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UN GM~.O ;).: ARCt.A. 

Con el rresente y humilde trabjo, quiero poner mi grano 

de arena , al estudio todavía en su infancia., de núestras tierras 

pudi~ndo decir que as! co~ las fro~iedades de inmensa mayoría 

de nuestras flantas constituye una inc6gnita,lo forpio sucede 

con numeroso~ ffiinerales que permanecen durmiendo el sue~o eter-

no en las entrañas de nuestro subsuelo . 

Salvo rar!simos estudios echos por cOffiFúñeros y algunos 

por 3xtranjeros , de paso en nüéstro raía, que a ecir verdad es- ~ 

tos l11timos casj 38 han concretado a los met .... les preciosos/Haca 

o mejor dicho nada sabemos de los muchos y ricos veneros de esta 

¡'3.rcel d. -,entro _ricana. 

El estudio de estas tierra ofrecen la vent3ja de encontrar 

minera.l,~s que hace i O(!O se cre:!a, no encontrarlos por estos lares 

(Eje . Hercurio en la Repa de Honduras) y no vam05 lejos de des .... cu
\ 

brir petróleo como en la Rep. de Guaten~la. Por algo se ha dicho 

que:"~n el futuro la riqueza no se buscar~ fuera de la Tierra si-

no en sus entrañas lt
• 

Con la explotación de estos ~nerales lograremos levantar' 

el standard de vija de nuestro pueblo paup~rrirr~ que es tan pre-

ca~io en estos dorados tiemFOS e 
"-

Con numerosos an lisis que se hagan de las tierras salvado-

reñas se contribuirá ae manera efectiva al conocimiento exacto de 
I 
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IV 



\ I 

v 

la naturaleza geol~gica de ste Pulgarcito de América que 

por ser origen volcánico 3 rico en esta clase de sus tan-

cias . 

Tengo el placer de dedicar ,este estudio, como trabajo de 

tesis,a ffii ino:vidable padre Ram6n Medrano ,ya fallecido , a 

mi adorada madrp-cita Teresa v. de Medrana , a mi hermana Gra-

cielita,a demás ~amiliares,lDaes"troB f con.rac¡eros . As:! miSIL.O 
, 

rindo mis n.ás ex¡:resivos agradecimientos a los Drs . Carlos Al-

caine y Alfonso Durán Vides , Decano y Secretario respectivamen-

te de nuestra facultad quienes me facilits.ron los Labor~'torios 

uni vel'si tarias pat"é. que hiciera mis inv sti~acioneB . 

Jos Do i:1go 'Jedl'J.no. 
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FART...., :;:RI~...!.fU\ .• 

co .. o SE l!:~iCO~ TRO EL HINr ... liAL QUE SS INVESTIÓA . 

Nos llevó al desc~brimiento del mineral,si es que Fodemos 

decir a51 , el hecho que al edificar la cusa de la Jran j a "Santa 

Teresitaflobservamos que el color de la arcilla elLpleada en el 

embarre de las F~redes tenI a un color peculiar(ocre intenso) 

entonces supusimos se deberí a a algdn mineral que se encontra-

bra en regular cantidad, el que darí a ese colorj y es de hacer no-

tar taffibi~n que antericrwente se quiso fabricar tejas con el mis-

rr.o material , pero se abandonc5 el ~royecto , "por salir muy poroses" 

según el decir de las gentes . 

FOTOGn~FIAS DEL LU}A DE FROCSD~CIA 

DEL \',t\t JA ESO. 

CASA DE LA GRANJA"S NTA TERltSITA" . 

Ver las fv~os en el original 
si as! se desea. 



FOTmR.\.FI AS DEL TU}. R DE FROC~DENCIA DEL hANs.Al'mSO. 

Foto 1/ 2 

Foto # 3 

Fotos en el original del 
Autor. 

-



~n el original y en este espacio 
:'1. EL :.1dherida la fote ,Jo . 4. 

Fok . 4. 

I 
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LEYENDA DE LAS FOTOS DEL LUGAR DE PROCEDENCIA DEL MANGANESO~ 

F.oto ,rl Casa donde se sos-¡::echó la presencia del tt.n . 

Foto ;2 Esta fotografía ,se ha tomado en una muestra a una altura 

de 12 m-tras que es la distancia del borde de la meseta al centro 

de la correntada. 

Foto #3 Esta y la foto d~ nuestr~ portada r~rresenta el mi~mo lu~ 

gar (que la flecha indica) donde tomamos las muestras que investi-

gamos y da una idea del espesor d- la cara del mineral que es en 

este lugar de 0.75 metros. 

