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Este combustible tiene un P. E. de 1.56; materias
volátiles, 6,12 por ciento; agua hidroscópica 1, 70; azufre
total 0,89; azufre volátil 0,816; azufre fijo 0,74; colk 92,18;
carbón fijo 78,90; cenizas 13,28 por ciento y el calor de
combustión es de 7017 calorías.
Su color es negro de hierro a negro de terciopelo y
en alguna que otra muestra se ven fajas de un color azul
igual al de la covelina; su lustre es metálico en los tintes
. amarillentos; algunas muestras al romperse tienen una
fractura conchoídea, otras varían de escamosa o pizarreña; presentando otras muestran en su superficie una serie
de círculos concéntricos, dispuestos en líneas aquellas que
tienen un mismo diámetro.
Al fuego decrepita en un principio y arde con dificultad con poca llama.
Al apagarse los tubos de carbón se ve que quedan
como residuo una infinidad de celdillas de paredes irregulares y compactas de cuarzo hialino.
Este hidrocarburo es inatacable por los ácidos, la potasa cáustica y éteres.
En Francia, I3élgica, etc., se considera como antracita a todo combustible mineral que no da a la destilación
ni cok ni materias aceitGsas y muy poco gas y en el cual
el carbón fijo, deduciéndose la ceniza, se eleva a lo menos
a 85 .p or ciento. Sin atender para nada a su origen y edad
en que se encuentra ese yacimiento ..
El carbón en esta zona de Quilacoya
va
en
filones
•
. de grueso variable, entre algunos milímetros, llegando a.
. veces hasta más de dos metros. El rurn bo de estos, en la
nina N ogués es de N. S. 120 grados al E. del Norte de
la aguja, teniendo una inclinación de 45° al Sur. En la
mina Caracoles es de E. a (). con una fuerte pendiente al
t
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S. En la mina Villagra que se encuentra a unos 6 klms.

al O. de la anterior el rumbo es de N. 70° al E. del Norte
de la aguja y su inclinación es al S. en 80o; por lo general
el rumbo de estos filones es cercano al E. (). con pocos
grados ya al N. o ya al S., siendo constante su inclinación al Sur.
El combustible se encuentra en una arcilla hojosa de
color negro. Existiendo en esta pizarra carbonosa una
infinida<l de impresiones de hojas de helechos, de plantus
monocotiledoneas y con mucha frecuencia de dicotiledo·
neas y alguno que otro molusco de la clase I.Jamelibranquios y de la familia Unionidae; encontramos también pirita de hierro cristalizada y trocitos de yeso. Esta roca
esta cubierta por ambos lados en un conglomerado de un
color blanco gris, compuesto de cuarzo y de feldespato
por lo general redondeado y cementados por aJ·cilla, la que
a veces es 1·ica en fierro.
A medida que se separa este conglomerado blanco de
la pizarra carbonosa va cambiando de color hasta que por
último toma el de la región.
Frecuentemente no se ve el combustible a la simple
vista, pero se le encuentra en más o menos cantidad si se·
guimos en profundidad en medio de esa faja blanca de
que hemos hablado.
:
.
Esto mismo observamos en 1910, cuando estudiáha· :
mos en la Argentina la Rajaelita que existe en el cerro .1
Encamahuida del N euquén. Este trabajo se encuentra pu- '
hlicado en el Boletín del Museo Nacional de Chile, del
año 1913; en donde llegamos a localizar con suma facili- ·
dad el filón del combustible, debido a esta diferencia de.
colores; puesto que la rafaelita iba por medio de la faja
blanca que existía en la arenisca de color rojo.
Esta descoloración del conglomerado se debe aquí
con1o en Encamahuida a la salida por el filón que hoy está relleno de combustible, de líquidos que llevaban en di.·
solución ácidos, sobre todo el sulfuroso, sulfúrico y anhi··
drido silícico. etc., los cuales disolvieron el hierro que coJo·
raba a la roca cercana a la grieta, y formando a la vez
sulfuros y sulfatos de hierro y cal. Este fenómeno se ve
en Chile en mucho menor escala que en la Argentina.
•
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Hemos dicho que hay muestras que presentan en la
superficie una serie de círculos eoncéntricos dispuestos en
líneas todos aquellos que tienen un mismo desarrollo.
Es fácil darse cuenta, n nuestro modo de ver, de corno se forrnaron estas figuras. En un principio todas estas
se encontraban n11as enrin1n dt~ otras, formnndo este conjunto un eiliudro; tal cotno se vería una serie de tnonedas
sobrepuestas, si a (~stns se le separa de rnodo que se encuentren eu una misrna dirección y cada una a la altura
en qne e~tán, tt~ndreanos algo n1uy parecido a lo que vemos
en la antraeita. I~~te desli~amiento de una pal'te del cilindro sobre otra sn deben a a u teriores presiones; estos
planos de de~Jizurnicnto se pueden ver en gran cantidad
en las caras
tle
aquellos
trozos
dn
combustihles
paralelas
a las cajas de estos filones.
Las anteriores figuras se diferencian del resto del
mismo cotnhustihle e11 su brillo, notándose adernás en
eada uno de estos, varios anillos eoncéntrit~os dispuestos
en torno de un pu11to central de uno o más milín1etros
cuadrados de superficie; cada uno ele los anteriores tienen
una disposición radiada, abundando ruás, en aquellas que
distan del centro.
f__,o que que da por explicar: la forrnaciótl de estos
cilindros.
·
Estamos seguros que en un principio estecombustible
fué líquido~ y q11e ~alió junto con aguas que llevaban eu
disolucÍ(ln ácidos que descoloraron la roca en tot·no de la
grieta, donde hoy existe la antracita~ tal corno pasó en los
yacimientos de Rafaelitas de Encamahuida; porque ~,de
qué otro modo se puede esplicar que las moléculHs se
hubiesen oriPntados en to1·no de ese punto eentral del
cilindro? y ¿eómo explicarse la formación de esas celdillas
de paredes de cuarzo hialino que existen en el combustible?
Este fenóme110 es n1uy parecido a lo:que sucedió eu el
basalto al constituírse esos prismas hexagonales que hoy
vemos.

Si hay algunos que se interesen por couocer estas
muestras, no tendríamos inconveniente en enviarle alguno
de ' tos trocitos.
SANTIAGO, .J.\Tot·itnnbre de 192:)

