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ESTUDIO 

POR EL 

Comandante de ejército, capitán de artillería 

D. FRA NCISCO CERÓN y CUERVO 

'1 • 

Las existencias de salitra son abundantísimas, á tal 
punto, que han tenido que reducirse en Chile y Peru las 
explotaciones del nitrato de sosa. que, importado en 
Europa. tiene entre otras aplicaciones. la de ser trasfor
mado en nitrato de potasa: continua beneficiándose el sa
litre natural en la India, y dadas estas premisas. no pa
rece al pronto sea de interés el estudio que presentamos; 
consideración que nos obliga á dar algunas explicaciones. 

Reconocida la necesidad de establecer una fábrica de 
pólvora del Estado en la isla de Cuba. fuí comisionado el 
año 1880, como lo fueron otros oficiales del Cuerpo. para 
escribir una Memoria, arreglada á un extenso y deter
minado programa. La existencia de salitre natural en la 
isla era uno de los puntos que debían dilucidarse; aun
que falto de tiempo para llenar mi cometido, como hubiera 
deseado, por tener que regresar á la Península, tu"<,re la 
fortuna de poder presentar mi Memoria y de allegar al
gunos datos. que me permitieron deducir que era presu-
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mible la existencia de tan valioso elemento para la fabri
cación de la pólvora, y señalar la conveniencia de que se 
estudiase más la cuestión. Posteriormente, y por formar 
parte de una brigada encargada de continuar el mismo 
asunto, tuve necesidad de volver á ocuparme de él, 
reuniendo más datos, que forman el estudio que ahora 
presento. 

Industrialmente considerada, ¿será beneficiosa la ex
plotación del salitre natural, en caso de encontrarse en la 
isla d(Cuba? De encontrarse gl'andes depósitos, lo que no 
es imposible, de modo que la explotación puuiera verifi
carse en tan gran escala como se efectúa en Chile y Perú, 
es indudable que sería altamente beneficiosa, pues se ob
tiene un producto (nitrato de pota~a) , cuyo precio es, y 
siempre habrá de ser en el mercado, supet'ior al del ni
trato de sosa, que ahora sirve como primera materia para 
obtener aquél. De no ser tan consirlerables los depósitos 
que pudieran encontrarse de salitre natural, es dudo a 
la empresa; sin embargo, merece estudiarse, pues no es 
tan absoluto que el nitrato de sosa y el salitre de la In
dia, absorban el mercado y anulen toda producción de 
salitre de otras' procedencias. En Francia, dice . La
-play, en una nota comunicada á una publicación tan se
ria como el Monitor Científico, del Dr. Querresville (pá
gina 330, Marzo 1885), se retiran muchos cientos de mi
les de kilogramos de nitrato de potasa de los residuos de 
la fabricación del a~úcar de remolacha, por procedimien
tos especiales que ignoramos, pero que, sin duda, no se
rán menos complicados ni costosos, que los sencillos pro
cedimientos para el beneficio del salitre natural. Hace 
pocos años (1879) estaban en explotación las ~uevas de 
Virginia y Kentioky, en los Estados Unidos. Posible, por 
lo tanto, podrá ser que diera resultados la explotación en 
la isla, aunque no fuera más que para -proveer nuestras 
fábricas de pólvora, y principalmente la que se proyecta 
establecer en Cuba. No hace muchos meses, en Febrero 
de 1886, apareció un artículo en el Scientijic American 
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JSupplemen to, titulado oources ol Salpete?', que empezaba 
-con las siguientes reflexiones: «Así, como los veneros de 
minerales que prometen producir metales, preocupan á 
los mineros; la mayoría de las gentes menosprecia una 
clase de productos térreos que poseen, no obstaute su 
considerable valor comercial. El primero, entre ellos, es 
el salitre ó nitrato de potasa.» No carece de importancia 
.el asunto y parece merecedor de alguna atención. 

y si industrialmente merece alguna atención, creemos 
que militarmente tiene mayor importancia. Descúbranse 
ó no yacimientos de nitratos. nuestras investigaciones 
nos han permitido denunciar, como lo hacemos en este 
estudio, la existencia dn acumulaciones abundantlsimas 
.de materiale de donde obtener esta sal, en cantidades 
tan considerables como se necesiten el día que, por cual-
quiera circunstancia se dificultara ó imposibilitara la 
provisión de e te importante elemento en la fabricación 
de la pólvora. Considerables eran los depósitos que había 
en París, y no obstante, el año 1870, durante el sitio, el 
Gobierno se preocupó de su acopio, á tal punto, que uno 
de los principales cometidos del Comité científico de la 
defensa. fué el proponer medios para extraer el salitre 
contellido en el suelo parisiense. La sublevación de la 
India produje, tal escasez de esta sal, que elevó su valor 
.al fabuloso precio de 59 libra esterlinas la tonelada,.. 

Democ:trada por las consideraciones an:'eriores la im
portancia que á nuestro parecer tiene el asunto que nos 
-ocupa, y aunque convencidos de que nuestra insuficien·· 
cía no nos habrá permitirlo tratarle como se merece, nos 
<!reemos en el deber de presentar este estudio, con objeto 
de llamar la atención de personas más competentes y que 
lleguen á realizarse los proyectos que se exponen . 

Si así sucediera, y si este trabajo fuera de utilidad 
para nuestro país y para el Cuerpo á que tenemos la 
honra ele peI'tenecer, habríamos alcanzado el logro de 
nuestras mayores aspiraciones . 
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I. , 

La nitrificación natural, ó sea la producción espontá
nea de salitre en la naturaleza, no ha tenido explicación 
completamente satisfactoria, no existiendo en la actua
lidad una teoría unánimamente admitida, si bien los tra
bajos de Schlmsing .Y Muntz, y oh'as experiencias poste
rim'es del mismo género han servido de fundamento á la 
que admiten autoridades tan respetables en la ciencia 
como Berthelot, Wurtz, Schützenberger y otros n. 

, Desde hace mucho tiempo se conocen las condiciones 
favorables para la formación de los nitratos: la pre encia 
de compuestos amoniacales ó de productos capaces de 
dar amoniaco, g'eneralmente materias orgánicas en des
composición pútrida, el acceso suficiente del aire atmos
férico y la intervención de sustancias porosas, eran los 
factores que debían realiza¡' en las nitrerías artificiales 
lo que la naturaleza producía espontáneamente, al pare 
cer' por la influencia de estas mismas circunstancias. 
Pero numerosas irregularidades en la marcha de la ope
ración, éxitos por una parte, resultados negativos en 
otros casos, demostraban ,que no se estaba en posesión 
completa de todos los e \ementos de la cuestión, y que las 
teorías eran deficientes. Mr. Schlmsing y MUlltz con. ide
ran que la nitrificación es debida á un fermento e 'p-:cial 
orgánico, y así tienen fácil explicación mnchos he.chos 
que no la tendrían de considerarla como un fenómeno 
puramente químico. 

Para explicar la acción de los fermentos se admite, 
entre otras hipótesis, que estos organismos se asimilan 

(") Sur la fO?'ce des matieres e:cplosi'IJes d' ap?'es la termocl¿imie, 
por Mr. Berthelot, 1883, tomo 1, pág. 309. lJiction1¿aire de Ckimie, 
por Ad. Wurtz. apéndice, pág. 827. Traité de Chimie génih'alt:, por 
Paul Schützenberger, Paris, 1880, tomo n, pág. 321. SU?' la nitri
tication, por Mr. Robert Warrington. Moniteur Sci.:ntifique, del 
Dr. Querresville. Febrero, 1885. 
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la sustancia fel'mentecible y expelen los prorluctos de la 
fermentación, como verdaderos productos de denutrición, 
ó que engendran por sus funciones vitales una materia 
soluble que obra químicamente sobre la sustancia fer
mentecible. Para la existencia de estos organismos mi
croscópicos han de concurrir determinadas condiciones, 
.como sucede para la vida de los seres de las escalas su 
periores. En el aire ambiente que respiramos, por ejem
plo, los ser e vivos, animales ó plantas, trasforman el 
oxígeno en ácido carbónico, y para realizar esta trasfor
mación han de concul'l'ir circunstancias ajenas por com
pleto á las n~cesarias para la acción química. La materia 
trasformable, en este ca~o, el oxígeno del aire atmosféri
co ha de estar mezclado con otro flúido inerte, el ázoe, 
en proporciones que no pueden exceder de ciertos límites 
en más ó en menos, para hacerlo respirable, ha de tener 
cierto grado de humedad, que tampoco es ilimitada, ha 
de mantenerse entre determinados grados de calor, ha de 
babel' luz y elementos de nutrición, y de este modo será 
posible la vida de los sel'es que producen continuamente 
por su acción fisiológica la trasformación del cuerpo quí
mico oxígeno en el compuesto químico ácido carbónico; 
i fuera limitada la cantidad del aire, la cantidad de ácido 

carbónico producido también 10 sería, y dependería, no 
sólo del oxigeno presente, sino también del número de 
eres que lo respirasen; pudiendo trasformarlo todo él por 

completo, Ó una parte sola, al c.esar de funcionar por falta 
de vida; suspender e temporalmente la producción al sus
penderse las funciones de esos seres orgánicos, que de 
recobrarlas continuaría; operarse en lapsos de tiempo di
ferentes, etc . Y sin detenernos más en esta compa.l'ación, 
veremos más adelante que se observarán exactamente 
.estos fenómenos en la nitrificación de las materias nitri
ficables, explicables únicamente atribuyéndola á orga
nismos vivientes que la verifican . 

• 
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Las materias nitrificaotes son. en general. todos los 

compuestos azoados, animales Ó vegetales, que contienen 
los elementos del amoniaco; pero por lo que se conoce 
actualmente, parece que el amoniaco es el único cuerpo 
nitrificable, estrictamente hablando. pues se ha obser
'Vado que siempre que se han empleado sustancias no 
amoniacales, la primera face de la evolución ha sido la 
producción de amoniaco, que precedía á la del ácido ní
trico (Experiencias ele C. F. A., Tuxen, 1884). Han po
dido nitrificarse la orina diluida, la leche, la solución de 
esparragina, el orujo de colza y de cacahuete. demos
trándose así que las sustancias v~getales son suscepti
bles de nitrificación, propiedad negada por algunos quí
micos. El estudio de la nitrificación ocupa preferente
mente la atención de los químicos de toa.os los países pOl' 

la importancia que tiene, por muchos conceptos, en agri
cultura. 

Existen ciertas plantas que parecen fabricar salitre á 
expensas de las combinaciones azoadas contenidas en el 
terreno ó en los abonos, tales son: el tabaco, la remola 
cha, la borraja, la parietaria, y sobre todo las plantas de 
'la familia de las amarantáceas. 

Las materias nitrijicables son, en general, todos lo 
compuestos azoados, animales ó vegetales, que contienen 
los elementos del amoniaco; pero por lo que se conoce ac
tualmente, parece que el amoniaco es el único cuel'po ni
trificable, extrictamente hablando, pues se ha observado 
que siempre que se han empleado sustancias no amonia
cales, la primera fase de la evolución ha sido la produc
ción de amoniaco, que precedía á la del ácido nítrico 
(Experiencias de C. F. A., Tuxen, 1884.) Han podido ni
trificarse, la orina diluida, la leche, la solución de espa
rragina. el orujo de colza y c.e cacahuete: demostrándose 
así que las sustancias vegetales son susceptibles de nitri
ficación, propiedad negada por algunos químicos. El es-

• 
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tudio de la nitrificación ocupa preferentemente la aten
ción de los químicos de todos los países por la importan
cia que tiGne. bajo muchos conceptos, en agricultura . 

Existen ciertas plantas que parecen engendrar salitre 
á expensas de las combinaciones azoadas contenidas en 
el terreno ó en los abonos: tales t;on; el tabaco, la remo
lacha, la bO:'raja, la parietaria y sobre tndo, las plantas 
de la familia de la amarantáceas. 

