
Geoquímica Recreativa Alexandr Fersman

Capítulo 7 Preparado por Patricio Barros1

Capítulo VII
IMPORTANCIA DEL SISTEMA PERIODICO DE LOS ELEMENTOS DE
MENDELÉEV EN LA GEOQUÍMICA

¿De qué forma se distribuyen los elementos químicos en la Tierra y en todo lo que nos rodea en
la naturaleza? He aquí una cuestión importantísima para el hombre, desde los tiempos más
remotos.
La cuestión surgía espontáneamente, a cada paso, debido a las exigencias cotidianas de la vida. El
hombre primitivo necesitaba materiales para los instrumentos de labor y de caza, y comenzó a
preparar utensilios rudimentarios de sílice dura o de nefrita (substancia de dureza semejante, pero
más resistente).
Por tanto, se comprende que la búsqueda de minerales útiles se iniciara muchos milenios antes de
nuestra era, en cuanto el hombre primitivo comenzó a interesarse por el brillo del oro en las
arenas de los ríos, por la belleza o peso de diversas piedras y rocas que le llamaron la atención.
De esa forma el hombre comenzó a conocer, y, más tarde, a extraer y preparar el cobre, estaño,
oro y, finalmente, el hierro. Poco a poco, íbanse acumulando observaciones y experiencia. En el
Egipto antiguo se conocían ya las regiones más adecuadas para buscar el cobre y los minerales de
cobalto, utilizables en la obtención de colorantes azules; después se empleó el hierro para
preparar el ocre pardo; la arcilla para las estatuas y la turquesa azul celeste para los escarabajos
sagrados.
Paulatinamente, fueron aclarándose las simples leyes de la naturaleza. Resultó que ciertos
metales se hallan, con frecuencia, juntos: por ejemplo, el estaño, cobre y zinc; en su tiempo esto
indujo al hombre a descubrir su aleación: el bronce. En otros lugares se encontraban juntos el oro
y las piedras preciosas; en otros, la arcilla y los feldespatos, a base de los cuales se obtiene
porcelana y loza.
Así fueron descubriéndose, poco a poco, las leyes fundamentales de la Geoquímica. Los
alquimistas de la edad media, en el silencio enigmático de sus laboratorios, intentaron obtener oro
y la piedra filosofar, y realizaron una gran labor de recopilación de hechos naturales.
Los alquimistas sabían entonces perfectamente que ciertos metales “se quieren" unos a los otros y
se hallan juntos en la naturaleza. Por ejemplo, los cristales brillantes de galena van asociados, en
las vetas de la Tierra, a la blenda de zinc; la plata sigue al oro; el cobre se encuentra con
frecuencia junto con el arsénico.
Cuando en Europa se desarrolló la ingeniería minera, las leyes que rigen los procesos
geoquímicos adquirieron mayor evidencia y precisión.
Los principios fundamentales de la nueva ciencia, Geoquímica, nacieron en los profundos
yacimientos de Sajonia, de Suecia y en los montes de los Cárpatos, poniéndose en claro qué clase

de substancias se hallan juntas en la naturaleza, en qué condiciones y con
arreglo a qué leyes se formaron las acumulaciones de unos u otros elementos en
ciertos lugares, así como su dispersión en otros.
Estas eran las cuestiones que preocupaban más a la ingeniería minera. Era
necesario saber descubrir lugares de la tierra donde existieron grandes
concentraciones de metales de interés industrial, como hierro, oro, etc.
En la actualidad, están muy bien definidas las leyes que explican la presencia

conjunta de elementos y su comportamiento y pueden ser aplicadas para el descubrimiento de
yacimientos de minerales útiles.
Sabemos perfectamente, incluso en nuestra vida cotidiana que ciertos elementos naturales, como
nitrógeno, oxígeno y los gases nobles, se encuentran con preferencia en la atmósfera. También
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sabemos que en los lagos de agua salada y en las minas salinas, se hallan juntos las sales de cloro,
bromo y yodo, combinadas con los metales potasio, sodio, magnesio y calcio.
En los granitos, esas rocas lustrosas cristalinas originadas por solidificación de los magmas
fundidos, se encuentran elementos químicos determinados. Estos elementos entran en la
composición de las piedras preciosas, constituidas por átomos de boro, berilio, litio y flúor. En
dichas rocas existen también acumulaciones de metales raros e importantes: wolframio, niobio,
tantalio.

