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LOS YJ\Cl MIENTOS 
, 

~PETI~O J_JIFER08 
DEL ECUADOR. 

Hiato r i a. -La exi::;tencia del petróleo r'1 hn\<l 
'·n los terrenos del Ecuador os conocida. dei-id<" m u· 
ciH.' tiempo l~:i. El pad1·e Vela,sco, en HU "Jfi~toria 
del Heino de Quito", publicarla, á finet~ del siglo ¡w
:-:ndo, consagra. algunos párrafos de r:;u obra ú tntt::n· 
·h· In explotación de la "brea", señalando eonto ln
~-ares do pmdueci6n varios puntos del litoral: l:t 
Punta de Santa Elena. y la isla de Pu,nú. 

Geologia.--Formaeión Cuaternaria.--
1':1 terreno en <pw se lm manifestado lit. cxistOJwi<~ 
4td petróleo pertonoeo á la époé::t aluvial euatoma
ria, la que cubré ui1a notable porción del_ litoral 
l•:(:ttatol'iano, extendi(Sndosc doscle 13. Bahía de Cará
t¡ue:r. al Norte (0° 301 lat. S) lu:u;ta el rfo 'i'(nnh<•s al 
Hur (3? 38' lnt. S), en donde se une :í. ln l'egión po-
irúlífem del Perú. · 

Aún cuando tóda la región que no~ ocupa por
tcne<~o 6, h~ misma formación, presenta lm; mirmw~ 
1·araderes geológicos y puede aplicán;elo todos loH 
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datos IJ u e n.q uí eonsigmunoH, lo em widet·:mtos dí víd!
d~> en dm; ::;ec.l'iones distinta¡:¡: ln. dl\1 ~ur, qtw t:.e ex
tiende desdo d Golfo de Gunyaqnil, poi' el litol';d, 
lta::;ta In, fl'(mtora del Perú, y la. regió11 del Norte que 
t·omprew.le los t.mTC1lOS do la isla de Pun:'t y los qtH~ 
port.ollet(•ll n.1 eaJltÓll de Sm1ta Elenn, lilllihtdos <•.s
t<hi l'dtimos al E . .Y}\. 1·~. por ol Oolft) de ( { oayaquil., 
<·ont.inu{mdose h:wÍ<t. ol N. y \V. en un;¡. fajn nng-o;;.
t<t qun se extiende á lo largo de la. <'OHta lta:-;tn <'r 
¡nwrto de lhthín do Cn.níquez-enl<\ltlnnws 1n. <'.Xl<•n
,.;j{¡n de la rwimom (, del Sur en mms 1 ;){)leguas <'IIH

dra.das, y la del Nort.e on i300 legua¡; ~·nn.dra.dns-· 
!'onwwdo nu total de 11[¡() loguas <',nadrad'a;,: 1le b 

' ¡· l 1' • ' • N . 1 ' ' 1 w m orm:t<'.Hlll ~~ualonmna.. o 1ne unnos :tr¡m, por 
ntnwer de intur(s ¡mm. nne:.;tro objeto, .la re.gil'm 
nnnpn~ndida üll la 10y:t y á lo hu·go <le los río::; d(•. 
¡;,JJ:-:ar y Virwe:s <'.(Ht sttKafluonto~, porcstar<•.uhierta 
dn ('Hp<~sa w·gd<ll'.it',n y dedicndn. nl l'tdTiYo <1<>1 ('ll
l'<t.o. 

Los lmjor<':.-; <iatos <pw pm~ü<nllOt< :Ler.ren do la 
f(mnad<'m gcol1)giea del tmTeno petrolífero del Ecua
dor, se hallan ~·n la obra del g-eólogo doet.or Woll', 
Ímpresn en Leipúg, en lRHO, por on1en del· Snpre
mo ( lobierno del Ecuador, (l) da.t.os de cuya e:x:w
t.itnd lwrnm; podi(lO <~ereiol'<t!'llOS en 2 viajes qno en11 

. 1' }'. l ' .]J .. est.e OdJel:o nt'.l nws n tm ves ( e tern toriO qno nos 
omtpa. Extradanmws de di('.l-ut ohra los ea.píttilos 
qne se rt:fiercn <'t mwstt·o asunto, hu<~iemio nl y.)ropio 
tiempo la:.; ohs<;rvaeiones que juzguemo:-; convenien
tes. 

''Para. 151 P::;tudio de esta formaeión marina. t•;; 

mn y apr1>pó:;;ito el e.n.ntón do Sa.ntn. Elcnn y en g'l'-

¡t¡ '1'. IXolf.---Get•grafitt y Ül't>logíu dd Ecun'<lor. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-5-

·ral todo el litond' hasta el' Morro. Si. viniendo del 
~)!'te, salil'no~ del terreno crotáeco (eerea de Jun-

¡t;; ), de repente ~:;e cambia el catá.eter del terrer~o el;~ 
,m nmnem~ notable, y este cambiO se da tamh1<~ll a 
(~ttoeer en la veg'ot:al~.i<'in. Por rmwlms señales en
/ollllo nl g·eMogo, qno entin,on urut fonnaeiór~ rela
[vamonto nm,y rnodorna. El terreno que 1nsamos 
Lnsta de ca¡ms casi horÍ¡¡;onütlcs; rara vez alg·o in
inadas, de m•eniseas y arenas sueltas. Do vez 011 

uando se vé, que con dicl~tts capas van nlternando 
· tros estratos más <lelgados de arcilla. y de un ma
orial blanco y fino, muy pareei<lo á algunas t<;>bas 

/

rolcánieas (eancagua) el cual os, sincmuargo, do na-
:ura]e¡r,a caJi:m y deriva su orib.ren de la .tritura.ei6n 
le conehm; y otros restos nwrinos. Et;tc carácter 

~>etrográli.co' snmmnentc nlonÓtono nos persigue en 
ftoda la península, y se repite también en otros 1 uga
¡res de ht C{)Stn. Según ln fisonomí;t exterior <le! 
pmisl~je1 se podría, ospora.r .á primer:~ vi.::;ta, umt vari(~:
, 1lad mas grande de las roea::; eon:,;t.ltltt.l vas; pues lo~ 
nlrededorm; de Snnta Elena son hiwtfl.nte desigunJes 
.Y quebrados, la región lmsüt el W. que lir¡da eon el 
tetTeno cretáceo, se pnedo 1la.1n:tr montafí.osn.; de la. 
;mcha planicie litoml se levnnta. mm eordillera por 
lo menos do 10 logu:1:s de la.rgo, dm;de .ZapotnJ hastn, 
la>J cerca.nfas del Ñlorro; adem{w se levantan entre 
dicha corrlillern y laeostn, muy inmodilÜOH nl mar, 
dos gTupos aislados do 1nontaííns altas, lm; corros dC' 
Chamlüy y el "CerJ'O Vm'rln". Ahora. bien, apesn1· 
de nNfa vnrif~<ln(} en el relieve del país, sinembnrgo 
no va.ría.n las rocas; todas las mont<tfím; están com
puestas de la misma. ítrcnisea, dm;dc su pié hasta la 
mimbre; á lo mfts varia un poeo el gmno prescntáll
doso más fino 6 m{ts basto, Y' vez hay en que la are-
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uiscu, so eon vi m te en un vcr<hcloru . eonglo,mnritto 
(~ompuesto de g·uijarros gruesos, eomo en los pefía.s
<'OS bajos pero pintorescos del M.orro, cuya (.~úspiclc 
más alüt se elev<t solamente á (;() metros sobre el 
ma.r. I~~s do notar, que las e<tpm; nt·eniscns se halhw 
t:tTnbién sobre las monlai1as altas en la posición ho
ri:-:ontal, y no suft·i~H'oll u i ng-un trastorno en su es
t.mtificación. Omulo HO lmll<tll indinadas, eneontra
t'<mws eau~ms loc~:do~ (p. oj. <lorrnmlw:-;) en b eerca
níns, y ol l'md~ttwno so prel:lentntamhit~n en 1m; Juga
t·es b:\jol-1 do h (~osl:n, pot· ojompl(), eo1wt de lblleni
ta. ] ,n, nr<mit-wa do las montañas alta::~ por lo eomun 
uH <Ligo tllÚs eomp:wta, que la de lm; llanuras, poro 
t:odo el-lto material g·ooguóstieo pertonoeo á la misma 
i'orm:wi(m cuaternaria. · 

"ll:n muehísimos 1ug:tres, HohrB todo en. las iu
tllülliaeionm; do Santa Elena, laH e~tpas HO hnlla.n lle~ 
tms do re:;t.o:-; dt~ organismos marinos. La mayor 
parte paroeo pür'hHweoi.\ á üHpeeios antualm.; y s011 

bastant-e (roseos 6 un poco calcinados. En las cor
en.uím1 de S:tntn Ji:lona :-;o mwuontran, no rara voz, 
un la¡;; capas s~1perii.eialos los grandes 1mosm; y las 
muelas del MaHt.odontc y do otro::; anima.leH extin
guidos do1n époen enntonmrin, quo han dado mAr
~·en á h fábula do los gig·nntcs do Snnhl Elena,. 