• 

Como hemos indicarlo anteriormente, los trabajos de 
los eminentes químicos MM. Schlcesing y Muntz, produ
jeron la nueva teoría de la nitrificación, que despnjando 
á la porosidad de su papel de agente determinante del 
fenómeno, según la opinión de Kuhlman, generalmente 
acmitida, lo asignan á un organismo especial análogo al 
fermento acético, suficientemente conocido. aquellos sa
bios hicieron que filtrase lentamente á través de una capa 
de arena silícica mezclada con l / SO de carbonato de cal, 
el agua de letrinas rica en compuesto amoniacales y 
azoados: el líquido sometido al ensayo, tardó ocho días 
en llegar á la parte inferior del nltro. En el licor recogi
do no se notó durante los primeros veinte días señales de 
nitrificación, ni el tenor azométrico varió sensiblemente; 
pero después de este período empezó la producción de sa-' 
litre, que fué aumentando poco á poco y concluyó por 
absorber todo el ázoe disponible. La manera de verificarse 
la conversión, esta sola circunstancia, induce fuertemen
te á creer que ef-o debida á un fermento orgánico, que 
Lecesita un cierto tiempo para desarrollarse y .ejercer sus 
funcione·s. El fermento se pudo aislar y la experieDcia. 
que sigue comprueba la realidad de su influencia. Se 
sabe que los vapores de cloroformo paralizan momentá
neamente ó destruyen ~n definitiva, según lo que dura 
su acción, la actividad de los fermentos orgánicos: ahora 
bien. cuando la nitrificación en las condiciones preccien
tes está en plena actividad y en su intensidad máxima. 

• 
• 
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puede suspenderse por algún tiempo ó quedar COl'tada pOl' 
completo haciendo intervenir los vapores de cloroformo. 

Desde el año 1877, que fueron publicadas estas expe
riencias, se han aducido nuevas pruebas en favor de la 
teoría en ellas fundada. 

Como se ha visto, el cloroformo, y en general los an
tisépticos, son nocivos á la nitrificación 

La nitrificación de las tieITas de cultivo y de las 
aguas de cloaca, está demostrado que queda extricta
mente circunscrita entre lo limites de temperatura á 
que está confinada la actividad vital de los organismo 
in feriores. 

La acción del calor, confirma esta opinión: llevando á 
la temperatura del agua hirviendo, las aguas de las le
trinas ó las tierras de cultivo, se destruye enterament~ 
el poder nitrificante de estas materias. que pueden reco
brar., lo mismu que si hubiesen sido exterilizada de otra 
manera cualquiera, y sea el que fuera el tiempo tras
currido, por la adición de alguna porción d~ tierra de cul-. 
ti vo ó por algunas gotas de una solución recientemente 
nitrificada que aparten los org'anismos nitt'ificantes que 
contienen; pero si se omiten estas adi~iones, se puede 
exponer libremente el líquido exterilizado al aire filtra
do (*), sin que se produzca nitrificación. 

Mr. Robert Wassington, en la Memoria que publicó 
J'he JO'IJ.lJ'nal of J'he Chemical Society, Diciembr~ 1884, 
presentando nuevas pruebas en apoyo de la cuestión que 
tratamos, dice: «Si la nitrificación es debida á la activi
»dad vital de un organismo, es claro que no podrá produ
»cirse sino cuando todas las sustancias necesarias para la 
))nutrición de este organismo estén realizadas. Una sus
»tancia indispensable á toda vida es el ácido fosfórico.» 

(.) Se filtra el aire tapando con algodón en rama, algo flojo, el 
cuello de los matraces ó frascos que contienen las soluciones; tie
ne por objeto no dejar paso á los organismos que puedan estar en 
~uspensión en la atmósfera. 

• 
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«He hecho las experiencias siguientes para que el áci-
• 

ndo fosfórico quede fuera de los medios nitrificantes ordi-
)>uarios. El8 de Octubre de 1883, puse en marcha tres cul
llturas en la mezcla amoniacal ordinaria (*), el fosfat0 de 
llpotasa se había suprimido en dos de ellas. Las tres solu
llciones fueron cultivadas con algunas gotas que pl'ove
llnían de un culti vo reciente. ~l 22 de Octubre la nitrifi
)lcación estaba ini0iada en la solución que contenía el fos
llratO; ellO de oviembre la nitrificación del amoniaco era 
llcompieta. Los frascos que no contenían fosfato fueron 
llexaminado hasta el mes de Junio siguiente; pero en 
nninguno de los dos se produjo nitrificación Parece, pues, 
nque la presencia de fosfatos es una condición eRencial 
llpara la nitrificación, y en este hecho tenemos una nue
llva cOl'l'oboración de la teoría que atribuye la nitrificación 
llá la acción de un organismo viviente. II 

y añade más adelcnte, con lo que daremos por tel'mi
nado este punto: 

«Es difícil concepir qué nuevas pruebas se podrían 
• 

llallegal' para coufirmar todavía más la teoría de "la nitri-
llficación por los fermentos. Sin embargo, aunque las más 
llde e tas pruebas estén expuestas á la consideración del 
llmundo científico hace siete años largos, no puede de
llcir e que está generalmente admitida la teol'ía que atri
Ilbuye la nitL'ificación á un organi8mo: es vel'dad que no 
llha sido seriamente impugnada, pero tampoco ha sido se
llriamente aceptada. Incumbe ciertamente. á los sabios 
)lque discuten las cuestiones de higiene y de agricultura 
llaceptar la teoría, y por consiguiente considerar la oxi
lldación de la materia orgánica azoada como efectuada 
Ilúnicamente por organismos vivos y limitada á las con
ndiciones que convienen á su actividad), ó alegar alguna 
Ilprueba en favor de la opinión contraria, la nitrificación 
Ilproduciéndose en las tierras y en las aguas por simple 
1lcontacto con el oxígeno cuando todos los organismos 

('¡ La empleada para ílUS experiencias . 
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llhan sIdo absolutamente excluidoR. Schlresing ha dado 
llevidentemente el golpe de gracia á la teoría. segun la 
»cual el aire en los poro!:! del suelo se encuentra en un esta
»do particular de condensación, y podría en razón de este 
llhecho ejercer una acción oxidante especial; ha de
»mostrado (Annales de la Science Agronomiqne. 1884, 1), 
»que los gases en un suelo vegetal. ocupan simplemente 
llel volumen normal debido á la temperatura y presión 
»atmosférica. » 

El organismo nitrificante ó microbio nitr'ico, que como 
antes dijimos, consiguieron aislar MM. Schlre ing y 
Muntz, por culturas sistemáticas en un medio líquido 
(comptes rendus, tomo LXXXIX, páginas 81, 1074) n. es 
un corpúsculo Ó celdilla brillant0, pnntiforme. redondea
do ó ligeramente alargado, algunas veces ligados dos á 
dos, de 1 á 3 milésimas de milímetro de diámetro. inmó
vil, viven en una atmósfera oxigenada (aerobio) , y per
tenecen á la gran familia bacteriana. babiendo sido cla
osificado en el género único de los mic't'ococcus de las es
fero-bacterias ó bacterias globulares (H). 

El fermento nítrico se propaga cultivando un líquido 
nutridor ó tierra, con algunas partículas de tierra yege
tal ó con algunos centímetros cúbicos de aguas de le
trinas. N o existe en el polvo del aire atmo fél'ico, su 
multiplicación es lenta y parece operarl;'le por brotes Ó 

retoños. Berthelot compara el microbio nítrico en su a -
pecto al que presentan los gérmenes de las bacterias que 
se reproducen por esporulación: la esporulación consiste 
en formarse en la medianía de la celdilla, en 'lllO de los 
extremos ó algunas veces en las dos extremidades, un 
corpúsculo muy refringente que se trasforma rápidamen
te en un esporo oblongo ó cilíndrico. refractando fuerte-

rJ Se e~cuentran detalles en las Lec;ons de C/¿inie Ag1'icole~ 
par Th. SChlresing, 18!:l3. 

(") Véase fermentacioón, página 807 del apéndice al ])ictio1~-
naÍ1'e de Cllinie, de Ad Wurtz. • 

• 
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mente la luz y presentando contornos muy sombreados. 
Existen en abundancia, como lo demuestran numero

sas pruebas, en las tierras superficiales de todo país fer
tilo estando uniformemente repartidos hasta una profun
didad de unos 23 centímetros en las tierras arcillosas v • 

algo más en los terrenos más ligeros; desapareciendo á 
las mayol'es de 60 centímeü'os. Abundan igualmente en 
las aguas de las letl'inas, que contribuyen á purificar. 

Los micl'oderl!1o ol'llinal'ios y otL'as vegetaciones mi· 
ero cópicas son com pletamente distintos de estos fer
mentos, y hasta son contral'ios á su acción: UlJa solución 
muy infestada de bacterias atmosféricas no se nitrifica; 
y los nitratos son descompuestos y trasformaclos en com
puestos orgánicos azoados durante el desarrollo de su 
micelio ó semilla. Hasta parece son distintos los orga
ni mos productores de nitratos y nitritos. 

Todos los fermentos nítricos no poseen la misma po
tencia nihificante; lo hay vigorosos y débiles. Se obtie
nen los organismo vigorosos por culturas en soluciones 
muy concentradas y bien provistas de ing'l'edientes nu
triti vos; tales organismos conservan su carácter aún en 
cultivos sucesivos de soluciones débile . Se obtiene un 
organismo débil, por reculturas muchas veces repetidas 
en soluciones muy diluidas; cuando se procede así, el 
organi, mo puede concluil' pOI' incapacitarse para pl'odu
eir nit¡-i-ficación alguna. aúu en las condiciones más fa
vorables. Si un organismo débil se pone en una solución 
nutritiva concent¡'ada, puede llO producir efecto; pero si 
la nitrificación He inicia, es posible que se vigorice. for
tificándose los nuevos formados en razón de las condicio
nes favorables que les rodeau. Con organismos vigorosos 
se ha conseguido nitrificar soluciones que se habían mos
trado refracta¡'ias y aumentar la velocidad ordinaria de 
la nitrificación hasta efectuar la de soluciones conve
nientemente preparadas en diez y seis días; máximo á 
que se ha llegado. 

El organismo nitrificallte de los países tropicales es 

• 
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más vigoroso y de tamaño notablemente mayor que su 
similar de los países templados (*). 

El organismo nitrificante posee una facultad de oxi
dación de una enel'gía escepcional La combustión de la 
materia orgánica, que se pI'oduce pOI' la influencia del 
deSal'l'ollo de otros seres micI'oscópir;os. se detiene en la 
producción de ázoe libre. es decir, que no pueden tras
portar el oxígeno ambiente más que sol:Jl'e los elementos 
muy combustibles (carbón é hidrógeno), combinados al 
ázoe en la materia orgánica. La misma combustión viva, 
elimina de los compuestos cuaterna¡'ios el ázoe en estado 
libre en casi su totalidad. 

Pal'a fijar el oxígeno al ázoe, precisa pues, que el or
ganismo que nitrifique la materia azoada tenga una ap
titud e~pecial, aptitud demostrada, pOI' otra parte, por la 
energía que necesita para la trasformación de otros cuel'
pos tanto ó más difícil de oxigenar que los compuestos 
azoanos. Añadiendo pequeñas canticlades de ioduro de 
potásio á un medio en vías de nitrificación que reuna la 
condiciones más favorables para la producción del nitro, 
se observa que el iodo es arrastrado en el movimiento 
general de oxidación que trasforma el hidrógeno en 
agua, el carbono en ácido carbónico y el ázoe en nitrato. 
Con esta experiencia demuestra lvI. A. Muntz C) , que á 
aquella causa debe atribuirse la presencia del iodo en el 
estado tan anormal de oxidación (iodato), que se encuen
tra en los yacimientos de nitrato de sosa de los paíse 
tropicales, cuando por to(las partes la natmaleza lo pre
senta en forma no oxidada. 

