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E sta  Tesis Doctoral ha  sido financiada por el Institu te  Geolôgico y Minero de Espana 
a  través de su  Programa de Formaciôn de Personal Investigador.

Su realizaciôn h a  sido posible gracias a  la colaboraciôn entre el Servicio de Geologîa 
M arina del Institu te  Geolôgico y Minero de Espana, el Departam ento de 
Cristalografia y Mineralogîa de la Facultad de Ciencias Geolôgicas de la Universidad 
Complutense de Madrid, el Laboratorio de Geologia Planetaria del Centro de 
Astrobiologla y el Centro Oceanogrâfico de Malaga del Institu te  Espanol de 
Oceanografïa.

En esta  Tesis confluyen très proyectos que han  contribuido de m anera significativa 
al estudio del Golfo de Cadiz en los ùltim os anos: el Proyecto TASYO (Treinsporte 
tecto-sedim entario desde el margen continental del Golfo de Cadiz hacia las llanuras 
abisales atlànticas, MAR 98-0209); y dos proyectos del Programa Eurocores 
(European Collaborative Research)-Euromargins de la European Science 
Foundation, Proyecto MVSEIS (Control tectônico, e stru c tu ra  profunda y emisiones 
subm arinas de hidrocarburos en el Golfo de Cadiz; 01-LEC-EMA24F, REN2002- 
11669-E/MAR) y Proyecto MOUNDFORCE (Exploraciôn de arrecifes carbonatados 
profundos asociados a  emisiones de hidrocarburos en los m ârgenes continentales 
europeos; 01-LEC-EMA06F, REN2002-11668-E/MAR).

La labor de adquisiciôn de los datos y m uestras utilizados en este trabajo, en gran 
parte llevada a  cabo en aguas portuguesas, no hubiera sido posible sin la estrecha 
cooperaciôn con diferentes grupos de investigadores de Portugal (Universidad del 
Algarve, Universidad de Lisboa, Universidad de Aveiro, Institu te  Geolôgico y Minero 
de Portugal e Instituto-Nacional-Engenharia-Tecnologia-Inovaçâo), con los que se 
m antiene u n a  fructifera relaciôn que ha  quedado plasm ada en la realizaciôn 
conjunta de varias cam pahas y trabajos de investigaciôn.

La obtenciôn de algunos datos y m uestras complementarios utilizados en esta  Tesis 
Doctoral ha  tenido lugar a  través del Programa TTR [Training Through Research) 
auspiciado por la Intergovernmental Oceanographic Commission (lOC-UNESCO) con 
el que se m antiene u n a  estrecha colaboraciôn para  el estudio de las 
mineralizaciones y los fluidos implicados en su genesis.

Se contô con la colaboraciôn del Proyecto ECOPCG (Evoluciôn de Cuencas 
Oceânicas, Paleoceanografïa y Cambio Global, Mares de Weddell y Scotia 
(Antârtida), CGL 2004-05646/ANT), que incorporô a  la investigaciôn u n a  costra  de 
Fe-Mn antârtica, en u n a  zona de gran interés por sus implicaciones 
paleoceanogrâficas.

La labor de obtenciôn de datos analiticos sobre las m uestras fue posible gracias a  la 
colaboraciôn de varies Laboratories. En el cam pe de la geoquimica inorgânica, 
propiedades fïsicas y determ inaciones mineralôgicas se contô con la cooperaciôn de 
les Laboratories del Institu te  Geolôgico y Minero de E spana y el Centre de 
Microscopia Electrônica Luis Bru de la Universidad Complutense de Madrid. La 
geoquimica isotôpica fue posible por la colaboraciôn establecida con el Centre de 
Geocronologia y Geoquimica Isotôpica de la Universidad Complutense de Madrid, el 
Servicio General de Isôtopos Estables de la Universidad de Salam anca y el Institu t 
fur M eerreswissenschaften an der Universitât Kiel (IFM-GEOMAR). La cooperaciôn 
con el Laboratorio de Estratigrafïa Biomolecular de la Universidad Politécnica de 
Madrid y el Laboratorio de Ecologia Molecular del Centro de Astrobiologla, hicieron 
posible las determ inaciones de geoquimica orgânica y biomarcadores.

La Tesis Doctoral se enm arca en u n  conjunto de estudios doctorales codirigidos 
desde el Servicio de Geologia M arina del Institu te  Geolôgico y Minero de Espana, y



que han  profundizado notablem ente en diversas tem âticas para el conocimiento 
geolôgico y oceanogrâfico del Golfo de Cadiz. En este sentido se encuadran  las Tesis 
de los Doctoras Llave Barranco [Anâlisis morfosedimentario y  estratigrâfico de los 
depôsitos contomiticos del Golfo de Cadiz: implicaciones paleoceanogrâficas, 2003); 
Fem ândez Puga {Diapirismo y  estructuras de expulsion de gases hidrocarburos en el 
talud continental del Golfo de Cadiz, 2004); Medialdea Cela {Estructura y  evoluciôn 
tectônica del Golfo de Cadiz, 2004); y el Dr. Leôn Buendîa {Modela S.LG. del campo 
de estabilidad de los hidratos de gas: aplicaciôn a las estructuras geolôgicas ligadas 
a las emisiones de fluidos hidrocarburos en el Golfo de Cadiz, 2005); y muy 
recientem ente Merinero Palomares {Procesos mineralôgicas y  geoquimicos en 
chimeneas submarinas de carbonatos metanôgenos del Golfo de Cadiz: 
biogeomarcadores framboidales de sulfuras y  oxihidrôxidos de hierro, 2008). La Tesis 
Doctoral aqui expuesta se complementa con la presentada por el Dr. Merinero 
Palomares, se tra tan  diversas mineralizaciones y depositos m inérales asociados a  
procesos de migraciôn y expulsion de fluidos ricos en hidrocarburos en el Golfo de 
Cadiz; la Tesis del Dr. Merinero enfocada sobre las chim eneas carbonatadas y la 
présente Memoria centrada sobre nôdulos y costras de Fe-Mn.
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retroceso glacial. La zona de estudio an târtica  adem âs, rep résen ta  el a rea  de 
confluencia entre las m asas de agua profunda del Mar de Weddell, que sum in istra  
la mayor parte del agua fria de los océanos, y la Corriente C ircum polar A ntârtica, la 
eu al proporciona la ûn ica  union entre los très océanos m undiales Atlântico, Paciflco 
e Indico, y facilita el transporte de calor, sales y nu trien tes alrededor de la Tierra.

30 E 6 0 E  M E  120 E ISO E MO 150TW 120 W M W  60 W 30 W

Figura 1.1. Mapa topogrâfico global y  situaciôn de las areas de estudio de la Tesis 
Doctoral. (Modificado de Smith y Sandwell, 1997).

E sta  Tesis Doctoral realiza u n a  aportaciôn pionera al conocimiento de los 
procesos de generaciôn de depôsitos de nôdulos y costras de Fe-Mn en el Golfo de 
Câdiz y la A ntârtida. La investigaciôn représenta el prim er trabajo doctoral realizado 
sobre nôdulos de Fe-Mn en el entorno oceânico de la Peninsula Ibérica. A su  vez, es 
la prim era tesis doctoral en E spaha que estud ia  m ineralizaciones de costras de Fe- 
Mn en la Antârtida. Como recursos m inérales geoestratégicos, los nôdulos y costras 
de Fe-Mn represen tan  u n a  lînea prioritaria de investigaciôn m undial. El modelo 
genético propuesto para  la formaciôn de nôdulos de Fe-Mn es igualm ente novedoso, 
ya que liga su genesis a  los procesos de migraciôn y expulsiôn en el fondo oceânico 
de fluidos ricos en hidrocarburos. Este hecho, supone la consideraciôn de u n a  
nueva tipologia de nôdulos de Fe-Mn oceânicos no descri ta  an tes  en la litera tu ra  
cientifica. Se han  estudiado tam bién los procesos de biomineralizaciôn, tanto en los 
depôsitos del Golfo de Câdiz como en los de la A ntârtida, realizando aportaciones 
que implican la participaciôn de diferentes géneros de microorganismos en la 
génesis de las mineralizaciones aqui analizadas. La investigaciôn a  su  vez, ofrece u n  
modelo genético integrador de las diferentes mineralizaciones ligadas a  expulsiôn de 
fluidos descubiertas en el Golfo de Câdiz. Finalm ente, se han  utilizado diferentes 
proxies de tipo mineralôgico-geoquimico para  hacer interpretaciones de tipo 
paleoceanogrâilco y paleoclimâtico en los depôsitos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz y la 
Antârtida. Este trabajo résu lta  nuevam ente pionero en nuestro  pais, y se encuen tra  
enm arcado en las lineas de investigaciôn prioritarias a  nivel m undial relacionadas 
con el estudio del Cambio Climâtico-Cambio Global.
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÔN

El objetivo principal de esta  Tesis Doctoral es el estudio de las 
minteralizaciones de nôdulos y costras de Fe-Mn del Golfo de Câdiz y de la Antârtica. 
La costra an târtica  se ha  incorporado a  la investigaciôn por su s  afinidades 
minieralôgicas, geoquimicas y tipolôgicas con los nôdulos del Golfo de Câdiz, asi 
comio por su  interés desde el punto  de v ista de la investigaciôn paleoceanogrâflca y 
de Cambio Global. Este objetivo principal se estructu ra  en u n a  serie de objetivos 
générales y especificos:

1. Caracterizar los afloram ientos de cam pes de nôdulos de Fe-Mn del Golfo de 
Cad iz y  de costras de Fe-Mn de la Antârtida.

^  Caracterizaciôn basada en m étodos indirectos: sismicos y acûsticos.
^  Caracterizaciôn basada en métodos directos: fotografîa y video subm arino, 

m uestreos, sonda de flujo térmico, m agnetom etria y gravimetria.

2. Définir las propiedades de los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz y  de las 
costras de Fe-Mn de la Antârtida.

^  Definiciôn de las propiedades fïsicas.
Caracterizaciôn mineralôgica y petrogrâfica.

'Z Caracterizaciôn geoquimica inorgânica y orgânica.
^  Caracterizaciôn isotôpica.
^  Câlculo de ta sas  de crecimiento y edades de nôdulos y costras.
^  Caracterizaciôn general del cortejo de m ateriales encajantes y acom panantes 

de los nôdulos y costras de Fe-Mn.

3. Comparar las m ineralizaciones de Fe-Mn del Golfo de Câdiz y  la Antârtida 
con otros depôsitos ferromanganesiferos a nivel mundial.

Estudio comparativo respecto a  otros depôsitos de Fe-Mn situados en aguas 
profundas, som eras y m ârgenes continentales.

^  Establecimiento de rasgos distintivos caracteristicos de las mineralizaciones 
objeto de la Tesis Doctoral.

4. Establecer e l origen de las m ineralizaciones.

^  Relaciôn de las mineralizaciones con las m asas de agua oceânicas y su s 
corrientes.

^  Investigar la influencia de los procesos de migraciôn y expulsiôn de fluidos en 
la formaciôn de nôdulos de Fe-Mn en el Golfo de Câdiz.
Investigar el papel de los microorganismos en la formaciôn de las 
mineralizaciones de Fe-Mn.

V Establecer modèles genéticos para  los depôsitos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz 
y de la Antârtida.
Conocer la relaciôn espacial y genética de los depôsitos de nôdulos de Fe-Mn 
del Golfo de Câdiz con las minerailizaciones ligadas a  expulsiôn de fluidos de 
su entorno.

5. Interpretar los posibles registres paleoceanogrâgicos y  paleoclim âticos 
contenidos en costras y  nôdulos de Fe-Mn.

7  Reconocer proxies de tipo mineralôgico-geoquimico para  identifïcar eventos 
oceanogrâfïcos y climâticos del pasado en el interior de las mineralizaciones 
estudiadas.
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'7 Realizar propuestas de reconstrucciones paleoclimâticas y paleoceanogrâficas 
en funciôn de los proxies hallados en costras y nôdulos de Fe-Mn.

1.3. ESQUEMA DE LA MEMORIA

La memoria consta de siete capitulas y dos anexos que se pueden agrupar en 
très grandes bloques:

El prim er boque comprende los capitulas /. Introduccion, IL Antecentes  y UI. 
Materiales y  métodos. Se présenta u n a  introducciôn generad a  la geologia y 
oceanografïa del Golfo de Câdiz, hacienda énfasis en los procesos y estructu ras  
ligados a  migraciôn y expulsiôn de fluidos. Se estudian  los procesos de 
mineralizaciôn de carbonatos por diagénesis tem prana con participaciôn de 
microorganismos. También se enm arcan de modo global los depôsitos de Fe-Mn 
oceânicos en cuanto a  su  tipologia, distribuciôn espacio-temporal, caracteristicas 
estructurales, mineralôgicas y geoquimicas. Se analizan los depôsitos de Fe-Mn 
m arinos en el entom o de la Peninsula Ibérica, y se enfocan los rasgos m âs 
significativos de las aportaciones realizadas por las investigaciones de 
mineralizaciones oceânicas de Fe-Mn. Finalmente se p resen tan  los datos y 
m ateriales, y los métodos empleados para  el desarrollo de la investigaciôn.

El segundo bloque comprende el capitulo IV. Resultados. Se estudian  los 
rasgos caracteristicos de los campos de nôdulos de Fe-Mn descubiertos en el Golfo 
de Câdiz basândose en los métodos directos e indirectos de investigaciôn del fondo 
m arino planteados en la metodologia. Se investigan otras âreas potenciales a  la 
presencia de depôsitos de nôdulos de Fe-Mn en el Golfo de Câdiz. Se describen las 
caracteristicas fïsicas, petrogrâficas, mineralôgicas y geoquimicas de los nôdulos de 
Fe-Mn del Golfo de Câdiz. También se estudia su  geoquimica isotôpica y se hacen 
câlculos de tasas de crecimiento y edad. Del mismo modo se describen las 
caracteristicas petrogrâficas, mineralôgicas y geoquimicas del cortejo de m ateriales 
encaj an tes y acom panantes de los nôdulos de Fe-Mn. Finalm ente se estudian los 
caractères fïsicos, petrogrâficos, mineralôgicos y geoquimicos de las costras de Fe- 
Mn antârticas, calculândose a  su  vez tasas de crecimiento y edades para las 
m ism as.

El tercer bloque comprende los capitulos V. Discusiôn de resultados y VI. 
Conclusiones y  lineas de trabajo futuras. En él se com paran los depôsitos del Golfo 
de Câdiz y la A ntârtida con otros depôsitos de Fe-Mn a  nivel global. Se discute la 
im portancia de las m asas de agua oceânicas y sus corrientes para  la generaciôn de 
los depôsitos objeto de estudio. Se analiza la relaciôn de los depôsitos de de nôdulos 
del Golfo de Câdiz con la migraciôn y expulsiôn de fluidos ricos en hidrocarburos y 
con la acciôn de microorganismos. Se proponen modelos genéticos para los 
depôsitos de nôdulos del Golfo de Câdiz y de costras de Fe-Mn de la Antârtida. Se 
d iscuten los posibles registres de eventos paleoceanogrâfîcos y paleoclimâticos 
contenidos en el seno de los nôdulos y costras objeto de la investigaciôn. Finalmente 
se incluyen las principales conclusiones que se han  podido obtener en esta  Tesis 
Doctoral, asi como se p lan tean  fu turas lineas de investigaciôn.
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II. 1. MARCO GEOLOGICO DEL GOLFO DE CADIZ

El Golfo de Cadiz se localiza al suroeste de la Peninsula Ibérica (Fig. II. 1). 
Form a parte del sector suroriental del Atlântico Norte entre los paralelos 34-37° N y 
los m eridianos 5° 3 0 'W y 9° GO'W. Hacia el este, el Golfo de Cadiz se com unica con 
el Mar M editerrâneo a  través del Estrecho de Gibraltar, y se abre hacia  el oeste al 
océano Atlântico.

20* w
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Figura II .l. Mapa de situaciôn del Golfo de Cadiz. (Tornado de Medialdea, 2004).

Los principales rasgos geolôgicos que definen al Golfo de Cadiz estân  
condicionados por los dominios tectônicos adyacentes, que se prolongan en el 
margen continental (Fig. 11.2). La C uenca del Algarve y el Macizo Ibérico lo lim itan al 
norte; al noreste, este y sureste  esta  rodeado por las Cordilleras Bético-Rifenas y sus 
respectivas cuencas de antepais: la C uenca del Guadalquivir y la C uenca del Rharb; 
hacia el oeste se encuen tran  las llanuras abisales de la H erradura y del Sena, y al 
este el Mar de Alborân. El Golfo de Cadiz forma parte  del frente del Arco de G ibraltar 
en la parte m as occidental del cinturôn compresivo Alpino-Mediterrâneo. Se s itua  en 
u n a  region de compleja morfologia subm arina  fruto de su  estratégica situaciôn
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tectônica, en el actual limite compresivo de las plaças eurasiâtica, al norte, y 
africana, al su r (Dewey et a l,  1989; Maldonado et a l,  1999). Actualmente estas 
plaças presentan en el ârea u n a  direcciôn de convergencia NNW a  NW con u n a  
im portante sismicidad.

El ârea de estudio queda enm arcada en los dominios tectônicos del margen 
continental suribérico (Cuenca del Algarve-Macizo Ibérico), la Cuenca del 
Guadalquivir y el Orôgeno Bético-Rifeno (Fig. 11.2).

Margen continental suribérico o subportugués: que se extiende entre el Algarve y 
Huelva. La plataform a estâ  caracterizada por el dominio de fallas extensionales 
paralelas a  la costa que han  favorecido el desarrollo de unidades deposicionales 
cenozoicas (Maldonado et a l, 1999). En el talud alberga fallas y crestas 
subparalelas de direcciôn ENE-WSW que dan  lugar a  u n a  sucesiôn de anticlinales y 
sinclinales pliocenos, en continuidad con las estructu ras de las cordilleras Béticas 
hacia la regiôn meridional (Maldonado et a l,  1999). Entre Faro y el Cabo de San 
Vicente se concentran la mayor parte de los cahones subm arinos del m argen ibérico 
del Golfo de Câdiz.

Depresiôn del Guadalquivir: es la prolongaciôn m arina de la Cuenca del 
Guadalquivir, y la depresiôn m âs im portante asociada a las zonas externas de las 
Béticas. Al su r limita con el orôgeno Bético y al norte con el Macizo Ibérico segûn 
u n a  superficie tendida de direcciôn NE-SW. Su formaciôn y relleno se produjo desde 
el Langhiense a  la actualidad (Garcia Castellanos et a l, 2002). En el ta lud aparecen 
crestas de direcciôn NNE-SSW a  ENE-SWS delimitando cuencas entre ellas. Dichas 
cuencas estân  rellenas por m ateriales margosos miocenos, que se relacionan con los 
procesos diapiricos que afectan a  los sedim entos del ârea (Lobo, 1995; Fem ândez 
Puga et a l,  1997; H em ândez-Molina et a l,  2000; Fernândez Puga, 2004; Fem ândez 
Puga et a l, 2007). Una parte de la Unidad Alôctona del Guadalquivir se localiza en 
este dominio. En el talud medio aparece u n  alto estructural de direcciôn ENE-WSW, 
denominado Banco de Guadalquivir, que m arca el limite septentrional del dominio. 
Estâ constituido por un  afioramiento de m ateriales de edad paleozoica de naturaleza 
muy diversa, pertenecientes a  la Zona Subportuguesa del Macizo Ibérico (Vegas et 
a l, 2004; Medialdea, 2004).

Orôgeno Bético-Rifeno: estâ  formado por la extensiôn de la Unidad del Flysch del 
Complejo del Campo de Gibraltar, las Unidades Subbéticas y la Unidad Alôctona del 
Guadalquivir. En el talud se desarrollan algunos canones subm arinos (Diaz-del-Rio 
et a l, 1998). Los procesos de diapirismo y neotectônica tam bién son frecuentes en 
este dominio (Rodero, 1999; Fem ândez Puga, 2004; Medialdea et a l, 2004; 
Medialdea, 2004).

n.1.1. Fisiografia del Golfo de Câdiz

La morfologia del m argen continental Ibérico del Golfo de Câdiz es compleja 
(Fig. 11.3). Dicha complejidad es fruto de la estrecha relaciôn existente entre 
procesos tectônicos, la morfologia, el diapirismo y vulcanismo de fango y el régimen 
de circulaciôn de m asas de agua oceânicas (Hernândez-Molina et a l ,  2003). Se 
pueden distinguir très grandes dominios fisiogrâficos: plataforma continental, el 
talud y las llanuras abisales.
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Figura II.2, Mapa geolôgico del sector occidental del Arco Alpino Mediterrâneo. (Tornado 
de Vera, 2004).

1) La plataforma contin ental se desarrolla desde las zonas litorales has  ta  
profundidades que oscilan de 100-200 m (borde de plataforma), con pendientes m uy 
bajas y u n a  an ch u ra  de unos 30 km  de m edia que dism inuye hacia el estrecho de 
G ibraltar donde tiene unos 10 Km de an ch u ra  media. Dentro de la plataform a se 
diferencian la plataform a interna, que alcanza los 30-40 m de profundidad, con 
pendientes de unos 0.8°; la plataform a media s ituada  entre los 40 y 90 m de 
profundidad con u n a  pendiente m edia inferior a  0.4°; y la plataform a externa que se 
extiende desde los 90 m de profundidad al borde la de plataform a tam bién con 
pendientes m édias inferiores a  0.4°. El borde de la plataform a se localiza entre los 
100 y los 150 m de profundidad, con u n a  an ch u ra  m axim a de 7 km y u n a  pendiente 
m edia de 1.5°. Su morfologia es suave y progradante con perfil convexo y ondulado 
por lo general (Lobo, 1995; Rodero, 1999; Baraza é ta l ,  1999).

Las morfologias présentes en la plataform a son bâsicam ente de très tipos:

- Deposicionales: prodeltas y formas de fondo (campos de ripples, 
m egaripples, ondas de a rena  y relleno sedim entario de plataforma) (L^bo, 
1995).

- Erosivas: terrazas, plataform as de abrasion, superficies de erosion y 
afloram ientos del basam ento (Lobo, 1995).

- Neotectônicas: escarpes y resaltes morfolôgicos (Lobo, 1995).

2) El talud continental ocupa u n  amplio sector del Golfo de Câdiz, es de 
aspecto irregular, y se puede dividir en très partes segûn los rasgos morfolôgicos y 
la variaciôn de pendiente: talud superior, medio e inferior (Baraza y Nelson, 1992;
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Henândez-Molina et a l,  2003). En el talud superior, de 130-400 m de profundidad, 
dominan los procesos morfolôgicos de tipo deposicional, erosivo, gravitacional, de 
escape de fluidos y tectônicos. En el talud medio, de 400-1200 m de profundidad, 
abcndan los procesos longitudinales, con depôsitos contom iticos (Llave, 2003; Llave 
et ah, 2006; Hemàndez-Molina et a l,  2006a). Aparecen alineaciones de crestas de 
direcciôn NE-SW asociadas a  estructu ras  diapiricas, y tam bién existen algunos 
canones, altos estructurales (Banco de Guadalquivir) y valles subm arinos (Somoza 
et al, 2003; Fernândez Puga, 2004; Medialdea, 2004). Dentro del ta lud medio se 
pueden diferenciar très sectores:

- Sector proximal al Estrecho de Gibarlatar. Situado entre el Estrecho de 
Gibraltar y Câdiz con u n a  anchura  m âxima de 60 km y pendientes m édias inferiores 
a  r .  Predominan las morfologias erosivas, con superficies de erosiôn alineam ientos 
y surcos erosivos. También se desarrollan algunos campos de arena  y cintas de 
arena (Baraza y Nelson, 1992).

- Sector de desbordamiento. Localizado entre Câdiz y Faro con u n a  anchu ra  
m âdm a de 100 km y pendiente media de 0.45°. Se desarrolla entre los 750 y los 
1200 m de profundidad. Caracterizado por los tipos morfolôgicos deposicionales 
(lôbulos de fango y a rena  y campos de ondas de fango y arena), erosivos (surcos 
erosivos de orientaciôn NE-SW) y gravitacionales (deslizamientos y slumps). 
Destacan la presencia de crestas morfolôgicas de direcciôn NE-SW y el alto 
estructural del Banco de Guadalquivir (Baraza y Nelson, 1992; Somoza et a l, 2003; 
Medialdea, 2004).

- Sector entre Faro y  el Cabo de San Vicente. Présenta u n a  ach u ra  m edia de 
unos 30 km y pendientes médias inferiores a  1°. El sector se caracteriza por la 
presencia de grandes canones subm arinos (Portimao, Lagos, Sagres y San Vicente) 
(Baraza y Nelson, 1992).

El talud inferior se desarrolla en profundidades de 1200-4000 m y conecta 
con las llanuras abisales. Sus tipos morfolôgicos caracteristicos son los canones 
submarinos, formas de fondo a  pequena escala, canales turbiditicos, volcanes 
submarinos y m inicuencas (Leôn et a l ,  2001; Pinheiro et a l,  2003).

La zona de estudio de la Tesis Doctoral comprende u n a  parte del dominio 
fisbgrâfico conocido como talud continental medio (Achab, 2000; Garcia, 2002; 
Llave, 2003), que se extiende desde los 400-1200 m de profundidad en el sector que 
se desarrolla entre Câdiz y Faro (Fig. 11.3). A nivel morfolôgico, se diferencian 
alineaciones m ontanosas de direcciôn NE-SW como la Dorsal Diapirica del 
Guadalquivir, canales contom iticos como el Canal Contomitico de Câdiz, fosas y 
suicos. Su morfologia es muy irregular debido a la presencia de actividad tectônica 
redente, presencia de estructu ras asociadas al escape de fluidos (volcanes de fango, 
mcnticulos fangoso-carbonatados, colapsos, deslizamientos y pockmarks), 
estructuras diapiricas, deslizamientos, y canales contom iticos por donde circulan 
las corrientes de fondo (Leôn et a l, 2001; Llave, 2003; Somoza et a l,  2003; Diaz- 
del-Rio et a l,  2003; Leôn et a l,  2006; Hemândez-Molina et a l,  2006a; Fernândez 
Puga et a l, 2007; Leôn et a l,  2007).

3) Las llanuras abisales se desarrollan a  profundidades superiores a  los 
4000 m y presentan  u n a  superficie prâcticam ente plana (Baraza et a l, 1999; 
Femândez Puga, 2004; Medialdea, 2004). Estân delimitadas por u n a  serie de 
bancos y m ontes subm arinos de orientaciôn NE-SW (Ampere-Coral Patch y Banco 
Gorringe) que com partim entan la llanura abisal.
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11.12. Estratigrafïa

El m argen continental ibérico del Golfo de Câdiz estâ  formado por m ateriales 
de laturaleza y edad diversa, que com prenden desde las formaciones paleozoicas de 
la ^ona Sudportuguesa del Macizo Ibérico, bas ta  el C uatem ario (Baldy, 1977; 
Madonado et a l,  1999; Rodero, 1999; Hernândez-Molina et a l, 2002; Vegas et a l,  
20C4; Medialdea, 2004). Los rellenos sedim entarios alcanzan espesores variables 
en te  7 y 11 Km, con m ateriales mesozoicos y cenozoicos como cobertera del 
baam ento  varisco del Algarve y el orôgeno Bético-Rifeno (Gonzâlez, 1996).

El basam ento del Golfo de Câdiz se corresponde con todas los dominios 
geoôgicos que le rodean: bloques fallados del Flysch y el Sudbético en las 
prodmidades del Estrecho de G ibraltar h asta  Câdiz (Maldonado et a l, 2003), y 
m aeriales del Macizo Ibérico en la zona norte entre el Algarve y Huelva (Baldy, 
1977; Medialdea et a l,  2004; Medialdea, 2004). En su zona occidental, ju n to  al 
Baico de Gorringe y el Coral Patch, el basam ento estâ  formado por corteza 
oceânica. Por su  parte, la cobertera sedim entaria estâ  integrada por m ateriales del 
Meiozoico a  la actualidad con espesores m uy variables.

Maldonado et a l  (1999) han  diferenciado diversas unidades en la plataform a 
cortinental y el talud superior y medio del Golfo de Câdiz (Figs. 11.4 y 11.5):

Tr&sico (TRI y  TR2)

La un idad  TRI (sondeo B-1) estâ  formada por arcillas y rocas 
volianogénicas, constituyendo el relleno de semigrabens. La unidad TR2 (sondeo C-
1) ;s fundam entalm ente de naturaleza evaporitica (arcillas rojas, anhidrita, sales 
poâsicas y carbonatos). Desde el punto  de vista sismico se reconoce por sus 
reffexiones fuertes y discontinuas, las faciès caôticas y las hipérbolas de difracciôn.

JuÂsico inferior y  m edio (W)

La unidad  LJ se compone de calizas m argosas en la base que pasan  a  
dobmias hacia techo depositadas en am biente de plataform a (sondeo B-1). En los 
periles slsmicos se presentan con faciès m asivas sin reflexiones internas.

Juasico  superior Cretàcico inferior (UJ-LKl)

La unidad  UJ-LKl estâ  form ada por calizas hacia el m uro de edad 
Kinmeridgiense-Titônico y calizas algales y dolomias del Valanginiense-Barremiense 
a  tcho. Estos m ateriales se depositaron en sem igrabens duran te  un  episodio de 
sinrift.

Crftâcico m edio (LK2)

La unidad  LK2 estâ  formada por limos (espesor de 1655 m) que descansan 
solre las dolomias de la unidad LJ del sondeo B-1. En el sondeo Atlântida-2 la 
undad LK2 estâ  form ada por arcillas calcâreas grises con intercalaciones de arcillas 
neg*as y conglomerados. Hacia su  base de encuentra u n a  discordancia angular 
ente el barrem iense y el Apitense, visualizada en los perfîles sismicos por un  
reféctor de gran am plitud.
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C retàcico superior Eoceno superior (UK-UE)

La unidad UK-UE es de escasa  entidad e incluso esta  ausente en algunos 
sondeos. Se compone de arcillas verdes con intercalaciones de calizas (sondeo 
Atlântida-2) y de calizas m argas y arcillas en  el sondeo B-1. Los depôsitos rellenan 
cuencas semigraben y se superponen a  los altos estructurales.

O ligoceno superior M ioceno inferior (UO-LM)

E sta  unidad UO-LM estâ  form ada por calizas y m argas grises y m arrones 
depositadas en u n a  gran plataform a carbonatada que cubriria todas las unidades 
an tes  descritas (sondeo D-1). A m uro présenta u n  reflector de gran am plitud 
interpretado como u n a  discordancia. A techo aparece otro reflector que se supone es 
u n a  discontinuidad regional que se hunde hacia el interior de la cuenca bajo los 
sedim entos del Mioceno medio.

Las unidades m iocenas se diferencian segûn su  relaciôn con la Unidad 
Alôctona del Golfo de Câdiz (UAGC). De este modo se pueden distinguir la unidad 
M l (previa al emplazamiento de la UAGC), la  unidad  M2 (coetânea con el 
em plazamiento de la UAGC) y la unidad  M3 (posterior al emplazamiento de la 
UAGC).

Langhiense-Serravalliense a Tortoniense inferior (Ml)

La unidad Ml se compone de base a  techo por arcillas m argosas grises con 
intercalaciones de calizas de grano lino, calizas con arcillas m argosas, y arcillas 
verdes plâsticas y poco com pactadas. Las arcillas m argosas plâsticas son 
responsables de los fenômenos de diapirismo de fango del Golfo de Câdiz 
(Maldonado et a l,  1999; Fem ândez Puga, 2004). Su techo estâ  formado por un  
reflector nitido que m arca la base de la UAGC.

Tortoniense superior (M2)

La unidad M2 estâ  form ada por arcillas grises con abundante  glaucomita y 
pirita (sondeo B-3). Esta unidad  se interdigita con la  UAGC, con la que es coetânea.

La Unidad Alôctona del Golfo de Câdiz (UAGC)

La UAGC, tam bién conocida como Unidad Olistostrômica, fue reconocida 
inicialmente por gravimetria y sism ica en la década de 1970 como la continuaciôn 
en el margen continental de los m antos prerifenos y  de la Cuenca del Guadalquivir 
(Roberts, 1970; Bonnin et a l,  1975).

La UAGC (Fig. 11.6) se extiende por la plataform a y el ta lud continental del 
Golfo de Câdiz h a sta  llegar a  las llanuras abisales de la H erradura y del Sena. Cubre 
u n a  superficie de unos 50,000 km^ con u n  volumen de m aterial superior a los 
80,000 km^ (Torelli et a l,  1997). Présenta forma de curia con espesores mâximos de 
sedimento al este (« 3000 m), adelgazândose hacia el NW, W y SW (Garcia Mojonero 
y Martinez del Olmo, 2001).
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Figura II.4. A) Esquema de las unidades sismicas diferenciadas en el Golfo de Câdiz 
reatizado mediante la (correlaciôn de los sondeos existentes y  los perfiles sismicos de 
multicanal Situaciôn de los sondeos en Fig. 11.12. B) Sintesis estratigrâfîca de las distintas 
unidades litosismicas, ta sas de subsidencia y  principales eventos tectônicos. (Tomado de 
Maldonado et a l, 1999)..
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La UAGC estâ  com puesta por tan te  por las unidades M l y M2, si bien 
tam bién  p résen ta  olistolitos de m ateriales pertenecientes al mesozoico e inicios del 
Cenozoico (Maldonado et al., 1999; G arcia Mojonero y Martinez del Olmo, 2001; 
M aestro et a l ,  2003).

Sondeo B3 
0 Profundidad en metros

ÜNEA 79-339

penInsula

Pllocuatemario

Pliocène superior
Piioceno inferior Discordancia Messiniense-Pliocene

SîMessIniense

Tortoniensesuperior

FRENTE 
OLiSTOSTRÔMICO

Aptiense
Albiense

. BASAMENTO 
PALEOZOlCO

Figura ILS. Interpretaciôn del perfil sismico multicanal 79-339. 
Maldonado et a l, 1999).

(Modificado de

A nivel sismico la UAGC se caracteriza por su  carâcter caôtico, con reflectores 
de am plitud variable, lateralm ente d iscon tinues y ab ondan tes  hipérbolas de 
refracciôn. Su limite inferior es u n  reflector que b uza  al este pero que invierte su 
inclinaciôn en el talud inferior (Medialdea et a l, 2004). La un idad  M3 y el Plio- 
C uaternario  cubren  la UAGC, que yace sobre m ateriales del Mioceno m edio-superior 
en la parte oriental del Golfo de Câdiz (Maldonado et a l ,  1999).

M essiniense (M3)

La un idad  M3 estâ  form ada por arcillas con intercalaciones lenticulares de 
arenas. A nivel sismico p résen ta  facies tran sp aren tes  y estratificadas. Su techo es 
u n a  discordancia erosiva de extensiôn regional.

Plio-Cuaternario

Com puesto fundam entalm ente por arcillas y  arenas depositadas en medios 
hemipelâgicos, turbiditicos y contom iticos. Sus perfîles sismicos m uestran  u n a  
buena estratificaciôn con reflectores continues, paralelos, de gran longitud y con 
abundancia  de discordancias erosivas. Su espesor es m uy variable con u n a  
estru ctu ra  progradante donde se diferencian très subun idades denom inadas PI, P2 
y PQ (Maldonado et a l,  1999; Hernândez-M olina et a l ,  2002).
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Figura II.6. Mapa del Golfo de Câdiz en el que se muestra la distribuciôn de la Unidad 
Alôctona del Golfo de Câdiz y  la localizaciôn de los principales frentes. (Tomado de 
Somoza et a l, 1999).

II. 1.3. Estructura tectôn ica  y  sism icidad

El Golfo de Câdiz estâ  situado en la parte m âs occidental del frente del Arco 
Bético-Rifeno, en el sector oriental del segm ente Azores-G ibraltar del limite de las 
p laças africana y eurasiâtica (Dewey et a l,  1989). E sta  es u n a  zona de gran 
actividad tectônica y sismica, ubicada en el dominio atlântico del limite de plaças. 
Este dominio se divide en très sectores (Vâzquez, 2001):

- Sector occidental Se extiende entre el eje principal de la Dorsal A tlântica y 
la falla transform ante Gloria, p resentando divergencia oblicua.

- Sector central Correspondiente a  la falla transform ante Gloria, con 
movimientos transcu rren tes dextrosos.

- Sector oriental Situado entre la falla transform ante Gloria y el orôgeno 
Bético-Rifeno. Incluye el arco de la H erradura y el propio Golfo de Câdiz, 
presentando convergencia oblicua.

El Margen Continental Ibérico del Golfo de Câdiz p résen ta  como rasgos 
estructurales prédom inantes los sistem as de fracturas de direcciones NE-SW a 
ENE-WSO (Baldy et a l,  1977; Malod, 1982), que h an  generado u n  conjunto de
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estrechas cuencas sinclinales. Tanto en la plataforma, donde abundan, como en el 
ta lu d  continental, se observan fallas extensionales de direcciôn NNW-SSE activas 
d u ran te  el Cuatem ario aunque algunas originadas duran te  el Mioceno y Piioceno 
(Medialdea, 2004).

D om inios estructurales

En funciôn de los accidentes tectônicos se han  distinguido très dominios 
estructu rales  en el Margen Ibérico del Golfo de Câdiz:

1) Margen Sudvortuaués. Las fallas presentan  u n a  direcciôn NE-SW a  ENE- 
WSW (Falla de San Vicente), N-S (Falla de Portimao), NW-SE (Falla de Sao-Marcos 
Quarteira) y E-W a  ENE-WSW generando u n a  morfologia escalonada en la 
plataform a, y controlando los canones subm arinos (Baldy, 1977; Kullberg et a l, 
1992; Lopes et a l, 1999). El desarrollo de estas estructu ras se produjo bajo el 
régimen tectônico extensional mesozoico, seguido de u n  régimen compresivo a  partir 
del Cretàcico superior, duran te  el que se originô la reactivaciôn e inversiôn de 
an tiguas fracturas y el desarrollo de u n a  im portante actividad halocinética.

Las estructu ras  diapiricas estân  formadas por domos de evapoiitas de edad 
triâsica  y ju râsica  (Liass inferior) que llegan a  atravesar prâcticam ente toda la 
cobertera sedim entaria (Lopes y Proença C unha, 2000). La halocinesis comenzô 
du ran te  el Ju râsico  inferior y continué hasta  la actualidad, diferenciândose dos 
fases: en el Eoceno superior-Mioceno inferior, cuando se generan grandes crestas de 
direcciôn N-S, y desde el Mioceno inferior a  la actualidad (Lopes et a l,  1999).

Aunque la evoluciôn tectônica del Margen Sudportugues no es bien conocida 
entre el Mioceno y la actualidad, si se pueden observar u n a  séria de rasgos 
caracteristicos, como la escasa  deformaciôn de los sedim entos de edad Mioceno- 
Cuaternario, en relaciôn a  los sedim entos pre-miocenos. Se han  observado algunas 
reactivaciones de cabalgamientos y fallas inversas (con desplazam ientos de 
centimétricos a  métricos) esencialm ente en direcciôn NS (Terrinha, 1998), y 
desplazamiento de los depocentros hacia el NE (Mougenot, 1989). La actividad 
tectônica de las fallas de Portimao y Sao-Marcos Q uarteira ha  sido im portante 
durante  el Cenozoico (Lopes y Proença Cunha, 2000) m arcando el claro control 
estm ctu ral de canones subm arinos como el de Portimao o San Vicente (Vâzquez et 
a l, 2000).

2) Margen Central Constituye la prolongaciôn hacia el su r de la Cuenca del 
Guadalquivir. Présenta dos sectores:

a) Sector noroccidental, donde se observan rasgos extensionales paralelos a  
la linea de costa en la plataform a continental, con fracturas de direcciôn N-S a 
NNW-SSE en la plataform a externa. La potencia de sedim entos cenozoicos es 
grande, increm entândose m ar adentro, donde se desarrolla la UAGC (Medialdea,
2004).

b) Sector suroriental, en el que predom inan las estructu ras  compresivas de 
orientaciôn NE-SW, activas del Piioceno a  la actualidad (Maldonado et a l, 1999; 
Rodero, 1999). En el talud se identifîcan crestas tectônicas de direcciôn NNE-SSW a 
ENE-WSW, que delimitan cuencas sinclinales m ediante fallas normales y que 
alectan a  la sedim entaciôn del ârea (Lobo, 1995; Fem ândez Puga et a l, 1997; 
Hernândez-Molina et a l, 2000). Las crestas estân  formadas esencialm ente por 
margas miocenas (Maldonado y Nelson, 1988). En este sector se desarrollan las 
unidades del Flysch, Campo de G ibraltar y Sudbético.
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3) Estrecho de Gibraltar. Este dominio se encuentra separado del resto del 
Golfo de Câdiz por u n  im portante accidente de direcciôn NE-SW. Las direcciones 
tectônicas m âs m arcadas son ENE-WSW, y el eje del Estrecho estâ  defînido por un  
sistem a de fallas ENE-WSW que delimitan u n  conjunto de horsts y grabens que 
afectan directam ente ad basam ento (Malod y Didon, 1975).

La UAGC comprende très dominios (Medialdea et al., 2004; Medialdea, 2004) 
de acuerdo con sus caracteristicas tectônicas, sismicas y estructurales, con 
evoluciôn progresiva de las m ism as entre cada uno de ellos (Fig. II.7).

1) El dom inio oriental représenta la extensiôn hacia el margen continental 
del frente Bético-Rifeno, y se situa  cabalgando los mârgenes del Mesozoico del su r 
de Iberia y del norte de Africa. Présenta lâm inas alôctonas cabalgantes, que se 
desarrollaron como resultado del emplazamiento del frente orogénico sobre el 
margen continental proximal. Las unidades alôctonas colapsaron posteriorm ente a  
lo largo de despegues gravitacionales.

2) El dom inio central contiene la transiciôn entre corteza continental y 
oceânica. Dentro de este dominio central, el basam ento acomoda la deformaciôn 
compresiva que va desde el Mioceno superior h asta  la actualidad m ediante varios 
cabalgamientos y la falla de Gorringe-Herradura. Las lâm inas alôctonas se 
emplazaron en este dominio por u n  mecanismo que combina deslizamientos 
gravitacionales de m asas y colapso a  lo largo del talud, que posteriormente sufrieron 
reactivaciôn tectônica.

3) El dom inio occidental corresponde a  la corteza oceânica. El ârea estâ  
afectada por u n  régimen compresivo generalizado lo que da  lugar num erosos 
cabalgamientos entre la cobertera sedim entaria y el basam ento oceânico. Las cuhas 
alôctonas representan la extensiôn distal de la UAGC sobre la corteza oceânica, con 
una  mezcla del carâcter alôctono-paraautôctono.

Emplazamiento y  evoluciôn geodinâm ica de la Unidad Alôctona del Golfo de 
Câdiz

La historia geolôgica del Golfo de Câdiz présenta una im portante 
complejidad. Desde el Triàsico ha  sufrido varios procesos de fragmentaciôn (rifting, 
compresiôn y movimientos en direcciôn (Maldonado et a l, 1999). En el Tortoniense 
superior (7.1-11.2 Ma), u n  gran cuerpo sedim entario se emplazô en el Golfo de 
Câdiz como consecuencia de la migraciôn hacia el oeste del dominio de Alborân, 
asociado a la formaciôn del Arco Bético-Rifeno (Bonnin et a l,  1975; Auzende et a l, 
1981; Lonergan y White, 1997; Maldonado et a l,  1999). D urante los ûltimos 
estadios de acreciôn del Arco Bético-Rifeno y el emplazamiento de las unidades 
cabalgantes, se produjeron deslizamientos gravitacionales de m ateriales arcillosos 
asi como emplazamientos diapiricos salinos formando u n  gran cuerpo caôtico 
masivo conocido como Unidad Alôctona del Golfo de Câdiz (UAGC) o Unidad 
Olistostrômica, que se extendiô hacia el oeste hasta  las llanuras abisales de la 
H erradura y el Sena. Los perfiles sismicos de este cuerpo sedimentario m uestran su  
aspecto caôtico, altam ente difractivo, con reflectores de gran amplitud (Riaza y 
Martinez del Olmo, 1996), y consiste en u n a  mezcla de m ateriales pertenecientes a  
unidades triâsicas, cretâcicas, paleôgenas y neôgenas que se superponen al 
basam ento Paleozoico (Maldonado et a l, 1999).

Este cuerpo envuelve u n a  gran cantidad de fenômenos de diapirismo de fango y de 
sales triâsicos, asi como de las m argas plâsticas poco com pactadas de edad Mioceno
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inferior-medio (Maestro et a l,  2003). El origan de este cuerpo caôtico es muy 
controvertido. Ha sido interpretado como un  complejo de olitostromas y dehris-flows 
originados por deslizamientos gravitacionales y procesos tectônicos {melange 
tectônica) (Torelli et a l, 1997; Maldonado et a l, 1999; Medialdea et a l, 2004). De 
modo alternativo se ha sugerido que se tra ta  de un  complejo de acreciôn relacionado 
con la migraciôn del dominio de Alborân como consecuencia de u n a  zona de 
subducciôn activa (Royden, 1993). Recientemente, Gutcher et a l  (2002) han 
propuesto que dicha subducciôn es todavia activa jun to  al Estrecho de Gibraltar.
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Figura II. 7. Mapa estructural simplificado del Golfo de Câdiz. (Modificado de Medialdea 
et al, 2004).

Neotectônica

Los rasgos neotectônicos principales que se observan en el Margen ibérico de 
Golfo de Câdiz:

En el Margen Sudportugués destaca la actividad reciente de fallas NE-SW y 
NNE-SSW con pequehos saltos, como sucede en los cahones subm arinos y el Banco 
de Guadalquivir (Maestro et a l, 1998; Diaz-del-Rio et a l,  1998). De esta  actividad 
tectcDnica parece resultar el estrechamiento de la plataforma al este de Faro, el 
encajamiento de los cahones subm arinos, el desplazamiento de los ejes de los 
cahones coherentemente entre si, el desarrollo de escarpes en el talud y de un  valle 
submarine de direcciôn NE-SW en su base, y la abundancia de fallas de 
crecimiento y deslizamientos en el talud continental.
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La estructuraciôn de los depôsitos recientes (Pleistoceno superior-Holoceno) 
del margen Ibérico h a  sido caracterizada por Vâzquez et al. (1999), dividiéndolos en 
4 tipos deformacionales para  la plataform a y el talud: a) flexuras y desplazam ientos 
verticales relacionados con fallas del basam ento; b) deformaciones transpresivas con 
direcciôn ENE-WSW; c) deformaciones transpresivas asociadas a  fallas N-S; d) 
deformaciones asociadas a  la movilidad de cuerpos diapiricos. Las deformaciones 
relacionadas con cuerpos diapiricos son las m âs destacables del talud continental 
ibérico (Femândez Puga et a l ,  1997; Fem ândez Puga, 2004; Fem ândez Puga et a l,  
2007).

Actualmente la cinem âtica a  lo largo de la zona de fractu ra  Azores-Gibraltar 
es compleja, cam biando de oeste a  este: 1) transtensional en  el sector oeste en el 
punto triple de las Azores; 2) dextrosa a  lo largo de la falla transform ante Gloria; 3) 
compresional difusa en el ârea  del Banco de Goringe; 4) convergente compleja con 
saltos de direcciôn dextrôgiros en el Golfo de Câdiz y Arco de G ibraltar (Grimison y 
Chen, 1986; Maldonado et a l ,  1999). El limite de plaças, difuso en el sector de 
estudio, présenta u n a  direcciôn de convergencia NNW a  NW con u n a  ta sa  de entre 
2-4 m m /ario (Grimison y Chen, 1986; Jim énez-M unt y Negredo, 2003).

