bía tres océanos: 

;; 
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Artico, Antárt.íeo y Pacífico y dos mares J1Jediterráneos: uno 
en la Eurcxpa Centtral y Meridional que alcanzaba al Norte de 
Africa y el otro que cruzaba el eontinenie americano. Los 
continentes eran tres: el Africo-brasileño, que cruzaba el 
Atlántiéo, el Chino-au .. <;traliano y el Neártico, que iba desde 
Islandia Gil Golfo de Méjico. 

GRIUPIO QF)NOZOICO 

30. Caracteres generales. - I;as capas q'ue componen 
este grupo están formadas por caliza, yeso, a1'cilla., a1·enisca, 
margas, conglomer·a,clos, aluviones, limo ele las cavernas, moles 
errát?'.cas, brechas, m·recifes ele coral, etc. 

El gru110 se caracteriza además por el desarrollo de los 
MAMÍFEROS y ele las plantas DICOTILEDÓNEAS s11periores. 

Disminuyen todos los gmpos de plantas que existían en 
el Mesozorico, ·como ser las coníferas, cümdeas, helechos, etc.; 
disminuyen también los reptiles no pucliéndoseles comrpar.ar ni 
en número ele es¡pecies, de individuos y en talla con los clel 
grupo Mesozóico. 

Faltan completamente los grupos más característicos del 
Mesozóico, como los ammonites, belemnites y también las for
mas deformarlas de A'mmonites. 

El grupo Cenozóiw se divide en dos sistemas: 

1 Q Sistema Trerciario. 

2o Sistema CuaJt,ernario. 

31. Sistema Terciario. - Este sistema se caracteriza 
por los movimientos seculares que han dado su forma a los 
continentes actuales. 

Las más altas montañas de la actualidad, se han levanta
no en este periodo. Los Pirineos, los Alpes, los Montes Cárpa
tos, E'l Cáncaso, el Himalaya y tal vez Jos Andes. El Himala
ya ha levantado c·apas mal'inas 1-ereiaTias hasta 5 .DOO metros 
rte altura y los' Allpes hasta 2. 000 metros, lo que :prueba los 
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movimientos d.e gran amplitud a que ha estado· sometida la 
corteza terrestre, rper1<l- hay que hacer notar que esos movimien
tos han sido 1entos y no han dejado dislocaciones. 

En· el sistema terciario aparecen por primera vez las zonas 
climáticas, y esto trajo como consecuencia una diferenciación 
en la vegetación que alcanzó a ser muy notable. Hay quien 
supone que ·en el sistema deben haber aparecido los primeros 
hielos en el polo. 

Fig. 113 

Levantamientos plutónicos en el seno del Océano 

Las formaciones lacustres, en este sistema ocupaban l'egio
nes muy extensas, y las estepas de Castilla, Aragón y Ancla
lucía eran lagos inmensos. 

Los terrenos terciarios se extienden en todos los continen
tes, teniendo la disposirión de cuencas, como las de París, Vie
na, Rusia, etc. En Norte América no forman cuencas sino una 
banda exterior desde Nueva York hasta Carolina, abarMnclo 
Estados en1teros, como los ele Texas y Georgia. En Groenlandia 
y en el CanaQ.á, se encuentran d·epósito¡; de lignit·os formados 
por coníferas, que en la actualidad ':iven mucho más al Sur, 
lo q1.1e prueba que el clima era anteriormente más ten'lplado 
en R~quella parte. 
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Los fenómenos volcánicos (fig. 113) del terciario son 
análogos a los fenómenos actuales, pero son má frecuentes y 
de mayor potencia. Si en el pe1·íodo mesozoico no ha~T eru]1-
cion.es volcánicas, en eJ. terciario son muy fl'ecuentes y están 
constituídas por traquitas y basaltos, sin que ·e encuentre ur1a 
sola erupción de pórfido¡;¡, diorita.s y meno. aún de granitos 
y diabasas. y a hemos dicho que los volcanes a.e la época ter
ciaóa son homogéneos y no est'ratificados. 

32. División del sistema Terciario. 
sistema ~e divide en cuat•ro pisos, que son : 

En Europa el 

r Eoceno * .J Terciario anliguo 
1 Oligoceno 1 STSTEl\LA TERCIARIO { 

l Mioceno ** J Terciario moderno 
Plioceno *** 1 

Estos cuatro pisos correRpomleJJ a dos grupos: el Ter·cian·o 
antig·u.o, que comprende el primero y segunCLo piso, y el 
Tercia1rio rnocte:rno, que comprende los otros dos. 

33. Piso Eoceno. - Sus caracteres petrográficos son : 
caliza, yego, arcilla, arenisca, lignita. En algunos puntos de 
Europa, como en Baviera, se encuentran p:Tande. cantidades 
ele lir;nuitag explotable-s, y entre ellas los yacimientos de azalba
chc, que no eR sino 1ma ele su.s variedades. 

En K-oenisherg, , e Jtan encontrado en rRte piso clepóc;;itos 
1le ftm bcw. 

Fil'!. lH 

Numulil~s del Piso Eoceno 

(*) Principio <le vida. 
( .. ) Media vidu. 
(***) Plenitud de vida, 
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La Fauna de este piso estaba 
represf:'ntada por: N u·m¡n/ifes (fig. 
114), exclusivos del terciario; son 
foraminíferos que presentan capas 

,circulares conc·éntricas, 
a.canal,adas. Son abun
dantísimos y llegan a 
furmar capas enteras. 
EQUINODERMOS (figura 

115). 
Los MoL1:scos. (figu. 

n 116) , e tán repre.·en-

Fig. 116 

Moluscos del Piso Eoceno 

Fig. 115 

Equinodermo del Piso 
Eoceno 

tados JpOr los géneros Lirnnams, T1witelas, Ce·ritas. Este último 
género sirve para ·caracterizar bien el terciario y había indi
viduos que alcanzaban hasta 1m metr'o de laJ·go. 

Los MAMÍFEROS comprendieron especies que reunen carac

teres de dos o más grupos. 
En la Pat·agonia, Ameghíno encontró los restos fósiles de 

un mono diminuto al que llamó Hmnónculu.s patagóniws 

(fig. 117). 

34. Piso Oligoceno. - Tiene los mismos cara.cteres 

petrográficos que el piso anterior. 
\EntrP los MAMÍFEROS a.parece el 1Jaleoterio (figs. 118 y 

119) es un intermediario en'tre Jos rUJniantes y los imparicli
gitarloR. Rn e~tatura era la r1r llD caballo y f'U hocico se pare.eía. 
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al del tapir, pero en cada pat·a tenía tres dedos, mientras que 
el tapir tiene cuatro dedos en las patas anteriores y tr:es. en 
las po:;;teridref;. 

Fig. 117 

Cráneo del ••Homúnculus paiagónicus'' 

Fig. 118 

Palaeoatherium magoum restaurado 

El Anaploterio (f.ig. 120), reunía caracteres de paquider
mos y rumiantes. Tenía el aspecto de un asnn. 
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El Aretoteri01 hallado en la formación entr&"tiana, era 
del ta.maño de un oso. El xifodon, con aspecto de. gacela. (fi
gura 121). 

Fig. 119 
Palaeotbe•rium maQ;num• 

Fig. 120 

Anapioteriurn commune restaurado 
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Los PECES están representados por ?'ayas y quimeras. 
L.a Flora, era variadísima: helechos, palmeras, álamos, pi

nos_. law·ele.s, etc. 

Fig, 121 

Xiphodon gracile restaurado 

31:\, Piso Mioceno. - Los caracter-es petrográficos de 
este piso varían según las cuencas en que se le estudie; a:ñ 
la de París c.omprende capas de calizas con sílex molar, caliza. 
silícea lAcustre, arenas de Foutainebleau, areniscas, a?"ct1las, 
margas y Lignitos. 

Los caracteres paleontológicos df'i piso son: 

Ent!re los 1\tlAMiFERos a par cen los Monos (fig. 122). re
presentados por el género Pilect~s; Mastodonte (figs-. 123 y 

1~J) tenía. d aspecto del elefante y poseía cuatro co1rrnillos: 
c1os grandes y encorvados en la mandíbula superior y dos más 
pequeños y rectos en la inferior. 