En contraposición a los granitos, en las rocas basálticas pesadas, surgidas de las entrañas de la
tierra, se hallan juntos minerales de cromo, níquel, cobre, hierro y platino. En los complejos y
ramificados sistemas de vetas minerales, que divergen elevándose hacia la superficie terrestre,
procedentes de potentes focos de magma fundido, el explorador minero encuentra zinc y plomo,
oro y plata, arsénico y mercurio.
Cuanto mayor es el desarrollo de la ciencia, tanto más se precisan y definen las leyes, cuyo
significado fue difícil comprender durante largo tiempo.
A propósito, examinaremos nuevamente la Tabla de Mendeléev. ¿Acaso no podemos emplearla
nosotros, buscadores de metales y piedras, como brújula orientadora, de la misma forma que lo
hacen los químicos en sus investigaciones?
La parte central de la Tabla de Mendeléev está ocupada por nueve metales: hierro, cobalto, níquel
y los seis metales del grupo del platino. Sabemos que sus yacimientos se encuentran en las
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profundidades lejanas de las entrañas de la Tierra. La erosión pone al desnudo estas rocas verdes
profundas, portadoras de hierro y platino, cuando las altas cordilleras montañosas han sido
socavadas por las aguas paulatinamente, en el transcurso de millones de años, hasta convertirse
casi en llanuras, como ocurrió en los Urales.
Como pueden ustedes observar, estos elementos no son sólo la base de nuestras cordilleras, sino
que ocupan también el lugar central en la Tabla de Mendeléev.
Prestemos atención a los metales, llamados pesados, que ocupan una parte grande, dispuesta a la
derecha, del níquel y platino. Estos son el cobre, zinc, plata, oro, plomo, bismuto, mercurio y

arsénico. ¿Es que no acabamos de decir que estos metales se hallan siempre
juntos en la naturaleza? El minero los busca en las vetas minerales que
atraviesan la corteza terrestre.
Desplacémonos hacia la izquierda a partir del centro de la Tabla. Un campo
semejante se observa también en esta parte. La componen los metales,
perfectamente conocidos por nosotros, que forman las piedras preciosas:
combinaciones de los metales berilio y litio. Estos son los elementos raros y

ultrarraros, que se acumulan en los últimos restos de los macizos rocosos en las pegmatitas
potentes de cuerpos graníticos.
Desplacémonos en la Tabla hacia la izquierda y hacia la derecha. No olvidemos que sus largas
filas se cierran y que los grupos extremos, izquierdo y derecho, se tocan, formando una espiral
común. Aquí vemos elementos bien conocidos existentes en los yacimientos salinos: lagos
salinos, mares, océanos, potentes acumulaciones de sal gema. Estos son los elementos que
forman las sales de cloro, bromo, yodo, sodio, potasio y calcio.
Examinemos atentamente la parte superior del lado extremo derecho de la Tabla. En ella vemos
los elementos fundamentales integrantes del aire atmosférico: nitrógeno, oxígeno, hidrógeno,
helio y demás gases nobles; en el ángulo extremo superior izquierdo se hallan el litio, berilio y
boro. ¿Es que no nos recuerdan estos elementos las partes volátiles de los macizos graníticos,
donde se forman las bellas piedras preciosas, las turmalinas verdes y rosas, las esmeraldas
brillantes de color verde y las cuncitas violáceas? Como pueden ustedes ver, la Tabla de
Mendeléev nos muestra los elementos agrupados del mismo modo que se encuentran en la
naturaleza, y puede ser utilizada como brújula para orientarnos en la búsqueda de metales útiles.
Como ejemplo confirmativo de las regularidades mencionadas, recordemos los importantes
yacimientos minerales de la cordillera de los Urales.
La cordillera de los Urales podemos imaginárnosla como una enorme Tabla de Mendeléev,
dispuesta perpendicularmente a los estratos rocosos. El eje de la cordillera, y de la Tabla, pasa
por las rocas verdes pesadas de los yacimientos de platino. Los grupos extremos se hallan en el
cinturón salino del notable Solikamsk y en las regiones del Emba.
¿No es ésta una confirmación prodigiosa de las ideas más profundas y abstractas? Pienso, y
ustedes mismos ya lo habrán adivinado, que en la Tabla de Mendeléev, los elementos no están
distribuidos casualmente, sino colocados de acuerdo con la semejanza de sus propiedades.
Cuanto más se parecen unos elementos a los otros, tanto más próximos se encuentran en la Tabla
de Mendeléev.
Exactamente igual ocurre en la naturaleza. En nuestros mapas geológicos, los signos distintivos,
indicadores de los diferentes yacimientos minerales no están diseminados al azar. Tampoco es
casualidad que se hallen juntos en la naturaleza el osmio, iridio y platino o el arsénico y
antimonio.
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Figura 7.1 A las en la orilla del río Chusovaia
(región de Sverdlovsk)

