
Geoquímica Recreativa Alexandr Fersman

Capítulo 31 Preparado por Patricio Barros1

Capítulo XXXI
LOS ATOMOS EN LA SUPERFICIE TERRESTRE. DESDE EL ARTICO HASTA LOS
SUBTROPICOS

Siendo aún niño hice un viaje de Moscú al sur de Grecia y, entre los recuerdos infantiles, se me
quedó grabado para toda la vida el cuadro del cambio de colores que se desarrollaba ante mí,
conforme nos desplazábamos hacia el sur.
Recuerdo el día despejado de Moscú, pero con la tierra gris, monótona, las
arcillas gris-rojizas y pardas de las tierras grises de Rusia. Recuerdo
después el cuadro más vivo del colorido de las tierras negras de los
alrededores de Odesa, iluminadas por los brillantes rayos de un sol
meridional de primavera. Revive en mi mente cómo se cambiaron estos
colores cuando entramos en el Bósforo: el azul del agua, el terreno
pardocastaño cultivado de viñedos. Y, finalmente, me parece ver ahora el
paisaje del sur de Grecia: cipreses verde oscuros, tierras rojas y huellas de
este mismo color de los óxidos de hierro entre las calizas blancas como la
nieve.

Figura 31.1 Extremidad de un glaciar en Alaska

Recuerdo, qué profundamente se grabó en mi imaginación el cuadro de esta variación de colores
y con qué insistencia solicitaba a mi padre que me aclarase las causas de este cambio de colorido.

Sólo después de muchos años comprendí que ante mis ojos actuaba una de las
leyes más importantes de la superficie terrestre, la ley de los procesos químicos
oxidantes, que se verifican de tan variada manera en las distintas latitudes de la
Tierra.
Desde aquel entonces he viajado mucho por la Unión Soviética, empezando por
los bosques espesos de la taiga, llanuras, tundras y océanos polares, hasta las
cúspides nevadas del "tejado del mundo", el Pamir. Y cada vez reaparecía de
nuevo ante mí, aunque en escala mucho mayor, el cuadro de estas variadas

reacciones químicas y los distintos destinos de los átomos en la superficie terrestre, desde el más
profundo Artico hasta los cálidos subtrópicos.
Miremos este pequeño mapa y marchemos por la flecha que la cruza en viaje desde las islas de
Spitzbergen hasta la isla de Ceilán, en el Océano Indico.
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Alrededor del antiguo Svalbard, hielos continuos. Un desierto de hielo muerto. Ninguna reacción
química, las rocas no se disgregan en arcilla o arena, la acción de las heladas se propaga hacia
adentro, se crean desmoronamientos grandiosos.
Sólo en raras ocasiones, en las colonias de aves marinas, se concentran residuos de vida orgánica
y las corrientes alargadas de fosfatos constituyen casi los únicos minerales entre el continuo
hielo.