Ji:] 1\tln::;todonte es el Mastodon Andium, é idéu
til~o con él, que se halla en las tobas voleánicas del 
¡tafs intot·andino. Lo mi::;mo creo, qpo el caballo de 
h eosta, en y as muelas se hallan junto <'.Oil los restos 
do] Mastodonte, sea e1· misrno quo el ouaknmrio <le 
la sierra, llamado por v\T agnor y Bmneo '':quís Au
!Ü·u.n... Aq11í tmwmo> la, rara oeabión do podor p~tra
lpli;,ar dm; t.ornmo:,; lejm1os y rnuy distintoH en eua.n
to al material y origen¡ eiertas toba!:! voldmieas de 
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la sierra, y las capas mn.rinm; de la. eoRta.; · Ambos so 
han forrtlado en la mitmm époe<t geo1ógiea,' porqtw 
enciernU1 ]os mismos animaJc:; extinguidos cuater-
narios. · 

"La isla de Puná goológiearnen te pcrt0nf~ee á 
la península dell\Jorro y de Santa Elena, porque 
tiene la misma eómpoRición y ost.rnctnra geognósticn 
y es la eontimtación de la tieh;a firrnc, que proba
blemente después del prirnct· lovnnt.amiento; estaba. 
en eonexi(m direeta. eon ella, no (\XÍHtiendo entonces 
el estrecho canal del l\Torro. Ln formación (matel'
naria ma.rina en algunos luga¡·es, m;peeia.lmente en 

1 

las plafiieies poco devadas sobre el nivel del mar, 
OH rica en sal y betún. 

'Sal.-En todo ol distrito de la formaciún cua
tema.ria de la eosta, o1 agua do las eísternas y po
zos, c1ue sirveÍt al uso de 'los hombres y animales, es 
a.margo-sa~ada ó salobre como se dice . üllá. E u 
muchos lugares, sobre todo en nJg-unas llanunts ba
jas y hoyas llanas, la tierra es más rimt en sales que 
en otros, sea que allí dospüés del ]evautam1ento del 
país se evaporaron lagunas do agua Htarina, seá qne 
en dichos puntos durante el inviemo c1 agua salohre 

·so recojo y poco á poco, por la evaporaeión, hace 
aumentar la cantidad de :su]. Estos lugm:os so dan 
á conocer por las efloro::-;eoneias hln.nens de sa.l en la 
superficie, por la. falta comp¡eta de vcgetaeión, 61)or 
ciertas plantas marítimas propias do lm•. torr¡_mos sa
linos. Tales llanuras. se encuentran a]gnmts muy 
corea do Santa Elena, pero la más e:xtnnsa., en la 
cual ::;e trabajan las salinns, se halla mmtro legua¡;; 
más al Oeste, haCiu. la Puntilla; :'l, pocos metros sobro 
d nivel del mar; se extiende de una eosta 8. otra U<~ 
aquella angosta lengua de tierra. 
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Pe t ró 1 eo.-En n:mchoH punto;;; del tet·r.eno 
1·.uaternario se encuentran indicio¡.; .de suRt:,nci;"ts be
tuminosas, pero ,ql.W on ning·ul1a parto so hallan en 
hmta cantidad eomo en la lengua de tierra dm;rlo 
Hanta. Kloua, hasta la llamada P-untilla, donde se 1'8-

<'oje el l>otún Hqnido 6 potróleó m·udo (copé}. E:-; 
una bwstión tlifíeil, y h(tsta ahora todavía no acla
mda, si esto petróleo de las captts cnaternarias He ha
lla formado en ellas mismas, ::;i se ,halln en s1,1 yaci
miento pri mi ti vo 1) si 1lorihe <lo un t:OJ'I'cno m{.~¡s ~tn
tig·uo, po1· ojompl11 ol t<ll'l~ia.l'io, qno so üJW1.1üJltra en l11 
prof'undidnd, tn.Jnbit~n Ílll)n:og-wulo do r;w:;tancias bi
t:umittosns. 11:n 1ttoneióu <1no laH última!:\ llevan tam
!Jj¡~.fl poi:1•Meo en pequeña cantidad, y de que o1 pe
trt'ilno de Máncora en la. vecina provincia per.uann 
de Tumbes, so eneuontra en n~ayores profundi<lade¡.: 
y asociado con capas potentes de lig-nita, me i.t)elino 
,'t ereor que el petról(~o .de S~mtn El<\lw., .prm:i~:me do 
·In forrnaeión tereia.ria. Sin omharg·o, ahor¡;t la15 ea
pns explotables st) hallan en terreno cuaternario in-
digputa,ble, pne::; predsamert.to on elbs ¡¡;o one\wnt.rílH 
las muelas y huesos de los rnastodontos (Mastouon 
An<liuno) y de otros mamíferos do la (~poca cuator¡1n-
ri~ . 

La eápa impreg-nada de copó (pol:r<'>l<10 crudo) 
on algnnos puntos os enteramente S\lporfieial, y st
mauitiostu. en oste easo aún <le lejos p<.••· ol <~olor ne
gTo; en otros lugares estú eubierta ilo llllll. <1n,pa del
gada de detrito marino. La e~l.pa, hittullÍIIoi-m on un 
principio sin <luda fué mús continua quo n.hom; en 
muehos lngnres fué llovadft por las ag'lllt.H1 on otros 
fuú despedazada y ~:;urcad~t por quobrad!IH h(1111hs. 

La capa rica' ele petróleo se extiendo <~H~lÍ hori
:~,onta1, es do un espe¡;or variable, teniendo poi' tér-
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n1lno medio un metro, pp(:o más ó mmHls; y eolt~:tcl 
de una suHüuu·.ia terro::m ¡nu·do-negruzoea, que está 
l'Oiltpletamente i tnprogüada d? agua ~:~alada y de pe· 
tr•)leo, (\omo nna esponjá, dejándo8e exprimir como 
l;stü. misma Pam recojer el r>otr('iloo se hacen zan· 
jas ó pozm~ n~doll(los poco profundos (hasta h eapa 
imperrnenbln) do cuyas paredes va goteando junta~ 
mente con el ag-un 1mlacla, fonnando luego una ea
pa impcrfieial sol)l'(l el agnn.. S6lo en un lugar, á 
poca distu.1wia do! lado oc~eide11t.al c.lc Santa. l•~lc'ml., 
brot.n. dc1l suolo una. c·.mno pllqrwfw. fucmt.o, y aquí os 
donde [precisamente por o~:~ta raz(m J so praetieó la. 
~mH-leadura. Sinemharg<), esta fnentó tampoco no 
''ione de la. profundidad, sino de ur:a colina eeremm, 
011 donrle por ea.sunJi(htd las eapas están un ¡)oeo in
dinac.las y en cuyo pié rerna.tan; de suerte que allí 
.~<~ ha forniaclo mt pnqutJfío pantano de agua y pe
ti·61eo1 qüe viene de la eolina; y esto pantano nutre 
diclm fuónte. 

Azufre.-Después del PetriJleo mereeen una, 
menei<Sn especial las c:apa.s de aiufre que se hallan 
tm algunos puntos del teri·eno, y prlJeisarnente eu la. 
t:erc<tnía do la.8 ea.pas bitumilloHHH del cantón de 
':-imita Elena.; oste mmfro so eneuentrn á muy poca 
¡ii·üfundid¿td eJi lar;·pampüs Rnlitroi:Jus quo so lmllan 
(:úsi al nivel del mal'; y i'le inundan en los tiempos 
de ag;unjc. Una pamim muy extensa eneontnunos 
"ti Sur de Santa Elcnn y al Oeste de la Puntct Om·"
lléro¡ él terreno .t~onHisto hasta un rr'lcdio · metro de 
profundidad de arena .Hutwtmentc ftna y poÍvo eorn
pletnmento improg·nado de las ~:~ales del mar. D.::Jl)¿~jo 
de m;ta capa superficial sa.lit\·osa cmeontramw;, á la 
profundidad de 0.50 metros á l meti·o; otr:i niás 
,•oiilimct.a., qüe lleg·a. también á 1 Ó 2 ir\ol:to~ de nspd-
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sm· y eonsta de az·ufre crist~lizado moz.elado con are-· 
tl<t fina ó polvo á los quo sirve de eemonto.--Lv 
masa no os muy dura y se deja tritma.r con facili
dad, <\ont.ione muchas hendidunw y oquedades He
tutH de az~{fre; la cantidad contenida en dicho nutte-' 
rial varía de 60 á 70 °7

0
.-lJasta ahora ol azufre :,w 

ha explohulo en muy pequeíht e~H\<tla por Jos habi
t:mtos de Santa Elena 1 que lo emplmm en blanljuear 
In pa.ja que usan en la fabricación de sombreros. ( 1) 

Primeros trabajos.--Jlacia el afíode 1874, 
b:~jo la admiuistra.ci(m 'del sefwr Presidente Gareía 
Moreno, prineipiaron por cuentn del Estado, oxplo 
raeioneR en la región petrolífera· on husea <le Petr6-
loo, por la ejecución do un somhtjo (2) y tal voz In 
po<\a pm·icia dP. los opm·;u·im; iu.oron eausa do quo, 
lmhiéwlose roto on ol pozo uno de los hatT(mos, se 
suspon(Tió la operación y se abandonó la EmprP.H:L . 