Foto #4 qúí se ha fotografiado otra porci6n de la veta que avan-
I 

za a lo largo de l~ correntada ,, ' st:mdo- este lugar a. donde toma-

maS la muestra 25 metros de aquí sigue cubierta de tierras fér-

tiles. 

Como puede apreciarse en las cercanías del mineral la vegeta-

ci6n es exhuberante t:mto que tuvimos necesidad de podar varios ~r 

boles para obtener buena iluminación. 
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LEYENDA DE LAS ;-,crc~ DI'L LU lAR J"': : RCG:'JL.C~A D¿L MANJAlt::SO. 

roto ,¡l C:lsa 1ond.e s .. so~ ~c'1~ la r senciJ. 1 .1 LIl e 

F'oto .:~ .-,st.? fotogr 1 ... • ; '¡' t JltaQ'ú e., una muestr<:. a una altura 

de la corrent~~~ . 

~oto ,':3 ~stJ. 
• 

1.1' (que lE> fl~c:.· i ~ 11 ca) 10 .:fe tOlYJ3.fPOS las II!UP"'tras C!.U~ im'esti-

roto ,4 tluu · .:> [J./ fote r .lfiadc· otra rorel ' n de... veta que aovan-

r:..os 1.1 1.U ,t ... J. ... 5 metros d.e 8.qU si~·ue e11 ierta de tierrw.s f r -

tiles . 

eCiIlQ ru'!l. 8:,reci r;;:;e en las cercan1a . :l~l '!"lller 1 la ve~et· -

, 
boles IéJ.!'J. oote el' bu~na ilumin ci~n . 
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DENSIDAD DEL MINEh L E.I 1UE Si E.,JCmITRO EL MA.1GANESO. 

Lo rrimero que hicimos F~r~ em~ezar el análisis de la mues-

tra de arcilla,que nos trajimos, fu~ determinar su densidad. 

~3ta den3idad que la llam~remos D __ la detcrminarr~s con el pic-

nómetro de la siguiente manera: 

. Se determina rríffiero el peso ael Picnómetro con agua des-

tilada. 
Peso P del Picn6metro con agua destilada igual •••••••••• 118 grs . 

~n seguida se de~erlI.ina el r so F_"_ de la mu~stra 
I 

Peso F 11 de la ITiUestrii pu-a anális~s,i::ual ~ •• • • •• ••• • • ••••••• 2 grs . 

for 111timo se determina el peso P 11 del Picnóa¡,,,,tro siemf.re con 

agua destilada y la mue~tra mineraló~ica dentro . 

Peso P_" del Picn metro con agua destilada y la. rwestra , igus1; a 

•••..... ...•••••••••••.•••.••••••••.•••..••. .••.•••....•.• 119. 20 grs . 

Para conocer 1.1 densidad D nos valemos de la sieuiente f órmula: - P" --(r;- F") - pi: 

DW¡dole el valor que corresFonde a F, P, f ':,elleIOS: 

D . 2 

(11St- 2) - 119. 20' 
OFerando resulta: 

D 2 
( 0 . 80 

Al verificar la o~eración tenemos que la densidad D es igual a 

2. 50 grs . I 



SE'JUNDA FARTS 

A LIS 1 S e u A LIT A T 1 V o • 

. El rroblema se r:respnta 1e colo caf~ ot"i~uro ,c1s¡:ero al 

tactn ,tr.'.y r-oroso, inodoro y de sabor t rrio . 

Ant3s de entra.r a la m3rchr. sistemc1tica. hicimos los si~uien

e~sayos Freliminar~s: 

1. -Reacci6n al ~a~l Lornasol . • 
I 

? - ~olubilidad en el ag~a y los ~didos . 

J . -DeterlI'.inacHil'l del sodio y [otaJio y 

4.-Disgregació~ de la st4stancié!, rroblerr.a. 

) .-La reacción al pa.pel tornasol es li errur.ente alcalina en la 

porción solutle en el a~ua. 

2. -La arcilla. es bast.ante soluH03 en agué:. d.estilaC1a caaiente ,as! 

corr~ otras Foreiones las disclvirr~s en soda, ~cido clorhí drico, 

n!trico y~ua r~gia rero quedando porci n insoluble . 