Dadas á conocer, aunque someramente la: materia ni-

(.) Sobre la formación de tierras nitrificadas en las regiones 
tropicales.-Nota de MM. Muntz y Marcano, presentada á la Aca
demia p~r Mr. Bchlresing, página 855, Monite1w du Dr. Quesue
ville. Agosto 1885. 

(H) Sobre la oxidación del iodo en la nitrificación natural Nota 
de M. A. Muntz, presentada en la Academia de ciencias, é inRerta 
página 671, tomo xv, )){oltiteu?' Scientifique, du Dr. Quenesville.
Junio 1885. 

• 

i , 

• 
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trificable y el fermento nítrico, corresponde exponer, si
quiera sea del mismo modo, las condiciones que han de 
concurrir en la realización del fenómeno. 

La temperatura tipne una influencia reconoeida y es
tudiada en la nitrificación. Por bajo de 5° es insensible, 
á 12° llega á ser apreciable, es cada vez más activa á 
medida que la temperatura se eleva; alcanza su máximo 
á 37° (según Schlcesing y Muntz), para 9.ecrecer, siendo 
muy lenta á 45 Y cesando á los 55° completamente. La 
temperatura de 30° es muy favorable. A los 100° perece 
el organismo nitrificante, de tal modo, que las tierras 
y las soluciones en vías de nitrificación pierden esta pro
piedad llevadas á ese grado de calor, sin recobrarla des
pués del enfL'iamiento. 

La luz es nociva al desarrollo de las bacterias en ge
neral. Las experiencias de Soyka (*) demuestran plena
mente cuán desfavorable es su efecto en la nitrificación; 
á la que conviene en igual grado, una luz moderada ó la 
oscuridad. Se puede esterilizar una solución por la ex
posición prolongada á una viva luz solar. 

Los microbios uítricos, dijimos, eran acrobios y no 
resisten una privación prolongada de oxígeno, al menos 
cuando sus funciones se verifican en un líquido. 

La humedad es indispensable en tanto no impida la 
libre circ\llacióu del aire ó su acceso hasta los organis
mos. Basta desecar una tierra fértil para esterilizarla al 
poco tiempo. 

Todos los investig1.f!ores han reconocido que la pre
sencia de una base salificable es una condición esencial 
para la nitrificación. «Una débil alcalinidad del medio, 
lldicen Schlcesing y Muntz, es necesaria para la produc
l)ción del nitro. En la naturaleza desempeña este papel 
llel carbonato, ó mejor el bicarbonato de cal. Los carbo
lmatos alcalinos pl'odueen el mismo resultado, pero cuan
lldo su grado de concentración excede de 2 á 3 por mil, 

(") J. Soyka. Ze1"tscJ¿riftf~~r biologie, 1878, pág. 449 • 

• 

, 
• 

• 
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)lson desfa vOl'ables y hasta paralizan la acción del fer
llmento nítrico.» 

Lo mismo acontece con la cal cáustica; una fuerte 
dcsis de cal retarda Ó suspende la evolución nítrica, que 
prosigue en cuanto la cal se une al ácido carbónico. Las 
Solu0iones de orina, poco concentl'adas (al 5 por 100 lo 
más), se nitrifican sin la presencia <le una base alcalina. 
adicional. que es sustituida por el carbonato de amonio 
formado por la urea, sienno e ta formación la primera> 
fase de la nitrificación de la orina; pero e produce la, 
mitan del nitrato qlle hubiera dacio la ~olu~ióD de haber 
tenido otra base suplementaria. 

La existencia (le un compuesto carbonoso orgánico en 
peq ueña proporción, es esencial para la nutl'ici¡)n del 
organismo; pero parece que un e;tceso de este·compuesto 
ha de disminuir el producto de la nitrificación, apropián
dose una parte del oxígeno, que de otro modo quedaría 
disponible. La. oúna, aparentemente, contiene bastante 
carbón orgánico para su propia nitrificación. 

Parece también, que la presencia ó ausencia de cuer
pos porosos, no presenta marcada influencia en la nitri
ficación; en contraposición' á las antiguas opiniones. 

Se reconoce por lo expuesto, la existencia de seres 
orgánicos particulares que determinan la fijación del 
oxígeno al amoniaco y á los cuerpos orgánicos, y por 
consiguiente la metamorfosis de estas sustaucias en ni
tratos; lo que en gran parte resuelve el problema de la 
nitrificación operada en la natUl'aleza á espensas de esos 
c.uerpos azoados; problema completamente distinto de el 
de la fijación del ázoe libre sustraido á la atmósfera, pero 
con él conexo, porque la nitrificación natural se opera so
bl~e los compuestos a¡?;oados ya formados y preexistentes. 

Es un problema, desde hace mucho tiempo controver
tido, el de la fijación del ázoe del aire 'y de su trasforma
ción en compuestos oxigenados, tales como los nitratos 
y sales amoniacales en el reino mineral; los alcalis, ami-

, 
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dos y compuestos albuminoides en el vegetal y animal. 
Un compuesto azoado estando ya formado, 8S fácil ex
pFcarse su trasfol'mación en otro de orden distinto; pero 
queda siempre el problema de la formación de este com
puesto inicial; puesto que el ázoe no se combina directa
mente con ningún cuerpo á la temperatura ordinat'ia, y 
las reacciones químicas, según Belthelot, que se produ
cen en la naturaleza son insuficientes, al parecer para ex
plicar la reproducción incesante de las combinaciones 
azoada , Pero como en realidad e~ta reproducción ince
sante se verifica. ha establecido Berthelot. deduciéndolo 
de sus experi en~ias, que deb atribuirse á una energía ex
traña á las acciones quím il:<ls, y que esta energía es la 
electricidad; no en sus manifestaciones violentas, pues 
desde hace mucho tiempo se sabe que durante las tem
pestade se forman pequ~ñas cantidades de ácido nítrico 
y nitrato de amoniaco, que son arrastradas por las lluvias. 
pero que no explica la inmensa cantidad de ázoe trasfor
mado; ni tampoco á esos efluvios de gran tensión que se 
observa en ocasiones; que ta1l1bién 10 hacen en cantidad 
in uficiente: la electricidad á débil tensión que se des
arrolla en la superficie del suelo en todo tiempo y lugar, 
aún en las ~staciolles más serenas, es la que fija el ázoe á 
la temperatura ordinal'Ía n, 

La exposición anterior que hemos formado, extrac
tando, combinando y hasta copiando al pie de la letra 10 
concerciente al asunto que nos ocupa y que hemos en
contrado en publicaciones periódicas y obras recientes á 
nuestro alcance, acusando siempre su ol'ig'en para dar á. 
la doctl'ina la respetabilidad de sus autol'es, es el funda
mento teórico en que habremos de apoyarnos en el estu
dio de las probabilidades que haya 'para sospechar la 
existencia de salitre natural en la isla de Cuba. 

(.) Sur la force des matie?'es eg;plosivel d¡apres' la Tlrermochimie, 
tomo 1, página 309 y siguientes. 

• 
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n. 

La isla de Cuba situada en la zona tórrida, muy próxi
ma al trópico de Cáncer. disfruta de un clima regular. en 
el que la temperatura no llega á extremos de excesivo 
calor ni frio excesiyo. Tres estaciones, bastante marca
das, se notan en ena; la de la seca, la de las aguas y la 
de los Nortes. La de la seca reina en los meses de Marzo, 
Abril y Mayo; la de las aguas, de Junio á Octubre, y la 
de los Nortes principia en Noviembre, concluyendo por 
lo regular en Febrero. Cuando se entabla la seca, por lo 
común reinan los vientos del S. y S. O. (los sures de cua
resma), que causan un calor sofocant~, haciéndose notar 
el mes de Setiembl'e por igual circunstancia. 

La temperatura media de la Habana, según las ob
servaciones hechas en varios años. es de 25°, enalgunas 
partes del interior de la isla 23", en Santiago de Cuba 27°. 
La temperatura media d~ los meses más cálidos (Julio y 
Agosto) 28° Y 29°; la de los más frios (Diciembre y Enero) 
17° en el interior, 21 ° en la Habana yen Cuba 23°. La tem
peratura extrema que ha señalado el termómet~o centí
grado á la sombra es de 30° y 31°, no descendiendo sino 
en raras ocasiones á 10° ó 12° n. 

Es opinión muy admitida que la isla de Cuba formó 
parte del continente amel'icano, habiendo estado unida á 
la Península de la Florida y al Yucatán en el período ter
ciario más moderno, perteneciendo su actual constitución 
geológica á esta época: en ese período, como ha dicho en 
la Enciclopedia (H) (Mayo 1885) el ilustrado matancero 
D. Francisco Jimeno, la caliza se presenta en su apogeo, 
pred,)minando en la constitución geológica de Cuba bajo 

(0) Geografía de la isla de Cuba, por D. Estéban Picbardo.-Ha
bana, 18M. Segunda parte, pág. 259. 

(") Que se publica en la Habana. 

• 
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tres aspectos diferentes; el primero, compacto y resisten
te, evidentemente terciaria; el segundo, áspera y porosa, 
corresponde al período cuaternario; y el tercero, com
puesto de una aglomeración de fósiles marinos diversos 
y de especies vivientes, perteneClendo por tanto á la épo
ca actual. 

Esa caliza jurásica, como la denomina Pichardo (*), 
llamada en el país sebo'i'uco, constituye la capa principal 
de la mayor parte de la isla, extendiéndose desde el fon
do de los mares á las cimas de las montañas; presentán
dose en unas partes desnuda y en otras con superposi
ciones más moderna3 . El seboruco, batido por las aguas, 
se ennegl'ece y perfora, aumentándose la apariencia es
ponjosa y sus puntas, que se denominan dientes de per?·o. 

En estas rocas calizas, trabajadas por las aguas inte
rior'es de la corteza terrestre, se han formado cuevas, 
cuyo número es grande en todas las partes de la isla. La 
mayoría de las que tienen entrada comunicando con la 
atmósfera son refugio, durante el día, de los murciélagos 
que existen en la isla en número prodigioso, y su cons
tante permanencia en esos lugares ha producido la in
mensa cantidad de excremento que en ellas se encuen
tra, formando grandes capas de mucho espesor, que se 
ha convertido 'paulatinamente en el abono llamado guano 
de murciélago. El Sr. Zardoya, ingeniero director de una 
empresa que explotaba las cuevas de guano de murcié
lago en Trinidad, lo ha analizado, encontrando los carac
teres químicos siguientes: sometido á la acción del fue
go, se descompone la materia orgánica, arde con ligera 
llama y desarrolla una gran cantidad de sales amoniaca
les de un olor fétido de carne y pluma quemada: prolon
gada la acción del fuego se carboniza completamente con 
todos los caracteres de un bello carbón animal, ligero y 
brillante. Triturado con la cal viva desprende amoniaco: 
tratado por 10H ácidos y cloruros da diversos colores de 

(') Geog?'afía, etc' 2: parte, pág. 7. 
2 

• 
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poca importancia. El análisis cuantitativo da, por térmi
no medio, la siguiente composición centesimal: 

Agua higroscópica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5' 680 
Materia orgánica animal y sales amoniacales 40' 125 
Fosfato de cal. .......................... 37 '930 
Potasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l' lR5 
Sales insolubles..... ... .. .... ............ 7'290 
Otras sales solubles. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . 6' 545 
Sílice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l' 245 

100'000 

Vemos. pues. que se encuentra en esas cavernas el 
oarbonato de cal. esponjoso y fácilmente disgregable. en 
presencia de materias animales en descomposici:)n pútri
da, ricas en amoniaco. fosfato y carbón orgánico. á tem
peraturas favorables, con aire atmosférico suficiente, pues 
viven en ellas los murciélagos que son seres de la escala 
superior, con poca luz, que de otro modo no las eligirían 
esos animales para sus guaridas; y humedad bastante. 
proviniendo de las filtraciones propias de la clase del te
rreno; se reunen, por lo tanto, todas las circunstancias 
más favorables requeridas para el trabajo de la nitrifica
ción; yes lógico deducir que este trabajo debe haberse 
realizado y que han de existir en esas cavernas depósitos 
de nitratos de las bases presentes: cal, magnesia, pota
sa, etc. 