Figura 31.2

Con la misma lentitud transcurren las reacciones químicas más al sur en la península de Kola o en
los Urales transpolares. ¡Qué frescas son las rocas en la península de Kola! Con unos gemelos,
pueden ustedes observar en una mañana fría las rocas a decenas de kilómetros como si las
contemplasen en un museo.
Finas películas pardas de óxidos de hierro se ven en enormes extensiones.
Sólo en las depresiones se concentran las turberas, se quema lentamente la
substancia orgánica de los vegetales, transformándose en ácidos húmicos
pardos, y las aguas primaverales las arrastran consigo, junto con otras sales
solubles, coloreando las capas de masas gelatinosas de las turberas y los
sapropeles en los lagos y pantanos.
Más al sur, en las cercanías de Moscú, pueden observarse otras reacciones
químicas. Aquí también se verifica la combustión lenta de la sustancia orgánica, las mismas
aguas pardas de primavera disuelven el hierro y el aluminio, arenas blancas y grises rodean las
inmediaciones de Moscú, las capas azules de los fosfatos se destacan como manchas vivas en la
enorme extensión de las turberas.
Todavía más al sur, cambia paulatinamente la coloración, se modifica la marcha de las reacciones
químicas y los átomos se encuentran en una situación nueva. Las tierras negras de la región
central del Volga sustituyen al suelo gris arcilloso de la región de Moscú. Vemos cómo, poco a
poco, un sol vivo va variando el aspecto de la superficie terrestre, provocando procesos químicos
más enérgicos, más impetuosos.
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Ya en la zona situada en la orilla izquierda del Volga encontramos reacciones naturales nuevas;
venimos a parar a la inmensa zona salina que se extiende desde la frontera de Rumania, a través
de Moldavia, por las estribaciones del Cáucaso del Norte, y, atravesando toda Asia Central,
termina en las costas del Océano Pacífico. Se concentran diversas sales de cloro, bromo y yodo.
El calcio, sodio y potasio son los metales de estas sales en los estuarios y lagos agonizantes, los
cuales por decenas de miles están diseminados en esta zona. Aquí transcurre el proceso complejo
de formación de depósitos sedimentarios.
Siguiendo hacia el sur, llegamos a la región de los desiertos. Aquí un cuadro nuevo se presenta
ante nuestros ojos. Enormes salinas con sus campos blancos relucen entre las manchas verdes de
la vegetación esteparia, atravesadas por las aguas rojo-chocolate del Amú-Dariá. Los vivos
colores nos hablan de nuevas reacciones químicas; los átomos cambian de lugar y adquieren
nuevos equilibrios químicos en la arena. Unos se concentran bajo el aspecto de las arenas
originarias de los desiertos; otros se disuelven, son arrastrados por el viento y las tempestuosas
lluvias tropicales, depositándose en los desiertos formando las tierras salinas y las saunas
sedimentarias.
Pero vemos colores aún más vivos en las estribaciones del TianShan. Aquí se observan a cada
paso enérgicas reacciones químicas y los caminos de "peregrinación" del átomo en la superficie
de la tierra se hacen muy complejos. No puedo olvidar la impresión de aquellos colores vivos y
abigarrados que me saltaban a la vista cuando visité por vez primera un notable yacimiento. En
mi libro sobre los colores de las piedras, describí este cuadro con las palabras siguientes:

"Películas de azul vivo y verde de compuestos de cobre cubrían los trozos de roca, bien
espesándose en la corteza aterciopelada verde oliva de los minerales de vanadio, bien
entrelazándose con los tonos azules de los silicatos hidratados de cobre.
En una gama de vivos tonos se extendían ante nosotros una multitud de combinaciones
del hierro, hidratos de sus óxidos: amarillos, ocre-dorados, bien los rojos poco
hidratados, o los compuestos pardonegros de hierro y manganeso; incluso el cristal de
roca adquiere aquí el color rojo vivo del "jacinto de Compostela", la barita transparente
toma el amarillo, pardo y rojo de la "barita mineral", en los sedimentos de sonrosadas
arcillas de las cuevas cristalizan agujas rojas de alaita, ácido vanádico libre, y en los
blancos huesos del esqueleto humano aparecen brillantes hojitas verde-amarillentas de
mineral nuevamente formado".

El cuadro de los colores con tonos vivos y abigarrados es inolvidable y el geoquímico lo observa
con atención, procurando descifrar sus causas. Antes que nada ve que todas las combinaciones se
encuentran en estado de alta oxidación y el grado máximo de oxidación del manganeso, hierro,
vanadio y cobre caracteriza a estos minerales; sabe que esto se debe al sol meridional, al aire
ionizado, con su oxígeno y ozono, a las descargas eléctricas en las horas de tormenta tropical,
cuando el nitrógeno se transforma en ácido nítrico.
Pero la flecha nos lleva más lejos, fuera de los límites de las arenas. Elevándonos a una altura de
4 mil metros, vamos a parar de nuevo al desierto, pero a un desierto de hielo; aquí no se ven ni
los colores vivos, ni la "peregrinación" de átomos que acabamos de observar en las depresiones
de Asia Central.
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Figura 31.3 Paisaje del Artico. Un geólogo con un tiro de perros en Tierra del Norte

Ante nosotros casi el mismo cuadro que en las islas de Nueva Zembla o de Spitzberg. Por
doquier, vemos taludes grandiosos de sedimentos mecánicos, y rocas recientes que casi no
conocen las reacciones químicas, y, sólo de vez en cuando, entre hielos y nieve, se observan sales
cristalizadas aisladas y concentraciones de salitre.