2.-Pura el ~otasio procedimos de b. manerd. siGuiente q:ulverL .. a:nos 

finamente una pare ' ~n del problerr,a,la hervimos ,0 ILinutos con 

agua destilada,agitándola con frecuencia,des~lés filtramos y una 

forci ón le agregamos &cido perclórico y 2~c de alcohol puro pero 

no obtuvimos ningt'in precip':tado,For lo que no 'encontramos Fotasio 

3.-0tra porci~n del ¡;roblema la trGt.ano03 con Hel 1iluido y lue

ro humedicimos el asa de ¡:latino y nos di ó G la l· para una lla

~ amarilla,al observar dicha llama con vidrio azul de cobalto 

dicha coloración desapare'ce por lo que confirrr.amos la presencia 

de Sodio .. 
• 

a 



4. - Con la porci ~n insoluble proc3dirt.os '1 la disgregacic5n,que 

es 13 operaci6n que consiste en tra.sforrr:ar la sustancia i nsolu-

ble o FOCO soluble en 91 a 'ua y los ciaos , 'en un"!. sustancia 80-

l uble en el ag'l3. y los ~cidos . 

Procedia,os de la siguiente n:.'lIlera: 

Tomartos unos sei~ gramos de la sustancia probl'3ffia y 1d. pulveriza-

.:nos ' lo m!s finaI!:ente ~ luego le mez.clan;os .!ntlm.aT.e~lte 15 grs . de 

Carbonato de Sodio Junos 5 grs 8 de Carbonato de Potasio , fundi-

mos h. u:ezcla on un -:: ri301 de Pla,tino en l:¡ fra~uaJpor t~rmlno de 

una hora . -La su~tu!1cia en fUbi.6n Id pasarr...05 a una c <1 r,:sula de ¡:orce-

lana y al enfriar la Fuhrerizarnos en !!iortero de dgat3., la trat!llIlOs 

por agua caliente,lu3~0 filtramos lavando varias veces el preci-

pitado con agua acidulada ,el líquido lo agregamos al que obtu-

vi.mos 'DriJr.eramente ,quedando un res í duo constituido de 5111co y 
• 

cloruros insolubles . 

Con las soluciones obtenidas se sigue la n~rcha oi3te~tica a par-

tir del Segundo 3rupo. 

INV .... STIG CIO.~ Dl LOS ~,TALr.$ Dt..L ~RH,~R GRUPO 

La investigación del FloffiO en la sclución , as í como la de la Plata 

en el res! duo y del l1ercLJridc~o) nos fueron cOIL.}:'letamente n3ga-

tivas . 
El rreciritado obtenido es de ácido sil!cicn que lo iet'Jr.ina OS 

por medio de la sal de f ósforo , cuya ferla nos di& a la llama el 

I 
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llwcado esqu~leto de 1& 3111ce . 

La solución obtenlJa le ,f ~sarnos ciao sulf t dric0 en fr o y en 

solut'i6n rast.'tntE: ctcija,jes¡::u~:3 calentamos y dilu!mo9 !Jasando 

II' -ts ;. cido sulf!drico a su t ravez, l' ro no obtuvimos ~3 'lue un 

l!quido ae aspp-cto lechoso debida éil azufre en estado colqidal 

para cerciorarnos uemamOd una ¡:orci6n y no", di~ el car.:1cter:!s-

tico olor de pajuelas ael anh:!drido sulfuroso. 

As! r:ues ,const.atamos la ausencia de : 1,.. obre J J.·.er~urio , Arsénico , 1;3 

.lI:uto)Flo[r.c,Caan,jo,i~;tar.o,Oro y Platino que en este grupo se in-

vesti.g~. 

11 VESTIGA 1. ,LeS ~T,\LES DT!::L T2RCER GFiUFO. 

El filtrado obtenido al separar el azufre lo trat5lIos con Cloruro 

Am6nico ,y mon:!aco hasta que emJ:icza a ¡::.recipitar,lucgo le agre-

gamos sulfuro arrónico y hervimos ,filtralllos , lavallios el precipi-

tado negro obtenido,constituidc seg n l~ marcha de sulfuros de 

Coba.lto , ll:!quel , 3nJFe,~~,e hidr6xido de Gr . y Al. 

TQA- TAkEdTO DS~, R~ClflTAC" . 
Pasamos_el precipitado a una c~rsula de porcelana,le agregamos Hel 
2U de jamos un cuarto de hora agitando de cuan:io en 'T€Z y filtramos 

H~cerr~s notar que talo el ~recl~itado se nos disolvi ,por lo que 

~star!a constituido por cloruros de 2n , Fe,Hn,Cr y Al 

Hervilr.os la salud n con ~cido ni trico pajri.. .. oxidación de! re 

y expulsar co~pleta~ente el ácido sulf! driro , luego '" aeregarr·os . 

I 
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soda al Jot en exceso, hervimos hasta desprender el ~n!aco 

p~ra preciFltar el hidr~xido de Cr,ailuimos con agua y fil-

tramos . 
E'1 el Hquido filtra::l.o las investisaciones del Zn y Al f'Jeron 

negativ.1s,luego nos concretarr..0s al precipitado formado F0:' los 

hidr xidos de .€ , ~r , m. 