Le g í e~ 1 a e i ón.---'Los terrenos petrolíferos así 
eomo ol carbón y dmnás susta.nci~tB f<'J\'lilos, eran 011 

aquella época eonsidora.rlas eomo propiedad de lo~ 
pnrticulnl'os duefios del terreno, y 'no m:.taban some
tidas al mismo régimen 1L~gi:;;lativo que los minemle::; 
euya explotaci6n He hallaba blLjo el imperio do la 
ley de minm;. · 

La Convención de Ambato, vor decreto del 13 
de Mayo de 1878, concedió á los Hoñores l\1. G. 
Mier y Compa.llfa el privilegio, por 20 aflos do la 
explotación del petróleo y sustancias bituminosas en 
la. parroquia <le Snnta Elena, bnJo · la condidón de 
pag-a.r al E::;üulo eiertn eantiJad amml y dejnr á be
neficio de ésto, al finalizar el cuutmto, touas las má-· 

(1) T. Wolf.,-Loc. cit. 
(2) Hemos t1wido ocaRión de Vt'r oi1 Santa F.lcnu, el motor y.las herra

mientas <¡uu fuerou umphm<las en esto tmbujo. 
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\rnlnaR, odifieios, nt.e. ete., pertenecientes (t la Em· 
presa. J ,os eoncesionarios hicieron repetidos esf'uor· 
:¡;o,; pant traspasar sv. contrato ó busear los capitalo~ 
nfleesar-ios püm levantar la Empresa; poro sea quw 
l~t inrncmm produeeión de los Estados Unidos y Hu
,.;ia fuera ¡.:u{i(~ient.c en aquella época para las neeo
,.;idades de] mercado, sea, sobro todo, á causa ·dB eier
tas elaúsnlns del contrato, no pudieron arribar á uu 
l'esultado satisfaetorio, y 1n explotación quedó redu
~~ida al primitivo ostado que vmrw;-;.ú señalar. 

El terreno petrolífero de Sant~L Elena. lm si(1o 
visitado varias vece:-; desde 18!>0, iJOr distintos ingc· 
ni oros~ eon ol fin de ernpremler sérios trabajos de ex~ 
plotaci6n; pero el te11or del contrato era. ya, en lofl 
últimos ailos; una vnlla, insuperable para toda Em
prestt la qu¡~, después de haber 'efectuado enorme~ 
gastos eu sundajes y m·cceión do ofieimu;, S(l hubiese · 
visto olJliga.dn. á <Lbandonnrlo todo al Fisco f;Ín r8-
lltuueración alg'una, ó :'t aceptar bl::l condic~iones que 
{e impusicwa, el Gobierno para eoneednrle una pr{)
n:og;a de su privilegio. llo ac¡uí In prineipal causa, 
que á num;tro pareePr, ha impedido el desarrollo dl\ 

ltL indu¡,;tl·ia del Petróleo 0n el F~nuaclor, la misma. 
((ue lwrnos ereído (¡til señnla.i·, pueH do otro modo 
mal se podr·ía c~xplicar la. falta do explotación de sus 
yacimientos. situados en eondieiones excopcionnl
m1.mtn ventajosas. 

Explotación del Petról eo.-Su estado 
a e tu a l.-Los pozos de donde se extrae el copé CH

tán situados Cl) la Punta de Santn. Elena, unos !:ii
tuados á unos 300 metros de la orilla del mar, otroH 
tliseminados en el toáitorio á una distancia que no 
pasa de· 2 rl'lillas de los primeros. En .el terreno que 
,;(~ levanta. á una altura variable de 10 á 15 metnm 
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sobro el nivel del rrnu·, se ex~avan los pozos al tra
vés do la capa. de ~wena y arCilla hasta toear -con la 
arenisea; la prDfundidad de dichos pozos varía de 1 
metro ~O emt. á 3 metros, y su longitud y latitud 
varían entre 4 á G metros. ]ljJ copé de que está sa
turaJo. el terreno íiltm. nl trltv<~H de la enpa perrnoa
blo, acompnilado ~Jiornpro do wm peqnofia enntidad 
de agua sn.1obro; y so reuno 011 loH po:r.qs do dond(' 
ns oxt.rnido prtra ser, por modio do un fuort.o eoci
rni~I1t.o, transforrnado en brea. 1 .a. üxplot.aeión ha 
tetúlo pot· único .objeto, hnstn. hoy, ln pt'o<lueeión d<' 
la hrea omplcud~1 en el país pam. barni:r.at· ol interior 
de barril m> y botijas, eon er fin de üOlll:iOgnir ]n im
pcnncabili<lad de did1os emba~ol:l, y para. <'alafatea.t· 
las en:rharen,eionmt Desde el aüo de 1895, el qun 
sns<~rihe, dospué~; de haher analizauo el copó, pensó 
en utilizarlo <~orno eomhn:st.i.blo, empleándolo· co¡1. 
ol niojor 6-·it.o en la ealofaeeión de los. ealderos á va-
por de la. Cerveeerfa de Guayaquil. • 

Análisis del eopé.-El copf! fres{'o,recieu
t.mnentn ox:trai(lo de los pozos, es perfectam(~nte líqui
do; :,;u dmtHida<l v~1rfa entre 0.920 y 0.931, segt'tn su· 
procedencia y e1 tiempo transcurrido desde su ex
traeeión. Su 0olor pardo-oscuro aparece con un tin
te verduzco cuando se le examin,a por reflexión. 

Ensay es . -l,a, sustnneia. bruta se sopara po1· 
la destilación en dos poreiones; una pol'feetamenb· 
liquida, transparente y casi sin eolor ó poeo amnri
tlenta., que tiene todas las propiedades del petróleo 
rcfinatlo del comereio, & & excepto el olor, que el'-. 
algo rwís fuerte y deHagradable; y otm espesa, qtw 
por destilneión continuadn da cantidades abundante:
clo un oxcolonte g-as do alumbrado, mueho mejor que 
el que Re saca do la hulla. La cautidad de ambo~" 
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produetot¡ varía según el m~to(lo de preparación 
Verificándose la dcstih,.eión en retortas de vidrio, no 
ha sido posible sacar más qqe 12 °z 0 de petróleo re
finado, por GSJ>üsarso tanto el contenido en la retorta, ' 
qtW éstn se rompería infalibJcrnonto al eontiuwti· la 
oporw·.ión. Pero v:tliéndose de retortas de · hierro 
-co)~Jdo ó de otro metal, y dando 1nuelto . más ealor, 
<le 100 centímetros e(¡ bieos del material bruto pasa,
ron primero ~1 recipiente 5 °J0 , y luego mnpex;ó m1 
desprendimiento abundantísi¡no de gas de altirnhra
do, que es muy rico en carhono y por lo prnpio d<~ 
mucho poder luminoso, y que consta csencialmontn 
(le etileno (gaR olcifi.eo C2 H4) y de iieetilenp (C2 
H2); pero a) mismo tiempo eont.ipnó In, destilación 
qc otra parte del líquido, ya no tnn pmo como en la 
por~;ión primera. Obt.uviéronso en esta segnndn 
purto c!o la destilación 59 centímetros c{tbieos ele pe
tróleo y 5925 centímetros cúbicos do gns do nlum
brwlo. · Cuando se expone el potróloo natural inrne
diatarnorlt() á un fungo fnerte en retortas de hi0JTO, 
se logm. Tn(HJOR dé destilado 1íqltido, IJ\Cl'O r11ás de 
gaR. Asf dieron 100 centímetros cúbicos en un se
gundo de experimento 19 (~m t. cú bieos de desti
lado (~Jaro, antes de principiar el desnraollo do ¡J,'}l.S; 

pero solamente 24 centímetros cúbi<\OS de otr~t por
eiÓn líquida. En la retorta de hierro, se encuentra. 
siempre después de la dostilaeión un corto residuo 
de carbón nrnorfo. Es de advertir, que. el petróleo 
naturn.l examinado en estos ensayos, seguramente yn 
no (\Onteníntod<t ht cantidad de <tecitos volátiles, con 
quo fluye de In tierra; pues fué recogido de un pe· 
queño pozo, en donde Cfltaha expuostp por mueho 
tiempo al aire libre. Los númeroH arriba indicado~ 
para el destilado Glaro y tmHHparcJlte sr aumcf!ta.-
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l'Ían notablemente al someter á la rlest.ilnl~ión 1a RllR

taüei.a enteramente frns0n., (\\UUl<lo ánn no ha estado 
nxp11e¡.;tn, nuwho tiempo al contacto <lel aire. (l) 