El D·in()tte,rz~o (fig. 125) alcanzaba a tener cinco metros 
de altura., y la cabeza sola medía un metro. Era herbívoro y 
tmía dos colmillos dirigidos hacia abajo (fig. 126). 
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Fig, 122 

Monos del periodo Mioceno 

Fig. 123 

Mastodons giganteus (Owen) 

a y h Defensas de la mandíbula superior. - e, Omoplato. - i, Bacinete. 
-f., Fémur. - P. Rótula. - t, Tibia. - fi, Perm1#:!. - h, Húmero. 
r. Radio. - u, C(lbito. - e, Tarso y debajo los cinco dedos. 

A la izquierda está representado el último molar superior. 
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El Sil•aterio g1:gante (fig. 127) de la India, tenía carac
teres de paquidermo y de :rumiante; restos de ballenas, 

• .. 

Fig. 124 

Mastodonte restaurado 

Fig. 125 

Dinoterio restaurado 

castores, fows, etc. Entre las AVEs, se han encontrado restos 
de tordos y C1t.e1'VOS j ent1·e los REPTILES y ANFIBIOS, varias r 



especies de cnlebras, ¡·a nas y salamanclr·as; ~fOLuscos; erizos 
ele mar, zoófitos, etc. 

Fig. 126 
Cráneo de Dinoterio visto .. de perfil 

Fig. 127 
C'ráneo del Silvaterio gigante 

Enth las plantas predominan las Legu.?m·nosCI!S, algunas 
Palrne1·as y Gramínea:s y un escaso número ele Helechos, 
Musgos, Ho~1go.~ y Algas. 
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36. Piso Plioceno. - ~e halla formado por -.m gran 
númerQ de capas de arena.s, cweniscas, arcillas, calizas, brechas, 
pudingas y otros materiaLes y estit IID,UY desarrollado en las 
colinas y €n la llanura que se extie·nde desde Alejandría y A.sti 
h·asta la Calabria. y Hicili•a, siguiendo toda<; las Yamificaciones 
d.e la cordillera de los A.¡penino:; a la que se halla snborclinaclo. 

Fig. 128 

Esqueleto del Hiparión, especie de caballo de la Edad Tereiaria. 
El caballo moderno tiene un sólo dedo desarl'ollado~ pero a la derecha 

e izquierda de él, en las patas delanteras, tiene dos pequeños estiletos, 
que corresponden a dos dedos no desarrollados; e1 biparión, en lugar de 
los dedos estiletos, tenia dos dedos bien conformados. aunque más pequé· 
ños que el dedo medio. 

,Paler.mo, Siracusa, Nápoles, Roma, Florencia, Siena y 

Turín tienen su asiento sobre este terr€no. 
En F;rancia se lo halla en los alrededores de ~tpeillier, 

Pcrpiñán, Da.x y otras localidades; en Maguncia, Wiesbaden 
y otros puntos en Alemania; A.mberes y Ma.estrioot en los 
Paf.ses Bajos; Normich, Snffolk y otros distritos de Ingl.a
t{'rra, etc. 
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37. Entre los fósilrs cld piso, se rn<"uentran: el .lnqui

tel io. que :oe supone que ha :-.ülo UJIO clt> los pmgeuitores clL•l 
L·abrJ ID, y el Jliparión (fig. 128) :;emrjante al ca hallo; Elcphos 
m\~ridionalis y Rinoceros tidwrhinns. En este pi:-;o exist('n 
resto~ de mono; añnes a los anteopomorfos, figurando rntre 

e·llos el D¡·¡¡opithecHs Pontani, encontrado por Lart t en St. 
Gaudenfl, y por último, el hecho más culminante es la preseuc.ia 
l1el hombre en estado fó.;;il, seg·ún parl?ce acreditar el descu
brimiento verificad01 en California por Blake y Wiethney ele 
un cráneo y 'restos ele 1a primitiva y tosca imlu.stria humana, 
asociados a restos ele elefante., rinocerontes y otros grandes 

mamíferos. 

38. Sistema cuaternario - En e<;te si:te,ma se detel'
minaron cambios notables en las rondieiones físicas en general 
y en palticular en el continmte europeo, cuyo resultado fué 
el c1csan·?llo ele los dcp6sitos o formaciones glacia~cs . 

.AJgunm; cmlt:i.nentes ex1wrimenta.ron descensos lentos, 

Yi(·ndose in nnclado;:; por las agua:> . la · cuales determinaron 
con:imtes marinas frías, proyenientes clel polo, y como c.on

~ecuen<"ia inme-diata, dr-pósitcs de aC"arrf'o, tanto en la super
ficie como en el interior ele las cayernas y g~"'Íetas terrestre:>, 
rntTe cu~'O. ' materiales se encuentran r"stos de gr<rPdcs mamí
frro::; extinguidos o emigrado. , y lo qut> es más notable, 
buesos lnuna11os y claros Y•estigios ele su tosca y primitiva 

in clmd. r ia.. 
En esta época se formaron los mares Aclri.ático y Egeo 

y desaparecía el continente 1\tlántico; ;;e :formaron _ los Fjord~ 
escandinavos y se produjeron oscilacionef', continentales en 

Suecia, Italia, Escocia1 etc. 

en: 

39. División. - El sistema c11aternario puede dividirse 

J'' 'l'en eJJOI'i ut' Di! 1wiÓ11. 

2~ Ter1reuos de illwPión. 
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Los primeros, que on los má · antiguos, están formadDs 
por los materiales acarreados por la aguas del Diluvio (fig. 
129), y lo· seg1mclos, o mÜidernos, lo son pChl" los materialies 
acarreados por las aguas ele los ríos. 

Fig. 129 

Diluvio asiático 

También !'!e puede dividir el ¡;uaternario en tres periodos, 
como se expresa a continuación: 

f Periodo pleistoceno 
1 

CrATER.NARIO i Periodo post-pleist01ceno 
1 Pericdo contemporáneo 'l 

40. Caracteres de estos terrenos. - En Eueopa lo.;; 
terrenos de Diluvión están caracterizados por la roca gla
ciales, cantos rodado,· de los ventisqueros acumulados en las 
morenas terminaJes y TOcas en-áticas. (E.poca Glacial). 

En Sud América no hay ninguna prueba de la existencia 
de la Epoca Glacial, pm'que aunque distinguidos ge&log(Js, 
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hayan sostenido que las rocas que ~:>e em:uentra11 cerca de Mon
tevideo y las del campo de Burgos (proYincia dJe Bueno.,; 
Aires) son erráticas, ello ,no es cie·rto porque descansa:n sobre 
un terreno que tiene su misma formación, lo que indica que 
han estado siempre donde se encuent\an y que no han ido 

art,astradas por las aguas. 

Los rastros de la Epoca Glacial indican que gran parte 

de Alemania, Inglaterra, ·Franci•a y Nueva Zelanclia, estaba 

ocupada pdr una capa de hielo de má de 1:000 metros de 
e~pemr. 

Las causas, fechas y duración de los periodos ele la Epoca 
Glacial, no se conoce·n con certeza. Parece, sin embargo, ele· 
mostrado que el principio y fin ele los mi ·mos pertenece al 
cuaternario pleistoceno. En lo~ Estados Unidos, el límite cl'e 
la formación Glacial, rs una 1ínca que pa'rtiendo de Nueva 
York cruza <>1 lago E'rie y continúa hac~a el Oeste y Sur del 
l\Iissouri, hasta confundirse con. la frontera del Canadá. 
Agassiz, cree haber encontrado huellas de· la fo'rmación Glac~al 
en los valles d:el Amazonas y en el Río de la Plata. PDr otra 
parte. no se ·ha podido comproba.r con absoluta certeza, el 
sincronismo del periodo Glacial del hemisferio Norte con el 
df>l h('misferio Sur. 

Poste1ior:mente a la Epoca Glacial, se formaron los 
actuales valles de erosión, estableciéndose el curso de un gl'an 
número de ríos, co:mo el Ródano, Rhin, etc. 

Terminado el primer periodo errático y a causa del cambio 
de ·condiciones meteorogeológicas, sobrevinieron grandes co
I'l'ientes de agua líquida, efecto tal ve·z del p 'ropio derretimiento 
de las nieves, formándose depósitos con.siderables de mate
rial<es ele acarreo a cuyo conjunto se da el nombre de forma.e;ión 
diluvial, para distinguirla de los Aluviones modernos. 

i.Ja formaC'ión d-iluvial, muy extendida en el globo, alcanza 
en muchos _punto¡s más rle 100 n:tetros ele espesor y está formada 
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por materiales sueltos que en cie:rtos casos se presentan. cemen
tados convintiéndose en pudingas o brechas. 