El r sfduo 10 invest' u primeramente por v a 6e~a,por ~edio 

de 13 perla de borax obteniondo una coloraci n vArde botella 

debijo al bierro . 

La otrd ~orci n del res duo le nRregam03 bi~xido )e plomo y so-

da cáustica en exceao,hervimos durante unoJ flQnutoc y filtramos 

la. 501u:::i~n as inco.lora~' nc., di6 ¡:recir-itddo COl'"! ,el' cido a-

c tico . Aqu! herr.os de hacer notar en honor d 1 verdad que en 0-

tras muestras de tierra torr.adas en ot rO<3 lUBares ue/ la Granja sl 
~ 

nos da~a 'recj ;tado con el ~cido ac~tico y el 1 quido filtraba 

amarillo rOl' lo que caracterizamos el ~roffio, raro como nuastro in-

ter s era el Manga~2so por tener noticias que EE . UU . lo necesitaba 

para fines b~licos por eso es que seguimos nue~tras investigaciones 

para obtener mayor cantidad de dicho rr,et 1 encontra.rros la \!dta cuyo 

an~lisis estamos haciendo . 

El residuo est forffiado de hidr~xido de Fe y de l~ . 

Una p.:lrte la disolvimos en Hel concentrado lo hermivos y 10 di-, 

luimos con a~ua de5tinalad le anadl~o6 (errocianura de Fotasio 

\ 
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y nos 1ió precipitado azul de rrusia r;iebido al ferrocianuro 

de h ' erro que se forr..a;otra. pare], n la tra.tamos con sulfocianu-

ro de potasio y no di coloración ro;s llltensa debido al sul-

focimuro de hierro todo lo cual nos derruestran· la ¡::resencia 

~ 

A otra parte ~el r~c 11) obtenido~ des~u~s ae haber aislado el Cr 

lo tl':itdI!i09 con ::i o n1trico a ebullici~n, 1.es ~ 5 1e algu.'1os 

. 'nutos de hervir nos di ó una hermosJ. colol' ci~n rojo violada 
I 

d bido ~l Mang8neso .-De9ru ~ s rroc~dimos por ví a seca de la 3i-

guiente ulanera:t·OIT.alItcs una ¡:arte del precipitado la . fundimos con 

carbonato de sod~o ~eco en H.rrLina de Platino JCU ndo est · fund~--
da le agre~aItos ~::"i st r les de ni trat.o de . t...lsio obteniendo por 

la ¡:arte dende se Vf (J fundiendo los :::ríst:lles una inte: .. 1!'1a colora-

ei n verde bida al !~ngánesc quedando as ~lena~ente comproba-

do . 

80n el objeto de hGce un llish lo {" .. ... co Ilet:u..entc Fosible 

ae.-.u'[CQ3 inv sttg":l1cio el Cl1 TO y/rUIN:" "'Ii.UF en 1 ¡:rirr:-ro en 

contramos trazas de e lelo y en el Ú.Lti.lo rc::conoc':'l:'oS el Sodio . 

Hic lITJ)3 13. investi ~ .id 0n de 1 radie 1 ... su L" ~ric .In! trico, clorh:!dri-

l~ 

co etc . s·n ning~ resultadc FOsi'tivo,perc S':' ca .¡Toba.Tos que el 

han~é.I!leso y '-tierra ou~ nos intere:3an se .... : l.:UE""lt éit"'1 en fer 1. de 

sus corresr-ondlert s hi r ':x' jos . 

.( 



Con el rin de COmll'obéir nuestr/l honrld z en este an~-
\ 

lisis y sin nineuna F_Len3ión h ;;,00 c;re:tdo de inte:- s cie!! 

tinco incluir Ihue3(,ras de tierra cuyo r .. ~ultado anal:!Uco 

y ex.¡::erimenta ... lleva:.!:O': i30 calJo . -Asi lUi':-'lJ.),con jicho prop6si-

to, t~bi~n inc..Luimo~ muestras de rJaccion<.G c<ll'.:J.cteriJticas 

del , .. ~ganeso y Jel rlierro . Por ser !lUcha:;; ..,(;üa 'ente present! 

lIJOS en el ·:a..'1gélne~o la del ;'ermanganato y en c.!. • ierro de del 

Ferrocianuro y la oel Sult'ocianuro,cuya~ colord.cioues azul en 

pri!Il!::ro y rojo .l.rJt.::!nso en eL segun.lo ambas proí1.a.s del ion f~ 
I 

rrlco , como lü del v:olcta per~~3ndto del ion u~ng1nico . 



