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Desde el año 2010 
hasta el 2013, Espa-
ña llevó a cabo cinco 
expediciones científi-

cas en los montes 
submarinos situados 
al suroeste de Cana-
rias. En 2016, el Ins-

tituto Geológico y 
Minero de España 
(IGME) participó 

también en la expedi-
ción internacional 

JC142 al monte sub-
marino Tropic. En to-

das esas campañas 
estudiaron las capas 
de hierromangeneso.

Al suroeste de Canarias hay montes submarinos recubier-
tos de telurio, cobalto y otros minerales de gran interés econó-
mico. Distintos países y consorcios mineros internacionales ya 
buscan cómo extraerlos a miles de metros de profundidad 

R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE 

L
a noticia del hallazgo del que 

podría ser uno de los mayores 
yacimiento de telurio de la Tierra 

la daba la cadena de televisión bri-
tánica BBC en abril de 2017. Era el 

resultado de la investigación lle-

vad a cabo por la expedición inter-
nacional, JC142, liderada por el 

Centro Oceanográfico Nacional 

del Reino Unido (NOC) con la cola-
boración, entre otros organismos, 

del Instituto Geológico y Minero 

de España. Lo cierto, sin embargo, 
es que lo que entonces pregona-

ban los británicos ya lo habían 

descubierto los geólogos del 
IGME desde que en 2010 comenza-

ron ha hacer campañas al suroes-
te de Canarias.  

Los numerosos montes subma-

rinos que se elevan más allá de El 
Hierro, entre los que destacan los 

volcanes Bimbache, Echo, The 

Paps, Drago y Tropic, el más aleja-
do, fueron cartografiados en 2010 

y desde 2011 el IGME  está estu-

diando sus mineralizaciones.  
Pero ¿qué importancia tiene 

haber hallado telurio y cobalto en 
esas montañas submarinas? Pues,  

según el geólogo del IGME, Javier 

González, que ha participado en 
estas campañas como experto en 

costras de hierromanganeso, re-

presentan «la más importante 
fuente del planeta de elementos 

para la fabricación de productos 

de alta tecnología». Son algo así 
como El Dorado del siglo XXI. 

La voraz necesidad de contar 

con estos elementos como compo-
nentes de energía verde para bate-

rías para automóviles híbridos y 
eléctricos, molinos eólicos, pane-

les solares, así como para móviles 

y portátiles de última generación 
«puede llevar al incremento de las 

actividades de minería submari-

na», indica González.   
Las campañas oceanográficas 

llevadas a cabo por en los últimos 

años instituciones científicas es-
pañolas como el IGME, el Institu-

to Español de Oceanografía (IEO) 
y distintas universidades han co-

rroborado que esos montes subma-

rinos están recubiertos por exten-
sas costras de hierromanganeso 

que tiene un grosor que puede lle-

gar a los 25 centímetros (la mayo-
ría ronda los seis centímetros).  

Pero, además de «ocupar exten-

siones muy amplias», dice Gonzá-
lez, las costras de hierromangane-

so recogidas en The Paps, situado 

en la franja de 200 millas bajo ju-
risdicción española, y Tropic, que 

está en la ampliación de la plata-
forma de Canarias que el Gobien-

ro español ha solicitado a la Comi-

sión de Límites de Naciones Uni-
das,  tienen unas las concentracio-

nes, por ejemplo, de cobalto de en 

torno a 500 veces la media de las 
que hay en la corteza terrestre. Las 

de antimonio, arsénico, mangane-

so, plomo y níquel son altísimas y 
las de molibdeno están entre 500 y 

1.000 veces la media de la superficie. 

El telurio localizado en las cos-
tras de óxido de hierro y mangene-

so sobre todo de Tropic está «muy 

enriquecido», asegura Javier Gon-
zález, que explica que en cada 1.000 

kilogramos de costra de hierro-
mangeneso habría en torno a me-

dio kilo de este mineral. 

Estos minerales que recubren 
las  laderas  y  cimas  de  los  mon-

tes  submarinos de Canarias son, 

dice el IGME, «probablemente los 
más importantes por su extensión y 

contenidos en elementos estratégi-

cos de los existentes en la España 
submarina». 

Pero estos cálculos, avisa el geó-

logo del IGME y responsable de la 
mayoría de proyectos vinculados 

con los minerales de los montes 
submarinos de Canarias, solo tiene 

valor científico. «Son cálculos so-

bre muestras», indica González, 
que servirán de «base para saber 

dónde están y cuáles son las mejo-

res zonas a las que acceder con ga-
rantías medioambientales y juridi-

co-económicas». 