Uno de los hechos imp0rtantes de este período es el depó
sito conocido con el nombre de Alt~m:ones attríferos y de pie&ras 
p·1·eciosa'S, que se encuentran en Altai, Ural, California, Aus
tralia, India, América del Sur (Minas Geraes y Clltocó). 

Otro de los hechos más curiosos de 113. formación diluvial 
son las cavernas, en las que se luln encontrado huesos de mamí
feros y del hombre con restos de su industria. .Algunas de 
ellas han servido de gua riela a las bestias feroces; otras han/ 
sido destinadas a sepulturas. 

Fig. 130 

Ursus spe}aeus u Oso de las cavernas 

(Esqueleto existente en el Museo de París) 

Las ca,·ernas explor.a.das son numerosas, debiendo citarse 
las de Aurignac, Magdalena,. P.ontil en Francia; Kikdale en. 
Inglaterra; Naulette, Frontal en Bélgi0a; Neandertb.a.l, Dussel
dorf en Alemania, etc. 

A todos estos antros terrestres hay que agregai· otro grupo 
que es el .de las b1·e:cha,s hucsosaiS, que no son sino, pequeñas 
cavidades en forma de grietas o hendiduras ocupadas por los 
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materiales del diluvio', Íos cuales oomentados por una, mate'ria 
caliza, por lo común, fonnan un conglomerado (brecha), al 
r¡ue se le ha llamado h11Psoso por llevar hue.'ios entero , dientes 
rle mamíferos, etc. 

41. Caracteres paleontológicos. - Contemporáne.amen
te a.l ho.mbre, vivieron también muc:hos g'randes MAMÍFEROS y 

otros seres de-l reino animal y veg·etal, muchos de los cuales 

:Fig. 131 

Cráneo de U rsos speleus 

Fig, 132 

Cráneo de Hyena spelma 

se han extinguido por completo, tales como el U1·s1!tS Spelceus 
u Oso de las cavernas (figuras 130 y 131) ; Hyena spelcea 
(figura 132). 

El Marmrmouth (fig~>. 133 y 13±), que excedía eu tamaño 
al del elefante y tenía. dos defen~as grandes y cul"V.as, estando 
su cuerpo cubierto de pelos de unos 40 centímetros y de una 
crin que le llegaba hasta la mitad de las patas. Se han 
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encontrado ejemplares bien conservados entre los hiel~ de 
Siberia. 

Ot'ros :fósiles son los liia.stodontes, R1~1wceronte lanudo, 
Alce ü~andés o Cien• o de cuernos gigantescos (:fig. 13·5) . .Al
gui~os mamíferos subsisten todavía., pero no viven en las 
mismas latitudes que t>ntonces, como uc•ede con e-l Reno, B~~ey 
/(lllmizclado, la m.cwmota. y otros. 
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En el pleistoceno de la .Almérica de-l N orle y Central .;;e 
han encontrado los restos del Megalo'nJix, mamífe'ro desdentado, 
df' la taHa de un buey; poseía poderosas Tillas. Sus primeros 

Fig, 134 

Mamnxmth restaurado 

Fig. 135 

Aleeirlandés (Megaceros giganteus) 
Los cuernos medían de 1 metro a l. 75. 
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restos fueron enoontrados en 1797 en una caverna de Virginia 
y fueron descriptos po'r J refferson. 

Fig, 136 

Dinornis gigantesca 

Sus restos se han encontrado en Nueva Zelandia. Carecían de alas Y 
median 4 metros de altura. Los Apterys actu,ales, de alas muy cortas y 
que viven en el mismo país, tienen mucha semejanza con eetas avee. 

Entre las AVEs, son dignas de notarse por su tal'la gigan
tesca el Espiornis, Dinornis (.fig. 136). 

Los MoLuscos viven casi todos, soLamente qure han em1-
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gl'ado a latitudes más próximas al polo. Los zoófitos se veu 
hoy E·n los mismos mares Pn qup empezaron a existir en el 
comienzo de c. ta época y otro tanto puede decirse de las 
plantas que con su descomposición dieron origen <t la Tnrba 
(fig. 137). 

Fig, 137 
Vista de una turbera del Somme (Francia) 

ERA DEL HOMBRE 

La era del hombre comprende 3 rclatdes, a · saber: 

P Edad ele la piedra o lítica Paleolítica (piedra tallada). l 
Eolítiea (pieclm cortada). 

~eolítica (piedra. pulida). 

29 Edad del bronce. 

39 Edad de hierro, y ron ella se ini.-ia el periorCL01 hist!óricó. 

Los primeros restos humanos de no dudosa autenticiclJa.d 
haxJ sido encontrados en Europa en el sistema cuaternario, pero 
el Hombre e2eistía, sin embargo, en épocas anterid'res, pues 
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t'n el piso mioceno, el abate Bourgeois ha encontrado en Thenay 
(Francia) los ,·estigios de . u existencia. Los materiales que 
(·ompo11en l'l suelo dr- ditha lor.ali.dacl son de abajo hacia 

Fig, 13M 
Fragmento d~l crimeo de Neandertbal, encontrado en 1856 

en PI valle dp Neander 

Fig. 139 

Cráneo de Cro-Magnon 

arriba: 1 ~ arcilla con pedernal, pero sin instrumentos labrados; 
2• mezcla de marga y arcilla con 1Ífiles de pedernal; 39 arcilla 
con uten 1~lio·s de pied1·a·; 49 margas con útiles de sílex; 59 mar-
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gas arcillosas con poca sílex labrada; 69 caliza margosa sin 
sllex; 79 arenas con sílex tallada; 89 molasa con 1:n.stn.um1entos 
de pedernal; 99 aluviones cuaternarios. 

M. Tardy ha encontrado también en 1869 en Auvernia, 
instrumentos labrados en piedra en unos terrenos geológica
mente equivalentes a los de Thena,y. 

Fig. 140 

Dolmen 

A la edad de la piedra pulida pertenecen los dólmenes. Estaban 
hechos de grandes piedras dispuestas verticalmente y cubiertas por una 
ancha piedra en forma de tabla. Estaban destinadas a sepulturas y 
algunos de ellos están a un nivel inferior al del suelo; otros están cu
biertos de tierra y forman así un pequeño montículo que se llama túmulo. 

Sin embargo, no se han encontrado restos humanos en los 
terrenos que corresponden a este piso. 

Los hallazgos de testimonios auténticos de la existencia 
del hombre con anterioridad al Diluvio son: el cráneo descu
bierto en la cueva de Neanderthal, no lejos de Dusseldori én 
Westfalia ( fig. 138) ; un frontal hallado en la caverna belga 
de Trou; los esqueletos encontrados en la gruta de Oro-Magnon 
(Dordogne, Francia) (fig. 139); los restos encontrados en 
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Stangelas (Suecia.) ; la mandíbula encontrada en la Naulette 
(Bélgica), et0. 

Los homb'res d,e esta raza eran pequeños, y su talla era 
la. de un bpón, teniendo cabeza volumino,sa, tronco IDia.cizo, 

Fig. Hl 

Menhir 

Cerca del dolmen se encuentra grandes bloques de piedra para
dos. que están .dispuestos según líneas o chlculos; en ciertos casos 
se los ve aislados ; estos ¡nonumentos se llaman menhires. 

miembros anteriores cortos y robustos, manos y pies grandes. 
Era contemporáneo del Elephas primigenius, Rhinoceroo 
ti0horhinus, Hyena spelrea, Urus spelreus, etc. Tallaba grose
ramente la sílex, :fabricando hachas y cuchillos. Se cree ,que 
conocía el fuego y que cocía sus alimentos, los que se e.om-
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ponían de la .carne de los grandes animales y sobre todo del 
caballo. Vivía en pequeños grupos en las 'cavernas. 

Gradualmente s.e llega al periodo de la piedra pulimen
tada (época neolítica), que Martill-e~t tomando como tipo los 
objetos encontrados en Robenhau. en (Suiza), llama ?·obenhua
slmse, considerándolo como térnnino del terreno cuaternario y 
principio de los tiempos actuales o sea los que ofl-ecen las 
misma.<;; condiciones que las de nuestros días respecto .al medio 
ambiente, a la fauna y a la flora .. Los animaLes no pu<hé:ndose 
adaptar al medio, se extinguen o emigran como el reno, el 
mammouiJh, que se retira a Siberia, el antílope, oso polar y 
buey almizclado llllf· también emigran al N01ie. 