Sismicidad

La actividad sism ica en el Golfo de Câdiz se relaciona con los movimientos de 
convergencia entre las plaças africana y euroasiâtica a  lo largo de la zona de 
fractura Azores-Gibraltar (Sartori et a l, 1994; Vâzquez y Vegas, 2000). Los esfuerzos 
convergentes se concentran fundam entalm ente sobre los bancos de Guadalquivir y 
Gorringe (Fig. II.8), que presentan  u n a  elevada concentraciôn de epicentres sismicos 
(Vâzquez y Vegas, 1999; Vâzquez et a l,  1999). Estas dos estru ctu ras  presentan u n a  
directriz de tendencia general NE-SW, si bien de forma secundaria tam bién 
aparecen alineaciones de terremotos de orientaciôn NW-SE y NNE-SSW a  N-S.

La sismicidad en el ârea es de carâcter difuso (Malod y Mougenot, 1979), con 
abundantes terrem otos de m agnitud baja a  moderada, concentrândose los de mayor 
intensidad en la zona oceânica del Golfo de Câdiz, el Rift central y el m argen 
argelino (Vâzquez y Vegas, 2000).

Los terrem otos con hipocentros superficiales (<20 km) son los m âs comunes 
y se interpretan  como ligados a  la actividad de fallas relacionadas con el 
emplazamiento y movimiento de la UAGC.

Los terrem otos del Margen Ibérico de Golfo de Câdiz son de magnitud 
pequeûa a moderada, con hipocentros localizados a  profundidades intermedias (30- 
100 km) (Udias, 1988; Buforn y Udias, 1991), si bien los focos de los terremotos 
suelen estar a  profundidades inferiores a  50 km.
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Figura II. 8. Sismicidad del oeste de la Peninsula Ibérica basado en el catàlogo del IGDIL 
(Portugal) y  el catàlogo 1970-2000 del IM (Portugal). (Modificado de 
h ttp :// w3. ualg.pt/ -jd ias/ GEOLAMB/ GA 5_Sismos/ 5 7_Portugal/5 72_SismicidPort. html).

11.1.4. Procesos de m igraciôn y expulsion de fluidos ricos en hidrocarburos en  
m ârgenes continentales

Numerosos autores han  estudiado el proceso de migraciôn y escape de 
fluidos ricos en hidrocarburos en los m ârgenes continentales, y las estru c tu ras  y 
depôsitos asociadas a  estos en el fondo m arino (ej., Hovland y Ju d d , 1988; Milkov, 
2000; Roberts, 2001; Kopf, 2002; Ju d d  y Hovland, 2007).

C ontexto tectôn ico

El am biente tectônico donde estos fenômenos de migraciôn y expulsiôn de 
fluidos se producen es m uy variado: a) m ârgenes activos de subducciôn; b) 
m ârgenes intraplaca o pasivos; c) m ârgenes transform antes; d) am bientes 
tectônicos mixtos.

a) Mârgenes activos de subducciôn. La expulsiôn de fluidos se asocia 
directam ente al contexto de tectônica compresiva, norm alm ente cabalgam ientos y 
fallas inversas. La subducciôn provoca com pactaciôn tectônica y calentam iento que 
implican cambios mineralôgicos, estructu rales y geoquimicos en los sedim entos y 
rocas del prism a de acreciôn. Se generan gran cantidad de fluidos (liquidos y 
gaseosos) que tienden a escapar de la colum na sedim entaria m ediante flujos 
focalizados a través de fracturas, o flujos difusos (Carson et a l ,  1990; Le Pichon et 
a i,  1990; Westbrook et a i, 1994; Orange et a l,  1999; Ju d d  y Hovland, 2007). Estos 
procesos han  sido reconocidos por ejemplo en zonas de subducciôn como el Mar de 
Japôn  (Lallemand et a i,  1992), el M editerrâneo oriental (Camerlenghi et a l ,  1992;
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Camerlenghi et a l,  1995; Robertson y Kopf, 1998) y el m argen de Cascadia (Cragg et 
a l, 1996).

b) Mârgenes intravlaca o pasivos. E stas zonas son areas donde por lo general 
se acum ulan im portantes espesores de sedim ento con elevadas ta sas  de 
sedim entaciôn. En esas condiciones, parte de la m ateria orgânica que se acum ula 
en los sedim entos queda preservada, pudiendo llegeir a  formar hidrocarburos. Los 
procesos de compactaciôn y transform aciôn de m inérales arcillosos (ej., 
transform aciôn de esm ectita a  illita), asi como la m aduraciôn de la m ateria  orgânica 
para  formar hidrocarburos gaseosos y /o  liquidos, liberan u n a  gran cantidad de 
fluidos que generan sobrepresiôn y tienden a  escapar de la colum na sedim entaria 
(Hovland y Ju d d , 1988; Ju d d  y Hovland, 2007). Algunos ejemplos de este tipo de 
procesos en m ârgenes pasivos se han  reconocido en el Golfo de México (Roberts et 
a l,  1992; Roberts y Camey, 1997), el m argen continental nigeriano (Graue, 2000) o 
el margen noruego (Mienert et a l,  1998).

c) Mârgenes transformantes. El ejemplo m âs signifîcativo de fenômenos de 
escapes de fluidos en m ârgenes transform antes se encuentra  en la Bahia de 
Monterrey, situada  en el limite transform ante entre la plaça pacifîca y la am ericana. 
Los procesos tectônicos transpresivos que ocurren en el ârea desde el Mioceno 
superior, unidos a  u n a  elevada tasa  de sedim entaciôn, provocan sobrepresiôn de 
fluidos que tienden a  escapar de la colum na sedim entaria (Mount y Suppe, 1992; 
Orange et a l ,  1999; Ju d d  y Hovland, 2007).

d) Ambientes tectônicos mixtos. En este grupo se incluyen casos como el del 
Mar Negro, situado en u n  m argen pasivo-compresivo. En este contexto se producen 
movimientos compresivos unidos a  u n a  alta  ta sa  de sedim entaciôn, lo que facilita la 
expulsiôn de fluidos desde la colum na sedim entaria (Ivanov et a l ,  1992; Ju d d  y 
Hovland, 2007).

Factores condicionantes

Existen u n a  serie de factores déterm inantes para  la formaciôn, migraciôn y 
expulsiôn de fluidos en los fondos oceânicos de los mârgenes continentales 
(Goubkin y Federov, 1938; Higgins y Saunders, 1973; Herdberg, 1974; Hovland y 
Judd , 1988; Milkov, 2000; Ju d d  y Hovland, 2007): 1) factores asociados a  la 
evoluciôn de las cuencas sedim entarias (patentes secuencias sedim entarias de 8-22 
Km com puestas de m ateriales detriticos fïnos, presencia de arcillas plâsticas 
cercanas a  la superficie del fondo, inversiones en la densidad de las rocas, 
acum ulaciones de gas en zonas prôximas a  la superficie y existencia de zonas de 
sobrepresiôn en la pila sedimentaria); 2) factores de origen tectônico (elevados 
rangos de subsidencia asociados a  altas tasas de sedim entaciôn, presencia de 
diapiros y pliegues, existencia de fracturas, procesos de compresiôn tectônica 
lateral, actividad sismica y procesos de reajuste isostâtico); 3) factores geoquimicos 
(deshidrataciôn de minérales arcillosos y generaciôn de petroleo en zonas 
profundas); 4) factores hidrogeolôgicos (flujo a  través de fracturas). Entre todos 
estos factores, se consideran prépondérantes los elevados rangos de subsidencia 
asociados a  altas tasas de sedim entaciôn en m ârgenes pasivos, y la compresiôn 
tectônica lateral en los m ârgenes activos.

La composiciôn de los fluidos eyectados en los fondos m arinos de los 
m ârgenes continentales puede ser diversa. Si bien es cierto que por lo general estos 
fluidos estân  com puestos de u n  99% metano y pequehos porcentajes de otros gases 
(CO2 , H2S...) y elementos quimicos (Herdberg, 1974; Ju d d  y Hovland, 2007). En las 
zonas de m ârgenes continentales situados en limites de plaça activos como zonas de
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subducciôn o areas transform antes pueden participar fluidos calientes relacionados 
con m agm as y /o  circulaciôn en sistem as hidroterm ales. Los fluidos ligados a  los 
m agm as son fundam entalm ente gases, siendo los m âs com unes por orden de 
abundancia  el CO2, H2O, CO, SO2 , S2, y H2S (Apps y van de Kamp, 1993). En 
algunos casos el m etano adquiere importancia, especialm ente en los procesos de 
serpentinizaciôn de rocas peridotiticas de los m ârgenes continentales situados en 
zonas de subducciôn (Apps y van de Kamp, 1993). Los fluidos hidroterm ales 
expulsados en zonas de dorsal, edificios volcânicos y sistem as de rift tras-arco 
constituyen u n  complejo sistem a donde el agua m arina percola a  través de fisuras y 
frac tu ras en  sedim entos y rocas a  diferentes profundidades. La actividad 
hidroterm al résu lta  del calentam iento de esas aguas al en tra r en contacte con 
m agm as y rocas volcânicas calientes, lixiviando gran cantidad de elem entos 
quimicos (ej., Fe, Mn, Ni, Cu) de las rocas que atraviesan (Rona y Scott, 1993; 
Elderfield y Schultz, 1996; Scott, 1997).

En las zonas de los m ârgenes continentales prôxim as a  tierra, las aguas de 
porc de los sedim entos pueden ser dulces (aguas meteôricas), provenientes de 
acuiferos terrestres. Las aguas inters ticiales del sedim ento en m ârgenes 
continentales tam bién pueden provenir de aguas fôsiles (aguas connatas), retenidas 
en los sedim entos du ran te  su  enterram iento, o aguas derivadas de m agm as (aguas 
juveniles). D urante los procesos de compactaciôn sedim entaria todas estas  aguas 
pueden ser expulsadas al fondo marino. Si los sedim entos son de naturaleza 
arcillosa los volûmenes de m aterial se reducen notablem ente (hasta u n  40%) 
duran te  la compactaciôn. Si adem âs los m ateriales arcillosos alcanzan tem peraturas 
de entre 100-200°C, entonces la esm ectita pierde u n a  gran cantidad de agua al 
transform ase a  illita (Selley, 1998; Brown et al., 2001), agua que se sum a a  la 
intersticial del sedim ento y que puede migrar y ser expulsada al fondo marino, 
especialm ente si se producen procesos de compresiôn tectônica (Judd y Hovland,
2007).

Estructuras asociadas

A lo largo de las très ultim as décadas se han  descubierto u n a  gran cantidad 
de estructu ras relacionadas con la migraciôn y expulsiôn de fluidos en los fondos 
m arinos de los m ârgenes continentales: volcanes de fango, pockmarks, diapiros de 
fango, m onticulos carbonatados, brine pools y precipitados m inérales (ej., 
carbonatos y gases hidratados). Desde u n  punto de vista cualitativo, las expulsiones 
de fluidos râpidas generan estructu ras  de tipo volcanes de fango, y las emisiones de 
fluidos m âs difusas dan lugar a  nôdulos y otras concreciones m inérales que 
producen litificaciones de los sedim entos del fondo m arino (Roberts, 2001; Dimitrov,
2002). En relaciôn al contexto tectônico, los m ârgenes continentales situados en 
am bientes compresivos varian la fuente, presiôn y tem peratura de los fluidos 
expulsados en funciôn del regimen de esfuerzos, dando lugar flujos de diferente 
viscosidad y por tanto a  diferentes estructu ras en los fondos oceânicos (Ivanov et a l, 
1996; Bhorm ann et a l,  2002). En sentido amplio las principales estructu ras ligadas 
a  la migraciôn y escape de fluidos ricos en hidrocarburos en los fondos oceânicos de 
los mârgenes continentales son: 1) volcanes de fango; 2) pockmarks; 3) monticulos 
carbonatados; 4) diapiros de fango.

1) Volcanes de fanao. E stân  am pliam ente extendidos por todo el mundo, tanto  en los 
medios continentales como en los oceânicos (Figs. II.9 y 11.10). Representan u n a  de 
las estructuras sedim entarias m âs dinâm icas e inestables que existen en el planeta. 
Los volcanes de fango son conocidos desde la antigûedad en las âreas emergidas 
como por ejemplo en Azerbaijân, y ya fueron descritos en el 77 A.C. por Plinio en su 
“Historia Natural” (Milkov, 2000). Las investigaciones en las âreas oceânicas
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profundas fueron posibles a  partir de la década de 1970, cuando las técnicas de 
exploraciôn oceânica alcanzaron u n  desarrollo notable. Existen am plias zonas de los 
m ârgenes continentales donde son hab ituales los procesos migraciôn y escape de 
fluidos a  los que frecuentem ente acom pana el vulcanism o de fango (ej., Golfo de 
México, Golfo de Câdiz, Mar Negro). Asociados a  estos procesos se encuen tran  en 
m uchas ocasiones ecosistem as extremôfïlos de especial valor cientifïco.

Figura II.9. Volcanes de fango. A, C, F, G y  H) Azerbaijân. B) Palo Seco (Trinidad y  
Tobago). (Tomado de http://folk.uio.no/adrianom/research.html). Las figuras A a C 
muestran edificios volcânicos de diferentes tamanos con emisiones de coladas de fango 
activas o recientes. Las figuras F a H presentan metano en combustion, emisiones de 
hidrocarburos liquidos y clastos brechoides de rocas incluidos en las coladas de brechas 
fangosas respectivamente. D) Vista aérea del volcân de fango Lipad (Borneo) donde se 
observa una colada reciente (gris oscuro). E) Explosion de grandes burbujas de gas en un 
volcân de fango en Java. (Tomado de
W W W . bgr. bund.de/.../B ilder/Ris  Lokbatan g. html).

En las u ltim as décadas se h an  publicado num erosos trabajos relacionados 
con el vulcanism o de fango y han  surgido infinidad de térm inos, en m uchas 
ocasiones confusos, para  denom inar los fenômenos de vulcanism o de fango. En este 
sentido, Ju d d  y Hovland (2007) sugieren u sa r el térm ino volcân de fango (mud 
volcano) segûn las definiciones dadas por Brown (1990) y Milkov (2000). Estos 
au tores defînen un  volcân de fango como u n a  expresiôn topogrâfica del fondo
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oceânico por el cual es expulsado m aterial sôlido (al m enos fango, pero 
generalm ente tam bién brechas que com prenden clastos de rocas sôlidas en u n a  
m atriz  arcillosa), y fluidos (agua, salm ueras, gas y petroleo).

Los volcanes de fango varian en su tam ano de unos pocos centim etros a  m âs 
de 1 km de diâm etro y de decenas a cientos de m etros de a ltu ra . Se h an  descrito 
volcanes de fango en aguas som eras de las plataform as continentales y a  m ayores 
profundidades en el ta lud  (Milkov, 2000; Kopf, 2002). Aunque pueden aparecer en 
cualqu ier contexto, son caracteristicos de âreas con potentes secuencias 
sedim entarias donde por lo general se com binan altas ta sas  de sedim entaciôn y 
subsidencia. Estos medios son m uy favorables p a ra  la formaciôn de sedim entos 
ricos en m ateria orgânica. Por otro lado, las âreas de vulcanism o de fango suelen 
p resen ta r presencia de m ateriales arcillosos de baja densidad en la parte inferior de 
la secuencia sedim entaria. La m ayor parte del gas y petrôleo suele ser generado en 
profundidad. Desde el pun to  de v ista tectônico, la mayor parte  de las provincias de 
vulcanism o de fango se distribuyen en prism as de acreciôn de m ârgenes 
continentales convergentes, y los edificios en particu lar se suelen localizar sobre 
zonas de fractura en la intersecciôn de estas.

La mayoria de los volcanes de fango se asocian a la presencia de gas m etano, 
siendo de especial im portancia en las investigaciones petroliferas.

La relaciôn entre volcanes de fango y e s tru c tu ras  diapiricas h a  sido m uy 
discutida. Hoy en dia es aceptado que todos los volcanes de fango estân  asociados a  
diapiros (O'Brien, 1968), aunque no todos los diapiros tienen asociado vulcanism o 
de fango (Fig. 11.11).
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Figura 11.10. Distribuciôn global de volcanes de fango conocidos hasta el ano 2000. 1) 
Volcanes de fango terrestres; 2) volcanes de fango sin evidencias de hidratos; 3) volcanes 
de fango con presencia de hidratos; 4} volcanes de fango submarinos inferidos; 5) posibles 
diapiros. (Tomado de Milkov, 2000).
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La morfologia m âs frecuente de los volcanes de fango es la cônica (Fig. 11.12), 
aunque se observan edificios volcânicos de diferentes formas: complejos con 
distintos conos, domos, volcanes de techo piano, pequenas depresiones y calderas. 
Sus tam aûos varian en funciôn de las propiedades (viscosidad, densidad, tam ano de 
grano), la naturaleza y frecuencia de las emisiones (lentas, râpidas, a  veces 
explosivas), y el volumen de m ateriales sôlidos y fluidos emitidos. Los volcanes m âs 
altos tienen en torno a  300-400 m y su s  diâm etros mayores en la base estân  en 
tomo a  3-4 km, cubriendo âreas menores de 100 km^. En m uchas ocasiones, 
alrededor de los edificios volcânicos aparecen depresiones circulares asociadas a  
procesos de subsidencia relacionados con la expulsiôn de m aterial. Los volcanes de 
fango en su estructu ra  in terna  presentan u n  canal alim entador [feeder pipe), que 
puede tener canales subsidiaries (Judd y Hovland, 2007).

B D1 D2

Plastic shale layer

Figura H. 11. Mecanismos de generaciôn de volcanes de fango a partir de diapiros de 
fango. A) Diapiro aflorante sin vulcanismo de fango. B) Volcân de fango formado a techo 
de un diapiro. C) Emisiôn de fluidos a través de una zona de fractura. D1 y  D2) Volcanes 
de fango producidos por emisiôn de sedimentos fluidificados a lo largo de fracturas. 
(Tomado de Milkov, 2000).

Los volcanes de fango subm arinos son reconocidos por varios rasgos 
caracteristicos (Milkov, 2000; Ju d d  y Hovland, 2007): 1) su  morfologia cônica; 2) sus 
depôsitos caracteristicos de brechas fangosas [mud breccias), que contienen u n a  
mezcla de sedim entos de edades, composiciones y estru c tu ras  diversas; 3) su  fuerte 
reflectividad en los registres de sonar de barrido lateral, que representan  crâteres, 
cores, coladas de fango, y depôsitos autigénicos; 4) las evidencias de escapes de 
gas/petrôleo; 5) tapices bacterianos [cold seep-communities) y depôsitos de 
carbonatos autigénicos derivados de metanotrofia; 6) evidencias sism icas de 
presencia de diapiros de fango y /o  canales de alim entaciôn (ej., chim eneas 
sismicas); 7) presencia de gases hidratados en âreas profundas donde estos no sean 
comunes.

Los productos emitidos por los volcanes de fango son fundam entalm ente 
sedimentos, aguas y gases. Los sedim entos son los productos sôlidos emitidos, 
frecuentemente formados por u n  fango m âs o m enos fluidificado que contiene 
clastos de morfologias, tam anos y naturalezas diversas. Este tipo de emisiôn se 
llama brecha fangosa [mud breccia) y las relaciones fango/clastos son muy 
variables, desde brechas fangosas clasto-soportadas a  brechas enteram ente 
compuestas por fangos. Las brechas fangosas pueden contener m aterial proveniente 
de profundidades considerables bajo el fondo oceânico. Los depôsitos de brecha 
fangosa con menores contenidos en clastos parecen relacionarse o con estadios 
finales de eventos eruptivos, o con volcanes de fango no explosivos (Kopf, 2002; 
Judd  y Hovland, 2007). Las aguas emitidas por los volcanes de fango pueden ser
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m eteôricas o connatas, y frecuentem ente se dan mezclas de aguas provenientes de 
diferentes profundidades. En algunos lugares como el Golfo de México o en el 
M editerrâneo oriental las aguas incluyen salm ueras m uy densas que se acum ulan  
en â reas del fondo form ando las llam adas brine pools. Los gases emitidos por la 
m ayor parte de los volcanes de fango son hidrocarburos, fundam entalm ente 
m etano. El m etano puede ser de origen m icrobiano o termogénico. En algunas 
ocasiones las em isiones de m etano van acom pahadas de etano, propano y petrôleo 
en tre  otros h idrocarburos. E stas emisiones son de gran im portancia en las 
prospecciones petroliferas, pues pueden indicar la natu raleza y m adurez de la roca 
fuente de los h idrocarburos. Las em isiones de los volcanes de fango pueden tener 
carâc ter violente o no, con duraciones en el tiempo m uy variables pasando por 
e tap as  de inactividad o durm ientes (Judd y Hovland, 2007).

Debido a  que los gases expulsados por los volcanes de fango estân  
dom inados por el m etano, y este gas tiene u n a  im portante contribuciôn al “efecto 
invem adero”, el estudio  de los fenômenos de vulcanism o de fango tanto terrestre 
como subm arino tiene u n  enorm e potencial en el contexto m edioam biental (Milkov, 
2000; Kopf, 2002, 2003; Ju d d  y Hovland, 2007).
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Figura II. 12. Modela 3D de estructura interna y  evoluciôn de un volcân de fango del sur 
del Mar Caspio. (Tomado de Stewart et a i, 2006).

2) Pockm arks. Se defînen como estru c tu ras  en forma de crâteres (Fig. 11.13) 
que aparecen sobre el fondo m arino asociados a  la descarga de fluidos liquidos o 
gaseosos, considerândoselos como estru c tu ras  erosivas form ada por el escape de 
fluidos (Hovland y Ju d d , 1988; Ju d d  y Hovland, 2007). Su identifîcaciôn h a  sido 
posible recientem ente gracias al avance de las técnicas geofïsicas de sonda 
multihaz, que perm iten realizar m osaicos batim étricos de alta  resoluciôn. Los 
pockm arks  son u n  tipo de e s tru c tu ra  com ûn en los fondos oceânicos de los 
m ârgenes continentales, desde las bahias som eras a  las llanuras abisales. Sus 
dim ensiones varian m ucho, llegando a  tener m âs de 900 m de longitud, 450 m de 
ancho y desniveles de m âs de 22 m. Estas dim ensiones, superiores a  las de un  
estadio de fûtbol, suponen  que m âs de u n  millôn de m etros cûbicos de sedim ento se 
ha  vaciado del fondo m arino en uno de estos grandes pockmarks.

Los pockm arks  asociados a  expulsiôn de m etano y sulfïdrico suelen presen tar 
asociados depôsitos de m inérales autigénicos y com unidades de microorganism os 
extremôfïlos y o tra fauna quim iosintética (Gay et a/., 2006; Sahling et a l ,  2008). A
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su  vez exhiben en ocasiones plum as de sedim ento y gas en la colum na de agua, 
grandes concentraciones de gas m etano en los sedim entos, y blancos acûsticos 
(evidencias de gas) en los sedim entos a  diversa profundidad bajo el fondo m arino 
(Judd y Hovland, 2007).

Figura 11.13. Imagen 3D de la estructura del margen continental de Gabon, donde se  
observan abundantes alineaciones de pockmarks. Los colores frios indican aguas mâs 
profundas, los colores câlidos aguas mâs someras. A la derecha modelo de generaciôn de 
pockmarks propuesto por inestabilidad del talud. (Tomado de Pilcher y Argent, 2007).

3) Monticulos carbonatados. Los depôsitos de carbonatos autigénicos en â reas 
de los m ârgenes continentales donde se producen escapes de fluidos ricos en  
hidrocarburos son m uy frecuentes (ej., Roberts y Cam ey, 1997; Orange et al., 1999; 
Diaz-del-Rio et al., 2003; Dupré et a l , 2007; Merinero, 2008). Estas zonas 
concentran u n a  gran  variedad de precipitados carbonatados derivados de la  
oxidaciôn m icrobiana de m etano {Methane-Derived Authigenic Carbonates, MDAC), 
asi como tam bién bioherm os de corales profundos y organism es quim iosintéticos, 
que contribuyen a formar im portantes litificaciones carbonatadas en forma de 
monticulos en m ârgenes continentales situados en diversidad de contextes geo- 
tectônicos: m ârgenes transform antes (ej., B ahia de M onterrey, Orange et a l,  1999); 
m ârgenes pasivos (ej., Golfo de México, Roberts y Carney, 1997); m ârgenes activos 
de subducciôn (ej., Mar de Jap ô n , Sakai et a l ,  1992); m ârgenes mixtos (ej., Mar 
Negro, Michaelis et a l ,  2002; Mazzini et a l ,  2004).

Los m o n ticu lo s  carb o n atad o s (carbonate mounds) son definidos por Riding 
(2002) como u n  relieve topogrâfico formado por depôsito de carbonatos micriticos a  
limo fino con algunos estrom atolitos, trom bolitos y en algunos casos caparazones de 
organism es. Se distinguen a  su vez m onticulos carbonatados de bajo relieve, 
inferiores a  5 m, y de alto relieve con al tu  ras  superiores a  5 m. Los m onticulos 
carbonatados pueden tener dim ensiones de m âs de 350 m de a ltu ra  y morfologias 
acin tadas con longitudes de varios kilom ètres, como sucede en la zona de la Cuenca 
Porcupine y el Rockall Trough (van Weering et a l ,  2003). Las cûspides de m uchos 
de los m onticulos carbonatados se encuen tran  colonias de corales profundos del 
género Lophelia (Henriet et a l ,  1998) asi como otros organism es que forman 
complejos ecosistem as (Levin, 2005).

Hoy en dia es aceptado que los m onticulos carbonatados se originan por las 
em isiones de h idrocarburos al fondo oceânico (Hovland, 1990; Hovland et a l, 1994). 
La construcciôn de los m onticulos carbonatados probablem ente esté relacionada 
con la emisiôn de hidrocarburos al fondo oceânico en m em entos de descenso del 
nivel del m ar. E sas âreas serian colonizadas por com unidades biolôgicas 
especializadas en esos medios (cold-seep benthic communities) dando lugar al inicio
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de la formaciôn del m onticule (Fig. 11.14). Posteriorm ente el m onticule séria 
colonizado por corales y otros organism es que form arian bioherm os (O'Brien et a l, 
200'2; Ju d d  y Hovland, 2007; Jorgensen  y Boetius, 2007).

F igura 11.14. En la parte superior imâgenes de bioconstrucciones microbianas 
carbonatadas tipo chimeneas en las aguas anôxicas del Mar Negro. (Tomado de Michaelis 
et a l ,  2002). Abajo, biohermo dominado por corales profundos Lophelia pertusa sobre un 
monticulo carbonatado de la Cuenca Porcupine (oeste de Manda). (Tomado de 
WWW.ifremer.fr /  exocetd/ gb/ gallery/gallery eco. htm).

Entre los depôsitos de MDAC m âs frecuentes en estos contextes se 
en cu en tran  las chim eneas y las costras carbonatadas, aunque tam bién pueden 
aparecer otros precipitados tam bién de naturaleza carbonatada como losas o 
pavim entos, y concreciones nodulares. Las caracteristicas y modo de formaciôn de 
estos depôsitos m inérales se van a  estud iar con detalle m âs adelante.

4) Diapiros de fanao. Son grandes e stru c tu ras  que suelen dar lugar 
im portantes relieves en los fondos m arinos. Pueden llegar a  aflorar en el fondo 
oceânico, aunque habitualm ente no lo hacen. Si p resen tan  signos de extrusiôn de 
sedim ento y /o  fluidos, entonces deben ser denom inados volcanes de fango. Los 
diapiros de fango se defînen como estru c tu ras  form adas por sedim ento 
(norm alm ente fango o arcillas) que atraviesan u n a  secuencia sedim entaria 
penetrando o deformando sedim entos m âs jôvenes (Brown, 1990; Milkov, 2000).
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Los diapiros de fange se identiflcan en les perfiles sîsm icos por su s  
morfologîas verticalizadas, generalm ente presentando faciès transparen tes o 
caôticas que rom pen o penetran  la estratificaciôn norm al de las secuencias 
sedim entarias. La presencia de gas, de MDAC o gases hidratados, asi como la 
disrupciôn de la estratificaciôn de los sedim entos puede dar lugar a  la observaciôn 
de las faciès caôticas (Judd y Hovland, 2007).

Al igual que sucede con los volcanes de fango, los diapiros de fango se 
distribuyen por u n a  gran variedad de contextes en el mundo, estando siem pre 
présentes alli donde baya vulcanismo de fango.

II. 1.5. E stnicturas ligadas a la migraciôn y  expulsion de ilu idos ricos en  
hidrocarburos en e l Golfe de Cadiz

Las investigaciones llevadas a  cabo a le largo del m argen continental del 
Golfe de Cadiz, ban  permitido identificar diversas estru c tu ras  ligadas a  la migraciôn 
y expulsiôn de bidrocarburos (Baraza y Ercilla, 1996; Kenyon et al., 2000; Leôn et 
a l,  2001; Somoza et a l,  2002; Diaz-del-Rio et a l ,  2003; Pinbeiro et a l,  2003; 
Fernandez Puga, 2004; Fernandez Puga et a l,  2007; Leôn 2005; Leôn et a l, 2006; 
Leôn et a l,  2007; Merinero, 2008). Estas e stru c tu ras  formadas por volcanes y 
diapiros de fango, pockm arks y m onticules carbonatados, se ban localizado entre 
los 500 y los 3800 m de profundidad. La mayor parte de estas estru c tu ras  se ban  
encontrado en dos areas concretas, en los cam pes TASYO-Dorsal Diapirica del 
Guadalquivir, en el m argen ibérico del Golfe de Cadiz (Somoza et a l,  2003; 
Fernandez Puga, 2004), y en el cam pe El Arraicbe, en m argen m arroqui (Pinbeiro et 
a l,  2003; Van Rensbergen et a l ,  2005). De modo aislado aparecen o tras estructu ras  
ligadas a  migraciôn y expulsiôn de fluides en zonas del m argen profundo portugués 
(ej., volcanes de fango Porto y Bonjardin; Akbmetzbanov et a l,  2007).

La UAGC debe ser la fuente de la mayor parte de los fluides bidrocarburos 
que migran y son expulsados al fonde oceânico. El control de estes procesos de 
migraciôn y expulsiôn al fonde oceânico parece ser de tipo tectônico (Somoza et a l,  
2003), aunque no se descarta la disociaciôn térm ica de gases bidratados contenidos 
en los sedim entos (Gardner, 2001; Leôn, 2005; Leôn et a l,  2007). Las estructu ras 
diapiricas de fango concentran grandes cantidades de gas que esta  sometido a  
sobrepresiôn. Las fracturas y m ateriales perm eables pueden ser utilizados por los 
fluides para  escapar desde los diapiros llegando a  la superficie del fonde oceânico y 
generando diversas estructuras: volcanes de fango, m onticules carbonatados y 
pockmarks.

Diapiros de fango

A le largo del m argen continental del Golfe de Câdiz se observan diapiros 
arcillosos sometidos a  sobrepresiôn (Riaza y M artinez del Olmo, 1996; Fem ândez 
Puga, 2004; Fernândez Puga et a l, 2007). Estes diapiros se relacionan con las 
unidades miocenas de la UAGC (Maldonado et a l,  1999). Se ban reconocido unes 
20 diapiros entre los 300 y los 1100 m de profundidad a  le largo del ta lud  medio. La 
mayoria de elles estân  formados por arcillas y m argas miocenas, si bien se localizan 
algunos diapiros salines de edad triâsica. Los diapiros de fango de la UAGC se ban 
clasifïcado en dos grandes grupos en funciôn de su  estilo estructural y la relaciôn 
con las unidades tectono-sedim entarias: 1) diapiros relacionados con fallas locales 
extensionales, situados en el sector NE del m argen que en m ucbos cases ban 
evolucionado desde escam as de m ateriales salines triâsicos incluidos en el seno de 
arcillas de la UAGC (Maestro et a l, 2003; Medialdea et a l,  2004). 2) diapiros
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relacionados con las e s tru c tu ras  compresivas, que se corresponden con la mayoria 
de los diapiros que se observan en el talud medio. En este segundo grupo se 
inc luyen  las e s tru c tu ras  diapiricas denom inadas Dorsal Diapirica del Guadalquivir 
(GDR), Dorsal Diapirica de Câdiz (COR) y Dorsal Diapirica D onana (DDR) (Somoza et 
a l ,  2003).

Los diapiros de fango (Fig. 11.15) suelen p resen tar en los perfiles sismicos 
faciès transparen tes o caôticas, blancos sismicos y facies de chim eneas sism icas, lo 
que sugiere la migraciôn de gas desde los diapiros a  través de fracturas.

Las arcillas p lasticas sobrepresionadas de la UAGC deben haber facilitado el 
desarrollo  de diferentes e s tru c tu ras  tectônicas asi como los procesos de diapirismo. 
De este  modo, las principales dorsales diapiricas de orientaciôn NE-SW se 
re lacionan  con u n a  deform aciôn tectônica de “piel delgada” {thin-skinned), 
d esarro llada  del Mioceno superior al Plio-Cuaternario (Fernândez Puga et a l,  2007).

volcan fango Gades

Diapiro

F igura  11.15. B) Ascenso diapirico de la Dorsal Diapirica de Donana con fallas normales 
recientes relacionadas con la actividad diapirica. C) Imagen 3D del volcan de fango Gades 
desarrollado por migraciôn de fango fluidifïcado y  gas a través de los sistemas de 
fracturas desde el diapiro subyacente. (Tornado de Femândez Puga et a l, 2007).

V olcanes de fango

Se han  detectado m âs de cien estru c tu ras  cônicas en el Golfo de Câdiz, de las 
cuales unas 33 han  podido ser m uestreadas y clasifïcadas como volcanes de fango 
(Ivanov et a l,  2000; G ardner, 2001; Somoza et a l, 2003; Pinbeiro et a l,  2003). Por 
lo general, los volcanes de fango aparecen aislados y son de p lan ta  circular y 
morfologia cônica. Sus pendientes en los flancos son m oderadas, entre 3 y 7°, y en 
ocasiones estân  bordeados por e s tru c tu ras  de colapso. Los diâm etros varian entre 
900 m y 3 km  en la base con a ltu ra s  que en ocasiones llegan a los 300 m. las 
co ladas de fango se com ponen de sucesivos eventos eruptivos que se interdigital con 
los sedim entos bemipelâgicos form ando estructu ras en “ârbol de navidad” (Somoza 
et a l ,  2003). Las cim as de los volcanes p resen tan  ocasionalm ente pequenas 
e s tru c tu ras  de colapso tipo c râ ter y domos.

Todos los volcanes identificados p resen tan  signes de satu raciôn  de gas en los 
sedim entos de brecba fangosa, con e stru c tu ras  de expulsiôn de gas, presencia de 
sulfhidrico y fauna quim iosintética (Somoza et a l,  2003; Fernândez Puga, 2004; 
Gonzâlez et a l,  2007a y d).

H as ta  la actualidad  se h an  identificado très tipos de edificios volcânicos (Fig. 
11.16): los simples cônicos aislados, los com puestos con m ulticonos y los ovales 
(Somoza et a l,  2003). Todas estas  tipologias pueden p resen tar o no depôsitos de 
chim eneas y costras carbonatadas.
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Figura IL 16. Tipologias de volcanes de fango en el Golfo de Câdiz. Imâgenes 
batimétricas 2D y 3D y perfiles sismicos de alta resoluciôn. (Tomado de Leôn et a l ,2006, 
basado en Somoza et a l, 2003).

Las facies superflciales de los volcanes de fango suelen ser m uy reflectivas en 
los mosaicos de sonar de barrido lateral, y las e s tru c tu ras  in ternas se caracterizan 
por las faciès tran sp aren tes  a  caôticas verticalizadas (Fig. 11.16). Los edificios 
cônicos sim ples m uchas veces se relacionan con fracturas, dorsales diapiricas y 
escarpes de deslizam ientos (Somoza et a l,  2003; Fernândez Puga, 2004; Leôn, 
2005).

Pockmarks y deslizam ientos

Los pockm arks  o depresiones de colapso son u n a  m ism a e s tru c tu ra  a  
d istintas escalas. E stas e stru c tu ras , de morfologia circular, generadas por expulsiôn 
de iluidos, se han  observado en dos âreas del Golfo de Câdiz: a  lo largo de la 
plataform a continental en tre  los 100 y 200 m de profundidad alineadas y paralelas 
al margen y en el ta lud  superior (Baraza y Ercilla, 1996); y en el ta lud  medio e 
inferior, fundam entalm ente en el campo TASYO (Somoza et a l ,  2000; Leôn et a l ,  
2001; Leôn, 2005; Leôn et a l ,  2006), aparecen entre 500 y 2000 m de profundidad. 
Sus diâm etros varian en tre  algunos m etros y 3 km, en ocasiones formando 
morfologias complejas constitu idas por la uniôn  de varios pockm arks. Sus 
pendientes son variables en tre  12 y 35° y por tan  to m uy inestables.

Los pockm arks  de bajo relieve p resen tan  u n a  especia de monticulo en su  
parte central que podria in terpretarse  como u n a  chim enea de gas (Hovland y Ju d d , 
1988). Los deslizam ientos esencialm ente aparecen  en el cam po TASYO en los 
flancos de los diapiros y con tam ahos de 1 a  1.2 km (Somoza et a l ,  2003).
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Los pockm arks se forman esencialm ente por la migraciôn y expulsiôn de 
fluidos al fondo oceânico a  través de fracturas. La salida de iluidos genera u n  déficit 
de m asa  bajo el fondo m arino que provoca colapsos, en ocasiones en varios 
episodios (Somoza et a l,  2003; Leôn, 2005; Leôn et a l,  2006). Los pockm arks del 
cam po TASYO parecen seguir las direcciones NE-SW y NW-SE probablemente 
debidos al solape de pequenos pockm arks  métricos desarrollados en esas 
direcciones (Somoza et a l ,  2003; Leôn et a l,  2006).

Leôn (2005) clasifica los pockm arks del Golfo de Câdiz atendiendo a  la 
morfologia de su  perfil y p lan ta  distinguiendo ocho tipos: côncavo-convexos, 
cônicos, en cube ta, en graderio, solitaries, lobulados, lobulados alargados y lineales 
o canales ciegos.

Los deslizamientos se encuentran  en su  mayoria situados en el limite teôrico 
del campo de estabilidad de los gases hidratados (Hydrates Stability Zone, HSZ), por 
lo que deben esta r en relaciôn con procesos de disociaciôn de estos (Leôn et a l, 
2001; Somoza et a l, 2003). No obstante, algunos de los deslizamientos pueden ser 
de tipo gravi tacional debidos a  actividad tectônica, con la consiguiente 
descom presiôn de sedim entos como consecuencia de la actividad tectônica y 
disociaciôn de gases hidratados (Medialdea, 2004; Leôn, 2005).

M onticules carbonatados

Los m onticulos carbonatados se desarrollan con frecuencia en el Golfo de 
Câdiz. Preferentemente se sitûan  sobre las dorsales diapiricas como la GDR y la 
Dorsal Diapirica VemadslQr (VDR) (Diaz-del-Rio et a l ,  2003; Van Rensbergen et a l,
2005) pero tam bién aparecen adslados (Akhmetzhanov et a l, 2007) y en los flancos 
de volcanes de fango (ej., Hespérides; Somoza et a l ,  2003). Se localizan a 
profundidades de 700 a 1000 m, con relieves que en ocasiones superan  los 250 m y 
asim etria en las pendientes de sus flancos, de 22-25° en  u n  lado y de 12-15° en el 
otro para  el GDR (Diaz-del-Rio et a l,  2001; Diaz-del-Rio et a l, 2003; Somoza et a l,
2003).

Los m onticulos carbonatados del GDR altem an con depôsitos de coladas de 
fango (monticulos fangoso-carbonatados), lo que probablem ente refleje diferentes 
grados de actividad volcânica en los volcanes que se alinean en esta  dorsal. Durante 
las e tapas “durm ientes” se deben desarrollar los m onticulos carbonatados, para  dar 
paso a  coladas de brechas fangosas cuando la actividad de los volcanes de fango se 
increm enta (Leôn et a l, 2007). Se caracterizan por la gran densidad de depôsitos de 
MDAC que presentan (Merinero, 2008), especialm ente chim eneas y costras 
carbonatadas (Fig. 11.17), pero en algunas ocasiones tam bién pavimentos 
carbonatados e incluso nôdulos de Fe-Mn (Gonzâlez et a l,  2007a). Son frecuentes 
las colonias de corales profundos del género Lophelia (Somoza et a l, 2003; Kopf et 
a l, 2004; Leôn, 2005)
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Figura 11.17. Depôsitos de MDAC en monticulos fangoso-carbonatados de la Dorsal 
Diapirica del Guadalquivir.: a) bloques; c) costras y  pavimentos nodulosos; d) chimeneas. 
La imagen b muestra biohermos de Lophelia pertusa en posiciôn de vida. Imâgenes 
submarinas. (Modificado de Leôn et al, 2007).

II.I.6. Procesos de m ineralizaciôn ligados a expulsiôn de fluidos en  e l Golfo de 
Câdiz

Los am bientes de expulsiôn de fluidos al fondo oceânico frecuentem ente se 
hallan  dom inados por la precipitaciôn de m inérales autigénicos en tre  los que 
fundam entalm ente se encuen tran  los carbonatos derivados de oxidaciôn de m etano 
(MDAC). Los investigadores han  hallado en los medios de cold-seeps u n  gran 
num éro de âreas oceânicas, a  profundidades diversas, donde tienen lugar procesos 
de formaciôn de m inérales autigénicos ligados a  expulsiôn de fluidos (ej., Hovland y 
Ju d d , 1988; Jorgensen, 1989; Jorgensen, 1992; S takes et a l ,  1999; Peckm ann et 
a l,  2001; Diaz-del-Rio et a l,  2001; Diaz-del-Rio et a l, 2003; Chen et a l,  2004 
Merinero, 2005; M agalhâes et a l,  2005; Merinero et a l,  2006a; M agalhâes, 2007 
Leôn et a l,  2007; Du pré et a l ,  2007; Gonzâlez et a l ,  2007a; J u d d  y Hovland, 2007 
Pierre y Fouquet, 2007; Merinero, 2008; Gonzâlez et a l, 2008a).

La precipitaciôn m inerai en los fondos oceânicos som etidos a  escapes de 
fluidos tiene lugar en dos circunstancias: la utilizaciôn m icrobiana de los fluidos y 
los cambios en las condiciones fïsico-quimicas del medio. En funciôn de estas 
circunstancias se producen carbonatos, pero tam bién pueden generarse otros 
m inérales como sulfuros (pirita, greigita y mackinawita) y sulfatos (yeso y barita). 
Entre los carbonatos destacan  la calcita, calcita m agnesiana, aragonito y dolomita, 
aunque tam bién se encuen tran  de modo m âs raro dolom ita ferrosa, ankerita, 
siderita y rhodochrosita.

Entre la tipologias de depôsitos m inérales m âs com unes que se producen en 
torno a las zonas de expulsiôn de fluidos se hallan las chim eneas, costras, bloques.
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pavim entos y concreciones de MDAC (Diaz-del-Rio et al., 2003; Merinero, 2005; 
Merinero et a l ,  2006b; M agalhâes, 2007; Leôn et a l, 2007; Merinero, 2008), asi 
como concreciones de sulfuros y sulfatos (Torres et a l,  2003; Joye et a l, 2004; 
G ontharet et a l ,  2005; Gonzalez et a l ,  2007d).

Los depôsitos de carbonatos asociados a la oxidaciôn de m etano (MDAC)

Los MDAC estân  com puestos de cualquier sedim ento m arino présenté en el 
â rea  de expulsiôn de fluidos, que aparece litifîcado por cem entos carbonatados 
(Judd y Hovland, 2007). La precipitaciôn de aragonito es favorecida cueindo existen 
a ltas  concentraciones de sulfato y bajas de fosfato, en u n  medio con elevada 
oxigenaciôn y en presencia de elevadas concentraciones de COs^ (Jorgensen, 1992; 
Peckm ann et a l,  2001). Cuando las concentraciones de fosfato aum entan  y se 
reducen los contenidos de sulfato entonces se favorece la precipitaciôn de calcita 
m agnesiana. Finalmente, si las concentraciones de sulfato se reducen aùn  m âs por 
acciôn de bacterias sulfato-reductoras en sedim entos ricos en metano, donde se 
producen adem âs iones COs^ , entonces se favorece la precipitaciôn de dolomita 
(Morse y Mackenzie, 1990; Jorgensen, 1992; Peckm ann et a l,  2001). Para que se 
produzca la precipitaciôn de calcita o dolomita en los sedim entos m arinos profundos 
es necesario que estos estén sobresaturados en carbonato câlcico o carbonato 
câlcico-magnésico.

En los depôsitos de MDAC es frecuente observar vacios y cavidades que 
aparen tan  ser posibles vias de migraciôn de fluidos (Fig. 11.18). Del mismo modo, 
algunas m uestras presentan evidencias de brechificaciôn que podrian estar ligadas 
a  superposiciôn de eventos de actividad volcânica y formaciôn de MDAC (Judd y 
Hovland, 2007; Leôn et a l,  2007). Sus relaciones isotôpicas de carbono son muy 
bajas, generalmente en el rango de -20 a  -60 %o vs. PDB (hasta -46 %o en el Golfo 
de Câdiz; Somoza, 2001; Diaz-del-Rio et a l,  2003). Estos considerables rangos de 
los valores isotôpicos de los carbonatos, indican la variabilidad de las fuentes de 
m etano de las que derivan, pero tam bién se relacionan con la intensidad del flujo de 
m etano asi como con la diversidad mineralôgica de los carbonatos (Belenkaia, 2000; 
S tadniskaia et a l,  2006). Respecte a  las relaciones isotôpicas de oxigeno (0±2 %o vs. 
PDB) en general se observa que se tra ta  de aguas de poro que estân  en intim a 
relaciôn con las aguas oceânicas, si bien en algunos casos aparecen relaciones (de - 
9 a  +7%o vs. PDB) que podrian indicar influencia en las aguas de poro de migraciôn 
de salm ueras, aguas m eteôricas o disociaciôn de hidratos de gas (Aloisi et a l,  2000; 
Belenkaia, 2000; Diaz-del-Rio et a l,  2003).

La oxidaciôn de metano conduce a la sobresaturaciôn de carbonato câlcico de 
los poros de los sedimentos. En esas condiciones y en medio oxidante, la calcita o 
aragonito se produce por u n a  reacciôn quimica como la siguiente;

CH4 + 2 O2 —̂ CO2 + H2O

Cuando el medio es anôxico entonces pueden intervenir las bacterias sulfato- 
reductoras y las arqueas, que producen la oxidaciôn anaerobia de m etano (AOM) 
ligada a la reducciôn de sulfato (Boetius et a l ,  2000):

CH4 + SO42 HS- + HCO3 + H2 O

La producciôn de HCO3 increm enta la alcalinidad del medio y puede conducir a  la 
precipitaciôn de carbonatos en la zona conocida como de transiciôn sulfato-metano 
(SMTZ).
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Los MDAC presen tan  en su  seno huellas de la actividad m icrobiana p ara  su 
generaciôn. En m uchos de los depôsitos se observan biofilms, relaciones isotopicas 
de carbono, grandes proporciones de fosfato, y biom arcadores que indican el papel 
jugado por los microorganism os en la formaciôn de los carbonatos (Belenkaia, 2000; 
Somoza, 2001; Peckm ann et a l ,  2001; Thiel et a l ,  2001; Michaelis et a i ,  2002; 
Diaz-del-Rio et a l,  2003; Reitner et a l,  2005; Chen et a l,  2005; Gonzalez et a l,  
2006b; Jorgensen y Boetius, 2007; M agalhâes, 2007; Gonzalez et a l,  2007a; 
Merinero, 2008; Merinero et a l,  2008 a y b; Gonzalez et a l, 2008b; M agalhâes et a l, 
2008; Ruiz-Bermejo et a l,  2008). Algunos investigadores h an  encontrado bivalvos 
quim iosintéticos que viven en zonas de cold-seeps cuyos caparazones carbonatados 
se han  formado a  partir de CO2 derivado de oxidaciôn m icrobiana de m etano (Hein 
et a l ,  2006).