. En lo::; ensayos que de la misma. susbtnein he
Jnos pi·aeticado, hemo:,; potliclo notar que la cbulli
<~i6n del líquido y su destilación · prineipian ú una 
temperatura de 300 ° C. á 810 ° C. Además de una 
proporción do 1 O á 1 [) 0 ¡0 de un líqui.dQ de un color 
a.marillo pálido, i111tt.i\i:r,ablc pam. el alumbrado en 
lámparas eomtm<;s, y qne podemof:i <~nnsidernr más 
bion eonw a<\eitc lubrieanto lmsb1tlto fluido, de una 
1lonsidad. <1uo <iscila cntJ·o 0.840 {t O.BfiO, lwmos obte
nido eierta propot·ción de aeeite de eolor oscuro car
gado de parafina. 

Una muestra gue s:wamoH en el afio <le 1 H~)!) d<) 
los pozos llamados <lo Santa P}tula, del m1::;mo terri
torio, sometida al etnmye noH cli(> el :>iguicntc resu]
ttulo: 

Densidad Or031 °.-EI hervor principia á los 
:n 0° C:; be m oH dm;tilado ]uu;ta ,oh'tcnm· mm cuarta 
parte del volumen; el produeto de h dor.;tilaei<'>n, de 
<'.olor1 :mmrillento, ti.ono mm dmiHi<lnd de 0.8G2. 

El res(duo <)lW <ptedó en la retorta se solidifie<', 
on escamns de p~nafina eolonm la po1· alqnit1·n.n. 

Esta variaei611 en los rmmlta!los de los onsa,yes 
de copé re<~inntnnwnt.(~ oxtrai<lo lnw<lc tener su ori
gm1 m1 una diferencin de eomposición de .las mues
tras y en la mn11cnt '<lo pnwtiea.r los on:;ayoR; lo eunl 
probaría. on el primer naso, la oxÍf'Ü'Jwia do eapns ó 
depósitos situados ú profuwlidad vnriable, en <~o
llüxión eon el tüiTOno ¡;uperficial. 

El Dr. \,Y olf so pregunta fli d _potníloo proeede 

(1) Anídisi~ practic:tdo l'll Quito por el profnsor P. L. ])¡¡¡.;~SEH. 
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de nna fomuwíón rn:'ts antigua (ln t~r<:iaria) fundá!J
dose en el hecho de que "la prfl.ntiea lm ensenado, 
que al h~wc1· los pozos para rocc~jor el copé, no se, 
puede pEnforar este fowlnnleJltO 0111'01 sin f]_UO S(' 
pierda en la profundidad" a.iíadiendo que los pozo:,; 
on actual oxplotaeión estan situados dentro del te-
1'1'(\T\O do la époea eun.tonu1ria. 
, El C(lpt~ que so halht en la enpa superficial pue

de proeoder tanto de l~t formaei6n enatornaria eomo 
do la tereiaria, pues vemos ]a:,; emrmacionos de ac~oi
te de esta última fonnaeión asomar á la :suporficil\ 
del terreno en el "Voleaneito", ;wompm'iando á Ja,
aguas termales, así corno ~:;o presentan las exsmhwio
ncs de aceite en el terreno cnatcrnnrio, y no siem
pre se en<'ucntra. lm; hidroearbut·os en el terreno en 
que fueron formados; en cuanto al lwdw de que el 
aceite de los pozol:'l 11t'ü pionlu }11 pcrfomr ht eapn eh• 
arenisca," este hecho OK por dem{t.s, fáeil ele explicar 
por la presenein de una cnpa arenosa estól'il inrrw
dintamente iuf'erior á la de nreniHon.. 

Tampoeo proba.dn nada ol mn1 t!xito obtenido 
cm In. perforación de un poY-o en Santa Elena, pnPR 
ya. eonocomoH las condieiones defectuosas rm qtw 
fué <;jocutndo.' 

Por otra pn,rt-e y aún ewtlHlo elicho pozo hubie
ra sido llevn,do hasta nna profnndiclad mayor, y no 
hubiera. encontrado el aenitr, tamP,Ot~o proha.ria nada 
en eontm de nuesb·a presuneión, pues st1bemos por 
cxperien('.ia qne ahn en los <listritos 1o8 más ricos en 

• • > 1 .l , . ' fl,Celtc cx1st.en numerosos pm:os ostcn es, proxmws a. 
otros de una produceion e01widerable. 

Formación terciaria.-La forrnaeión ter-
1\im·ia marina se desanolla en el Ecuador especial
mente en las provineias litorales, inrnediatamente 
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clebajt~ do In euittórnaria. que' aeabamo::; de senttlnr~ 
Dii ei<~Nos lügni·bs <le lü t:osta, en doüde las aglias 
del mar luin pi·od ueido el deswistü d.e 1:t parte ülfe
J'ior de lüs t:olini-ts, ::u;Í eomo.~m líls qud>i·adüs domlH 
lnH torrentes óriginaclos por las lluvias kt~l stm:ado 
profumhiinéiit<>. el terreno se puede estudiar estn. 
forma.ei6n; allí loH <~stnüos se prosent.aH en eort<ís de 
GO á 120 pies de_ a.lt.ura, forinadm; tm sn mn.yor pnt;
te de arc:illns de di,;ürsa colo1·neióü: hhuH\ns, mnari
llas, m~ules, verduzeas y morenns, ~i.lteriui.wlo cü.Ií 

ti:-<qnistüs areillosas, arenisca lireillosil. y rinu·gosn, 
frinbleK y desmoroliadizns, Fomm!Hlo eotwt·n<:Í<ines 
de foni1a globular ú ovoidea, <:a¡ms de lignit-n$ y es~ 
~tn1~t.os bituminosos q no (lej:\.11 nsomn\· en Vehrno ü] 
<tlumbre erishdii:n.<lo. 'I'ampoeo fn,lt<t entro los es
tratos enpan do <'.UÜI'i:él fcrruginoso y ot.ms de :sulfü
to ele cal crisüdi,;,atlo. La~ rocas que constituyeil 
esta fonnaeióu pnedon elasifican;t) en dos grujios: 
areniscas y ai'cillas pi:.mrroz;ts, amhtls ta.u vnri11 bles 
Pll sus formas y traneieione¡; que so hace dith·il fijar 
~~on exaetitwl :mil límites. 

Las arciri~-><.~¡u; son generalmente mny eürli'ZO~tHtt-l, 
do gr¡i.nogruoso, en euyo easo son muy duras y se 
mnplcan en el pnís para la fabrieaeión do fiiltros pü
l'a el aguit, á veees Be convicl'ten eh venladcroi! con 
g·lornm;atos euya:'l pni'tos (:onstituyeütes alcaiJ~<Lrt el 
tamaño de mw. nuo~r. ó do mi puflo. Cuando hu; <ti"t-}

niseas sbli de gi·nho fino son eónnnuncüte ni'l\iposal:l 
,Y tnargosns, se deseomponen y dcs:tg1·egmi fúeilmen
t.o ha:jo la neeicín del ngua y del airo. . 

En alg-unos lnwtr(\S las capas de piz:arh:t. de es
ta forinación s<in Litmninofias, y no es raro hallnr 
en el tehcho alg-unos trozos do rnatlma ead>bitiz~ida 
trausfonnada en lignita. De vez Pll (mando so pue-
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,,h~· ol)servar, :,;obre todo á marea baja, filtra.uio11c::; <1<:· 
petróleo, que ~;e despren.do 11<} lns ca¡><w; y so d(•t'J'a· 
nm én d mar, en otros puntos el m¡smo líqnido al>· 
;.;o1·viJ.o por lns nrouas aceillosas y eu.lc:-írcu8 . se ha. 
uvHporado v desceado.tmnsfonn{uülorm en una sus
tanda dura'' que püclctnos eo'nsiderar como ün vtmla
d<wo :u;falto. 