Esta conclusión, deducida de considel'aciones pura
mente teóricas, vamos á verla confirmada por la compa
ración que haremos á continuación de algunas cuevas de 
di versas partes del mundo, en que se encuentra y bene
ficia el salitre natural, con sus similares de Cuba, que 
daremos á conocer. 

La presencia del guano de murciélago es indicio que 
debemos considerar muy seguro de la existencia del sa
litre natural: allí donde el primero abunda. encontrare
mos que también abundan los nitratos; sin que por esto 
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deba enten'lerse que la recíproca sea cierta; éstos pueden 
presentarse sin el acompahamient@ de aqooUa materia 
animal. plJ.es la na.tura1eza tiene procedimieilltos <varÍJaclí
simos que conducen al mismo fin. La Goi'l¡lcidene,ia de 
,coexistir el guano de mureü~lago y el salHre en los mis
mos lugares, hace tiempo había sido observada. Cuando 
pu.blicaron los capitanes de artillerta D. Claudio del Frax
no y D. Joaquín Bouligny, su tratado de la teoría y fa
bricación de la pÓlvol'a en general (1847) , algo anticua
do, pero aun muy interesante y lleno de enseñanza, ya 
se atribuía, con bastante generalidarl, la formación del. 
salitre en las cuevas de Ceylan. á la presencia de los ex
crementos de murciélago. si bien las opiniones estaban 
dividida . cl'eyendo unos indi pensable la coucul'l'encia 
de esta materia animal, y estimándola otros solo conve
niente; fundábanse éstos, en que no en todas las ca ver
nas de aquella isla doncle se encontraba salitre. existía 
,el excremento de murciélago; lo que rebatían aquellos 
.aduciendo que no estaba probado que la matel'Ía animal 
no fuera arrastrada por filtración. 

Las salitr'e:'Ías naturales de Ceylan son cavernas 
ahuecadas naturalmente al principio y después hechas 
ma'yores por la explotación . Forman sus paredes una roca 
caliza magnesiana. conteniendo feldespato, La caverna de 
Memoora. DO contiene excrementos de murciélago, tenía 
(en la época en que se escribió el tratado de pr'¡lvora de 
Fraxno y Bouligny, de donde tomamoS" estas noticias), 
10D pies de largo. 80 de altura y 200 de profundidad. y 
hacía cincuenta años que sin interrupción se estaba ex
plotando, En la caverna de Boulatwellegodé. una de las 
más considerables de Ce'ylan. se había encontrado gran 
cantidad de exerementos de murciélagos . 

El salitt'e se sigue explotando en las cavernas de Cey
lan (*). conociéndose hasta treinta lugares en que se pro
duce y prepara para el mercado. Las cuevas están gene-

, 

(.) Scie1¿titlc Wlne1'ican s~~pplem(jnt, 13.Febrero 1886. 
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ralmente lejos de los lugares habitados, en regiones de
siertas y de no fácil acceso, con guano de murciélago en 
unas y en otras no. El análisis de una roca nitrosa de las 
más productivas de Domben, de una cueva sin guano, 
da 2'4 por 100 de nitrato de potasa y 0'7 de nitrato de 
magnesia. La tierra nitrosa de la gran cueva de Loiver, 
cerca de Wellaway, (·.ontiene 3'5 por 100 de nitrato de' 
cal y 3'3 de nitrato de potasa. Se hace la recogida del 
nitro dmante seis meses al año, picando las incrustacio
nes de las paredes de las cuevas; los fragmentos se re
ducen á polvo, para someterlos á los sencillos procedi
mientos del beneficio. 

Durante la guerra civil de seccesión de los Estados 
Unidos de América, escaseaba el salitre en los Estado del 
Sur, descubriéndose entonces las cuevas del condado de 
Giles. en Virginia. Las paredes de estas cuevas son á pe
ras, rugosas, el techo liso, manando de 61 incesantemen
te gotas de agua de cal, lo que ha producido hueco en 
varios sitios que demuestran la acción del agua en la for
mación de estas cuevas, La roca es una caliza con estra
tificación de otra roca más dura y pedazos y granos de 
pedernal. Los mmciélagos abundan, y á la p¡'esencia del 
guano de estos animales se atribuye, e1'" un info1'me dado
al .Depa?'tamento de Agric~tltura de aquel pais, la f01'ma
ción del salit?'e (*). La tierra salitrosa forma veta y mon
*.ones entre la piedra caliza y s.obre el suelo de las ó'ale
rías. Es un barro suelto, amarilloso. conteniendo partí
culas de carbon,ato de cal y mucha sílice ó arena . La pro
ducción ha llegado á ser de 280 libras inglesas (126'98 
kilogramos) de salitre pmo extraido de la tierra que ocu
pa una superficie de 18 x 20 pies (33'445 m2) . En Birma
nia se extrae el salitee de las tierras nitrosas acumuladas 
en cuevas. 

En Sumatra las cuevas de salitre de Caltown, son el 
albergue de innumerables pájaros parecidos á las golon-

(') Scientijtc u,merican s1tpplement, 12 Julio 1879. 
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.drinas, más numeroso~ . á medida que mas se penetra en 
el1as: sus excrementos, que forman en algunos sitios de
pósitos de 4 y 5 pies de profundidad, son los que produ
cen el salitre, según se consigna en el artículo Sources. 
01 saltpetre, por Mr. Warnford Lock, publicado en el 
Scientific american supplement de 13 de Febre:-o de 1885. 
Un pie cúbico (28'315 dma) de esta tierra hervida da has
ta H ~ibras (3'6:¿8 kg. ) de nitro. 

Por último, en el Brasil se ha extraido salitre para 
hacer pólvora de contrabamdo de una tierra color de cho
.colate, que se encuentra en las cuevas de Serrote, en 
Rio-das-Velnas. 

Las noticias anteriores establecen un término de la 
.comparación que procuramos; el otro lo darán las que si
guen y la completan, permitiéndonos llegar á la compro
bación que nos proponemos. 

En todo el año 1880 se ocuparon los periódicos de la 
isla, tanto los de la capital como los de fuera de ella, en 
larg'os artículos y di'lersos sueltos, del descubrimiento y 
.explotación de grandes depósitos de guano de murciéla
go, encontrados en unad cuevas cerca del río de San 
Juan, en e·l límite ele los partidos judiciales de Cienfue
gos y Trinidad. La explotación está en la actualidad 
abandonada, habiendo pasado á la Península por estos 
días el Sr. D. Maximino Zardoya, ingeniero químico, di
rector de la empresa. Estas cuevas deben ser las mismas 
que cita Pir,hardo en la pág. 267, 2. a parte de su Geogra
iia ele Cuba, al ocuparse de los volcanes, diciendo á este 
propósito: «El año 1837 se alarmó el público de Trini
.dad por la aparición de un supuesto volcán en las cuevas 
cerca de la ciudad. Se exploraron por orden del Goberna
.dor y los comisionados informaron lo siguiente: entra
mos pOI' una boca estrecha que va ensanchándose, cuyo 
terreno, muy húmedo y fresco, es de temperatura 10° más 
baja que la de la atmósfel'a de su entrada; á las cien va
ras empezó el denso humo de aquel ambiente, que tenía 
.salida por un boquerón (aquí el termómetro en 12°); con-

• 
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tinuamos á la [Ulinia de combustión por entre ciénaga y 
calor; la cueva se extendía hasta 800 ,aras; filtra por las 
bóvedas bastante agua lentamente, formando estalaoti
tas, y á la conclusión se halla un charco cenagoso: en 
las cavidades laterales infinidad de murciélagos. El pun
to en combustión, cuya temperatma el'a más elevada que 
la anterior, es un pentágono irregular de poca área; se 
sondeó con una barra de hierro, la que se intl'odujo en la. 
ceniza hasta ocho varas; recogimos minerales y partes 
de las tierras inmediatas que analizamos, resultando car
bonatos y sulfatos calizos, sílice, alú.mina, ~ales de po
tasa (*), óxidos de hierro y de cobre, sustancias animales
muy azoadas, fosfato de cal, hidroclorato de amoniaco y 
un r~siduo carbonoso en abundancia; los mi 'lerales ha
llados bajo la ceniza presentaban el aspecto de una esco
ria de fundición, pero sus principios componentes eran 
casi los mismos, á excepción de menor cantidad de fos
fato de cal, debido al desprendimiento del gas hidrógellÜ' 
perfosforado, despedido por el calor, debiendo á este gas 
infiamalble la emanación del fuego.» Aseguran que n(Jo 
existía principio de tal volcán, y el 11 de Febrero el Go
bierno anunció que á fuerza de brazos se había extin
guido. 

Es notable la concordancia entre la anterior descrip
ción, hecha hace cerca de cincuenta años, con las que 
hemos trascrito casi en sus mismas palabras, tomadas de 
autores diferentes, hasta de nacionalidad, y que las es
cribieron también en épocas muy distintas (1847-79-86); 
concordancia todavía más de notar si se considera que el 
objetivo de aquel informe no tiene ni la más remota re
lación con el fin para que ahora se ha utilizado: y así, co
tejando la descripción de las cuevas de Virginia con la 
de que tratamos, paralelo que ponemos en pl'Ímer termi
no como más importante, recordando que Cuba, se dice 
formó parte del continente ameriyano y la proximidacl 

(") ¿Cuáles? 
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entre ambos países, y continuando el cotejo con las de 
Ceylan y Sumatra, se producirá en el ánimo el conven
cimiento d'e la posibilidad. y más que posibilidad. casi 
eertidumbre, que en las cuevas de San Juan de Trinidad 
ha de encontrarse salitre naturalmente formado. oomo en 
aquellas citadas. y que ha de encontrarse en las mismas 
proporciones que en esos otros lugares. para permitir 
una explotación ventajosa por lo que respecta á la can
tidad. 

No se limitan los dep0sitos conocidos de guano de 
murciélago en la isla de Cuba á la j ul'isdicción de Trini
dad; en las cercanías de fatanzas abunda en muchas 
cuevas abiertas naturalmente en la roca caliza que forma 
la constitución geológica de la comarca. En las extensas 
cavernas situadas en las lomas que circundan el valle de 
Yumury por el Sur. ba sido explotado ba0e años; lo hay 
también en alguuas otras situadas en la serranía, que se 
extiende por el Sur de la babía, donde se encuentran las 
famosas de Bellamar que no tienen guano porque es muy 
reciente su comunicación con el exterior. El guano ex
traído de las cuevas colindantes con Bellamar se explotó 
y remitió á Barcelona hace años: pero en la actualidad 
está abandonada e ta industria en Matanzas como lo ha 
sido en Trinidad; beneficiándose. si acaso, en pequeñas 
proporciones (*). 

Para aquilatar la importancia que pudiera adquirir la 
industria salitrera, ha de considerarse el considerable 
número de cuevas que hay en la isla en las mismas con
diciones que las citadas; dando testimonio de esta afir
mación, entre otras autoridades, el distinguido químico 
cubano Sr. Reynoso. que en su Ensayo sobre el cultivo 
de la caña de azúcar se expresa en los términos siguien
tes, bastante explícitos: « Existe en la isla de Cuba 

n Debemos estas y otras noticias á la complacencia del señor 
D. Nicasio Silverio, distinguido profesor de la Escuela de Agri
cultura Moré. 
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gran u úmero de cuevas que ofl'ecen un acopio considera
ble del más rico guano, En estas cuevas, guaridas de 
murciélagos,» etc,; y más adelante: « La inmensa canti
dad de guano acopiado en algunas cuevas, se explica por 
el número de animales que allí se han guarecido durante 

• tantos años.)) 
Para hacerse cargo de este crecido número de cuevas 

basta consultar una obra cualquiera que trate, aunque 
sea incidentalmente, de la geografía ó topografía cuba
na, Con solo la parte publicada de la Geografía de Pi
chardo y la Topografía 'médica del Dr. Piña y Peñuela, 
sin recmrir al lJiccionrl?"io de Pezuela, hemos podirlo es
coger, entre la' muchas que mencionan, las siguiente , 
elegidas como más notables, dando principio por la que 
segmamente llamará más la atención, citada por Piña, 

En las lomas de Pejú, Juaguany, jmisdic6ón de Hol
guín, hay una caverna fOl'mada de hermosos salones y 
varios departamentos: en ella se encuentra almagre, 
aunque de inferior calidad, y una cristalización sin olor 
ni sabor, semejante á lr¡, sal de nit1'o en su ?nOdo de cris
taliza?'; se mira como cristal de roca. 

