INICIACION AL ESTUDlO DE LA PETROLOGIA
EN LR ESGUELA PRIMARIA
Por Jnlio FUSTF1i

I.

Objetivo y valor de esta
ini,ciación en la Eaeuela.

Es muy comprensible ^lue el título de este trabajo cause extrañeza,
e incluso suscite recelos a ios posibles Maestros lectores, pues pensarán, sin dvda, que poco se puede
enseñar de esta cicncia en la escuela primaria y que ya de por sí bastante recargado está el programa
escolar para añadirle nuevos conocimientos yue aí>n amplíen éste.
^^as en un número monográfico
dedicado a la Geografía no puede
faltar un capítulo referente al estudio de las rocar o materiales que
constituyeai la corteza terrestre (Petrología).
(^eub ra f ía y Petrología son ciencias vecinas : las dos tienen por objeto el estuclio de la Tierra ; pero
desde distintos puntos de vista, con
diversos objetivos, con distinto contenirlo y, a veces, medios.
L,a Petrología (1) estudia 1a Naturaleza, composición, estructura y
génesis de los materiales inorgánicos que constituyen nue.stro planeta
y dcnominamos rocas.
Ia imprescit.^iible para una pertecta comprensión de los hechos y
fenómeno^ geográficos, el conocimiento, aunque s^a somero, de los
mat^riales que constituyen la corteza terrestre. I,a naturaleza de un
accidente gc,^ográfico, la vegetación
de una región, etc., están, en parte,
condicionadas por la naturalea_a de
las rocas que sirven de basamento.
y 1^odríamos ir multiplicando ejemplos, de cámo influyen en la Geografía no só)o física, sino económica o política, la naturaleza de los
(1) Modernamente se denomina asi
la cie^ncia çue estudia las rocas. Se la
puede considerar Zividida en dos grandes ramas: Petrografía (descripción de
has rocas) y Petrogénesis (génesis de
^s rocas).

materiale^ que r_onstib^yen la Tierra.
Mas lo imverso es, asimismo, cierto ; la forrnación de ciertas rocas
(sedimentaria^, por ejemplo) depende, en gran parte, de la naturaleza
del clima o accídentes geográficos.
Stn embargo, estas múltiples interrelaciones no bastarían por sí solas pzra justificar la necesidad de

una iniciacicín en Petrologís eg la
escuela.
(^curre, además, qre las rscas
despiertan un gran interés er+ 1®s
niños, teniendo en cuenta la gran
faciiidad con que pueden re¢ogerlas y coleccionarlas. He aquí un estudío (el de las rocasl que no necesi:a de una motivación artificial,
sino que se adapta a los intereses
de los niños, y por este gran inter^s que despiertan es posíble estudiarlas en todos los períodos de escolaridad, siempre que se sepan escoger las adecuadas.
Pero aún hay más : se da el caso
que el niño se interesa por las rocas
de una manera espontánea, pero que
el conocimiento de éstas tiene un legítimo valor para el hornbre futuro
yue hay en todo el niño.
Las rocas no sblo forman la osamenta 3e la Tierra, sino que cl hombre utiliza, asimismo, gran cantidad
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Las rocas magm "gticas(granito por ejemplo} + f^+++ forman ta bose de
una antigua cadena de montañas muy desges a a.
Sus frogmentos transportados al mor,torman ^as rocas sedimentarias. ^
Si se trata de un mar de fondo inestable,las rocas sedimentorias des•
ctenden a grdndes profundidades y se metamorfizan en esquistos mas
o menos cristalinos ,^^ y
y en gneis ®
^
a de
Sí los gneis descíenden todavia mas,se transforman en una ro
profundidad, ranito por ejemplo.
Esto roca puede fundirse en el mogma general y protundo.Este úitimo de tiempo en tiempo,remcnta bruscamente por las fisuras de ^a
corteza terrestre y forma las rocas de medfa profundidad o las rocas
volcanicas.
5S