FARTE T BCE.RA 

ANA:'ISIS e u A N T 1 T A T 1 V O. 

na ';ez que :ietermL'1amos la presencia del t-:.anganes o en r.ues-

tra muestra , ¡:ru: ~demos . a. BU dc,¡sificaci6n que por encontrar se in-

timamenta unido 31 3ierro tambi~n iosifjcamos este último . Con es-
el . 

t e an&lisis ccnoce!'errcs la proporci~n que/J.A.'1¡;,:aneso se eneuen-

tra en la tierra rara ver si es o nó exrlotable metaldrgicament e 

aparte de las experi~nci.:t8 que est.:lll.cs realizLlndo con dicha tie-

ira como 'lbono catal:!tico con IIláé:n!ficos resultados " 

OOSFICACION;S V::lUTh~'l'RICAS DEL • .).';'} '\!!~3J . 

5mrloamos 1n esta 'ÍoElificación e.L. :rl~todo de VOL .AR - ::OLFF'. 
3.·:n \ 3 . 54 ... J9~j;......_ 

1 CO cc le . .' .n')4 n le 10 16, 479 grs . de fI.n . 

FUNJAI~ENTOS!Si se añade lenti:tmente una solución de K 1004 a una 50-

luci6n de sulfó.to '.,an~ .neso muy débilmente ácida y casl. a ebulli-

ción , cada Bota FI'IJduCe un p'ecipitado de H2r-.n03,que va haciénd~

se rr ~s denso y m~s obscuro,cuya foril~c16n tie~p.. lugar según la 

1.O'u:..ldad sif,uiente: 
:'l-,",.02')7 

~kM04 
~ j...... ROCEDü.CS: 

.1.0. aIDQt. del miner~l d.c l·.l.nganéso tres tLUestrad r1P 1 gr . caj .... Wla 

~ ada U."l.~ de l~f ffi'lC .. t.".8 loas t::'J.tali.QS en un " ::;ul.::. oCr' ~I cc . J.~ 

~ci¿o clcrh! J!":icc J tres gr::ur.os i- clor1 to JI'> pot.lsd,hervirtos en u 
I 

113. z vitrL1:I. de ::uen tir,",je ~ire h .. sta desaloJ'l.r al cloroJevapo-

ramcs a secjll_dad, J:ume.lecimo< el. res:t.luo con 1c':'10 clorh! dri:¡:o y 
I 

fl]Ua caliente,de~:-u "de dle¿ Itinutos f5.1t!'..lII'.o~ en un ·.rlenrLio 

• 

, 

(Sic) 

/ 

, 

/ 
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de 500 cc,lavarnos el preciJ'itado,lo calc~nan,os ::c,n todo y fil-

tro en cri 01 de fl tino y los ::lid ~reg""n.cs con ca.rconato s -

::lico, esru s de fundir o y eufriarlo lo tratamos _en .1cido 

clorhídrico ,10 })as~os a c<1pSU~é1 de FOrc l::na lo eva}.-oramo 
1 

a seque::lad, le agregar OS agua y lo f L.tl' 03 en ul tis .0 .: .en-: 

meyer,diluiffiC5 con agua 100cc . lu 3CLuci~~ clcrh!drica l~ 

agregamos 6xido de sir e en su ren~íón en e.!. agua or porciones 

tr~tando de evitar agregar un xc o con el rimer r T¡,OS ' os 

¡: asarr os e.ro no ca .• lo otros dos por io que tuvimos que acla-

r .sr cen cuatro ~otas de cído clorh!1r~co,el xido precipit 

~,,'a int.en , J s:-u ~ ...... e 1iluir a I.¡.OOcc con el. ua destilada y 

caler.t«r h&.sta uno •. 8 -r dos !'iltr ¡os I3n las ~c1uciones hl-

cín'05 lel. 'lcsific Ci01_S con rer4.éin :1n (;,0 decinor:r.al en la 

f.rL r' lr'U stra ü no~ fu 5::~ , en la se 't.n,la 4 . 6 cc y C:1 la 

terce~a ~u. la osific 8 con ~~yoI cu~dGio,5 ce que nos di~ 

colprac'l ' n ~ osada intensa e l!.e.'cr dicho re ' i~a Ferül~nentv, 1-

"ua a la olud b r~ .. ilza ti o con:ruesta rie '~CO ce de agua y 

nato . 

ara e .... "1~:ulo tC'.I:ru .05 por s ... el úl tilI. r sult .jo o SI! d . 5 

ce, y te~e~C3 as ~ 1 ~ ce e ~~rTanga tito cnr esp~nden en T grs . y 

~ ra U!l ._se a. e s t nci se h n ast~i0 t ce u 

. mO ,1 can idad d, • n~an ~O s 

1 



t . T igual a. •• sn ,8.neso % 
a 

Dándole ~us v~lorss a t,T y a que son: t i~ual a 4. 5cc 

De dond_ ras'lta: 