Durante esta época, la e-averna. es definitivamente c.on
quistada al animal y sirve ele refugio al Hombre y aunque 
constituye habitaciones artificiales de Yaria.s c1ases, continúa 
habitando las gTutas. Los objetos de esta época se encuentran 

Fi¡¡, 142 

Reconstrucción de una población laeustt·e, según M. KeHer. 

en antiguas poblaciones lacustr.es o palafitos (fig. 142), r 
terrestres sobre todo en monumentos funerarios, dólmenes (fi
gura 140) y túmulos. Algunos geólogos creen que en esta 
época eTa frecuente la cremadón del Hombre y ~el enterra-
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miento de la mujer, por haberse encontrado mayor cantidad 

de restos femeninos que masculinos. 

La industria del bronce y su época preemsora la del 

cob,¡·e, e caracteriza por el predominio de objetos fabricados 

con di<ilios metales, ·aunque no desaparecen los de1 piedra 
pulida y de hueso. El hacha adopta la figura que hoy día 
trene con su cubo y su filo siendo unas veces sujeta p:or dos 
asas lat~rales y otras encajadas en el mango por nn:a caja o 
mortaja; el dardo, la fleciha, cueihillos y demás armas siguen 
apareciendo; entre Jos insf111mentos de adorno abundan los 
pendientes, anillos, collares, etc. La c.erámica se perfecciona 
adqtiiriendo formas más esbeltas y elegantes, aunque los obje
tos se presentan recargados de adornos. 

Como cuadro de .cultu'ra del Ho.m hre en estos tiempos, 
puede decirse que modifica. y mejora el traje y lffi ~ejido, 
<'nltiva muchaJ> plantas y elabora pan, a{}eite, etc.; forn1a 
SG·ciedades relativamente numcro~as y com;truye viviendas de 
diverso género. 

Entieera u. muertos de diferentes modos, ya en sepul
tura, ya en cajones especiales y otrás veces los quema y en 
todo demuestra un culto probado por .amuletos, objetos votivos 
y utensilios que acompañan los restos mortuorios cormo prepa
rándolos para un largo viaje. 

La Edad ele Hien·o es el completo ingreso fiel Hombre 
en la civilización y debe consideeársela como p1'ofuhistórica. 
!;os lugares en que se· encuentran Los v-estigios de esta Edad, 
son las famosas tumbas de Hallstad, ·en A.oot"ria, Vilanova, 
Goloseca (Italia), los dólmenes de los Pirineos, y en Egipto 
parece que el hierro ha sido usado desde hace cinco mil años. 

42. Principales ciclos de movimientos orogénicos. -
Em Agnostozoic(}¡. - En esta era hubo un plegamiento huro
niano. En todas las regioms de la Tierra donde se p'resent.an 
.los terrenos arcaicos, se hallan profundamente pleg.ados y los 
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materiales de terreno." posteriores que se encuentran sedimen
tados sobre ellos, están .PU discordancia con los agnostozoicos 
(Gran l'añótJ Colo'raclo), lo rua l prueha que loSI tet,reno.5 
arca~cos fueron plegados antes de depositar, e 1os siguientes, 
o lo que es lo mismo, que en el período Arcaico, se produjo 
un movimiento orogénico que clió por q·esnltac1o la formación 
c1r la ·~aclena montañosa más antigua de que se tiene conoci
miento: esLa cadena recibe el nomb1·o fle hw•owiafll!fl·, porque 
sus restos pueden observan:;e bie11 en la Tegión del lago Hurón 
(Canadá). 

Era. pri111nria. - Har·ia el final del periodo silúrico se 
inicia el segundo movimiento orogénico, que continúa y tei1ll.ina 
dlU'ante la primera mitad del devónico y da por resultado la 
f,wmación ele una cadena ele montañas p1·óximamente par.aJ.ela 
a la huroniana y cerca de ella; e::;ta cadena se denomina 
carledonianC/! (de Caledonia, antigllo nurmhr.e de la Escocia 
actual), y cuyos 'restos son, principalmente, los montes Alle
ghanys (E. U.), Grampians (Escoeia) y montes Escandinavo.,;. 

Dlll'ante el silúrico y el devónico, hubo grandes erupciones 
volcánicas, principalmente en este último periodo y en él se 
han encontrado también ve.stigios de glaciares. 

Durante el .final del periodo earbonüero. y comienzo del 
pérmico, se produjo un gran movimiento orogénico que dió 
por resultado la formación de la cad<ma del Harz (Alemania) 
o c,adena herciniana, montes Cantábricos y Pirineos y las 
mesetas ele Castilla, Portugal y Francia. 

Al fin de la era primaria, existían dos Continentes: 
1" Se-ptentrional o Norcl-Atlántico, que ocupaba el Norte 

de Europa, Asia y América. 
2o Meridional o de Gonclwana (Brasil, Africa y Austra

lia). Ambos Continentes se hallaban separados por un Me
diterráneo estrecho. 

· Era secundaria. - Esta era fué una época ele quietud 
orogénica; únicamente al final comienzan a iniciarse los illl<lvi
mientos orogénicos que se desarrollaron en la era terciaria. 
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Al :final del periodo jurásico, el Continente Septentrional 
se dividió en dos Continentes, separados por un mar estrecho, 
emplazado donde se 1hallru.1 hoy día los Montes Urales. Los dos 
Continentes eran: 

P El Nord-Atlántico (América del No'rte y Euroipa). 

2" El Chino-Siberiano (China y Siberia). 

·El Continente Meridional se hall:aba a su vez dividido 
en otros dos : 

l" ~Brasilo-Mricano (América del Sur, menos la región 
occi¡:lental, Africa, Arabia y parte de Persia): 

2? Australo-Indo~Malgache (Australia, India y Mada
gascar). 

Era terciarria. - Al final del Eoceno, pero principalmente 
durante el Mioceno, se verificó un intenso movimiento orogé
nico que dió por resultado la formación de los Alpes, Him.ala¡ya 
y Andes. Los Pirineos terminan de formarse. Las erupciones 
Vlolcánicas, muy frecuentes, contribuyeron a la formación de 
los Yolcanes actu¡:tles. 

En esta era, el Continente Nord-Atlántico se hallaba cons
tituído por América del Norte, G'roenlandia y Spit:>Jberg; el 
Continente Sud Americano estaba ya separado del Afri·ca, 
pero aún no se hallaJba unido al Nord-Atlántico y por últÍl.no, 
Europa, el Continente Chino-Siberiano y la India se unen en 
liD Continente, formando la Eu'rasia actual 

Em cuaterna~·icA - Al comenzar la era cuaternaria, 
eiXistía una temperatura menor que la que actualmente reina 
y 8!parecieron loo glaciares (N. de Eurasia y AJmérica), pero 
cuyas huellas se o:I>sel'van en las montañas de Colom'bia. Vene
zuela, Elcuador y Cordillera de los Andes. 

Se ha po.dido comiprobar la existencia de curutro periodos 
glaciares, siendo el más intenso el tercero, que corresponde al 
comienzo de-l cuaternario medio (pleistoceno). 



CAPITULO X 

Nociones sobre la geología de la República Argentina. 

43. Nociones sobre la geología de. la República Argen
tina. -- El suelo de la República está caract-erizado: 

1" por el predominio de la~ rocas primitivas. y meta
mórficas, en los 'relieves; 

2" escasez de terrenos de transmisión y seclmdarios; 
3" el gran desarrollo ele 1os. grupos terciario y cuater

nario en la Uanwra. 
Gntpo Ar·caico. - El sistema l.aut'&ntico-, formado por 

gneiss, granito, cuarzitas, esquistos, etc., se encuentra en capas 
estratificadas con la dirección de E. a O. y con ligera incli
nación hacia el Su1r. Ese g'r.anito es · el que forma las Cttchil/Jas, 
constituídas por gnéss. 

Montevideo reposa sobre una capa de granito, sobre la 
cual hay una masa de detritus de 2:0 metros de espesor, que 
constituye e.J subsuelo de la ciudad. 

1 E.l CerJ"O no -es ele gJ.'a;nito, siuo de una Toca que está cons-
tituida por un esquisto anfibólico y a la que Darwin clasificó 
de fonolita, por razón de su sonoridad. 

Debajo del Cerro existe una formación granítica en gran
des masas, encontrándose en ellas, masas de pegmatita gráfica, 
que es un feldespato con cristales de cuarzo o-rienrt:ados. 