 
INDUSTRIA.  La minería marina en 

aguas poco profundas «empezó ya 
hace años», relata Javier González, 

que concreta que se puede conside-

rar que las extracción de áridos 
(arenas y gravas), gemas y oro o 

para la regeneración de playas es 

un tipo de minería submarina. Los 
principales yacimientos marinos 

explotados hasta ahora «están poca 

profundidad y son de metales pre-
ciosos y diamantes».  

Sin embargo, si se habla de mi-
nera submarina en aguas profun-

das (a más de 1.000 metros), solo 

Papúa-Nueva Guinea y Japón tie-
nen programas piloto de explota-

ción minera submarina en aguas de 

su jurisdicción nacional. En aguas 
internacionales, aunque existen 

numerosos contratos de explora-

ción, especialmente en aguas del 
Pacífico, no existen permisos para 

la explotación de los recursos mine-
ros submarinos. 

En el caso de los montes submar-

ninos de Canarias, los depósitos 
más importantes están entre 1.000 y  

4.000 metros de profundidad y Ja-

vier González estima que su con-
versión en un producto industrial 

«no será factible hasta dentro de 10 

o 15 años».  
Lo que sí está ocurriendo ya es 

que los países y los consorcios mi-
neros internacionales se están posi-

cionando y dotándose de informa-

ción y medios y avanzando en tec-
nología para llegar hasta estos de-

pósitos minerales, «pero no solo en 

Canarias, en todo el mundo», dice 
González, que asegura que más allá 

del petróleo y el gas, estos minerales 

son «críticos para la economía» y, 
además, importantes recursos bio-

genéticos. Prueba de este interés es 
el proyecto europeo MINDeSEA 

para estudiar los depósitos subma-

rinos en Europa que capitanea el 
IGME y en el que participan 10 paí-

ses y que «será la base para generar 

infraestructura de apoyo al servicio 
geológico europeo y para potenciar 

la industria minera submarina».

está bajo el mar
Junto a estas lí-
neas, técnicos del 
buque oceanográ-
fico Miguel Oliver 
recuperando una 
draga con costras 
de ferromangane-
so de los montes 
submarinos cana-
rios durante la 
campaña DRA-
GO0511, que se 
llevó a cabo para 
documentar la de-
manda que Espa-
ña presentó en 
2014 ante la ONU 
para extender la 
plataforma conti-
nental canaria de 
las 200 millas ac-
tuales hasta 350.

n El geólogo Javier Gonzá-
lez ha estado en todas las 
campañas que el Instituto 
Geológico y Minero (IGME), 
organismo del que es inves-
tigador, ha llevado a cabo 
en los montes submarinos 
situados tanto al norte co-
mo al sur y suroeste de Ca-
narias. Es experto en cos-
tras de ferromanganeso, las 
ha investigado en profundi-
dad y ha extraído muestras 
de la cima y las laderas de 
estos montes para estudiar-
las, y asegura que hoy en 
día «no hay ningún tipo de 

tecnología viable para una 
posible explotación» de 
esas costras. «Sí hay algu-
nas empresas de ingeniería 
mineras que están trabajan-
do en prototipos para este 
propósito», pero no cree 
González que hasta dentro 
de 10 o 15 años puedan lle-
gar al lecho marino y ex-
traer «solo ese pavimento 
que crece sobre las rocas 
volcánica y que se ha mine-
ralizado por efecto de los 
depósitos del agua marina 
durante millones de años». 
Durante las campañas en 

las que ha participado y pa-
ra las investigaciones que el 
IGME ha llevado a cabo se 
han utilizado submarinos 
autónomos (ROV) de alta 
profundidad. Una tecnolo-
gía que les ha permitido 
descubrir «volcanes subma-
rinos recientes a más de 
5000 metros a 500 kiló-
metros al oeste de la isla del 
Hierro». También han explo-
rado el reciente volcán de 
La Restinga. Los estudios 
que el IGME realiza en las 
costras de ferromanganeso 
de los montes submarinos 

de las Islas Canarias tienen 
un interés puramente cien-
tífico y los datos que se han 
publicado, explica González, 
son fruto de varias campa-
ñas oceanográficas realiza-
das para la ampliación de la 
Plataforma Continental es-
pañola al oeste de Canarias 
desde el año 2010. En el 
2014 se presentó ante la 
ONU toda la documenta-
ción para ampliar los límites 
jurisdiccionales desde las  
200 millas náuticas hasta 
las 350 millas. El IGME co-
ordinó estos estudios.

