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Capítulo XXVII
LOS ATOMOS EN LA PROFUNDIDAD  DE LA TIERRA

No cabe ninguna duda de que el hombre ha conseguido grandes progresos durante los últimos
cincuenta años en su lucha por la extensión del mundo conocido y por la conquista del mundo.
Quedaron para el pasado las ideas de inaccesibilidad de las capas altas de la atmósfera, donde no
llega ni el ruido, ni el tumulto terrestre, ni la lucha química de las moléculas terrestres. Los
navegantes estratosféricos soviéticos Fedoséienko, Vásienko y Usyskin, a cambio de su vida,
abrieron la primera página de la conquista de las alturas aéreas.
Los vuelos en estratóstatos y los vuelos de cohetes y satélites artificiales dieron un gran adelanto
al conocimiento de regiones en que disminuye bruscamente la cantidad de substancia, donde por
cada metro cúbico hay millones de veces menos partículas que en el aire de la superficie terrestre.
Al hombre le atraen más que nada las alturas y aquí los progresos son completamente reales: la
técnica alcanzó enormes resultados y los científicos conocen este mundo lejano y aún inaccesible
para nosotros, mucho mejor que el que se extiende bajo nuestros pies, el mundo de las
profundidades terrestres.
Nuestros éxitos en el conocimiento de las profundidades son mucho más débiles. Aquí atrae
principalmente al hombre la lucha por el petróleo y el oro. Perfora pozos y abre minas ahondando
en las entrañas de la Tierra, pero los pozos petrolíferos más hondos no cuentan más de 7
kilómetros y las minas auríferas más profundas tienen menos de 3.000 metros. Y esto ya se
considera un gran triunfo.
Es claro que el hombre, en su afán de petróleo y oro llegará más hondo. Es muy verosímil que el
progreso de la nueva técnica supere estos récords aún en algunos kilómetros. Pero ¿qué suponen
varios kilómetros en comparación con la magnitud del radio terrestre, de 6.377 kilómetros? ¡Sólo
una milésima parte!
Es absolutamente claro que la mente humana no puede conformarse con este estado de cosas, y
los hombres de ciencia, todos, empezando por los más antiguos filósofos hasta los astrónomos de
la actualidad, se interesan por el problema de la estructura y constitución interna de la Tierra y las
vías para adueñarse de las profundidades del planeta. Probemos, aunque sea de manera algo
incompleta, a rememorar lo que conocemos sobre las profundidades terrestres; realicemos un
viaje imaginario desde la superficie hasta el fondo de la Tierra, y veamos qué es lo que
encontramos en nuestro camino.

* * * *

El primer intento de describir un viaje al fondo de la Tierra corresponde a Lomonósov. Cierto que
estas ideas suyas se desperdigan en una serie de trabajos, pero el escritor A.
Radíschev en su Relato sobre Lomonósov (1790), las recopiló conjuntamente. Es
curioso que Radíschev al acabar su Viaje de San Petersburgo a Moscú,
precisamente dedica las últimas páginas al original viaje de Lomonósov al centro
de la Tierra y describe los cuadros que habrá de ver el sabio si desciende
consecutivamente de la superficie a las entrañas terrestres. He aquí esta magnífica
descripción:

"...Entra tembloroso (Lomonósov) en el orificio y pronto pierde de vista al astro del día.
Quisiera yo seguir tras él en su viaje subterráneo, recoger sus reflexiones y expresarlas
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en tal orden y con tal ligazón como nacieron en su mente. El panorama de sus ideas sería
para nosotros entretenido a instructivo.
Atravesando la primera capa del suelo, fuente de toda vegetación, el viajero subterráneo
la halló diferente de las siguientes, distinguiéndose de otras más que nada por su
capacidad fecundativa. Es posible que de aquí llegara a la conclusión de que la
superficie de nuestra Tierra no está constituida más que de putrefacciones de animales y
vegetación; que su fertilidad, su fuerza nutritiva y renovadora, tienen su
origen en los principios indestructibles y primarios de toda existencia,
los cuales, sin cambiar su esencia alteran sólo su forma debido a la
composición casual. Pasando adelante, el viajero subterráneo
contempla la Tierra, siempre dispuesta en capas.
En estas capas encontró a veces restos de animales que viven en los
mares, halló residuos de plantas y pudo opinar, en consecuencia, que la
distribución por capas de la Tierra tiene su origen en la propia disposición de las aguas y
que las aguas, transmigrando de unas regiones a otras de la esfera terrestre, dieron a la
Tierra el aspecto que ella presenta en sus entrañas.
Esta uniforme disposición de las capas, perdiéndose a su vista, le parecería a veces la
mescolanza de muchas capas heterogéneas. Sacaría de esto la conclusión de que la rabia
desatada del fuego, penetrando en el seno de la Tierra y encontrando la resistencia de la