Figura 31.4 Glaciar en los países polares

Este panorama recuerda los desiertos árticos; y solamente las raras tormentas con fuertes
relámpagos hablan de la vida y producen en el aire descargas eléctricas, originan partículas de
ácido nítrico, que se depositan en forma de salitre en los elevados desiertos montañosos del Pamir
y en, cantidades aún más grandiosas, en el desierto de Atacama, en Chile.
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Figura 31.5 Paisaje del desierto. Arenas de Kara-Kumi (RSS de Turkmenia)

Avanzando por nuestra flecha más adelante, a través de las alturas del Himalaya, veremos de
nuevo los vivos colores de los subtrópicos meridionales. Las continuas lluvias templadas se

cambian por el seco verano tropical y en la superficie terrestre se verifican
complicadísimas reacciones químicas, transportando las sales solubles,
acumulando enormes estratos de sedimentos rojos, minerales de aluminio,
hierro o manganeso.
Más allá se muestran los terrenos lateríticos rojo-sangre de Bengala. A
veces se alzan hacia el cielo en forma de terribles torbellinos.

He aquí las tierras de color chocolate-rojizo de la India tropical; refulgen caldeados por el sol los
trozos de rocas, recubiertos como de un barniz semimetálico y sólo raras veces se ven
depositaciones de sales blancas y sonrosadas, mezclándose en el cuadro de las tierras rojas de los
subtrópicos indios.

Figura 31.6 En el Tian-Shan central (RSS de Kirguizistán)

Aún con más amplitud y viveza se pone de manifiesto el cuadro de la "peregrinación" de los
átomos en el sur de India, allí donde las aguas verde-esmeralda del Océano Indico bañan las
costas rojas, y las erupciones volcánicas del basalto traen su aliento desde las profundidades.
Complejas formaciones químicas varían a cada paso el cuadro del fondo del mar, comenzando
por el litoral de poco calado con sus caracolas, briozoos y corales, y terminando en las zonas
profundas con los bancos de coral y las grandiosas concentraciones de calizas coralinas.
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En el fondo, en el fango, allí donde se acumulan los restos de los esqueletos de organismos vivos,
se originan sales fosfóricas bajo el aspecto de nódulos fosforíticos.
Los radiolarios, con sus caparazones de la sílice traída por los ríos, construyen sus conchas de
encaje y los foraminíferos, al formar su esqueleto, absorben el bario y
el calcio. Así, tan rápidamente, se cambian los átomos al pasar del
Artico a los subtrópicos y tan grandiosos son los procesos de
"peregrinación", de los distintos elementos en la superficie terrestre.
¿Qué es lo que determina esta diferencia entre los paisajes del
extremo norte y el sur tropical? Ahora ya sabemos que es debida a la
acción de los rayos solares, a la abundancia de humedad y las altas
temperaturas de la tierra. Es debida al impetuoso desarrollo de la vida orgánica, que exige una
enorme cantidad de distintos átomos. Grandes concentraciones de residuos de células vivas se
descomponen bajo el ardiente sol meridional despidiendo anhídrido carbónico que satura las
aguas con sus soluciones ácidas.

Figura 31.7 Paisaje subtropical. Avenida de palmeras en el parque de la ciudad de Gagra, en el
litoral del Cáucaso

La velocidad con que se realizan en el sur las reacciones químicas aumenta considerablemente,
pues, como sabemos bien los geoquímicos por una de las leyes fundamentales de la ciencia
química, en la mayoría de los casos por cada incremento de 10 grados la velocidad de las
reacciones químicas corrientes se duplica.