En Puerto Príncipe la de Sei'iá Ma1'ía l'e'resa, en el 
barrio de Limones, es el hueco de una gran loma. donde 
se entra de frente y s:n dificultad. Es tan grande que 
puede servir de cuartel á un regimiento, y no se necesi
ta luz artificial para visitarla. 

La de Cayetano, también en Puerto Príncipe, que está 
en el bal'l'io del Cereado es casi lo mismo que la anterior, 
la atraviesa un al'l'oyo. 

La Cueva Grande (bajo la gran loma de Toabaquey, 
Puerto Príncipe) tiene entrada 'por un boquerón semejan
te á un horno de pan, y se baja por una gruesa raiz de 
jagüey; hay que descender 12 varas. Contiene unos gu
sanos de color oscuro muy lustrosos de un palmo de lar
go y del grueso de un lagarto; el humor que dan sus arti
culaciones es tan corrosivo que produce úlceras en el cutis 
y causa una completa ceguera si llega á tocar los ojos . 

, 
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La Sierra del Sumidet'o en la provincia de Pinar del 
Río, dice Pichardo, está perforada de admirables y gran
diosos subterráneos y cavernas, siendo la más importan
te y magnífica la estupenda Cueva del Resolladero, por 
la cual se han conducido animales de la hacienda del Su
midero al hato de Luis Lazo, corriendo por ella el río Cu
yaguateje: galerías subterráneas de jigantescas dimen
siones, donde la natu1'aleza ostenta sus galas minerales, 
camino mili tar de p'rimera importancia, comunicación 
civil qve alwrra un 1'odeo de un mil doscientos por cien
to; '!I no obstante. el interés pe'rsonal ka profanado esta 
via sacra, un hombre ka cel'rado el t1'ánsito de la caver-
11,(7, úl¡ica correspondencia ent're el Sumidero '!I San 
Luis C). 

En San Juan y Martínez hay otra galería subten'á
nea, como la cueva del Resolladero, que atraviesa la sie
rra y permitía el tránsito desde la V dga del Resol]adel'o 
á la de D. Luis Hernández; siendo necesario la dirección 
de prácticos con hachas encendidas por la mucha oscu
ridad y las abras y cuevas á todos rumbos para largas 
distancia. Hernández la cerró (**). 

En el partido de San Cristóbal hay la llamada de los 
Murciélagos, al SE. de las de Jagü.ey: en los Palacios la 
de Loma-Pelada, bastante grande para alojar cómoda
mente 150 personas; la Jel Mármol, con un subterráneo. 
cuyo término no se ha podido averiguar; y por últi mo, en 
San Cl'i tóbal de los Baños, la de Taita. Domingo, inme
diata á los baños, al NE. del caserío. que explorada aun
que imperfectamente, resultó ser de gran capacidad y 
abundante en murciélagos. 

Jo sería d.ifícil formar una larga relación que com
prendiera todas las jurisdicciones, que son las más de la 
isla, en que existen cavernas, y hasta designar particu
larmente las el ue cada una tuviera; trabajo reducido á 

n Pichardo, Geog?'afía, 3: parte, pág. 38. 
(n) Pichardo, Geografía, 3: parte, pág. 94. 
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copiar el IJiccionario geogrdfico de D. Jacobo de la Pe
zuela; pero creemos suficiente lo dicho para producir el 
convencimiento de lo num~rosas que son y de su gran
diosidad y magnificencia; encontrándose en casi todos 
los ~ugares de la isla, desde la provincia de Pinar del 
Río, á que principalmente se han referido nuestras citas, 
hasta el otro extremo: los terrenos montañosos calizos 
(múcaras) de Guantánamo, poco cultivados y casi desier
tos, contienen, según Pina, infinitas cuevas. 

Todavía podemos presentar una prueba más de que 
no es utópico presumir la existencia de grandes depósi
tos de salitre en la isla de Cuba: constituye e:;ta prueba 
la presencia de aguas nitrosas, como las de río Santa 
Teresa, uno de los brazos en que se divide el San Cristó
bal; las del río Macuriges ó de los Palacios y otras que 
cita Pichardo (*), aguas que para cargarse de esta sal 
han debido y deben estar pasando por acumulaciones 
considerables ó de constante reproducción para no haber
las agotado. El río Macuriges. á las 8.000 varas de su 
nacimiento, se esconde por debajo dI-:} la sierra del Sumi
dero, en un sitio llamado Las Cuevitas, y á las 2.250 va
ras aparece de nuevo; sus aguas, dice Pichardo, son de1-
gadas y saludables y contienen mucho nitro: haremos 
notar que la sierra del Sumidero fué uno de los lugares 
que denunciamos como notable por sus cuevas, que es 
presumible contenga u salitre. 

De lo expuesto deduciremos, reasumiéndolo, las con
clusiones siguientes: 

1.' Las condiciones generales que la teoría reconoce 
necesarias para la producción natural del nitro las re
unen las cavernas calizas de la isla de Cuba, y por lo 
tanto es posible que en ellas se encuentre salitre. 

(.) Geog¡'ajia de Cuba. tomo IV, páginas 11, 113 Y 115. 
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2." La C'oro paración entre las cavernas calizas de la 
iS]31 de Cuba y las de diversos países explotadas hace 
años como cri'adeTos ele salitre, demuestra la paridad 
que hay entre unas y otras; y dada la posibilidad re
~onocida en la conclusión anterior, tendremos que de
ducir quP. hay probabilidades, COll carácter de certidum
bre, de la existencia en ellas de depósitos de salitre na
tural, y que estos depósitos tendrán las mismas propor
ciones que lo de aquellos Otl'OS lugares, para que sea 
be1trenc'iosa la ex plotación por lo que respecta á la can
tidad. 

3. a Siendo muy numerosas las cuevas calizas qlite 
leunen condiciones para que se haya verificado el trabajo 
de la nitrificación natural, de poder realizarse el benefic10 
del salitre en lYl.lenas condiciones económicas, se habría 
creado una industria en el país, de la que pudiera esperar
se los importantes rendimientos que da e11 la India inglesa 
laexpGrtación del nitrato de potasa (*), y que ha produci
do el nitrato de sosa en Chile y el Pe:,ú (**). 

• 

III 

Suponiendo que haya en la isla de Cuba depósitos de 
salitre en cantidad que merezca establecer su explota
ción, queda aún la duda de si podrá hacerse en ventajosas 
condiciones económicas, toda vez que en los países don
de se explota esta sal el trabajo está pobremente remu
nerado, y si bien los gastos de trasporte hasta el punto 

(.) La exportación del salitre en la India alcanza á 25.000 tone
ladas al año, con un valor de más de medio millón de libras ester
linas . Scientijic american supplement, 13 Febrero 1886. 

(n) La producción de nitrato de sosa de la provincia de Tara
paca, que fué solo de 6.000 toneladas en 1845, se elevó á 70.000 en 
1859 y á 570.000 en lSb3. El precio corriente del nitrato de sosa en 
los mercados de Europa es 13'6 chelines los 50 kilogramo$. Génie 
civil y Gaceta Industrial, Julio 1886. 

• 
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oe embarque son crecidos, -puede que no compensen la 
gran diferencia de la mano de obra, debida á lo subido de 
los jornales en Cuba. Sin embargo, hemos visto que el 
salitre de cuevas se beneficia en los distritos de Kentuky 
y Virginia de los Estados Unidos, país donde el trabajo 
se remunera tanto ó más que en esta Antilla, de lo que 
podemos deducir que la explotación podrá ser posible. 
con tal que se procure abaratar la mano de obra, susti
tuyéndola por procedimi~ntos que no exijan, por otra 
parte, costosas instalaciones. El em-pleo de máquinas 
para sustituir el trabajo manual, requiere que la explo
tación se verifique en grande, y cuanto mayor sea, tanto 
más económica resultará. Hay necesidad, por lo tanto, 
para decidir la cuestión, de conocer datos que no posee
mos y que habrán de buscarse por la exploración y estu
dio de los lugares en que se suponga la existencia del 
salitre, alg'unos de los cuales ya hemos señalado. Estos 
datos pueden reducirse á los grupos siguientes: 

1.0 Riqueza del mineral encontrado. 
2.° Clase del mineral, en ·roca, depósitos térreos, su

perficial, ó si está bajo alguna costra de otra materia, 
como sucede con el nitl'ato de SOsa del Perú, etc. 

3.° Cantidad contenida en cada cueva ó en el grupo 
de cuevas pl'óximas en un mismo lugar. 

4.° Condiciones locales para la explotación, y 
5. 0 Vías de comunicación terrestres, fluviales Ó ma

rítimas . 
Pero, aunque no pueda decirse con precisión, si las 

materias salitrosas que suponemos existen en la isla son 
ó no explotables, podemos al menos, estudiando el asun
to con los escasos datos que poseemos, adelantar un jui
cio acerca de las probabilidades que hay para que así 
suceda. 

Se ha visto en las citas que hemos hecho en la se
gunda parte, que en la isla de Cuba existen inmensos 
depósitos de guano de murciélago: generalmente los aná
lisis de esta sustancia se han limitado á dosificar el ázoe • 
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amoniaco, fosfato, materia orgánica, etc., en vista de la 
aplicación que tienen como abono; pero Mr. Boussin
gault (*) ha determinado la cantidad de nitratos que con
tienen, que si es pequeña en los guanos expu~stos al aire 
libre, es de alguna consideración en los de cuevas, ha
biendo encontrado un 20 por 1000 de nitratos en el guano 
de murciélagos de una gruta de los Pirineos. Estudiando 
Ml\1. A. Muntz y V. Marcano la formación de tierras ni
trificadas que, según ellos, tanto abundan en los países 
intertropicales C*), concede una energía mayor al orga
nismo nitrificante de estos países que la que poseen sus 
similares en los climas templados, siendo también mayol' 
su tamaño, habiendo encontrado tierras con más de un 
30 por 100 de nitrato de cal. Así no es de extrañar que, 
operando sobre tres muestras de guano de murciélago 
que pudimos adquirir, hayamos podido extraer un 2 1/ 2 y 
hasta un 3 por 100 de nitrato de potasa, lo que represen
ta un 3 á un 3 1/ 2 del total contenido en las muestras, que 
no bemos tenido medios de analizar . Este guano, en con
tacto con la roca caliza porosa de las cuevas, es induaa
ble que habrá debido nitrificarla por lo menos á igual 
grado que él mismo posee: de modo que evaluando la ri
queza de los' minerales salitrosos que podemos encontrar 
en un 3 por 100, es muy probable que hayamos fijado un 
límite por bajo de la realidad, y que no sel'Ía extraño en
contrar minerales de una riqueza excepcional, dada la 
energía del organismo en estos países. 

También podemos computar la cantidad de materias 
explotables. Al describir una. d\:; las cuevas de San Juan 
de Trinidad, se dijo que tiene 800 varas de largo con un 
un depósito de guano de 8 varas de profundidad: supo
niendo que sobre este depósito se levanten las paredes de 
3 á 4 metros por término medio, resulta una s11perficie de 

(.) Diction1tai?'e de Cltir¡f,ie par Ad. Wurtz; tomo E, páginas 
1233-1235. 