JAVIER GONZÁLEZ.  GEÓLOGO DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME)

«A día de hoy no hay ningún tipo de tecnología que haga 
posible la extracción de telurio o cobalto a 4.000 metros»

¿Qué son el telurio y el cobalto?
Depósitos. Los montes submarinos 
del suroeste de Canarias están recu-
biertos por depósitos polimetálicos  
formados  esencialmente  por  nó-
dulos  de  manganeso  ricos  en  co-
bre  y  níquel y costras  de ferroman-
ganeso ricas en cobalto, telurio y tie-
rras raras pesadas. Esta combina-
ción de metales base tradicionales 
y el elevado  enriquecimiento  en  
elementos para  la alta  tecnología 
convierte a  los  depósitos  marinos  
de  óxidos  de ferromanganeso en 
objeto de interés para la ciencia y la 
sociedad, según el Instituto Geoló-
gico y Minero de España (IGME). 
Minerales. El telurio es uno de los 
metaloide más conocidos que exis-
ten. Tiene un color plateado que en 
estado puro tiene una increíble bri-
llantez metálica. Cristalizado, se 
puede pulverizar con facilidad, 
mientras que, si se funde, se pue-
de aplicar como corrosivo para el 
hierro, el cobre y el acero inoxida-
ble. Por su parte, el cobalto es un 

metal ferromagnético y, por tanto, 
tiene unas propiedades magnéticas 
similares a las del hierro. Tanto el 
cobalto como las aleaciones en las 
que interviene son muy resistentes 
al desgaste y la corrosión, aún so-
metidos a muy altas  temperaturas. 
Es un metal radiactivo que se utili-
za en radioterapia para tratar algu-
nos cánceres, pero su gran valor es-
tá en su uso para la fabricación de 
los electrodos de las baterías de 
smartphones, tablets y ordenado-
res portátiles y para las baterías de 
coches eléctricos. 
Valor. El telurio, explica el geólo-
go del IGME Javier González, es un 
metal valioso, pero también lo son 
el cobalto o el platino. El cobalto es-
tá concentrado en los depósitos de 
los montes submarinos de Canarias 
«en una proporción muchísimo ma-
yor que la del telurio, aunque se es-
té hablando más del telurio. El va-
lor de los depósitos submarinos ca-
narios es similar al de otros fondos 

del mundo, pero es muy superior a 
los depósitos terrestres. «Esa es su 
importancia», asegura González. 
Similares. Los depósitos de estos 
minerales son similares en Tropic 
que en The Paps, Echo o Drago, que 
está en aguas de jurisdicción. En Al-
gunos de estos montes hay inclu-
so costras de hasta 25 centímetros 
de grosor, sostiene el geólogo.

El Dorado

El volcán Tropic se localiza  
al suroeste de El Hierro, a 
casi 425  kilómetros de la 

isla. Este monte submarino 
tiene unos 3.200 metros de 

altura y forma parte de la 
llamada Provincia Volcáni-

ca de las Islas Canarias, 
fuera de la Zona  Económi-
ca Exclusiva (ZEE).  Dentro 

hay otros cuatro montes

Localización  
de Tropic, donde se 
han  hallado el te-
lurio y otros mine-
rales estratégicos

El monte submarino Tropic, igual 
que el resto de volcanes subma-
rinos situados al suroeste de Ca-
narias -The Paps, Echo, Bimbache 
y Drago- está recubierto por una 
costra de ferromanganeso for-
mada esencialmente por óxidos 
de hierro y manganeso,  en la que 
abundan  metales como el cobal-
to, el telurio, níquel, cobre, vana-
dio, molibdeno y todos los ele-
mentos del grupo de las tierras 
raras. España solicitó en 2014 ex-
tender  la plataforma continen-
tal de Canarias desde las 200 mi-
llas actuales hasta las 350 millas.
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De arriba a abajo, imagen submarina 
de costras de ferromanganeso en 
Echo; modelo 3D de Echo; corales y 
esponjas; y costra rica en cobalto y 
telurio . Campaña DRAGO0511, 2011.

Arriba, costra de 
ferromanganeso 
rica en cobalto y 
telurio extraída 
del monte subma-
rino Echo durante 
la campaña DRA-
GO0511, desarro-
llada en mayo de 
2011. En esa 
campaña partici-
paron el Instituto 
Español de Ocea-
nografía (IEO), el 
Instituto Hidro-
gráfico de la Ar-
mada y el Institu-
to Geológico y 
Minero de España 
(IGME).