humedad, se enfureció, removiendo, derribando, destrozando y barriendo todo lo
que inútilmente intentaba oponerse en su camino.
Revolviendo y mezclando todo lo heterogéneo, con su hálito cálido excitó en los
metales primitivos la fuerza de atracción y los unió. Allí vio Lomonósov estos
tesoros, muertos de por sí, en su forma natural; recordó la avaricia a infortunios
de los hombres y con el corazón acongojado abandonó esta morada tenebrosa de

la insaciabilidad humana."

Analizando este texto, podemos decir que responde con plenitud a nuestras concepciones
actuales; ni una de sus palabras puede ser rebatida. Sólo que el lenguaje nuestro es distinto.
Si nos proponemos comparar este cuadro de la fantasía de un sabio del siglo XVIII con el
panorama de nuestra noción, mucho más real del subsuelo, estudiado con ayuda de instrumentos
de sondeo, vernos lo siguiente.
Unos cuantos años atrás fue construida en Moscú, tras la Krestiánskaia Zastava, una torre no muy
grande, que no se veía desde la calle. En esta torre había una máquina perforadora que debía
taladrar la tierra hasta grandes profundidades, para saber sobre qué se sustenta Moscú.
Se horadó de manera tenaz y prolongada, esforzándose por alcanzar una profundidad de varios
kilómetros. Al principio se atravesaron arcillas y arenas, depositadas en la llanura moscovita por
las torrentes meridionales del gran glaciar descendiente de Escandinavia. Estos fueron los últimos
paroxismos de la época glaciar que cubrió todo el norte de la parte europea de la
URSS con un manto compacto de nieve y hielo.
A las arcillas seguían calizas diversas, entremezcladas con margas, de nuevo con
arcillas; a veces, entre las calizas aparecían esqueletos, conchas calcáreas. Las
calizas se trocaron en arenas, con capas de carbón que recordaban las cuencas
carboníferas que abastecen con su combustible y gas la región industrial del
Centro.
Los geólogos examinaron detenidamente los sedimentos de los antiguos mares del período
carbonífero, y hallaron que estos mares al principio no fueron profundos y sus costas estaban
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cubiertas de frondosa vegetación, de crecimiento impetuoso en las condiciones de un clima cálido
y húmedo. Después estos mares se hicieron más hondos y las aguas del norte y oriente
sumergieron y destrozaron los bosques, aniquilaron las plantas; el esplendoroso mundo de seres
vivos submarinos dio origen a arrecifes de coral y bancos de conchas. En aquel tiempo se
depositaron las calizas que después se emplearon en la construcción de casas en Moscú, por lo
cual Moscú recibió el sobrenombre de "ciudad de piedras blancas". Estas calizas se utilizan
ampliamente en la actualidad.
Toda esta complicada serie de capas, sedimentadas durante el largo período carbonífero, que duró
muchas decenas de millones de años, fue atravesada por la instalación perforadora hasta
encontrar nuevos estratos con enormes cantidades de yeso. Centenares de metros fueron
horadados a través de sedimentos de yeso por las capas arcillosas, con grandes cantidades de
agua.