( .. ) Moniteu?' scientifique del Dr. Quenesville: Agosto 1885, pá
gina 855 . 

• 
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5.000 m2 próximamente que, picándola á 2 decímetros. 
representan 1.000 m3 de piedra, sin contar la que está 
por debajo en contacto con el depósito de guano, paredes 
que seguirán nitrificánclose anualmente ~om0 hemos :vis
to sucede en las cuevas de Ceylan. 

Las operaciones para la extracción del salitre son las 
siguien tes: La Ex tracción del mineral. 2.' Trituracióu 
para reducirlo á polvo. 3.' Lavados sistemáticos para oh
tener soluciones suficientemente concentradas. 4. a Tras
fo.rmación de los nitt'atos en nitt'ato de potasa, lo que 
}1uede hacerse simultáneamente con la anterior. 5." Con
centración de las soluciones hasta el punto de cristaliza
ción. 6. a Cristalización, secado. y si es posible, Rna ligera 
depuración. . 

l. a La extracción del mineral se hace picando las 
paredes ó removiendo los montones de tierra nitrificadas. 
En el presupuesto que hemos formado se ha supuesto que 
habrá de pagarse al mismo tipo que en las canteras de 
la Habana (la chorrera) tiene el metro cúbico de extrac
ción de piedra caliza á la hoca de la cueva, en cuya ex
tracción se necesita á veces ligeros bat'renos que son de 
cuenta del obrero. _ 

El trasporte á la salitrería desde ellugal' de la ex.trac
ción se ha supuesto se verifica por vía férrea portátil. 
sistema Decauville, ó cualquiet'a de los varios usados en 
los ingenios de la isla con earros de volteo. 

2. a Para la trituración del mineral se ha elegido el 
triturador de patente Caer (Carr's disintegrator) senci
llo, barato y de gran rendimiento: con él se pulverizan 
toda clase de materias que no sean filamentosas, habién
dose obtenido. con velocidades de 300 á 350 revoluciones 
por minuto, carbón pulverizado á las dimensiones de una 
cabeza de alfiler, y con 600 el polvo de la hulla se pre
senta al tacto tan suave como la harina de trigo. 

El modelo núm. 5 (del que se da un croquis), el más 
conveniente para la explotación que presupuestamos, 
puede producir 30.200 kg. con velocidad de 500 revolu-

• , 
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CiJIleS por ,minuto, fuerza motriz de cinco caballos de 
vapor y precio 350 pesos (*) . 

La adquisición puede lilaeerse dirigiéndose directa
mente á las oncinas de la casa constructora, en Bristol 
(Estados Unidos), Albion-Chambers á M, Philip Triggs. 

3,' Para la levigación de los materiales salitrosos se 
ha elegido el sistema Shanks con cubas especiales. 

Supongamos que en una cuba A se dispone un tubo 
como indica la figura, abierto por los extremos m y n y 
cerrado con un tap@n Ó llave el extremo p. Llenando de 
agua la cuba A, el nivel del líquido será el mismo en ella 
y dentro del tubo mn, por ser dos vasos comunicantes: 
si habiendo subido el nivel sobre la línea pq se quita el 
tapón de p, se establecerá un chorro que saidl'á por esta 
extremidad, hasta que el nivel enrase con la línea pq. 
Podemos así establecer una corriente que empezará en 
una cualquiera de las cubas A, B, e, .D, E, P, variable 
á nuestra voluntad, y que terminará en la que nos con
venga, abriendo para ello una de las llaves de descarga 
a, b, e, d, e, f. Si pues sobre el fondo de las cubas dispo
nemos un falso fondo parli contener las materias ligia
bles, el líquido filtrará á tra vés de ellas, se (,jargará de 
las sustancias solubles y la solución se depositará en el 
fondo, hasta que sea desplazada por nuevas cantidades 
de líquido. Así, por ejemplo. la solución depositada en el 
fondo de la cuba A, mezclada con algún líquido del que 
se está vertiendo en ella, subirá por el tubo mn, seguirá 
por el brazo horizontalpq, cayendo de arriba abajo sobre 
las materias depositadas en la cuba B; se cargará de nue
vas materias solubles, y esta segunda solución á su vez 
será desplazada, pasando á la CUba e, etc. Se ve, pues, 
que van poniéndose en contacto con materiales nuevos, 
soluciones cada vez más concentradas, obteniéndose en , 

un plano horizontal una corriente ó una serie de casca-

(') Página 385 y siguientes, volumen 23, año 1811: Machí1JeS 
outies et appa1'eils, par M. Armengand, pere. 
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das sin necesidad de gradas y con la más sencilla insta
lación posible. 

Las cubas que se proponen son de chapa de hierro de 
10 mm. de grueso con angulares en las aristas, de forma 
cúbica y 2 m. de lado: á 100 mm. del fondo se dü,ponen 
dos chapas perforadas, separadas entre sí otros 100 mm. 
para formar un filtro, sostenidas por angulares y si fuese 
necesario por pilarillos apoyados en el fondo. Á un metro 
del falso fondo sale la cañería horizontal del tubo de 
desagüe. Un tubo agitador de hierro fundido con siete 
bocas está por la parte exterior, disposición que puede 
sustituirse por otra cualquiera que se crea más conve
niente. Entre las dos chapas del falso fondo se forma un 
filtro de arena gruesa y pedazos de cal, con lienzo basto 
por arriba y por abajo. 

Suponiendo que el coeficiente de higroscopocidad para 
la::; tierras que se encuentren, sea el mismo que el indi
cado por Regnault en la pág. 1::12, tomo II de su Tratado 
elemental de Quimica, traducción española (1850), los 

• 

cuatro metros cúbicos de materiales salitrosos que puede 
contener la cuba hal:lta un metro por encima de su falso 
fondo, habráu de levigiarse con 2.000 litros (2 m3) de 
agua; de ellos 1.000 (1 m3) quedan embebidos por las tie
rras y los oh'os 1.000 (1 m3) filtrarán: e tarán pues e tas 
tierras con agua libre por encima y por debajo. Doce ho
ras, eegún Regnault, son necesarias para disolver en frío 
las materias solubles contenidas en las tierras salitrosas; 
pero ateniéndonos á las experiencias que en pequeña es
cala hemos hecho y á la reconocida propiedad de ser 105 

nitratos mucho más solubles en caliente que en frío, es
timamos que una hora será suficiente usando el tubo agi
tador. Abierta la llave L salen siete chorros de vapor en 
diferentes direcciones é inclinaciones, que revuelven, 
agitan y calientan los materiales hasta completar la di
solución. Cerrando la llave y permitiendo algún tiempo 
de reposo, podrá desplazarse de una á otra cuba 1.000 li
tros de solución. 

• 
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La descarga de la cuba, cuando las tierras hayan sido 
apuradas, es detalle importante. Para ello debe haber dos 
compuertas de descarga de forma elíptica y con su eje 
mayor horizontal de 300 á 400 mm., enrasando con el 
falso fondo, cerradas por placas y prensas, debiendo que
dar próximamente feente á la dieección de la salida dol 
vapor, de los tubos inclinados Ir y VII. Pam la descarga 
se llena de agua la cuba, cerrando la cañería horizontal . 
de desagüe, se abee la llave de vapor del tubo agitador, 
y á poco después las compuertas de descarga; el lodo 
claro que vaya resultando se conduce por unos caños de 
media teja á las wagonetas, carretillas de descarga ó á 
un depó. ito c(;mveniente . 

Para ometer la legías á la evaporación han rl.e tenee 
un 10 por 100 de alitee: habrá, pues, que determinal' la 
cuba en que se alcanza esta concentración á paetir de la 
el ue recibe el agua pura. 

upongamos todas las cubas cargadas con 4 m3 . de 
tierra salitrosas; admitamos que una tonelada de esas 
tierras ocupe un metro cúbico, es decir, que su densidad 
gravimétrica sea 1 '00, supo ición desfavoeable, pues en 
general esta densidad es mayol', y considel'amos el ma
teJ'ial más pobJ'e que puede explotarse, en el que caela 
ton elada contenga nada más que 30 kg. de salitre. Si en 
la primera cuba A ,e vierten 2 .000 litros de agua, y ce
rrando la salida jJ se agita hasta la completa disolución, 
resultará una legía ciue contendrá en los 2.000 litros 
30 X 4 120 kg. de salitre. Destapando la salidap, ce
rrando la p' de la cuba B. veetiendo otros 2.000 li teús de 
agua en la cuba A, y suponiendo que esta cantidad de 
agua se mezcle con los 2.000 litros de legía ele A, pasarán 

- = 60 

kilogramos de salitre. La legía que ha })asado de A en
cuentra en B materiales frescos; por la agitación r esul
tarán 2.000 litros de una legía que contendrá GO + 120 
kilogramos de salitre. Destapando el extremo p' de la ca-

3 
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ñería de salida de la cuba B, cerrando el p" de la cuba e 
vertiendo en A otros 2.000 litros de agua, pasarán á B 

dose con los 2.000 litros ele á 180 kg., darán 4.000 litros 
con 180 + 30 210 kg'. de salitre; pasando de ellos 2.000 

á la cuba e con 210 105 kg. de salitre, que encontrán -
2 

dose con tierras no lavadas, se cargarán con 120 kg. más 
y resultarán, Jespués de la agitación, 2.000 litros de le· 
gía con 105 + 120 225 kg. de sal; de modo que en esta 
cuba U la concentl'ac:ón es superior al 10 por 100; y 
abriendo la llave e, después de haber dejado reposar las 
materias, se recogerán 1.000 litros de legía con 112 kg. 
de salitt'e, quedando los otL'os 1.000 embebidos en las tie
rras. Llamando una pasada á la operación de trasvasar 
las 1egías, hacer obrar el vapor para producir la agita
ción y consiguiente disolución y dejar reposar las mate
rias podemos formar el siguiente cuadro que resume 10 
que dejamos expuesto: 

-
CUBAS A B C 

PRIMERA PASADA I 

Entrada . . ' " '. . 2000 agua. 
Tierrascon 120s. 

Leg!a . . . . . . . . .. 2000 con 120 s. 

En trada .. . . . .. . 
L egla ánterior .. 

TOTAL . . . . . 

Pasan á lll. cuba 
siguiente . . . . . 

Quedan ... . 

n trada ..... ... E 
Le g!a anterior .. 

TOTAL . .... 

P asan á la cuba 
siguiente .. . . . 

Quedan . . .. 
• 

2000 agua. 
2000 coul20 s. 

iOOO con 120 s. 

200,) con 60 s . 

200ú con 60 s . 

2000 agua . 
2000 con 60 s. 

• 000 con 60 s. 

2000 COII 30 S. 

2000 COIl 30 S. 

SEGUNDA PASADA 

~O~O con 60 s. 
Tierras con 120 s. 

2000 con 180 s. 

Nada. 

2000 COn 180 s. 

TERCERA PASADA 

2000 con 30 s. 2000 con 105 s . 
20 UO COil 180 s. Tierras con 120 s. 

4.000 con 210 s . 2000 con 225 s. 

2000 con lOa . 2000 con 113 

2000 con 105 2000 con 112 

D E F 

Salen. 
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La batería de cubas está ya cargada y en disposición 
de funcionar de un modo regular. Si en la cuba A se 
vierten ahora 3.000 litros de agua y se hace una pasarla 
hasta la cuba .D, se formará el cuadro siguiente: 

• • 
. 

CUBAS A B C D E F 
- -

Entradas . '. 3000 agua. 3000 con 18 s. 3000 con 7h. 2000 con 93 s. 
Legla an te· 

• 2000 con 30 s 2000 con 105 s. 1000 con 112 8 . Tierra8cou 1208. rlOr ...... 