Figura 11.18. Diferentes aspectos y  tipos morfolôgicos de chimeneas carbonatadas 
recolectadas en el Golfo de Câdiz. (Tomado de Diaz-del-Rio et a l, 2003).
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Ju n to  a  los MDAC es frecuente observar la presencia de pirita, generalm ente 
fram boidal (Fig. 11.19). Merinero (2008) p résen ta  u n  estudio profundo acerca  de la 
p ir ita  y su s  agregados fram boidales y su s  geobiomarcadores, contenidos en el seno 
de chim eneas carbonatadas del Golfo de Câdiz (Fig. 11.19). Los sedim entos 
som etidos a  expulsiôn de hidrocarburos contienen gran cantidad de H2S formado 
por la sulfato reducciôn bacteriana en el proceso de AOM. En estas circunstancias 
es frecuente la presencia de organism es quim iosintéticos (ej., Beggiatoa) 
carac terîsticos de sedim entos sulfurosos (Judd y Hovland, 2007). El sulfhidrico 
reaccionaria  con el hierro para  dar lugar a  sulfuros, generalm ente com enzando por 
m onosulfuros, p a ra  que después estos se transform en en pirita. E sta  p irita  suele 
p re sen ta r  altos contenidos en carbono, azufre orgânico y relaciones isotôpicas de 
azuifre m uy bajas (hasta  -41 %o vs. CDT en el Golfo de Câdiz; Gonzâlez et a l ,  2007d) 
respec te  de los valores del agua  oceânica actual (+21 %o vs. CDT; Claypool et a l,  
198i0). La formaciôn de pirita  lôgicamente estâ  condicionada por la disponibilidad de 
Fe2+.

F igura IL 1 9 . Fotomicrografîas de microscopia electrônica. Imâgenes A y B, framboides de 
pirita y  goethita seudomorfizando pirira previa, generada por sulfato-reducciôn bacteriana 
en el seno de una chimenea carbonatada del GDR. (Tomado de Merinero et a l, 2008b). 
Imâgenes C y  D, aspectos texturales de una costra de pirita que cementa sedimentos limo- 
arenosos de una zona de expulsiôn de fluidos activa. C) Framboide de pirita (py frb.) 
compuesto por numerosos microcristales y  rodeado por pirita masiva (py ms.) y  algunos 
granos detriticos de cuarzo (qtz). D) Algunos microcristales de pirita presentan un hueco 
vacio en su zona central que podria corresponder al espacio que ocupaba la bacteria 
sulfato-reductora en vida. (Modificado de Gonzâlez et a l, 2007d).
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Los precipitados de sulfatos como yeso y barita  tam bién son comunes en los 
medios de cold-seep. Depôsitos de chim eneas de barita como los de los golfos de 
México y California constituyen algunos de los mejores ejemplos m undiales (Fu et 
a l,  1994; Torres et a l, 2003; Ju d d  y Hovland, 2007). Frecuentem ente aparecen 
ligados a  los MDAC cem entando ju n to  a  ellos los sedim entos. En el Golfo de Câdiz 
existen algunos indicios de su presencia en volcanes de fango y dorsales diapiricas 
de los m ârgenes ibérico y m arroqui (Hensen et a l ,  2007), si bien hasta  la fecha no 
se han  localizado depôsitos de importancia.

Los depôsitos de MDAC del Golfo de Cadiz destacan por los extensos cam pos de 
chim eneas y costras carbonatadas, que se encuentran  fundam entalm ente asociados 
a  volcanes de fango y dorsales diapiricas del margen ibérico y marroqui. Las 
chim eneas presentan  u n a  gran variedad de morfologias (cilindricas, en espiral, 
ramificadas, nodulosas...), y tam ahos (de centim étricos a  métricos), y estân  
fundam entalm ente formadas por dolomita, dolomita rica en hierro, ankerita, csilcita 
y calcita m agnesiana (Somoza, 2001; Diaz-del-Rio et a l,  2003; Merinero, 2005; 
Merinero et a l,  2006a y b; Magalhâes, 2007; Merinero, 2008). Los framboides de 
pirita o seudomorfos de estos formados por oxihidrôxidos de Fe son frecuentes 
(Diaz-del-Rio et a l,  2003; Merinero, 2005; Gonzâlez et a l,  2006b; Merinero et a l ,  
2008b; Merinero, 2008). Las chim eneas y costras carbonatadas de estos cam pos 
deben haber crecido enterradas a  escasa profundidad en el seno de la colum na 
sedim entaria, para  posteriorm ente haber sido exhum adas por acciôn de las 
corrientes de fondo (Gonzâlez et a l,  2007a, Merinero, 2008).

Los mecanism os de formaciôn de chim eneas resu ltan  controvertidos, algunos 
autores los relacionan con la focalizaciôn de flujos de fluidos a  través de fracturas o 
limites de m ateriales de diferente permeabilidad (Diaz-del-Rio et a l,  2003; Merinero,
2008), m ientras otros los ligan a  la litificaciôn de burrows generados por organismos 
bentônicos (Mata et a l,  2005). La formaciôn de costras parece tener relaciôn con 
flujos de fluidos muy difusos (Leôn et a l,  2007; Magalhâes, 2007).

Dentro de las âreas de cam pos de chim eneas y costras carbonatadas de la 
Dorsal Diapirica del Guadalquivir, se han  descubierto recientemente am plias 
superficies cubiertas por nôdulos de Fe-Mn (Fig. 11.20) (Gonzâlez, 2004; Gonzâlez et 
a l,  2007a). Estos nôdulos, com puestos fundam entalm ente por oxihidrôxidos de Fe- 
Mn, derivan de concreciones previas formadas por siderita-rhodochrosita (Gonzâlez 
et a l,  2007c; Gonzâlez et a l,  2007e). Sus relaciones espaciales, mineralogia, 
petrografîa y geoquimica isotôpica los liga genéticam ente a  la migraciôn y expulsiôn 
de fluidos en los volcanes de fango asi como a  la acciôn de la corriente de salida de 
agua m editerrânea (Gonzâlez et a l,  2007a; Gonzâlez et a l,  2008b y c). Estas 
concreciones de carbonatos de Fe-Mn representan las prim eras localizadas en aguas 
profundas del Golfo de Câdiz. En medios de transiciôn continente-océano se han  
localizado abundan tes micro-concreciones de siderita autigénica dispersas entre los 
sedim entos detriticos arenosos holocenos del estuario  del rio G uadiana (Wilamowski 
y Bosky, 2005a; Wilamowski y Bosky, 2005b).

Los depôsitos de MDAC representan “reservorios” de grandes cantidades de 
diôxido de carbono proveniente de la oxidaciôn de m etano. En ese sentido, el 
volumen y caracteristicas de los carbonatos generados pueden dar una  idea de la 
cantidad de tiempo que el flujo de fluidos ricos en m etano h a  afectado a  u n  ârea 
dada. La eliminaciôn de m etano mediante la formaciôn de MDAC représenta u n a  
forma de secuestro de CO2 que influye notablem ente en el ciclo global del carbono 
durante largos periodos de tiempo a  escala geolôgica (Judd y Hovland, 2007).
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F igura 11.20. En la parte superior imagen submarina de nôdulos de Fe-Mn sobre el fondo 
oceânico junto a costras y  chimeneas carbonatadas. En la parte inferior deferentes 
aspectos estructurales y  morfolôgicos de los nôdulos de Fe-Mn. (Tomado de Gonzâlez et 
a l, 2007a).

Procesos de degradaciôn de la m ateria orgânica en la colum na sedim entaria y  
form aciôn de siderita y  rhodochrosita

La degradaciôn de la m ateria  orgânica en los sedim entos m arinos se produce 
a través de u n a  secuencia especifïca de reacciones en las que intervienen 
microorganism os (ej., Claypool y Kaplan, 1974; Irwin et a l,  1977; Froelich et a l,  
1979; Berner, 1980). Por lo general el orden de esas reacciones es el siguiente: 
oxidaciôn aerôbica de la m ateria  orgânica, desnitrifîcaciôn, reducciôn de 
m anganèse, reducciôn de hierro, sulfato-reducciôn y m etanogénesis (Tabla II. 1 y 
Fig. 11.21). Si adem âs se produce en trad a  de m etano en la zona de sulfato-reducciôn 
(ej., por migraciôn de fluidos), entonces se prom ueven reacciones de oxidaciôn 
anaerôbica de m etano que consum en sulfato segûn la siguiente reacciôn quimica:
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SO42 + CH4 H2S + 2 HCO3

E sta reacciôn aum enta notablem ente la alcalinidad del agua de poro de los 
sedim entos, favoreciendo la precipitaciôn de carbonatos entre los que se encuentran  
siderita y rhodochrosita (Borowski et a l, 1999).

Medio ôxico

1) Respiraciôn aerôbica 

CH2O + O2 — *■ CO2 + H2O 

Medio subôxico
2) Reducciôn de nitrato

5 CH2O + 4 NO3- + 4H+ 2 N2 + 5 CO2 + 7 H2O

2 Mn2+ + CO2 + 3H2O 

4 Fe2+ + CO2 + 5H2O

3) Reducciôn de Mn 

CH2O + 2Mn02 + 4H"
4) Reducciôn de Fe 

CH2O + 2Fe203 + 8H+
Medio Anôxico
5) Sulfato reducciôn

CH2O + 2 SO42 S2 + 2 CO2 + 2 H2O
6) Metanogénesis 

2 CH2O CH4 + CO2

7) Descarboxilaciôn térmica 

R COOH RH + CO2

Minérales d iagenéticos com unes

Oxihidrôxidos de Fe y Mn

CaMg-calcita

Calcita m agnesiana, Ca-dolomita

FeMg-calcita

Pirita, m arcasita, rhodochrosita

Siderita, Fe-calcita, glauconita

Fe-calcita, siderita

Tcüila II. 1. Reacciones de los procesos metabôlicos que intervienen en la degradaciôn de 
la materia orgânica y  minérales diagenéticos asociados mâs comûnmente. Las ecuaciones 
estân numeradas respecta a su posiciôn en la columna sedimentaria, decreciendo la 
Energia Libre de Gibbs hacia abajo en la secuencia. (Compilado de Claypool y  Kaplan, 
1974, Irwin et al, 1977; Matsumotho y  Ijima, 1981; Curtis et al, 1986).

Entre los oxidantes de la m ateria orgânica, después del oxigeno, el 
m anganeso juega u n  papel prépondérante, ya que es el elemento m âs môvil con 
respecto a  los cambios diagenéticos tem pranos producidos en el entom o del limite 
redox (Gieskes, 1983). La reducciôn del hierro y m anganeso en sedim entos 
marinos, juega u n  papel im portante en los ciclos biogeoquimicos de m uchos 
elem entos entre los que se encuentran  el carbono, azufre, fôsforo y varios elementos 
traza.

Bajo condiciones de Eh y pH bajos, las formas reducidas de m anganeso y 
hierro (generalmente Mn2+ y Fe^+j son term odinâm icam ente favorecidas sobre sus 
formas oxidadas (generalmente Mn^+ y Fe^+), las cuales habitualm ente son 
encontradas en la naturaleza en forma de oxihidrôxidos sôlidos (Froelich et a l, 
1979). La reducciôn de Mn y Fe serâ definida como la reducciôn de oxihidrôxidos de 
Mn y Fe a  Mn^+ y Fe2+ respectivamente. La presencia/ausencia  de oxigeno
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usualm en te  es tom ada como el factor controlador que define las condiciones del 
medio am biente que favorecen la reducciôn de Mn y de Fe.

ôxico

Mr>0,

M n'

subôxico

sulfidico

\  CH,metânico

Figura 11.21. Zonaciôn diagenética de los sedimentos marinos. Se incluyen esquemas de 
los perfiles de los principales oxidantes en el agua de poro. Las zonas sombreadas 
marcan las âreas de precipitaciôn de los oxihidrôxidos autigénicos de Fe y  Mn. (Tomado 
de Berner, 1980).

Los oxihidrôxidos de Fe y Mn son por lo general m ateriales amorfos. 
Frecuentem ente se encuen tran  cubriendo particulas sedim entarias inorgânicas (ej., 
arcillas) o biogénicas (ej., esqueletos siliceos). El Mn^+ y Fe^+ producidos du ran te  la 
reducciôn sedim entaria del Mn y Fe generalm ente se encuen tran  disueltos en las 
aguas intersticiales como iones libres o como iones complejado orgânicam ente. En 
sedim entos anôxicos donde las concentraciones de Fe y Mn y la alcalinidad del 
carbonato alcanzan niveles suficientem ente altos, parte del Mn^+ pueden precipitar 
como fases pu ras o m ezcladas de carbonato (ej., rhodochrosita) (Matsumoto, 1992; 
Morad y Al-Aasm, 1997). A diferencia del Mn^+, el Fe^+ es m ucho m enos soluble y 
forma fases insolubles como siderita, pirita, m onosulfuros de hierro y vivianita (Fig. 
11.23). Tanto los ôxihidrôxidos de Mn como los de Fe pueden incorporar u n a  
diversidad de elem entos de transiciôn (ej.. As, Cu, Ni, Zn, Co, Mo y Pb), ya sea por 
adsorciôn en la superficie de los ôxidos o por incorporaciôn en la e s tru c tu ra  
cristalina.

El Mn2+ y Fe2+ pueden ser reducidos de modo abiôtico m ediante u n a  am plia 
variedad de com puestos orgânicos e inorgânicos, capaces de reducir quim icam ente 
los ôxidos de Fe y Mn. Ciertos com puestos como los âcidos orgânicos piruvato y 
oxalato, pueden reducir abioticam ente los ôxihidrôxidos, pero su  ocurrencia en los 
medios natu ra les es el resultado de la actividad biolôgica.

La reducciôn m icrobiana de Fe y Mn tam bién se conoce como reducciôn 
disimilatoria o heterotrôfica. Es u n  proceso por el cual los m icroorganism os 
coordinan la reducciôn de Fe y Mn con la oxidaciôn de com puestos orgânicos (o H2) 
(ej., Coleman y Raiswell, 1993).
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La reducciôn disimilatoria puede ser: 1) directa, cueindo los organismos 
catalizan los procesos reductivos; 2) indirecta, cuando la reducciôn ocurre como 
resultado de la reacciôn de ciertos productos (por ejemplo âcidos o com puestos 
reducidos como sulfuros, Fe^+ y ciertos âcidos orgânicos) que posteriormente 
reaccionan con los ôxidos. De acuerdo a  la defmiciôn anterior, las bacterias sulfato- 
reductoras podrian ser consideradas como bacterias reductoras indirectas de Mn.

La reducciôn disimilatoria de Fe y Mn tiene las siguientes caracteristicas: a) 
Parecen ser procesos estrictam ente anaerôbicos. b) Las bacterias reductoras de Fe y 
Mn generalmente u san  ûnicam ente u n  num éro limitado de com puestos 
relativamente simples como su  fuente de energia (ej., hidrôgeno, lactato, acetato o 
formate), c) Estos procesos aparentem ente requieren del contacte directe de la 
bacteria con la superficie del ôxido.
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Figura H. 22 . Campos de estabilidad de los depôsitos de ôxidos y  carbonatos de 
manganeso en aguas naturales. Las lineas punteadas indican los limites para aguas 
naturales. (Tomado de Roy, 2006, basado enKrauskopf, 1979).

El Mn es reducido del estado de oxidaciôn Mn^+ al Mn^+ cuando las 
condiciones sedim entarias cam bian de oxidantes a  reductoras, con un  aum ento  en 
la profundidad en la colum na sedim entaria. La profundidad del limite redox de Mn 
en los sedim entos generalmente se entiende que ocurre cuando las concentraciones 
de oxigeno en las aguas intersticiales alcanzan niveles cercanos a  cero (Fig. 11.21). 
En general se asum e que el oxigeno es el oxidante fundam ental del Mn y  Fe de las 
aguas de poro. El Mn^+ y Fe^+ producidos por las reacciones de reducciôn pueden 
precipitar como sulfuros, carbonatos o fosfâtos (Figs. 11.22 y 11.23). Las reacciones 
de reducciôn y precipitaciôn generalm ente ocasionan el desarrollo de gradientes y, 
como consecuencia, también tienden al desarrollo de procesos de difusiôn. La 
difusiôn résultante de estos iones hacia la interfase sedim ento/agua lleva a  su  re- 
oxidaciôn y a  la formaciôn de nuevos oxihidrôxidos. En estos proceso de oxidaciôn
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de Mn2+y Fe^+ de nuevo intervienen microorganismos y tam bién hongos (Tebo et a l ,
2005). Este reciclaje intem o redox lleva, bajo condiciones de equilibrio dinâmico y 
en la  ausencia de bioturbaciôn signifîcativa, al desarrollo de picos de fase sôlida 
ju s to  por encim a del limite redox (Fig. 11.21). Este limite se mueve hacia arriba por lo 
general respondiendo a  la ta sa  de sedim entaciôn y, por consiguiente, la frontera 
redox y los picos de Mn y Fe sôlidos perm anecen a  u n a  profundidad fija en los 
sedim entos (Berner, 1980).

Los precipitados de siderita en forma de concreciones o cementos aparecen 
en el registre geolôgico desde el Precâmbrico a  la actualidad en todos los am bientes 
sedim entarios (marino, terrestre y transicional) (ej., Craig, 1969; M atsumoto e 
lijima, 1981; Gautier y Claypool, 1984; Mozley, 1989; Matsumoto, 1989; Zymela, 
1996; Rodriguez et a l,  2000; Choi et a l,  2003). La siderita en sedim entos m arinos 
puede presentarse en forma de granos de tipo detritico, diagenética sustituyendo 
precursores de calcita, autigénica sin necesidad de reem plazar algûn precursor 
calcitico y, finalmente y de modo m âs raro, por sustituciôn hidroterm al en zonas de 
em isiôn de fluidos hidroterm ales.

Las condiciones en las que se produce la precipitaciôn de siderita son muy 
especifîcas. Un bajo Eh y baja concentraciôn de sulfato, asi como alto pH, a lta  
concentraciôn de CO2 (por ejemplo del DIG), y altas concentraciones del Fe^+ en el 
agua de poro de los sedim entos favorecen la formaciôn de siderita. Para que la 
siderita sea estable sobre la calcita el Fe^+ debe esta r en u n a  concentraciôn de al 
m enos u n  0.5% de la de Ca2+. Esto résu lta  relativamente fâcil en la mayoria de las 
aguas dulces, donde el Fe2+ = 3.5% Ca^+ y la concentraciôn de sulfato es m uy baja. 
En agua m arinas sin embargo, la concentraciôn de Fe^+ = 0.002% Ca^+ con lo que 
siderita deberia ser term odinâm icam ente inestable en taies condiciones. Ademâs, en 
medios oceânicos, las concentraciones de sulfato son elevadas, con lo que la 
reducciôn de la m ateria orgânica deberia ser m âs efectiva a  través de la sulfato- 
reducciôn, lo que conllevaria a  la formaciôn de HS y H2S y la precipitaciôn de pirita 
(Berner, 1971). Por tanto, en condiciones m arinas la precipitaciôn de siderita parece 
ser que solo séria posible si se inhibe la sulfato-reducciôn, o el HS y H2S disueltos 
son eliminados (mediante la precipitaciôn de sulfuros), y adem âs la concentraciôn 
de hierro se increm enta con respecto al calcio. La presencia de siderita en los 
sedim entos m arinos se debe entender como u n  signo de encontrarse en la zona de 
m etanogénesis o en u n  am biente subôxico a  anôxico con escasez o ausencia de 
sulfïdrico, que en caso de existir daria lugar a  pirita (ej., Berner, 1981; Gautier, 
1982). La existencia de framboides de pirita disem inados entre los cristales de 
sideritas precipitadas en medios marinos, indica que los sedim entos previamente a  
la precipitaciôn de siderita pasaron por la zona de sulfato-reducciôn dando origen a 
pirita.

Cuando en condiciones anôxicas existe sufîciente carbono orgânico disuelto 
en los sedim entos adem âs de sulfato, entonces actûa  la sulfato-reducciôn  
bacteriana (ej., Claypool y Kaplan, 1974; Irwin et a l,  1977).

SO42 + 2 CH2O H2S + 2 HCÜ3

Si la ta sa  de sedim entaciôn es baja, la m ateria orgânica tiene tiempo de ser oxidada 
en condiciones oxidantes y la presencia de sulfato en el agua de poro del sedim ento 
puede llegar a  cientos de m etros de profundidad. Sin embargo, cuando la ta sa  de 
sedim entaciôn es elevada entonces los sedimentos, ricos en m ateria orgânica, 
suelen estar empobrecidos en sulfato a  escasas profundidades, produciéndose la 
oxidaciôn de la m ateria orgânica en condiciones anôxicas. Los oxihidrôxidos de Fe 
generados como pâtinas alrededor de los m inérales detriticos del fondo marino, son 
facilmente reducibles cuando por algûn motivo pasan  a  u n a  zona reductora como es
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la de sulfato-reducciôn bacteriana, fbrmandose monosulfuros y sulfuros de hierro, 
especialmente pirita (Berner, 1985). Aunque existen algunos casos de sedim entos 
m arinos empobrecidos en sulfato a  escasa profundidad (ej., M urray et a l, 1978), lo 
normal es que las condiciones de sulfato-reducciôn se extiendan incluso cientos de 
metros de profundidad en la colum na sedim entaria.
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Figura IJ.23. Campos de estabilidad en funciôn del pH  y  Eh para carbonatos, fosfatos, 
sulfuros, silicatos y  oxihidrôxidos de Fe y Mn en sedimentos marinos. (Tomado de Tucker, 
1992).

Por debajo de la zona de sulfato-reducciôn se encuentra  la zona de 
m etanogénesis microbiana. La degradaciôn de la m ateria orgânica realizada por 
los microorganismos genera metano que se conoce como biogénico o microbiano. Si 
esos sedim entos contienen adem âs oxihidrôxidos de Fe o Mn, su  reducciôn puede 
d ar lugar a  CO2 que desencadenaria la precipitaciôn de siderita y rhodochrosita. Las 
sideritas y rhodochrositas generadas duran te  este proceso de m etanogénesis 
presentan relaciones isotôpicas de carbono pesadas, pero el m etano biogénico 
generado tiene relaciones isotôpicas m ucho m âs ligeras (Mozley y B urns, 1993; 
Malone et a l, 2002).
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2 F6 2 0 3  + 7 CH2O — 3 CH4 + 4 FeC0 3  + H2O

Para la formaciôn de siderita y rhodochrosita es necesario disponer de 
fuen tes de hierro y m anganeso. En las condiciones de diagénesis tem prana que aqui 
se refîeren, estos metales, Fe y Mn, deben provenir de alguna de estas fuentes: agua 
de poro del sedim ento o m inérales detriticos. Las aguas de poro de los sedim entos a  
su  vez se deben ver fuertem ente influenciadas por la composiciôn de la colum na de 
ag u a  suprayacente, asi como la migraciôn, si la hay, de fluidos desde zonas 
profundas. La concentraciôn de hierro en las aguas m arinas es por lo general muy 
baja, aproxim adam ente 0.1-2.5 nm ol/kg  con valores medios de 1.0 nm ol/kg  
(Chester, 1999). Por tanto, las concentraciones iniciales en el agua de poro de los 
sedim entos deberian ser insufîcientes para  la precipitaciôn de siderita, 
especialm ente en  medios m arinos, donde la concentraciôn de calcio disuelto se 
encuen tra  muy por encim a de la de hierro. Sin embargo, la presencia de m inérales 
arcillosos en los sedim entos m arinos favorece la formaciôn de patinas o 
recubrim ientos superflciales de oxihidrôxidos de Fe-Mn.

Las reacciones diagenéticas en el agua de poro de los sedim entos m arinos 
e s tân  relacionadas con procesos m icrobianos que van variando con la profundidad 
en  la  pila sedim entaria (Fig. 11.24). Disulfovibrio y bacterias m etanogénicas estân  
relacionadas con las zonas de sulfato-reducciôn y de m etanogénesis 
respectivam ente, lo que podria indicar la participaciôn de estas en la generaciôn de 
sulfuros y siderita-rhodochrosita. Este fenômeno se ha constatado en num erosos 
casos (ej., Mozley y Carothers, 1992).

La ausencia de u n  sedim ento que présente grandes poros entre los granos 
m inérales hace que los cristales de siderita generados por lo general tengan tam aho 
micritico.

La transiciôn de siderita a  calcita en la secuencia de precipitaciôn se 
produciria por u n  descenso de la relaciôn Fe/C a en el agua de poro de los 
sedim entos, por ejemplo debido a  la propia precipitaciôn de siderita y pirita, o la 
diluciôn debido al aporte de aguas pobres en hierro. Estos cambios producidos en la 
secuencia diagenética de precipitaciôn minerai, indican modiflcaciones en las 
condiciones del medio a  lo largo del tiempo (Curtis et ah, 1986), lo que significa que 
la quimica de las aguas de poro del sedim ento ha  sido variable con el tiempo.

Las relaciones isotôpicas de estroncio en los océanos han  experimentado 
cambios a  lo largo de todo el Fanerozoico (Elderfîeld, 1986; Hess et al., 1986; Paytan 
et a l,  1993). Dicha relaciôn isotôpica en el agua oceânica tiene principalm ente très 
fuentes: las rocas continentales de macizos antiguos, que contribuyen a  través de 
los aportes de rios y aguas subterrâneas; las rocas volcânicas jôvenes generadas 
fundam entalm ente en las dorsales oceânicas; y los carbonatos m arinos 
fanerozoicos. La transform aciôn de minérales arcillosos a  otros m âs estables 
durante la diagénesis puede dar lugar a  fluidos con relaciones isotôpicas de 
estroncio muy elevadas. El hecho de que las relaciones isotôpicas de estroncio sean 
m âs elevadas que las del agua oceânica, indican que los minérales autigénicos 
precipitaron desde aguas diageneticam ente modifîcadas. H abitualm ente las sideritas 
sedim entarias suelen contener altas concentraciones de m inérales arcillosos 
intercrecidos. Esto puede influir de modo notable en relaciôn ad Sr radiogénico que 
puedan aportar dichos m inérales arcillosos. Por lo general las sideritas que 
presentan elevados contenidos de Al en su  seno, podrian indicar presencia de 
minérales arcillosos y por tanto, contam inaciôn de estroncio radiogénico proveniente 
de estos minerades. Por lo general las relaciones isotôpicas de Sr en sideritas 
m arinas son menos radiogénicas que en las terrestres.
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Las sideritas generadas a  partir de aguas dulces suelen tener m enores 
relaciones M g/Ca y mayores contenidos en Fe y Mn que las sideritas m arinas (ej., 
M atsum oto e lijima, 1981; Mozley, 1989). Ademâs las sideritas m arinas tienen 
relaciones isotôpicas de oxigeno m âs pesadas que las te rrestres y las de âreas de 
transiciôn continente-océano. La composiciôn isotôpica de oxigeno de las aguas 
m eteôricas, estâ  enriquecida en respecto al agua m arina. Los valores isotôpicos 
para  carbono en la siderita y rhodochrosita represen tan  valores caracterîsticos de la 
pila sedim entaria donde dom ina la m etanogénesis. Por otro lado, las s ideritas fruto 
de diagénesis tem prana suelen tener mayores contenidos en Mn que Mg con 
respecto a  las sideritas provenientes de diagénesis ta rd ia  (Mozley y Carothers, 
1992). En las concreciones de siderita se suele observar la zona del nûcleo m âs 
enriquecida en Mn, aum entando los contenidos en Mg hacia  la periferia. La 
variabilidad observada en las relaciones Fe/M g puede ser debida a  las 
transform aciones diagenéticas de m inérales arcillosos ricos en Mg du ran te  la 
compactaciôn.

Los isôtopos estables de carbono y oxigeno, asi como los de estroncio de las 
concreciones carbonatadas, m uestran  las condiciones diagenéticas existantes en el 
mom ento de formaciôn de los carbonatos autigénicos. Sirven asi como u n a  guia 
para  la recostrucciôn de los am bientes diagenéticos, u n a  vez que los fluidos 
implicados en la formaciôn de los m inérales han  desaparecido.

4

Figura 11.24. A) Tapices bacterianos y  gusanos tubîcolas en una zona de cold seep 
(Tomado de Jorgensen y  Boetius, 2007). B) Consorcio de arqueas (color rojo) y  bacterias 
sulfato-reductoras (color verde). (Tomado de Boetius et a l, 2000). C) Imâgenes SEM de 
filamentos bacterianos de un tapiz bacteriano recogido en el volcan de fango Hakon 
Mosby. (Tomado de Milkov et a l, 2004). D) Imâgenes de fluorescencia de un tapiz 
bacteriano de consorcio de arqueas AMNE-1 (color rojo) y  sulfato-reductoras (color verde) 
proveniente de chimeneas carbonatadas del Mar Negro. (Tomado de Michaelis et al, 
2002 ).
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11.2. MARCO OCEANOGRAFICO DEL GOLFO DE CADIZ

La formaciôn de depôsitos oceânicos de Fe-Mn estâ  fuertem ente condicionada 
por las caracteristicas fîsico-quimicas de las m asas de agua oceânicas y sus 
corrientes, de ahi la im portancia de su  estudio.

11.2.1. Las m asas de agua y  su distribuciôn

El Golfo de Câdiz se encuentra  en u n a  localizaciôn estratégica, pues es aqui, 
a  través del Estrecho de Gibraltar, donde se produce el intercam bio entre las m asas 
de agua del m ar Mediterrâneo y el océano Atlântico (Ochoa y Bray, 1991).

Este patrôn de circulaciôn comenzô a  desarrollarse después de la apertu ra  
del Sstrecho de Gibraltar, al final de la “crisis de salinidad” del M essiniense 
(Maldonado y Nelson, 1999). Debido a  que la pérdida de agua por evaporaciôn es 
superior a  los aportes fluviales y de precipitaciôn, el m ar M editerrâneo tiene u n  
balance hidrico negative. Las tem peraturas y salinidades de las m asas de aguas 
m editerrâneas y atlânticas son distintas, lo que posibilita el intercam bio hidrâulico 
entre Atlântico y M editerrâneo a través del Estrecho de Gibraltar. Existe u n  flujo 
superficial de en trada  de agua atlântica y otro flujo profundo de salida de agua 
m edterrânea (Lacombe y Lizeray, 1959; Ochoa y Bray, 1991; Nelson et a l, 1999; 
H errândez-Molina et a l ,  2003; Hem ândez-Molina et a l,  2006a).

En el Golfo de Câdiz se han  diferenciado formalmente très m asas de agua 
atlânticas y u n a  m editerrânea, que de m âs som era a  m âs profunda se disponen del 
siguhnte modo: 1) m asa de Agua Superficial A tlântica (Atlantic Superficial Water, 
ASW; 2) m asa de Agua Central Noratlântica (North-Atlantic Central Water, NACW);
3) m isa de Agua M editerrânea de Salida (Mediterranean Outflow Water, MOW); 4) 
mas£ de Agua Profunda Noratlântica (North-Atlantic Deep Water, NADW).

A1 otro lado del Estrecho de Gibraltar, en el m ar Mediterrâneo, se diferencian 
très m asas de agua, u n a  atlântica y dos m editerrâneas que de m âs som era a  
profinda son: 1) Agua Superficial Atlântica (ASW); 2) Agua Levantina Interm edia
(Levcntine Intermediate Water, LIW); 3) Agua Occidental M editerrânea Profunda 
(W esem  Mediterranean Deep Water, WMDW).

Masas de agua atlântica

AguaSuperficial Atlântica (Atlantic Superficial Water, ASW)

Es la m asa de agua m âs som era en el Golfo de Câdiz. Se desarrolla desde la 
superficie h a sta  unos 100 m de profundidad. Estâ m uy influenciada por los 
fenônenos meteorolôgicos y presentan  im portantes variaciones estacionales. 
Preseita u n a  term oclina de 5°C por cada 100 m y u n a  salinidad en tom o al 36.4 
por nil (Gascard y Richez, 1985).

AguaCentral N oratlântica (North-Atlantic Central Water, NACWl

Se encuentra  por debajo de la ASW desarrollândose h asta  aproxim adam ente 
los 7(0 m de profundidad. Procédé de la Corriente de Azores, donde se origina al 
sepanrse de la Corriente del Golfo y dirigirse con rum bo NW-SE hacia el Golfo de 
Câdiz (Johnson y Stevens, 2000). Sobre el paralelo 35°N se sépara  u n a  ram a que 
fiuye lacia el este con u n  patrôn de corriente meandriforme hacia el Golfo de Câdiz.
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Su tem peratura oscila entre 12 y 16°C con salinidades com prendidas entre el 35.7  y 
el 36.25 por mil (Caralp, 1988).

Agua Profunda Noratlântica {North-Atlantic Deep Water, NADW)

Es la m asa de agua m âs profunda en el Golfo de Câdiz. Se p résen ta  por 
debajo de unos 1400 a 1500 m de profundidad. Su tem peratura  oscila entre 3 y 8°C 
y su  salinidad entre el 34.95 y el 35.2 por mil (Reid, 1979), siendo la  m asa  de agua 
m âs fria y menos salina présente en el golfo. La NADW se origina a  partir de cuatro  
fuentes: las aguas Antârtica Interm edia (Antarctic Intermediate Water, AAIW) y 
A ntârtica Profunda (Antarctic Bottom Water, AABW), procedentes del hemisferio sur, 
y el agua de Mar de Labrador y el Mar del Norte, procedente del hemisferio norte 
(Swift et a l, 1980).

M asas de agua m ed ite rrân ea

Agua Levantina Interm edia (Levantine Intermediate Water, LIWl

También denom inada agua m editerrânea intermedia, se localiza en el ârea 
del Mar de Alborân inm ediatam ente por debajo de la ASW. Se origina en la parte 
m âs oriental del Mediterrâneo (Cuenca Oriental), cerca del giro de Rodas (Fig. 11.25), 
y fluye con direcciôn oeste a  través del canal de Sicilia en un  rango de 
profundidades de unos 300 m en la Cuenca Oriental y 400-800 m en la Cuenca 
Occidental. En el Mar de Alborân tiene u n a  tem peratura m edia de unos 14°C y su 
salinidad, que decrece de este a  oeste, es del 38.4 al 38.5 por mil (Parrilla y Kinder, 
1987; Candela, 2001).

Agua Occidental M editerrânea Profunda (Western Mediterranean Deep Water, 
WMDW)

Esta m asa de agua se origina al SE del Golfo de Leôn (Fig. 11.25) a  
consecuencia de los vientos frios de tram ontana que ocurren en inviemo. Las 
tem peraturas del agua descienden y esta  se hace m âs fria descendiendo y ocupando 
niveles m âs profundos. Se s itua  inm ediatam ente debajo de la LIW a  u n a  
profundidad media de 1000 m. Su tem peratura estâ  en tom o a  los 12.7°C y la 
salinidad en el 38.4 por mil (Wust, 1961; Millot, 1987; Candela, 2001).

Agua M editerrânea de Salida (Mediterranean Outflow Water, MOW)

E sta m asa de agua aparece en el Golfo de Câdiz fluyendo de este a  oeste 
entre los 600 y los 1200 m etros de profundidad. E stâ formada por la mezcla de las 
dos m asas de agua m editerrânea (Fig. 11.26), LIW y WMDW, al salir por el Estrecho 
de G ibraltar (Wust, 1961; Gascard y Richez, 1985; Parrilla y Kinder, 1987). Del 
volumen total de la MOW, aproxim adam ente u n  90% corresponde ad aporte de la 
LIW. Su salinidad es superior al 36.5 por mil y la tem peratu ra  oscila entre los 14°C 
en la âreas prôximas al Estrecho y los 12.5°C en las zonas m âs distales (Madeladn, 
1976; Reid, 1979; Bethoux, 1980; Bryden y Stommel, 1982, 1984; Harmelin y 
d'H ondt, 1993).
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F igura 11.25. Esquema de la circulaciôn general de la masa de agua mediterrânea 
superficial, âreas de convecciôn en inviemo y  regiones principales donde se forman las 
m asas de agua profunda. (Basado en Amone et a i, 1990 y Candela, 2001).

II.2 .2 . Dinàm ica y  circulaciôn de las m asas de agua atlântica y  m editerrânea

En el Golfo de Câdiz la circulaciôn de las m asas de agua estâ  estru c tu rad a  en 
las cuatro capas anteriorm ente descri tas: ASW, NACW, MOW y NADW (Fig. 11.26). El 
agua  m editerrânea, sale del Estrecho de G ibraltar como u n a  corriente term ohalina 
(MOW) y se introduce bajo las m asas de agua atlântica ASW y NACW, que se dirigen 
hacia  el Mar M editerrâneo (Lacombe y Lizeray, 1959; Ochoa y Bray, 1991, Nelson et 
a i ,  1999; Garcia, 2002; Hernândez-M olina et a l,  2003; H em ândez-Molina et a l,  
2006a).

10° » 9°W 8° H' 7° H'

PENtNSULA
IBÉRICA

PORTUGAL

ESPANA

OCEANO  7)

%
MARRUECOSGolfo de Çqdizf^

MOW. Corriente Mediterrânea de Salida

Al: Corriente Atlântica de Entrada 

NASW. Corriente Noratlântica Superficial 

L IM  Nûdeo superior MOW

NADW; Corriente Noratlântica Profunda 
I B  Rama Intermedia 

P B  Rama Principal 

S B  Rama Meridional 
L M  Nùcleo inferior MOW

Figura 11.26. Circulaciôn de las principales corrientes de las masas de agua atlântica y  
mediterrânea en el Golfo de Câdiz. (Modificado de Hemândez Molina et a l, 2006).
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Corriente Noratlântica Superficial, ASW

Fluye con direcciôn SE (Fig. 11.26) longitudinalmente a  la plataform a 
continental (Nelson et a l ,  1999). En su zona de origen, al separarse de la Corriente 
de Azores, tiene u n a  velocidad de 20 c m /s  (Johnson y Stevens, 2000), que pasan  a 
unos 10 a 15 c m /s  a  la a ltu ra  del Cabo de San Vicente y llegan a  los 100 c m /s  en el 
Estrecho de Gibraltar debido a la interferencia con la topografîa del fondo marino 
(Lacombe y Lizeray, 1959; Parrilla y Kinder, 1987). Tanto la tem peratura como la 
velocidad de esta  corriente estân  som etidas a  im portantes variaciones estacionales 
(Ochoa y Bray, 1991).

Corriente Mediterrânea de Salida, MOW

Esta corriente se origina a  la salida de las aguas m editerrâneas a  través del 
Estrecho de G ibraltar (Fig. 11.26), donde su  flujo se acelera debido a  la disminuciôn 
del cauce. La MOW expérim enta u n a  aceleraciôn gravitacional fluyendo de SE a  NW 
a  favor de la pendiente del talud continental medio del Golfo de Câdiz (Melières, 
1974; Ochoa y Bray, 1991; Baringer y Price, 1999; Nelson et a l ,  1999). Su velocidad 
depende de la diferencia de densidad de las m asas de agua, la pendiente, la fricciôn 
con el fondo y la estratificaciôn de la colum na de agua (Baringer y Price, 1999; 
Stewart, 2000). La corriente présenta u n a  variaciôn in tra-anual en cuanto a  lo que a  
su  distribuciôn geogrâfîca se refiere (Ambar et a l, 1999), asi como la topografîa del 
fondo influye en la distribuciôn de gradientes termohalinos, que se hacen m âs 
grandes en los cemales (Chérubin et a l,  2000).

La MOW cruza el Estrecho de G ibraltar a  u n a  profundidad de entre 40 y 200 
m (Gascard y Richez, 1985), para  formar después u n  flujo turbulento  de entre 150 y 
200 m de ancho que se mueve a  u n a  velocidad superior a  los 200 c m /s  a  lo largo de 
u n  canal de direcciôn WSW (Ambar y Howe, 1979a y b). En su  penetraciôn en el 
Golfo de Câdiz, la MOW expérim enta u n  giro hacia el NW debido a  la fuerza de 
Coriolis, descendiendo progresivamente por el talud continental debido a su exceso 
de densidad, y eventualm ente perdiendo contacte con el fondo oceânico a unos 
1000 m en el sector m âs oriental y a  unos 1400 m en la zona occidental (Baringer y 
Price, 1999). Conforme se desplaza hacia el oeste, la MOW expérim enta u n a  
dism inuciôn en la tem peratura, salinidad y velocidad, quedando delim itada entre 
los relieves de las dorsales diapiricas de direcciôn NE-SW que se desarrollan en el 
ta lud medio (Madelain, 1970; Diaz-del-Rio et a l, 1998). Entre los meridianos 6° 
30'W y 7° OO'W, la MOW se divide en dos nûcleos: el nùcleo superior y el inferior 
(Madelain, 1970; Ambar y Howe, 1979a y b; Ochoa y Bray, 1991, Johnson  y 
Stevens, 2000; Garcia, 2002; H em ândez-Molina et a l, 2003; Hernândez-Molina et 
a l, 2006a).

1) Nûcleo Superior {Mediterranean Upper Water, MU). Circula a  u n a  
profundidad de entre 400 y 800 m a  lo largo de la base del talud superior hasta  el 
Cabo de San Vicente (Fig. 11.26). Es el nûcleo menos denso, p résen ta  tem peraturas 
de unos 13.7 °C y salinidad del 37.07 por mil, moviéndose a  u n a  velocidad media de 
unos 46 c m /s  (Ambar y Howe, 1979a y b; Ambar et a l, 1999). Su trayectoria sigue 
el contorno batimétrico del talud.

2) Nûcleo Inferior (Mediterranean Lower Water, ML). Circula entre los 800 y 
los 1200 m de profundidad (Fig. 11.26). Es el m âs salino (37.42 por mil), con u n a  
tem peratura de unos 13.6 °C y u n a  velocidad media de 20-30 c m /s  (Ambar y Howe, 
1979a y b; Johnson  y Stevens, 2000). La distribuciôn del ML estâ  fuertemente 
influenciada por la morfologia del talud, generândose de este modo, très ram as
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m enores entre las longitudes de Câdiz y Huelva (Madelain, 1970; Nelson et a l,  
1999; Garcia, 2002; Hernândez-Molina et a l, 2003; Hernândez-Molina et a l, 
2006a): a) ram a interm edia (IB), que se mueve hacia el NW a  través del Canal de 
Diego Cao; b) ram a principal (PB), que circula al su r  del Banco de Guadalquivir a  
través del Canal de Guadalquivir, y se piensa que transpo rta  en la actualidad la 
m ayor parte del flujo de la MOW; c) ram a meridional (SB), que circula al su r del 
an terio r a  través del Canal de Câdiz con velocidades de 20-40 c m /s  (Zenk, 1975).

A la salida del Golfo de Câdiz el flujo m editerrâneo adquiere u n  rum bo N-NW 
debido a  la acciôn de Coriolis (Fig. 11.27). Las ram as en que se habia separado la 
MOW a lo largo del ta lud se reagrupan en très flujos principales que de m as somero 
a  profundo se dividen en: a) Flujo Superficial; b) Flujo Central; c) Flujo Inferior 
(Grundlingh, 1981).

a) Flujo Superficial. Localizado entre los 500 y los 600 m de profundidad, 
fluye con direcciôn N, y constituye la continuaciôn de la MU de la MOW.

b) Flujo Central. Formado por la ram a interm edia de la ML, fluye entre los 
700 y  los 900 m de profundidad con direcciôn N.

c) Flujo Inferior. Procédé de las raimas meridional y principal de la ML, 
fluyendo con direcciôn NW a unos 1200-1500 m de profundidad.

El transporte  por meddies explica la presencia de cuerpos de agua 
m editerrânea muy salina alejados de su  lugar de origen (Ambar et a l,  1999). Los 
m eddies son m asas lenticulares de agua salina y tem plada con rotaciôn 
anticiclônica, que transportan  duran te  m eses el agua m editerrânea sin que se 
mezcle con las aguas a tlân ticas que la rodean.

La influencia de la MOW en la circulaciôn y el clima del Atlântico Norte estâ  
hoy en dia am pliam ente reconocida, registrândose su  presencia a  través del talud 
continental atlântico de Iberia y del Golfo de Vizcaya, y llegando su  influencia h asta  
el Mar de Noruega (Fig. 11.27). Sin este foco de salinidad en el Mar de Noruega- 
Groelandia la densidad no séria suficiente para  que las m asas de agua rellenaran la 
C uenca Ârtica, y de esta  m anera contribuyeran a  la formaciôn de la NADW que 
circula por el Atlântico h asta  el Mar de Weddel, donde se forma la AABW. En este 
sentido la conexiôn Atlântico-M editerrâneo y el papel de la MOW en la circulaciôn 
oceânica [Méridional Overturning Circulation, MOC) y el clima es indudablem ente de 
im portancia global (Reid, 1994; Slater, 2003).

Corriente Noratlântica Profunda, NADW

La NADW que circula bajo la MOW m uestra  u n  lento movimiento (Zenk, 
1975), fluyendo hacia el su r desde la regiôn del Mar de Noruega-Groenlandia a  
profundidades mayores de 1500 m (Caralp, 1988). En el Golfo de Câdiz, la NADW se 
une a  la parte m âs profunda y salina de la MOW (Fig. II. 26). E sta mezcla fluye 
hacia el su r  en la parte occidental del océano Atlântico (Knauss, 1978).

II.2.3. Paleoceanografîa

La apertu ra  del Estrecho de G ibraltar ocurriô al final del Mioceno (Berggren y 
Hollister, 1974; Mulder y Parry, 1977; Maldonado et a l, 1999), u n a  vez finalizado el 
aislam iento del Mar M editerrâneo y la “crisis de salinidad” del Mesiniense (Ryan et 
a l,  1973; Hsû et a l, 1978; Duggen et a l, 2003), quedando constituido uno de los
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portales oceânicos m âs im portantes que existen actualm ente en la Tierra, y 
favoreciendo la circulaciôn de la MOW hacia el Océano Atlântico.

l ’o r t  M piar
B atà

CHHfS<u

Spam

Morocco

F igura n,27. Modelo general de circulaciôn de la MOW en el océano Atlântico Norte. 
(Tomado de lorga y  Lozier, 1999).

Segûn algunos autores, aunque la MOW pudo haberse iniciado tra s  la 
apertu ra  del Estrecho, el modelo hidrodinâmico actual se estableciô con seguridad 
en el Plioceno superior (~ 2,4 Ma) de m anera coetânea con enfriam iento global que 
inicia la ciclicidad glacial-interglacial caracteristica del Pleistoceno (Thunell et a l, 
1991). Desde entonces es conocida en parte la influencia de los cam bios 
am bientales en la MOW y de ésta  sobre la sedim entaciôn m arina (G rousset et a l,  
1988; Vergnaud-Grazzini et a l ,  1989; Nelson et a l, 1993; Cacho et a l ,  2000; Llave 
et al., 2006 a  y b; Voelker et a l ,  2006).