4. 5 X 1. t47 
1 

T 11 11 1. 647grs . 
11 

Verlfican10 la offrqci n tele~os como r3ultadc 7. 4115 grs . 
Es decir 

que en cien gramos de rnlner:ü hay 7 .. 4,115 grs . de Man-

ganeso ,Fara procedi. ien t03 ú:.et,ü rf~icos debe tener cuandc crenos 

10 % , pero'si ~odemos ocurarlo .ara la flrtilizaci~n de los t.!!, 

rranos , tan a~otados COItO los nuest.ros, pe!' los inadecuados rro-

c~dimientos llgr colas,pues al final de e¡3te hur,¡llde trabajo 
nas 

podemos ver 19 / iluv tr3cienes eO!1 experienei~s llev::ldas con 

estas tierra y ue ya se consideraban como dicen agotadas a 

~S!FI~A~1 r D~~ HI~RRa . 

Corro djjimos aunque no es este nuestro fjn dosificarerr.os 1 hie-

rro por hacer lo • 8 CO~Fl~tamente posible y ~or otr parte e 

elemento se encuentra 

fieiante cantijad.-

timamente con el Manganeso y en su, 

3std. d::>5jfi~3CiQn la h cemos iem¡..re voluntt,;.riamente y 

tenienjo po:, fundl1:wm;,o de que ¡:or la acción oxidante del ¡:er- . 

manganato las sales ferrosas las transfor~~~ a sales f rricas 

lo que se con!")Cf! por la color' ci6n ros'lda I..errr.a.nente que tOlI'a 

la soluci6n. 
FRQC:!;OI •. : ... 'IO : to.:1. 05 la soluci6n ct 5':11 ferrosa 5cc ",¡_ ':c~10 sul-

fl1rico per C!ue b. céJ.."ltiQad :'u · de laCee d:'lujI"'05 con a~ua her-

vids. hasta hOO ce y lu gc con la ;;,olución..i j:<1rfl l!l~d.!lato la 

... 

. . 

/ tp 
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titularr~9 usando bureta con llav d .vijrio haota obtener cc-

loraei6n roja ferrr.anente 10 1U~ lop,;l'JIDos con 4. 1 ce de solu-

'ei~n de f..- !"mngr n-9.t.o jecinorrr~ll .. 

S3.bicndo .ue: 
1000ee de I ~04 corres~onden a 5. 584 tene~s que 

en 100cc de 601uci6n habr4: 
Q. 5584X4. 1 

, Efectuando la o~eraei6n resulta:~ . 2894 grs. de gierro %8 

Fara la determinaei6n del hierro emFleamos el m todo de R-
I 
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AfLICA~ION:!:S I.h>USTRIAlES DEL .. fJJ.}AiL.':SO . 

Son numerosos los nd.nE:rales que se unen al Mangl;ineso fJ8.-

r formar valiosas lleac:i.ones ,desde el punto de vista meta-

lúr'1ico,siendo las n s import~n~es :el ferro~u&lganeso,el es-

riege1,el silicio eSti~~el Y el cu~ro-mangane5o,en todas ellas 

se aprovecha la. Fropie'iad reductora del hn frente a óxidos 

rr,etálicos que al te!'~'1 las rr-opiedades del comruest.o ,con este 

rin lo tene~s pues ~n el cronce,l~tón ,aceros etc . Pero la can~ 

t:i.dad no debe pasar ciertos l:!rr.ites p1es entonces se aumenta 

la dure la artitud rara el ¡:ulimento,su h\;¡moKeneiaad etc . 

Los acer03 al manr,aneso ¡::l' ~ent~n resistencia al desgas-

te,al choqu~ empleándose rOl' esto rara fabricar molin~s , tritu-

radores etc . ::;asi taja la frojucc16n del ¡Jn se elI.plea rara es-

t03 fines . 

St ernpleamos mineNles ricos en Fe y pobres en J.'J.rl twnbl. n 

obt niremof2 acereS eSFeciales ,e5F!:ie~el etc . Si encon trtl.lLOS 

un mineral de Hierro II n",a.'1 '.s!fero que t.enga ,/7 de ¡. i rro 

podemos obtener U'1 ferroma..'1ganeso de 30% d", rique~a en m . 