Fu en tes termal es y Vol eán f angoao de. 
S ah Vi e en t,.e (1).---Er.;üts so ha.llarl á unas 4 le
g·ua~ al EBtc de Snnbt Elenn, no muy lejos del ea
lllÍrlo·do Gunyaqnil, qüe i:pwda al lado. austral á 75 
1nctros ¡.;oln·e d nivel del mür. · 

' "En una qnelmt.da poco hontla. pero mhy an
,·ha, que b:\in del lado del cerro de As:~jrnón, ol suc
lü está formaJo po1· las capas easi vel'ticales de la. 
areúitwá ter'eiaria. completamente con\Ü en lá playa. 
dnl mat cm·ea. <lo Cangrejo alternando también ac¡uí 
l<ts a.re~liseas con otra.::; eapas de arei_lla azuleja. y en 
i><i.rte bitumínm;a. 

Do e~tas capas :.-;urgen en medio de la. quebrada. 
tres grandes Lorl)()ll.oncs de ngua, dos ealiontes (i38° . 
40"' C.) y utlo tibio (32° C.) y ademá.s una JH11ltitud 
t le ftn.lhtes m(u.; pequeñas. ÍJaeia la ma.rg·lm, set.en
tri<nml del pl~tno quo forma el fonclo de la, lJúelwa.da. 
;, em•ta disü\,neia de las fmlntes l'le halla el "Volean· 
dto". l11s un cono muy truncado, que tendrá dos 
Jli~tí·os ele altu1·a. y seis (}¡~ diamotro en sú pnrte in
ferior. En el <~entro de la rw<ruefia meseta. se halla 
id eráteí' prirwipal, un emhudü de un lhOti'o de an
t•ho y lleno de lodo, del cual hrob:Ln sin intcnnisióú 
gTan<le~ burbujas de gaK, ocasiommdo un sonirlo sor-
1lu g·uLural. Al rededor del eráter la plan1(~ie ümgo-

-·-..! 
(1) T. Wulf.--LlH!. cit. 
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Ka está euhicrt:l de muehisiinos pequeños eonos;sófl', 
de 5 á 30 eeutímetros (lo íÜtum7 cnda emd con sn 
pequefío t~ráter terminal, que arroja lodo .Y 'gm;e" 
eon nn son irlo silhaute. Pueden eompan1r~c ()f.ÍON 
eonitos cneima del eouo principal eon lo,; cono¡;; y 
t·.l'átereR do erupción [latemles] de los volcanes vcr
(lncleros. El f:t11go arrojndo u~:~ mny salado y on la 
¡.;nperfi.cie el'iM:diza. h~ sal bajo la infineneia. de los 
myoR dol :,;ol. Coloendm1 :,;obro la. Jmlrgen dül cono .. 
pereibimm: un olm· fuort<: do polr<'ll(~O y nn docto SP 

deposita o;.;ta sust.n.rwia oH bn,;fante ('.a.ntidad nl rede
dol' (10 lm; l'o:~pit·ndoroR (lo gnH, eonnutimuHlo al fa.ll
go n.milloso, qne al principio es gTi~:J daro, nn color· 
pa.rdo. Azufre nativo te.tToso se hn d.epositn,do {'\1 

•~ortn cantidad üll o] fango, y ademáH en a.lg-uno~'< 
puntos hidróxido (ocre) de hinl'l'o. De loH produc
tos dopositadm1 dedueimm;, CJUü loK gaseR principn1e~ 
qnc se dcsprmHJon, serán; e] áddo mn·h6nieo, ol gn:
íiU1 fh ídrieo y el hidroem·l.mrieo, los mismos pnes, q tw 
~<O lum ·observado en los voletmeitos fangosos <k 
otro¡.; países. 

Las coreanas fuentes ternmles éstá.n en íntima 
eoncxión eon el volmm do fango, y en el fondo Ron 
efoeto del misrno ftm6meno, solo qne en lugar de un 
poeo de lodo arcilloso arrojan en gran emlt.idad agun 
lirnpin. El clm3Jlr<mdimit~nto de gases en 1a.s fuente~' 
OK t:tn eom;idora,blu ó mm más enérgico; 1p1e en uf 
voleaneito; ta.mbic11 aq uf se pereiho el olor á petr<'• · 
leo y de hidnSg-eno su !fu nulo, y hny ignahnentc so
flinwnto~-; do oerc1 de sal, do a~nfr~7 de n~tfta; pero 
estos produetos con n.w.:yor faeilidad son llevado;.; 
por ol pgua y no pueden acumularse en gran mmti
fhvl. 

El nrrn.a er·istaliua de las fumttes estú mny car-
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'.(aJa de salell, mudw tn{u; que ol <tgun dul mar, <'-OII· 

ienibndo en un litro más rlc li} gramos de snle.s lij/1.,'1, 
l'rodominmt los c.lóruro.s do ::HHlio, pota.sio y .ea.leio y 
después sigue el bromuro y yotlm·o de cn.lcio on 
t:mrtidades muy _ eonsidera bles. Tanta riqueza de· 
.-:tlo~ en el a.gu:L indiea la existencia de un gran de
¡Hí.sito do ostns sustaneias en la profundidad. lJn 
!teeho curioso es ol de que en_ el agua salada y c~:t-: 
liento (4-0° C.) de lm; funntm; vivm1 pe:seaclitos muy 
pnqunfíos, .Y nl ta lnd del eono ealiente dol vol
t'nneito entiÍ. vestido esposamente de una planta eipe
¡·;h:<~~L singular, que JIO olmervÚ en otro lugar de esa. 
reg-ióú. "I<:n euanto á lm; peseaditos, reeuordo que 
l::~s fuentes Hü lmllau á la distaueia <le B leg-ua:s doJ 
1mu· y Ít l:t altura do 75 metros sobro su nivel. 

l~n utm llainn·a que dista. de Santa. Elena. un:1. 
lngna ha.áL ci N. no muy lejos ,[e la Punta Uontine~ 
la, me· moí:itmron dóH montonm; de tierra a.reillosa, 
que al deeir de alguuos testigos oeulares, fueron 
Yolcaneitos no mueho tiempo haeo." 

Los terrenos petrolíferos en el Perti. 
--Como ltemos iwlieado nuí~; arrihn a.l hablar de ht. 
l'ormaeión ton~iaria, esta t;o eontinua ha.ei<t el Sur üll 

la provineia. do Tumbes [Perú]. 
_ El eop~ nmnifio:.;ta aquí sn pre:-,;eneia. con la.¡;; • 
mismas eondieione~; ya doserit.as. 

Üogde mtteho tiernpo so eouoeo un el Perú la. 
<~xistBueia. del· atlÜLt.o y <le la brea st'Jlitht y líquida.. 

- "La materia sólida está on la superfieie, y se 
. .-aeaha. el líquido de largoH fo~os profundo::<, de mws 
:!0 piés, que el potl'óleo llenaba. morlinntn unn exsu~ 
claei(m lenta. y eontinua.. (1) 

(1) F. Mor<\l,n.-Pilt.¡•iilnn ild J'm•JÍ. 
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,, r .,a snperfieic de estos terrenos está cuf)irrt¡¡ 
por diNtintas gredas, arenas y cong-lmncratos fóHilí-· 
formes, .eom¡n.wsto ele cascajo, piüdras y pet1asco~ 
wdados, at·gamasados entre sí con cal, a.rcnn y b.;trl'o 

· forrngi nos m;. Las rocas potro líferas de esta rog·i órr 
parü(:on ser las a.rouiHeas cloríticas, las que en su 
mayor parte m;tán saturadas de tte(.:.ite, y euy~ú1. en
¡m~ q ttubraui7.<aH se mwuentt·an tan (híbilrnento uni
da:s, que permiten que el pf~t.r61eo se eHcapc por hu; 
t·;~jailtiras. Es en la::; romu.1 expuestas ;t] constaJltt~ 
roce <lcl nmr donde se vo gotear d a<·.ci.te que hnm
dn. lns plítyas. (1) 

Sal y azufre. ---Acompanando .. al eop<~ e~J
contrarnm>, lo mismo qno on la región do Santit Ele
na, la sal marina y el mmfre 17Cunidos on ol mism<' 
ten·ono. 

