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Fig. 2. La metodología de estudio se concentra en dos niveles esencialmente: i) análisis de BULK
para obtener una visión de general de las muestras (Microscopía óptica, DRX, FRX, ICP-MS); ii)
análisis de alta resolución para identificar los cambios mineralógicos y geoquímicos debidos a los
diferentes procesos genéticos en una misma muestra a escala de micras (SEM, TEM, EPMA, LA-ICP-
MS, Micro Raman y FT-IR) (A-C). Parte de estos análisis se han desarrollado a lo largo de dos
Estancias Breves en el Servicio Geológico Alemán (BGR) en Hannover y en el Laboratorio
HERCULES de la Universidad de Évora (PT).
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Las costras de Fe-Mn han sido recogidas por medio de draga de arrastre o ROV en laderas y cumbres de los
montes submarinos a lo largo de diferentes campañas oceanográficas (B). En VISU se presentan como
concreciones de hasta 20 cm de espesor formadas por capas subparalelas de oxihidróxidos de Fe y Mn con
diferentes contenidos de detríticos (C). Dependiendo de los factores y los procesos genéticos que actúan en
su crecimiento pueden presentar diferentes estructuras internas agrupadas en: moteada, columnar y
paralela.
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Las costras de Fe-Mn crecen bajo la influencia de diferentes procesos genéticos. Estos procesos se pueden
identificar utilizando diversos análisis de alta resolución. Las láminas hidrogenéticas forman la matriz de todas
las muestras estudiadas y presentan grandes cantidades de Co (1%) y REEs (0,4%) además de V, Te, Mo, etc.,
absorbidos en la estructura mineral a lo largo de su lento crecimiento. Las láminas diagenéticas están
enriquecidas en Mn, Ni (5%) y Cu (1%) con cantidades menores de Co. Las láminas de origen hidrotermal
presentan grandes cantidades de Fe y Ti pero están empobrecidas en elementos trazas.
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INTRODUCCIÓN
La costras hidrogenéticas crecen por acumulación de agregados de óxihidróxidos de Fe-Mn por encima

de sustrato duros en montes y mesetas submarinas, recubriendo el fondo con pavimentos continuos con

espesores de hasta 250 mm (Hein et al., 2000). El primer descubrimiento de este particular tipo de

mineralizaciones data de finales del siglo XIX (Murray and Renard, 1891) y desde entonces, gracias también

a los avances tecnológicos, se ha descubierto que cubren grandes áreas en todas las cuencas oceánicas del

mundo. Los estudios geoquímicos realizados en costras y nódulos de Fe-Mn han demostrado que estos

depósitos acumulan grandes cantidades de metales base (Cu, Ni, Fe, etc) y además contenidos económicos

de elementos trazas de valor crítico y estratégico (Co, V, Mo, Te, Tl, Sb, REYs y PGEs) (Hein et al., 2013).

Fig. 3. La mineralogía de roca total obtenida con DRX ha sido difícil de interpretar debido a la
baja cristalinidad de los minerales. Los resultados muestran un 90% de vernadita férrica y
otros óxidos de Mn (birnessita, buserita, asbolana y todorokita) intercrecidos con minerales
del grupo de la goethita. Los minerales detríticos son esencialmente cuarzo, feldespatos con
cantidades de calcita y filosilicatos autigénicos (A). Con la técnica de micro DRX se ha obtenido
la mineralogía a lo largo de unos perfiles directamente en muestras de láminas pulidas. De
este modo se ha podido verificar que la presencia de óxidos de Mn de 10 Å está ligada solo a
determinadas láminas (Fig. 4B).

Fig. 1. El área de estudio se localiza en la Provincia de los
Montes Submarinos de las Islas Canarias (PMSIC) que
comprende cientos de montes submarinos situados
alrededor del archipiélago Canario.
Los montes submarinos estudiados a lo largo de esta
investigación se encuentran al suroeste de las Islas
Canarias, son The Paps, Echo, Tropic, Drago y Bimbache.
Las costras de Fe-Mn objeto de la tesis doctoral han sido
seleccionadas como representativas entre las
recolectadas en estos 5 montes (A) (Marino et al,. 2017).

CONCLUSIONES Y LINEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA

Fig. 6. La Microsonda electrónica permite obtener imágenes de alta resolución de la estructura
interna de las costras de Fe-Mn además de obtener análisis puntuales de las diferente láminas
reconocidas.

Fig. 4. Para entender a fondo las costras de Fe-Mn se han realizado diferentes análisis de alta resolución tanto mineralógicos como
geoquímicos. Los análisis de micro Raman se han llevado a cabo en láminas pulidas (A-C) y han confirmado la presencia de minerales
diagenéticos (buserita y asbolana) con bandas a 500, 600 y 670 cm-1 y 480, 577 y 660 cm-1, también se ha reconocido todorokita (~ 650 cm-

1) en las muestras estudiadas (DR02-10 y DR07-9). La vernadita de origen hidrogenético por otro lado presenta su banda característica
alrededor de 610 cm-1.

Los estudios de alta resolución han demostrado ser útiles en identificar procesos genéticos que hayan influido
en la formación de láminas de oxi-hidróxidos de Fe-Mn a la micro escala. Por este motivo se ha empezado una
nueva fase de la investigación cuyo fin es el análisis de diferentes isótopos que puedan ayudar a diferenciar la
influencia de un proceso genético u otro. Por el momento se han obtenido análisis de los isótopos estables de
Fe cuyo resultad (Fig. 10) muestran claramente que algunas láminas de las costras de Fe-Mn de la PMSIC han
sufrido una influencia hidrotermal en su origen.