ie ^ba para construir y adornar su vivienda, empeirar sus calles, levantar sus templos, encender sus
^ecinas, haeer marchar sus automóviles, poner en
^riarcha industrias, etr,
Z Pur qué, entonces, si están fonnando parte del
mtdio ambiente y al niño son farniliares e interesan,
no aprovechar este interés, su afán coltc^ionista, y
dar en la cscuela unas nociones sobre la piedra caliza, arcilla, carbón, sal, petróleo, etc. ?
Es curioso, aunque comprensible tal vez por tratarse de seres inorgánicos, que si recorremos la bibliografía, taiito española como extranjera, de libros
escolarts de Ciencias, la mayor parte de éstos dedican sus temas a nociones de Física, Zoología o Botánica, con exclusión casi absoluta de la Geología.
I.a enseñanza de la Petrología, ademús de cumplir los fines generales asignados a las demás matei•ias, dobe habituar a los alumnos :
1.• A observar (y cuando sea posible a experimentar) ;
Z.• A discernir lo fundamental dt lo acc^sorio, y
3! A expresar ideas claras y con orden, para
lo cual la Petrología puede coritrióuir a desenvolver
la capacidad de razonamiento que en esta edad empieza a desenvolverse.
El estudio de las rocas puede emseñar al niño a obsertxsr, a ^ ealizar exQerimentos simples, pero de manera sistemática; a saber redactar el resultado de sus
observaciones y experimentos, a extraer conclusiones, a resolver problemas según sus capacidades, a
gcneralizar por inducción las propicdades del gnapo
de rocas ; es decir, la Petrología, sobre todo en los
períodos de perfeccionamiento e iniciación profesional, puede ser tin auxiliar valioso, para, estimulando
la curiosidad natural, ir formando un cierto espíritu
científico en el niño.

tI.

Método de la inici.ación petrológica.

Debe impartirs':, pues, cierta cantidad de conocimitntos sobre las rocas a los niños, ya desde las primeras secciones, e ir aumentando esa cantidad de
acuerdo con la edad, deaenvolvimiento psíquico y cir^unstancias de la escuela.
Se puede comenzár en los pequeños, alegrernente
y sin tsfuerzo, recogiendo cierta cantidad de roeas
y minerale.s en los paseos, e ^niciar con ellas ejercicios puramente descriptivos. I.,as propi^dades fundamentales de las rocas, ilustradas con fáciles experitncias, la eomparación entre diferentes clases (sin
necesidad cle dar clasificacion?s), el encontrar semejanzas y diferencias, buscar sus aplicaciones y utilidad, nos bastará en estas secciones.
Según se vaya ascendiendo en las secciones o gKados de la escuela esta enseñanza irá adquiriendo un
teno más fonnal.
Hay dos caminos o métodos para enseñar F'etrología o cualquier ciencia. Uno parte de los datos a<tquiridos por observación o experimentación para, por
induccióu, derivar l1s leyes dc la Naturaleza. I;1
otro ccmienza con las leyes y explica los datos como
deducciones de ellas o eomo ejemplos de aplicaci^n
de tsas leyes. ^l primero es el que debe interes.3rnos.
Partir de las rocas en la misma Naturaleza (será
más factible en los pueblos y ciudades pequeñas), obse.warias cuando es posible en el paisaje, Ilevar muestras al aula, volverlas a observar, compararlas con
otras, experirnentar con ellas, e inducir, generalizar
y clasificar (si es posible), por último. Este debe ser
u

el orden y no al revés. Es r^ás difícil y exige una ma^.
yor preparación y entrega por parte del Maestro;
pero, en cambio, aquí, en Petrología, al alcat^ce ck
cualquier escuela, está el material para poder emptzar este método; a nadie puede str difícil ni costoso
adquirir piedra caliza, granito, arcilla, mármol, carbón, etc,
Lo que no debe hacerse es seguir detennixada enciclapPdia o libro y explicar las lecciones sobre rocas
siguitndo la rutina del texto.

III.

Conteanido de la imiciación petrológica.

I,a Petrolegía no constituye, ni puede constituir,
una asignatura aparte en el que]<acer escolar ; est^ '
englobada con otras materias, en el espacio reservado
a lo que genéricamente denominamos Enseñanza de
las Ciencias o Ciencias de ía Naturale^.a. Mas todo
maestro debe reservar ciertos te^mas de este programa y cierto tiempo en el horario para dPdicarlo ;^l
estudio de las rocas.
Ya en otro lugar (VID^ 1~scor.^x, núm. 27, ficha I
de Geología) hemos indicado lo que para nosotros
pudieran constituir eomo tres amplios temas o unidades didácticas de Geología y dedicados principalmente a las seccionzs superiores de nuestras escuelas.
Estas unidades, que a su vez alií subdividimos ea
otras menores, son :
1.• Estudio de los fenómenos geológicos actuales,
2.• ^studio de las rocas o materiales que constituyen la cortcza terrestre.