El flujo entre el M editerrâneo y el Atlântico no siem pre se h a  m antenido 
constante, habiendo sufrido fluctuaciones como consecuencia de los ciclos glaciares 
del Cuaternario y los cambios de nivel del m ar (Boyle y Keigwin, 1982; Zahn et a l,  
1987). Desde el ûltim o mâximo glaciar, hace unos 18,000 anos el sistem a dinâmico 
a  través del Estrecho ha  perm anecido estable (Bethoux, 1980; Faugères et a l ,  1986; 
Vergnaud-Grazzini et a l,  1989), observândose am plias variaciones en la intensidad 
del flujo m editerrâneo relacionadas con el aporte del M editerrâneo occidental 
(Bethoux, 1980; Faugères et a l,  1986; G rousset et a l,  1988; Caralp, 1988; 
Vergnaud-Grazzini et a l,  1989).

Los estudios m âs recientes atribuyen u n a  fuerte influencia de los cam bios 
globales, de tipo climâtico y oceanogrâfïco, sobre las fluctuaciones que se observan 
en la MOW, tanto longitudinal como verticalm ente. La MOW debe haber jugado u n
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importante papel duran te  los intervalos frios en las aguas profundas. Cacho et al. 
(2000) y Llave et al. (2006) han  propuesto que la circulaciôn m editerrânea en el 
Golfo de Câdiz se increm enta duran te  los intervalos frios en comparaciôn a  los 
intervalos câlidos. Este punto  p résenta ciertas controversias, ya que el volumen de 
MOW que cruzaria el Estrecho duran te  los eventos frios, séria m enor debido a  la 
reducciôn de la secciôn del Estrecho como consecuencia del descenso del nivel del 
mar (Gardner y Kidd, 1983). Al mismo tiempo, esto implicaria u n a  dism inuciôn del 
intercambio de aguas entre M editerrâneo y Atlântico, lo que contribuiria a  tener un  
Mar Mediterrâneo m âs seco. La MOW que se formaria en esas condiciones séria m âs 
densa y salina, lo que conduciria al desarrollo de u n  flujo m âs intenso y profundo 
para esta  (Baringer y Price, 1999; Cacho et a i, 2000; Schônfeld y Zahn, 2000; 
Rogerson, 2002). De ello resu ltaria  u n a  corriente profunda y vigorosa que se 
reïlejaria en la mayor actividad de su  nûcleo inferior (ML). La acciôn del ML de la 
MOW favoreceria la formaciôn de depôsitos contorniticos en el ârea  central del talud 
medio (Hernândez-Molina et a l, 2006a). En los estadios câlidos, con ascensos del 
nivel del mar, los depôsitos gruesos quedarian retenidos en las âreas de plataforma, 
llegando ûnicam ente m ateriales muy finos en suspensiôn a  la zona central del talud 
medio. La MOW tendria m enos densidad que en los periodos frios haciéndose m âs 
activo entonces su nûcleo superior (MU) e interfîriendo con los m ateriales del fondo 
marino de zonas m âs som eras (Cacho et a l,  2000; Llave et a l, 2006; Hernândez- 
Molina et a l,  2006a).

Por otro lado, duran te  los periodos frios (de 18,000 a  15,000 anos, de 
11,000 a 10,000 anos “Younger Dry as”, y de 7,000 anos a  la actualidad) se redujo el 
gradiente térmico de las aguas superflciales (Fig. 11.28). Este hecho facilitô el 
movimiento de convenciôn superflcie-fondo, generândose u n a  buena oxigenaciôn y 
un incremento de la productividad biolôgica al contrario de lo que sucediô en los 
periodos câlidos (Caralp, 1988).
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II.3 . DEPÔSITOS OCEÂNICOS DE NÔDULOS Y COSTRAS DE Fe-Mn

II.3 .1 . Los depôsitos sedim entarios de ôxidos de Fe-Mn

Entre los depôsitos de Fe-Mn sedim entarios se pueden diferenciar dos 
grandes grupos en cuanto  a  su  origen: 1) oceânicos (BIP, nôdulos, costras, black 
sha les  y sedim entos metaliferos); 2) continentales (hierros pisoliticos, nôdulos 
lacustres  y pedogénicos, depôsitos de Mn de hot-springs, lateritas y gossans). En el 
grupo de los depôsitos oceânicos se debe distinguir entre los de edad precâm brica y 
los fanerozoicos (Fig. 11.29). Los depôsitos precâmbricos estân  integrados por las 
form aciones de hierro bandeadas {Banded Iran Formation, BIP), que constituyen 
aproxim adam ente el 80% de las réservas m undiales de hierro. Algunos de sus 
m ayores yacim ientos se encuentran  en Norteamérica, Brasil y Australia. Estas 
formaciones se deseirrollaron en los primitivos océanos entre los 3.8 y los 1.8 Ga 
fundam entalm ente, y consisten en altem ancias de capas de m inérales de Fe 
(esencialmente m agnetita y hematites) y silice. Su origen h a  dado lugar a  m ucha 
controversia cientifica en relaciôn a  los contenidos de oxigeno en la hidrosfera y 
atm ôsferas del Precâmbrico. El estudio de los BIP représenta u n a  oportunidad ûnica 
p a ra  entender los procesos biogeoquimicos que tuvieron lugar en los proto-océanos 
arcaicos, con las implicaciones que esto puede tener para  la com prensiôn del origen 
y evoluciôn de la vida en la Tierra (Klein, 2005; Kappler et a l,  2005; Roy, 2006).

Nôdulos y costras de Fe-Mn representan los depôsitos oceânicos m âs 
caracteristicos de su  género durante el fanerozoico, encontrândose tanto en el 
registre fôsil como en los fondes oceânicos actuales. Existen num erosas referencias 
de nôdulos de Fe-Mn en el registre estratigrâfico desde el Paleozoico inferior al 
Miocene, tanto de aguas som eras como m ârgenes continentales y aguas profundas 
(ej., Jenkyns, 1977; Margolis et a l, 1978; Durand-Delga et a l,  2005). En ese 
sentido, destaca el Arco Alpine Mediterrâneo, caracterizado por la abundancia de 
afloreimientos de nôdulos de edad triâsica a  cretâcica, relacionados con los 
contextes de m ontes subm arines en m ârgenes continentales (Jenkyns et a l, 1991; 
Durand-Delga et a l ,  2005). D urante las ultim as décadas se han  recolectado nôdulos 
y costras de Fe-Mn en todas las cuencas oceânicas del m undo. Algunos de estes 
depôsitos se han  formado a  le largo de varies millones de ahos, cubriendo u n  
espacio temporal que abarca  prâcticam ente todo el Cenozoico (Hein, 2004).

Los am bientes sedim entarios continentales son en m uchos cases favorables 
para  la formaciôn de depôsitos ôxidos de Fe-Mn. Entre los m âs destacados se 
podrian considerar los hierros pisoliticos, nôdulos lacustres y pedogénicos, lateritas 
y gossans. Los depôsitos pisoliticos del oeste de Australia (ej., Pilbara y Murchison) 
forman algunos de los mayores yacim ientos de hierros pisoliticos del mundo. Su 
genesis parece relacionarlos directam ente con los BIF como concreciones fruto de la 
alteraciôn de depôsitos BIF bajo climas âridos (Sawkins, 1984; Evans, 1993). Los 
nôdulos de Fe-Mn lacustres son caracteristicos de las altas latitudes del hemisferio 
norte (regiôn de los G randes Lagos, Suecia, Finlandia, Rusia), aunque tam bién 
aparecen en otras localizaciones como Africa Central (lago Malawi, Malawi Rift) 
(Calvert y Price, 1977; Williams y Owen, 1992). Sus caracteristicas fïsicas, 
mineralôgicas y geoquimicas asi como su  genesis son similares a  las de los nôdulos 
de Fe-Mn oceânicos. En algunos tipos de suelos con malos drenajes (suelos 
hidromôrficos) es com ûn la presencia de nôdulos y micronôdulos de Fe-Mn (ej.. 
China, Sicilia, Grecia). Su estudio se h a  im pulsado en los ûltim os anos debido a  la 
capacidad de los ôxidos de Fe-Mn para  adsorber metales pesados, y su  potencial 
como herram ientas de bioremediaciôn en suelos contam inados (ej., WenFeng et a l,  
2005; G asparatos et a l,  2005). Los depôsitos de Mn de hot-springs o m anantiales 
calientes, aparecen en a lgunas zonas continentales como el ârea extensional 
intraplaca de Campos de Calatrava. Asociados a  los eventos de vulcanismo plio-

57



II. Antecedentes

cuaternarios, se han  formado depôsitos de Mn ricos en Co en facies proxim ales en 
torno a  m anantiales calientes, y en facies d istales en zonas fluvio-lacustres (Crespo 
y Lunar, 1997). Las lateritas, se generan bajo climas tropicales por procesos de 
meteorizaciôn del sustra to  rocoso subyacente. E stân  especialm ente enriquecidas en 
hierro y alum inio y son explotadas en am plias regiones del este asiâtico y Africa 
(Bardossy y Aleva, 1990; Aleva, 1994). Finalm ente los “gossans” o m onteras de 
ôxidos de Fe-Mn se forman por meteorizaciôn sobre los yacim ientos prim arios de 
sulfuros. Algunos de los mejores ejemplos del m undo se encuen tran  en la llam ada 
Faja Piritica Ibérica (ej., Cerro Colorado, Pico del Oro) donde las m onteras de los 
yacim ientos de sulfuros masivos se vienen explotando desde hace m âs de 2500 anos 
para  la recuperaciôn de m etales concentrados alli como el oro, cobre y p lata  (Nickel 
y Daniels, 1985; Lôpez Garcia, 1991).

Figura 11,29, A) Formaciôn de hierros bandeados precâmbricos. Montanas Mackenzie, 
Canada. (Tornado de http://www.eps.harvard.edu/people/faculty/hoffman/Snowball_pa  
per.html). B) Fondo oceânico cubierto de nôdulos de Fe-Mn subesféricos. Océano Padfico. 
(Tornado de h ttp :// w ww.mnhn.fr/ m nhn/geo/ Collection_Marine/ Ocean/ MD09/ cs76 
0007/). C y D) Costras de Fe-Mn y pavimentos nodulares al soureste del Patton 
Escarpment (océano Padfico). (Tornado de Hein, 2006).

11,3,2. Nôdulos y costras de Fe-Mn oceân icos  

D efiniciones y  clasificaciôn

Un nôduio se define como u n a  m asa  globosa centim étrica a  decimétrica, 
raram ente métrica, que se diferencia por su  composiciôn y /o  e stru c tu ra  del resto de 
la roca que la contiene. En las rocas sedim entarias, los nôdulos son de naturaleza 
muy variada, con estru c tu ra  a  m enudo concéntrica, de origen quimico o bioquimico 
(Foucault y Raoult, 1985).
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Los nôdulos de Fe-Mn son concreciones fundam entalm ente formadas por 
h ierro  y m anganeso, en las que aparecen cantidades m enores de otros metales de 
transiciôn, que se forman tanto en las aguas dulces continentales como en las 
ag uas oceânicas. Existen diversas acepciones para  denom inar a  los nôdulos 
com puestos por ôxidos de Fe-Mn, las m âs habituales son las siguientes: nôdulos de 
Fe-Mn {Fe-Mn nodules), nôdulos ferromEinganesiferos {ferromanganese nodules), 
nôdulos de Mn {Mn nodules) y nôdulos polimetâlicos {polymetallic nodules). Todas 
ellas son aceptadas y de uso com ûn en la literatu ra  cientifica, si bien el term ine 
nôduio polimetâlico tiene un  uso m âs extendido entre la com unidad cientifica que 
investiga yacim ientos minérales. La Autoridad Intem acional de los Fondos Marinos, 
define a  los nôdulos polimetâlicos o de m anganeso, como concreciones minérales 
form adas por capas concéntricas de hidrôxidos de hierro y m anganeso en tom o a  
u n  nùcleo (ISA, 2008).

En term ines geolôgicos las costras se definen como depôsitos laminados 
du res  de naturaleza muy diversa, formados por acreciôn o floculaciôn, que cubren 
u n a  determ inada superficie rocosa.

Las costras de Fe-Mn son concreciones form adas esencialm ente por hierro y 
m anganeso, que precipitan sobre sustra tos dures oceânicos formando pavimentos. 
La ISA define a  las costras de Fe-Mn ricas en cobalto, como depôsitos que 
incorporan m etales de origen continental y m arine, precipitando a  partir de las 
m asas de aguas profundas en forma de capas delgadas (de h asta  25 centim etres de 
espesor), sobre rocas volcânicas de m ontes subm arines y cordilleras volcânicas 
sum ergidas, a  profundidades de 400 a 4,000 m etros (ISA, 2008). Al igual que con 
los nôdulos, las costras de Fe-Mn reciben diversas denominaciones: costras de Fe- 
Mn {Fe-Mn crusts), costras ferrom anganesiferas {ferromanganese crusts), costras de 
Mn {Mn crusts) y costras de Fe-Mn ricas en cobalto o costras cobaltiferas {cobalt-rich 
ferromanganese crusts). El term ine de costras de Fe-Mn ricas en cobalto es 
utilizado para aquellos depôsitos de costras cuyos contenidos en cobalto podrian 
resu ltar de interés econômico para  su explotaciôn comercial.

Los depôsitos minérales oceânicos se clasifican en cinco categorias en 
funciôn de su s  tam anos: un  depôsito o yacim iento minerai constituye u n a  
acum ulaciôn anôm ala de u n a  sustancia  o conjunto de sustancias dados, que puede 
tener o no interés econômico. El yacimiento m inerai se convierte en u n  depôsito de 
interés econôm ico {ore deposit) solo cuando su  explotaciôn puede ser llevada a  
cabo con beneficios de acuerdo a  la tecnologia disponible y las circunstancias 
econômicas de cada momento (ISA, 2000, 2004b). Los depôsitos minérales de 
nôdulos y costras de Fe-Mn se constituyen en cam pos m etalogenéticos cuando se 
tra ta  de âreas m âs o menos pequehas (ej., monte subm arine) donde se localizan 
depôsitos m inérales de interés econômico que han  sido estudiados intensam ente 
conociéndose su s  caracteristicas. Los cam pos metalogenéticos se agrupan en 
regiones m etalogenéticas, y estos a  su  vez en provincias m etalogenéticas, las 
cuales para  las costras de Fe-Mn, generalm ente se distribuyen a lo largo de los 
bordes de las llanuras abisales (Yubko et a l,  2006).

Por su  origen, los nôdulos y costras de Fe-Mn oceânicos son clasificados 
como recursos m inérales de tipo autigénico y /o  volcanogénico que se desarrollan 
tanto en m ârgenes continentales como en cuencas profundas. En las âreas de 
margen continental, se producirian principalm ente depôsitos autigénicos de costras 
de Fe-Mn derivadas de precipitaciôn a partir del agua m arina. Las zonas profundas 
presentan depôsitos autigénicos de nôdulos de Fe-Mn en sedim entos no 
consolidados, y costras de Fe-Mn sobre sustra tos duros. Los depôsitos de tipo 
volcanogénico corresponden principalm ente a sedim entos metaliferos {metalliferous
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sediments), y encostram ientos de Fe-Mn derivados de fluidos hidroterm ales (Rona, 
2001; Rona, 2002; Hein, 2004).

Distribuciôn espacial y  tem poral

Nôdulos de Fe-Mn

Los nôdulos oceânicos de Fe-Mn aparecen  en todos los océanos del m undo 
yaciendo sobre el sedim ento del fondo y por lo general parcialm ente enterrados. Se 
calcula que ocupan u n a  superficie de aproxim adam ente 46 millones de Km^ 
(Cronan, 1980; M ukhopadhyay et a i,  2002). En ocasiones se encuen tran  totalm ente 
enterrados en el interior de la colum na sedim entaria, habiéndose recuperado por 
ejemplo en testigos de sondeo (Glasby, 1978; von Stackelberg, 2000). En algunas 
zonas cubren m âs del 70% de la superficie del fondo m arino, llegando a  form ar u n a  
especie de pavimento nodular. Aunque aparecen a  cualquier profundidad, las 
concentraciones m âs elevadas se han  encontrado entre los 4000 y los 6000 m etros 
(Cronan, 1977; IFREMER, 1994; Usui y Someya, 1997; ISA, 2008). Si bien los 
depôsitos de nôdulos de Fe-Mn se distribuyen por todas las cuencas oceânicas del 
m undo, se descubriô que existian algunas zonas donde eran especialm ente 
abundan tes o ricos en m etales de interés econômico (Fig. 11.30). Estas zonas son:

a) Zona de Clarion-Clipperton (CCZ), en el océano Pacifïco noreste.
b) Cuenca del Peru (PB), en el océano Pacifïco sureste .
c) Cuenca îndica Central (ClOB), en el océano îndico.

m

M M  hn

Figura IL30. Distribuciôn mundial de nôdulos de Fe-Mn oceânicos. En rojo, Zona de 
Clarion-Clipperton. En azul, Cuenca del Perû. En verde, Cuenca tndica Central. (Tomado 
de base de datos de puntos de muestreo de nôdulos de la ISA, 2008).

El ârea de Clarion-Clipperton (Cinturôn de nôdulos Pacifïco, Pacific 
M anganese Nodule Belt) h a  sum ado en las u ltim as décadas m uchos esfuerzos 
exploratorios en virtud de définir posibles zonas de explotaciôn comercial de 
nôdulos de Fe-Mn. Algunas de las zonas investigadas han  resultado favorables en 
los informes exploratorios de explotaciôn m inera. Como sucede en el caso de costras
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de Fe-Mn, que m âs adelante se estudiarâ, las zonas de mayor abundancia de 
depôsitos de nôdulos de Fe-Mn descubiertos, corresponden con am plias âreas del 
océano Pacifïco Norte. Alli se han  encontrado campos de nôdulos con u n a  
proporciôn de 9.2 Kg/m^ (media) y 25.9 Kg/m^ (mâximo), con tasas  de cobertura del 
fondo m arino del 43% de m edia y 70% de m âxima (Halbach y Puteanus, 1989). En 
principio todas las llanuras oceânicas de las cuencas oceânicas son favorables a  la 
presencia  de depôsitos de nôdulos de Fe-Mn. Sin embargo, se observan grandes 
desequilibrios entre el num éro de depôsitos descubiertos en u n as  y o tras âreas. En 
este aparente desequilibrio puede que tenga alguna influencia la diferente 
in tensidad  con que se han  explorado las d istin tas cuencas oceânicas. Los Estados 
Unidos, la URSS/Rusia, C hina y Japôn  han  dedicado grandes inversiones pûblicas 
y privadas a  la exploraciôn e investigaciôn de nôdulos tanto en sus aguas 
territoriales como en aguas intem acionales del Pacifïco Norte. Por el contrario otros 
paises ribereftos del Pacifïco Sur y Atlantico Sur, de menor poder econômico, no han  
centrado tan tos esfuerzos en estas âreas (ISA, 2008). Por otro lado, como apun ta  
C ronan (1977) el océano Atlântico p résenta u n  mayor inpu t de sedim entos 
terrigenos que el Pacifïco adem âs de u n a  m enor profundidad media, lo que puede 
contribuir a  inhibir la formaciôn de grandes depôsitos de nôdulos de Fe-Mn. Las 
zonas de mayor abundancia  de nôdulos en el Indico son aquellas con relieve 
accidentado cercanas a  altos topogrâficos, pero que sin embargo son menos ricos en 
m etales taies como m anganeso, cobre, niquel o cobalto que los nôdulos, m âs 
escasos, que aparecen en las llanuras abisales (Palma y Pessanha 2000). Las âreas 
de sedim entos pelâgicos con mayor disoluciôn de organism es de caparazones 
siliceos (arcillas pelâgicas rojas) y alejadas de las zonas de aporte de detriticos de los 
rios Ganges y B rahm aputra, son aquellas donde m âs abundan  los depôsitos de 
micronôdulos de Fe-Mn en el îndico (Roy et a l ,  1990; Jah u a ri y Pattan, 2000).

Los nôdulos de Fe-Mn se forman a  bajas tasas de crecimiento (de algunos 
milimetros a  cientos de m ilim etros/  Ma). Algunos nôdulos recolectados en el Pacifïco 
tienen entre 2 y 3 millones de ahos de antigûedad (ISA, 2008). En cuanto al registro 
fôsil, como se vio m âs arriba, existen referencias de nôdulos de Fe-Mn generados en 
contextes oceânicos sim ilares a  los actuales desde el Paleozoico inferior (Jenkyns, 
1977; Jenkyns et a l ,  1991). Los am bientes de océano profundo vienen 
representados por los afloramientos de nôdulos de Timor y la regiôn alpina 
m editerrânea, con edades com prendidas entre el Ju râsico  y el Cretâcico. También 
aparecen secuencias estratigrâfïcas con nôdulos generados en medio profundo en 
Borneo, las Barbados y Sicilia. Sus edades son Paleoceno-Eoceno, Eoceno-Oligoceno 
y Oligoceno-Mioceno respectivam ente. Los nôdulos de Fe-Mn formados en montes 
subm arines de m ârgenes continentales tienen u n a  amplia representaciôn en el Arco 
Alpino M editerrâneo, con edades com prendidas entre el Triâsico y el Cretâcico. 
También aparecen nôdulos de este contexte oceânico de edad Devônico-Carbonifère 
en algunos paises de Centre Europa. Parecen formar parte de secuencias 
condensadas de m ontes subm arines relativam ente someros con abundante  fauna 
incrustante. Los am bientes someros y litorales vienen representados por los 
afloramientos de nôdulos de Newfoundland, C anadâ (Câmbrico); Israel (Silûrico); 
M ontana, EEUU (Pérmico) y Ucrania (Oligoceno). Los estudios realizados sobre 
testigos de sondeo del Deep Sea Drilling Project/Ocean Drilling Project (DSDP/ODP), 
han  permitido a  su  vez la localizaciôn de nôdulos de ôxidos de Fe-Mn de edades 
com prendidas entre el Ju râsico  superior y el Pleistocene, siendo especialm ente 
abundantes en el Pleistocene (Glasby, 1978; Usui y Ito, 1994; Usui y Someya, 
1997).

Costras de Fe-Mn
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Los depôsitos oceânicos de costras de Fe-Mn se distribuyen por todos los 
océanos del m undo (Fig. 11.31), ocupando las laderas y cum bres de m ontes 
subm arines y dorsales oceânicas, que las corrientes han  m antenido libres de 
depôsito de sedim entos duran te  millones de ahos. Las costras de Fe-Mn aparecen a 
profundidades de entre 400 y 4000 m etros, pero lo m âs habituai es que se 
encuentren  entre 1000 y 3000 m etros de profundidad. El desarrollo de las costras 
de Mn m âs ricas en cobalto coincide con la Zona Minima de Oxigeno {Oxygen 
Minimum Zone, OMZ), que aunque présen ta  variaciones de u n as  âreas a  otras, se 
desarrolla esencialm ente entre los 800 y los 2200 m etros de profundidad. A su vez, 
dentro de un  mismo m onte subm arino, los depôsitos de costras de Fe-Mn pueden 
presen tar variaciones, desde dism inuciôn del espesor de las costras a  m edida que 
estas crecen m âs cerca de la base de los m ontes, h a s ta  procesos de retrabajado con 
brechas de clastos de costras previas. Otros aspectos relativos a  la propia 
conhguraciôn de cada m onte subm arino sobre el que los depôsitos de Fe-Mn crecen, 
deben ser tenidos en cuenta. En este sentido, la morfologia, orientaciôn respecto a  
las corrientes, pendiente de los flancos, entre otros, influyen en la distribuciôn de 
las costras en los m ontes subm arines, y aû n  hoy en dia son poco conocidos. El 
océano Pacifïco es el que m âs in tensam ente se h a  explorado para  costras de Fe-Mn. 
En él abundan  tan to  los archipiélagos volcânicos asi como los m ontes subm arines, 
favorables a  la presencia de depôsitos de costras. Los océanos îndico y Atlântico 
donde los m ontes subm arines son m âs escasos, se han  explorado con m enor 
profusiôn. En consecuencia, los depôsitos de costras de Fe-Mn conocidos en estos 
océanos son signifïcativamente m âs infrecuentes. Tanto en el océano Atlântico como 
en el îndico las costras suelen formarse sobre dorsales oceânicas, cercanas a  los 
centres de emisiôn, y por tanto  con u n a  im portante com ponente hidroterm al. Se 
estim a que aproxim adam ente el 1.7% de los fondos m arines se encuentra  cubierto 
por costras de Fe-Mn con altos contenidos de cobalto. Las in tensas actividades 
exploratorias que los Estados Unidos realizaron entre 1980 y 2000 dentro de sus 
aguas territoriales del Pacifïco noreste (isla Johnston , Hawai e Islas Marshall), han  
permitido définir a  esa  ârea  como u n a  zona potencial para  la explotaciôn m inera de 
las costras de Fe-Mn.

Figura 11.31, Distribuciôn mundial de costras de Fe-Mn. (Tomado de base de datos de 
puntos de muestreo de costras de la ISA, 2008).

Las costras de Fe-Mn crecen por lo general a  muy bajas velocidades (media 
de 1-6 m m /M a; Hein, 2004), por lo que, excepcionalmente, a lgunas de las m âs
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gru esas  costras recolectadas, represen tan  edades de h a s ta  varias decenas de 
m illones de anos. En varios m ontes subm arinos del océano Pacifïco Central, se 
desarro llan  costras de h a s ta  8 cm de grosor, que p resen tan  edades de m âs de 25 
Ma. Lo habituai es que su  edad sea inferior a  esta, ya que los depôsitos de costras 
de Fe-Mn suelen haber sido som etidos a  hiatos (por depôsito de sedimentos) y 
procesos de retrabajado (brechas). En el registro estratigrâfico se reconocen 
depôsitos que podrian corresponderse con costras de Fe-Mn sim ilares a  las 
descri tas. Los depôsitos de costras de Mn de origen hidroterm al y edad Oligoceno- 
Plioceno han  sido frecuentes en los testigos de sondeo del OOP realizados en el Arco 
Volcânico de Jap ô n  (Usui y Someya, 1997). En la isla de Hokkaido (Japôn) se 
localizan algunos depôsitos de costras de Fe-Mn de origen hidroterm al generadas en 
torno a  edifîcios volcânicos en el Cenozoico (Miura et a i ,  1992). Dentro de la 
Pen insu la  Ibérica se reconocen depôsitos de costras de Fe-Mn y fosfatos del 
Jurâsico-C retâcico de la cordillera Bética (Martin-Algarra y Vera, 1994; Jim énez- 
E spinosa et a l,  1997; Jim énez Millân et a l,  1998). La zona de las Herrerias en 
Almeria concentra im portantes vestigios de costras y sedim entos metaliferos ricos 
en Fe-Mn de origen hidroterm al subm arino (Martinez-Frias, 1993; M artinez-Frias y 
Benito, 1993; M artinez-Frias, 2000). En la Faja Piritica Ibérica se encuen tran  
cuerpos estratiform es formados por depôsitos de Mn y jaspes de tipo custriform e y 
origen hidroterm al, formados en fondos oceânicos del Devônico (Barriga et a l,  1997; 
Tornos, 2006). Al NW de los Himalayas, se reconocen depôsitos de costras de Fe-Mn 
hidrogenéticas-hidroterm ales form adas en aguas som eras du ran te  el Câmbrico 
(Shah y Moon, 2004).

A nteced en tes histôricos

Los prim eros depôsitos de nôdulos y costras ferrom anganesiferos se 
descubrieron en 1868 en el Mar de Kara (Rusia), y fueron descritos de modo 
sistem âtico por vez prim era (Fig. 11.32) en la expediciôn cientifica de la fragata 
inglesa H.M.S. Challenger (1873-1876) (Murray y Renard, 1891). Desde las prim eras 
cam pahas oceanogrâficas se encontre que las aguas profundas de los océanos 
Pacifïco e îndico eran las que p resen taban  mayor abundancia  de depôsitos de Fe-Mn 
(Glasby, 1977). Los cientificos encontraron  que los nôdulos y costras contenian 
cantidades apreciables de m etales como el cobalto, niquel o cobre. Estos elem entos 
de interés geoestratégico atrajeron el interés de las indu strias extractivas hacia  los 
depôsitos oceânicos de Fe-Mn. En esta  ta rea  fue fundam ental el papel de Jo h n  
Mero, quien en 1957 convenciô a  u n  pequeho grupo de inversores m ineros para  
realizar ta reas de exploraciôn en el Pacifïco Central. La escalada en los precios de 
los m etales base, especialm ente en m om entos de conflictos bélicos taies como la 11 
G uerra Mundial (1939-1945), la G uerra de Corea (1951-1953) o la invasiôn del Zaire 
(1977-1978) provocô la büsqueda de nuevas fuentes de aprovisionam iento 
(Manheim, 1986).

Figura IL32. Dibujo de nôdulos de Fe-Mn recolectados durante la expediciôn cientifica de 
la fragata H. M.S. Challenger (1873-1876). (Tomado de Murray y  Renard, 1891).

63



II. Antecedentes

D urante la década de 1970, el potencial econômico de nôdulos y costras de 
Fe-Mn fue finalmente reconocido. Los grandes avances en técnicas de exploraciôn 
subm arina, incorporados duran te  las décadas de 1960 y 1970, contribuyeron de 
modo signifîcativo para  considerar a  estas mineralizaciones como recursos mineros 
susceptibles de ser explotados (Rona, 2002). Fue hacia el 1970 cuando se comenzô 
a  hacer distinciôn entre los depôsitos de nôdulos y los de costras de Fe-Mn, hasta  
esa fecha tra tados indiferenciadamente como nôdulos. De hecho, los conflictos en 
las zonas m ineras del Zaire (1978), entonces principal productor m undial de 
cobalto, increm entaron el interés de m uchas com panias m ineras por las costras de 
Mn ricas en cobalto.

En 1970, tras anos de in tenses esfuerzos, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declarô por unanim idad que los fondos m arines y oceânicos que 
quedan fuera de los limites de la jurisdicciôn nacional (200 millas nâuticas 
adyacentes a  las costas de cada pais), eran patrimonio comûn de la hum anidad. Asi, 
en 1973 se estableciô la Autoridad Intem acional de los Fondos Marines 
(International Seabed Authority, ISA), que se encargaria de organizar y controlar 
todas las actividades de aguas intem acionales y especialm ente de la Zona (zona de 
Clarion-Clipperton y Cuenca îndica Central), con el fin de adm inistrar los recursos. 
En 1982, 114 paises, entre elles Espaha, ratifîcaron la Ley del Mar, UNCLOS (United 
Nations Conference fo r  the Law o f the Sea), y el concepto de Zona Econômica 
Exclusiva (ZEE) fue internacionalm ente aceptado. En ese sentido, la ISA aprobô en 
el aho 2000 regulaciones asi como norm ativas medioambientales, para  la 
exploraciôn de depôsitos de nôdulos de Fe-Mn en las aguas oceânicas m âs allâ de 
las jurisdicciones nacionales de cada pais (ISA, 1999; ISA, 2000). En la actualidad 
la ISA estâ  preparando otro reglamento sobre prospecciôn y exploraciôn de costras 
de Fe-Mn con alto contenido de cobalto y sulfuros polimetâlicos en la Zona.

Al inicio de la década de 1980, los servicios geolôgicos de Alemania y Estados 
Unidos realizaron las prim eras exploraciones sistem âticas de costras de Fe-Mn en el 
océano Pacifïco noreste (Fig. 11.33). D urante esa década la actividad exploratoria de 
depôsitos de Fe-Mn dentro de las aguas jurisdiccionales de los Estados Unidos fue 
muy in tensa (Hein, 2004). O tras actividades de exploraciôn de mineralizaciones de 
Fe-Mn se h an  realizado en las ûltim as décadas, por parte del servicio geolôgico de 
Japôn, asi como consorcios mineros de Corea, la Uniôn Soviética, China, India, 
Rusia, Francia, Alemania y Reino Unido entre otros.

Desde el ano 2001 a  la actualidad, la ISA ha  fïrmado centrâtes de 
exploraciôn para  nôdulos de Fe-Mn en las âreas de Clarion-Clipperton y Cuenca 
îndica Central con contratistas de diversas nacionalidades: gobiemo de la India, 
IFREMER/AFERNOD (Francia), DORD (Japôn), Yuzmorgeologiya (Rusia), COMRA 
(China), lOM  (consorcio de Rusia, Cuba, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia y Repûblica 
Checa), gobiemo de Corea y BGR (Alemania).

Aunque de modo menos destacado que para  los depôsitos oceânicos, el 
hombre tam bién se ha  interesado por los nôdulos continentales. Las concreciones 
de Fe-Mn en am bientes continentales lacustres (bog ores) son conocidas desde la 
antigûedad. Existen referencias del uso de nôdulos de ôxidos de Fe en industrias de 
fundiciôn suecas de al menos 2000 anos atrâs. Este tipo de depôsitos de Fe-Mn son 
frecuentes en lagos de altas latitudes (Rusia, Suecia, Finlandia, Canadâ, Estados 
Unidos). Desde la década de 1960 han  sido num erosos los trabajos de investigaciôn 
sobre nôdulos continentales lacustres que se han  venido llevando a cabo en estas 
âreas (ej., Manheim, 1965; Calvert y Price, 1977). Los primeros trabajos cientificos 
que tra taron  el emplazamiento, composiciôn y modo de formaciôn de nôdulos en 
lagos de Norteamérica, corresponden a  las prim eras décadas del siglo XX (Moore, 
1910; Kindle, 1932). A diferencia de los depôsitos oceânicos de Fe-Mn, las
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concreciones lacustres no suelen esta r enriquecidas en metales traza, con lo que su 
in terés econômico-comercial es m ucho menor. En este sentido, quizâ estos 
depôsitos han  resultado m enos atractivos en los ûltim os anos en cuanto  a  su 
exploraciôn con fines comerciales.

La in tensa investigaciôn de los depôsitos de ôxidos de Fe-Mn, tanto oceânicos 
como continentales, h a  dado como resultado la publicaciôn de num erosos trabajos 
cientificos, especialmente en las u ltim as cuatro décadas. De entre todos estas 
publicaciones se deben destacar los trabajos recopilatorios editados por Glasby 
(1977), Nicholson et a l  (1997), Cronan (2000), ISA (1999; 2004a; 2004b) y 
M ukhopadhyay et a l  (2007).
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Figura IT. 33. Distribuciôn de âreas de costras de Fe-Mn intensamente investigadas entre 
1980 y  2000 por consorcios intemacionales y  otros organismes. (Tomado de Hein, 2004).

Propiedades fîsicas, morfologia, estructura y  texturas

Nôdulos de Fe-Mn

Los nôdulos de Fe-Mn tienen por lo generad tam anos centimétricos, variando 
entre los de algunos milimetros de diâmetro (micronôdulos) y aquellos de diâm etros 
de varias decenas de centim etres (Fig. 11.34). Los tam anos medios oscilan entre  5 y 
10 cm. Presentan coloraciôn ex tem a parda cuando predom inan los ôxidos de hierro, 
y negra azulada cuando dom inan los ôxidos de m anganeso (Palma y Pessanha, 
2000). Segûn IFREMER (1994), los nôdulos del Pacifico suelen tener u n a  densidad 
de unos 2 g/cm^, u n  contenido en agua del 40% de su  peso seco y u n a  m edia del 
50% de porosidad. Palma y Pessanha (2000) establecieron densidades entre 2.1- 
3.19 g/cm^ para  la m edia de los nôdulos oceânicos. Las morfologias son 
frecuentem ente esféricas, pero pueden variar entre discoidales, tabulares, 
irregulares, elipsoidales y cilindricas, representando u n  amplio rango de tipologias 
(Raab y Meylan 1977; IFREMER, 1994; von Stackelberg, 1997; Palma y Pessanha, 
2000; B aturin et a l, 2002; ISA, 2008). Estas morfologias son dependientes del 
contexte en el que los nôdulos se hayan originado. Los nôdulos tabulares, 
cilindricos y semi-elipsoidales dom inan en las inmediaciones de los altos 
topogrâficos y aguas someras, m ientras que los nôdulos esféricos y discoidales son
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ab u n d an tes  entre los que se p resen tan  enterrados en el sedim ento, pero escasos 
en tre  los que aparecen en la superficie del fondo m arino (Bogdanov et a l,  1995; 
Glasby et a l,  1997). En la Cuenca del Perû por ejemplo, las morfologias esféricas y 
discoidales son las m âs habituales a  profundidades superiores a  los 4200 m etros 
(von Stackelberg, 2000). En su  superficie ex tem a son com unes las tex turas de tipo 
botroidal, en ocasiones con formas de “tipo coliflor”, especialm ente en los nôdulos 
de gran tam ano (Fig. 11.34). M uchas veces los nôdulos estân  parcial o totalm ente 
en terrados en el sedimento. Por lo general las tex turas superficiales varian entre la 
cara  del nôduio expuesta a  las aguas oceânicas, generalm ente m âs lisa, y la cara  del 
nôduio en terrada  en el sedim ento, de tex tura rugosa (ISA, 2008). A su vez, los 
organism os incrustan tes que presentan  los nôdulos, especialm ente foraminiferos, 
son diferentes en esas dos caras.

Strti

5 c m

Figura 11.34. A) Diferentes tipos morfolôgicos de nôdulos del océano îndico. (Tomado de 
h ttp ://w w w . nio.org/projects/shamprasad/project_shyamprasad.jsp). B) Nôduio 
diagenético-hidrogenético de la Cuenca del Perû (océano Pacifico) de grandes dimensiones. 
Obsérvese la textura superficial en colifior. En su nûcleo présenta un otolito de cetàceo. 
Las texturas densas laminadas predominan en la parte extema mientras en la parte 
interna del nôduio abundan las dendriticas. (Modificado de von Stackelberg, 1997).

Frecuentem ente, los nôdulos exhiben u n a  e stru c tu ra  in terna  de “piel de 
cebolla”, esto es capas o envueltas concéntricas alternan tes de ôxidos de Fe y ôxidos 
de Mn, conocida como crecimiento lam inado (Figs. 11.34 y 11.35). Von Stackelberg 
(1997), ap u n ta  que los nôdulos pacificos de m enor tam aho suelen tener envueltas 
sim étricas, y en los de m âs de 7 cm de diâm etro mâximo, las envueltas se 
desarrollan  con frecuencia de forma asim étrica. Las m acrotexturas in ternas m âs 
com unes son: lam inada a colum nar, dendritica, m asiva y densa  lam inada. El tipo 
lam inado a  colum nar es caracteristico del crecimiento hidrogenético a  partir del 
agua m arina, apareciendo por lo general en la parte m âs externa y superior de los
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nôdulos. La tex tu ra  dendritica por el contrario es caracteristica de la parte  inferior 
de los nôdulos, que se halla en terrada  en el sedim ento, y donde estos crecen por 
procesos diagenéticos. Los nôdulos de pequeno diâm etro suelen esta r caracterizados 
por la a lternancia  de tex turas lam inada a  colum nar y dendritica. Las tex turas 
in te rn as  de tipo masivo suelen contener grandes cantidades de sedim entos 
arcillosos y en ocasiones se encuen tran  en la zona de nûcleo de algunos nôdulos. El 
tipo denso lam inado es frecuente en la parte  inferior de los nôdulos de gran tam aho 
a lternan te  con crecim ientos dendriticos (Soren y Fewkes, 1977; Craig y V aughan, 
1994; A ugustithis, 1995; von Stackelberg, 1997; Torlov, 2002).

En los nôdulos del Pacifïco, son com unes las fractu ras tanto  radiales como 
concéntricas a  la superfïcie de los mismos. E stas fracturas se form an por 
deshidrataciôn  de los precipitados amorfos prim arios, y suelen esta r rellenas por 
m inérales arcillosos y ferrom anganesiferos (Halbach et a l ,  1981).

Los nôdulos habitualm ente contienen en su  posiciôn central u n  nûcleo que 
puede tener u n a  naturaleza m uy diversa (Fig. 11.34): vidrio volcânico, zeolitas, 
fragm entos de otros nôdulos, carbonatos, fosfatos, m aterial arcilloso, silice, restes 
ôseos, etc (von Stackelberg, 1997; ISA, 2008). El tam aho del nûcleo es muy variable, 
de microscôpico a  centimétrico, y en ocasiones se encuen tra  afectado por procesos 
de reem plazam iento de los ôxidos de Fe-Mn, haciéndolo en algunos casos 
indiferenciable de las envueltas.

m

1c m

1 cm

Figura IL35. A) Secciôn pulida de un nôduio de Fe-Mn de origen hidrogenético con un  
nûcleo formado por un fragmento de un nôduio mâs antiguo. B) Secciôn pulida de un  
nôduio de Fe-Mn diagenético cuyo nûcleo estâ formado por sedimento consolidado. 
(Modificado de von Stackelberg y  Beiersdorf 1991).

C ostras de Fe-Mn

Las costras oceânicas de Fe-Mn cubren am plias superficies con su stra to s  
duros de los altos topogrâficos de los fondos m arinos (Hein, 2004). Tienen espesores 
de milimétrico a  unos 8 cm, grosores mayores a  estos son raros. Por lo general su s  
superficies ex ternas tienen aspecto botroidal, in tegradas por botroides de tam anos 
m uy variables (Fig. 11.36). En funciôn de la exposiciôn de las costras a  las corrientes 
oceânicas los botroides tienen aspectos distintos, llegando a  esta r pulim entados y 
orientados cuando estân  sometidos a  fuertes corrientes unidireccionales. Las âreas 
donde las costras crecen protegidas de las corrientes, son m âs porosas, crecen m âs 
lentEimente y p resen tan  elevados contenidos de Co. Su coloraciôn varia entre el 
negro y el m arrôn. Las costras generalm ente son porosas (media del 60%), 
presentando u n a  elevada superfïcie especifïca 300 m^/g, con densidades de 1.90
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g/cm3 en hûm edo y de 1.30 g/cm ^ en seco. Por otro lado, las costras de Fe-Mn 
presen tan  u n  elevado nivel de radiaciôn gam m a respecto a  los su stra to s  
circundantes, con valores de en torno a 475 cuen tas n e tas /m in u to  frente a  las 110 
cuen tas n e tas /m in u to  de los su stra to s  basâlticos (Hein, 2004). E sta  propiedad 
puede ser u n a  util herram ienta para  la exploraciôn subm arina de costras.

La estru c tu ra  in terna de las costras viene deflnida por u n a  sucesiôn de 
lam inas (crecimiento laminado) que desarrollan diferentes tex turas. Las m âs 
caracteristicas son la lam inada, colum nar, m oteada y botroidal. Las tipologias 
colum nar y m oteada son m âs ricas en m inérales detriticos. E stas tex turas deben 
reflejar diferentes condiciones de las aguas oceânicas en el m om ento de 
precipitaciôn de los ôxidos. Parece existir u n  decrecimiento en la energia del medio 
que se desarrollaria en este orden: m oteada, colum nar, botroidal y lam inada (Hein 
et a l,  1992).

g

Figura 11.36. A) Muestra de costra de Fe-Mn, con superficie botroidal, crecida sobre un 
sustrato duro de un monte submarino del océano Pacifico. (Tomada de Zhou, 2004). B) 
Secciôn pulida de costra de Fe-Mn rica en cobalto, finamente laminada, crecida sobre un 
sustrato duro de 70 Ma de antigûedad. En color bianco parece un canto arcilloso incluido 
en la costra. La escaia horizontal représenta 10 cm. (Tomado de Hein, 2004).

Mineralogia

Nôdulos de Fe-Mn

Los nôdulos oceânicos de Fe-Mn tienen u n a  composiciôn mineralôgica 
relativam ente simple. Por lo general e stân  constituidos de varios tipos de ôxidos e 
hidrôxidos de Fe-Mn (a partir de aqui denom inados como oxihidrôxidos de Fe-Mn). 
El grado de cristalinidad de todos estos oxihidrôxidos suele ser m uy bajo y 
frecuentem ente son amorfos. Los nôdulos de genesis hidrogenética se com ponen 
fundam entalm ente de vem adita  rica en Fe (ô-Mn02) y feroxyhyta (ô'-FeOOH) y /o  
goethita (a-FeOOH) que contienen Mn. Frecuentem ente am bos oxihidrôxidos se 
encuen tran  intercrecidos. Algunos m inérales detriticos taies como cuarzo y 
feldespatos se encuentran  disperses en el interior de los nôdulos. En los nôdulos de 
crecimiento diagenético los oxihidrôxidos de Fe-Mn m âs frecuentes son los llam ados 
ôxidos de Mn de 10 Â (grupo de la todorokita) y los de 7Â (grupo de la birnessita). 
También los m inérales detriticos estân  présentes (silicates, carbonatos, fosfatos), 
aunque en m enor proporciôn. Incluse aparecen algunas otras fases autigénicas 
como la barita  y las zeolitas. Finalm ente los nôdulos que derivan de fluidos 
hidroterm ales estân  formados esencialm ente por todorokita, b irnessita  y p irolusita 
cuando en el depôsito hidroterm al dom inan el Mn. Si por el contrario es el Fe el 
elemento prédom inante, entonces los nôdulos estân  esencialm ente form ados por 
goethita (Bum s y B urns, 1977; Chukhrov et a l,  1979; Hein et a l ,  1992; Hein et a l,  
1997; Usui y Someya, 1997; Dekov y Savelli, 2004; Fitzgerald y Gillis, 2006; ISA, 
2008). Pequenas proporciones de pirita y otros sulfuros son com unes en el interior
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de nôdulos del Pacifico norte en probable relaciôn con exhalaciones volcânicas 
subm arinas (Mûller, 1979).

La diferenciaciôn entre los m inérales de ôxidos Mn de 10 Â y 7Â h a  estado 
su jeta  a  controversia, ya que se ha  comprobado que algunas variedades de 
todorokita después de su  secado al aire suelen colapsar su  estructu ra  a  birnessita. 
De este modo, puede ser que m uchas de las m uestras hidroterm ales descritas como 
birnessita, pudieron haber sido in situ todorokita (Bum s et a l, 1983; Hein et a l, 
1997).

Costras de Fe-Mn

Las costras de Fe-Mn oceânicas estân  esencialm ente form adas por vem adita 
rica en hierro y feroxyhyta y /o  goethita que contienen Mn, cuando crecen por 
hidrogénesis. Estos m inérales suponen aproxim adam ente m âs del 95% de las fases 
m inérales présentes en las costras. De modo accesorio aparecen algunos minérales 
detriticos como cuarzo y feldespatos, piroxeno y phillipsita, y m inérales autigénicos 
como el carbonato-fluorapatito. Este fosfato solo aparece en el interior de las costras 
de Fe-Mn m âs gruesas (océano Pacifico), y estâ  relacionado con eventos oceânicos 
de fosfatogénesis (34 Ma, 24 Ma y 15 Ma) (Halbach y Puteanus, 1984; Hein et a l, 
1993; Hein, 2004). Las costras de Fe-Mn de los océanos Atlântico e îndico 
norm alm ente no presentan  fosfatizaciones en su  interior ya que son m âs jôvenes 
que las del Pacifico. Los granos detriticos de cuarzo y feldespatos en m uchas 
ocasiones se relacionan con transporte eôlico, m ientras los minérales 
volcanogénicos suelen derivar de los afbram ientos de sustra tos rocosos locales 
(Hein, 2004). Por el contrario, las costras de Fe-Mn generadas a  partir de fluidos 
hidroterm ales suelen esta r fundam entalm ente com puestas de todorokita y 
pirolusita, existiendo otros m inérales autigénicos como nontronita, saponita y barita 
en cantidades m enores (Hein et a l,  1997; Usui y Someya, 1997; Fitzgerald y Gillis, 
2006).