"La pm'te plana de esta zona1 por eJ1 lado del 
dmderto, es en a1gtmoH puntos <~ubierta por uw1 
gruesa. capa. do ::m.l meb:ón que solo contiene pofpw
ñaH eantidnd<'S do nitento de soda~ y en su mayor 
parte eompuesta. de lmneos de an~illa. fcrrug-inosa., dt• 
yíwimiento:-; de alwmlm~1 yc8o y sal de cocina nmtorial 

·inagotable en las oxtom;as salina~; de S.eehur~ qw~ 
ocupan mm extensión do muehas l'egwü:; euadyada!'. 
E::;ht extensa planicie so prolo:vga hasta b quebrada 
de ({amnzón en donde hermimt po.~· el Ba,Tanco al 
pié del eual el. tmTeno so lev~tnta, y forma una nue
va. planicie más alta. <JUe la antcdor. ,li~Hte barranco 
es formado por extensos mantos do a,zttfre qqo ¡me
den aprovecharse ¡mm. 1a fa.bricn.eión <~el fÍ,cido ~ml-
f{wieo ___ , (2) 

l~:n la misma rcg-i~n, á poeas lq-4'tuts nl K d(; . 

[l] [21 F. :\forono.--Loc. c:.it. 
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tl'unthes~ se presenta el mismo fenómeno que hemof' 
n;bs.e~~y-ado y~t en "San Vicente'' ·al tratar do las agua~' 
termales · ~He1·videro": ( 1) Un continuo dcsprendi
rniento. ~{e gases que se vorifie¡,t eon ruido en medio 
de una (lgua Ütngosa y muy cargada de sales, la qtw 
l'OHIU(We eomo. Hi cHt.uviern on ohulliei6n1 explica 
perfectamente el nombre de ''Hervidero" que lo da.u 
en el h\gür." 

"1\ pesar <le que lm; Júat.erias contenidas en la~ 
ag\HLS <k SaJ\t.a EJena y del Hervidero, va.rfmt de 
pxoporción, so a::;emcjmt sinembargo mnehf~Jimo; 
pues arnbaR Cí:lrcecn do sulfatos y casi enteramorlt€' 
de magnesio; las dos contienen yodo y bromo y casi 
la misma; cantidad do m:üerins fijas. La única dife
r·cneia entre estas dos aguas, á };arte de In distintn 
proporci(m d~ los elementos minerales, <~<msiste <m 
que el agua del Hervidero r.n.rnen ta.JXlhit~ll de pota
;,;io, elemento q1;w figm:a fm la. composición del agua 
de Aant.a. Elona.." 

11Anál i si a del agua del Hervidero~
Un litro. do agua. contierw: Bimtrbonatos. 
Ünrbonnto <le f\nL ..... _gramos. 001250 = 001800 

" magnesiu .. _ " vestigios. 
Oxido. de fierro_ . ·_ ... _ . _ " 000750 = 001500 
S.ilice .................. " 002400 
Y o duro de calcio __ . _ . _ _ " 015~)44 
Bromuro de caldo .. _ . _ _ 11 0163H7 
Cloruro de calcio ... -·-. " · 07081G 

" aluminio.___ '' 000700 
" sodio_ . " 13 HJB42 

gramof' 14,280099 

(1] A. 1{aimondi.-.~guas MinPrul•·~ del Perú. 
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"Habiendo hoeho roeie11temeute el anMisiH del 
agna termal do Santa Elena, de la que ol sefior l\ln
linonski tuvo 1a bondad de rémit.inne varias bote
llas doy a.<1uí el resultmlo ¡mrn. mostrar la aBalogín. 
¡•.on el agua del "JLorvidoro" de P}tpagayo. 

Anál iais del agua termal de Santa 
El en a ( fi~euador).-

Un litro de agua cont~ene: 
Carbonato do <~n] ______ grmno::-; 

'· magnesia_ - " 
<)xido (le fierro_~.-·.-~__ '' 
Siliee ________ . ____ . ___ _ " 
Yoduro de ealeio ___ . _' _ . " 
Hromnro de ~~alcio __ . " 
C!lornro do ea.leio ___ . __ _ " 

" aluminio. __ . _ 

" sodio. _____ __ " 
" potasio .... __ _ " 

Bicarb01uttos. 
004500 = OOG4H l 
000550 00072 ~ 
OOtlOO 002200 
001700 
0085()[> 
0319H2 
G44M7 
001H29 
IJ872G2 
or)3nso 

gmmoH Ul.34425 
Explotación en el Perú.-El dm;etibl'i

Jlliento del petróleo en gnw ;)JmtHl<tueia en los EE. 
!TO. del Norte y m:'ts que todo sns numerosa:,; apli
¡·n,eiones en la iwlu¡,;trin. fueron eawm de que, hacia In 
llJÍRnm <~poca, lhtmaron la ateneión lo::; yacimientos del 
Ecun<lor y !lnl Perú.-En o::;to último pnÍ::> fné por
forado· en l87G u11 prin1m· pozo d qno, á [>00 pié::; 
de profunclidacl eneontró la <~~tpa petrolífera; un Rü

g·un!lo por.o, perforado en ht vncindad produjo, du
rantn 3 afíos, ficisdentos barriles por día. (l) 

En lo::; pozo¡.; perforados se ha eneontrado el pe
tróleo á distintas profundidades, entre 100 y 3!)0 pic~s. 

(l) F. Hue.---L<•. Pétt·ol<•, 
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T. Moreno en su folleto ya citado dice: ' 11~:n · 
general en lo:,; ya,eirnientos, los terrenos son, en In 
superficie, de aluvión moderno. El aeeite se en
cuentra eomnnrnente en el interior, nna;,; veces so
bre eonglomcmtos do roen, y otras rceuhiorto por 
una capa de arcilla arcenofla, rnezelada con ea.se<0o. 
1 JaH ,eapas geológieas son las Inisnuts y están dis-
pum;tas do ht manem siguiente: · 

. 1 <! En 1a snpodieie: eapt de arena., cuyo o:-;
peKor V<tl'Í:1 de O.::lf) l:ÍJflS. ;Í, 4 mOti'OS. 

2~1 Cuhiert.a de nrunisea hhmea, dura y resis
tente en algunos punto~;t'>lnnea y pormm eÍ1 otros, 
variándo el espesor entre 0.30 y 2 llH'Lros: Eu doil
de la arenisca es poeo porosa., el petróleo se mani
fiesta por nmL ligora trnstulaeión <ruc maneha la pie
dra, pero donde la arciÚH<·.n es menos eompacta, la 
trn~wlar.i(m es abundante. 

, 3~) .On¡w. de anma húmeda, b1uJH1a, muy fina, 
con espesor ele R á 12 metros. · 

'f~ Coug-lomerato dn <~a.l e) eaii ~~;u, formado por 
:lglon~raeión de conchas nmrinas. " 

tí~, Pizarra impreg-nada. de aceite, por <~ny;¡o; 
junturas se esen.pa el líquido y l<lS g-ases cuando vi e
ríen superpuestos hnsta la superficie. 

"Comoso v~ por la estructura de las en.pas g·co
lógieas, la perfont.eión de pozos para In extmecióu 
del aceite <\s surmunente fácil, , como lo dice muy 
bien el ingeniero Warren, en su informe sobre los 
yaeimiontos ele 'l'a.lam: la operación de abrir pozos 
es muy f(wil por 1cL blnndura del terreno y lo perfec
to ele los aparatos mo<lornos. Un pozo do 200 píe~ 
ha. Hido perforado on 5 días, y otro do 3·1-5 pies en 
1 O días respoetÍV}Lmente. Petróleo hallado á una 
profundidad de 27 metros, ma. de mm densidad de 
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· 256 13. y en el mismo ¡m>-~o, fl una pi'ofundidád do 
121 metros nlt~~m:.~<'> á ;no B." 

'•El potról<;o extraído tlo los po:.~os del Petú futS 
,;ometido al emmyo por el doetor Sa.lnthé y di(> ln
gar á un informe del ewd ext.raetamo:; lo signiento: 
Puede considerarse eomo UJl pro(lueto descompue8to 
por el calor, formando de esta nmnem una seri<~ de. 
hidroea.rburos enlre la. serie grasa. y la aromátiea. 
El olor es pa.reeido al do loi:> prod uetos del a.lq uitrán 
de hulla. 

La densidad do er-;t.o aenito bruto m; O.B4H á 150° 
U. 6 3() 0 B. por el hidrómetro de la "Standart Pe
tróleum Assoeinti<)ll". 