TOTALB S. 5000 con 30 s. 5000 con 123 s . 4000 con 186 s. 2000 con 213 s. 

p as an á la 
e u b a si· 
guIente ... 3000 con 18 (Ol 3000 con 7~ 2000 con 93 1000 con 107 que 

• salen. -
Q.uedan. ~OOO con 12 2000 con 4.9 2000 con 93 1000 con 106 

22 

CO!I!.O en la cuba J) ha resultado un:t solución al más 
del 10 por 100 (2.000 con 213), se extraerán 1.000 litros 
de legía, quedando embebidos los otros 1. 000. 

La cuba A contiene 2.000 litros de legía al 0'6 por 
100, y como toda tierra que contenga menos del 1 por 100 
se considera apurada, se recogerán los 1.000 litros de le
gía débil abriendo la llave "a" que pasarán al depósito de 
agua de lavado, acumulándose al agua pura, y se descar
gará la cuba como antes dijimos, trasladándose la man
guera del agua á la cuba B, que ahora será la de origeu. 

Repitiendo los cálculos anteriores veríamos que á cada 
pasada la última cuba queda cargada con 2.000 litros de 
legía á más del 10 por 100, pudiéuclose recoger L 000 li
tros; y que con las seis cubas que componen la batería 
que hemos propuesto, habrá tres en trabajo, una ó dos 
cargadas, y dos ó una vaciándose y cargándose. 

Si la riqueza de los materiales salitrosos fuera supe
rior al 5 por 10'0, sería conveniente hacer un primer la
vado general á torlas las cubas con agua pura ó solución 
débil, consiguiéndose así recogpr de cada cuba 1.000 li-

• 

. 3 
¡') O sean: si en 5.000 hay 30, en 3.000 habrá 5 >< 30. 

• 

• 

• • 

, 

• 

• 



• 

-
- 36-

las tierras con más de un 21
/ 2 por 100 para someterlas á 

la levigación metódica. 

Calculando diez horas las de trabajo de un día laboral 
(contando con una de descanso en que se puede dejar co
rrer las aguas de una á otra cuba) y dos y media las ne
cesarias para cada pasada, dará la batería de cubas que
proponemos 4.000 litros de legías con más de 400 kg. de
salitre y como concluidas las diez horas laborales; du
rante las catorce horas restantes de las veinticuatro pue
de hacerse un lavado en frío, dejando llenas la~ cubas á 

. la terminación del día laboral, para empezar al siguiente 
haciendo una recogida, se puede contar con otros 1.000 
litros de la misma concentración. 

La suposición que hemos hecho de verter en cada cuba 
unas veces 2.000, otras 3.000 litros, no implica más cui
dado que el de marcar el nivel que alcanza en ellas lo 
4.000 kg. de tiej,'ras con los 2.000 litros ne líquido, te
niendo en cuenta el que queda embebido, y abrir los con
ductos y llaves para dejar correr las legías hasta que en 
todas las cubas en trabajo enrase el líquido con el nivel 
marcado. El grado de concentración de las legías, tanto 
de las fuertes como de las débiles que indican han sirlo 
apurados los materiales, lo dará el areómetro de salit¡'e
ros ó el de Baumé . 

• 

4.° Para convertir en nitrato de potasa el nitrato ele 
cal contenido en las legías, se tl'atan éstas por el carbo
nato ó sulfato de potasa ó por el cloruro p~tásico, y me
jor, por ser más económico, por una legía de cenizas rica 
en estas sales. Se conoce que la conversión se ha verifi
cado totalmente cuando el carbonato de potasa no pro
duce precipitado blanco, análogo al del aguardiente de 
uvas en el agua. 

Creemos más conveniente verificar la conversión de 
los nitratos después del lavado de los materiales salitro
sos, que simultáneamente con él. como podría hacerse 
depositando las cenizas en los filtros de las cubas, para 



, 

• 

• 

-37 -

que las legías no se carguen con un exceso de sales ex
trañas, sobre todo de carbonato de potasa. 

5. o Para la concentración de las legías se habrá de usar 
las calderas y los ptocedimientos tan conocidos como an
tiguos y bien entendidos, expLlestos con minuciosos de
talles en numerosos tratados. La calefacción de la calde
ra pudiera hacerse por el vapor de agua que s~ haría lle
gar á un doble fondo, en vez de hacerlo á fuego desnudo, 
lo que permitiría regularizar la evaporación, conducién
dola á voluntad como conviniera. La concentración de la 
legía ha de llegar á los 800 del areómetro de salitreros ó 
de 42 á 47 del al'eómetro de Baumé; y prácticamente se 
conoce que ha alcanzado este punto, cuando se fijan y 
cristalizan (se cuajan) las gotas que se dejan caer sobre 
una superficie fría y unida como el mármol ó el cristal. 

6. o :ro nos detendremos, puesto que nada ha de variar-
e de lo esta blecido, en la cristalización y aparatos que la 

realizan; pero propondremos una última operación para 
obtener un salitre bastante jepurado, blanco y seco, como 
ha re ultado de los ensayos practicados con éxito com
pletamente satisfactorios para el nitrato de sosa del Perú. 

Retirado el salitre de los cristalizadores y puesto en 
cana to" colocados sobre una canal para recoger las 
aguas que escmran, se rocía con agua muy fría por al
gunos segundos solamente, haciendo que el agua salga 
de las regaderas muy dividida, en forma de lluvia fina. 
Lo crist.ales húmedos pasarán inmediatamente á una 
turbina, que por una rotación rápida, dmante 10 ó 12 
minutos, dará, como hemos dicho antes, un producto 
seco, blanco y relativamente puro, como lo ha dado en el 
ensayo con el nitrato de sosa. (*) 

El precio de una pequeña turbina de 40 á 60 centí
metros, más que suficiente para el rendimiento que ha 
de dar, es de 150 á 200 pesos oro. C*) 

(') IJictio1tnai1'e de Ckimie &. par ad Wurtz. Tomo JI, pági
na 560. 

(") Armengaud. Tomo 1883-8<1 • 
• 

• 
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Establecido el sistema de explotación que queda ex-
-puesto ya, podemos formular un proyecto de presupues
to del material necesario y calcular el precio á que l'e
sultará el salitre, que, dados los proced'mientos perfec
cionados que se proponen, debemos esperar se obtenga 
de clase superior, que no desmerezca y compita con el 
mejor de la India. Ha de entenderse que el presupuesto y , 
cálculo de precio, no estando fundado sobre datos con
cretos, no se ajustará á lo requerido en cada caso parti
cular, que dependerá en las diversas localidades de fac
tores de valores diferentes; pero que permitirá formarnos 
una idea suficientemente exacta de la posibilidad del 
proyecto y del beneficio probable, 
PRESUPUESTO del material necesa1'io pa1'a establecer una salitre?'ía dff 

150 toneladas, de 1.000 kg., de producción anual. 

Pesos. Cts. 

Ferrocarril portátil económico con carros de volteo .... 2. 000 » 

Un triturador Carr, instalado ......................... 600 ), 
Una batería de cub¡.s de hierro con tubos agitador e , 

según planos .. .......................... I ••••••••• 3.000 ), 
Calderas de concentración y cristalizadures ........... 1.400 ), 

Una turbina para el secado y depuración, instalada .... 300 II 

Máquina para ensacar y pesar el salitre ............... 200 )) 

Máquina de vapor de 14 caballos y calderas de gran 
producción de vapor ............................... 6.000 ), 

Una mula .. . , ....................................... 250 " Instalaciones é imprevistos .......................... 1.250 
" , 

TOTAT~ ••.••.....•..•....... 15 .000 ), 
5 7 

PRECIO á que resulta1'á la tonelada mét'l'ica de salit1'e, eX'plotando U1¿ 
mineral pobre al 3 por lOO?! siendo 7,a producción anual de 150 to
neladas. 
, 

• 

Extracción de 17 m3 • de mineral, picando la roca y al 
precio que tiene en la Habana el m3• de extracClón en 
las caleras (1 B. B. C. al 123 por 100) ................ 

Tra¡;porte desde el pie de la extracción por vía fórrea 
portátil, empleando una mula para el arrastre, subi-
da por planos inclinados hasta las bocas de las cubas. 

Para la carga, descarga y cuidado de la batería de cu-
bas, cuatro peones, á l' 25. . . . . . . . . .. . ............. 

• • -

• 
• 

Sump, y sigue . ............. 

• 

• 

Pesos. Cts . 

7 

), 60 

5 ), 

13 15 

• 

• 

I 



f 

, 39 -

Pesos, els, 

Suma antc1'ior, , ... : . . . . . . . 13 15 
Para la máquina de vapor, caldera de concentración, 

cristalizadores y turbina: un conductor de máquina, 
á 2'50, un fogonero á 1 '50, dos peones á 1 '25.. .. . .. . 6 50 

Para atenciones generales, dos peones, á 1 '25. . . . . . . . . 2 50 
Diez sacos de cañamazo de 50 kg. de cabida para em-

paque del salitre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 2 50 
Empaque y pe ado á máquina, ti! jornal de peon. . . . . . ») 32 
Unmaestrúsalitrero,á3'00 .......................... 3 ,) 
600 kg. carbón mineral, á 12 pesos tonelada, puesto en 

la salitrería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 20 

35 17 
AUMENTOS 

Amortización en diez años del capital invertido en el 
material de explotación.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,) 

Sueldo de un Capitán director y un escribiente even-
tual, á 1 '25...... ............................... .. 5 » 

10 por 100 dE'l gasto diario para imprevistos....... . ... 3 51 

Gasto total de 500 kg. de salitre ..... " . .. 4~ 68 

Gasto de una tonelada de 1.000 kg. ... .•. 97 36 
Precio eu el mercado de 'ew-York de salitre de la 

India, de buena calidad, O '05 pesos libra, ó sean los 
1.0no l{g .......................................... 110 25 

El precio en Ne\y-York del salitre de la India lo tene
mos de las noticias que se ha servido proporcionarnos el 
Consul de E paña en aquella ciudad, que cuncuerdan 
con la dadas pOl' los Sres. Hammel y C:, comerciantes 
de la Habana, en relaciones con los Estados-Unidos. 

Desde hace seis ú ocho años, el salitre que emplea la 
fábeica de pólvora de Murcia procede principalmente de 
Hambul'go y de oteos puntos de Alemauia é Inglaterra, 
donde se obtieue artifici:¡lmente, trasformando el nitt'a
trato de sosa del Perú. por el cloruro pot.ásico. Se adq llie
re por subasta, y su precio, entregado en los talleres de 
Murcia, es ele 59' 40 pesetas los 100 kilogramos, ó sean, 
118 '80 pesos la tonelada métrica; elehiendo advertit' que 
en las últimas contratas se presentó un salitre tan depu
rado, que no hubo necesidad de refinarlo, siendo sufi
ciente someterlo á unos lavados para emplearlo en la fa
b¡'icación de la pólvora. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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Comparando el pl'ecio cOl'l'iede del salitre en el mer
cado de New-York y el pagado en Murcia, podemos ad
mitir que, recargado el producto con los g'astos de tras
porte, DO podrá adqnirirse para la fábrica que se proyec
ta pal'a la Isla de Cuba á menor precio que en Murcia, ó 
sea á 118'~0 pesos tonelada, siendo, por lo tanto, muy 
beneficiosa la adquisición del que pudiera obtenerse en 
el país. Recargando en 15 pesos pOl' tonelada el precio 
de este salitl'e, por gastos de trasporte hasta el pie de 
los almacenes en Murcia ó Gl'anada, cantidad excesiva 
en concepto de personas prácticas á quien hemos consul
tado, resulta á 112' 36 los mil kilogramos, menor que el 
de subasta. Las fábricas de pólvora del Estado en furcia 
y Granada fabrican al año uuos 200.000 kg, de pólvora, 
en números redondos, consumiendo aproximadamente 
150.000 kg. de salitre, producción para la ellal se ha cal
culado la saiit¡'ería que hemos presupuestado, a eguran
do de este modo la salida del producto y quedando para 
el desarrollo de la industria los pedidos que hicieran las 
fábricas particulares que existen, algunas tan importan
tes como la de Santa Bárbara, de Oviedo. 