Además se ha empezado un estudio geoquímico de las muestras para verificar la tasa de recuperación de
metales estratégicos (Co, Ni, Cu, V, Mo and REY). El resultado del primer experimento muestra que las costras
de Fe-Mn presentan una tasa de recuperación de estos elementos entre el 67 y el 90%. En costras con
influencia diagenética la recuperación de Mn y Ni es menor, probablemente debido a la más alta resistencia al
ataque ácido de estos minerales. La comparación con los análisis de disolución secuencial previos sugieren la
adopción de una pre-digestión con hidroxilamina para disolver hasta el 90% de Mn y Co y hasta el 80% de Ni.
Esta predigestion también proporciona contenidos interesantes de Cu, V y REY (50% en promedio).
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Esta Tesis representa el primer estudio completo de costras de Fe-Mn del área de las Islas Canarias

ahondando en el conocimiento de los procesos de formación de este tipo de depósitos. A lo largo de la tesis

doctoral se han estudiado 49 diferentes muestras de costras de Fe-Mn. La mineralogía está formada

esencialmente por oxi-hidróxidos de Mn (vernadita) y Fe (goethita) poco cristalinos. La geoquímica está

dominada por Fe (17 – 24%) y Mn (14 – 21%), mientras los elementos críticos (Co, Ni, Cu, V, Mo, Nb, Te, Tl,

W, REYs y PGEs) suman más del 2% en peso, varios ordenes de magnitud mayor respecto la corteza

continental. Los resultados preliminares obtenidos se han utilizado para identificar y evaluar los factores

ambientales y procesos genéticos de las muestras estudiadas (Marino et al., 2017) mientras los análisis de

alta resolución han permitido una comprensión más profunda de las muestras (Marino et al., 2018; 2019).
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Estos metales han sido identificados
como críticos por la Unión Europea en
2017 y de todos ellos Europa depende
casi del 100% de su importación. Por
este motivo, la Comisión Europea está
promoviendo la iniciativa Raw
Materials dentro del proyecto del
Horizonte 2020, que ha identificado
54 elementos críticos incluyendo Co, V,
Cd, Te, Ba, REY y PGEs. Se espera que a
partir del 2020, el 5% de los minerales
mundiales, por ejemplo cobalto, cobre
y zinc y los metales críticos a ellos
relacionados, come sub-producto,
podrían ser extraídos de los fondos
oceánicos.

Fig.5. La geoquímica de roca total muestra enriquecimiento en Fe y Mn (23 y 18 % en media), los
elementos de filiación silicatada (Si, Al, Mg, K) alcanzan el 10%. Ca, P y Ti presentan contenidos
variables según el tipo de minerales secundarios presentes (en media 3, 0,8 y 0,6%
respectivamente). Entre los elementos trazas destacan grandes cantidades de Co (0,5%), Ni (0,3%),
V (0,1%), Ba (0,2%) y Pb (0,2%). Las Tierras Raras también se encuentran enriquecidas con valores
que alcanzan el 0,4%. Los contenidos de Fe, Mn y (Co+Ni+Cu)*10 de cada muestra se han
proyectados en el diagrama ternario de Bonatti et al. (1972). El resultado muestra que las costras
de Fe-Mn de la PMSIC tienen un predominante origen hidrogenético.
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La proyección de los análisis puntuales de EPMA (n=1400) ha permitido
obtener un mejor conocimiento de las muestras y reconocer láminas con
diferente influencia de procesos genéticos (A, B). Los análisis puntuales
obtenidos con LA-ICP-MS ha permitido obtener el valor de Tierras Raras
más Itrio (REYs) que se han normalizados según el Post Archean Australian
Shale PAAS utilizado para mineralizaciones marinas. El resultado muestra el
área de los diferentes procesos genéticos (C).
Fig. 7. Las láminas hidrogenéticas presentan una composición media de Fe
(24%) y Mn (19%) y cantidades considerables de Co (1%), Ce (hasta 0,3%) y
Ni (0,3%) (A). Las láminas diagenéticas, muy reflectivas, están formadas por
cristales fibrosos y presentan una geoquímica dominada por Mn (más del
50%) y con altos contenidos de Ni (hasta 5%), Cu (hasta 1%) y menos Co
(0,3%). Estas láminas presentan una composición parecida a la de los
nódulos diagenéticos del Océano Pacífico (Kuhn et al ., 2017) (B). Láminas
hidrotermales enriquecidas en Fe (60%) y Ti (3-4%) y empobrecidas en
todos los demás elementos trazas (Marino et al., 2018; 2019).

Fig. 9. Manheim and Lane-Bostwick (1988) desarrollaron
una formula, la fórmula del “reloj de cobalto”, que permite
calcular la Tasa de Crecimiento y en consecuencia la edad de
las costras de Fe-Mn a partir del contenido de Co, Fe y Mn.
Además demostraron que los valores obtenidos no se
diferenciaban de los obtenidos por medios isotópicos (Be,
Os, etc). Para obtener un valor más fiable de edad se han
realizado perfiles de EPMA perpendiculares a la laminación
de los oxi-hidróxidos. Los valores obtenidos muestran que
las costras de Fe-Mn de la PMSIC tienen un rango de edad
entre 10 y 100 Ma. Además el estudio puntual permite
evidenciar períodos en los que las costras crecen más o
menos rápidamente y compararlos con eventos oceánicos
tanto a escala regional como global.