Las capas ele granito de Montevideo, se extienden a 1? 
largo del Río de la Plata •hasta Martín García, en donde se 
halla un excelente material para afinnado-s, pero que no· se 
explota. Se encuent.ran también canteras de granito en Car
mello. 
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El rfo Uruguay parece ser el límite de la formación 
lauréntica uruguaya, pues del lado de Entre Ríos (Concol·dia) . 
no aparecen sino areniscas y ba¡;¡altos. 

Esta:;; fowmacione:;; se extienden luego hacia, el Sudoeste 
y llegan hasta el suelo de Buenos Aires. En la provincia de 
Buenos Aires, la formación lauréntic.a se presenta en muchos 
puntos: 

La SiellTa del Tanclil, que forma una cadena que se 
extiende desde punta Mogotes hasta el Oerr:o de la China; 
Sier-ra. Chica, de donde se extr.aen la mayor parte de los 
adoquines usados actualmente; Siena de la. V.entana, Sierra 
Peregrina., etc, 

Los cerros graníticos son siempre muy bajos y muy fértiles 
pot'que" las lluvias los descomponen poco a po·co, dando sales 
potásicas que son un exce·lente abono. 

En la República Argentina, la fotmaciLn lauréntica se 
presenta, además, en el Sistema Central de Sierras Argentino, 
F.:-.matina., Cerro N e gro, Siem'a de los Llanos en Hulapes (Han 
Luis), Senezuela y cerca de la ciudad de C6rd¿ba, entre las 
capas ele gneiss, se hallan las g·rancles canteras de mármoles. 

El sistema hurónico, en la República se lo halla en las 
Sierras ele Córdoba, parte Este de la Sierra de San LIUiS. 
Sierras del Tandil, Tinta y de la Ve,nt.ana. 

Las Sierras de la provincia de Buenos Aires, pertenecen 
al sistema laur·é•ntico en parte, y otra parte puede compren
derse entre e-l hurónico y el mesozoico. 

Se las puede com.iderar divididas en dos grupos; el grupo 
de la Tinta y Tandil y el grupo de la Ventana. 

En el primer grupo se di. tinguen tres formaciones que 
son: graníticas, arenisca .o cuarzita y la dolomítica. La for
mación granítica, que es la más antigua, se presenta en capas 
dispuestas v€>rtica1mente y constituyen el núcleo de todo el 
sistema. 

La formación de arenisca o cuarzita es muy a.hUE.dante, 
pero no se la encuentra en todas partes; abunda en Sierras 
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Bayas y en la Tinta y se halla dispuesta en capas horizontales, 
que cerca de Olanúría, desean an directamente sobre el gra
nito; su origen no se couoce y en su interior se encuentra la 
llamada piedra de la Tinta, que es una piza.rra esteatítica 
(silicato de aluminio y magnesio). 

La fdnnación dolomítica abunda en Sierras Bayas donde 
la caliza no se encuentra sino' del lado exterior de la sierra. 
pues en el interior no exi··ten ni .¡¡_·astros; la caliza está dis
puesta en <;apas horizontales, no llegando hasta la cumbre de 
Ja sierra, deteniéndose próximamente a la mitad de la cuesta. 
Esta formación suministra excelentes mármoles amarillos, ne· 
gros y chocolates, empleados en construcciones. 

El grupo de la Y entana está oro gráficamente constitlúdo 
p0r tres sie1~.ras: Pillahuincó, Ventana y Currumalán; la se
gunda de ellas (l. 250 .metros), está un poco separada de las 
otras, dejando entré ellas ab~as de muy po.ca pendiente. Con
tienen arenisca o cuarz.ita y esquistos o pizarras. En reste 
g:rupo se encuentran, además, conglomerados provenientes del 
arrastre de las aguas, muy ricos en hierro y que proba,ble
mente contienen oro. 

Grupo Paleozoico. - El sistema silúrico está fo1~ado por 
areniscas, conglomerados y esquistos arcillosos poco calcáreos. 

En la República Argentina, se encuentran ·en San Juan, 
Mendoza, Salta, Jujuy, La Rioja, etc. 

En el Valle de Zonda, cerca de Salagasta, y en toda la 
parte cercana a la Cordillera, se halla una ealiza silúrica, 
que es una especie de mármol oscuro muy abundante. 

Cerca ele Mar del Plata hay una arenisca blan0a, que 
más bien debería llamarse asperón, porque el cemento que .une 
los granos de arena es un silicato; es buena para construcción 
y adoquinado, pero no se la ha encontrado en graneles bancós. 

El sistema devónico se caracteriza. por areniscas rojas 
antiguas, conglomerados, calcáll'eos y esquistos arcillosos. 

En la R:epúbliea se ha comprobado su existencia en Jaehal 
(San Juan), Malvinas y Tierra del Fuego. 
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El sistema carbonífero está compuesto por arenist:as, gL·a

wacha, conglomerados, esquistos arcillosos y :>ilícios, calcáreos, 
hulla y antracita. 

En la República se .encuentra en lVLendoza, Neuquén, San 
Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Córdoba y Tierra del Fuego. 

El sistema pémnico, en su parte inferior, está compuesto 
por conglomerados, areniscas y esquistos arcillosos, y en su 
parte superior por calcáreos en sus variedade'>, margas y 
d0'lomitas. 

En la República se lo ha hallado en Bajo d.e Velis (San 
Imis, Sierra de los Llanos y en Trapiche ( Guandacol). 

Gn¿po Mes01zoico. - Está formado por areniscas, calizas, 
dolomitas, yeso, sal común,_ margas, lignitos, piza.rras, arenas 
verdes, creta, carbón, etc. Remas visto que comprende rt:res 
sistemas: triásico, jurásico y cr.etáceo. El primero, ha sido 
señ.alado en Ca0heuta. 

El jurásico, comprende com<J hemos visto, tres pisos: el 
lías, el dogger y el malm. 

A pesar de la falta de estudios, se pueden localizar cier
tos pisos: El Lías ha sido· señalado en el Sur de Mendoza, va
lle del Río Negro, valle del anoyo de 'Portezuelo; el Dogge1:. 
en Espinacito (San Juan), Uspallata, río Pica Leuvú (Neu
quén), Puente del Inca; el Malm, en las sierras de la !Provin
cia éLe Mendoza y en el Neuquén. 

E'l CJrettáceo argentino se ha señalado en Salta, Tucumán, 
San Juan, La Rioja, Mendoza, Córdoba, hast.a la Tierra del 
Fuego. 

En las barrancas del Limay y en el Uruguay se han en
contrado restos de saurios que pertenecen al cretáceo y en 
e~cavaciones que se han hecho en Entre Ríos, se han encon
trado huesos que Ameghino ha clasificado como pertenecientes 
a animales del sistema Cl'etáceo. 

Según Ameghino, el sistema cretáceo argentino compren
de varias formaciones : 
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lº Formac·ión ('hubuten~~e o ele las areniscas abigarra
das. Representa el 0retáceo inferior y tiene un espesor de 
C'entPnares dr metros. Eu esta formación, Ameghino ha cles
PLLbierto un marsupial: el PJ•o{('oclirlelphys Ameg~h. 

29 ffio•¡•mación gum·anítica o de los asperones l.'Ojos, con 
restos de dinosaurios, })ájaros y mmuíferos y madera petri
ficac1a. En estas c-apas se ha C'nconh'ado el Pi1·otw1:o, mamí-
fero tau grande como el elefante, eon defensas SUJperiores o __ ...., 
inferiore.-;. Esta formación ti,ene un espeso-r de 60 met.pos. 

39 Formación 1Jatagónica. En algunos puntos alcanzn 
:lCO metros de espesor (S. Julián). Es nna fOTmación marina. 

49 Fonnación sautacruciana, de un espesor de 260 me
•tros: la pat'te inferior es ele origen marino, la media y . upe
TÍOr terrestre. 

59 ffiormación teh u elche, formada por cantos rodados. 

G1·upo Cen.ozo1:co. - Las capas que componen este grupo 
están formadas por caliza, yeso, arcilla, arenisca, margas, con
glomerados, aluviones, etc. 

El sistema terciario en la República Argentina compren
de las siguientes formaciones: 

í í 
1 1 Patagónica 

1 
E ocena i 

1 

f 

l Santacruceña 

TERCIARIO~ Oligocena J Enl.rerriana 
1 

1 
' l J 

1 Miocena 1 Araucana 

1 
1 
1 Pliocena J Pampeana l 1 

Formación Palagónica. - Es lma formación costanera 
de gran espesor, que aparece en la zona litoral, desde Puerto 
Madtyn, en· el flon.CJ:o ..• m Golfo Nuevo, hasta el Sur de la 

,, 1" •• )~,,.! 
. ¡ 

f il ,,.. ~·.· ' 
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boca del río· SaDJta Cruz, en donde desaparece, hundiéndose 
en las profundidades del Atlántico. En la costa es exclusiva
mente marina, pero más al Oeste contiene depósitos terrestres 
o ~:~ubaéreos. 