Geoquimica

Nôdulos de Fe-Mn

Los nôdulos de Fe-Mn presentan u n  amplio rango de composiciones. Las 
relaciones Fe/M n varian de 24000 para los térm inos hidroterm ales tipo ironstones a  
0.001 para  los depôsitos de Mn hidroterm ales estratiform es (Hein, et a l,  1997). Por 
el contrario, los depôsitos de nôdulos de origen hidrogéntico m uestran  escasa 
fraccionaciôn de Fe y Mn (Fe/Mn = 0.7-1.3), sin embargo como se observô m âs 
arriba los nôdulos oceânicos raram ente obedecen ûnicam ente a hidrogénesis. Los 
nôdulos de ârea  de Clarion-Clipperton, generados por procesos mixtos diagentico- 
hidrogenéticos, p resentan  relaciones de Fe/M n de 0.3.

Entre los elem entos traza contenidos en los nôdulos oceânicos, destacan los 
valores para  algunos elem entos de transiciôn como el cobalto, niquel y cobre (Tabla 
II.2). Pero tam bién pueden llegar a ser im portantes las concentraciones de otros 
elementos como el plomo, zinc, bario, molibdeno y vanadio. Todos ellos se 
encuentran  enriquecidos respecto a  los valores medios de la Corteza terrestre y las 
aguas oceânicas. En funciôn de sus caracteristicas geoquimicas los nôdulos 
oceânicos de Fe-Mn se clasifican en 3 grandes grupos (Fig. 11.37) que se representan 
en un  diagram a ternario Fe-Mn-(Cu+Ni+Co)10: 1) diagenéticos, con relaciones 
M n/Fe>2.5, ricos en cobre y niquel y pobres en cobalto; 2) hidrogenéticos, con 
relaciones M n/Fe«ly  relativamente altas concentraciones de (Cu+Ni+Co); 3)
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hidroterm ales, con relaciones M n/Fe extrem as, o muy bajas o muy elevadas, y bajas 
concentraciones de Cu+Ni+Co (Bonatti et al., 1972; Toth, 1980; Lyle, 1981; Dymond 
et a l, 1984; Manheim y Lane-Bostwick, 1988; Hein et a l, 1997; Fitzgerald y Gillis,
2006).

(Co«nm;u)x 10 (W ltC « l+ C # U %0

MnF#
H

Figura 11.37. Diagramas temarios de clasificaciôn geoquimica de los depôsitos 
oceânicos de Fe-Mn. (Basados en Bonatti et a l, 1972 y  Toth, 1980).

En los nôdulos de crecimiento hidrogenético destacan los altos contenidos de 
tierras raras y titanio, asi como las anom alias positivas de cerio, Los nôdulos 
diagenéticos presentan altas concentraciones de zinc y molibdeno y bajos 
contenidos de tierras raras, asi como u n a  anom alia de cerio de cero a  ligeramente 
negativa. Finalmente, los nôdulos formados a partir de fluidos hidroterm ales tienen 
por lo general bajos contenidos en tierras ra ras y anom alia de cerio negativa 
(Elderfïeld y Greaves, 1981; Hein et a l,  1997).
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Elem ento Corteza 
Continental L 2

Nôdulos
Oceânicos^

Océano
Pacifico^

Océano
Atlântico^

Océano
îndico^

Mar
Negros

(wt. %)
Mn 0.95 18.60 19.78 15.78 15.10 6.79
Fe 5.00 12.42 11.96 20.78 14.74 26.51
Si 27.72 7.69 8.32 9.58 11.40 5.56
Al 8.13 2.70 3.06 3.27 2.49 1.69
Ca 3.63 2.23 1.96 2.96 2.37 4.45
Na 2.83 1.97 2.05 1.88 - -
Mg 2.09 1.57 1.71 1.89 - 1.04
K 2.59 0.73 0.75 0.57 - -
Ti 0.44 0.69 0.67 0.42 0.66 0.1
P 0.10 0.37 0.24 0.10 - 1.10

(Mg/g)
Sc 22 10 10 - - 3.1
V 135 500 530 500 440 193
Cr 100 35 13 70 29 20
Co 25 2,700 3,350 3,180 2,300 84
Ni 75 6,600 6,340 3,280 4,640 283
Ou 55 4,500 3,920 1,160 2,940 37
Zn 70 1,200 680 840 690 191
As 1.8 140 - - - 616
Br 2.5 21 - - - 35
Rb 90 17 - - - -
Sr 375 830 850 930 860 829
Y 33 150 310 - - -
Zr 165 560 520 - - 45
Nb 20 50 - - - -
Mo 1.5 400 440 490 290 21
I - 400 - - - -
Ba 425 2,300 2,760 4,980 1,820 1,240
Pb 12.5 900 850 1,270 930 125
Th 9.6 30 - - - 5
U 2.7 5 - - - 7.4
B 10 300 277 - - -
Li 20 80 - - - 14
Au 3x10 9 0.002 0.0026 0.003 0.001 -
LREE 72 916 - - - -
HREE 15 127 - - - -

Tabla n.2. Abundancias médias de elementos en la ’̂̂ Corteza Continental (Taylor, 1964; 
valores de Au, LREE y HREE de Taylor y  McLennan, 1985), ^media de los nôdulos 
oceânicos (Baturin, 1988), "^nôdulos de los océanos Pacifico, Atlântico e tndico (Cronan, 
2001) y  ^nôdulos del Mar Negro (aguas someras) (Baturin et al, 2002).
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Las relaciones isotôpicas de Sr y Nd de los nôdulos de Fe-Mn tam bién han 
sido objeto de investigaciôn intensa. Los depôsitos formados por hidrogénesis en los 
ûltimos 8 millones de anos suelen tener relaciones ®'^Sr/86Sr en el entom o del valor 
del agua oceânica actual (0.70917±0.00003) (Hodell et a l,  1990). Si las relaciones 
isotôpicas son sensiblemente inferiores al valor del agua oceânica actual, entonces 
esos depôsitos hidrogenéticos deben ser de edad superior a  unos 12 Ma. Sin 
embargo, los nôdulos fruto de diagénesis tem prana y /o  con mezcla de m ateriales 
terrigenos, presentan valores superiores al del agua oceânica (ej., 0.7111-0.7115 
para  nôdulos someros del Mar Bâltico y Golfo de Bothnia). Esto puede ser debido a 
la participaciôn de u n  agua de poro ya modiflcada o la contribuciôn isotôpica en la 
medida de ®^Sr/®^Sr de los m inérales detriticos (Amakawa et a l,  1991). Las costras 
de Fe-Mn formadas en las cuencas oceânicas por procesos hidroterm ales, suelen 
presentar relaciones ®'7Sr/®^Sr bastan te inferiores a  los valores del agua m arina 
(Amakawa et a l,  1996).

Respecto a  su  emplazamiento geogrâfïco se observan cambios en la 
geoquimica de los nôdulos de Fe-Mn, influenciados por la productividad biolôgica, 
profundidad de las aguas, profundidad del nivel de compensaciôn de carbonatos 
(CCD) y la naturaleza de los sedim entos asociados (Mero, 1965; Cronan, 1976; 
Cronan, 1997). De este modo, existen im portantes diferencias en los contenidos en 
metales dentro de los nôdulos de las distin tas cuencas oceânicas, e incluse dentro 
de u n a  misma cuenca. Asi se h a  observado que en las regiones ecuatoriales con al ta  
productividad biolôgica los flujos de Mn, Cu y Ni se increm entan en los nôdulos alli 
formados por diagénesis. Por ejemplo entre los 2 y los 6° de latitud su r se encuentra  
que los nôdulos se hallan especialm ente enriquecidos en Mn, Ni y Cu si crecieron en 
el entorno del CCD ± 200 m. Por el contrario, en las regiones del Pacifico Sur con 
tasas de productividad biolôgica extrem adam ente altas, la formaciôn de nôdulos se 
inhibe en el entom o del CCD y por debajo de este, debido a  las elevadas 
producciones de organismos de caparazôn siliceo. En el océano Indico se observa 
que los nôdulos del gran campo de nôdulos de la Cuenca îndica Central [Indian 
Ocean Nodule Field, lONF) registran en su  interior la actividad tectono-volcânica de 
esta  cuenca en los ûltim os 8 Ma, actividad que condiciona la propia presencia de 
campos de nôdulos, asi como su s  caracteristicas, morfolôgicas, fïsicas, 
mineralôgicas y geoquimicas (Mukhopadhyay et a l,  2002). Los nôdulos de aguas 
som eras y m ârgenes continentales, que se formaron por procesos mixtos de 
diagénesis-hidrogénesis, suelen presentar bajas relaciones M n/Fe, asi como bajos 
contenidos en elementos traza (Calvert y Price, 1977; Volkov, 1979; Glasby et a l,  
1997; B aturin et a l, 2002; Gonzâlez et a l ,  2007a)

Costras de Fe-Mn

Las costras de Fe-Mn originadas por hidrogénesis p resentan  relaciones 
Fe/M n de entre o.4 y 1.2, siendo los valores m âs habituales en torno a  0.7± 0.2. Si 
las costras fueron generadas por mezcla de fluidos hidroterm ales con aguas 
oceânicas, o se desarrollaron en m ârgenes continentales, entonces las relaciones 
Fe/M n se encuentran  entre 1 y 3, siendo los valores m âs frecuentes entre 1.3 y 1.8 
(Hein, 2004). Al igual que los nôdulos de Fe-Mn las costras hidrogenéticas 
presentan  enriquecim ientos notables en algunos metales de transiciôn (Tabla 11.3). 
De entre todos ellos destaca el cobalto, que convierte a  m uchos depôsitos de costras 
en recursos m inérales econômicamente beneficiables. Los contenidos de Co pueden 
variar entre el 0.05% y el 1.7% para  casos aislados y con valores medios de entre el 
0.19% y el 0.74%. Se considéra al cobalto como el elemento m âs caracteristico del 
crecimiento hidrogenético de las costras, cuya precipitaciôn se estim a parte de las 
aguas oceânicas a  u n  flujo constante en funciôn de la profundidad de las aguas. 
Teniendo esto en cuenta, aquellas costras, o partes de las m ism as m âs enriquecidas
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en Co, deben haber crecido a u n a  velocidad m âs lenta. Otros elem entos de interés 
contenidos en  los depôsitos de costras de Fe-Mn son el niquel (hasta u n  1.1%) y 
platino (hasta  3 pg/g). No obstante otros m uchos elem entos se encuentran  
concentrados en las costras respecto a  los valores medios de la Corteza y de los 
nôdulos de Fe-Mn abisales. Entre ellos destacan  hierro, cobalto, platino, plomo, 
arsénico, bism uto, vanadio, fôsforo, tierras raras, bromo, titanio, calcio, estroncio y 
teluro. Por el contrario, los nôdulos abisales concentran  cobre, niquel, zinc, 
alum inio y cadmio respecto a  las costras de Fe-Mn. Las aguas oceânicas solo estân  
m âs enriquecidas en bromo, sodio y cloro, el resto de elem entos quimicos se 
concentran  en las costras por rangos de entre 10^ y 10^. Los contenidos tanto  de 
m anganeso como de cobalto, niquel, platino, tierras raras, titanio, teluro y fôsforo 
m arcan  el potencial econômico de las costras de Fe-Mn oceânicas (Hein et a l,
2003).

E lem ento
(wt. %)

Mn
Fe
P

Co
Ni
Pb
Ce
Cu
Zr
Zn
Mo

(Mg/g)

Costras 
de Fe-Mn

20.8
17.1
0.74

5,109
3,473
1,265
1,022
973
793
565
402

Te Bi As W Cd B Tm D\ Fx Nd V Pr Tb Sm Ba Ixi t ;  P Fr Ti Ta Th Sr K Si Al 
Mil Ma n  Pb Sb Ce Cl Zn Bi La Yb Eu Hu G d  S Sr V Zr Hf Nb Be G a NaMg Cr Li

T abla II.3. Contenidos medios de elementos en 627 costras de Fe-Mn del centra y  NW del 
océano Pacifico. A la derecha representaciôn del factor de enriquecimiento de elementos en 
las costras respecto de la corteza terrestre. (Tomado de Hein, 2006).

Al igual que sucede con los nôdulos, las costras de Fe-Mn registran 
im portantes variaciones geoquimicas en funciôn de su  profundidad y latitud  de 
formaciôn (Hein et a l, 1997). Estos cam bios composicionales reflejan variaciones 
dentro de la colum na de agua oceânica determ inados por el desarrollo de la OMZ, y 
la proxim idad a  las zonas ecuatoriales de alta  productividad biolôgica. En el océano 
Pacifico, donde existe el mayor registro docum entado de costras, la oxigenaciôn de 
las aguas aum en ta  de este a  oeste en aguas som eras e interm edias, lo que afecta a 
los elem entos m âs sensibles a  las variaciones de redox (ej., Ce, V). Asi las costras 
form adas al este p resen tan  anom alia de Ce m uy positiva, m ientras en la zona oeste 
esta  anom alia es ligeramente negativa. Ademâs, las costras del Pacifico Este 
p resen tan  influencia de diluciôn de elem entos derivados de aporte clâstico (Si, Al, 
Cr) asi como de a lta  productividad biolôgica (Ba), y las originadas en el Pacifico 
Oeste se ven influenciadas por inpu t clâstico e hidroterm al (Fe, V). En el Pacifico 
Noroeste, Usui y Someya (1997) ap u n tan  que las costras de Fe-Mn jôvenes se 
encuen tran  enriquecidas en Co y Ni, m ientras las costras m âs an tiguas p resen tan  
enriquecim ientos en P y Pt.

En el caso de costras de Fe-Mn generadas a  partir de fluidos hidroterm ales, 
las concentraciones de m etales traza, por lo general, son m uy inferiores a  las 
form adas por hidrogénesis (Toth, 1980; Hein et a l,  1997; Usui y Someya, 1997; 
Fitzgerald y Gillis, 2006). Existen dos casos extremos de costras hidroterm ales: 1)
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las de tipo ironstones, muy enriquecidas en Fe y ricas en Cr, As, V y P; 2) las costras 
ricas en Mn [Stratabound Mn), con contenidos altos de Zn, Mo, Cd, Ni y Cr.

Tasas de crecim iento y  edades

Costras y nôdulos de Fe-Mn

Las costras de Fe-Mn oceânicas tienen lentas tasas  de crecimiento, entre <1 
y 11 m m /M a, siendo las m âs usuales en tom o a  1-6 m m /M a (Hein, 2004). Estos 
lentos crecimientos perm iten la adsorciôn de grandes cantidades de m etales traza  
en las superficies extem as de los oxihidrôxidos que forman las costras. Las tasas de 
crecimiento se miden por diferentes técnicas, usando los métodos de tipo 
radiométrico, los micropaleontolôgicos y los de tipo geoquimico. Entre los métodos 
de isotopîa radiom étrica los m âs empleados son los basados en las series de U-Th e 
isôtopos de berilio, que perm iten obtener edades para  las partes m âs extem as de las 
costras (de 2 a  20 mm por lo general). Los métodos micropaleontolôgicos se basan  
en las determ inaciones a  partir del contenido fôsil de las costras o del sustra to  sobre 
el que la costra se nucléa, y asum iendo esa edad como la propia de la base de la 
costra. Ambas metodologias, tanto  la radiom étrica como la micropaleontolôgica no 
tienen en consideraciôn cambios en las tasas de crecimiento asi como hiatos en el 
proceso de acreciôn de las costras. En el caso de la dataciôn micropaleontolôgica del 
sustrato  se anade la asunciôn de que la costra comienza a formarse tras el depôsito 
del sustrato , hipôtesis poco crelble por ejemplo en costras como las de algunas 
zonas del Pacifico. Alli los sustra tos  tienen u n a  edad de unos 60 Ma, m ientras que 
las costras no presentan el espesor suficiente para  asum ir que sean tan  antiguas. 
Hoy en dia el método isotôpico del Be es el m âs aceptado entre la com unidad 
cientifica, pero présenta la limitaciôn de no ser util m âs allâ de los 20 mm m âs 
extem os de las costras. Nuevas técnicas basadas en isôtopos de osmio por ejemplo, 
se estân  desarrollando hoy en dia con el fin de superar las limitaciones del método 
del berilio. Al mismo tiempo las relaciones de podrian ser utilizadas
para  la dataciôn de depôsitos hidrogenéticos, ya que estas varian a  lo largo del 
tiempo y del espacio. Finalmente, algunos investigadores han  desarrollado formulas 
empiricas que perm iten da ta r las costras de Fe-Mn en funciôn de los contenidos de 
algunos elem entos quimicos. Los estudios en depôsitos oceânicos de Fe-Mn sugieren 
que existe relaciôn entre las tasas de crecimiento y sus composiciones quimicas 
(Reyss et al., 1982). Entre todas estas ecuaciones, la m âs utilizada en costras de Fe- 
Mn hidrogenéticas es la propuesta por Manheim y Lane-Bostwick (1988), que se 
aproxima bastan te  a las determ inaciones realizadas a  partir de los métodos 
isotôpicos. Se conoce con el nom bre de “reloj de cobalto” (cobalt chronometer).

Tasa de crecim iento (mm Ma i) = 0.68/Cow^^^

Donde, Cow es la concentraciôn de cobalto en tanto por ciento en peso (wt%) menos 
u n a  concentraciôn de 0.0012%  estim ada para  el inpu t detritico.

El método no tiene en  cuen ta  los posibles hiatos que se puedan producir 
durante la formaciôn de la costra, por lo que las tasas de crecimiento se deben 
suponer m âxim as y las edades calculadas m inim as (Hein et al., 1990).

Exiten variantes de la ecuaciôn de Manheim y Lane-Bostwick como la 
propuesta por Koschinsky et al. (1995), aplicable a  costras de Fe-Mn especialm ente 
enriquecidas en Co.

Tasa de crecim iento (mm Ma^) =1.28/(Co(%)-0.24)
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En el caso de nôdulos de Fe-Mn, se em plean las m ism as técnicas de câlculo 
de ta sa s  de crecimiento y edades que para  las costras. Las tasas de crecimiento 
medio en nôdulos son sin embargo signifïcativamente m âs variables, por lo general, 
que para  las costras hidrogenéticas. Estas tasas  oscilan entre <1 a  >100 m m /M a 
(von Stackelberg, 2000). Kennet (1982) seAala ta sas  de crecimiento m edidas por 
técnicas radiom étricas del orden de 1 a  4 m m /M a. IFREMER (1994), déterm iné que 
los nôdulos del Pacifico tienen u n a  edad de unos 2 a  3 millones de anos, con lo que 
establecieron ta sa s  de crecimiento aproximado de 1 cm /M a. Los crecimientos m âs 
lentos se suelen dar en nôdulos hidrogenéticos, o en aquellas partes de nôdulos 
mixtos generadas por hidrogénesis. Por ejemplo, los nôdulos de la Cuenca Central 
îndica, registran tasas de crecimiento de 1.2 m m /M a en sus partes superiores 
expuestas a  las aguas oceânicas (formadas por hidrogénesis), y ta sas  de 1.9 a  3.2 
m m /M a en su s  partes inferiores en terradas en el sedim ento (generadas por 
diagénesis) (Jahuari y Pattan, 2000). Los nôdulos diagenéticos por el contrario, 
p resen tan  ta sas  de acreciôn mayores, pudiendo ser superiores a  100 m m /M a. 
Algunos nôdulos de aguas som eras y zonas de m argen continental, reflejan tasas de 
crecimiento de varios miles de milimetros por millôn de anos (Zhamoida et a l ,  1996; 
Glasby et al., 1997; Hlawatsch et a l, 2002). Asi mismo nôdulos y costras de origen 
hidroterm al presentan  elevadas tasas de crecimiento (Nagender Nath et a l,  1997).

M écanism es de generaciôn y am bientes deposicionales

Procesos de generaciôn y depôsitos

Las m ineralizaciones de ôxidos de Fe-Mn se extienden por todas las cuencas 
oceânicas del m undo, en la prâctica totalidad de los am bientes tectônicos y 
geomorfolôgicos. Estas presentan  u n a  im portante diversidad en cuanto  a  sus 
emplazamientos, origen, mineralogia, geoquimica y tasas de crecimiento. Los 
depôsitos oceânicos de Fe-Mn se forman por cuatro  procesos principalm ente: 1) 
precipitaciôn hidrogenética desde las aguas m arinas frias; 2) precipitaciôn a  partir 
de fluidos hidroterm ales, generalmente provenientes de lixiviado de corteza 
oceânica; 3) precipitaciôn desde las aguas de poro de los sedim entos, que fueron 
modificadas desde las aguas oceânicas por reacciones diagenéticas en la colum na 
sedim entaria; 4) reemplazamiento de rocas y sedim entos. Estos procesos derivan en 
cinco tipos morfolôgicos de depôsitos de Fe-Mn (Tabla 11.4): 1) micromôdulos y 
nôdulos; 2) costras y pavimentos; 3) cementos y rellenos de fracturas y venas; 4) 
chim eneas y m onticules (mounds); 5) depôsitos lenticulares y estratificados 
(stratabound) (Hein et a l,  1997; Hein, 2004).

Ambientes deposicionales

Los tipos morfolôgicos de depôsitos referidos frecuentem ente estân  generados 
por combinaciones de los cuatro procesos arriba descritos, si bien tam bién existen, 
aunque son m âs raras, mineralizaciones que responden a u n  solo proceso 
mineralizador. De este modo, se pueden encontrar (Fig. 11.38 y Tabla 11.4): 1) 
nôdulos de Fe-Mn formados en llanuras abisales, por combinaciôn de procesos 
hidrogenéticos y diagenéticos (ej., Dymond et a l ,  1984; Hein et a l ,  1997; von 
Stackelberg, 1997; M ukhopadhyay et a l,  2002); 2) costras de Fe-Mn generadas por 
precipitaciôn hidrogenética sobre sustratos duros (ej., basaltos oceânicos) de 
edifîcios volcânicos in traplaca o dorsales oceânicas (ej., Usui y Someya, 1997; Hein,
2004); 3) costras ricas en Mn o Fe formadas por precipitaciôn a  partir de fluidos 
hidroterm ales en las zonas activas con expulsiôn de fluidos de las dorsales medio- 
oceânica por ejemplo (ej., Nagender Nath et a l,  1997); 4) costras de Fe-Mn 
generados por combinaciôn de m écanism es hidrogenéticos e hidroterm ales (ej..
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M ukhopadhyay et a l ,  2002); 5) depôsitos lenticulares y estratiform es generalm ente 
ricos en Mn generados por fluidos hidroterm ales que lixivian rocas volcânicas y 
sedim entos volcanoclâsticos de arcos volcânicos activos y edifîcios volcânicos 
in traplaca (ej., Glasby, 1988; Usui y Someya, 1997; Usui y Glasby, 1998); 6) 
depôsitos estratiform es m uy ricos en Mn (media del 52%) formados por fluidos 
hidroterm ales de baja tem peratu ra  en la periferia de depôsitos de sulfuros masivos 
de zonas de dorsal (ej., dorsal atlântica; ISA, 2004b); 7) areniscas m anganesiferas 
form adas por fluidos hidroterm ales que cem entan rocas de arcos volcânicos activos 
y edifîcios volcânicos intraplaca; 8) sedim entos metaliferos en islas volcânicas (ej., 
Isla Decepciôn; Rey et a l, 1997; Somoza et a l,  2008b) o en bordes de plaça 
divergentes (ej., Mar Rojo; Degens y Ross, 1969; Scholten et a l,  2000; ISA, 2004b, 
Dekov et a l,  2007).

LKosfora '  /  ■
C. oceânica ^

C. continental

Astenosfera

Punto
caliente

Figura 11,38. Distribuciôn de depôsitos oceânicos de Fe-Mn en el contexto general de la 
tectônica de plaças.

Fuentes de sum inistro  de m etales

Los m etales para  la formaciôn oceânica de depôsitos m inérales de Fe-Mn 
tienen très posibles fuentes: 1) fluidos hidroterm ales, provenientes
fundam entalm ente de âreas de vulcanism o subm arino; 2) origen terrestre, a  partir 
del inpu t de las aguas fluviales (materiales sôlidos y en disoluciôn) y las particu las 
transpo rtadas por los vientos; 3) origen extraterrestre, debido a  la caida de polvo 
côsmico y meteoritos.

Los fluidos hidroterm ales esta rân  m âs o m enos enriquecidos en unos u otros 
m etales en funciôn de las tipologias de las rocas y sedim entos que lixivien, la 
proporciôn de mezcla con aguas oceânicas, la precipitaciôn de sulfuros en 
profundidad, el grado de fraccionam iento de Fe y Mn, y la intensidad (tiempo, 
tem peratu ra  de los fluidos, pH) del proceso de lixiviado. En las zonas de dorsal 
desprovistas de cobertera sedim entaria, donde los fluidos son descargados al océano 
an tes de la precipitaciôn de los oxihidrôxidos, los contenidos de elem entos traza  son 
escasos. Cuando se produce la precipitaciôn por debajo de la interfase sedim ento 
agua y la formaciôn de sulfuros fue baja, entonces se generan depôsitos de Fe-Mn 
de tipo estratiform e ricos en elem entos traza, especialm ente Cu, Pb y Zn. El lixiviado 
de rocas ultram âficas suele generar depôsitos enriquecidos en Ni y Cr. Las a ltas 
concentraciones de Mo suelen indicar lixiviado de sedim entos, rocas interm edias y 
âcidas (Hein et a l,  1997).
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En las aguas oceânicas los elementos quimicos pueden aparecer en su  forma 
elem ental, o en forma de complejos orgânicos o inorgânicos. Todos ellos se 
transform arân en coloides y precipitados debido a  procesos complejos de interacciôn 
que aû n  hoy no son entendidos del todo. La mayor parte de los m etales que forman 
los oxihidrôxidos de Fe-Mn de los depôsitos hidrogenéticos lo hace a  partir de 
coloides de complejos inorgânicos (Koschinsky y Halbach, 1995; Hein et a l,  2000). 
Los oxihidrôxidos de Mn, de carga superficial negativa, concentran cationes 
hidratados de metales como Co, Ni, Zn por adsorciôn en los coloides. Al mismo 
tiempo los oxihidrôxidos de Fe atraen  hacia ellos aniones y complejos de baja carga 
y densidad de elem entos taies como el V, Pb o As. El cobalto se incorpora a  la 
superficie de las costras por adsorciôn en los oxihidrôxidos de Mn del Co3+ tras  su 
oxidaciôn a  partir del Co2+, soluble en las aguas m arinas. El Pb podria ser 
incorporado tam bién por procesos oxidativos. El Ti parece formar oxihidrôxidos 
propios aunque tam bién puede aparecer adsorbido en los coloides. El control sobre 
la concentraciôn de elementos en los depôsitos hidrogenéticos viene dado por 
diversos factores: la concentraciôn de cada elemento en las aguas oceânicas; su  
reactividad; su  tiempo medio de residencia; la proporciôn relativa de Fe/M n del 
depôsito; la carga superficial de los coloides formados; el tipo de complejos que se 
formen; el grado de oxidaciôn del Mn (O/Mn), que dependerâ de la oxigenaciôn y pH 
de las aguas; y finalmente, la disponibilidad de ârea superficial para  la adhesiôn de 
coloides (Aplin y Cronan, 1985; Gramm-Osipov et a l,  1994; Hein et a l ,  1997; Hein 
et a l,  2000).

Los procesos geoquimicos que tienen lugar en los poros del sedimento 
duran te  el crecimiento de los nôdulos de Fe-Mn diagenéticos son complejos. En ellos 
intervienen aguas modificadas que pueden derivar del agua oceânica y /o  de fluidos 
hidroterm ales. Los sedim entos del fondo marino de la Cuenca del Perû suelen 
p resen tar u n  fuerte inpu t de m ateria orgânica, en cuyo caso el Mn sufre 
especialm ente el reciclado diagenético. Cuando las concreciones de Fe-Mn quedan 
en terradas por debajo del limite redox, los ôxidos de Mn^+ se disuelven y el Mn pasa 
al agua de poro de los sedim entos en forma de Mn^+. Sobre el limite redox, nuevos 
nôdulos de Mn se forman por reprecipitaciôn de los oxihidrôxidos cuando aum enta  
el contenido de oxigeno disuelto en el agua de poro. En la oxigenaciôn de las aguas 
de poro de los sedim entos asi como en el desenterram iento de nôdulos influye la 
acciôn de bioturbaciôn de la fauna bentônica (von Stackelberg, 1997). La inclusiôn 
por parte de los ôxihidrôxidos de hierro y m anganeso de m etales taies como bario, 
calcio, magnesio, estroncio, cobalto, zinc, niquel y neodimio se increm enta al 
elevarse el pH de la soluciôn, y a  mayor concentraciôn de estos ûltim os en la m ism a 
(Posselt y Anderson, 1968; Palma y Pessanha, 2000). A m edida que el proceso de 
diagénesis es m âs intenso o prédom inante en la formaciôn de los nôdulos, por lo 
general estos son m âs pobres en Ni y Cu debido a  que su  adsorciôn no se favorece a 
bajos Eh (Halbach y Puteanus, 1988). De este modo, los nôdulos de Fe-Mn 
diagenéticos deben ser divididos a  su  vez en dos subgrupos: diagenéticos ôxicos y 
diagenéticos subôxicos (Dymond et a l, 1984; Takem atsu et a l,  1989; Winter et a l, 
1997). Los nôdulos diagenéticos ôxicos crecen ligeramente enterrados en el 
sedimento, estân  formados esencialm ente por b irnessita y todorokita, y aparecen 
enriquecidos en Ni y Cu. Los nôdulos diagenéticos subôxicos suelen aparecer en 
zonas hemipelâgicas, donde el aporte de sedim entos es suficiente para  generar 
condiciones subôxicas o ligeramente reductoras. Estos nôdulos se caracterizan por 
la predom inancia de la todorokita, la escasez de metales traza y las altas tasas de 
crecimiento (Reyss et a l,  1982). En el océano îndico se h a  observado que los 
sedim entos pelâgicos ricos en oozos siliceos, presentan  u n a  fuerte removilizaciôn 
diagenética de los m etales de transiciôn, m ientras que dicha removilizaciôn no 
ocurre con la m ism a intensidad en las arcillas rojas pelâgicas (Roy et a l, 1990; 
Jah u a ri y Pattan, 2000). La disoluciôn de organismos de caparazôn siliceo debe
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suponer u n  fuerte inpu t de Cu y Ni a los sedim entos del fondo m arino donde se 
produce la formaciôn de nôdulos de Fe-Mn en condiciones de diagénesis ôxica.
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Los depôsitos oceânicos de Fe-Mn en ocasiones p resen tan  en su  interior 
pequenas esférulas de polvo côsmico que tam bién suelen aparecer en los 
sedimentos pelâgicos abisales de los cam pos de nôdulos (Fig. 11.39). E stas esférulas 
frecuentemente estân  constitu idas por hierro nativo y con cierta frecuencia se 
encuentran concentradas en los nôdulos, de bajas ta sas  de crecimiento, respecto de 
sus sedim entos encajantes (Finkelman, 1970; Finkelm an, 1972; Jedw ab, 1975; 
Anufriev y Boltenkov, 2007). Del mismo modo la contribuciôn de elem entos a  las 
aguas oceânicas por el impacto de m eteoritos de dim ensiones variables a  lo largo de 
la historia de la Tierra debe ser considerada (ej., Lunk y Turekian, 1983). En este 
sentido, algunos trabajos realizados para  el câlculo de inpu t de m ateria 
extraterrestre a  los océanos indican cantidades del orden de 37,000± 13,000 
tcneladas anuales du ran te  los ûltim os 80 Ma (Peucker-Ehrenbrink, 1996).
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Ftfura  il.3 9 . Imageries de microscopio electrônico SEM y  geoquimica 
senicuantitativa de esférulas extraidas de nôdulos oceânicos de Fe-Mn. (Tomado de 
Jeiw ab, 1975).

IU .3 . D epôsitos oceân ico s  de Fe-Mn en  e l en to rn o  de la P en in su la  Ibérica

Los trabajos de exploraciôn e investigaciôn de depôsitos oceânicos de nôdulos 
y (ostras de Fe-Mn en el entorno de la Peninsula Ibérica (Fig. 11.40) son escasos. 
Exsten algunos articulos publicados en revistas in tem acionales donde se hace 
referenda a m uestras  de nôdulos y costras de las llanu ras abisales y m ontes 
su)m arinos del Atlântico pen insu lar (Murray y Renard, 1891; Cronan, 1975; 
C nnan, 1977; Koschinsky et a l,  1995; Kuhn et a l,  1996). Dichos estudios, por lo
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general, tra tan  de âreas m âs amplias, y por tanto localizan poco la atenciôn sobre 
los depôsitos del entom o peninsular.

Hacia el final de la década de 1970, el Institu te  Geolôgico y Minero de E spana 
(IGME), encargô a ENADIMSA u n  program a de exploraciôn para  nôdulos de Fe-Mn 
en el Mar Cantâbrico (ENADIMSA, 1980). La zona de estudio de unos 30,000 Km^ se 
enm arcaba dentro de la zona econômica exclusiva de Espana. Se encontraron 
micronôdulos de Fe-Mn, asociados a  las laderas de u n  monte subm arino 
denominado C antabria (4210 m). Informes previos, del DSDP {Leg 12, site  119) 
avalaban la presencia de concreciones de Fe-Mn en el monte C antabria (Laughton et 
a l, 1972). Los nôdulos aparecieron en testigos de sondeo (ej., Vema-27) enterrados 
en los sedim entos del fondo, a  4526 m y 4682 m, por debajo de arcillas de edad 
miocena. Su anâlisis geoquimico dio como resultado u n  6.95% Fe, 19% Mn, 0.13% 
Co, 0.6% Ni y 0.26% Cu. Estos resultados geoquimicos son coherentes con u n  
probable origen diagenético para  estos nôdulos.

D urante el desarrollo del sondeo n° 118 del DSDP {Leg 12, site  118) en el 
Margen Gallego Atlântico se localizaron, a  diferentes profundidades (Eoceno inferior, 
Paleoceno superior), concreciones de Fe-Mn en ocasiones abundantes (Laughton et 
a l,  1972).

En el ârea del Golfo de Câdiz recientem ente se han  descubierto campos de 
nôdulos de Fe-Mn que estân  siendo objeto de in tensa investigaciôn (Gonzâlez, 2004; 
Gonzâlez et a l,  2007a). En el ârea existian algunas evidencias previas procedentes 
de estudios fotogrâfîcos (Melières et a l, 1970), y de testigos de sondeo (Hezen y 
johnson, 1969) enfocados al modelado del fondo en relaciôn a  la corriente de salida 
de agua m editerrânea. Los cam pos de nôdulos aparecen asociados a  las bases y 
flancos de volcanes de fango {Dorsal Diapirica del Guadalquivir), en u n  ârea del talud 
medio continental. La zona estâ  caracterizada por la abundancia de escapes de 
fluidos ricos en hidrocarburos desde el fondo oceânico, y por la fuerte influencia de 
las corrientes en el modelado del fondo. Los nôdulos, formados esencialm ente por 
goethita y oxihidrôxidos de Mn, presentan u n  fuerte enriquecim iento en hierro 
(media del 39%) y su  génesis responde a  la combinaciôn de procesos diagenéticos e 
hidrogenéticos.

También en el Golfo de Câdiz, concretam ente en el llamado Banco de 
Guadalquivir, se han  investigado depôsitos de Fe-Mn y fosfatos (Mata et a l, 2002; 
Vegas et a l,  2004; Guerrero et a l, 2007). Se localizaron costras de Fe-Mn 
fosfatizadas a  u n a  profundidad de unos 400-500 m sobre este alto oceânico. Las 
costras tienen u n a  estru ctu ra  in terna de brechoide a  masiva, in d u  so lam inada. 
Estân constituidas fundam entalm ente por francolita y dolomita en las bandas 
fosfatadas (de color anaranjado), y por goethita y oxihidrôxidos de Mn en las âreas 
de color m âs negro. Su origen parece ser hidrogenético, describiéndose como u n  
hardground relacionado con el levantamiento téctônico del Banco de Guadalquivir a  
lo largo del Cenozoico. E stas costras pueden registrar en su  seno variaciones 
paleoceanogrâficas en relaciôn a  la interacciôn de las aguas atlântica y 
m editerrânea.

En las cercanias de la isla de Madeira se han  localizado depôsitos de costras 
y nôdulos de Fe-Mn asociados a  las laderas de très montes subm arinos conocidos 
como Lion, Seine y  Nameless (Koschinsky et a l,  1996; Gaspar, 2001; Muinos et a l, 
2002; Torlov, 2002). Se encuentran  a  u n a  profundidad de entre 1700 y 1900 
metros, con nôdulos de diversas morfologias y tam anos, siendo frecuentes las 
m uestras de unos 10 cm de diâmetro. Las costras presentan grosores centimétricos 
en ocasiones con bases fosfatizadas. Los nûcleos fosfatizados son frecuentes en los 
nôdulos, cuyos contenidos de Mn varian entre u n  16-28%, Fe entre u n  13-25% y Co
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en tre  el 0.62-1.42% . Fundam entalm ente se han  formado por hidrogénesis y en su 
generaciôn puede haber tenido u n  papel im portante la acciôn de la corriente de 
salida de agua m editerrânea. Las ta sas  de crecimiento medio calculadas para  estos 
depôsitos estân  en torno a 1.08 m m /M a, dando u n a  edad p a ra  las costras y 
nôdulos de unos 6 Ma. Algunas costras de Fe-Mn del monte subm arino Lion, 
d a tad as  m edian te isotopia de Be arro jan  tasas  de crecimiento de 4.8 m m /M a con 
edades para  el depôsito de unos 8.5 Ma. Estos depôsitos presentan  u n a  im portante 
variabilidad geoquimica en su seno que podria reflejar cambios paleoceanogrâiïcos 
debidos a  la interacciôn entre las aguas atlân ticas y m editerrâneas.

Kennet (1982) hace m enciôn a  la presencia de nôdulos de Fe-Mn en el 
entorno de las Islas Canarias.

Finalm ente, las referencias disponibles en la base de datos de la ISA 
(International Seabed Authorithy’s  central data repository - polymetallic nodule 
sampling, ferrom anganese crusts sam ple data)^ p resen tan  algunas estaciones de 
m uestréo de nôdulos abisales, y sobre todo costras asociadas a  m ontes subm arinos 
en las aguas del Atlântico frente a  las costas de Galicia y Portugal (ISA, 2008).

J É " .......

Figura 11.40. Localizaciôn de depôsitos de Fe-Mn de nôdulos (verde) y  costras (rojo) en el 
entomo de la Peninsula Ibérica. 1) Monte submarino Cantabria, DSDP site n°119; 2) DSDP 
site n°118; 3 y  4) King's Trough (ISA, 2008); 5) Area del monte submarino Coruna (ISA, 
2008); 6) Llanura abisal de Iberia; 7 y  8) Area de los montes submarinos Seine-Lion- 
Ampere (Muinos et a l, 2002; ISA, 2008); 9) Dorsal Diapirica del Guadalquivir-Banco de 
Guadalquivir (Gonzâlez et a l, 2007a; Mata et a l, 2002).

II.3.4. Trascendencia de las investigaciones en depôsitos oceân icos de Fe-Mn

El estudio de los depôsitos oceânicos de Fe-Mn reviste u n a  especial 
im portancia en dos vertientes: la econômico-comercial y la cientifica.

Potencial m inero

Desde el punto  de vista econômico-comercial, nôdulos y costras de Fe-Mn 
pueden contener elem entos quimicos (Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Pt, REE, etc) que hagan 
rentable su explotaciôn minera. Desde la década de 1960, estas mineralizaciones 
h an  recibido u n a  especial atenciôn, fundam entalm ente en CCZ donde num erosos 
consorcios m ineros intem acionales h an  explorado las posibilidades de explotaciôn 
comercial de los yacim ientos, que ocupan grandes extensiones y, donde se
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acum ulan  im portantes volûm enes de m ineral (Morgan, 2000; M urton, 2001; Rona, 
2003; ISA, 2004b). En 1965, Jo h n  Mero calculé en m âs de 1.5 billones de toneladas 
la cantidad total de nôdulos polimetâlicos que yacian en el fondo del m ar. Mâs 
tarde, en 1981, A. A. Archer redujo esta  estim aciôn a 500 mil millones de toneladas. 
Sin embargo, no todos los cam pos de nôdulos pueden ser explotados. Varias veces 
se h a  intentado calcular los recursos que podrian explotarse en el futuro. Para ello, 
se comenzô por determ inar la cantidad de yacim ientos de m inérales que podrian 
contener los océanos del m undo. Se definiô u n  yacim iento de m inérales como u n a  
parte del fondo del m ar que podria explotarse comercialm ente por un  periodo de 20 
a  25 ahos, con u n a  producciôn de 1.5 a  4 millones de toneladas al aho de “nôdulos 
rentables”. Los nôdulos rentables son aquellos que contienen u n  promedio de 1.25% 
a 1.5% de niquel y de 1% a 1.4% de cobre, asi como de u n  27% a  u n  30% de 
m anganeso y de u n  0.2% a  u n  0.25% de cobalto. La estim aciôn de la cantidad de 
yacim ientos oscilô entre 8 y 225, lo que corresponde a  u n  total de recursos deducido 
de 480 a  13,500 millones de toneladas. A la luz de otras consideraciones, como la 
capacidad del mercado m undial de m etales para  absorber la producciôn duran te  los 
prim eros 20 ahos y requisitos para  la explotaciôn m inera m âs rigurosos, esta  
estim aciôn se redujo entre très y diez yacim ientos de m inérales con u n  tonelaje de 
100 a  600 millones de toneladas. E stas m agnitudes constituyen los “recursos 
especulativos deducidos” (ISA, 2004b, 2008).

Sistema de minerfa hidrâulica
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Figura 11.41. Esquema de tecnologia de extracciôn para nôdulos y  castras de Fe-Mn 
mediante véhiculas aruga autaprapulsadas. (Tamada de ISA, 2008).

Desde la perspectiva m edioam biental la explotaciôn m inera de nôdulos y 
costras de Fe-Mn conlleva u n a  serie de im pactos en la colum na de agua y los 
organism os vivos que deben ser evaluados (ISA, 1999; ISA, 2007). La extracciôn de 
nôdulos desde la superficie oceânica conllevaria el aporte de grandes cantidades de 
sedim entos a  la colum na de agua, adem âs del aplastam iento y enterram iento de las 
com unidades vivas del fondo. Para evitar esto, las com pahias inversoras han  ideado 
tecnologias de extracciôn m ediante véhicules oruga que circularian por el fondo 
m arino (Fig. 11.41), recolectando los nôdulos y llevândolos h a s ta  elevadores, que 
m ediante tuberias succionarian los nôdulos h asta  buques en la superficie oceânica. 
En la actualidad m uchas de estas tecnologias se encuentran  en desarrollo (ISA, 
2004b, 2008).

82



II. Antecedentes

En los ûltim os ahos, el interés econômico-comerciad se ha  centrado 
fundam entalm ente en las costras de Fe-Mn ricas en cobalto. En este sentido, la 
region del Pacifîco Ecuatorial parece ser la que mejores posibilidades de 
explotabilidad ofrece (Fig. 11.42). M uchas areas de estas se encuen tran  en aguas de 
la ZEE de los Estados Unidos. En m uchos de los yacim ientos aparecen grandes 
extensiones de costras, de varios centim etres de espesor, con contenidos medios de 
cobalto del 1%. Estos valores estân  m uy por encim a de los que aparecen 
generalm ente en los yacim ientos terrestres. Se considéra que deben darse u n as  
p au tas  générales m inim as p ara  estim ar u n a  zona como potencialm ente minable: 
e stru c tu ras  volcânicas favorables, corrientes de fondo fuertes y persistentes y u n  
desarrollo im portante y somero de la OMZ. De modo local se debe considerar a  su 
vez contenidos medios de cobalto de al menos el 0.8%, ausencia de actividad 
volcânica, topografîa favorable de los m ontes subm arines, y espesores minimes 
medios de las costras en tom e a  8 cm (ISA, 2004b). La explotaciôn m inera de las 
costras es tecnolôgicamente m ucho m âs difîcil que la de los nôdulos. La 
recuperaciôn de los nôdulos es relativamente fâcil debido a  que estos descansan  en 
u n  sustra to  de sedimento blando, m ientras que las costras estân  adheridas, con 
mayor o m ener fuerza, a  la roca del sustrato . Para poder expietarlas, es 
indispensable recuperarlas sin recoger roca de sustrato , lo que diluiria 
apreciablem ente la ley de la m ena. Une de los métodos que podria utilizarse para  
recuperar las costras, consiste en u n  véhiculé que se a rrastra  por el fondo oceânico 
conectado a  u n  navio minero de superficie medieinte u n  sistem a de elevaciôn por 
tuberia  hidrâulica y u n  cordôn umbilical eléctrico. Las costras se fragm entarian con 
tenazas articuladas del véhiculé, técnica que permite minimizar la cantidad de 
sustra to  rocoso recogido. Entre los sistem as innovadores que se han  propuesto 
figura el barrido con chorro de agua para  separar las cortezas del sustra to  rocoso, 
técnicas de lixiviaciôn quimica in situ de las costras cuando todavia se encuentran  
en los m ontes subm arines y la separaciôn sônica de las costras. Japôn  es el pais 
que m as h a  desarrollado las tecnologias de explotaciôn de las costras de Fe-Mn. Si 
bien se han  propuesto diversas ideas, las actividades de investigaciôn y desarrollo 
de estas tecnologias, asi como la atenuaciôn de su s  impactos am bientales, aûn  
estân  en desarrollo (ISA, 2004b, 2008).

Interés cientifico

Estudios naleoceanogrâficos v paleoclimâticos

Los nôdulos y especialm ente las costras de Fe-Mn pueden registrar en su 
seno la historia geoquimica de los océanos, constituyéndose como u n a  im portante 
herram ienta para estudios paleoceanogrâficos y paleoclimâticos (Segl et a i, 1984; 
Hein, 1992; Hein et a l,  2000; Han et a l,  2003; van de Flierdt et a i,  2003, 2004; 
Hein, 2004; Rehkâmper et a l ,  2004; Chan y Hein, 2007). Los depôsitos de costras 
de Fe-Mn hidrogenéticas se pueden considerar como secuencias estratigrâficas 
condensadas, que en unos pocos milimetros recogen la informaciôn geoquimica del 
agua oceânica de millones de ahos. Los contenidos elem entales de las costras 
pueden registrar los procesos geoquimicos oceânicos m âs locales, m ientras que las 
relaciones isotôpicas de elem entos registran condiciones oceânicas globales. La 
informaciôn contenida dentro de las costras puede ser de gran importancia, y su 
interpretaciôn vâlida es fuertem ente dependiente del desarrollo de buenas técnicas 
de dataciôn. Un estudio detallado de los m arcadores geoquimicos (Co, Ce, Ba, Pt, Li, 
F) y las relaciones isotôpicas de determ inados elem entos (Pb, Nd, Sr, Hf, Os, Be, Li, 
B), permite establecer parâm etros taies como paleocirculaciôn y paleoquimica 
oceânica, paleocirculaciôn de vientos, ta sas  de paleoerosiôn continental, pgdeo pH y 
tem peratura  del océano, evoluciôn de la contribuciôn hidroterm al y paleo aportes de 
m aterial extraterrestre. Frente a  los carbonatos, usualm ente utilizados como
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paleotrazadores, las costras de Fe-Mn tienen diferentes ventajas: e stân  m âs 
am pliam ente d istribuidas espacial y batim étricam ente por los océanos que las 
secuencias patentes de carbonatos, p resentan  may ore s contenidos de elem entos 
quimicos e isôtopos de estos en su seno, el intercam bio isotôpico diagenético es 
m enor y las cantidades de com ponentes detriticos son m enores tam bién. Por el 
contrario su dataciôn es m enos sencilla que en carbonatos, asi como su resoluciôn 
tem poral es menor.