^.° Introducción al estudio de la historia de 1a
Tierra.
Sólo nos referiremos aquí a la segunda unidad.
Indicaremos breveinente los temas que pueden rnnstituir el plan de trabajo de eatos grzdos o períodos
escolares ; pero antes digamos qué entendemos por
roca.
I,as racas son agregados o oonjuntos naturales forrnados por minerales. )~s roca, por tanto, todo material inorgáaico de 1a eorksa terrestre que presenta
los mismos caracteres de conjunto sobre extansiones
aasi siempre importantes.
Mineral cs una substancia natural inorgánica, c^w
composición química ooasbante y características físiuas detcnninadas.
Ciertas rocas están constituidas casi excluaivameate por un mincral, como la caliza; otras, formadas
por varios, como el granito.
I,as rocas, como también htmos indicad^ [VID.4
Escol,nR, núm. 28, ficha II (a) de Geología], se clasifican en tres gruvos o categorías:
1° Sedimentarias, formadas par erosión, o por 1a
actividad de seres vivos o fenómenos superficiales
puramente físicos o químicos. ^jemplos: caliza, creta,
arr.illa, areniscas, hulla, etc. Por tener un origen externo son rocas exógenas.
2.° Mapmcíticas o ígneas, que tienen su origen en
el enfriamiento de materiales fundidos (magma). 5on
rocas er.dógenas, enga7dradas por fuerzas internas
(altas temperaturas, presiones, etc.). La materia que
las forma proviene generalmente de las profundidacles de la Tierra. Ejemplos: granito, basal[o, piedra
pómez, etc.
3.° NI etamór f^cas, formadas a partir de rocas
magmáticas o sediment3rias, que se han transfonnado
posteriormente por factores internos, con:o grandes
presiones, calores intensos y agentes químicos. )^jem-

plos: el gneis; el mármol es una roca calcárea metamorfizada ; el grafito es hulla metamorfizada, etc.

Pi,AN DE TRABAJO
Intentaremos ahora confeccion^r un ^lan de trabajo para dos cursos y correspondiente, como hemos
dicho, a los grados superiores de la escuela ( segundo
de perfeccionamiento e iniciación profesional) y que
el maestro puede adaptar a sus necesidades.
Las rocas sedimentarias se prestan mejor a un estudio en ;a escuela, y por eso en nuestro plan les dedicamos una mayor amplitud; se prestan, además,
a estudiar su origen y evolución de una rnanera asequible y atractíva para los niñoa.
Dos advertencias son precisas : No enseñar a los
rtiños a estudiar las rocas como si éstas fueran el
objeto mismo de la talser'anza. Debe, por el contrario, preocuparse el maestro de estudiar la roca en
su ambiente ; o el vasto problema que plantea el origen de éstas ; o la influencia que tienen en la vida
actual rocas como el carbón y el^petróleo; o la ir,fluencia que ejerce en la eonstrucci^n de 1a^ viviendas la abundancia de ciertas rocas en la región; o la
historia de un granito convertido en arena, etc. Es
decir, problemas que tengan una importancia real en
la vida del niño, del hombre o de la ciencía. La roca
en sí, en su descripción aislada, puede tener importancia para el petrólogo mas no para el niño. Ofrecer
a los alumnos posibilidad de observar directamente
el mundo que habitan y sus problemas debe ser la
meta, y no contentarse con nociones de Petrología,
aunque esta materia forme parte de la cicncia.
EI cuestionario abarca dos sccniones ; la primera
corresponde al estricto dominio de la Petrologia ; la
segunda es un poco heterodoaca, pues entremezcla
esta ciencia con las c;enciaa más afines (Geología,
Geografía física, etc.) y trata de las rocas en su medio, de su vida ( si así pudiéramos decir) y de sus
lucha.s bn los agentes naturales.
Aj

LAE ROCAS 1!N sÍ A[ISMA3: CAItAC1'1iRI^3, ORIGT{N
Y AlL,1CACIONI+~S.

1. Calcáreas : la piedra caliso.
R o c x s 2. Arcillosas: Ta arcillu.
sedimeni. Silíceas : !as artnas y lss areniscas.
tarias ...
4^. Salinas : tl yeso.
S. Combustibles : el earbón y el f+etróleo.
^. Formación de una roca sedimentaria : das
arenas.
7. De las arenas a las areniscas.
a. Rocas magmáticas o ígneas : el granito.
9. Rocas .netamórficas : el iraármol.

10.
B)

Visita a una czntera, mina, etc.

LAS ROCAS irN I,A NATURAI,I:ZA : St3 vIDA Y 5U5
I,UCHAS CON I,OS AG^NTI:5 NATURAI,I;S.

1.
2.