F'Mmación Sao~tacr1¿ceña. - Se extiende sobre el terri
torio de Santa Cruz, del río Chico a Gallegos y del Atlántico 
a la Cordillera. Es, en su conjunto, una formación terrestre 
con algunas capas marinas subordinadas, particuJ.a.rmente en 
la ¡parte inferior. 

Fm•m.am:ón Entt·er·riama. - La constituyen una gran su
cesión de capas, en su mayor parte de origen marino, que 
apal'ecen a la vista, a lo largo de la margen izquierda del río 
Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Las mismas capas 
reaparecen más al Sur, en la boca del Río Neg:ro, y se ex
tienden en la región costanera del Atlántico, hasta Golfo Nue
vo. Ein un hempo se incluían estas ·capas en la formación 
patagónica; hoy sabemos que constituyen una formación dis
tinta, de época mucho más reciente. 

Forma.cíón Anwcarza. - Es casi exclusivamente terres
tre o de origen subaéreo; consta ele una sucesión de capas de 
arenas y areniscas pardas, grises y amarillenta· que cubren la 
P.ampa Central y del Sudoeste. S1e presenta también muy des
anollada, con cientos de metros de espesor, en una parte de 
las provincias de Catamarca y Tucumán. Alparcee también 
sobr·e la costa, cerca de Bahía Blanca, en la localidad conocida 
por Monte Hermoso. El inmens'O depósito de crascajo rodado . 
y capas de arenas intercaladas, que, del Río Kegrn al Sur, 
cubre toda la superficie ele los territorios patagónicos, depó
sito que ha recibido el nombre de formación tehuelche, se 
parece en su parte más antigua a la fo1'ma<Ción a,r·cwaama dlel 
Norte. 

F'o·rmación Pampeana. - Ameghino sostiene que esta :Bo,r
mación pertenece al terciario superior o sf\a al piso plioceno, 
pero muchos geólogos la. consiclN·an como perteneciente al 
sistema cuaternario. 

JleUOTECA NACIONAL 
DE MAESTROS 



Esta formación se compone de dos capas: una superior 
má.s cla'ra y otra inferior más obscura; ambas formadas de 
una tierra. muy fina, arcillo-arenosa llamada loess y que se 
compone de detritus o arcillas entreveradas de arena. cuarzosa 
arrastrados ·po·r las ag-u.as, Tesnltaclo del deshielo anual de los 
glaciares del pe:ríodo gJacial. 
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E'l loess no es un depósito marino, pues no se han encon
trado fósiles ma1inos en él ni es tampoco un.a. formación de 
dunas como lo ha sostenido Brayard, pues las dunas son de 
arena y esta última entra en m1a proporción muy pequeña en 
la fo:rmación del loess. Actualmente casi todos los autores 
e~tán de acuerdo en atribuirle un origen fluvial. Los fósiles 
encontrados en el loess, son terrestres o fluviales, pero es de 
adverti'r que en nuestra Pampa los fósiles hallados son 
terrestres. 

Fig. 14.1 

Meghat.erium restaurado 

La caracterí'ltica de la formación pampeana es la presen
<'la ele grandes desdenta<lm; de los rnales sólo snhRiste11 hoy 
día .la mnlita, el matac•p, rl prludn y uno o clos imliYicluor-; más, 
lo qne llOS hace creer que Pl trt!reno de Ja Pampa. debía .·et· 

pantanoso ~· cuhif'rto ele tlllH yeg-elació-n llm~· de·sarrollada, 
aunque no de plantas Lle tronco g:rnel->0. l::lu a."peeto se podría 
comparar al actual ele la India ~· parte Norte del Chaco, es 
decir, al de una gTan extemión cuhir·rta c1e pajonales y caña~>. 

Las perforaciones practicadas en el suelo pampeano, han 
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demostrado que está formado por las siguientes capas, consi
deradas en su orden desce'Ildente: 

Fig. 1~5 

Glyptodon 

El caparazón del Glyptodon está compuesto de placas exagonales 
sólidamente unidas y ornamentadas a veces con protuberancias cu
biertas también con escamas epidérmicas cons:stentes. La especie 
más conocida es el Glyptodon Clavipes de Jos estratos de la Forma
ción Pampeana. Algunos fósiles se encue-ntran en Villa Rosario 
(Córdoba). Ameghino, cree que e·l hombre habitaba las corazas del 
Glyptodon y Burmeister cita un Glyptodon cuya concha tenía 1.64 m. 
de diámetro longitudinal: 1,32 de diámetro transversal y 1,05 de al
tura. 

1 • Aluviones o form·aciones modernas. 

2Q F'ormación diluviana o cuaternaria. 

39 Formación patagónica o tercia-ría. 

4Q Formación de rocas primitivas o metamórficas. 

Los fósiles encontrados en la for:mación pampeana son: el 
lltegatherium (figs. 143 y 144), hallado en 1798 11 una legua de 
la villa de Luján y enviado por .el virrey Lo•reto a Carlos Ili. 
Fué clasificado por Cuvier y por la estructura de su esque
leto se parece al pe1·ezoso. 

En Europa, el loe·ss fo-rma los valles ~1el Danubio, del 
osaJmentas fósiles ele Megatherium, asociadas a restos humanos. 
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Fallmer, a mediados del siglo XVIII, encontró tma coraza 
de glyptcdon, que reconoció como la cáscara ele un animal 
parecido a un a'rmadillo actual, pe•ro de talla gigantesca. 

Fig, 146 

E•Queleto de' Glyptodon 

En el glyp.todon (figuras 145 y 14:6), la coraza está ~or
mada por escudos soldados y dispuestos unos al lado de 
otros, formando una pieza casi inflexible. La cola muy des
arrollada les servía de defensa y a1canzaba a medir tres 
mett;os Cl.e largo. 

D'Orbigni (Hl27) y Darwin (1832) encontraron los restos 
del Toxodo pla,tensis (fig. 147), en la provincia de Buenos 
Aires, que por su tamaño y formas se parece al hipopótamo 
actual; u dentadura era análoga a la de los roedores, su 
esqueleto se asemeja al de un carnívoro y sus extremidades a 
las de los desdentados. 



-506-

El mismo Darwin encontró los restos del género Macraru
chenia (fig. 148), Mü.odón (fig. 149). 

El doctor Francisco Xavier Muñiz, médico de frontera 
del ejército de Rosas, descubrió los restos del Smilodón (fig. 
150), Hippidium y A1'tohet·i1trn. 

Fig, 147 

Toxodon platensis 

(Reproducción existente en el Museo del Colegio San José) 

E! género "Toxodón'' comprende diez especies. Además de los ca~ 
racteres enunciados, puede añadirse que eTa. un animal corpuJen· 
to, de cabeza de tamaño relativamente enorme, bajo de piernas y 
con los miembros anteriores mucho más fuertes que los posteriores. 
Era un manlifero ungulado, semiacuático como el hipopótamo, que 
habitaba en las aguas dulces de los rios y de las lagunas, pero, que 
iba a tierra de tlem-po en tiempo. Los restos de uT. p1atell8is" se 
encuentran en Buenos Aires, Santa FP~ Córdoba, Eptre Ríos, Uru
gouay y Paraguay. 

La extensión de la formación pampeana es muy grande 
en Sud América y ha sido señalada en puert-O San Juliá.n, 
Bahía Blanca, alrededores ele la Siei~ra de la Ventana y del 
Tanclil, -y desde este último punto forma toda la provincia. ele 
Buenos Aires, Santa Fe, parte ele Entre Ríos, Córdoba, Tucu
mán, etc. Se ha señalado también en Bolivia., Brasil y V.ene
zuela. 

En Europa, el loess forma los vaUe..s del Danubio, del 
Rhin y de las tierras negras ele R11sia. 
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En la provincia de Buenos .Aires, el loess ti¡ene más de 
cien m-etros de espesor en las cercanías de Ayacucho y Maipú, 
pero en los alrededores de Buenos Aires no pasa de sesenta 
metro·. 