Estas aguas, al principio, estaban saturadas de sulfatos, luego al ir profundizando,
aumentaba su contenido en cloruros; el pozo taladrado llegó a las salmueras, diez
veces más saturadas de sales que el agua del mar. Principalmente estas sales eran
cloruros de sodio y calcio, pero entre ellas también había muchas sales de bromo
y yodo.
Esto era el cuadro, no ya del período carbonífero, sino del período devónico,
todavía más antiguo. Eran los mares desaparecidos, con lagos salinos, estuarios y

desiertos que rodeaban las costas de estos mares; las sales se depositaban en el
fondo, formando colosales depósitos entremezclados con delgadas capas de fango
y con el polvo arrastrado por los huracanes y trombas de los desiertos devónicos.
El taladro había llegado ya a la profundidad de 1,5 kilómetros. ¿Qué habrá más
allá? ¿Qué hay bajo estos sedimentos de los arcaicos mares devónicos, qué
cuadros nuevos se presentarán al geólogo cuando profundice aún varios cientos
de metros? Complejas conjeturas agitaban a los científicos y el pensamiento
audaz buscaba diversas hipótesis. Y de pronto, a la profundidad de 1.645 metros
apareció arena. Esto era por lo visto, la costa del mar devónico; la arena era un

síntoma de que cerca se hallaba el terreno firme. En ella se hallaron guijarros
sueltos de rocas eruptivas, piedras aplanadas de las costas del mar. Esto eran ya
costas, verdaderas costas, y a los 10 metros el taladro se encontró con el duro
granito.
De tal modo, a fines de julio de 1940, la instalación perforadora de Moscú
alcanzó por vez primera el fundamento de granito, sobre el que reposa toda la
tierra rusa, desde Leningrado al norte, hasta Ucrania al sur. Poco después nuevos
sondeos en Syzran y más al este, alcanzaron la base granítica aproximadamente a
la misma profundidad, confirmándose el pronóstico del académico A. Karpinski
de que bajo la superficie de toda nuestra llanura europea existen rocas graníticas,
la antigua plataforma o caparazón que conocemos por los bellos acantilados de
granito y gneis, de Carelia en el norte y de las riberas del Dniéper y Bug en el sur.
El taladro profundizó aún 20 metros en el duro granito. Según determinación de
los geólogos, se trataba de verdaderas rocas de granito, antiquísimas formaciones
sedimentarias, cuya edad puede calcularse, como mínimo, en mil millones de
años.
Así, el pozo horadado alcanzó el profundo lecho granítico bajo Moscú. ¿Y qué

hay más allá? ¿Qué puede esperarse hallar bajo este granito? ¿Puede continuarse hasta 2.000
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metros, para ganar las profundidades en que flotan las masas graníticas? Estas cuestiones
provocaban tempestuosas discusiones.
Unos consideraban inútil seguir perforando; que había que atravesar todavía muchos centenares a
incluso miles de metros hasta que terminasen estas capas duras de la plataforma de granito y
gneis.
Otros proponían taladrar hasta descifrar el secreto de mayores profundidades. Esperaban grandes
dificultades y de metro en metro se hacía más complicado el trabajo de los perforadores, que
extraían desde cerca de 2 kilómetros de profundidad bellas muestras de sondaje de color rosa de
los granitos y gneis.
Por ahora no es posible alcanzar capas más profundas de la Tierra, por ser aún débil la técnica de
que dispone el hombre. En la lucha por conquistar zonas más profundas, hay que ir por otros
caminos. El primero que habló de esto fue el joven geólogo austríaco Eduardo Suess en 1875,
que se planteó la tarea de observar la Tierra a vista de pájaro, desde el punto de vista de la
Geología y la ya entonces naciente Geoquímica. Suess intentó marcar las capas fundamentales y
más homogéneas de que se compone la Tierra. Para ello siguió en primer lugar el camino de los
antiguos filósofos y dividió la Tierra en tres envolturas simples: aire, o atmósfera, circundando
como compacta bóveda todo el planeta; hidrosfera, agua y océanos, que cubren la Tierra sólida y
la impregnan; y, finalmente, litosfera, región de las piedras, donde reina alta temperatura y a
veces el fuego, espirado por los volcanes.
Suess mantenía esta división más adelante a base del análisis químico de la composición de las
rocas.
En 1910, el naturalista inglés Murray clasificó las capas de la Tierra en envolturas aisladas que
denominó geosferas.