Cúmo el aire ataca, transporta y acumula
las rocas.
I,as rocas también sienten los efPCtos del
calor y del f río.

3.

I,as rocas de las montaña^ y la nieve.

4.

El tren rápido de las aguas salvajes y las
rocas del camino.
^1 agua subterránea y las rocas permeables
e impermeables. Estalactitas y ^stalagt^nitas.

5.

6.

i.a.s rocas del cauce y el perfil de nuestre
río.
7. Acción del mar sobre las rocas del litoral.
8. Plantss y animales demoledore.s o constructores de roca.s.
Como se puede comprobar ts un programa de amplitud máxima, pero está redactado así para que cl
maestro puPda escager entre sus puntos aquéllos que
más se adaptem a las características de su escuela,
y a sus aptitudes, pues en Petrología, como en cualquier otra ciencia, según ya hemos indicado, más que
la acu-iulación de conocimientos interesa que d
maestro sepa sugerir problemas y ayudar a los niños
a resolverlos.
En las .íchas de VIDA Escu^t,aR, núms. 27, 28 y 2^
(Curso 1950-61), hemos est•rdiado ejemplos característices de varias rocas, así como de su ^rigen, y a
ellos remitimos a quien desee ver la marcha yue adoptamos en ese estudio.
Para el grado medio hace años experimentamos
nosotros establecer correlación entre varias asignaturas. Fl emsayo lo hicimos con la Geografía (prin^ipalmente fí^ica) y las ciencias, que desaparecieron
como asignaturas independientes del programa escolar y pasaron a integrarse en un área superiu^ de
conocimientos y actividadts que denominamos Naturielesa y que a su ♦ez se dividía en nueve unidades, una para cada mes del curso. Dentro de esas
unidades incluíamos el estudio de algunas nocíones
de Petroiogía.
En las secciones elementales, donde deberían desaparecer las asignaturas como rntidades imdependientes y establecer la ylobolisación dt conocimientox
(aunque se excluyeran las materias ínstrumentales ^
la religión, que podrían segui* teniendo independencia en e] horario), también algunas nociones dt Peirología san precisas y posibles.
Así, por ejemplo, si tomanios como unidad didíetica de trabajo "nuestra casa", podemos habiar de 1a
piedra caliza, de las piedras de c^nstrucción, márm♦
les, etc. ; y al tratar de los medios de calefacción, estudiar el carbón y tl petróleo.
No pudemos, por falta de espacio, profundizar est
estas ideas, pere sí queremos insistir, aun a costi de
resultar pesados, que en todas las cdades y períod^
p^.uáe la Petrología auxiliar al maestro en su tarea.
Las rocas se encuentran rodearrdo a nuestros alumrros ; bo pueden dejar de interesarlos, pero se interesarán más y adquirirán unos conocimientos más
amplios si su maestro .,abe inculcar um conocimient^
mejor del mrdio que le rodea. Y al conocerlo sabrá
apreciar y valorar mejor esEe medio.
Si el maestro, por medio de la Petrolagía, ha ^bido atr.pl^ar los conocimientos de sus alumnos, desarrullar sus habilidades, apreciar el valor de las cosas
que le rodean, estimular su curiosidad, en una palabra, a'+rir a la inquietud su espíritu científico, podrá
decír que sí ha tenido valor para la escuela y el niño
esa iniciación er, Petrología.
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SUELOS y CULTIVOS
^n la Geog^raf ía agrícola de EsRaña
Por Tomás ALVIRA
Catedrádco del Institute Rarniro de Mae^atu. Madrid. ^..
{j- At, vez produzca extraCteza al lector ver en estaa líneas yue el conocimiento
1 del suelo ea reciente y que su estudio comenzó hace poco más de un centenar de años. Esta extrañeza, si se pr^duce, provendrá de que el lector ha
oido decir y ha leido en muchos libros y revistas que el conocimiento del suelo
es antiquísimo y que la agricultura viene desarrollándose desde hace centenares
de aiios y cuenta en la actualidad con una bibliugrafía voluminosa. Eo todns
esoa conocimirntos, en toda esa bibliografia, encontramos al suelo tratado desdr
un pnnto de vista utilitario, rn cuanto es capaz de producir cosechas. Pern el
euelo es, ante todo, una entidad natural y, como tal, puede ser estudiadu desde
un punto de vista cientifico puro, estudio que abarca procesos físicos, químicos
y biológicos que no entran en rendimientos, aunque aean punto de partida para
buscarlos después.
I,a ciencia que estudia el suelo como entidad natural recibe el noJrrbre de