Gr·u.po antropozoic'O. - Este grupo comprende dos perio
d6s: el pleistoceno y el actual, a los que corres;ponclen dos 

Fi&". 148 

Macrauchenia 

(Reproducdón existente en el l\1useo del Colegio San José) 
Era un imparidigita.do que por la configuración externa general te

nía algún parecido con el caballo, pero considerablemente más fuerte. 
La cabe'Za era pequeña en comparación con el cuerpo y prolongada ade
lante por una trompa carnosa mucho más larga que la del Tapir. 
El cuello era largo como el dcl camello, los pies tridáctilos y anchos, 
Jos miembros fuertes y la cola larga y gruesa. D.obía ser un animal 
de costum~bres en parte acuáticas, que frecue'lltaba las lagunas y co
rrientes de agua de esa época. Los primeros resto• hallados por Dar
win lo fueron en el Puerto San Julián. 

formaciones sedimentarias, respectivamente; la postpampeana 
y la de los aluviones modernos. 

El pleistoceno se haDa foTmaclo por capa.s ele arena, cantos 
rodados, Qalizas, aluviones auríferos y de piedras preciosas. 
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Fig. 149 

Milodon robustus (Owen) 

(Reproducción existente en el Museo del Colegio San José) 

Tenía la talla de un elefante y medía 3 metros de largo. La p:el es
taba cubierta de numerosas placas hue<Josas. Tenía 4 pares de mola
res e•n cada mandíbula. 

Fig. 150 

Smilodon 

(Reproducción existe'tlte en el Museo del Colegio San José) 

Es el más robusto de los felinos hasta ahora conocidos. Su talla 
era un poco superior a la del jaguar y estaba armado de dos colmillos 
superiores, largos 7 arqueados. Sus restos se hallan desde el centro 
del Brasil hasta Bahía Blanca. 
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Los rastros de la época glacial pleistocénica se encuentran 
en todas partes de la Cordillera andina y la situación de sus 
morenas frontales indica la ubicación que trnian entonces los 
términos de los glacia1\es más bajos. 

También las Cordilleras del N., hoy sin glaciares, tenían 
en aquel tiempo este fenómeno, como lo comprueba la exis
tencia de las formas glaciales del terreneo (circos, cantos ro
dados, valles en forma de batea) y de las morenas, aunque allá 
nunca alcanzaron un desarrollo considera.ble. 

S.o·b11e el nevado de Oachl, 'POr ejemplo, se encuentran 
morenas y rocas pulidas a una aNura. de 4. 500 mts., mientras 
que hoy día no tienen ni neveras grandes. En los Nevados 
de F 1amatina y Aconquij.a en loo que, a pesar de su altura 
consiide~a.ble se <!Onse•rva nieve perpetua en cantidad relati
vamente poca, sólo en las cimas extremas los circos glaciales 
y morenas de la época diluvial indican una acción g1acial 
ant.erior; la línea ele nieve se halló, entonces, en un nivel más 
o menos de 800 a l. 000 metros debajo de la actual. En la 
región del Aconcagua y hasta el Sur de la provincia de Men
doza las morenas diluvialllas descienden hasta una altura me
dia de 2. 500 metros en la vertiente argentina y res¡peCitiva
mente de 2. 200 metros en la vertiente cJhilena. Luego más al 
S. se hace sentitr un descenso repentino, puesto que en el S. 
del Neuquén las morenas diluviales forman a veces diques de 
embalsamiento para los lagos, de un nivel entre 700 y l. 000 
metros y más lejos los fenómenos de la acción glacial diluvial 
muestran un desarrollo tanto más considerable cuanto más se 
adelanta haáa el S. 

Los depósi<tos glaciales, entonces, ocupan también terre
no fuera de la cordillera hasta en la región de las mesetas y, 
fina.lmente, .en el S. d!el territorio de Santa Cruz, se en
cu.entran vestigios indudables de una acción glacial regional, 
que se extendió al S. del río· Gallegos hasta el océano Atlán
tico y cubrió también toda la región magallánica y fueguina. 
Los 1agos y los notabloo rasgos hidrográficos de la cordi-
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llera patagónica deben su origen a los efrctos de la época 
glacial. 

'44. Prehistoria americana. - En América, lo mismo 
que en el .Antiguo Continente, hubo un ¡)eriod·O• ele la piedra 
tallada, al que siguió ot.ro en el que se pulimentaban las fle
chas y demás armas arrojadizas; luego se sirvió el hombre del 
cobre, fabricó brünce y por último empleó el hierro. 

tEn los valles y laderas de la Rerpública Argentina, Boli
via y Perú, s~ han encontrado restiÜ·S de antiguos pueblos, 
túmulos, dólmenes, etc., como los de Europa, Asia y Mrica. 
Las piedras cubiertas de caracteres grabados, •están disemin:a
das desde Méjico hasta Chile, y parecen trazados por una 
misma raza. 

En Catamarca el ter.reno está sembrado de ruinas, y en 
las excavaciones es muy frecuente encontrar hachas de pie
dra y de cobre, ídolos, alfarerías, etc. En Slantiag·o• del Este
ro vivió un pueblo dotado de un sentimiento artístico muy 
adelantado. Los vestigios de esta · civilización se encuentran 
también en Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy y se c•ree que 
desde el Perú hasta Mendoza y San Juan, los anltiguos ame
ricanos trazaron un camilla enlosado. Estos hombres que edi
ficaron las ciudades de los valles Ca~chaquíes, de las quebra
das de Salta y Jujuy y de las planicies del Perú y B-olivia, 
conocían la fundición de los metales, sobre todo· el cobre, y 
fué de América tal vez de donde partió la industria meta
lúrgiea actual, llegando al Asia por el Sur y por el Oriente. 

En Chimú (Perú), en Colombia y en la región Cal
chaquí se ha dem<Jstrado científicamente por los trabajos de 
Squier y Davies, Holmcs, Lafone Quevedo·, Moreno y Arrnbro
setti, la existencia de la edad del bronce americano. 

La presencia del HQmbre en la. formación pamlpeana y 
en la PaJtagonia, está demostrado por los fósiles descubiertos 
por los infatigables hermanos Ameghino (Florentino y Car
los), Müreno, Carlés y otros. 



En la orilla del arroyo Frías, cerca de Mercedes, F . 
.Aiilleg'hino encontró restos humanos, junto con huesos estría

, clos y quemados, puntas de flecha, cuchillos e instrumentos ele 
pedernal y muchos huesos de animales extinguidos que lleva
ban incisiones hechas sin duda alguna, pm: el hombre. 

El docto.r Francisco P. Moreno, descubrió en 187 4, en 
las riberas del Río Negro, a cuatro metros de profundidad, 
un eráneo humano en lma capa de grava y arena amarillenta 
que forma parte de la formación pamveana. Eln varios an
tiguos cementerios éLe la Patagonia,el mismo aurtor ha recogi
do restos humanos junto con .cudb.illos de sílex, bolas de are
nisca, de diorita y de pórfic1o, morteros de piedra, etc. 

La presencia del hombre ha sido también indicada en 
Monte Hermoso, médano que se halla cerca de Barua Blanca, 
M:iram,ar, Toay, etc. 

Fig. 151 

Cráneo supuesto terciario (Amegbino) 
República Argentina 

Fig. 152 

El mismo visto de frente 
(República Argentina) 

Al termiruar este periodo de la historia terrestr~e, ha
biendo adquirido los continentes sus condiciones actuales, en
cauzadas las aguas en sus prQPias a.r1terias, tal cual las vemos 
hoy y siendo la distribución de los climas más a provósito para 
el establecimiento definitivo de la raza humana, ésta adquirió 



todo su desarrollo, OCLlpando por rmigl'aciones lentao;; y suer
sivas, los más apartados confinr;; del globo, nHtrcándcse rl He
llo de las diferentes razas bajo la influencia de causas mny 
clivet·sas y llevando ·en pos de sí la civilización y la rnltlll'a. 



CAPITULO XI 

Historia de las exploraciones geológicas en la República Argen
na. - Bibliografía Geológica Argentina. 

45. La historia ele la~ exploraciones geoló¡ócas en la 
República Arg.entina comprende cuatro periodos: 

P1'imer Periodo. - En ese periodo se destacan Alcides 
d 'Orbi~tny, O. Darwin, B;ravard y Burmcister. 

Los dos primeros •estudiaron lvs de']Jósitos pampeanos en 
las proyincias del litoral y de las formaciones marinas, tanto 
en el estuario del Plata como en la Patagonia; observaron la 
estn1ctm'a de los Andes y la distribución de las estructmas 
antiguas del subsuelo argentino. 

