
La Biblia cuenta que cuando Dios ordenó a Noé cqnstruir el 
arca, le dijo que en IT)edio de las tablas pusiera pez p9r dentro y
por - fue'rá para que el agua no entrara�· También. nos cuenta Ja 

· Biblia que· muchos años después, uná mujer colocó a. su hijo en
u na canasta "a la que puso pez por fuera y lo echó a jas aguas del
río Nilo. Gracias a esto, la canasta con el niño no se· hundió.
Otras personas lo sacaron· y lo criaron para que luego cumpliera
su misión. Ese niño.era Moisés.

El material que, la Biblia llama pez,· es lo que nosotros cono·
, cernos como asfalto.
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J:n la isla de Trinidad, que_ está en el· mar Atlántico, existe 
una extraña lagyna. No tiene agua. - Está llena de un atol negro 
que forma como una costra en su superficie. Es el lago de asfalto 
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más grande del mundo. Desde hace cientos de años se le sacan 
énormes cantidades· de ese I íqu ido pegajoso, p�ro su nivel si_gue -
igual. Se. c'ree ·que e(n el fon.do del lago hay una fuente de petróleo 
que lo abastece y po.r eso no se agota. El asfafto es una parte del 
petróleq: El sol y el tiempo-secan las otras sustancias que contie-

- né el petróleo y entonces queda sólo el asfal'to.
_En los tiempos de Moisé_s, algunos pueblos usaban �ste mate

rial para enibalsamar a los muertos. De esta manera los cadáveres
se conservaban· sin descomponerse. T,pmbién se usó mucho como
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argamas�, para unir los bl,oques de· piedra de las construcciones.
Durante cinc.o mil años, estos fuero�· los principales usos del 
asfalto; Hace apehas unos cien años, se descubrió la verdadera 
importancia de éste material: cuando se inventaron los auto
·móviles, fue necesario hacer caminos que tuvieran una superficie
fuerte y lisa. Esto se logró poniendo encima de una gruesa capa
de piedras y arena, una c·apa de asfalto _caliente y I íquido. El
asfalto sirve para qt;Je la ar;eria y las piedras pequeñas queden bien
unidas y así la superficie del camino sea. lisa y fuerte·. En los
caminos de poJ�O tránsito, se usa .una capa de asfalto mezclado
con piedra quebrada de unos tres o cuatro centímetros .. En las
carreteras modernas, la capa pue�e ser hasta de 8 centímetros de

· gr�eso. También para hacer las pistas de los aeropuertos, se usa el
asfalto.

Durante muchos años el asfalto se sacaba sólo de las lagunas;
Hoy en día, la mayor parte se saca de las refi'nerías de petróleo.
En las refinerías se calienta el petróleo hasta separar las distintas
sustancias que lo· forman: gasolina, querosén o canfín, diese 1,
bunker y much�s clases de grasas, lubricantes. Por último queda
un 'Sobrante que es el asfalto.

El petróleo y por lo tanto el asfalto se formaron hace
muchos millÓnes de años. Se formaron de los restos de animales
muy pequeños, sobre todo de unos caraca.litas que vivían en el'
mar. Cuando estos animalitos · morían, iban cayendo al fondo.
Ahí se revolvían con el lodo y con restos de plantas que crecían
bajo· las aguas. Poco a poco y a· través de miles de años fueron
formando una gruesa capa en el fondo del m·ar. Después vino una
época de catástrofes: -grandes volcanes nacieron en el fondo del
mar; los terremotos sacudieron y levantaron la tierra. Algunos
mares se se�caron. t..a lava _hirviente de los· volcanes cubrió lo que .
antes era fondo del mar. L�ego esa lava se fue cubriendo con
arena que traían los vientos. Con el tiempo nacieron plantas y
todo se fue cubriendo de sel�as.' El peso de todo esto, hacía una
presión. tari grande que sacaba la grasa de tos cadáveres de !os
caracolitos y el aceite de las plan
tas. Esa grasa se fue acomodando
en los huecos y cuevas que hay
bajo la tierra. Y ahí, con el catar

' y la 'presión, se fue convirtiendo 
en petróJeo. 

Laguna de'asfalto en la isla Trinidad. Mide cinco. kiló
metros en redondo y tiene 85 metros de profundidad. 
Todavía hoy en día se le sac¡m 300 mil toneladas, o 
sea 6 millones de quintales de �alto al. año. 