Figura 31.8 Capas arcillosas erosionadas por el viento
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Para nosotros se hace comprensible la inactividad y reposo de los átomos en el desierto ártico y
las complejas vías de "peregrinación" de los átomos en los subtrópicos y desiertos del sur. Vemos
que puede hablarse de una Geografía química, que el mundo de la naturaleza con su variedad de
continentes y países está estrechamente ligado a los procesos químicos que se desarrollan por
todas partes.

Figura 31.9 Estatuas enigmáticas talladas de peñas volcánicas. Isla de Pascua en el Océano
Pacífico

Entre los factores determinantes de la marcha de los procesos geoquímicos, cada vez va
adquiriendo más importancia el propio hombre.
Durante el último siglo, su intensa actividad estaba ligada a las latitudes
centrales y sólo paulatinamente va comenzando a dominar los desiertos del
Artico y los desiertos arenosos del sur. Aportando sus reacciones químicas
nuevas y complejas, altera los procesos naturales, provocando movimientos y
"peregrinaciones" nuevas a los átomos que le son necesarios. La nueva
Geografía química se diseñó ya hace tiempo con el establecimiento de las bases
de la Agrología, cuya patria fue Rusia y cuyo futuro es el destino de la
fecundidad de los campos.
Recordamos cómo en la década del ochenta del siglo pasado en un aula pequeña de la
Universidad de San Petersburgo el "padre de la Agrología", V. Dokucháev, descubría en
brillantes conferencias el cuadro atrayente de la nueva ciencia, dibujando las zonas de terreno que
cubren la Tierra, desde las tundras polares hasta los desiertos del sur.
Entonces no podía aún traducirse al lenguaje de la Química su maravillosa estructuración. Pero
hoy que la Química irrumpe impetuosamente en el dominio de las ciencias geológicas, cuando los
agroquímicos comenzaron a dirigir la vida de las plantas y las reacciones que se verifican en el
terreno, cuando los geoquímicos abarcan en sus investigaciones todos los caminos de
"peregrinación" de los átomos, nosotros empezamos a comprender las complicadas rutas que
recorre cada átomo en las distintas latitudes de nuestro planeta.
Y, entre tanto, el pasado nos enseña que estas latitudes cambiaron.
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Figura 31.10 Figura de Buda, de 15 metros de altura, tallada en arenisca. Afganistán

En el transcurso de cerca de dos mil millones de años cambió la vida de nuestra corteza terrestre,
varió la situación de los polos; las cordilleras elevaban en un principio sus nevadas cúspides sólo
en los países polares y gradualmente los plegamientos se desplazaron hacia el sur creando tales
cordilleras como los cinturones de los Alpes y el Himalaya. También se desplazaron del norte al
sur los grandes mares que circundan la Tierra; modificáronse la estructura y constitución de las
distintas zonas y las condiciones del paisaje. En cada lugar, los mares fueron remplazados
muchas veces por montañas, los montes por desiertos y de nuevo por mares.

Así, en la larga historia geológica de la Tierra cambiaron la marcha de las
reacciones químicas y "peregrinación" de los diferentes átomos, y la capa del
terreno y la superficie en cada lugar determinado de la esfera terrestre es sólo el
reflejo de las distintas alteraciones químicas experimentadas por los átomos en
los largos períodos de la variada historia de la Tierra.
Ahora sabemos que todo vive, todo se mueve, todo cambia en el tiempo y el
espacio, y lo más móvil en la naturaleza, buscando constantemente nuevas
formas y caminos, es el átomo, la piedra inicial sobre la que se construye el
edificio maravilloso del mundo, que eternamente busca reposo y equilibrio,

obediente a las leyes fundamentales de los procesos naturales.
Busca, pero no lo encuentra ni lo hallará jamás, porque en la naturaleza no hay reposo, sino que
sólo existe eterna materia en eterno movimiento...