Figura 27.1 Edificio de gran altura en Moscú, en la plaza Lérmontov, revestido de calizas
blancas de las cercanías de Moscú

Y desde este tiempo se inició el trabajo tenaz de los químicos y físicos, geoquímicos y geofísicos
para descifrar más allá y con más profundidad la estructura y constitución de estas distintas
envolturas o geosferas. Estas tareas fueron planteadas con la máxima amplitud y profundidad por
el académico V. Vernadski y su escuela científica.



Geoquímica Recreativa Alexandr Fersman

Capítulo 27 Preparado por Patricio Barros5

En lugar del cuadro externo de la "faz de la Tierra", surgió ante los geólogos y geoquímicos el
problema de rehacer toda la originalidad de los procesos que se producen en cada geosfera y dar
el panorama completo de la estructura interna de nuestro planeta.
Intentaremos ahora dar una breve característica de las envolturas de que se compone nuestro
planeta, tal como las esboza la Geofísica a base del estudio del comportamiento de las
vibraciones elásticas de ondas que, alcanzando enormes profundidades, señalan al ser reflejadas,
los límites de las distintas geosferas.

Figura 27.2 Cráter humeante en el declive de un volcán

Iniciemos nuestra investigación desde una altura de cerca de 200 km. Más arriba se encuentra el
espacio interplanetario lleno de meteoritos, átomos de hidrógeno, helio, sodio, potasio, nitrógeno
y otros núcleos componentes del "viento solar". Más abajo empieza la estratosfera, donde la
cantidad de nitrógeno y oxígeno aumenta. Una capa entera de ozono separa diferentes partes de la
estratosfera. Las auroras boreales se encienden a alturas de varios cientos de kilómetros, las
nubes luminiscentes se elevan hasta 100 km.
Al descender más, a una altura de 10 a 20 km empieza la segunda capa denominada troposfera.
Este es nuestro elemento aéreo, nuestro aire habitual con nitrógeno, oxígeno, helio y otros gases
nobles, impregnado de vapores de agua y anhídrido carbónico.
Después viene una zona de unos 5 kilómetros, denominada biosfera, región de la substancia viva.
Comprende también la parte superior de la corteza terrestre y de su envoltura acuosa.
Detrás va la zona de la envoltura acuosa, que se llama hidrosfera, hidrógeno, oxígeno, cloro,
sodio, magnesio, calcio y azufre son los elementos que determinan su composición.
Seguidamente comienza la envoltura sólida; primero la corteza o zona de intemperización que
está bien estudiada, con sales ácidas y la capa del terreno, después la envoltura de rocas
sedimentarias, depósitos de los antiguos mares, esto es arcilla, arenales, calizas y capas
carboníferas. Ya a profundidades de 20-40 kilómetros se encuentra una capa nueva llamada
metamórfica.
Más hondo están los granitos, ricos en oxígeno, silicio, aluminio, potasio, sodio, magnesio y
calcio. A la profundidad aproximada de 15-30 kilómetros, son remplazados por las rocas de la
"capa basáltica" con gran contenido de magnesio, hierro, titanio y fósforo, que vienen a substituir
al aluminio y potasio.
Un cambio brusco se produce a 40-60 km bajo los continentes y a 7-12 km bajo los océanos, en
la así llamada "discontinuidad Mohorovicic". Aquí empieza el manto de la Tierra constituido de
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peridotitas o rocas olivínicas compuestas de oxígeno, silicio, hierro, magnesio y metales pesados:
cromo, níquel y vanadio.

Figura 27.3 Lecho de varios kilómetros, creado por las corrientes de lodo surgidas de las grietas
del terreno durante el terremoto de la noche del 2 de noviembre de 1946 en el distrito

Yangui-Kurgan de la región de Namangán (Uzbekistán)

La existencia de envolturas de diversa composición en el fondo de la Tierra se señala claramente
a base del estudio de las ondas producidas por los terremotos, registrados con aparatos muy
sensibles: los sismógrafos. Los aparatos inventados por el académico ruso B. Golitsin, dotados de
gran sensibilidad, permiten capturar, no sólo las ondas que van por el camino más corto, sino
también las ondas que contornean todo el globo terrestre y las ondas reflejadas por las zonas
límites que separan capas de la Tierra de diferente densidad, por ejemplo, del núcleo terrestre.