La dotenninaeión de su eonst.ituei<Íll <hí el si
~·uiente resultado: 
' Ca.rhouo 84.9 °J

0 

Hicln)geno 13.7 " 
Oxíg<·no 1.4 " 

"El calor do ht. combustión es m¡uivahl!ltt~ á 
l.B,G72 calorías :-;iondo el eoefieimrte dtl rlilat.a.eión: o 0.00072. [ 1 J 1 

La destilaeión del aeeite bmt.o ha dado IU>< re-
sultmlos ({LW t-~iguen: · 

' Gm.dos Cebim; Proporeión °¡
0 

1 0° 100° 2.8 de bieaeheJut., Pigdluhn · 
30° 80° 9." Ga:.~olina. 
H0° 150° 11.1 ' Bon:~.ina. 

150° '230° 18.5 Kerosene ligero. 
23. 0° 280° 10 " . .1 . . pesní o. 

Temperaturas 12.8 Aeoit.o luhl'ic.nnte lig·oro. 
más 4-.R '' " peHaíio. 
elevaflns iW. Asfalto. 

[1] F. MonE1>0.-Loc. cit. 
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Un análi~is praütic:Ldo pm;terionncntc e11 b J<:s
eunla. do Minas de I..imél, ha dado: 

Chi mogona 1 . 
Rig-olcna l 2l.1B7 
Gazolina 

J Bcnzina 
Kerosene lio·ero 1G.fl77 h 

" pesado ll.GiH 
Aceite lubricante 15.092 

" pesado, cuy., 

~. punto ,de cbullieión a3.250 
eK superi'or á 3G0° 
narlmuo fijo [eoke] 1.490 
Ceniza ó re~iduo fijo 0.024 

Producción de Petróleo y Mercados de 
consumo. -Apesar de que la exiRteneia del Petró
leo }m, 1'liflo reconocida en numeror;os pnmos de to'
dos los eontinentes sn explotación en grande esc~abt. 
ha quedado monopolizada por dos prindpales een-

. tros de prodneci(m: K C. y H.n¡;;ia; los yacimiento;; 
descubiertos en laR l{epública.s Arg·cntiua, Bolivi}t ,v 
()olombia, se hallan situados todos á. grandes di:,;üm
t:ias en el interior, ah•jado:,; de t.otla ví<t de eonnmi
nación, 011 eolldieioncs fPIC detenddn por Hmd:o 
tiempo su explotación euyo pro'Jucto no podría so
portar los enormes gastos de tran porto al litoral. 

La ::lituación ex<~opeionalmento ·ventajosa en lo;; 
terreno:,; petrolíferos del Ii:euado1·, A lo largo do ht 
t:osta del Pncífieo, ha(~C q u o el proclueto do la ex plo
tación podría luehar ventajosamente con el (lo los 
Ii:stndos Unidos parn, ol abasteeimiénto flo lns H.epÍl
blieas del Sur y Cont.i·o Améric~L y prineipa.lrnente 
la exportaeit'ln á la India, China, Australia; pues los 
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¡m u ludo:; de lo;; E::'htdos de N nev:t York, Ponsih-a
uin, \Vo!;t Virg·inia, Colorado, &, nmba.rcadqH por d 
p11ert.o de N nova, York ;:;nHtan en su viago al .Jap<íu 
\. las co::;tas do h1 China, de ll-lO :'t 200 dín<.:r siend. r 
~nfieientm; p~u·a. rewt-rnr la. misnn dista.rwia. d.e,;de 
~antn !•~lena unos f)O IÍ ();) dfas. El "?i'"t""tite d.e Ca.li
fornia, únieo euy~t · eom¡wtmwia podía, temerse, }¡;¡ 

tmliclo UNit produee.i<'m un ni :tño 1 Rní do 1.070,000 
hmTilos, cantidad qtw 110 <!S ~ntfi<"i<:ntc para su pm
pio (•.owmmo. 

La prodtwei<ín dd Ped1 ns hasta. <l.hora mny li
lllitada, a pon as a.hat'tO<!C á s11 p!'Opbo eonsmHo . 

. "Ajwsm~.de 1nwvo:"' .des<'U~)rimicntm; do neoito 
eu Europa, Argolia, Honth Afi·iea, Jaw'>n é Iudin 
llo1aw1esa. y el numt\llt.o d<~ los trnhajos en Gali<"i~t. 
•~l produeto" A.mnl'ienn•) <:ont:ÍJJW\ A s(;r exportado:\ 
l'nm·a en notable ea.nt.idnd." (l) 

''Dm·a.nte el aYw de 1 H~17 mw,.;tm, Clxplotaeit'}¡¡ 
toütt en aeeit<~ minnral fnt{ dP rd281,431 ga.lmw:-: 
1nÚs 1p1e 18!)6." 

Ln oxplohwÍ<Íll de los E"tados U n.itlos en ol n fw 
d{~ 18!)7 ha sido la "ig·uient.e: (2) 

1 'utróloo ernd<} ... _ .. - .. - _ ... ll·a.1one,-; 124.454,8~17 
~af'tn .... _.. _. _. _. . .. . . -. _ _ H 13.0-15,07 f 

l(crüHent~- ~ _ ~ ,_ ... _- ~- --. ··~- ·- " 7Bl:(lR·1 1 14(} 
i\eeite 1l11JrieantP y· pn1·ant\a. H f>0.8l5,04:) 
1 ) ' ·¡ " -'> ·¡ Í) r: 04 O " -. \.('.~ !1 l H) _ _ _ _ . _ _ , , _ _ - .• - . _ . - . ,) , .1 D j 

Kerosene.-. -Como se \'U pm· el (~U:Hlro que 
antt'eede, el konJr;ene para alnlllhmdo, forma la lmse 
principal de In expo1·taei<'m y la ÍJHportaneia qno us
ta, sustmwia. va. tomando <'ada día. <'OIHlueirá á 11n 

(1) Engil¡eedng nml ~fining .Journul-l:trm·n l~HK 
(2) l~NGI:<ro:EI!I:>t; illl<l :\lt;o-;1;\;li ,Jot:HsAJ..-·E:>:ElH> ]~!Jtl. 
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;'•Wmenw gradtml d.\ eon::;umo, no solo para <d uln!ll· 
hrado sino también enm1> produetor ele fueríl:t. 11111· 
tri :t,, e te. 

El korosone Amel'Íenno Ílllpl\rl:aJto en las ettH
tro B.t~públicn:-; do Chiltl, Po1 ú, gtma.clor y Cololll~ 
h_in, puede eakularr1n en HÚmeros redon;lo:-; r·on111 
;.:¡gun: 

ChilP _______ . ____ galoll(~~ 1800,000 
PenL __ . ____ o _ • 

11 400,000 
lGe1uul•>r __ . ____ .. _ Ll. 350;000 
ColomlJia. ___ o " ~.GOO.OOO 

Combustible.- El Petr6leo brut;l ai'Í <~on1o 
d Í·u:siduo de la de::-;tiluei<'.n Rü emplean (•omo <·onl

hw-tiL!c y eon::-:id( mmoi:-\ qm~ (•8 allí dondé n·s:do i:ill 

¡trin<"ipnl Yfdor tOnH·reial pnra d UH) Ul el Colliimll
t<• Swl Am<':rieano, n•r-mplnílmHio \'entajo!'a.Ir:<:nh~ al 
r-nrb{n y !t 1H kiín, (;uic()s eolllhu:-;JihlPH f•n u,.:¡l ('JI 

¡,, c<lfita. •. del Pa<'ífieo. 
En cfcdo, ¡.:;¡J\-o !al:' li¡2.JJi!:1s tk mala ndidnd 

(•xplota<1aR ~~~ Sur d(~ Chil<·, [Lota y Coroucl] IH• 

i'Xi~t(~ ningun yneiruiuJ!O de <':Jrbóu situado A proxi
}Jtid:Hl dü In Ch-;!a ,- ln hull:t n~ndn eomo ('Ombus1Í
ille, f'<l.hricaei(m .de.gml, et<·., proeede <h~ Inghttt~rra ~· 
A nstralia. · Su pn·<·io Y;lrÍa <·ntre H. 1 R y 22 por to
'll•l;td~1. No tt nemos dntos pmt enkular d <~oHsu
nw de lm; Hepúbliem.; do C< ntro Amériea; indican·
:~,¡ 1t; {miemn<·nte el g.ns:o en las cuatru HepMJl Í('il~. 
de: 

Colombia. 
Eeuarlor ..... _____ _ 
Perú._ o .oo.-o ••• _. __ 

Chile ________ .. _ .. _ . 

l 4-0, ()()() 
t:W,OOO 
~00,000 
GOO,OOO 

ton:->. 

" 
" 
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que puedo rmnplmwrse yentt~josamonto por unas 
7,000 toneladas ele petróleo bruto, pues la prflctien 
lm <lerno~;tmdo que una tonelada de esta sustaneia 
t•quivale {¡, l.;)O tonelada del mejor earbón de piedra. 