Cobalt-Rich Crusts in the Centrai Pacific
k  Area and Dcnth Kanse of Primary Commercial Inleretl

Figura 11.42. Zona del Pacifico con mayor interés econômico comercial para explotaciôn 
de costras de Fe-Mn ricas en cobalto (areas en rojo). (Tomado de ISA, 2008).

Los nôdulos de Fe-Mn, en su mayoria diagenéticos o mixtos (hidrogenéticos 
diagenéticos), tam bién pueden ser empleados en los estudios paleoceanogrâficos y 
paleoclimâticos. Aunque su  lam inado concéntrico puede obedecer a cambios 
oceanogrâflcos, se debe considerar que dentro de la colum na sedim entaria la 
composiciôn del agua de poro puede esta r influenciada por num erosas reacciones 
quim icas diagenéticas. Por tan  to, la com ponente sedimentolôgica debe ser tenida 
muy en cuen ta  en el anâlisis e interpretaciôn de eventos paleoceanogrâiîcos- 
paleoclimâticos en nôdulos. Von Stackelberg (2000) encontrô que el laminado de los 
nôdulos diagenéticos de la Cuenca del Peru no solo debia verse condicionado por 
cambios paleoclimâtico-paleoceanogrâficos y sedimentolôgicos, sino que adem âs la 
acciôn de desenterram iento de nôdulos por parte de organism os bénticos era muy 
im portante pa ra  la generaciôn de dicho laminado.

Hoy en dia la utilizaciôn de los depôsitos de costras y nôdulos de Fe-Mn p ara  
estudios de carâcter paleoceanogrâflco-paleoclimâtico aû n  se encuentra en su s  
prim eras fases de desarrollo, si bien las perspectivas y potencial son énormes. Los 
desarrollos que se realicen en las lineas de obtener mejores m étodos de dataciôn, asi 
como de nuevas técnicas y avances en la utilizaciôn de m arcadores geoquimicos y 
relaciones isotôpicas, re su ltarân  cruciales en estos estudios.

Biomineralizaciones, m icroorganism os extremôfllos v vida extraterrestre

Los depôsitos de nôdulos y costras de Fe-Mn presen tan  en su seno huellas de 
actividad microbiolôgica (Bogdanov et a l,  1995; Aleksandrova y Poluyaktov, 1996; 
Zhang et a l ,  2002; Hein, 2004; Gonzâlez et a l,  2006c; Gonzâlez et a l,  2007a). Este
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hecho h a  Ilevado a  los cientîficos a  preguntarse cuâl debe ser el papel de estos 
microorganismos en la generaciôn de las mineralizaciones. En este sentido, la 
geomicrobiologia m arina h a  alcanzado u n  notable desarrollo en la ultim a década. La 
sintesis microbiolôgica de m inérales (ej., ôxidos, carbonatos y sulfuros) en 
sedim entos y nôdulos se h a  descrito en la literatura cientifîca como procesos de 
biomineralizaciôn, y los productos generados como biominerales (Hein y Koski, 
1987; Nealson y Myers, 1992; Kohn et a l, 1998; Stein et a l,  2001; Dong y Yu, 
2007). Los biominerales pueden ser producidos en el seno de los microorganismos 
(ej., m agnetita de bacterias magnetotâcticas) o inducidos por su  actividad 
metabôlica (ej., pirita form ada por sulfato reducciôn bacteriana). Estos 
microorganismos se encuentran  en la base de la cadena alim entaria de los 
ecosistem as m arinos, viviendo en condiciones m uchas veces extrem as, por lo que se 
les denom ina genéricamente como microorganismos extremôfllos.

Los procesos de oxidaciôn de m ateria orgânica en el seno de la colum na 
sedim entaria estân  mediados, entre otros, por la reducciôn bacteriana de Mn^+ y 
Fe^+, lo que debe influir en los fenômenos de disoluciôn y reprecipitaciôn de 
oxihidrôxidos de Fe-Mn en los nôdulos diagenéticos. Al mismo tiempo existen 
bacterias que producen el proceso contrario, la oxidaciôn de los iones Mn^+ y Fe^+ 
présentes en m inérales de sedim entos o rocas del fondo oceânico (ej., basaltos 
oceânicos) (Templeton et a l, 2005; Yoshida et a l,  2006). En nôdulos del Pacifico e 
Indico, por ejemplo, se han  encontrado restos de âcidos grasos de origen bacteriano 
que se encuen tran  relacionados con los tipos genéticos de nôdulos y la distribuciôn 
geoquimica de elem entos en los mismos (Aleksandrova y Poluyaktov, 1996). En 
otras ocasiones se encuentran  biofilms y moldes de microorganismos recubiertos 
por biominerales enriquecidos en determ inados elementos, como sucede en las 
costras de Fe-Mn ricas en cobalto del Mar de Scotia (Gonzâlez et al., 2006c), o en los 
hidrôxidos de Fe-Mn de sedim entos metaliferos de la dorsal de J u a n  de Fuca 
(Hrischeva y Scott, 2007).

Recientemente se h a  acunado el término *"pdleome”, para  denom inar al uso 
de ADN y /o  microorganismos para interpretar el tiempo pasado (Inagaki et a l,
2005). Estos investigadores encontraron preservados restos de ADN microbiano 
marino en pizarras negras (black shales) cretâcicas («100 Ma) de u n a  secuencia 
estratigrâflca cerca de Marsella, Francia. Pero los estudios en geomicrobiologia de 
los ûltim os ahos han  realizado descubrim ientos sorprendentes, como por ejemplo la 
preservaciôn de com unidades relictas de bacterias (halôfltas e hipertermôfllas) 
durante m âs de dos millones de ahos en sedim entos m arinos profundos, donde no 
deberian estar présentes (Inagaki et a l,  2001). Otros estudios presentan la 
presencia de bacterias “durm ientes” o enquistadas localizadas en el seno de 
inclusiones fluidas en halitas de h asta  250 Ma (Vreeland et a l, 2000; Dong y Yu, 
2007).

Los microorganismos son de gran valor para  la ciencia y la industria. El 
anâlisis de su genoma indica que arqueas y bacterias se encuentran  en la base del 
ârbol de la vida, y su  estudio puede responder acerca de cômo se generô y 
evolucionô la vida en la Tierra. Su estudio puede incluso arrojar luz acerca de la 
posible vida, actual o pasada, en otros p lanetas de nuestro  entorno como Marte. Por 
otro lado, los microorganismos o huellas de su presencia pueden ser de gran ayuda 
en las reconstrucciones paleoam bientales de los medios de formaciôn de los 
depôsitos de Fe-Mn oceânicos. A su vez, bacterias, arqueas y virus, se estân  
empleando con gran éxito en la investigaciôn médico-farmacéutica para  el 
tratam iento de enfermedades como el câncer (Rona, 2002).
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III. Materiales y métodos

III.1. INTRODUCCIÔN

El descubrim iento de cam pos de nôdulos y costras, y su  posterior m uestreo 
lue posible gracias a  la in tensa actividad de prospecciôn geofîsica desarrollada en 
varias cam panas oceanogrâfîcas: sism ica de reflexiôn m ulticanal, sonda multihaz, 
sonar de barrido lateral y sism ica de reflexiôn m onocanal de alta-m edia resoluciôn 
(sonda param étrica TOPAS y Sparkei). Ademâs de estos métodos indirectos de 
estudio del fondo oceânico, se em plearon otros métodos directos: se obtuvieron 
datos de gravimetria, magnetometria, sondas de flujo térmico, se realizaron cinco 
series de fotografla subm arina, videos subm arinos asi como m uestreos del fondo 
m arino en los sectores objeto de estudio de esta  Tesis Doctoral (Fig. III. 1). Todos 
estas técnicas proporcionan u n a  informaciôn com plem entaria al estudio de las 
m uestras en laboratorio, lo que permite contextualizar los nôdulos y costras de 
hierro-m anganeso en el marco geolôgico y oceanogrâfico de las âreas donde 
aparecen.

En este capitule se exponen en prim er lugar las cam pahas oceanogrâfîcas en 
las que se obtuvieron los datos y m ateriales con los que se h a  realizado este trabajo. 
A continuaciôn se describen los diferentes métodos de adquisiciôn de datos en mar. 
Finalmente se detallan las técnicas de trabajo en laboratorio para  la caracterizaciôn 
de las propiedades fïsicas, mineralôgicas y geoquimicas de las m uestras estudiadas. 
Asi mismo se describen los criterios de selecciôn de las m uestras a  estudiar y del 
modo de preparar dichas m uestras para  su anâlisis.

III.2. CAMPANAS OCEANOGRAFICAS

Este trabajo de Tesis Doctoral se h a  basado en datos y m uestras recolectados 
a  lo largo de diferentes cam panas oceanogrâfîcas en el Golfo de Câdiz y el Mar de 
Scotia (Antârtida). Fundam entalm ente los datos y m uestras estudiados pertenecen a 
las cam panas oceanogrâfîcas A nastasya-1999, Tasyo-2000, Anastasya-2000 y  
Anastasya-2001, enm arcadas dentro del proyecto TASYO (Transporte Tecto- 
sedim entario desde el Margen Continental del Golfo de Câdiz hacia las Llanuras 
Abisales Atlânticas, CICYT MAR 98-0209). Asi mismo se han  utilizado datos y 
m uestras procedentes de la cam pana TTR-15, c ircunscrita dentro del Training 
Through Research Program de la UNESCO-IOC, y de la cam pana an târtica  SCAN- 
2004  (Evoluciôn de Cuencas Oceânicas, Paleoceanografïa y Cambio Global, Mares 
de Weddell y Scotia (Antârtida), CGL 2004-05646/ANT).

Campana oceanogrâfîca A nastasya-1999

Se corresponde con la prim era cam pana que se realizô en el marco del 
proyecto TASYO. Fue llevada a  cabo a bordo del BIO Comide de Saavedra  y cubriô 
u n a  extensa superficie del talud superior y medio del Golfo de Câdiz. El objetivo de 
la cam pana fue el estudio tectono-sedim entario del margen, de la influencia de la 
corriente de agua m editerranea en los procesos sedim entarios, y del papel de las 
estructu ras  tectônicas en la distribuciôn de dicha corriente a  través del margen 
atlântico. Se realizaron 2700 km de perfîles sismicos m onocanal de media 
resoluciôn (Sparker).
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Campana oceanogrâfîca Tasyo-2000

Se realizô a  bordo del BIO Hespérides y tuvo como uno de su s  principales 
objetivos, la obtenciôn de u n  mosaico batimétrico de detalle del ta lud  del Golfo de 
Câdiz m ediante sonda multihaz. También se obtuvieron 1728 km  de perfîles de 
sism ica de reflexiôn m ulticanal (ENE-WSW, NE-SW y NW-SE), asi como datos de 
gravimetria y m agnetom etria para  conocer detalladam ente la estru ctu ra  profunda 
del margen y los limites de la Unidad Olistostrômica.

Campana oceanogrâfîca A nastasya-2000

Fue llevada a  cabo por el BIO Comide de Saavedra  con el objetivo de 
completar la m alla de perfîles sismicos obtenidos duran te  la cam pana Anastasya- 
1999. Para ello se realizaron 2150 km m âs de perfîles de sism ica m onocanal de 
m edia resoluciôn [Sparkei). Asi mismo se llevaron a  cabo m uestreos de la superficie 
del fondo m ediante dragas de arrastre  (12), y del subsuelo m ediante testigos de 
gravedad (12).

Campana oceanogrâfîca Anastasya-2001

Esta cam pana llevada a  cabo a bordo del BIO Comide de Saavedra  tuvo como 
objetivos el estudio de la influencia de la corriente m editerrânea a  lo largo del talud 
del Golfo de Câdiz, asi como de la existencia de num erosas estructu ras  de escape de 
fluidos y depôsitos asociados. Para ello se realizaron m uestreos m ediante testigos de 
gravedad (16), testigos de caja (4) y dragas de a rrastre  (19). También se efectuaron 
cinco series de fotografïa subm arina del fondo y m edidas de gradiente geotérmico 
(22) m ediante sonda de flujo de calor.

Campana oceanogrâfîca TTR-15

Esta cam pana oceanogrâfîca se realizô en el aho 2005 a  bordo del BIO 
Professor Logachev (Rusia) en el m arco del program a de formaciôn e investigaciôn, 
que desde inicios de la década de 1990 desarrolla la Universidad Central de Moscû, 
en el seno de la UNESCO-IOC. El objetivo de la cam paha fue la investigaciôn de las 
âreas de vulcanismo de fango del m argen m arroqui y m argen portugués profundo, 
asi como de los procesos sedim entarios de u n  cahôn subm arine del sector noroeste 
portugués del Golfo de Câdiz. Para ello se realizaron quince perfîles sismicos de 
reflexiôn de m edia resoluciôn (259 km), mosaicos de Side Scan Sonar (OKEAN y 
MAK-IM) asi como m uestreos del fondo marino m ediante diferentes técnicas 
(testigos de gravedad (22) y de caja (5), dragas de arrastre  (2), TV-guided grab (4)) y 
grabaciôn de videos subm arinos (10).

Campana oceanogrâfîca SCAN-2004

Se realizô a  bordo del BIO Hespérides en la regiôn an târtica  com prendida 
entre el Mar de Scotia y el Mar de Weddell. La cam paha perseguia u n  doble objetivo, 
por un  lado estud iar la evoluciôn de los limites de plaça Scotia-Antârtica y el 
desarrollo de cuencas oceânicas en dicho limite; el otro objetivo era  estudiar los 
procesos paleoceanogrâficos ligados a  dicha dinâm ica de plaças y su  contribuciôn 
en la evoluciôn de la corriente circum polar e implicaciones en el cambio global. 
También se dragaron m uestras rocosas de la dorsal central de la C uenca Dove en el 
sector meridional del Mar de Scotia.
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n i.2 .1 . S istem as de posicionam iento

R ésulta  fundam ental conocer el posicionam iento del buque oceanogrâfico en 
CLalquier m om ento m ien tras se e s tâ  adquiriendo informaciôn del ârea  de estudio. 
Les sistem as de posicionam iento em pleados en las cam panas Tasyo, A nastasya, 
SCAN y  TTR h an  sido el GPS (Navistar), GPS Diferencial y GLONASS.

El sistem a GPS de posicionam iento se b asa  en la utilizaciôn del sistem a 
ghbal de posicionam iento por satélite (Navegation Satellite Timing and Ranking  
Gobai Positioning System), que perm ite obtener u n a  posiciôn de modo continuado 
er. cualquier parte  del m undo.

El sistem a GPS Diferencial perm ite corregir los errores de posiciôn del equipo 
môvil (satélite) m ediante u n  equipo situado en  u n  punto  fijo de coordenadas 
ccnocidas (tierra firme). E sta  técnica provee de datos con rangos de error de ± Im , 
resultado pues m uy prâctica  en los trabajos de oceanografia.

El BIO Professor Logachev adem âs incorpora u n  receptor GLONASS a  su 
Ashtech CG24 GPS, lo que le perm ite obtener u n a  m ayor precisiôn en el 
p( sicionam iento que la convencional del GPS, llegando a  obtener posiciones con u n  
eiror de ± 35 cm. Este sistem a GPS+GLONASS permite obtener testigos de gravedad 
y caja con u n a  precisiôn en  el posicionam iento cercana al 5% respecto a  la del 
biique. Los sistem as de MAK-IM sidescan sonar y  câm ara de video subm arina  estân  
piovistos de sus propios pmgrer (basado en el sistem a hidroacûstico Sigma-1001) que 
permiten conocer su posicionam iento respecto al del buque oceanogrâfico con un  
e ro r  que no excede del 1-2%.

Perfîles de sparker 
Perfîles de sismica de 
reflexiôn multicanal 
Perfîles de side-scan sonar 
Fotografla submarina 
Sondas de flujo térmico 
Dragas de arrastre 
Video submarino

8°W

Fifura III. 1. Situaciôn de los datos y  muestras del Golfo de Câdiz utilizados en esta Tesis 
Dcctoral. En color aparece el mosaico batimétrico de sonda multihaz de la campana Tasyo- 
20)0. En color gris se représenta el mosaico de sonar de barrido lateral cedido por 
N/VOCEANO.
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III.3. MÉTODOS INDIRECTOS DE ADQUISICIÔN DE DATOS

III.3.1. S istem as sism icos  

Sism ica de reflexiôn m ulticanal

La sism ica de reflexiôn m ulticanal es u n a  de las técnicas por excelencia 
em pleadas en el estudio del subsuelo  oceânico. Se tra ta  de u n  método complejo 
tan to  en la adquisiciôn de datos como en el posterior procesado, que permite el 
estudio  de e stru c tu ras  que se encuen tran  en el subsuelo  m arino a  gran 
profundidad.

Para la adquisiciôn de los perfîles sismicos Tasyo  utilizados en este trabajo 
(Tabla III.2) se empleô u n a  sa r ta  de 5 cahones de aire de 22.45 y 34.8 litros de 
capacidad total. Los cahones van sum ergidos a  u n a  profundidad de entre 5 y 14 
m etros. La d istancia  entre d isparos fue de 50 m y la ven tana  de registre de 10 s. 
Como receptor se utilizô u n  stream er  (TELEDYNE) de 96 canales con u n a  longitud 
de 2.5 km  (Fig. III.2). El stream er va. sum ergido a  u n a  profundidad m edia de unos 6 
m etros. El procesado de los datos sism icos [stacking y migraciôn en tiempo) se llevô 
acabo m ediante los program as PROMAX y FOCUS respectivam ente.

La adquisiciôn de los perfîles sismicos en el buque Professor Logachev se 
realizô con u n  equipo de sism ica de reflexiôn m ulticanal perteneciente a  la 
Universidad de Bremen (Alemania) (Fig. III.2). Se empleô u n  cahôn de 2x1.7 litros de 
capacidad total. El intervalo de disparo  fue de entre 12 y 17 segundos resultando un  
espaciado entre  disparos de entre 31 y 41 m etros, a  u n a  velocidad del buque de 5 
nudos. Como receptor se utilizô u n  stream er (SYNTRON) de 16 canales con u n a  
longitud de 100 m.

CAMPANA PERFIL COORDENADAS 
inicio y  fin

PROFUNDIDAD
w

ÂREA

Tasyo~2000 L-8 36® 27.48'N; 07=50 .03 'W  
35M 5.04 'N ; 07=16.48 W 563-1143

B anco  d e  G uadalquivir- 
D orsal d e  C âdiz

T<xbla IIL2. Perfil de sismica de reflexiôn multicanal empleado en este estudio.

Sism ica m onocanal S p a rker

Este sistem a permite obtener perfîles de m edia resoluciôn m ediante u n a  
fuente sism ica de tipo Sparker. Las frecuencias em pleadas fueron de entre 0.1 y 4 
kHz, alcanzândose penetraciones de entre 100 y 1000 m etros. El método se basa  en 
la emisiôn de u n a  descarga eléctrica a  través de u n a  serie de electrodos situados en 
u n a  e s tru c tu ra  m etâlica sum ergida. La descarga eléctrica que se produce ioniza el 
agua  que rodea la estru c tu ra  m etâlica, creando u n a  bu rbu ja  cuya expansiôn créa 
u n  pulso de presiôn (Trabant, 1984). La potencia de emisiôn del sistem a es variable, 
de 1000 a  8000 J , ampliable h a s ta  24000 J , y perm itiendo penetraciones en el 
fondo oceânico de h asta  1.5 km  a  profundidades de lâm ina de agua de 800 a 1000 
m etros.
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CAMPANA PERFIL COORDENADAS
Inicloyfin

PROFUNDIDADw
Anastasya-2000 L-23

35=45.324 'N ; 06=25 .036 'W  
36=32.5 88 'N ; 07=18.17 3 'W

49 9 -5 5 3

Anastasya-2000 L-24
36=30.10 2 'N ; 07=20.74 W  
35=44.622 'N ; 06=35 .584 'W

597-573

Anastasya-2000 L-25
35=44.655 'N ; 06=35 .032 'W  
36= 24.797 'N ; 07=27 .067YV

5 7 3-800

Anastasya-2000 L-26
36=21.251 N; 07=31 .304"W 
35= 48.066 'N ; 06=56.399 W

807-901

Anastasya-2000 L-37
36=15.15 4 'N ; 07=36.901 YV 
36= 04.009 'N ; 07=37 .805 'W

944 -1 1 2 6

Anastasya-2000 L-45
36= 14.999 'N ; 07=18.527"W  
35=51.932 'N ; 07=21.501 W

8 4 3 -1 0 0 0

Tabla III.3. Perfiles de sismica monocanal Sparker empleados en el desarrollo de este 
trabajo.

Figura III.2. Equipos de adquisiciôn sismica. A y  B) Sarta de canones de aire comprimido 
y  maniobras de largado del streamer a bordo del BIO Hespérides. C y  D) Detalle de los 
hidrôfonos del streamer y  canôn de aire comprimido del BIO Professor Logachev.
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III.3.2. S istem as acûsticos  

Ekïosonda m ultihaz

Los sistem as de ecosonda m ultihaz {Multibeam Eœsound) perm iten la 
caracterizaciôn batim étrica los fondos oceânicos de modo preciso y con u n a  amplia 
cobertura (Jones, 1999). El fundam ento del método se basa  en la m edida del tiempo 
que ta rd a  u n a  onda acûstica  en recorrer la d istancia existente entre el punto de 
emisiôn de la onda y el fondo oceânico, donde se refleja, y su  retom o al punto de 
origen (Trabant, 1984). De este modo en u n  mismo piano transversal a  la 
navegaciôn del barco se pueden recibir m uchas medidas de profundidad, que serân 
de h a sta  siete veces de extensiôn horizontal respecto a  la profundidad en aguas 
som eras, y h a sta  3.5 veces en aguas profundas.

El sistem a m ultihaz empleado p a ra  la obtenciôn de los mosaicos batim étricos 
que se m uestran  en este trabajo es del tipo SIMRAD EM-128-120 (Fig. III.3). Consta 
de 81 haces acûsticos individuales y u n  rango de profundidades de trabajo de entre 
50 y 11000 metros, con u n a  cobertura mâxim a de 120°, y la frecuencia de trabajo 
de 13 kHz y ancho de banda de 2 kHz. La precisiôn estâ  en tom o al 0.25% de la 
profundidad (0.6 m). El sistem a permite u n a  velocidad de navegaciôn de entre 10-11 
nudos. Los datos obtenidos son procesados posteriorm ente con el paquete de 
program as informâticos NEPTUNE/POSEIDON/TRITON con diferentes niveles de 
fîltrado que perm iten lim piar la sehal bru  ta  recibida de la sonda.

Ademâs de las m edidas batim étricas se pueden obtener datos referentes a  la 
reflectividad del fondo oceânico, que aportan  informaciôn sobre el relieve y las 
caracteristicas texturales de los m ateriales que lo forman (Jones, 1999).

Sonda paramétrica

La sonda param étrica TOPAS (Topographie Parametric Sound) permite el 
estudio de detalle de estru c tu ras  y morfologias del fondo oceânico, llegândose a  
obtener resoluciones que llegan a  los 0.5 m para  u n  registro que puede llegar a  
penetrar h a s ta  100 m (Fig. III.3). El método se basa  en la utilizaciôn del efecto 
param étrico, que consiste en la interferencia entre dos frente de ondas prim arias 
emitidos sim ultâneam ente en  u n  medio de propagaciôn ligeramente no lineal que 
oscila entre 15 y 18 kHz. La interferencia de las ondas prim arias genera u n  frente 
de onda secundario cuya frecuencia, entre 0.5 y 5 kHz, permite el estudio de las 
estructu ras sedim entarias con u n a  a lta  resoluciôn.

Sonar de barrido lateral

El sonar de barrido lateral (Side Scan Sonar) es u n  sistem a acûstico basado 
en la im pedancia acûstica, m ediante el que se obtiene u n  mosaico de reflectividad 
del fondo oceânico asi como la inclinaciôn y a ltu ra  de las estructu ras. Este método 
se basa  en la emisiôn de u n  pulso acûstico en u n  piano perpendicular al de avance 
del buque, recibiendo los correspondientes ecos reflejados, que son transform ados 
en pulsos eléctricos.

El buque Professor Logachev e s tâ  dotado con dos sistem as de sonar de 
barrido latéral, el MAK-IM y el OKEAN (Fig. III.3). El sistem a MAK-IM opera a  u n a  
frecuencia de entre 30 y 100 kHz permitiendo obtener mosaicos de reflectividad del 
fondo m arino de unos dos kilômetros de anchura. Ademâs va equipado con u n  
perfilador del subfonfo que opera a  u n a  frecuencia de 5 kHz. El sistem a OKEAN
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trabaja  a  u n a  frecuencia de 9.5 kHz, perm itiendo obtener m osaicos de u n a  an ch u ra  
variable entre 7 y 15 km.

En esta  Tesis Doctoral se h an  empleado los m osaicos de sonar de barrido 
lateral proporcionados por la Naval Oceanographic Office de los Estados Unidos y 
algunos de los obtenidos en la cam pana oceanogrâfîca TTR-15 (Tabla III.4).

campaRa MOSAICO COORDENADAS 
iniclo y fin

PROFUNDIDAD
(m)

ÂREA

NAVO NRL
35=13.151 'N ; 07=59.928 'W  
36=00.20 'N ; 06=20 .362 'W 2050-60

M argen ibèrico y 
m arroqui

TTR-15 MAKAT-113
35=34.97 'N ; 06=49.73 'W  
35=31.80 'N ; 06=46 .71 'W 885-800

V olcân d e  fango  
T an g e r

TTR-15 MAKAT-114 35=47.256 'N ; 06=7.890 'W  
35=28.965 'N ; 06=7.862 YV

640-630
V olcân d e  fango  

Kidd

TTR-15 MAKAT-115 35=19.24 'N ; 06=46.35 'W  
35=17.38 'N ; 06=47 .17 'W

650-625
V olcân d e  fango  

A d am asto r

TTR-15 MAKAT-116
35=17.00 'N ; 06=47.14 'W  
35=16.85 'N ; 06=40.54 'W 625-460

V olcân d e  fango  
G ém inis

TTR-15 MAKAT-117 35= 17.16 'N; 06=39.94 W  
35=18.30 'N ; 06=38.06 W 450-400

Volcân d e  fango  
M ercator

TTR-15 V ernadsky
35=26.00 'N ; 06=47.30 W  
35=26.30’N; 06=46.00 W « 5 0 0 V ernadsky  Ridge

Tabla III. 4. Mosaicos de Side Scan Sonar empleados en este trabajo de investigaciôn.

II1.4. MÉTODOS DIRECTOS DE ADQUISICIÔN DE DATOS

III.4.1. Gravimetria

Para la determ inaciôn de los valores de gravimetria se utilizô u n  gravimetro 
Bell Aerospace BGM-3, con u n a  resoluciôn de ±0.1 mGal. El sensor del sistem a se 
encuen tra  m ontado en u n a  plataform a giro- e s tabilizada ubicada en el local de 
gravimetria, que se situa  prôximo al centro de gravedad del barco. El sistem a se 
compone de u n  subsistem a sensor de gravedad (que genera u n  tren  de pulsos 
proporcional a  la gravedad en ese punto), u n a  plataform a estabilizadora, que aisla el 
sensor de gravedad de los movimientos del buque, minimizando las posibles 
influencias de dichos movimientos en la medida, y u n  subsistem a de adquisiciôn de 
datos, formado por u n  PC H P-486/50. El gravimetro tiene u n a  dériva nom inal de - 
0.019 m G al/d ia  que es corregida directam ente. El gravimetro opera a  tem peraturas 
entre 15°C y 37°C. La presiôn debe oscilar alrededor de 1015.9 ± 237.0 m bar.

Como paso previo a  la in terpretaciôn de los datos m agnéticos y gravimétricos 
es necesario realizar las correcciones para  elim inar las contribuciones del campo 
magnético y gravimétrico de la tierra que no corresponden a  las variaciones en 
m agnetizaciôn y densidad de las rocas del subsuelo.
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□

Figura Iff.3. Equipos de adquisiciôn acûstica. A) Sensor de la ecosonda multihaz 
instalado en el BIO Hespérides. B) Perfil del fondo marino obtenido mediante la sonda 
paramétrica TOPAS. C) Maniobra de izado del sonar de barrido lateral MAK-IM. D) Sonar 
de barrido lateral OKEAN.

III.4.2. M agnetometria

La obtenciôn de datos de m agnetom etria se realizô em pleando u n  
m agnetôm etro de protones Geometries que iba remolcado a la popa del buque, y se 
s itu a  a  u n a  d istancia  de 250 m del barco para  minim izar su  efecto en las medidas. 
E stâ  formado por u n  pez sensor con CPU remolcada, pa ra  la adquisiciôn de los 
datos, conectado a  u n  ordenador de control y visualizaciôn, pa ra  su  observaciôn y 
alm acenam iento.

El m agnetôm etro de protones mide la in tensidad del campo magnético total 
m ediante la determ inaciôn de la frecuencia de precesiôn (frecuencia de Larmor) de 
los protones girando alrededor del vector de campo total, F. Los valores se 
determ inan de forma digital en el pez sensor para  evitar ruido. El m agnetôm etro 
estâ  disenado para  que la m edida sea independiente de la tem peratu ra  del agua y de 
la orientaciôn del campo magnético respecto del sensor. La resoluciôn de la m edida 
es superior a  ±0.2 nT. Se realiza u n a  m edida cada segundo.

Los valores de campo total medido se registran directam ente en el disco duro 
del ordenador ju n to  con la fecha y la hora. Estos datos son integrados con la 
posiciôn obtenida a  través de GPS y la batim etria, am bos correspondientes al 
telegram a de navegaciôn procedente del sistem a KONMAP.
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III.4.3. Fotografïa subm arina

La adquisiciôn de fotografïas se realizô durante la cam pana oceanogrâfîca 
Anastasya-2001  a  bordo del buque oceanogrâfico Comide de Saavedra. Previamente 
a  la exploraciôn fotogrâfica del fondo, se habia realizado u n a  batim etria de alta  
resoluciôn del ârea (ver secciôn de métodos acûsticos en este mismo capitulo). Se 
obtuvieron u n  conjunto de lineas fotogrâficas en blanco y negro (series 1 y 3) y color 
(series 2, 4 y 5) del fondo marino. El equipo empleado para  ello fue u n a  câm ara 
subm arina Benthos para gran profundidad, sostenida en u n  soporte que llevaba 
incorporada u n a  brûjula y u n  foco de luz (Fig. 111.4) y permitiô obtener imâgenes del 
fondo aproxim adam ente en su  perpendicular. El ôptimo para  la obtenciôn de 
fotografïas de calidad se obtuvo para  u n a  situaciôn de la câm ara entre 1 y 2 m etros 
por encim a del fondo marino. Las caracteristicas técnicas del equipo fotogrâfico se 
presentan en la Tabla 111.5. En total se obtuvieron m âs de dos mil fotografïas del 
fondo oceânico, de las cuales 518 corresponden a  la serie 1; 367 fotografïas de la 
serie 2; 712 de la serie 3; 262 de la serie 4 y 222 imâgenes correspondientes a  la 
serie 5 (Tabla 111.6).

El mecanismo de disparo de la câm ara, se acciona para  que comience a 
funcionar unos 10 m inutos después de su  lanzamiento al m ar. La m âquina 
fotogrâfica fue program ada con u n a  cadencia de disparo de 10 segundos. La mayor 
parte de las fotografïas, se tom aron en el canal de salida de agua m editerrânea 
(Canal Contomitico de Câdiz) y estructu ras  asociadas al escape de fluidos (dorsales 
diapiricas y volcanes de fango).

Las âreas del fondo oceânico favorables a  ser m uestreadas p a ra  la recolecciôn 
de nôdulos, se pudieron localizar a partir del estudio de las cinco sesiones de 
fotografïa subm arina (series 1 a  5) realizadas durante la cam paha oceanogrâfîca 
Anastasya-2001.

Câmara: Benthos372
Flash: Benthos382
Pinger: Benthos 2216CMP

Pelicula: Kodak Tri-X Pan, Ektachrom e 
ER Type B

Diafragma: 6,7
Profundidad de campo: 3.3 a  infïnito en agua

Potencia del flash: 100 W
Forma de disparo: Automâtica, obturador abierto

Cadencia de disparo: 10 segundos
Posiciôn de la câm ara: Vertical
Convergencia del flash 6metros de a ltu rapara:

Separaciôn flash- 1.4 m etroscam ara:
Separaciôn de la 3.5 m etrosbrujula:

Angulos de la câm ara: 50°x35°

Tabla III. 5. Caracteristicas técnicas del equipo defotografia submarina.
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SERIE
FOTOGRÂFICA

COORDENADAS 
iniclo y  fin

PROFUNDIDAD
(ml Ar e a

Serie 1 36® 06.81'N; 07 °3 6 .0 4 'W  
36°07 .30 'N ; 07 °3 7 .2 8 'W 940 V olcan d e  fan g o  C om ide

Serie 2 36°09 .72 'N ; 0 7 °3 1 .3 0 'W  
36°08 .97 'N ; 0 7 °3 2 .7 6 'W 1012-1043 C anal d e  C âdiz

Serie 3 36°11 .41 'N ; 0 7 °3 1 .2 1 'W  
36°10 .83 'N ; 0 7 °3 2 .7 4 'W 851-983 V olcân d e  fango  C orufia

Serie 4 36®17.88'N; 07® 20.14'W  
36°16 .02 'N ; 0 7 °2 1 .5 1 'W 959-999 C anal d e  C âdiz

Serie 5 36°09 .28 'N ; 0 7 °3 2 .8 6 'W  
36°08 .82 'N ; 0 7 °3 3 .7 5 'W 880-865 H orm igas Ridge

Tcüyla Iff. 6. Sesiones fotogrâficas realizadas en la campana Anastasya-2001 en las 
diferentes âreas que aqui se relacionan.

Figura III.4. Arriado del dispositive de fotografia submarina desde el BIO Comide de 
Saavedra.

III.4.4. Video submarino

El sistem a de video subm arino  disponible a  bordo del BIO Professor Logachev 
perm ite tom ar im âgenes h a s ta  profundidades de unos 6000 m etros (Fig. 111.6). Este 
dispositive p résen ta  unidades a  bordo del buque (unidades de control) y unidades 
sum ergidas que reciben la energia a  través de u n  cable. El equipam iento sumergido 
consta  de u n  soporte sobre el que se s itua  u n  foco de luz y u n  contenedor pa ra  alta  
presiôn que contiene u n a  câm ara  digital Canon M l. El equipo tiene u n a  autonom ia 
para  la grabaciôn de im âgenes de h a s ta  6 horas. La câm ara lleva colgando en la 
parte  inferior u n  contrapeso al final de u n  cable de 1.5 m de longitud que permite 
controlar la d istancia  al fondo del dispositive de video, asi como servir como escala 
en las observaciones del fondo m arino.

Se obtuvieron grabaciones (campos de chim eneas, escapes de fluidos, tapices 
m icrobianos, fauna bentônica...) en los volcanes de fango y estru c tu ras  asociadas 
del m argen m arroqui del Golfo de Câdiz, asi como en cam pos de chim eneas 
carbonatadas del m argen ibérico (Tabla 111.7).
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sesiONDE
VIDEO

COORDENADAS 
Iniclo y fin

PROFUNDIDAD
fm) Ar ea

TVAT-60 35®17.93'N; 06°3 8 .7 2 'W  
35°17 .64 'N ; 06®39.16W 360-425 V olcân d e  fango  M ercator

TVAT-62 35°26 .19 'N ; 06°4 6 .8 8 'W  
3 5°26 .04 'N ; 0 6 ° 4 6 .6 rW

5 26-516 V ernadsky  Ridge

TVAT-63 35°26 .61 'N : 06M 6.59  W  
35°25 .16 'N ; 0 6 °46 .57 'W

5 80-570 V ernadsky  Ridge

TVAT-64 35°22 .44 'N ; 0 6 °4 1 .7 1 W  
35°23 .15 'N ; 0 6 M 3 .1 6 'W

48 0 -5 5 7 V ernadsky  Ridge

TVAT-69 36®14.43'N; 07 °4 8 .7 2 'W  
36°13 .91 'N : 07°5 7 .0 6 'W

1080-1430 C anon  d e  P ortim ao

Tabla HI. 7. Sesiones de video submarino obtenidas en la campana TTR-15 y empleadas 
en el desarrollo de la investigaciôn.

Figura III. 5. Sistema de video submarino a bordo del BIO Professor Logachev.

III.4.5. M étodos de m uestreo  

T estigos de gravedad

La técnica de testificaciôn por gravedad (gravity caret) consiste en la 
obtenciôn de u n  testigo continue de sedim ento del subsuelo  m arino por medio de 
u n  dispositive de contrapesos (hasta 1500 kg) que en su  parte inferior lleva 
acoplado u n a  lanza m etâlica de longitud variable (unos 6 m) (Fig. III.6). En el 
interior de la lanza se encuen tra  u n  tube de PVC hueco, de unos 15 cm de diâm etro, 
donde se aloja el sedim ento cuando el dispositive se suelta  en caida libre sobre el 
fondo y se clava en este. La cabeza de la lanza lleva u n  dispositive de cierre 
autom âtico (core catcher) que impide la pérdida de sedim ento cuando el sendee es 
izado al buque.

Esta técnica permite la obtenciôn de sedim ento prâcticam ente sin d is tu rbar 
de los prim eros m etros de la colum na sedim entaria. Los sendees generalm ente son 
alm acenados en câm ara frigorifîca (4°C) para  su posterior estudio en tierra  firme, o
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bien son descritos y testifîcados a  bordo del buque obteniéndose m uestras para  
estudios mineralôgicos, sedimentolôgicos, micropaleontolôgicos, geoquimicos y 
microbiolôgicos.

T estigos de caja

En este grupo de métodos de obtenciôn de m uestras del fondo m arino se 
agrupan dos tipos de testigos de caja, los testigos de caja propiam ente dichos (box 
corer) y los kasten-œ rer  (Fig. III.7). Ambos sistem as perm iten obtener m uestras sin 
d is tu rbar de sedimento del subsuelo m arino y resu ltan  de gran utilidad en los 
estudios sedimentolôgicos, biolôgicos y geo-microbiolôgicos. Los testigos de caja 
utilizados perm iten obtener u n a  m uestra  de 50x50x50 cm en el caso del BIO 
Professor Logachev y u n a  m uestra  de 15x15x15 cm para  el BIO Comide de 
Saavedra. El kasten-corer del BIO Professor Logachev permite obtener m uestras de 
0 .4x0.4xl.8  m.

Dragas de arrastre

La draga de arrastre  bentônica, no es m âs que u n  cajôn de acero rectangular 
de 1 m2 en su  boca de bordes extem os cortantes unido a  u n a  red resistente (de 
unos 3 m  de longitud), capaz de recolectar h a sta  0.5 Tm de material, que va 
arrastrândose por el fondo marino, y es rem olcada por el barco desde la popa (Fig.
111.8). La red va protegida en todo su  perimetro por u n  recubrim iento de cuero u  otro 
m aterial resistente, que évita desgarres en su  arrastre  sobre fondos irregulares y 
punzantes. La draga recoge las m uestras que encuen tra  a su  paso por la superficie 
dragada. Permite obtener gran cantidad de m uestras de grandes dim ensiones sobre 
suelos rocosos y de morfologias irregulares, pero no con u n a  localizaciôn précisa del 
punto de muestreo, por lo que se utiliza cuando la zona a m uestrear présenta gran 
homogeneidad.

Se dragaron âreas seleccionadas (Tabla 111.9) gracias a  la interpretaciôn 
previa de fotografïas subm arinas, los mosaicos batimétricos, perfiles Sparker y 
sonda param étrica TOPAS.

TV-guided grab

Este dispositivo alojado a  bordo del buque FTofessor Logachev permite 
obtener m uestras de fangos y sedim entos arenosos, asi como m uestras rocosas (Fig.
111.8). Puede ser utilizado h asta  unos 4000 m de profundidad y permite u n  volumen 
mâximo de recolecciôn para  sedim entos blandos de en tom o a 1 m^. La draga a  su  
vez perm ite la grabaciôn de video subm arino m ediante u n a  câm ara de video que 
emite en tiempo real las imâgenes al buque lo que permite obtener grabaciones del 
fondo oceânico en la zona de m uestreos, asi como facilitar la selecciôn de los puntos 
de m uestreo.
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Figura IIL6. Maniobras de izado de testigos de gravedad en el BIO Comide de Saavedra 
(izquierda) y  Professor Logachev (derecha).

Figura III. 7. Equipos de testificaciôn de caja. A) Inmersiôn de testigo de caja (box corer) 
desde el BIO Comide de Saavedra. B) Testigo de caja (box corer) a bordo del BIO Professor 
Logachev. C y  D) Testigo de caja (hasten corer) a bordo del BIO Professor Logachev.
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Figura III. 8. Equipos de dragado de arrastre y  TV-guided grab. A) Vaciado de draga de 
arrastre sobre la cubierta de popa del BIO Comide de Saavedra. B) Draga de arrastre 
bentônico de boca rectangular del BIO Professor Logachev. C) Operaciôn de izado de TV- 
guided grab cargada de sedimento a la popa del BIO Professor Logachev.

III.4.6. Sonda de flujo térm ico

Este dispositivo fue empleado para  la m edida del gradiente geotérmico en 
determ inados puntos de interés del fondo oceânico del Golfo de Câdiz. El sistem a 
estâ  com puesto por u n a  lanza de unos 3 m etros de longitud que contiene u n a  serie 
de sensores que m iden la tem peratu ra  [Dalhousie Heat Flow probe) (Fig. III.9). De 
modo sim ilar al de obtenciôn de testigos de gravedad, la lanza se sum erge en el 
agua a  unos 10 m etros sobre el fondo, h a s ta  que los sensores térm icos obtienen la 
tem pera tu ra  en ese punto. Posteriorm ente se deja en caida libre por gravedad h asta  
que se clava en el fondo m arino donde se m an tiene duran te  20 m inutos an tes de 
tom ar las m edidas de tem peratura. Ademâs, en cada punto  de m edida con la sonda 
de flujo de calor, se tom a u n a  m edida de la conductividad térm ica del sedim ento a  
la profundidad donde se tomô el dato de tem peratura. El flujo térmico en el punto  
de anâlisis se calcula integrando los datos de m edida de tem peratu ra  y 
conductividad térm ica segûn la metodologia desarrollada por W right y Louden 
(1989).

Las m edidas de flujo térmico fueron tom adas en 22 pun tos diferentes entre 
los 467 y los 1120 m etros de profundidad de lâm ina de agua (Tabla III.8). De su 
estudio se puede inferir, entre otros, câlculos de las profundidades de m aduraciôn 
de hidrocarburos y de estabilidad de h idratos de m etano.
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CAMPANA SONDA ÂREA COORDENADAS PROFUNDIDAD
......... # ..............

Anastasya-
2001 S C 03 P ipoca 3 6°27 .76 'N ; 7 °12 .28 'W 533

Anastasya-
2001 SC01

B o quete
P ipoca

36°28 .37 'N ; 7 °13 .46 'W 718

Anastasya-
2001 S C 02 A n a s ta sy a 36°31 .30 'N ; 7 °0 8 .9 0 'W 4 67

Anastasya-
2001 S C 08 A lm azan 36°02 .90 'N ; 7 °1 9 .6 0 'W 832

Anastasya-
2001 S C 15 H esp e rid e s 36°09 .81 'N ; 7 °1 9 .3 0 'W 1028

Anastasya-
2001 S C 14 F a re 36°05 .47 'N ; 7 °2 3 .8 0 'W 801

Anastasya-
2001 S C 04 G a d e s 36°14 .03 'N ; 7 °37 .20 'W 832

Anastasya-
2001 S C 06 C om ide 3 6°06 .90 'N ; 7 °3 6 .4 0 'W 927

Anastasya-
2001 SC11

B arto lom eu
D ias

36°24 .00 'N ; 8 °1 2 .5 0 'W 1120

BGO N ep tu n e  2 36°28 .80 'N ; 6® 26.33'W 55

Tabla III. 8. Situaciôn de las sondas de flujo térmico utilizadas para este trabajo. La 
estaciôn SCI 1 y  la BGO se han tomado para el câlculo de los valores de fondo o 
background para el gradiente geotérmico correspondiente al basamento ibérico y  el 
Olistostroma respectivamente.

Figura III.9. Sonda de flujo térmico empleada en la campana oceanogrâfica Anastasya- 
2001. A la izquierda detalle del sensor de la punta de la sonda, a la derecha maniobra de 
inmersiôn de la sonda.
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III.5. TRABAJOS DE LABORATORIO Y GABINETE

III.5.1. Selecciôn  y  preparaciôn de las m uestras para el anâlisis

Las m uestras estudiadas en  este trabajo de investigaciôn, se recolectaron 
du ran te  las cam panas oceanogrâficas Anastasya-2000, Anastasya-2001, TTR-15 y 
SCAN-2004 (Tabla III.9). Se agrupan en dos grupos, nôdulos y costras de hierro- 
m anganeso, objeto principal de estudio en este trabajo, y otras m uestras de interés 
p a ra  la investigaciôn. En este ultimo grupo se incluyen chim eneas carbonatadas, asi 
como brecha fangosa y costras de sulfuros que acom panan a  los nôdulos en los 
afloram ientos del fondo oceânico. Ademâs se h a  incluido u n a  m uestra  de costra de 
m anganeso de la regiôn antârtica, con el objeto de enriquecer el estudio genético 
comparativo de los nôdulos del Golfo de Câdiz.

Selecciôn  y  preparaciôn de nôdulos de hierro-manganeso

En este trabajo se han  seleccionado m uestras pertenecientes a  la draga de 
a rrastre  num éro 19 de la cam pana Anastasya-2001, denom inada con la signatura 
ANAS01/D19. Dicha draga se realizô sobre la traza aproxim ada de la draga num éro 
17, ANAS01/D17, fallida al haberse izado al barco vacia por u n a  ro tu ra  de la red. 
La draga ANAS01/D19 es la ûnica de las estudiadas en este trabajo en la que se 
identifîcaron nôdulos de hierro-m anganeso. En total se han  obtenido unos 36.6 kg 
de nôdulos que representan el peso correspondiente a  560 ejemplares complètes.

Las m uestras que se obtuvieron en el proceso de dragado, u n a  vez izadas al 
buque oceanogrâfico fueron lavadas con agua m arina, reconocidas de visu y 
descritas de modo general (Fig. III. 10), debidam ente etiquetadas, transportadas y 
alm acenadas en las dependencias del IGME. Para su  etiquetado se usô la siguiente 
signatura:

Ejemplo: ANAS01/D19-01

ANAS en relaciôn a la cam paha oceanogrâfîca, ANASTASYA, de la que provienen; 01 
referente al aho de dicha cam paha, el 2001; D como indicative que es m uestra  de 
draga, a  continuaciôn el num éro de dicha draga y finalmente la num eraciôn relativa 
de cada m uestra  comenzando desde el 1.

Para llevar a  cabo la investigaciôn de laboratorio, se realizô un  
reconocimiento en profundidad del m aterial dragado y almacenado. La selecciôn de 
los nôdulos de hierro-m anganeso que han  sido objeto de este estudio se hizo en 
orden a  diferentes criterios: color extem o, morfologia, tex tura superficial y tam aho. 
Se procurô que hubiera representatividad de todos los grupos de nôdulos existentes 
en funciôn de estos criterios.

Todas las m uestras estudiadas a  nivel mineralôgico, geoquimico y 
microbiolôgico se cortaron en dos partes (aproximadamente por su  parte media) a  
fin de utilizar u n a  de las m itades para  los ensayos, y conservar la o tra  como réplica 
para  fu turas investigaciones.