A. d'Orbigny hizo• sus •e.x~ploraciones en el período com
prendido entre 1826 y 1832 y publi-có sus observaciones err 
París en 1834-47, en una vbra titulada "Voyage dans l'Amé
rique méridionale'' la que consta ele 7 tomos. 

C. Darwin publicó "Viaje de un naturalista alrede:lor 
del mundo", en Londres, en 1845 ;" Geological no~ es on South 
.A.merica" en 1846 y anteriormente en ,1838, e1 resultado de 
sus observacienes sob1'e los lagos &alados de Ja Patagonia y la 
distribución de los bloques erráticos en Su.r Am?i'iea. 

Bravarcl continuó el estudio del pampeano y del terciHrio 
marino del río Paraná, y publicó una Monogn1Lfía de los terre
nos tenciarios del Paraná, en 1858. Burmeister estudió la geolo
gía de los Andes, la Pampa, el Norte argentino y el litoral. Sus 
obras publicadas en alemán, son numerosas, mereciendo se-
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ñalarse la traducción "Descúption physique de la R. Argen
tine" en 5 tomos, 1875-18!86. 

Segundo pe1·iodo. - Este se inicia con la fundación de 
la A1cademrru Nacional ele Ciencias en Córdoba. En este periodo 
se destacan: Steizner, Br·ackebusch, Doering, AJve Lallemant 
y E. Aguirre. 

El primero, estudió las sierras centrales del país, a las 
que llamó Siemas pampeanas; señaló las formaciones silúri
cas y carbon.í.Teras en varios puntos del país y publicó un 
ensayo en 1885. 

Brackebusclt, hizo numerosos viajes, coleccionando y cla
sificando numerosos minerales. En 1879, publicó "Las espe
cies minerales de la R. Argentina" y en 18~1, el mapa geo
lógico de la República, el que ha servido de base a tod1as las 
explorwciones posteriores. 

Doering, hi~o observaciones sobre la edad geológica del 
sistema de las sierras de Córdoba y San Luis, publicadas en 
1~882; figuró como agregado en la expedición al Río Negro 
en 1879, :publicando el informe geológico respectivo en 1881; 
estudió la proporción química y física dd 1terreno en la forma
ción pampeana y las toscas calcáreas y su apli~eación, etc. 

Ave Lallemant, publicó un "Estudio ocrográfico en la 
Cordillera de Mendoza y Neuquén con seis perfiles geognósti
cos", en 1887; "Ei Paramillo' de Uspallata" en 1890; "Es
tudios mineros en la Prov. de Mendoza" en el mismo año, etc. 

E. Aguirre, estudió la geología de la Siena Baya (1879); 
la de la Sierra de la Ventana (1892) y la Sierra de la Tinta 
(1897) ; anterinrmen1te, en 1882, publicó la "Constitución geo

lógica de La Pl'O'v. de Buenos Aires''. 

Teroelt' Periodo. - Con la iniciación de los trabajos· de 
la Sección de Geología, emtpieza este periodo .en el que se 
destacan Florentino Ameghino, Ihering, Bodenbender, Roth, 
Kayser, B-t:lil"Ckhar.d t, ~etc . 

F . Annegfuino, publicó numerosas O'bras, entre las que fi-
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guran: ''La formación pampeana o estudios sobre los terrenos 
de transporte de la cuenca del Plata'' 1881. 

''Excursiones geológicas y pa1eontológicas en la Prov. de 
Buenos Á!:i!I s'' 18,S4. 

"Monte Hermoso" 1887. 
''Sinopsis geológico-paleontológÍ!ca' ', 11898. 
''Cuadro- sinó;ptico de las formaciones terciarias y cre

táceas de la Argentina'' 1902. 
''Las formaciones sedimentarias de la región litoral de 

Miar del Plata y Ohapadmalal'' 19019. 
''Geología, P.aleogeogrja&ía, P,aleonto'log~a, Anillropología 

de la República Argentina" 1910. 
"L 'age des formations sédimentaires tertiail"les de 1 'A'l·

gentine en relation avec l'antiquité de l'homme" 1911. 
''Exploraciones geológicas en la Patagonia'' 1890, etc. 

Ihering, publicó los resultados de sus Dbservaciones so
bre los moluscos fósiles del Terciario y del cretáceo supe
rio'r argentino, en 1907. 

Bodenbender, descubrió el sistema devónico en la precor
dillera sanjuanina e impulsó la investiga{!ión geológi0a ele las 
formaciones carboníferas en las provincias centrales y del 
Oeste. .A!demás estudió la cuenca del valle del río Primero en 
Córdoba (1890) ; la llanura al E. de la Sierra de Córdoba 
(1894) ; el terreno jurásico y cretáceo ele los Andes (1892) ; 
el dogger de Espinacito' (189.8) ; el suelo y las vertientes de 
la ciudad de Mendoza (1897) ; el ~carbón de Las Higueras 
(Mendoza) (1902) ; el nevado de Famatma (1916) ; etc. 

Roth, estudió 1a geología y paleonto,logía del Río Negro 
y Neuquén (1899); el l~toral marítimo de la Prorv. de Bue
nos Aires (1915), ,etc. 

iBu:rdrihardt, estudió la forma,ción pampeana en Buenos 
Aires y Santa Fe; hizo cortes geológicos de la Coil'dillera en
tre Las Lajas y Curacantin (1900) . 

Ctwn·to PM·ioaa. - A'l empezar este periodo, se inician 
los estudí,os oficiales de la Dirección General de Minas, Geo-
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logía e Hidrología. Esos estudios consisten en ÍllYestigacio
nes hiclrogeológi<'as, exploración ele las formaciones petro
líferas y sus yacimientos. 

Stappenbeck, ha l1echo inYestigaciones hiclTogeológicas en 
los valles ele Chapaleó y Quehué (Pampa) (1913) y S. E. 
de la Provincia de Mendoza ; estudió la geología de la falda. 
oriental de la Cordillera del Plata (:Mendoza) (1913). 

<Si0hiller, eRtudió el geosinclinal andino en la regi6n si
tuada entre el paso del Espinacito (San Juan) y el río ele 
las Cuevas (JI.Iendoza). 

Keidel, publicó un informe geológico sobre el yacimiento 
petrolHero de Ohallacó ()Jeuquén) (1913) ; otros, sobre la 
nieve penitente de los Ancle argentinos (1918) ; composición 
y estructura geológic,a del Cajón del Caclillal (1913) ; geolo
gía de las sierras de la P,rovincia de Buenos Aires, etc. 
Witte, estudió la geología de la región del lago Viedma 
(1917); la región cle San Blas (Patagones) (1916). Quensel 
y I]alle hicieron e.x!ploraci:ones en la Patagonia y Tierra del 
F\1ego; E!ausen estudió la petrografía de Misiones (1919) ; 
Fourous, la geo,logía del mismo rterritO>rio (190±) ; debiendo 
citarse también por la importancia ele sus trabajos, Wiehmann, 
Frank, 1\fercerat, etc. 

Periodo actual. - Los progresos de todas las exploracio
nes geológicas se manifiestan por el proyecto de levantar liD 

mapa topográfico y geológico de la República a escala de 1 a 
200.000, compuesto de 812 hojas. .A las investigaciones hidro
geológi0as, estratigráficas, sobre yaeilnientos petroliferos, etc., 
han coDJtJribuído buen número ele geólogos y exploradores, 
entre los que cabe citar: 

Bonarelli, q1.1e estudió las turberas ele la Tierra elel Fue
go (1917); en colaboración con Nágera, investigó la geología 
de las Provincias de Entre RÍQS y Corrientes (1913) y con 
PlastOir;e la ele Tucumán (1918-19), la región petre>lífera de 
Salta, etc. 
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Nágera e. tnclió la Sierra Baya (1919) ; la geología del 
cerro , an Agustín (1919) : la geología de la Capital Federal 
(1918), etc. 

Frenguelli investigó la geo1ogía de Entre Ríos (1920) ; 
la del subsuelo en la cuenca ele Córdoba (1918). 

Pastore, hizo un estudio geológico y petmgrá.fico de la 
Sier.ra del Morro (San Luis) (1915) . 

Castellanos, investigó el pleistoceno de Córdoba (1918) . 

Becler, hizo estudios geológicos e hidrogeológicos en los 
alrededores de Yilla Dolores (Córdoba) (1916); Külm, estudió 
la vertiente oriental de la cordillera entre los 399 y 419; los 
valles C.alcllaqtú y Puna de Ataca m a; Bailey Willis, el .1. \orte 
de la Patagonia, etc. 
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