A u~;tw; cifra::; tlebomos afmdir, para el Ecuador, 
uJt eonsn11to de lefín, du preeio .1:,-y"",;tunte elevado 
[S. 2.00 <Í. S. 2.!JO por tarea de m'. 2.3H], combusti
ble mnplc·ado ea:-;i oxc.lusi,,arnente por ln Hotilla dt• 
vnpot·c·s Hn viales, a;-;[ (~omo por tlivorHOH ingenios de 
:tZll<'ill'. 

Aeei te 1 ubr i can te. -Este nrtíeulo se im
porta al Eeua<lor do~rle diferentes lug;an~s, eHpe<~ial
tllnntn de Norte Amériea. 1<~1 eowmmo total üll el 
<tüo d<~ 1H~l7 hn nB<~nndido {¡ 1,046 enjas que roprn
Htmt:m 1m ntlor comór<~ial dn S .. 17,Mí0. 

Aguarrás. -Lo:-~ aeoite~-; ligeros de petróleo so. 
emplean hoy c:on muy buen éxit<) para la fahriea
c·i<'ll1 dG pi1ti nras, J'l'('·~uplm:mHlo venü~josarmmte al 
ag·wn·¡·;'l~. 1<:1 F:<\WidOl' Ita importado en el afío pr(íxi
mo pn-mdo Utl totnl d(\ R2H <~nja~-; eon 1.111 valm· <·o
nwn~ial du S. ()/JG~l.OO, dt' los que <'.Ol'l'üi'\)lotHlütl :Í 
los l·:~tados Pnidos una sntwl de~ 8. fí,fl[í7 . 

..... 
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. , 
DEL PETROLEO 

C'OS'I'A DEL ECUAl>Oit 

UesptteH del estudio qne acnl>Hmm; ac· haeer de·' 
los ternmos petrolíferos del Eeuador y del Pnrú y á 
f;dta de ;;ondnje,;; euyo l'f~sultado YOllg'<l ú eomprobar 
]¡¡ exist('IH~Ífl. dnl a<~eite un h1 profundi<htd, examÍllH
r<·nws en breves palabras, la:,; t•.cmdíeiotlus y few)nH·
Jtl)s qw: acom¡mñnn nn gcueral al pdrr'Jico en los dí
l(•mntcs eontms de prodnceión. 

No nos <letewlremos aquí á uxaminat· las dite
r<'lltes hipútusis y teorías emitidas por 1m; g'('Ólogo:.; 
pn1·n oxpli(~ar 1m; eau::;as que hau dndo lug:ü• ú Jn 
[',,rmaeión, cm la:; ea.pas c:,;tmtifieadm; do la tiul'J'a, de 
l11R yaeimiontos do asfalto, broa y petróleo, y qtH' 
]J<lll sido objeto de numoroHn::; eoJltrovcrf'iax. 

La hipótcrsis adrnitidn. hoy por gTnn número ck 
g·ti,Jogos es, b de lu. transfonnaei<'lll do sustaneias 
urg'ánieas de naturrLlezrt lmirnn.l (, vegetal bajo 1a in
Jiwmeia de Humorosa¡.; eausnH siendo lnH principnlü:-;: 
ol tiempo, la presión, el (•.nlor, cte. 

Yacimientos.-"Si es iudiscntiblo gnc los hi
d mcarbueos natnmlos so eneuontran en lm; terrenoH 
d(· :-;edimento, do1·ale los más antiguos hnsta en !oí' 
IJ u e se forman á nuestra vi::;ta, no e8 menos eíerto 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~30-

<[llü, luu~ta hoy, ns ('11 las furmaeione:'l de la rjmw 
fr•rciaria qun se fmenontnm lo:; nu\:; extcn;;;o::; y lu:o:~ 
mús e;:.parr:idos: sí OX(:nptuamos sÍJH),mharg-o lo:,; de
ptí:útns silúrieo:'l y dm"!'mic.os <le la América del Nor
to, formados bajo el impl~rio dü Pondi<·iones g'l\ofísi
, .. a;:; que no han sido J'(H'Oll•wiclas en otras 1·eg·imws 
en donde existon J'ormadonm; de la. 'ñfi'Kma edall. 

~·De unn manera gnm•rHl, los indíeior- rle ln exis
t:onoi•t de lo.-:; hillro('admros sólidos, líqnidoR {l g'l"t
,:·woso:>. 

"El ¡>('tr/lh)o irnpt·og·na lns roen~; en modio de 
las eua1cll su ha l'mmnd(l, y sll <'Xisteneia se revcl;1. 
de dt>s modos: dn nnn p:tl;t<1 por l11s fuentes nat.nrn
le.->, e11 las qtw Hu hn ll11 lWompniíndo ele ag·na mús <) 

moHO:'\ mim:nd; <lo otl·n pnrte por In. J)erfornei6n de 
po;~,os de diúnwtro y di lllensiones varias, que llega u 
hn~ta las ca pns tS· ui ndm; interpnoHtos á diferentes 
profundid:Hki5 ontn~ t·nnns no petrolífpnu; ó estériles. 

"i'~n t0~i.:; g-<:Jwn1l, lo~ depósitos. petrolíferos 
pnc<len ser asimiladn:-~ (t lof' dü b hulla, con los cua
l<::-~ ¡n·e;,;enta la llW)'OJ' :-<imilitnd du origen y disposi
einnns (•stntigráfieas.---·1•::-~to equivale á decir que los 
prineipios qun son aplil~nbles (t Lt busca du ht hulla. 
deben servir rlo base JlH m bttBear el petróleo. (1) 

"Los yacimientm; de neoite so lutllan casi siem
pre en -la. ,:e<~indad tlt~ 'm1 grnnt1ol'l eandenas de mon
tniias y pnra)of'íl.nwlltP ;11 <·.ir' principal 'de solevanta-, 
miento y do la;; erestas prineipa1es-por c;jcmplo; 
Cll liusia, á lo lnrgo <ld e,·, U('liSO; en Pensilvania (¡ 

lo largo de Jos motltcs Alleg·hanys, etc. 
"La nsociacif>n d() la hrea, de In, sal, del .bromo 

cu l<ls fuentes minerales () en los depósitm; í~nya for-

(11 A .. ].ICC.\lW,-L,• Pr~iro!l': ,¡,., au pnint de Vllfl g(.olflgi<¡tw. 
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m:wil'lJJ se n.trihnYn iÍ la intervenei/m du didw~,: fuon
tus, h:1 sido ob:-;e;:vn<ln üll nmelws lugares. 

''E:,tn. nsoei~H~ión nmHpw uo es eonst:mte se ou
('.lluntnt nn lngaros mny <listantos nnos dR otros; en 
la:-; orillas ,[e} mar Caspio, 1m; A peninos, cm los alr<'
dedor~s do U..tx [Frmwia]; on Amúiea del Norte 
<'-11 p) Kentueky y en Ja~ orillas del lag-o t~n.ln.d·o." (1) , 

Todo esto eonjunto de dreunst;meias i\e halla 
rennido en la eostn del Eeuad1w en la. n~p;i<'Jn de 
Santa Elena. y podemos eom;idornrlos ~~nmo ÍlHiiein 
1le r?l mayor importancia en fa VOl' de llUCSÍI'<I pn~
:-;uJ.wic'm de que lo:-; sondajm; qne so ejecuten on diello 
lngal' mwontrarún las enpas oleifi,~nx c·.omo se han 
!tallado en (\1 t.OlTOno de la mi:mm fonn:w.ión de In. 
veeina H.t~públi<~a del Perú. 

Abrig:unos la eonvieeión do qne, f:tVOl'e<~ida. pm 
nna legishu\i<in lihoml, la. indu:~tria putrólffera sn 
desa.rrolhr:í. <m ul Eeuatlor, en vasta cús<~a.l~l; s;•rú. 
fuunt(\ de riqueza para. el país y da.dt ámpli:1. remtt
Ú<T:wi{,n {t. los e<tpibde::; <1ne se inviertan en e1ln. 

( 1) LA!:TI·:T.--Gill'~ bitumi11oux dn la .Tudét'. 

(/ tUf,l/(/(f ni!, Má r.m 12 de 18.fN{ 

JNGENilCIW lm MII"A~, 

;1-lir:odHo rle Ir "Siici.td; des lnyr!-nirnti'8 Ci-uils tic Frrtur·r·" .'/ 
dd ' 1 A Jllt'r·if'f.m /N.~!itllü: t!/ Sinh~[! Hn(Jtit!lt:f'rs" t/¡• .Vr•tr Yod. 
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