Selecciôn  y  preparaciôn de otras m uestras de interés para la investigaciôn

D urante el proceso de la investigaciôn se considerô conveniente el estudio de 
otras m uestras que acom pahaban a  los nôdulos de hierro-m anganeso en los 
afloramientos del fondo marino, a  fin de establecer estudios comparativos. Para ello
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se han  seleccionado m uestras  de sedim ento (brecha fangosa o m ud breccia) en el 
que aparecen los nôdulos, asi como costras de sulfuros y algunas chim eneas 
carbonatadas dragadas en el ârea. Todas estas  m uestras fueron previam ente 
descritas y m uestreadas en detalle preservândose u n a  parte de las m ism as para  
posibles fu tu res anâlisis.

Del mismo modo, se estim ô la posibilidad de estud iar u n a  costra  de hierro- 
m anganeso an târtica  en paralelo a  los nôdulos de Golfo de Câdiz. La costra, 
nucleada sobre u n  basalto oceânico, se endureciô previamente m ediante résinas 
epoxy  y después se cortô y m uestreô para  los diferentes anâlisis realizados.

Figura III. 10. Trabajos de clasificaciôn de muestras a bordo del BIO Comide de 
Saavedra. A la izquierda limpieza y  clasificaciôn de nôdulos de hierro-manganeso. A la 
derecha separaciôn de chimeneas y  costras carbonatadas de fragmentas de corales, 
gorgonias y  brecha fangosa.

CAMPANA DRAGA COORDENADAS
inicio y fin del anvstre

PROFUNDIDAD
(m) ÂREA MUESTRA

Anastasya-
2000 D-10 36“06.992'N; 07°41.506'W 

36“07.492'N; 07°40.775'W 1030-1000
V olcân d e  

fango  
Ibérico

ch-04

Anastasya-
2001 D-02 36°06.48'N; 07‘’36.93'W 

36“07.28'N; 07“36.55'W 1145-966
V olcân d e  

fango  
C om ide

ch-16 , ch -17

Anastasya-
2001 D-15

36°11.10'N; 07°32.02'W 
36°11.27'N: 07°31.4rW 814-845

V olcân d e  
fango  

C oruna
ch-93

Anastasya-
2001 D-18 36‘»09.29'N; 07»32.89'W 

36°09.48'N; 07°33.47'W 880-952
H orm igas

Ridge
ch-18,
m b-01

Anastasya-
2001 D-19

36°09.25'N; 07°33.39'W 
36“09.14'N; 07°32.68'W 849-999

H orm igas
Ridge

560  nôdulos, 
m b-451, 

cr-13

TTR-15 AT574D 35°26.150'N; 06°46.915'W 
35‘>25.928'N; 06“46.661'W 512-508

V ernadsky
Ridge

ch-01 , 
ch-04 , ch-05

SCAN-
2004 D-02

59®22.13'S; 42°30.47'W 
59“21.47'S; 42‘»29.48'W 2000 -2500

Mar d e  
Sco tia

cr-01

Tabla III.9. Relaciôn de muestras empleadas en esta investigaciôn. (ch) chimenea, (mb) 
brecha fangosa o mud breccia, (cr) costra.
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Las m uestras objeto de estudio an esta  Tesis Doctoral se ban  analizado 
utilizando laboratorios y equipos pertenecientes al Institu te  Geologico y Minero de 
E spana (IGME), la Universidad Complu tense de Madrid (UCM), el Centro de 
Astrobiologia (CAB/INTA/CSIC), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la 
Universidad de Salam anca (USAL) y el Leibniz-lnstitut fur M eerreswissenschaften 
an  der Universitat Kiel (IFM-GEOMAR, Alemania).

III.5.2. Descripcion morfolôgica y  fîsica de m uestras

Las m uestras se describieron de modo macroscôpico, previamente al anâlisis 
detallado por cualquier método destructive. Se Estudiô su morfologia, diàmetro 
mayor, esfericidad, color, textura superficial, presencia de actividad biôtica, m asa, 
densidad aparente, densidad real, porosidad abierta, granulom etria, susceptibilidad 
m agnética y reacciôn al ataque âcido. Posteriormente se seccionaron siguiendo un  
piano que contiene al diàmetro mayor peira el estudio de su  estru c tu ra  interna. Para 
todo elle se han  utilizado las técnicas que a  continuaciôn se exponen.

Câlculo del diàm etro mayor

Las medidas de diàmetro mayor de cada m uestra, se han  realizado con 
calibre digital de pie de rey Mitutoyo serie 500, con u n a  resoluciôn m inim a de 0.1 
mm.

Morfologia ex tem a, textura superficial, presencia de actividad biôtica y 
estructura interna

Para estud iar estos caractères, se hizo u n a  descripciôn de visu ayudada por 
u n a  lupa binocular Olympus SZH (B061) con zoom de 7.Sx a 64x, y se realizaron 
diferentes series fotogràilcas con u n a  càm ara digital Olympus y zoom ôptico de 3.2 
megapixeles.

Colorimetria

El procedimiento seguido para  expresar de modo cuantitativo y cualitativo el 
color que presentan las m uestras en su  conjunto, ha  sido el uso de las tablas de 
color: Rock-Color Chart, basadas en el sistem a Munseïl (Munsell, 1980) y 
confeccionadas por la Geological Society o f  America.

Câlculo de la masa

Para la pesada de m uestras de m asa inferior a  600 g, se utilizô u n a  balanza 
de precision SARTORIUS BL610, con u n a  resoluciôn m inim a de 0.01 g. Las 
m uestras de m asa superior a  600 g, se han  pesado en balanza de precision METLER 
PJ3600 DeltaRange, con u n a  resoluciôn minim a de 0.01 g para  m uestras inferiores 
a  600 g, y resoluciôn minim a de 0.1 g para  m uestras de 600-2000 g.
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Câlculo de la esfericidad

Para realizar el câlculo de esfericidad de cada m uestra  se ha  procedido 
atendiendo a  las siguientes formulas:

p = m /  v =>m = p- v 
p, densidad; m, m asa; v, volumen.

Pe =  m e  /  Ve =  m e  /  4 /3  71 re^  => m * = p e  * 4 /3  71 F*®
P r =  m r  /  Vr => U lr  =  p r  ‘ V r

pe, densidad de la esfera; m e, m asa de la esfera; Ve , volumen de la esfera; re, radio de 
la esfera.
pr, densidad real m uestra; m r, m asa real m uestra; Vr, volumen real m uestra.

La relaciôn existente entre m , /  m* représenta el grado de esfericidad de la 
m uestra  y siempre estarâ  entre 0 y 1, siendo los valores prôximos a 0 propios de las 
m uestras de muy baja esfericidad y, los valores prôximos a 1 propios de las 
m uestras de alta  esfericidad.

Câlculo de la densidad aparente y  porosidad abierta

Método de absorciôn de agua al vacio

Se han  llevado a  cabo câlculos de densidad aparente y porosidad abierta 
segûn la norm a UNE-EN 1936:1999. El fundam ento del método consiste en el 
secado de las m uestras a  60°C h asta  que alcancen u n a  m asa constante, después se 
som eten al método de absorciôn de agua al vacio, y pesada en balanza hidrostâtica 
para  determ inar la porosidad abierta y la densidad aparente.

La densidad aparente se calcula por medio de la relaciôn entre la m asa seca de la 
m uestra  y su  volumen aparente, con la ecuaciôn:

pb= [md/ (ms-mh)]* 1000 expresada en Kg/m^

La porosidad abierta se calcula por medio de la relaciôn entre el volumen de los 
poros abiertos y el volumen aparente de la m uestra, mediante la fôrmula:

Po= [(ms-md)/(ms-mh)]* 100 expresada en %

pb es la densidad aparente.
Po es la porosidad abierta.
md es la m asa de la m uestra seca, en gramos.
m s es la m asa de la m uestra  sa tu rad a  en agua, en gramos.
m h es la m asa de la m uestra  sum ergida en agua, en gramos.

Método del picnômetro de Helio

Un grupo de m uestras de volumen inferior a  50 cc, se han ensayado con 
Picnômetro de Helio Accupyc 1330 pycnometer, a  fin de establecer câlculos 
comparativos entre esta  técnica y la de la norm a UNE-EN 1936:1999. Se tom an las 
m uestras a  estud iar y se las deja en estufa a  60°C durante 24 horas. Asi se élimina 
el agua que la m uestra  pueda contener en los poros conectados con el exterior, pero 
no el agua estructural. Las m uestras son pesadas en balanza de precisiôn
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el agua que la m uestra  pueda contener en los poros conectados con el exterior, pero 
no el agua estructural. Las m uestras son pesadas en badanza de precision 
SARTO RIUS BL610. Tras realizar el calibrado del Picnômetro de Helio con esferas de 
comprobaciôn, se emplea para  el câlculo del volumen de cada m uestra  u n a  câm ara 
de 10 cc, de 35 cc o bien u n a  de 50 cc en funciôn del tam ano de la m uestra. De este 
modo se obtiene u n  valor para  el volumen que ocupa la m uestra  a  estud iar y jun to  
al dato de la m asa extraido en el paso segundo, se calcula el valor aproximado de la 
densidad de la m uestra  segûn la fôrmula:

p = m /v  expresada en g/cm^

p es la densidad. 
m es la m asa.
V es el volumen.

Anâlisis granulom étrico por tam izado

Este procedimiento tiene por objeto especificar el método utilizado para 
determ inar los diferentes tam anos de las particulas de u n  sedim ento y obtener la 
cantidad, expresada en tanto  por ciento de éstas, que pasan  por los distintos 
tam ices de la serie empleada en el ensayo, h asta  0.063 mm. Cuando interese 
conocer la distribuciôn de tam ahos de las particulas inferiores a la abertu ra  de 
dicho tamiz, este procedimiento se complementa con el de sedimentaciôn.

El anâlisis granulométrico se realiza haciendo pasar u n  peso dado de 
m aterial de m uestra  conocida sucesivam ente a  través de u n a  serie de tamices cada 
vez m âs fînos y pesando la cantidad retenida sobre cada tamiz para  determ inar el 
porcentaje en peso de cada fracciôn de tam ano.

El anâlisis granulométrico puede realizarse por via seca o por via hùm eda. La 
elecciôn de uno u  otro método dependerâ del tipo de m uestra. En general, las 
m uestras presentarân  u n a  granulom etria variada con presencia de particulas 
gruesas, finas y m inérales arcillosos. En estos casos se realiza el anâlisis 
granulométrico por via hûm eda, evitando asi que los fînos queden retenidos en las 
fracciones gruesas.

o La m uestra  preparada se sumerge en u n  cubo con agua dureinte 24 horas, 
siendo sometida posteriorm ente a  u n a  suave agitaciôn m ecânica para  limpieza 
de las particulas.

o La pulpa obtenida se pasa por el prim er tamiz de la serie, lavando a  presiôn con 
u n a  m anguera ducha, recogiéndose la nueva pulpa en u n  cubo. La fracciôn 
retenida por el tamiz se deseca en estufa y se pesa.

o Se continua el proceso con todos los tamices seleccionados h asta  llegar al tamiz 
de 0.063 mm.

o La pulpa procedente del lavado de la fracciôn < 0.063 mm se recoge en u n  
barreno de 50 1.

o Se deja decantar la pulpa duran te  24 horas ahadiendo floculante. Pasado este 
tiempo se retiran las aguas limpias y la pulpa decantada, (aproximadamente 5 1) 
se trasvasa a  u n  recipiente de vidrio (ej., cristalizador) donde se tiene otras 24 
horas; se retiran  las aguas limpias y la fracciôn obtenida se deseca en estufa y se 
seca.
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Con u n a  parte representativa de la fracciôn inferior a  0.063 mm se realiza el 
anâlisis por sedim entaciôn (Sedigraph, PTE-MI-003).

Anâlisis granulom étrico por Sedigr<iph

Este procedimiento describe el método utilizado para  la determ inaciôn 
cuantitativa de la distribuciôn de tam anos de particulas de suelos finos por 
sedim entaciôn m ediante SEDIGRAPH 5100.

El método es aplicable a  suelos y m uestras geolôgicas en general, con u n  
tam ano desde 0.30 mm h asta  0.001 mm.

El sistem a del SEDIGRAPH 5100 utiliza para  calcular la distribuciôn 
granulom étrica de las particulas, la velocidad de caida de las m ism as y la cantidad 
de absorciôn de rayos X. La velocidad de caida de las particulas (de acuerdo a  la ley 
de Stokes) se utiliza para  determ inar los puntos de la celda de medida del 
SEDIGRAPH 5100 bajo los cuales ciertos tam ahos de particula caen. La absorciôn 
de rayos X se utiliza para  determ inar el porcentaje total de m asa de particulas a  
diferentes puntos de la celda.

Para la realizaciôn de la distribuciôn granulom étrica en el SEDIGRAPH 5100, 
se introduce en la celda de anâlisis, u n a  suspensiôn de particulas mezcladas de 
forma homogénea, donde en el tiempo establecido, la mezcla de particulas se 
transfiere desde la câm ara de mezcla. La circulaciôn de particulas se detiene 
permitiendo su  sedim entaciôn (o caida) dentro de la celda de anâlisis bajo la 
influencia de la gravedad. El SEDIGRAPH 5100 entonces déterm ina la distribuciôn 
del tam aho de particula.

Separaciôn m agnética

El equipo empleado ha  sido un  separador magnético Frantz Isodinamic. Se 
planteô realizar separaciôn m agnética con el fin de obtener concentrados minérales 
m uy puros destinados a  anâlisis isotôpicos (C, O, H) y difracciôn de rayos x 
(determinaciones précisas) en funciôn de sus propiedades m agnéticas. Inicialmente 
el procedimiento ténia carâcter experimental, y en funciôn de los resultados 
obtenidos determ inar su viabilidad aplicable a  mayor num éro de m uestras.

Preparaciôn de la m uestra

Cada m uestra  a  estudiar es tritu rada  y tam izada por los tam ices de 0.250, 
0.125 y 0.062 mm, después se lava y se seca. En las fracciones com prendidas entre 
(<0.250 mm > 0.125 mm) y (<0.125 mm > 0.062 mm) obtenidas se h a  realizado 
primero u n a  separaciôn con im ân de mano (minérales ferromagnéticos) y 
posteriormente u n a  separaciôn magnética con el separador magnético Frantz 
Isodinamic (Intensidad de Campo magnético: 0.05 A, 0.10 A, 0.20 A, 0.25 A, 0.30 A, 
y 0.35 A). La pendiente longitudinal del separador magnético estuvo en torno a  los 
20° y la inclinaciôn lateral en torno a los 5°. Por ultimo se realiza u n a  
caracterizaciôn de los concentrados con la ayuda de la lupa binocular y la DRX 
(método del polvo cristalino) a  fin de determ inar la efectividad del método.

110



III. Materiales y métodos

A nâlisis de la macro estructura interna

Previamente a  la caracterizaciôn petrogrâfica y geoquimica de las m uestras se 
realizô el estudio de la estructu ra  interna. Para ello los nôdulos se cortaron por su 
parte  m edia con u n  disco de diam ante. Tras esto se procediô a  la descripciôn de visu 
de la e stru c tu ra  in terna de las m uestras: su  color, la presencia o no de fracturas u  
o tras discontinuidades, aspecto (laminado o masivo), presencia o ausencia de 
nûcleo o nûcleos, porosidad, etc. Ademâs se procediô a m uestrear mediante 
microdrill, y con la ayuda de la lupa binocular, aquellas partes del nôdulo que 
requirieran especial interés para  su  posterior estudio (mineralôgico, geoquimico y 
microbiolôgico). Para la identificaciôn de calcita u  otros carbonates, se procediô a  
a taca r las m uestras en su superficie e interior pipeteando u n a  pequena cantidad de 
H Cl diluido al 10%.

III.5.3. Caracterizaciôn m ineralôgica y  textura!

Difracciôn de Rayos (DRX)

Para la caracterizaciôn de las fases m inérales présentes en las m uestras 
estud iadas se ha  realizado difracciôn de rayos X por el método del polvo cristalino y 
del agregado orientado. El equipo empleado h a  sido u n  XPERT PRO DE 
PANALYTICAL, tubo de cobre, monocromador de grafîto y rendija autom âtica (PT- 
RX-004). El software utilizado h a  sido el High Score de Paneilytical y la base de datos 
ICDD. Las condiciones de medida se expresan en la Tabla III. 10.

Voltaje 40 Kv
Intensidad 40 mA
Intervalo de barrido (20) 2-62° (polvo cristalino)

2-30° (agregado orientado)
2-15° (etilenglicol y térmico)

Velocidad de barrido Va °/m inu to

Tabla III. 10. Condiciones de medida del equipo de difracciôn de rayos X.

Preparaciôn de la m uestra

Prim eram ente se muele la m uestra  objeto de estudio en mortero de âgata 
h asta  alcanzar u n  tam aho de particula inferior a  0.074 mm. Es im portante que el 
tam aho de particulas obtenido por la molienda sea pequeho y homogéneo pues de 
ello depende la calidad del anâlisis de los com ponentes de la m uestra.

C uando la m uestra  a  preparar se sospecha que contiene m inérales arcillosos, 
se hace u n  agregado orientado. La fracciôn arcillosa se obtiene m ediante el método 
de la pipeta de Robinson (Soil Conservation Service, 1972); por u n  sistem a de vasos 
com unicantes se sépara la fracciôn arcillosa en suspensiôn, y se aplica sobre un  
portam uestras de vidrio donde se deja secar. La técnica del agregado orientado 
dispersa los granos de arcilla en funciôn de su  carâcter coloidal y los orienta segûn 
el piano (001), ganando en intensidad sus picos. El agregado orientado es sometida 
a  calentam iento h a sta  550°C durante  dos horas para  observar si se produce o no 
colapsam iento o desplazam iento en las reflexiones en los fîlosilicatos. Finalmente, 
para determ inar si se produce hincham iento o no de los m inérales de la arcilla, el 
agregado orientado se m antiene en u n a  plaça pétri duran te  dos dias en atm ôsfera 
sa tu rada  en etilenglicol a  65°C.
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Para el estudio de m icro-m uestras (cantidades m enores de 50 mg) se ha  
utilizado un  portam uestras de sustrato  de silicio de 32 mm. Las m uestras se 
extrajeron mediante u n  microperforador bajo lupa binocular en  las zonas de interés.

Microscopîa ôptica de luz reflejada y  transm itida

Las m uestras se han  estudiado con ayuda de técnicas microscôpicas para  la 
determinaciôn de las fases m inérales componentes y sus relaciones paragenéticas y 
texturales.

Se eligieron u n  num éro de m uestras representativas para  su  estudio 
petrogrâlico bajo el microscopio ôptico de luz poleirizada. Dicho estudio se realizô 
con u n  equipo Leitz Laborlux 12 Pol S, con objetivos 2.5x, 5x, lOx y 20x. Las 
m uestras estudiadas son lam inas delgadas ap tas para  el estudio de m inérales 
transparentes en luz transm itida, y probe tas pulidas destinadas al estudio de 
m inérales opacos con luz reflejada. Todas las preparaciones se estudiaron en aire.

Preparaciôn de la m uestra

Debido a las condiciones de fragilidad de las m uestras, para  su  preparaciôn estas 
tuvieron que ser consolidadas con la ayuda de résinas endurecedoras (epoT^).

Microsonda electrônica (EPMA)

Todos los anâlisis de microscopîa electrônica, se han  realizado en el Centro 
de Microscopîa Electrônica Luis Bru de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM).

Los estudios de microsonda electrônica (EPMA, Electron Probe Micro 
Analyzer), se han  realizado con u n a  microsonda JEOL JXA-8900M WDS/EDS 
COMBINED MICRO ANALYZER, dotada con cuatro espectrôm etros de dispersiôn de 
longitud de onda donde se alojan los siguientes cristales: canal 1: TAP, canal 2: LIE, 
canal 3: PEH'J, canal 4: PEÎTH. Los anâlisis se realizaron con u n a  diferencia de 
potencial de 15-20 kV, u n a  intensidad de la corriente de electrones de 20-50 nA, 
diàmetro del haz de medida de 2-5 pm y u n  tiempo de m edida de 10 segundos en la 
posiciôn del pico y de 5 segundos en la de cada background. Las correcciones de las 
intensidades se realizaron por m atrices tipo ZAF. La Tabla III. 11, m uestra  los 
patrones empleados en el equipo de Microsonda Electrônica, sum inistrados en su 
mayoria por la Sm ithsonian Institution (Jarosewich et a l, 1980; Jarosew ich y 
Boatner, 1991). Los resultados vienen expresados en tanto  por ciento en peso para 
elementos mayoritarios, m inoritarios y traza.

Preparaciôn de la m uestra  v anâlisis

Inicialmente se procediô al metalizado de las preparaciones a  estudiar 
(lâminas delgadas pulidas y probe tas pulidas) de modo uniforme con u n a  capa de 
grafîto de 8-10 nm  de espesor m ediante u n  evaporador MED 010 BALZERS UNION. 
Se efectuaron anâlisis puntuales, asi como perfiles y m apas de anâlisis elemental. 
Ademâs, se han  realizado fotografïas en modos electrones retrodispersados y 
secundarios con buena calidad de imâgenes para  particulas por debajo de 0.1 pm.
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Elem ento Patrôn
As GaAs
Co H rl60
Cu Cu
Fe Fe y granate alm andino
Mo Mo
Pb galena
Ni Ni y H rl60
S galena
Zn gahnita
Mg anfibol (kaersutita)
Ca anfibol (kaersutita)
Mn granate alm andino
Si albita
Al sillimanita
Ti anfibol (kaersutita)
P apatito
V vanadinita

Tabla in. 11. Patrones de medida del equipo de Microsonda Electrônica.

M icroscopîa Electrônica de Barrido (E-SEM y FEG-SEM)

El equipo E-SEM {Environmental Scanning Electron Microscope) empleado ha  
sido u n  JEOL modelo JM -6400 que opera en modo am biental con detectores de 
electrones secundarios y retrodispersados. El microscopio tam bién présenta un  
detector de rayos X de Energia Dispersiva (EDS). Los estudios se realizaron con u n a  
diferencia de potencial de 40 Kv, permitiendo observaciones de h asta  3.5 nm  de 
resoluciôn. El sistem a computerizado de anâlisis de energia de los rayos X 
dispersados que lleva acoplado (eXL-10 de LINK ANALYTICAL), permite confeccionar 
m apas de elem entos y hacer anâlisis quimicos sem i-cuantitativos puntuales.

El equipo FEG-SEM {Field Emission Gun Scanning Electron Microscope) 
empleado h a  sido u n  JEOL modelo JM -6400. El equipo posee u n a  resoluciôn 
mâxim a de 1.5 nm. Este instrum ente se h a  utilizado en zonas pun tuales de las 
m uestras que requerian de ser fotografiadas con u n  mayor num éro de aum entos, 
permitiendo increm entar la resoluciôn de las imâgenes respecte del equipo E-SEM.

Preparaciôn de la m uestra

Un grupo de m uestras seleccionadas, representativas del conjunto estudiado, 
se partieron en pequenos fragmentes milimétricos de corte fresco. Cada uno de esos 
fragm entes se sujetô mediante u n  pegamento especial a  u n  portam uestras metâlico 
y después se m etalizaron con oro en u n  metalizador de vacio modelo EMITECH K- 
550X.

III.5 .4 . Caracterizaciôn geoquim ica inorgânica

Tratam ientos quim icos de disoluciôn selective

Este procedimiento tiene u n  objetivo doble, por u n  lado obtener concentrados 
minérales, especialm ente de las fases de ôxidos de Fe y Mn que faciliten su 
identificaciôn en DRX. Por otro lado se pretende com prender qué elementos
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mayoritarios, minoritarios y traza van ligados a  las diferentes fases m inérales 
présentes en la m uestra  estudiada. Esto se pudo obtener estudiando las 
disoluciones résu ltan tes y /o  los concentrados sôlidos residuales. Inicialmente el 
procedimiento ténia carâcter experimental, y en funciôn de los resultados obtenidos 
determ inar su  viabilidad aplicable a  mayor num éro de m uestras.

Los procedimientos de tratam iento quimico se llevaron a cabo siguiendo u n  
criterio basado en trabajos previos de este tipo (Koschinsky y Halbach, 1995; 
Koschinsky et a l,  2001; Rutten y de Lange, 2003; Poulton y Canfield, 2005).

Preparaciôn de la m uestra

La m uestra  ensayo se moliô en mortero de âgata a  tam aho inferior a  0.074 
mm y después cantidades de entre 0.5-3 g de la m ism a se sometieron a  u n a  serie de 
diecisiete tratam ientos quimicos de disoluciôn selectiva, durante dos horas y 
enrasados a  100 mL, que se enum eran a  continuaciôn (Tabla III. 12): 1- (Na2S204 + 
HCO3 + Citr.); 2- (ac. acético 10%); 3- ((NH4)2C204 pH 6); 4- ((NH4)2C2 0 4  pH 3); 5- 
(HCl conc.); 6- (HCl 6N); 7- (HCl 3N); 8- (H2O2 5%); 9- (NH2OH-HCI IM); 10- (NaOH 
IM); 11- (HF 40%); 12- (HF 25%); 13- (HF 10%); 14- (HF 5%); 15- (HF 2%); 16- 
(NH4F 10%); 17- (H3PO4 25%). El tratam iento num éro 3 lleva u n  procesado previo 
con HCIO.IM.

Las 17 disoluciones résu ltan tes de cada uno de estos tratam ientos, se 
analizaron por ICP-AES para  elementos mayoritarios, m inoritarios y trazas, y se 
com pararon con los resultados obtenidos por XRF en m uestra  total. Las REE se 
midieron en las disoluciones por ICP-MS. Los residuos sôlidos de estas disoluciones 
fueron recuperados y analizados por DRX y XRF.

TRATAMIENTO PESO
(g )

VOLUMEN T(°C)

HCl conc 0.5 15 25
HF40% 3 90 25
HF 25% 0.5 25 25
HF10% 0.5 25 25
HF 5% 0.5 25 25
S2 0 4 "HC0 3 -citr 0.5 50 80
HCl 6 N 0.5 15 25
HF 2% 0.5 25 25
NH2 OH.HCI 1M 0.5 15 25
(NH4)2C204 pH=3 0.5 1°50 mL HCl 0.1 M 2°. 25 mL (NH4 )2 C2 0 4 25
HCl 3N 0.5 15 25
H3 P0 4  25% 0.5 15 25
HAc10% 0.5 15 25
(N H 4 )2 C 2 0 4 p H = 6 0.5 1° 10 mL HCIO.IM 2°. 15 mL (NH4 )2 C2 0 4 25
NH4 F 10% 0.5 15 25
H2 O2  5% 0.5 15 25
NaOHIM 0.5 15 25

Tabla 111.12. Tratamientos quimicos de disoluciôn selectiva realizados sobre muestras de 
nôdulos de Fe-Mn.
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Fluorescencia de rayos X (XRF)

E sta técnica se h a  utilizado para  la determ inaciôn de elem entos mayoritarios, 
m inoritarios y trazas. El equipo empleado ha  sido u n  espectrôm etro MagiX de 
PANalytical con tubo de Rh y software X-40. Las condiciones analiticas de medida 
fueron 50 kV de aceleraciôn de voltaje con u n a  corriente eléctrica de 50 mA. Para 
asegurar la fîabilidad del método, el Laboratorio introduce u n a  m uestra  estândar 
cada cierto num éro de m uestras a  estudiar. La precisiôn del método fue testada  
para  très m uestras, obteniéndose unos valores de reproducibilidad excelentes. Los 
patrones utilizados han  sido contrastados y certifîcados por organismos de prestigio 
intem acional (USGS, NBS, CANMET, BCS). Los resultados vienen expresados en 
tan to  por ciento en peso para  elementos mayoritarios y pg/g  para  los elementos 
m inoritarios y traza.

Preneiraciôn de la m uestra

Inicialmente la m uestra a  estud iar es molida en mortero de âgata a  u n  
tam aho inferior a  0.074 mm, obteniéndose u n  producto pulverulento del que se 
utilizan unos 0.3 g para  la determ inaciôn de AI2O3 , Si02, Ti02, Fe2 0 3 , MnO, CaO, 
MgO, K2O y P2O5 . E sta  cantidad de m uestra  se mezcla en mortero de âgata con 5.5 g 
de tetraborato de litio seco (Ih  a  110°C). A esa mezcla se le ahade u n a  p u n ta  de 
espâtu la  de brom uro de litio, que actûa  como despegante de la perla del molde. Se 
homogeneizan bien en u n  crisol para  fusiôn de aleaciôn AuiPt (5:95), y se 
introducen en la perladora autom âtica PERLEX'3. Para eliminar cualquier resto de 
hum edad se efectûa u n  precalentam iento a  0,3 A (700°C) duran te  1 m inute. El 
tiempo de fusiôn en la perladora es de 3 '3 0 "  a  0.5 A, lo que équivale a  u n a  
tem peratura de unos 1200°C. La mezcla fundida o colada se vierte sobre u n  platillo 
de Pt:Au:Rh (87:3:10) con las m ism as dim ensiones que el portam uestras del 
espectrômetro, obteniéndose por enfriamiento u n a  perla de 20 mm de diàmetro 
(Martin Rubi, 1990).

Paira la determ inaciôn de elementos minoritarios y traza se utilizan unos 8 g 
de m uestra  molida en mortero de âgata a  < 74 pm con los que se realiza u n a  pastilla 
por prensado con Elvacite en p rensa HTP-60. Los elementos minoritarios y traza que 
fueron sistem âticam ente medidos en todas las m uestras por esta  técnica son: Sc, V, 
Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, I, 
Cs, Ba, La, Ce, Nd, Sm, Yb, Hf, Ta, W, Tl, Pb, Bi, Th y U.

Absorciôn atôm ica (AAS)

E sta técnica se ha utilizado para  la determ inaciôn de sodio, oro y litio. El 
equipo utilizado ha  sido u n  VARIAN FS-220. Para asegurar la fîabilidad del método, 
el Laboratorio introduce u n a  m uestra  estândar cada cierto num éro de m uestras a 
estudiar. El limite de detecciôn del método es del 0.05%, con u n  error analitico 
inferior al 5%.

Preparaciôn de la m uestra

Inicialmente la m uestra  a  estudiar es molida en mortero de âgata, 
obteniéndose u n  producto pulverulento del que se utilizan unos 0.2 g que se 
mezclan con 0.70 g de m etaborato de litio que actûa  como fundente. Se 
homogeneizan bien en un  crisol para  fusiôn de aleaciôn Au:Pt (5:95), y se 
introducen en horno de mufla a  900°C durante 5 m inutes. Se deja enfriar h asta  que 
la capsula se puede m anejar m anualm ente. A continuaciôn se le ahaden agua y 10 
mL de âcido clorhldrico concentrado y se agita h asta  su  total disoluciôn, calentando
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suavemente. La disoluciôn obtenida se filtra sobre papel de a lta  velocidad de 
filtraciôn y se recoge en u n  m atraz de 100 mL. En esta  disoluciôn se déterm ina el 
contenido en sodio. Los resultados vienen expresados en tanto por ciento en peso 
para  el sodio y pg/g  para litio y oro,

Espectrom etria de em isiôn atôm ica con plasma acoplado inductivam ente (ICP- 
AES)

El equipo Varian Vista-MPX realizô la medida por Espectrom etria de Plasm a 
Acoplado por Inducciôn (EPAI/ICP-AES), de elementos mayoritarios, m inoritarios y 
traza. El software utilizado h a  sido el ICP-Expert. Se tra ta  de espectroscopia de 
emisiôn atôm ica (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry), donde 
las m uestras son excitadas tras introducirlas en u n  plasm a generado por 
acoplamiento electromagnético de radiofrecuencias a  través de u n a  bobina. Se 
obtiene u n  anâlisis multielemental sim ultâneo, gracias a  que el espectrôm etro es 
m ulticanal. Esto se logra con u n  detector de acoplamiento de carga (CCD) que cubre 
todas las longitudes de onda desde 177 a  785 nm. Las longitudes de onda de 
medida del equipo se expresan en la Tabla III. 13. Para asegurar la fiabilidad del 
método, el Laboratorio introduce u n a  m uestra  de control cada cierto num éro de 
m uestras a  estudiar. La exactitud analitica com probada por S RM de m atriz 
silicatada es aproxim adam ente del 5% para  los elem entos mayoritarios y del 10% 
para  los elementos minoritarios y traza. La precisiôn del método sobre m uestras 
repetidas de los patrones de referenda da valores de u n  2%. Los patrones 
multielementales de recalibrado utilizados han  sido contrastados y certificados por 
organismos de prestigio intem acional (CANMET, NIST). Los resultados vienen 
expresados en tanto por ciento en peso para  elem entos mayoritarios y pg/g  para  los 
elementos minoritarios y traza.

Elemento Longitud de
onda (nm)

Ag 328.068
As 188.980
Ba 230.424
Be 234.861
Cd 214.439
Ce 418.659
Co 228.615
Cr 267.716
Cu 324.754
La 408.671
Mo 202.032
Nb 309.417
Ni 231.604
Pb 220.353
Sb 217.582
Sc 361.383
V 311.837
W 207.912
Y 371.029
Zn 213.857

Tabla ni. 13. Longitudes de onda elegidas para la determinaciôn de elementos 
minoritarios y  traza en el equipo de ICP-AES.
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Preparaciôn de la m uestra

Inicialmente la m uestra  es molida en mortero de âgata a  u n  tam ano de 
particu la  inferior a  0.074 mm, obteniéndose u n  producto pulverulento del que se 
utiliza 1 g. Ese polvo es sometido a  ataque âcido a  sequedad (HF + HCIO4 + HNO3) 
en  u n  reactor de teflôn. Se lleva a  sequedad y se recoge con 10 mL de HCl conc., 
transfiriéndose la disoluciôn a  u n  m atraz de 100 mL que se en rasa  con agua 
destilada (del Barrio Martin, 1990).

Espectrom etria de masas con plasma acoplado inductivam ente (ICP-MS)

E sta  técnica se ha  utilizado para  la determ inaciôn de tierras ra ras (REE). El 
equipo ICP-TOFMS {Inductively Coupled Plasma Time O f Flight M ass Spectrometry) 
utilizado h a  sido u n  espectrôm etro RENAISSANCE de LECO dotado con nebulizador 
ultrasônico y nebulizador neum âtico para  Th y U. Los resultados vienen expresados 
en pg/g.

Preparaciôn de la m uestra

Inicialmente la m uestra  a  estudiar es molida en mortero de âgata, 
obteniéndose u n  producto pulverulento del que se utilizan unos 0.2 g. E sta  cantidad 
de m uestra  se mezcla en mortero de âgata con 0.3 g de tetraborato de litio seco (Ih  
a  110°C). A esa mezcla se le ahade u n a  p u n ta  de espâtu la  de brom uro de litio, que 
ac tûa  como despegante de la perla del molde. Se homogeneizan bien en u n  crisol 
para  fusiôn de aleaciôn Au:Pt (5:95), y se introducen en la perladora autom âtica 
PERLEX'3. Se funde durante  unos 15 m inutos a  1200°C h asta  que el fundido es 
homogeneo. Posteriorm ente se vierte el fundido sobre u n  platillo de platino y se deja 
enfriar. La perla fria se introduce en u n  vaso de teflôn al que se ahaden 18 mL de 
H F concentrado y 4 mL de HNO3 concentrado calentando sobre plaça y aum entando 
la tem peratura  progresivamente h asta  los 150-200°C y evaporando h asta  casi 
sequedad. Se le ahaden 4 mL de HNO3 concentrado y se évapora a  sequedad. 
Posteriorm ente se disuelve el precipitado obtenido en 30 mL de âcido clorhidrico 
1.7M h a s ta  obtener u n a  disoluciôn clara, se transfiere a  u n  m atraz y se enrasa  con 
agua u ltrapura .

Pérdida por calcinaciôn (LOI)

Para la determ inaciôn de la pérdida por calcinaciôn (LOI, Loss On Ignition) se 
se procediô al calcinado de la m uestra  a  950°C. La pérdida debida a  calcinaciôn, 
directam ente correlacionable al contenido en m ateria orgânica y /o  carbonatos, se 
mide fâcilmente com parando las pesadas de la m uestra  an tes y después de ser 
calcinada. El limite de detecciôn del método es del 0.05%. Los resultados vienen 
expresados en tanto  por ciento en peso.

Preparaciôn de la m uestra

Las m uestras a  estudiar son molidas a  u n  tam aho de particula inferior a  
0.074 mm. Se tom a 1 g de m uestra  y se extiende bien sobre u n a  capsula de 
porcelana rectangular, previamente pesada. Se introduce en el hom o de mufla a  
950°C duran te  dos horas. Transcurrido ese tiempo, se guarda en desecador y u n a  
vez fria se pesa.
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Anâlisis de azufre y  carbono

Para la determ inaciôn del contenido de azufre y carbono présenté en las 
m uestras estudiadas se ha  procedido a  la com bustiôn en atm ôsfera de oxigeno y 
detecciôn del CO2 y SO2 résu ltan tes por sendos detectores infrarrojos de estado 
sôlido. El equipo empleado ha  sido u n  ELTRA CS-800. Los limites de detecciôn son 
del 0.2% para  carbono y 0.3% para  azufre. Los valores de carbono orgânico total 
(TOC) se determ inaron por diferencia de pesada entre los valores de carbono total 
obtenidos por esta  medida y el valor obtenido tras  la calcinaciôn a  550°C. Los 
resultados vienen expresados en tanto por ciento en peso.

Preparaciôn de la m uestra

En u n  crisol cerâmico se mezclan 120 mg de la m uestra  molida, 0.7 g de 
lim aduras de hierro y 2 g de lim aduras de wolframio, y se mezcla para  
homogeneizar. La mezcla es posteriorm ente calcinada a  1250°C midiéndose el CO2 y 
SO2 provenientes de la combustiôn.

III.5 .5 . Geoquimica isotôpica y  geocronologia

Anâlisis isotôpicos de carbono oxigeno (6^^0) y  azufre (6^S)

Las determ inaciones de relaciones isotôpicas de carbono, oxigeno y azufre se 
realizaron en el Servicio General de Anâlisis de Isôtopos Estables de la Universidad 
de Salam anca. Todos ellos se efectuaron de acuerdo a las norm ativas y 
procedimientos intem os del Laboratorio que se describen brevemente a 
continuaciôn.

Determinaciôn de las composiciones isotôpicas de carbono v oxigeno en cai bonatos

La composiciôn isotôpica de carbono y oxigeno de las diferentes fases 
carbonatadas estudiadas se determ inô siguiendo u n  procedimiento especifîco ya que 
existen mezclas de carbonatos dentro de los nôdulos. Para estas mezclas se utilizô el 
procedimiento de extracciôn fraccionada de CO2 (Walters et a l, 1972; Al-Aasm et al, 
1990) basado en la diferente velocidad de reacciôn al ataque âcido de los 
carbonatos. El CO2 obtenido tras  2 horas de reacciôn con âcido fosfôrico 103% a 
25°C, es considerado que proviene ûnicam ente de la calcita, a  25°C/2 dias para  la 
dolomita, 25°C/4 dias para rhodochrosita y finalmente a  50°C cinco dias m âs para  
la siderita. El gas CO2 résu ltan te se midiô utilizando u n  espectrômetro de m asas 
SIRAII VG-Isotech. Previo a  este procedimiento de extracciôn fraccionada se 
procediô a  la eliminaciôn de m ateria orgânica y sulfures de las m uestras para  evitar 
contam inaciôn m ediante el plasm a asher  EMITEC K1050X. Las composiciones 
isotôpicas son expresadas del modo convencional con la notaciôn ô relativa al valor 
del PeeDee Belemnite (PDB) (Craig, 1957). La precisiôn analitica del método es 
0 .0 l%o para  los valores de am bos y y la reproducibilidad es del 0.2%o. Los
valores de medidos en dolomita y siderita se han  corregido por -0.8%o y - 
1.55%o respectivamente, para  el factor de fraccionamiento a  25°C que tiene lugar 
durante  la reacciôn del carbonate con âcido fosfôrico (Sharma y Clayton, 1965; 
Carothers et a l,  1988).
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Determinaciôn de las composiciones isotôpicas de carbono en bitùm enes

Las determ inaciones isotôpicas de carbono en bitùm enes se realizaron 
utilizando u n  espectrôm etro de m asas de flujo continue acoplado a  u n  cromatôgrafo 
de gases (GC-C-IRMS). Los equipos utilizados fueron u n  cromatôgrafo de gases 
Agilent GC System 6890 Series Plus, y u n  espectrôm etro de m asas Isoprime de flujo 
continue. Las m uestras son adm itidas en forma liquida en disolventes adecuados, y 
son inyectadas en el equipo de forma m anual o autom atizada. El sistem a hace uso 
de cromatografïa capilar para  separar los com ponentes individuales a  partir de 
m atrices diversas. Los com ponentes asi separados, transform ados en CO2 en el 
horno de combustiôn, son dirigidos al espectrôm etro de m asas para  la 
determ inaciôn de la relaciôn (Whiticar y Snowdon, 1999). La sensibilidad del 
equipo permite determ inaciones de la relaciôn isotôpica en cantidades de gas tan  
pequenas como 0.5 nmol de C.

Las condiciones de anâlisis fueron las siguientes:
Colum na capilar Agilent HP-5; 30 m, 0.320 mm I.D.; 0.25 m icras film.
Volumen de inyecciôn: 1 microlitro 
Tem peratura del inyector: 280°C 
Inyecciôn: splitless 
Tem peratura inicial: 50°C /m inute
Rampa: 5°C/ m inute h asta  los 200°C, 8°C /m inute h asta  los 300°C, 1°C/m inute 
h asta  310°C, estable a  310°C durante  10 m inutos.

El equipo estâ  capacitado para  las determ inaciones isotôpicas de 6D, pero 
requiere de com ponentes adicionales no disponibles en  la actualidad.

Determinaciôn de las composiciones isotôpicas de azufre en sulfures

Los anâlisis isotôpicos de azufre se efectuaron sobre piritas de las que se 
extrajo el SO2 m ediante com bustiôn en vacio en presencia de CU2O (Robinson y 
Kusakabe, 1975; Coleman y Moore, 1978). El gas SO2 résu ltan te se analizô en un  
espectrôm etro de m asas tipo SIRAII VG-Isotech con u n a  precisiôn analitica cercana 
al 0.03%o y u n a  reproducibilidad del orden del ±0.2%o.Los valores de son
expresados en relaciôn al valor del Canyon Diablo Troilite (CDT) de Jen sen  y Nakai 
(1962).

Determ inaciôn de isôtopos de Rb-Sr m ediante espectrom etria de masas 
m ulticolector con ablaciôn laser (LA-MC-ICP-MS)

Las relaciones isotôpicas de 87Sr/s6Sr y ®7Rb/®^Sr se han  calculado por dos 
metodologias diferentes, m ediante LA-MC-ICP-MS y TIMS.

En dos nôdulos las relaciones s^Sr/s^Sr y ®'7Rb/®^Sr se han  determ inado en 
u n  espectrôm etro AXIOM MC-ICP-MS dotado con u n  sistem a de ablaciôn lâser New 
Wave UP193. El equipo pertenece a  los Laboratorios del Leibniz-lnstitut fur 
M eerreswissenschaften an der Universitat Kiel (IFM-GEOMAR, Alemania). La 
m uestra  es volatilizada por ablaciôn lâser en puntos de m edida de 150 pm de 
diàmetro duran te  100 s a u n a  intensidad de frecuencia de 10 Hz, a  lo largo de un  
perfil continue entre el nûcleo y la parte extem a del nôdulo. La determ inaciôn de las 
relaciones isotôpicas se hizo de acuerdo a  la metodologia desarrollada por el 
Laboratorio (Fietzke comun. personal).
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Determ inaciôn de isôtopos de Rb-Sr y Sm-Nd m ediante espectrom etria de 
m asas de ionizaciôn termal m ulticolector (TIMS)

Para la determinaciôn de las relaciones ®'^Sr/®6Sr, s'7Rb/®^Sr, y
i47grn/i43]\f(I en espectrôm etro de sôlidos, se ha  empleado u n  espectrôm etro de 
m asas de ionizaciôn term al multicolector VG-SECTOR-54 (TIMS) perteneciente al 
Centro de Geocronologia y Geoquimica Isotôpica de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM). Las m uestras de Sr y Rb han  sido m edidas sobre fîlamentos de Ta (2 
en el caso del Rb), y las de Sm y Nd sobre u n a  disposiciôn en triple fllamento (Ta- 
Re-Ta). Todas ellas analizadas en u n  espectrômetro, con 5 cajas de Faraday, 
mediante multicolecciôn dinàmica, excepto el Rb y el Sm, que han sido medidos en 
colecciôn simple.

Las concentraciones de Rb, Sr, Sm y Nd se han  determ inado por Diluciôn 
Isotôpica, m ediante la adiciôn de spikes ®"̂ Sr, s7Rb y '̂^^Sm-^soNb (Oak Ridge).

Las medidas para  87Sr/s6Sr han  sido corregidas de posibles interferencias de 
87Rb, y norm alizadas respecte al valor ssgr/s^Sr = 0.1194, para  la posible 
fraccionaciôn de m asas. Las m edidas para  Nd han  sido, igualmente, corregidas para  
interferencias de i^^Ce y i^'^Sm y norm alizadas respecte al valor i46i\j(j/i44isjb = 
0.7219, igualmente para la posible fraccionaciôn de m asas.

D urante el anâlisis de las m uestras se midieron diverses estândar isotôpicos: 
para  el Sr, el NBS-987 obteniéndose u n  valor medio (n=10) de ^'^Sr/^^Sr = 0.710234 
± 0.00005 (2o); para  el Nd se utilizô el estândar isotôpico denominado LaJolla con 
u n  valor medio (n=8) de i"^3isjb/i44Nci =0.511861 ± 0.00002 (2o). Coincidiendo todos 
ellos con los obtenidos en este laboratorio en los ultim es anos, con valores de 
87Sr/86Sr =0.710252 ± 0.00004 (2o, n=626); y 0.511854 ± 0.00003
(2o, n=74).

Los errores analiticos estân  referidos a  dos desviaciones estândar, y son 1% 
en la relaciôn ®7Rb/®^Sr, 0.01% en la relaciôn ®7Sr/®®Sr, 0.1% en la relaciôn 
Sm/144 y 0.006% en la relaciôn '̂^^Nd/ '̂ '̂^Nd.

Preparaciôn de la m uestra

La preparaciôn quimica de las m uestras para  el espectrômetro de sôlidos se 
realiza en la Sala Blanca, que consta de u n  sistem a de sobrepresiôn, num erosas 
cam panas de extracciôn de gases, sistem as de destilaciôn de âcidos, y u n  sistem a 
de purifîcaciôn de agua, todo ello con el fin de minimizar al mâximo los riesgos de 
contam inaciôn extem a de las m uestras. Una vez pesada la m uestra  ju n to  con la 
soluciôn de “spike” (®̂ Rb, ®^Sr y i49Sm-i®0Nd), de las m uestras se realiza en micro- 
reactores SAVILLEX con 5ml de HNO3 (Merck Suprapur), en estufa a  120°C durante 
1 sem ana. A continuaciôn se observa la no total disoluciôn de la m uestra, por lo que 
ahaden 6 ml de HCl al 30%, introduciéndose nuevam ente en la estufa durante  dos 
dias. Seguidamente, u n a  vez frio los micro-reactores, se llevan a  sequedad en plaça 
calentadora. El residue se récupéra  en 3ml de HCl 2.5N y u n a  vez redisuelto se 
procédé a  pasarlo por la centrifuga (10 min. a  4000 rpm), para  desechar posible 
residuos insolubles, que podrian alterar el proceso de separaciôn cromatogrâfîca

La separaciôn del estroncio (Sr) y las tierra raras (REE) se realiza en 
colum nas cromatogrâfîcas de intercam bio catiônico, con résina DOWEX AG-50xl2, 
200-400 m esh de tam aho de malla, utilizando HCl 2.5N destilado y valorado, como 
eluyente. Las fracciones en las que se concentran el Rb y el Sr (determ inadas en 
protocoles de calibraciôn previos), se recogen, y se llevan a  sequedad para  su 
posterior anâlisis en el Espectrôm etro de Masas (TIMS).
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La fracciôn de tierras ra ras  recogida en el paso anterior, se évapora y 
redisuelve en 2ml HCl 0.2N, procediéndose a  su  paso por u n as  nuevas colum nas 
cromatogrâfîcas, utilizando para  ello u n a  résina denom inada HEDHP y que tiene 
como grupo funcional el âcido di-2-etilhexilortofosfôrico. Una vez recogido el Sm y el 
Nd, se lleva igualmente a  sequedad, para  su  posterior medida en el TIMS.