$dafolog{a y se cultiva desde hace poco más de un centena; de afios.
^1 suelo natural tiene un origen, tiene un desarrollo y termina por destruirse. Se ha dicho que, en este aspecto, e] suelo pcxlría consideracse cumo un
mamento en la vida de una roca.
Las rocas, por la acción de »na serie de agentes exteriores (atmósfera, torrentes, rír^s, mar, glaciares, etc.), se rompen, se desmenuzan y, como consrcuencia de la acción física de estos agentes, se forman c,^ar.tos rodados, gravas,
arena gruesa y arena fina. Estos productos de la destrucción de la ruca
t?,sta tracción no está muy bien caracprovienen de acciones físicas y no han
trrizada y en ella se acumulan prcduchecho variar la comgusición qaímica dc
tos de desintegración física y matenalas partfculas que los constRuyen. Peles procedentes de alteración química.
ro, después, intervicnen acciones quíAdemás de estos camponentes minemicas y entonces las moléculas constirales el suelo natu:al tiene component+ayentes de las partículas de roca
tes orgánicos, prucedentes de la drsdesmenuzada reaccionan c o n otrus
composición de los vegetales que sohre
Cuerpos, cun otros elementos, y st forél viven y de la fauna que en sv seno
ma un componente del sue)o, de intehabita: ará^nidos, insectos, gusannc,
rés extraordinario, que conucemns con
etcétcra. Como consecuencia de esta
destrucción sr forma el humus o manel nombre de arcilla, la cual está constituida por partículas de tamafio cotillo. Si penetramos en un bosque, veloidal, cuyo diámetro es menor de dos
remus el suelo tapizado de hojas verdes
milésimas de :nilírnetro, y están formaque no hace mu^ho tiempo han caídn,
das Ror minerales cristalinos del grupo
pero debajo de estas hojas encor+trade los silicatos. Podemos extraer arremos otras, que cayeron antes, qtre han
cillas de diversos suelos y al analizarperdido el color verde y la flexibilidad,
las.encontrar composiciones diferentes,
son de color pardo y se rornpen fácilporque pue.len estar formadas por simente. 5i profunditamos más, veremos
que las hojas han perdido su estruclicatos distintos.
tura y nos hallamos ar.te una masa neEntre el tamafio de la arcílla y el de
gruzca, cunjunto de restoa vegetales y
da arena hay otro componente : el limo.
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también de restna ammales transformadus, qne es el humus.
Pnr tanto, en un suelo encontramos
estny compnnentes : grava, arena gruesa, areua fina, limn y arcilla (tndo esto
cnnstitttye la matrria m^neral), y el humus, quc constituye la materia orgámca,
Estos materiales mezclados se colocan rn capas que reciben el nombre de
koriaontales, las cuales puedcn apreciarse muy bien en un cr.rte del terreno que se conoce con el nombre de
pPrfil, Fl dibuju adjunto (Fiq, l) representa un perfil de snelo natural. $n
él vemos horizontes A, B y C. I;1 horizor•ue A es de lavado, el agua disuelve substancias que son arraatradaa
a capas inferinres. Fl horizunte B es
de deuósitu; las strbstancias disueltas
en el horizonte A sun depositadas en
éstr, que llamamos B. Por eso este
horizonte acostumbra a tener colores
fuertes que le dan Ins rnmpnnentes de
hierm que se depnsiran. Con la Ictra C
se representa al horizonte con3tituido
por la roca.
Si curtamos un sueln natural podrem++s apreciar perfectamente esns horiao+.tes, desde el más superficial, constituido por una capa de hnmus, hasta
Ilegar a la ruca que, en algun.rs ocasiones, es e] matcrial originarin (cuando
el suelo no ha sido transportado) y, en
otras, le sirve solamente de sustrato,
pero no ha aido el mx'erial origioario
(cuandn el suelo proviene de otra roca
y los materiales han sido arrastrados).

Un suelo formado cnmo acahr+.mos cle
decir no permanece indefinidamente;
sus materiaíes pueden ser arrastrados
por las aguas y el suclo se destruye.
[,a importancia de esta destrucción es
tan grande, que en los Fstados Unidos
+ie América se ha hecho un cá^culo
aproximada del valor que suponen las
tirrras arrastraclas al mar por los ríos
que discurren por su país y las cifras
son de tai cuantía qve se ha establecido una extensa organización para la
conservación de los suelos, que no solamente se extiende por todo el pafk
sino que envía publicaciones con ad•^
vertencias y consejas a todos 1os pafaea
del munda