Tratando uns. rr.El~cla de hull~ y un minerd.l rr.anganc::.lfe-

ro en rrororcl~n de l .,; a 2% ea decir. con un tenor mucho . 
más d bil al enccntr~do For nosotr ~~, se rrepcir~ un ok 

lL.et~lico que se us<:.. 'ir' ... obtener una fundi\..~6r. f.t .. i.La...!nte a-

finable . . 
ge elL.l~ le ' así r.: isf:,o el ra~. ~a(,eso er~ la. fe.bric<J.ci~n del \ , 

vidrio,de celores,de tar~iccs j de ~inturas . L~ ~~gan . sa na-

tural as co~ c ~ rr. 



Par'l el j cora.je je 1::'5 lozas y lt~~" 1 c ro Jt.ctos I;!er~ .ieos y 

d~ aJ.fart:r t E. 

s,. ul:,lliz,:¡ -el man"'.I.[J.e:.o en e.l. Laboratorio [o'lrQ olt .... ner el c10-

ro, el clorur'c :le .!-.L.,r:.ra ló. ;:.re;éi.ración d~l ox! g0'10 1 en an 

lis 1. s '~u!mic o. 

Se utiliza COlEO dl'!sj nfecta.rte e:1 forma do c..<me,:mat.os y de per-

me.n anatos . Sip.:1 in e ... ~s i:r.por:tante la st11 rotáaica r~ue s", u'Ja 

corr.o desinfectante y desodor¡:nte '3iendo dtgnél. de tomarse en 

ste ferffian~~nato frente a la Morfina y la 

E,serin::! de los cuales es excelente a1t:f riotO . 

Se ""í\plea. !l ~'n t ,ara Fepl.rar soluciones hipodérlLic35 y sotre 

'torio psra. p'_ ¡:ar-.::.:r el Yodo n:ercuriato de 0',: nr,aneso con extrflc-

te de baz0 e :noci::'o com~rcia.Llr"'nt,e con el nomb::"e d~ .3 y que 

ha resulta:lo muy bueno cetro tratarr..iento ie corsoli iaci6n en 

la curaci~n del paluJjsao. 

des de nutr~ci ón . 

Los r !i , .lBl ()!'t,mt 9 usc~ y er: lo;; CHales :1°1.0S hecho el 

'n;ayor nl1. ero jo exrer.i.encias es en la ap'ricultur!'\ po!' r.u pre-
f 

pieo.;¡des benéficas a las tierras ap,otadas (,!OICO están gran 

19 
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rarte de las nuestr ' 3,debido esencialn,ente a los lIi. todos ina-

decuados de cultivo Jsobre todo al emp]eo de arado de vertede-

ra en lugar de usar el arado de discos que es el que ID s se 

opo.le a la eroci5n :fe los terrenos ¡:or el agua lluvia y ade ... 

mAs evita que se basan 1emasiado ci dos,teor! a que est á en 

franca opo5ici~n con el decir de las gentesllque est&i ItUy tr,! 
" ' 1 

bajadas:: . As í vemos que el hombre sin meditar en la..s consecuen-
/ 

=ia8 destruve e~ r-O~0 tiernr o, le que la Naturaleza ha neceslt~ 

do miles de a' .os rara J.clUT:ular esa delgada car-a de tierra en 

que d~sc~nza nu~str~civilizaci6n . 

Con el ohjeto de ver la acc~ ~n fertilizdnte ~obre estos 

terrenos hemos elrLF.Leado _1 hijr6xido de 1·:n en laderas que 

son facilrrente erocionaaa po~ las lluvias a catiS le la in 

sericorje tala de :',os'C)ue$ " 

Hemos dividido nuestro terreno en tres seccione~ AJE. C. 

en los cuales hemos mezclado la tierr~ ccn diferentv canti-

dad de hidr xido de ... . En la rrimera,coD,o ruede verse en la 

foto ff.5 es un :u.Lti va de .~itro!1eld,hemos pu~sto 1 lJ~ . "'- Ci-

tronela se ha dado lozanamente l parece que ~5 ILUy abundante 

ú ac~ite esenci~l . u:t~ cultivo tiene un anoe 

En la sección "W: COlT.O lo de .uestre. la foto ftb es un cultive 

de pillas (Anana sativa. ) de a . o y med~o 1 e e-ld.:.l • . qu1 la can-

tidad de hidróxido e., d!l 2% háCiendo obtenido tatr.bi n iD.aon :!fi-

cos r~sulta::los .. 

En la sección "JI I COr.".o ~1J.-!de verse en la fote 1,- 7 se trata 
\ , 

de un culti vo ex;:erin. ~nt 11 de barr.bú (5a.mbusa. !lur ~a) .. 

Aqu:í los r~tor.o3 son fronjasos y ~xuberJ.~.tes con un~ c:;¡ntidad 



de 2 . 5% Hiar6xido m~~gánico . Se tr ta de un cultivo de 

jos años . To:ios estas ensayos los estarr.os 11evan'!o a CJ.bo 

en la Granja" Sa.'1ta Teresi tal! .. 