Las mismas leyes que definen la semejanza y afinidad química de los átomos, son las que
determinan el comportamiento de los elementos en las entrañas de la tierra. ¡La Tabla de
Mendeléev es, en realidad, el arma más importante con cuyo auxilio el hombre descubre las
riquezas del subsuelo, busca y encuentra los metales útiles y crea, a base de ellos, su economía e
industria!
Trasladémonos al pasado remoto de los Urales. Desde las zonas profundas van ascendiendo los
pesados magmas fundidos, formados por rocas oscuras, negras, verdes, ricas en magnesio y
hierro.
Durante su marcha ascendente se incorporan los minerales de cromo, titanio, cobalto y níquel, los
metales del grupo del platino: rutenio, rodio, paladio, osmio, iridio y platino.
Así comenzó la primera etapa de la historia de los Urales, de esa larga y profunda cadena de
rocas duníticas y serpentínicas que constituyen el casco central de dicha cordillera, que se
extiende al norte hasta las islas del Artico y se entierra en el sur bajo las estepas del Kazajstán.
Esto, en la Tabla de Mendeléev, constituye su parte central.
En el proceso de separación experimentado por las masas fundidas, se desprenden las substancias
volátiles más ligeras, y en el conjunto complejo de rocas, de las cuales están formados en la
actualidad los Urales, cristalizan, al finalizar su actividad volcánica, granitos claros en las zonas
profundas. Este granito de color gris, lo conocen perfectamente todos los uralenses, sobre todo
los habitantes de la vertiente oriental de los Urales. Conglomerados de cuarzo puro penetran, en
forma de filones blancos, en el granito; las ramificaciones de potentes vetas pegmatíticas se
embuten en sus partes externas, infiltrándose también en las rocas laterales. Durante esos
procesos, se verifica la acumulación de elementos volátiles: boro, flúor, litio, berilio, tierras raras
y se forman las gemas preciosas de los Urales y los minerales de los metales raros.
En el sistema periódico de Mendeléev, esto está representado en la parte izquierda de la Tabla.
Tanto en aquel tiempo, como más tarde, las soluciones calientes fueron elevándose hacia la
superficie, llevando consigo las combinaciones fusibles, móviles, fácilmente solubles de zinc,
plomo, cobre, antimonio y arsénico, que a su vez arrastraron también en su masa al oro y a la
plata.
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Por la vertiente oriental de los Urales, a modo de larga cadena, se extienden estos yacimientos
minerales, formando grandes concentraciones de estructura lenticular o, bien, filones ramificados
y conjuntos arborescentes de los mismos.
En la Tabla de Mendeléev, esto constituye la parte derecha ocupada por los elementos minerales.
Al terminar la actividad volcánica, cesaron las presiones internas, que elevaron las cordilleras de
los Urales, desplazándolas desde oriente a occidente, dando salida, aquí y allí, a las rocas
volcánicas y al agua caliente de las vetas subterráneas.
Comenzó un largo período de destrucción. Durante cientos de millones de años se destruyeron
paulatinamente los montes Urales, las rocas sufrieron los efectos de la erosión de las aguas. Todo
lo que era poco o difícilmente soluble, no se movió del sitio, lo restante se disolvió, fue arrastrado
por las aguas, pasando a los mares y lagos. Estas sustancias se acumularon, principalmente, en el
gran mar de Perm, que bañaba la parte occidental de los Urales. El mar fue secándose, se
formaron golfos, lagos, estuarios y las sales se depositaron en el fondo.
Así es como se acumularon las sales de sodio, potasio, magnesio, cloro, bromo, boro y rubidio.
En la Tabla de Mendeléev, estos elementos ocupan las casillas superiores de la izquierda.
Y allí, donde se encontraban las cimas montañosas de los Urales, quedó únicamente todo lo que
no se subordinó a la acción química del agua.
Durante el clima tropical del período mesozoico, en el transcurso de decenas de millones de años,
se consolidó la corteza terrestre al ir depositándose las rocas destruidas. El hierro, níquel, cromo

y cobalto, al acumularse en dicha corteza, originaron los ricos yacimientos de
hematites pardas, que constituyen la base de la industria del níquel en el sur de
los Urales.
En las regiones de desintegración de los granitos, se concentraron los placeres
o depósitos cuarcíferos, en los que se acumularon oro, wolframio, piedras
preciosas, conservándose y concentrándose en forma de aluviones y arenas.
De esta forma, gradualmente, iban muriendo los Urales, cubriéndose bajo la
capa de terreno formada. Sólo de tiempo en tiempo era invadido por las aguas

procedentes del oriente, que bañaban y erosionaban las colinas cubiertas de maleza, arrastrando
nuevamente las aguas los minerales de manganeso y de hierro, depositándolos en las orillas.
La Tabla de Mendeléev quedó sepultada bajo la taigá de los Urales polares, bajo las estepas de
Kazajstán. ¡Fue necesario que llegara el hombre nuevo, soviético, dotado de una técnica nueva,
de vanguardia, para quitar la corteza antigua de la gran cordillera de los Urales, para descubrir
allí, poco a poco, los diversos elementos componentes de la Tabla de Mendeléev, y hacer
accesibles para la industria todas las riquezas ocultas en estas cadenas grandiosas de montañas!