Figura 27.4 Kamchatka. La bahía de Avachin junto a la ciudad de Petropávlosk. Al fondo se ve
el volcán Avachin

Estos datos constituyen argumentos irrefutables en favor de la existencia de capas de la litosfera.
Un salto más brusco aún en lo que respecta a la densidad se observa en profundidades de 2.900
kilómetros, donde al fin, según se supone, comienza el núcleo central, cuyas propiedades son aún
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enigmáticas para nosotros, pero parece ser que consta de hierro y níquel, con cierta cantidad de
cobalto, fósforo, carbono, cromo y azufre1.
Así es como dibujan hoy los geofísicos y geoquímicos la estructura de nuestra Tierra y cada una
de estas envolturas se caracteriza por los elementos que predominan en su composición. Para
cada una es peculiar su temperatura y su presión.
Pero así y todo, en este cuadro complicado y en muchos aspectos posiblemente no exacto, hay
una región que de modo invariable llama nuestra atención. Esta es la región en que vivimos, que
se distingue de las demás geosferas por sus particularidades específicas.
Esta es una faja de 100 kilómetros, zona de actividad química, región de los procesos químicos
terrestres, de tempestuosos paroxismos, oscilaciones de temperatura y presión, región de
terremotos, erupciones volcánicas, región de destrucciones en unos lugares y de creación en
otras, región de enfriamiento de las masas fundidas de los focos profundos, fuentes termales,
vetas minerales; finalmente, región de vida del propio hombre con sus agitadas búsquedas y lucha
constante con la naturaleza y por la naturaleza, región poblada por millones de géneros de seres
vivos, región de nuevas, originales y complejas combinaciones químicas de las moléculas, región
de vida, lucha, creación; región de procesos nuevos y nuevas transformaciones.
No en vano esta región de la vida es llamada por los geólogos troposfera, es decir, zona de
movimiento. Esta zona vive su compleja vida química, y los procesos de construcción y
combinación de los elementos químicos determinan en ella el destino de la Tierra en las distintas
épocas geológicas de nuestro planeta.

Figura 27.5 Lago en el cráter del volcán Santorín (se originó cerca de 3.500 años atrás).
Archipiélago griego

Esta es zona de reacciones puramente terrestres y es notorio que a pesar de que miles y miles de
cuerpos celestes, los meteoritos, caen en la Tierra y miles de trozos fragmentados de los cuerpos
cósmicos vienen a las manos de los científicos, no hemos recibido ni un solo trozo que nos
recordase esta tumultuosa zona de vida y muerte de nuestro planeta.
Así se forman en la humanidad, cuya existencia física se limita sólo a una pequeña envoltura de
espesor de varios kilómetros, las concepciones químicas sobre las profundidades de la Tierra.
Pero el genio humano en lenta y pertinaz lucha extiende los marcos del conocimiento del mundo.
Tenemos la firme convicción de que tanto las profundidades de la Tierra como las alturas que se
elevan más allá de las nubes serán conquistadas, no sólo por el pensamiento abstracto del hombre
de ciencia, sino que también por la técnica.
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Vemos cómo las ondas emitidas por grandes instalaciones geofísicas penetran por voluntad del
hombre en lo profundo de la tierra y, reflejadas allí, traen la respuesta sobre la estructura de las
envolturas terrestres. Enormes explosiones efectuadas en los Urales y en el sur del país abren
nuevas páginas en estas concepciones. Toda una serie de máquinas de precisión, tuberías
refractarias y barras con cuchillas de aleaciones de gran dureza, con fresas de diamante,
perforarán libremente el duro granito con velocidad fabulosa de cientos de metros en la jornada, y
tenemos la seguridad de que a la vuelta de unos años, las torres perforadoras de Moscú que
parecían el extremo del progreso de la técnica quedarán en el remoto pasado.
El hombre conquistará decenas de kilómetros en profundidad, no sólo en las novelas, sino en la
vida real, obteniendo la victoria técnica sobre la Tierra.
¡No hay límites al conocimiento del mundo, no hay fronteras para los triunfos de la mente
humana!
_______
1 La estructura de la Tierra que aquí se describe ha sido precisada durante los últimos años por
hombres de ciencia de varios países. (Red.)