Como se ve el .n er .. o aeono Céltal t" co tial :1';0 e rna"o 

n! fico en v~rias familias de ¡::lantas y _n las cual'!!5 for:n:l una 

oxld 5a que en el e so 1el L t~x de l'a Laca se 1 a.La. L3casa; 

en tojos 103 casos(y aún en nu~stro orga~is~Q) ~celera 135 fun-

ciones nutritivas, siendo la acci6n oxidante directamente pro-

f.orcional a la c:mtid'ld de Manganeso que contenga la exi1asa. 

Que~ienQo saber si se encontraba e otr 

an lisis de ceni¿&s e t~ ,C'lI~.cacao eneontr~nJolo en tod.as s 

en el prilT.~ro en cct.pa .. fs del K,Ca y Fe . As! , 1 u .:) Foden.os ',1fir-

íIla:, que ·el 14n es al abu:llante en ,la Naltur_l!:'¿::.1 c01r.o lo:: deuiís 

eleD~nto5 bio:~n~stcos . 3e ~19de corr~ro~ar su exi~te1~~a en bro-

tes,semillas , ho,;ft.S es dec"X' er- Fartes ::le 1- 6 ¡:..h.nt, s de - -

acti vi:iad físio16dca. 

F ero e:>to no qt.Lrc d~cir -=lue e I.n r.::> sea t xicc !-~r.l Ls 1.'13J1-

Las; r-u s vs::.do c~ erto l :!r.:,ite ,que dicho su ... , n030tros to av ra 

"8ltor!c~ CENTRAL 

.21 
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EL HIDROXIDO DE KANG-ANESO c:m,o ;\PONO CtiT/LLITIC01 

Nota: 

/ 

Foto lI5 

• 

Foto #6 

Si se desea ver las fotos sólo se encuentran en el 
original del Autor. 

, 

I 
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I 

l' oto H 7. 

~i se desea verlas se encuentran 
en 1 origi~al del .utor. 

/ 
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'I~P!L '1'")11 

'uestros e5t~tutOs dioen: 11":1 Jur ... do tOT! .. ! · _1. cuen-

ta ~3ra cal~fic~r l~ t~si~ fr sentad las 5iguiente~ ca-

racterhtlc s :"irq::ortuncia el 'lt!ficia,utili1ud"or':ginali-

dad,ext n.31 ~ 1 , rlan 1 :'00 ..le ordenan.iento J :ormr:l. litera-

ria ll .- I Si 1')6 qu hcr .. o~ c1.lmrl-Ldo con dstas ordenanzas o 

en ¡:aete a lo ¡ nO~ J nosl cO~lsi.jeraItos un roce ~atisf~cho5 

I 
Fues en el l.r r-.i t~ .i_ lo psible ae han arlica 10 , 1 ~S t"!or 'lS 

de los libros 'l las enserJanzas de nue.3tros 1!.~e3tr.,s , en el 

r;a 1 realihd 1e 1 vi 'la; r ,ro tojóv r¡, n03 f~lta carnina que 
I 

a:<1-:Aar, Fues la f''llta de ase~o ariento t cnico " la ~!:lcas e ~ de 

reactivos y de ~p'\I" ~,o. ;i e inv6B:'igaci ~n le nuestro m~xi-' 

Ir.e- centro i~ cu'!.tllrL n~ ha irnp dijo 11 ~gar a. nuestra 

~t~ seftalad .-F ro ~rreo Jon el r1 ~ lo ~cai ~mico que reci-

bitr.o3 no ::cn+ r"l~II.:)S ILÚS que un deber sa~rá.do reir con la fa-

tri~J" F deL",ol.i ·~fir.:u-, alL"'l.que IT.'.!cho:; fúltc...n u a su 13.1a.bra no 

lo !1m CUI11[ lijo , (ue s~n ninguna. r-rete:.5i 6" continudI'elUús 

co'¡t.ri buyen10 co:! r.u~~ tres I-0CJos conocruo..:nto aJ. rr gr -

Su tanto cient :1 fi-::i ~, lniustrial CO!l,O eco!'] mico de nu~otro 

Pul:-.::.rd to I •• ~ricano . 

24 

.... 



25 

1) l'tiner l •... . .•.•.• .. .•. . ... . • . . Transmutaci n 

~) Faro, cía ,u [i'::3 Cr~~1ic..i ••• • • • •••• • •••• :OVO_1.! 1 

J) .ateri· ( . .: iica •. • • ••• . . •• • .. • . • . • . . . • •• u.;tancias ALucaradas . 

/ 