Antes ele concluir esta parte' de nuestro estudio, ha 
de hacerse una advertencia pal'a no dejar sin corrección 
la impresión desfavorable que pudiel'a pl'oducir el precio 
un poco elevado á que resulta el salitre . Debe tenerse en 
cuenta que se ha supuesto la explotación de materiales 
muy pob1'es, siendo de presumir que en la realidad suce
da lo contrario: de encontrarse materiales que contengan 
no más que el 5 por 100, los 17 m. de extracción, oca
sioilando los mismos gastos de 48' 68 pesos, dan 833' 33 
kg. de salitre, resultaildo entonces la tonelada métrica á 
menos de 59 '00, lo que permitiría la competencia en to . 
dos los mercados. 

Incumbe a) Gobierno establecer la prime1'a salitrería, 
que es el primero que recogería los beneficios. Estudiada 
la cuestión debidamente, previas las exploraciones indí
cadas ó las que se juzgaren más convenientes, extraídos 

j 

• 
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algunos quintales riel salitre encontrado, remitidos á las 
fábl'Ícas de la Península para probarlo en la elaboración 
de la pólvora, y decidida la instalación de la salitrería, 
con el reducido capital de instalación y algún adelanto 
para las atenciones en los primeros meses, en total, un 
desembolso lo más de 25.000 pesos, se encontraría la Isla 
de Cuba con un establecimiento productor que atendería 
con sus propios recursos á sus necesidades, que amortiza
ría su capital de instalación y produciría ingresos en el 

• 

Tesoro. La iniciativa particulae, estimulada por estas 
ganancias , procuraría descubrir y explotar nuevos yaci-· 
mientos (y ya hemos dicho suponemos existan muchos) 
:¡ desarrollada la industria salitrera, lo que no tardaría 
muchos años, dada la sencillez y lo poco dispendioso de 
sus procedimientos, podría el Gobierno abandonarla, 
pues no es de las que debe conservar. 

• 

IV 

Como hemos dicho en la segunda parte de este estu
~io, en la Isla de Cuba abundan las cuevas con grandes 
depósitos de guano de murciélagos, que ha sido expli)ta
,do como abono, pero que en la actu'3.lidad no hay noti· 
cias de que tenga ningún aprovechamiento. 

El gu::¡,no, en genel'al, de cualquier clase que sea, 
contiene nitratos en cantidad variable: M. Boussignault, 
que ha hecho el análisis de varios de diferentes ,clases y 
procedencias, ha encontrado en un kilog'l'amo las canti
dades siguientes de nitratos, reducidos á nitrato de po
tasa: 

• 

• 

• 
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Guano del Perú . ........... . ..................... . 
Idem de las islas Chinchas ...................... , .. 
Otro de ídem .. ................................... . 
Blanco . .......... . .............................. . 
De Ohile .. ....................................... . 
Terroso de las islas Jervis ...................... , .. . 
Terroso de las islas Baker ......................... . 
Del golfo de Mójico ... ,. . ........ , .... , .. , .... , .. . 
IJe mU1'cidlagos de 1m a cueva de los Pirineos . ........ ·1 

Gra.mos de 
nitrato en 1.000 

gr. de gua.no. 

4'70 
3'80 
1' 10 
2'75 
6'00 
5'00 
3 ' 20 
0'10 

20 ' 00 (") 

En la pasada campaña de esta Isla, de 1868-78, los 
insurrectos por el año 1870, en el Camagüey y Bayamo. 
se procuraron salitre estrayéndolo del guano de las cue
vas y obteniendo hasta media arroba diaria. En la Re
vista agrícola é Industrial. que se publicaba en castella
no en la ciudad de Ncw-York, encontramos un artículo. 
firmado José Rodríguez V., inserto en el número corres
pondiente al mes de Enero de 1880, que describe con to
dos los detalles las diferentes operaciones que sin duela 
se emplearon en aquella ocasión, y que como es de supo
ner, no se diferencian en escencia de las que hemos men
cionado en. la tercera parte de este estudio. 

No todo el guano que se encuentra en las cuevas. 
dice el articulista, conviene para la extracción del sali
tre: el que á la presión de la mano echa agua, indica 
que está demasiado fresco; el que á esta presión no se 
una, estará demasiado seco; y por último, el que al com
primirse conserva la forma que se le dé, será el mejor, y 
debe preferirse por contener mayor cantidad de nitro, 

Hemos podido procurarnos tres muestras del guano 
de las cuevas de Trinidad. Dos de ellas no se diferencia
ban entre sí sino en ser la una más fresca que la otra, 
Presentaban el aspecto de una tierra oscura, semejante' 
á la tierra de siembra que se vende por las calles de la 

n IJictionnaÍ1'e de Ckimie, A. Wurtz. página 1233, tomo J, se-
gunda parte 1876. 

, 

, 
• 

, 

•• , 

• 

, 



• 

• 

• 

_. 43 .. 

Habana, con partículas de apariencia córnea, poco den
sa, puesto que 100 gr. ocupaban 255 cm3., sin olor espe
cial característico, y comprimidas en el hueco de la 
mano quedaban aglomeradas. Sometidas al lavado con 
cuatro y cinco veces su volumen de agua, no se ligaban 
bien, al principio, con el agua, que parecía no mojarlas, 
y dejándolas reposar quedaba una parte, casi la mitad, 
en el fondo del vaso y la otra parte sobrenadando, sepa·· 
radas por una capa de líquido: por filtración se obtuvo 
un licor amarillento rojizo oscuro, que tratado por la cal 
común se aclaró hasta quedar de color de limón ó the 
claro, desprendiéndose entonces el olor característico del 
amoniaco muy marcado: filtrado este licor, dió con el 
carbonato de potasa un precipitado blanco; cuando cesó 
de obtenerse este precipitado por nuevas adiciones de cal" 
bonato potásico, se volvió á filtrar y se concentró por la 
acción del calor, dando por enfriamiento un residuo cris
talizado con bastantes agujas características del salitre. 

aguas maclres, de color moreno oscuro, dieron por el 
sulfato de hierro y el ácido sulfúrico la reacción de los ni
tl'atos: con el ácido tártrico. pasadas veinticuatro horas, 
el precipitado granular correspondiente á las sales de 
potasa; y por último, diluida una parte de estas aguas 
madres, introducidas en un ba Ión de cristal, con virutas 
de cobre y ácido ulfúrico, al calentarse con una lámpa
ra de alcohol. se produjeron hermosos vapores rojos (de 
deutoxido de ázoe) que, dirigidos por un tnbo á un frasco 
conteniendo una disolución de ioduro potásico Clon almi
dón de trigo, pl'odujo la coloración azul del almidón, in
cUcada por \tVurtz en sus tantas veces citado IJicciona
rio, tomo J, página 494 . 

. Los escasos medios con que contábamos no nof, per
mitieron verificar más reacciones; pero las enunciadas 
son suficientes para demostrar que el residuo obtenido 
era nitrato de pota.sa. Pesado el producto clió ;¿' 90 gra· 
mos, término medio, y lavado con agua satmada de sa
litre se redujo, después de secarlo al sol bajo una cam-

• 
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pana de cristal, á 2':30 g'r.; su sabor era el salobre fresco 
algo picante del salitl'e; su color, blanco y muy semejan
te, aunque un poco más mate, al del salitre refinado que 
teníamos á la vista; decrepitaba al fuego, y amasado con 
polvo muy fino de carbón, ardía á modo de una pólvora 
lenta. 

La tercera muestra de guano se diferenciaba bastan
te de las dos anteriol'es: el'a una tierra roj a, colol'ada. 
bastante densa con relación á,las otras, puesto que 100 
gr. ocupaban un volumen de Ion cm.; pOl' el lavado dió 
un licor incoloro, que sometido á las mismas operaciones 
que en los casos anteriores, se comportó de la misma 
manera, excepto en no producir el olor amoniacal cuan
do se trató por la cal común, siendo las aguas de con
centración también de color moreno oscuro y obtenién
dose solo 2'10 gramos de salitre impuro y 1 '40 después 
de lavado; sin embargo,. como de esta muestl'a teníamos 
muy poca cantidad, no nos fué posible hacer más que un 

. ensayo y nada puede en definitiva establecerse respecto 
á la cantidad de salitre obtenido. 

Las dos primeras clases de guano, pOl' su poca densi
dad gl'avimétrica, no snn convenientes para aprovechar
las en la extl'acción (lel salitre que contienen, puesto que 
1 mS

• tiene menos de 1 por 100, y los gastos de explota
ción serían considerables relativamente al va.lor del pl'O
ducido; la tercera, ó sea la roja, está en mejol'es condi
ciones; pero si en nuevos ensayos no da una riqueza que 
alcance al 3 por 100, tampoco podrá ser beneficiado. Sin 
embargo, en FranCia se extrae salitre del bagazo de la 
remolacha, por los procedimientos y con los aparatos in· 
ventados por el Dr. Dubrunfaut, (*) que desconocemos, 
debiendo ser muy pobres est03 blgazos, pues en ca¡ia. 
100 kg. de raices no hay más que 131 gr. de nitrato de 
potasa por término medio; pudiera, pues, ya no como pro
ducto principal, sino como secundario, ser provechosa la 

(.) Monite~w Seien.tijique, du Dr. Queuesville. Setiembre 1885 • 
• 

• 

, 
• • 
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explotación del salitre del guano ' de cuevas. Y ya que 
incidentalmente, hemos tocado la cuestión, haremos no
tar que la caña de azucar contiene bastante cantidad de 
nitrato de potasa, por lo que, á spmejanza de lo que su
cede con la remolacha, del bagazo pudiera obtenerse esa 
sal y constituirse una nueva industria derivada de la 
fabricación del azucar con ventajas para los hacendados. 

• 

Hemos tratado hasta ahora la cuestión de existir sa-
litre en la Isla de Cuba únicamente bajo el punto de vis
ta industrial y de resultados para el fomento de la rique
za pública; pero no es este el único que puede conside
rarse ni el más importante. La importación del salitre de 
la India hizo desaparecer la industria salitrera en Euro
pa, salvo en algunas y muy contadas localidades de cor
ta producción, surtiéndose todaH las naciones para sus 
fábricas de pólvora del salitre de aquella procedencia, 
que se encuentra en todos los mercados, ó del fabricado 
con el nitrato de sosa. Considerado ese producto contra
bando de guerra al romper1>e las hostilidades, la adquisi
ción de tan principal elemento para la fabricación de la. 
pólvora se dificul~a, de no hacer~e imposible, y todavía. 

. más para la Isla de Cuba, separada de los centros fabri
les del Estado, y limitados los recursos de todos géneros 
para su defeni"a á los que la previsión y el estado del Te
soro hayan permitido acumular. Importante es, por lo 
tanto, conocer y divulgar que, aun de no existir, como 
presumimos existen, rocas ó tierras nitrificadas, hay 
considerabilísimos depósitos de guano de donde extraer 
salitre en gran cantidad, facil y rápidamente, tan rápi
damente, que á los pocos días de iniciarse la explotación 
puede tenerse el producto, y que son tan considerables 
estos depósitos, que no sólo pneden satisfacer las nece
sidades de la fábrica de pólvora que se proyecta estable-

• 

• 
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cer en la Isla, desarrollándola cuanto se quiera, ó la que 
las circunstancias pudieran obligar á improvisar, sino 
también todas la~ de la Península si fuera necesario. 

La Isla de Cuba, la llave del golfo mejicano, siempre 
ha sido de una gran impol'tancia militar, impol'tal1cia 
que acrecentará ~a próxima é indudable apertura del ca
nal de Panamá; y este hecho ha de producir el que se 
preocupen de su defensa, no sólo nuestro Gobierno, sino 
también todas las naciones interesadas en la neutralidad 
de tan importante vía. Para e.!1tonces, acaso no dejará 
de tener valor el dato que ahora apuntamos. 
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