La geoquimica isotôpica del estroncio y neodimio perm iten obtener 
informaciôn sobre el origen y /o  los procesos que han  aifectado al m aterial objeto de 
estudio.

Determ inaciôn de edades por el m étodo U Th

Esta técnica de dataciôn radiom étrica se h a  utilizado para  la determinaciôn 
de edades en u n  nôdulo de hierro-m anganeso. El equipo utilizado, MIC-ICP-MS 
{Multiple Ion Counting Inducted Coupled Plasma M ass Spectrometry), pertenece a  los 
Laboratorios del Leibniz-lnstitut fur M eerreswissenschaften an  der Universitat Kiel 
(IFM-GEOMAR, Alemania). La mediciôn se llevô a  cabo siguiendo la metodologia 
especifica desarrollada por el Laboratorio (Han et a l,  2003; Fietzke et a l,  2005).

La técnica se basa  en el principio del decaimiento radiactivo. A partir del 
momento de precipitaciôn del mineral, el uranio 238 (̂ ®®U) comienza a  producir torio 
230 (230Th), su  elemento “hijo” derivado, con lo que a  medida que pasa  el tiempo 
aum enta  la cantidad de torio “hijo” y disminuye la de uranio “padre”. Comparando 
las cantidades de uranio y torio se puede hacer u n a  estimaciôn de la edad.

Preparaciôn de la m uestra

Inicialmente la m uestra  a  estudiar, subesférica, se cortô en dos m itades por 
su  regiôn ecuatorial. En el corte fresco de u n a  de esas dos m itades se 
microm uestreô con ayuda de u n  microdrill que va acoplado al objetivo de un  
microscopio petrogrâfîco. La probe ta  fue fîjada para  garantizar la efîcacia del 
m icromuestreo. Se recogieron u n  total de 11 m uestras entre el nûcleo y el borde 
exterior del nôdulo con u n  intervalo de m uestreo de 0.6 mm y u n a  cantidad de entre
0.1-0.2 mg por m uestra. El proceso de acondicionamiento de la m uestra  para  su 
introducciôn en el espectrôm etro se hizo de acuerdo a  las metodologias del 
laboratorio de IFM-GEOMAR (Han et a l, 2003; Fietzke et a l, 2005).

Determ inaciôn de edades por e l m étodo del **reloj de cobalto”

En ausencia de dataciones radiom étricas se h a  realizado u n  câlculo de la 
ta sa  de crecimiento (G.R.) de los nôdulos basândose en la ecuaciôn propuesta por 
M anheim y Lane-Bostwick (1988), y conocida con el sobrenom bre de “cronômetro de 
cobalto”. Conociendo la ta sa  de crecimiento se puede calcular la edad de la m uestra  
analizada, siempre contando con la prem isa de que el crecimiento h a  sido continuo 
en el tiempo y por tanto no h a  habido hiatos. Por tanto, las ta sas  de crecimiento 
calculadas representan valores mâximos y las edades obtenidas son edades 
m inim as (Hein, 1990). La formula se basa  en los contenidos de Fe, Mn y Co con la 
que se han  determ inado las tasas de crecimiento estim ativas para  cada envuelta. 
Existen diferentes variantes (Co") a  la propuesta de Manheim y Lane-Bostwick que 
se pueden introducir en la ecuaciôn inferior para  obtener la edad de la m uestra.

G.R. = 6.8*10 i/(C o“)i 67

Co“ = Co*50/(Fe+Mn)
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Co“ = Co muestra- Co input detritico

III.5.6. Caracterizaciôn geoquim ica orgânica 

Caracterizaciôn de la materia orgânica

El estudio de m ateria orgânica se llevô a  cabo en el Laboratorio de 
Estratigrafîa Biomolecular (LEB) de la ETSI de Minas de Madrid (UPM). Las 
m uestras fueron preparadas de acuerdo al protocolo del LEB y analizadas en u n  
cromatôgrafo de gases con detector selectivo de m asas. Una vez analizadas, se 
procediô a  la identificaciôn de biomarcadores.

Preparaciôn de la m uestra

Una m uestra  de peso com prendida entre 1 y 19 gramos se tritu ra  h a s ta  un  
diàm etro de particula aproximado de 1 mm. El triturado se introduce en cartuchos 
de fibra de cuarzo previamente calcinados en hom o a  800°C, para  la eliminaciôn de 
m ateria orgânica residual, y tarados en balanza de precisiôn. El cartucho con la 
m uestra  se pesa y se deja en estufa a  50°C duran te  24 horas. Cuando va a  
realizarse la extracciôn se saca de la estufa y se pesan, ya frios.

a) Extracciôn

Se prépara disoluciôn diclorometano (DCM)-metanol (MeOH), de calidad para 
anâlisis de trazas (calidad Suprasolv, MERCK), en la proporciôn 2:l(v/v).

El montaje de extracciôn consta de:
* Agitador magnético
* M anta calefactora con regulador de potencia
* Matraz de vidrio (500 ml)
* Soxhlet (250 ml)
* Réfrigérante de colum na

El sistem a consta de varios extractores en serie. La tem peratura de las 
m antas se régula a  60-70°C con potenciômetros. Los cartuchos con la m uestra, 
secos y pesados, se introducen en los soxhlet. Se anade la mezcla de disolventes 
(DCM-MeOH 2:1) h asta  rellenar algo m âs de un  volumen y medio de la capacidad de 
los soxhlet. El montaje se conecta a  la red eléctrica y de agua dejândolo operar 
durante  24 horas. Transcurridas las 24 horas se corta la calefacciôn de las m antas 
y se deja enfriar a  tem peratura ambiente. Una vez frios los m atraces, se desm onta el 
sistem a dejando los cartuchos en vasos de precipitados para  su  secado en vitrina y 
eliminaciôn de DCM-MeOH. Se pasan  a  la estufa a  50°C durante 16 horas y se 
pesan. El extracto se évapora en rotavapor a  sequedad. Cada m uestra  se ro ta  con 
u n a  cana limpia. El bitum en se extrae de los m atraces con DCM. Se hacen 2 
lavados con 5 ml. cada vez y se llevan a  u n a  ampolla. Las ampollas se reducen en 
cam pana a  vacio regulado y se llevan a  viales roscados con septum  de teflôn. Las 
m uestras se llevan a  sequedad en los viales para  ser alm acenados en câm ara 
frigorifica. Todo el vidrio empleado se calienta previamente a  500°C duran te  9 horas 
para  la eliminaciôn de la m ateria orgânica residual.

b) Anâlisis GC-MS

Se sacan las m uestras alm acenadas en câm aras frigorificas y se dejan h asta  
alcanzar la tem peratura ambiente. Llegado este punto se anade 1 ml de
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diclorometano de calidad para  anâlisis de trazas. Se tom an 100 microlitros que se 
llevan a  u n  inserto que se introduce en u n  vial encapsulado. El anâlisis se lleva a  
cabo con u n  cromatôgreifo Hewlett-Packard 6890 Series con corriente de helio y 
colum na HP-5MS. El detector utilizado es u n  detector selectivo de m asas Hewlett- 
Packard 5973. El program a de condiciones de anâlisis ha  sido puesto a  punto por el 
LEB.

Los resultados de los anâlisis se alm acenan en cdroms debido a  su  gran 
tam ano y se interpretan empleando el program a D ata Analysis de Agilent 
Technologies.

Biomarcadores: aspectos m etodolôgicos

n-alcanos

Los n-alcanos pueden considerarse como indicadores de p lan tas superiores e 
inferiores. Las diferencias m âs im portantes en la composiciôn se dan 
exclusivamente entre los principales grupos vegetales, como la “lignina”, com puesta 
por unidades de polihidroxifenol, que sôlo se da  en plantas superiores. A partir del 
contenido de n-alcanos se pueden establecer distintos indices que proporcionan 
informaciôn acerca de las caracteristicas del medio.

Cadena prédom inante de n-alcanos

C ada m uestra  puede caracterizarse por u n a  cadena de n-alcanos 
prédom inante. De u n  modo general se diferencian très grandes grupos:

a) P lantas superiores terrestres: predominio de cadenas de n-alcanos
superiores a  25 âtomos de carbono.
b) Macrofitas acuâticas: predominio de cadenas de n-alcanos com prendidas
entre 21 y 25 âtomos de carbono.
c) P lantas inferiores (algas y microorganismos): predominio de cadenas de n-
alcanos inferiores a  21 âtom os de carbono.

Incluso dentro de los très grupos principales se pueden diferenciar con m âs 
detalle distintos origenes y aportes mayoritarios de la m ateria orgânica, en funciôn 
de la longitud de la cadena del n-alcano prédom inante.

En general las plantas superiores poseen todas estas cadenas pero cada 
subgrupo de p lan tas sintetiza precursores de n-alcanos con predom inancias en u n  
num éro de carbonos especifîco (Lockheart, 2000; Cranwell, 1987; Engel y Macko, 
1993). Los n-alcanos présentés en las ceras de la cuticula de las p lan tas superiores 
contienen entre 23 y 35 carbonos con u n a  predom inancia de las cadenas de num éro 
im par de carbonos (Rieley et ah, 1991), y mâximos situados principalm ente en las 
cadenas de 27 y 29 carbonos. Las cadenas de 29 y 27 carbonos, como n-alcanos 
mayoritarios, se consideran derivadas de ârboles, p lantas lehosas (Cranwell, 1987): 
En concrete, los n-alcanos con 27 âtomos de carbono se consideran como derivados 
de ârboles de hoja caduca cuando son mayoritarios (Engel y Macko, 1993). Cuando 
las cadenas de 31 carbonos son m ayoritarias se considéra que la m ateria orgânica 
fue originada, en mayor medida, por aporte de p lantas de ribera, hierbas y 
vegetaciôn de pantano (Cranwell, 1987; Ficken, 1998).

Los n-alcanos de m uchas m acrofitas flotantes y subacuâticas se caracterizan 
por tener mâximos en las cadenas de 21, 23 ô 25 carbonos (Ficken et a l,  2000). Los
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n-alcanos satu rados del fitoplancton estân  dom inadas norm alm ente por la serie 
com prendida entre 15 y 20 carbonos, con el mâximo casi universal en la cadena de 
17 carbonos para  algas, y 19 carbonos para  algunas cianobacterias (Cranwell et a l, 
1987). Las cadenas pares de n-alcanos como dom inantes en u n a  serie, en el rango 
de 14 a 22 carbonos se han  asociado a  los aportes de m ateria orgânica procedente 
de bacterias fotosintéticas y no-fbtosin té ticas, cuyos mâximos se localizan entre las 
cadenas de 14 a 22 carbonos, con mâximos en las cadenas de 16 y 18 âtomos de 
carbono (Han and Calvin, 1969; Han et a l,  1980; Grimait and Albaiges, 1987).

Indice de preferencia de carbonos (CPh

El indice de preferencia de carbonos o CPI représenta la predom inancia de 
cadenas im pares sobre pares en u n  rango determ inado de cadenas de n-alcanos. Se 
emplea habitualm ente como u n  indicador de m adurez de la m uestra  cuando existe 
u n a  predom inancia évidente de ceras de plantas superiores (Bray y Evans, 1961).

CPI=
^ (C 23  -  C3 \)impar + ]^(C25 -  C33)impar 

2® ]^(C 24-C 32)par

Como en los primeros estados tafonômicos de los organismos predom inan las 
cadenas de n-alcanos con u n  num éro im par de âtomos de carbono, los valores de 
CPI son mayores que 1, tendiendo durante la diagénesis, a  alcanzar u n  valor final 
de 1 (Killops y Killops, 1993). Esto se debe a que la predom inancia disminuye al 
generarse, por ro tu ra  de cadenas en la diagénesis, u n  mayor num éro de n-alcanos 
sin predom inancia par ni im par de âtomos de carbono, con lo que la predom inancia 
se va diluyendo y se équilibra la cantidad de cadenas im pares y pares.
Hay que tener en cuenta que u n  valor de CPI de 1 se puede interpreter como 
perteneciente a  u n a  m uestra  con un  grado avanzado de m adurez o a  u n a  m uestra 
inm adura con u n  aporte poco significative de plantas superiores (Hedges y Prahl, 
1993).

Indice pristano/fitano

El pristano y el fïtano son, normalmente, los hidrocarburos isoprenoides m âs 
abundantes en m uestras geolôgicas. Esta relaciôn Pr/Fy  se puede utilizar para la 
determ inaciôn del ambiente ôxico-anôxico que existla en el momento de la 
deposiciôn. Asi, los sedim entos depositados en am bientes donde tanto la columna 
de agua como el sedimento son anôxicos suelen p resentar valores del indice muy 
inferiores a  1, m ientras que en am bientes oxidantes la relaciôn es mucho mayor que
1. Los valores prôximos a  1 se dan en escenarios donde se dio u n a  alternancia de 
medios ôxicos y anôxicos o cuando, en u n  sistem a acuâtico, la superficie de 
contacte de la lâm ina ôxica y la anôxica fluctua. De cualquier modo, este indice por 
si solo no es completamente déterm inante ya que existen fuentes alternativas de 
estos compuestos. El fitano se produce por las bacterias metanogénicas présentes 
por debajo de la zona de bioturbaciôn. (Risatti et a l, 1984).

Fenantreno

El fenantreno es u n  com puesto aromâtico constituido por très anillos 
bencénicos que no posee un  origen biolôgico y se encuentra  en petrôleos y carbones. 
Se suele em plear para  determ inar la m adurez de petrôleos y carbones a  través del 
indice metil-fenentreno.
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Determ inaciôn de am inoàcidos

El estudio de am inoàcidos se llevô a  cabo en el Laboratorio de Estratigrafîa 
Biomolecular (LEB) de la ETSI de Minas de Madrid (UPM). Las m uestras fueron 
preparadas de acuerdo al protocolo del LEB y analizadas en u n  cromatôgrafo de 
liquides de altas prestaciones HPLC-1100 con detector de fluorescencia.

Preparaciôn v anâlisis de la m uestras

a) Preparaciôn

Una m uestra  de peso com prendida entre 4 y 21 gramos se tritu ra  h asta  un  
diàmetro de particula aproximado de 1 mm y se introduce en viales de vidrio 4 ml. 
El vidrio empleado para  los anâlisis (excepto las pipe tas Pasteur) se limpia por 
calcinaciôn en un  hom o a  500°C duran te  9 h. Los tapones y septa de Teflôn se 
lavan cuidadosam ente con éter de petrôleo, acetona y se enjuagan très veces con 
agua ultralim pia. Toda el agua em pleada en los anâlisis es de calidad Milli-Q de 
Millipore. El âcido clorhidrico es de Merck grado analitico. La hidrôlisis se realiza en 
âcido clorhidrico 7 N (20 pl/mg) en viales de 4 ml con tapones de rosca recubiertos 
de Teflon, cerrados bajo atm ôsfera de nitrôgeno, en u n a  estufa a 100°C durante 20 
h. Posteriormente se évapora bajo vacio (tapones sin acabar de desenroscar) en el 
desecador de plâstico. Previamente al anâlisis la m uestra  se reh idrata  con âcido 
clorhidrico 0.01 N (20 pl/mg) y se transfîriere a viales de inyecciôn de 150 pl.

b) Anâlisis en HPLC

Se inyectan 2 pl de la m uestra  en u n  cromatôgrafo de liquides Agilent 1100. 
La derivatizaciôn tiene lugar en el inyector autom âtico m ediante la adiciôn de 4 pl 
del réactive OPA/IBLC (45.6 mg de O-phtaldialdehide-OPA- y 99.4 mg de N- 
isobutiiyl-L-cysteine-IBLC- disueltos en 2 ml de borate potâsico a  u n  pH de 10.4). 
Se utilizan très fases môviles (Tabla III. 14):
A: H2O HPLC con 3.13 g de sodio acetate trihidratado, 275 mg de EDTA y 100 mg de 
azida sôdica. Se a ju sta  el pH a  6 ahadiendo gotas de hidrôxido de sodio lOM.
B: Metanol grado gradiente HPLC.
D: Acetonitrilo grado gradiente HPLC.
La colum na es de tipo Hypersil DBS C18 (250 x 4 mm)

tiem po (min)
0

A (%)
95

B (%)
5

D (%)
0

Flujo (m l/m in)
1

31 76.6 23 0.4 1 Anâlisis

83 51 44 5 1

84 0 95 5 1 Limpieza

99 0 95 5 1

100 95 5 0 1 Equilibrar siguiente anâlisis

115 95 5 0 1

Tcüfla 111.14. Condiciones de anâlisis para aminoàcidos.
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D etecciôn de DNA de origen microbiano

Los estudios de determ inaciôn de DNA de origen microbiano se han  realizado 
en el Centro de Astrobiologia del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas- 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (CAB/INTA/CSIC). Las m uestras se 
m anipularon en u n  ambiente estéril, bajo u n a  cam pana de flujo lam inar, para evitar 
contam inaciones de microorgainismos del am biente. Los nôdulos se cortaron, y a  
continuaciôn se raspô con u n a  cuchilla estéril para  obtener particulas finas del 
mismo. Este m aterial fue tratado con el kit BlOlOl para  recuperar el posible DNA 
que pudiera esta r en la m uestra  (indicios de presencia de DNA, âcidos nucleicos, 
geles de agarosa y absorbancia a  600 nm).

Se procediô a  realizar reacciones de ampliflcaciôn del DNA mediante PCR 
(Polymerase Chain Reaction) reacciones que son m âs sensibles y que pueden 
funcionar incluso con cantidades muy pequenas de DNA. Para ello, y para  averiguar 
al mismo tiempo que microorganismos pudiera haber en las m uestras, se procediô a  
ampliflcar el gen ribosomal 16S de bacterias (primers GM3 5 ’- 
AGAGTTTGATCa/cTGGC -3’ y GM4 5 ’- TACCTTGTTACGACTT -3’, y el mismo gen de 
arqueas (primers ARC344F 5’- ACGGGGYGCAGCAGGCGCGA - 3 ’ y ARC915R 5 ’- 
GTGCTCCCCCGCCAATTCCT - 3 ’). Para la reacciôn de PCR se emplearon como 
molde diversas cantidades de m uestra  de los nôdulos. Las reacciones se realizaron 
en presencia de 250 pM de cada uno de los cuatro  dNTPs, 1.5 mM de MgCb, 200 
nM de cada primer, 2.5 unidades de la enzima Taq DNA polim erasa y el tam pôn 
apropiado sum inistrado por el fabricante (Invitrogen), h asta  un  volumen total de 50 
pl. El program a de ampliflcaciôn fue el siguiente: 1 ciclo de 5 m inutos a  95°C, 35 
ciclos de 45 segundos a  95°C, 45 segundos a  44°C, 2 m inutos a  72°C y finalmente 1 
ciclo de 10 m inutos a  72°C.
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IV .l. LOS CAMPOS DE NÔDULOS DE Fe-Mn DEL ÂREA DE LA 
DORSAL DIAPfRICA DEL GUADALQUIVIR

Los métodos directos e indirectos de estudio del fondo m arino han  permitido 
el descubrim iento y caracterizaciôn de campos de nôdulos en el sector de la Dorsal 
Diapirica del Guadalquivir. Se han  podido determ inar dos zonas diferenciadas de 
donde aparecen afloramientos de campos de nôdulos de hierro-m anganeso. En el 
sector noreste se h a  loceilizado el ârea  del volcan de fango Coruna, con campos de 
nôdulos distribuidos en los flancos y hacia la base del volcan. La segunda zona de 
cam pos de nôdulos se localiza en la base del volcân de fango Arcos, al suroeste del 
prim er campo descrito y formando parte del llamado Fila de Hormigas [Hormigas 
Ridge). A continuaciôn se describen, en base a  los métodos directos e indirectos de 
estudio, las caracteristicas principales de los cam pos de nôdulos de am bos sectores.

IV. 1.1. Caracterizaciôn basada en los m étodos indirectos 

Interpretaciôn de la batim etria

Los m apas batim étricos de alta  resoluciôn obtenidos perm iten realizar la 
caracterizaciôn batim étrica de la zona de estudio. Las dos areas de campos de 
nôdulos definidas m âs arriba se enm arcan dentro de u n  sector m âs amplio del Golfo 
de Câdiz conocido como TASYO Field-GDR Field (Somoza et a l,  2003; Diaz-del Rio et 
al., 2003) (Figs. IV.l y IV.3). E sta  regiôn del talud medio continental se caracteriza 
por presentar u n  fondo marino de aspecto irregular con num erosas depresiones tipo 
crâter ovales a  circulares, entre las que se intercalan estructu ras  de relieve positive. 
Ademâs, la regiôn estâ  fuertem ente caracterizada por la presencia de alineaciones 
NE-SW de altos topogrâfîcos, y canales ligados a  la circulaciôn de la Corriente de 
Salida de Agua M editerrânea (MOW). Entre todos esos canales destaca por su 
m agnitud el Canal Contornitico de Câdiz, con orientaciôn NE-SW, que atraviesa los 
cam pos de nôdulos del volcân de fango Coruha y del volcân de fango Arcos. Al norte 
del Caned Contornitico de Câdiz se desarrollan otros dos canales m âs por los que 
circula la MOW, el Canal del Guadalquivir y el Canal de Diego Cao. El Canal 
Contornitico de Câdiz estâ  limitado al norte por u n a  alineaciôn de m onticules y 
volcanes de fango de direcciôn NE-SW conocida como Dorsal Diapirica del 
Guadalquivir (Guadalquivir Diapiric Ridge, GDR) en cuya base y flancos aparecen los 
cam pos de nôdulos estudiados. Al su r del Canal Contornitico de Câdiz se 
encuentran  cuatro grandes volcanes de fango conocidos como Hespérides, Cibeles, 
Faro y Almazân de diâm etros entre 1 y 3 km en su  base, pendientes variables y 
relieves de entre 75 y 275 m sobre el fondo oceânico circundante. Al mismo tiempo, 
en esa ârea se desarrollan decenas de estructu ras  subcirculares tipo crâter, con 
diâm etros de 1000 a  1200 m y pendientes de unos 25° que en ocasiones presentan 
en el centro de la depresiôn pequenos monticulos de 10-15 m de altura. Estas 
estructu ras  han  sido descritas como pockm arks (Baraza y Ercilla, 1996; Leôn, 2005; 
Leôn et a l,  2006). Hacia el su r se desarrolla la e stru ctu ra  de la Dorsal Diapirica de 
Câdiz de direcciôn NE-SW subparalela a  la Dorsal Diapirica del Guadalquivir. En el 
limite su r del TASYO Field se encuen tra  el volcân de fango Aveiro. El limite noroeste 
del GDR Field lo m arca el alto oceânico del Banco de Guadalquivir, delimitado al su r 
por el Canal del Guadalquivir m ediante u n  escarpe de gran pendiente.
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Figura IV .l. Mapa batimétrico de alta resoluciôn del Tasyo Field-GDR Field.

La Dorsal Diapirica del G uadalquivir p résen ta  unos 86 km  de longitud y u n a  
an ch u ra  de entre 6 y 10 km. Se desarrolla entre profundidades de 400 y 1100 m 
con u n a  morfologia acintada, e influyendo de modo decisivo en la distribuciôn de la 
MOW y su  canalizaciôn en el ta lud medio del Golfo de Câdiz. A lo largo de su  
recorrido p résen ta  varios volcanes de fango entre los que se han  identifïcado los 
siguientes: A nastasya, Pipoca, Tarsis, Gades, Coruha, Cornide e Ibérico. Los cam pos 
de nôdulos aparecen ligados a  m onticulos fangoso-carbonatados y volcanes de fango 
que forman parte de esta  e stru c tu ra  diapirica. Concretam ente los afloram ientos de 
nôdulos aparecen en la parte m âs occidental del GDR, en el sector del Hormigas 
Ridge, u n a  alineaciôn NE-SW de m onticulos lim itados al norte por el volcân de 
fango C oruha y al su r por el volcân de fango Ibérico. Los diferentes m onticulos y 
volcanes del Hormigas Ridge de pendientes ab rup tas, p resen tan  morfologias 
variables (cônicos, de techo piano...) y relieves positives de h a s ta  250 m sobre el 
Canal Contornitico de Câdiz, que los limita al sur. Ademâs, entre los monticulos 
aparecen algunas depresiones [gaps) que parecen haber canalizado ram as 
secundarias de la MOW. Al norte del Hormigas Ridge destaca la presencia de 
grandes depresiones alargadas probablem ente relacionadas el ascenso diapirico y /o  
con vôrtices erosivos de la MOW.

El campo de nôdulos del volcân de fango C oruha estâ  caracterizado a nivel 
batim étrico por s ituarse  hacia la base y flancos del volcân (Fig. IV.3). El volcân tiene 
morfologia alargada NE-SW con la zona de cum bres plana, relieve de unos 230 m 
sobre el Canal Contornitico de Câdiz y pendientes acusadas. En la zona NE de su 
base adem âs se observa como los afloramientos de nôdulos se localizan en u n  ârea 
de depresiôn entre m onticulos por la que se encauzan  ram as secundarias de la 
MOW que parten  del nûcleo principal que circula por el Canal Contornitico de 
Câdiz.

130



IV. Resultados

El campo de nôdulos del volcân de fango Arcos aparece ligado a  la base del 
volcân en su  vertiente sur, en u n a  zona de escasa pendiente en los limites del 
C anal Contornitico de Câdiz con el Hormigas Ridge y fuertem ente influenciada por 
la acciôn de la MOW (Fig. IV.3). El volcân de fango Arcos tiene forma cônica, con dos 
c restas en su cum bre y fuertes pendientes en su s  flancos, especialm ente en su 
flanco sur, elevândose unos 200 m sobre el fondo del Canal Contornitico de Câdiz.

Interpretaciôn de la reflectividad

El mosaico de reflectividad [backscatteî) que se obtuvo a  la par que la 
batim etria du ran te  la cam pana oceanogrâfîca Tasyo-2000, m arca los diferentes 
grades de reflexiôn acûstica  de los m ateriales del ârea investigada.

Los valores de reflectividad m edidos varian entre -65 y -7 dB, si bien la 
m ayoria de valores registrados de localizan entre -33 y -20 dB (Fig. IV.2). El Canal 
Contornitico de Câdiz p résen ta  variaciones sustanciales tan to  en la distribuciôn 
como en la intensidad del backscatter de su  lecho. En este sentido se han  
diferenciado très tipos de fondo: 1) Los depôsitos actuates movilizados por la MOW, 
en los que se han  detecto du nas y megaripples que se caracterizan por p resen tar 
u n a  reflectividad entre -19 y -22 dB. En la zona septentrional de canal se observan 
bandeados NW-SE relacionados con los procesos erosivos; 2) En la zona norte del 
canal se distinguen âreas de mayor reflectividad (de -12 a  -17dB) asociadas a  
terrazas erosionadas y descolgadas; 3) Por ultimo, sobretodo al NE de la Dorsal 
Diapirica del Guadalquivir, el fondo del canal p résen ta  u n a  reflectividad m uy fuerte 
asociada a  edifîcios de volcanes de fango y m onticulos fangoso-carbonatados del 
ridge diapirico. En estas zonas el valor de la reflectividad asciende h a s ta  valores de - 
8 a  -15 dB (Fig. IV.4). Esas âreas se caracterizan por la abundancia  de depôsitos 
carbonatados y de nôdulos de Fe-Mn.

7"30'W

Diego Cao

y  Gua^alqu

Figura IV.2. Mosaico de reflectividad obtenido durante la campana oceanogrâfîca Tasyo- 
2000. En rojo aparece enmarcada el ârea objeto de estudio.
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1 orn

F igura IV. 4. Detalle del backscatter en la zona de estudio de esta investigaciôn. El color 
negro marcan las areas de mayor reflectividad. Las elipses verdes marcan las areas 
donde se han localizado campos de nôdulos de Fe-Mn.

In terp retaciôn  de la s îsm ica

Los perfiles de sîsm ica de reflexion m ulticanal y sparker  h an  perm itido la 
descripciôn de la e s tru c tu ra  in te rna  de los volcanes de fango y m onticules fangoso- 
carbonatados a  los que se asocian los nôdulos de hierro-m anganese.

El perfil de sîsm ica m ulticanal S81A-13 con direcciôn NW-SE cruza la Dorsal 
D iapîrica del Guadalquivir en su sector m as septentrional. Tam bién a trav iesa  la 
Dorsal Diapîrica de Cadiz. A le largo de todo el perfil se puede apreciar la fuerte 
deform aciôn que provocan en las un idades sedim entarias los ascensos diapîricos del 
G uadalquivir y Cadiz. Los diapiros en ocasiones aparecen subaflorantes y en otras, 
como sucede con los dos sistem as diapîricos an tes  descritos, llegan a  afiorar en el 
fonde oceânico. Las zonas de afioram iento diapîrico de la Dorsal D iapîrica del 
G uadalquivir en este sector provocan la d isrupciôn de los reflectores m uy con tinues 
y subparalelos de la secuencia sedim entaria, que se encuen tra  fuertem ente 
deform ada a am bos lados del diapiro, pero especialm ente en su  parte occidental. La 
e s tru c tu ra  in te rna  del sistem a diapîrico viene m arcada por la existencia de u n  
cuerpo colum nar de faciès tran sp aren te s  que podrîa corresponderse con la 
presencia  de h idratos de gas. Hacia el SE del sistem a diapîrico del G uadalquivir se
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encuen tra  u n a  hendidura  correspondiente al Canal Contornîtico de Cadiz por donde 
circula la MOW.

El perfil de sîsm ica m ulticanal TASYO 8 (Figs. IV.5 a  IV.7) con direcciôn NW- 
SE atraviesa la e stru c tu ra  de la Dorsal Diapîrica del G uadalquivir en su  sector 
meridional. Hacia el NW se puede observar el pronunciado escarpe que m arca el 
Banco de Guadalquivir en su contacta con el Canal del Guadalquivir, por donde 
circula u n a  ram a de la MOW. El Banco de G uadalquivir supone u n  obstâculo para  
el avance hacia el NW de la Unidad Alôctona del Golfo de Cadiz. Hacia el SE el perfil 
p résen ta  in tensa  deformaciôn de los reflectores de la secuencia sedim entaria, 
provocada por la presencia de apuntam ientos diapîricos subaflorantes (Dorsal 
Diapîrica D onana-Formosa), que en ocasiones llega h asta  la superficie del fondo 
m arino. En algunos casos se observa fracturaciôn. Mas al SE aparece aflorando la 
Dorsal Diapîrica del Guadalquivir, con u n a  fuerte deformaciôn en la secuencia 
sedim entaria, m âs acusada  en  su  flanco occidental. A travesando verticalm ente la 
estru c tu ra  del diapiro, aparecen  chim eneas de facies transparen tes. Algunos 
ediflcios volcânicos de im portancia variable se pueden haber desarrollado sobre la 
estru c tu ra  diapîrica, como sucede con el caso del cercano volcan de fango 
Hespérides (ANASOO/L-45), desarrollado sobre u n a  e s tru c tu ra  diapîrica aflorante 
(Fig. IV. 11). Taies deben ser los casos de los volcanes de fango Coruna, Cornide e 
Ibérico, y probablem ente de algunos otros existentes en la Dorsal D iapîrica del 
Guadalquivir aù n  no deflnidos.

7'10’W

J

:v :

Ü
Figura IV. 5. Mosaico de reflectividad del ârea de estudio con situaciôn del perfil sismico 
TASYO 8.
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Figura IV.6. Perfil sismico de reflexion multicanal TASYO 8. El area enmarcada se  
muestra con mayor detalle en la Figura IV. 7.
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Figura IV.7. Detalle del perfil sismico de reflexion multicanal TASYO 8 en que aparece 
aflorando la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir atravesando y deformando la secuencia 
sedimentaria con desarrollo de chimeneas sismicas (1).
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Un anâlisis de mayor resoluciôn realizado a  partir del estudio de las lineas de 
sparker  L-23, L-24, L-25 y L-37, realizadas en la cam pana Anastasya-2000, 
m uestra  aspectos de detalle de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir en las areas 
prôxim as a  los afloram ientos de cam pos de nôdulos de hierro-m anganeso (Fig. IV.8). 
En todos ellos se puede distinguir u n  cuerpo colum nar que ocupa la posiciôn 
central del sistem a diapîrico, de facies caôticas transparen tes, y que lateralm ente se 
interdigita ocasionalm ente con los sedim entos hemipelâgicos c ircundantes (Figs. 
IV.9 y IV. 10). Las partes m âs superfîciales del sistem a diapîrico frecuentem ente 
p resen tan  u n a  al ta  reflectividad, lo que podrîa esta r en relaciôn con la presencia de 
depôsitos carbonatados (chim eneas y costras), gases h idratados y /o  nôdulos de 
hierro-m anganeso (Figs. IV.9 a  IV. 13).

X  X.. <

Figura IV. 8. Mosaico de reflectividad del ârea de estudio con situaciôn de los perfiles de 
sismica monocanal sparker estudiados.

El perfil de sparker realizado a través del volcan de fango Ibérico (Fig. IV. 10) 
con direcciôn N-S m uestra  u n  edificio de morfologîa cônica formado por facies 
acûsticas transparen tes con reflectores caôticos, que p résen ta  u n a  al ta  reflectividad 
en los sedim entos m âs superfîciales de su  flanco sur. En am bos fiancos (norte y sur) 
y hacia la base del volcân aparecen dos m ontîculos m enores m uy refiectivos. La 
continuidad lateral de los reflectores subparalelos que represen tan  los sedim entos 
contornîticos se ve in terrum pida por el cuerpo principal del edificio volcânico, de 
facies caôticas. En algunos puntos se aprecia que las faciès caôticas, que 
represen tan  las coladas de fango, se interdigitan lateralm ente con los depôsitos 
contornîticos circundantes.
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Figura IV.9. Perfil de sîsmica monocanal sparker que atraviesa los volcanes de fango 
Pipoca y Tarsis, al NE de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir. Se puede distinguir la 
estructura columnar de los edificios volcânicos, de fa d e s  transparentes interdigitadas con 
los sedimentos contornîticos drcundantes. Modificado de Somoza et al. (2003).
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Figura IV. 10. Imâgenes de sîsmica monocanal sparker. A la izquierda perfil del volcân de 
fango Anastasya. A la derecha perfil del volcân de fango Ibérico, situado al SIV de la 
Dorsal Diapîrica del Guadalquivir. Explicadôn en el texto. Modificado de Somoza et al. 
(2003) y Dîaz-del-Rîo et al. (2003).
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Figura IV. 11. Perfil de sîsmica monocanal sparker a través del volcân de fango 
Hespérides, formado por un complejo de conos y  asentado sobre un apuntamiento 
diapîrico. Modificado de Somoza et al. (2003).

1 Km

Figura IV. 12. Perfil de sîsmica monocanal sparker a través del volcân de fango Almazân. 
Modificado de Somoza et al. (2003).
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Figura IV. 13. Perfil de sismica monocanal sparker a través del volcân de fango Gades.
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IV. 1 .2 . C aracterizaciôn  basada en  lo s  m éto d o s d irec tes  

In terpretaciôn  de la fotogrâfica  subm arina

A partir del estudio de las cinco sesiones de fotografîa subm arina  (series 1 a 
5) realizadas duran te  la cam pana oceanogràfïca Anastasya-2001  se h an  podido 
determ inar las caracteristicas que p resen tan  los cam pos de nôdulos sobre el fondo 
m arino del ârea  estud iada (GDR), precisando algunos de los rasgos que deflnen 
dichos cam pos (Fig. IV. 14): los lugares de afioramiento, su  morfologîa, la densidad 
de nôdulos présentes, los tam anos de m u estra  prédom inantes y  su s  relaciones con 
otros elem entos geolôgicos taies como chim eneas y costras carbonatadas, ripples de 
corriente, volcanes de fango, etc. Tam bién se ha  podido estu d iar la presencia, 
tipologîa y abundancia  de fauna bentônica en dichos cam pos de nôdulos. Todos 
estos aspectos, que caracterizan los afloram ientos de cam pos de nôdulos de Fe-Mn 
del ârea  de trabajo, se describen detalladam ente a  continuaciôn.

Figura IV. 14. Mosaico de reflectividad del ârea de estudio con situaciôn de las series 
fotogrâficas 2 (color rojo), 3 (color verde) y  5 (color amarillo).

Campos de nôdulos del volcân de fango C oruha

La serie fotogrâfica num éro 3 es la que p résen ta  las mejores y m âs 
abundan tes  im âgenes de afloram ientos de nôdulos. Se realizô en tre  las coordenadas 
36°11.41 ' N; 0 7 ° 3 1 .2 r  W (inicio) a  851 m de profundidad y las coordenadas 
36°10.83' N; 07°32.74 ' W (fin) a  983 m, con orientaciôn NNE-SSW a lo largo de 2.4 
Km, sobre la e stru c tu ra  geolôgica del volcân de fango C oruha (Fig. IV. 14). 
Comprende 712 fotogramas de los cuales unos 75 corresponden a  afloram ientos de 
nôdulos de Fe-Mn. Las âreas donde los afloram ientos de nôdulos son m âs visibles 
se localizan entre los fotogramas correspondientes a  las 11:37-11:44 horas y entre 
las 12:44-12:57 horas.

En general la serie fotogrâfica m u estra  u n  fondo m arino m uy irregular en la 
mayor parte del recorrido. En la prim era secciôn de perfil fotogrâfico 3, que 
com prende la base del volcân de fango en el sector NE, el fondo aparece con formas 
suaves, sin p resen ta r cambios b ruscos ni rugosidades apreciables. Los nôdulos, de 
color negro, aparecen distribuidos hom ogéneam ente sobre el fondo piano de tex tura  
granu lar-arenosa y coloraciôn grisâcea (Fig. IV. 15). Tienen tam anos que oscilan 
entre 1 y 6 cm con morfologîas de irregular a  tabular. La densidad de m uestras  por 
métro cuadrado es grande (30-60%). No se observa presencia de costras o 
chim eneas carbonatadas. Se pueden observar esponjas asen tad as  sobre los nôdulos 
asî como algunos erizos de m ar.
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Hacia los fleincos del volcân de fango Coruna, el relieve del fondo comienza a 
hacerse m âs irregular y los nôdulos aparecen entremezclados con costras y alguna 
chim enea carbonatada. Las dim ensiones de las costras carbonatadas en ocasiones 
son m étricas, formando grandes “losas” de 1-15 cm de espesor, que frecuentem ente 
se encuen tran  delim itadas por lineas de fractura (Fig. IV.16C). En las âreas de 
som bra entre costras carbonatadas es frecuente observar presencia de ripples de 
corriente (Fig. IV.16C). La distribuciôn de nôdulos sobre el fondo es m âs 
heterogénea, localizândose âreas con u n a  gran densidad de m uestras por métro 
cuadrado (Fig. IV.16A) y o tras sin apenas nôdulos (Fig. V.16C).

Progresivamente segûn se asciende en la estru c tu ra  del volcân de fango se 
suceden âreas con coladas de fango recientes (Fig. IV. 16F), bien viscosas (textura 
masiva-brechoide) o gasifïcadas-fluidificadas (textura de mousse-fangosa), sin 
apenas presencia visible de organism es vivos ni depôsitos carbonatados (Fig. 
IV.17C), y o tras zonas aparecen recubiertas por costras y chim eneas carbonatadas 
con u n  relieve caôtico e irregular (Fig. IV.17D) y abundancia de organism es 
bentônicos taies como corales, gorgonias, esponjas y equinodermos asentados sobre 
los depôsitos carbonatados (Figs. IV.17A y IV.17B). En algunos sectores se distingue 
estratifïcaciôn y lineam ientos de fracturaciôn, por lo que podrian representar 
afloramientos del diapiro, entre las que aparecen abundantes costras carbonatadas 
y ocasionalm ente depôsitos de coladas de brecha fangosa con clastos subangulosos 
de tam aho centimétrico (Fig. IV.16E). En esta  ârea  la colonizaciôn de costras por 
corales y otros organism os bentônicos, entre los que se encuentran  algunos 
quim iosintéticos {pogonophora), es m uy m arcada, existiendo incluso zonas con gran 
abundancia  de debris de bentos.

Los fotogramas com prendidos entre las 12:44-12:57 horas vuelven a m ostrar 
presencia de nôdulos sobre u n  fondo irregular de aspecto ruiniforme en el que 
abundan  las costras carbonatadas ju n to  a  alguna chim enea en posiciôn horizontal 
(Fig. IV. 18). Los nôdulos se distribuyen heterogéneam ente en el fondo con tam anos 
de m uestra  comprendidos entre 1 y 10 cm y morfologîas de irregular a tabu lar 
preferentem ente. En ocasiones la abundancia  de nôdulos es tal, que llegan a formar 
u n  tapiz continue sobre el fondo (Fig. IV. 19). La tex tura  del sedim ento que envuelve 
a  los nôdulos es variable desde u n a  granular-arenosa a  u n a  tipo m ousse-fangosa, 
que en ocasiones parece tener rasgos de fluidificaciôn. Hay grandes gorgonias y 
esponjas fundam entalm ente instaladas sobre las costras carbonatadas.

Entre las 12:57 horas y el final de la serie fotogrâfica (13:31 horas) el fondo 
présen ta  u n a  morfologîa m âs o m enos irregular, en ocasiones con abundancia  de 
costras carbonatadas que le da u n  aspecto caôtico (ruiniforme), con sectores con 
abundan tes chim eneas carbonatadas, por lo general en posiciôn horizontal, y âreas 
donde aparece el fondo con la tex tura  de m ousse-fangosa a  fiuidificada, y que 
podrian corresponder a  pequenos centros de emisiôn recientes de coladas de fango y 
fiuidos (Fig. IV. 19). En este ultimo sector la presencia de nôdulos de hierro- 
m anganeso son m uy escasas, siempre acom panados por depôsitos ceirbonatados.
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F igura IV. 15. Aspecto de los afloramientos de nôdulos del flanco NE del volcân de fango 
Coruna. En la fotografîa superior se observa como los nôdulos cubren de manera 
homogénea el fondo marino. La fotografîa inferior muestra una distribuciôn heterogénea 
de nôdulos con acumulaciôn de estos a la izquierda y  una costra carbonatada en la parte 
superior de la imagen.
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Figura IV. 1 6. Diferentes aspectos del fondo submarino sobre el volcân de fango Coruna. 
A) Nôdulos de Fe-Mn y  costras carbonatadas en un ârea fuertemente influenciada por las 
corrientes de fondo. B y  C) Grandes losas de costras carbonatadas masivas limitadas por 
lineas de fracturaciôn. En la esquina superior derecha de la fotografîa C se observan 
ripples de corriente. D) Costras carbonatadas conformando un fondo de relieve muy 
irregular. E) Clastos de brecha subangulosos centimétricos (color bianco) diseminados 
entre costras carbonatadas (colores oscuros). F) Probable afioramiento de margas del 
diapiro o colada viscosa brechoide.
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Figura IV. 17. A y  B) Aspecto que presentan los numerosos organismos bentônicos que se 
asientan sobre los depôsitos carbonatados, especialmente corales profundos, gorgonias, 
equinodermos y  esponjas. C) Colada fangosa masiva con algunas chimeneas 
carbonatadas dispersas. D) Fondo caôtico de aspecto ruiniforme con algunos centros de 
emisiôn reciente y  pequefias coladas fangosas tipo mousse (color bianco).

Campos de nôdulos del volcân de fango Arcos

El volcân de fango Arcos fue fotografîado m ediante dos series fotogrâficas, la 
serie 2 que se realizô en parte en su base siguiendo la traza NE-SW del Canal de 
Câdiz, y la serie 5 que se hizo a  través de la linea de cum bres del Hormigas Ridge 
(Fig. IV. 14). La serie fotogrâfica 2 se realizô entre las coordenadas 36°09.72 ' N; 
07°31.30' W (inicio) a  1012 m de profundidad y las coordenadas 36°08.97 ' N; 
07°32.76' W (fin) a  1043 m, con orientaciôn NE-SW a lo largo de 2.63 Km, siguiendo 
la traza longitudinal del Canal Contornîtico de Câdiz (Fig. IV. 14). Comprende 367 
fotogramas en los que fundam entalm ente se puede observar u n  fondo m arino m âs o 
m enos piano en el que ab u n d an  las costras carbonatadas y tam bién aparecen 
num erosas chim eneas carbonatadas, en posiciôn horizontal, de h a s ta  1 m de 
longitud (Fig. IV.20A). Todos los fotogram as adem âs estân  caracterizados por la gran 
abundancia  de ripples de corriente de crestas sinuosas, p resen tando  el sedim ento 
u n a  tex tura  granudo-arenosa. La fauna bentônica es escasa, fundam entalm ente se 
observan algunos erizos de m ar ju n to  a  bioclastos que ocupan el se no de los ripples 
de corriente. Algunos fotogramas m uestran  clastos oscuros, de tam ano 1-3 cm 
ocupando los surcos de trenes de ripples que podrian corresponderse con pequenos 
nôdulos de hierro-m anganeso (Figs. IV.20B y IV.20C).
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Figura IV. 18. Imâgenes submarinas donde se observan nôdulos de Fe-Mn distribuidos 
heterogéneamente sobre el fondo junto a chimeneas y  costras carbonatadas en tomo a un 
centra de emisiôn de coladas fangosas fluidificadas y  tipo mousse (flécha roja).
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Figura IV. 19. En la imagen superior se pueden ver acumulaciones de nôdulos de Fe-Mn 
formando un tapiz continuo sobre el fondo en tomo a zonas de emisiôn de coladas 
fangosas gasifïcadas (tipo mousse). La fotografîa inferior muestra el aspecto miniforme del 
fondo marino donde abundan chimeneas carbonatadas en posiciôn horizontal y  costras 
sobre las que se asientan gorgonias y  corales. En el centra de la imagen, en color gris mâs 
claro, aparecen pequefias emisiones de coladas gasifïcadas en tomo a las que se ve 
algunos nôdulos.

146



IV. Resultados
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Figura IV.20. Imâgenes submarinas del Canal Contornîtico de Câdiz en las 
inmediaciones de la base del volcân de fango Arcos. A) Afloramientos de depôsitos 
carbonatados de costras y  chimeneas y  ripples de corriente. B) Trenes de ripples de 
corriente de crestas sinuosas con probables nôdulos de Fe-Mn (puntos de color oscuro), 
ocupando los surcos de ripple. C) Detalle de los nôdulos junto a radiolas y  fragmentas de 
bivalvos.

La serie fotogrâfica 5 se realizô entre las coordenadas 36°09.28 ' N; 07°32.86' 
W (inicio) a  880 m de profundidad y las coordenadas 36°08.82 ' N; 07°33.75 ' W (fin) 
a  865 m, con orientaciôn NE-SW a lo largo de 2.15 Km, siguiendo la linea de 
cum bres del Hormigas Ridge (Fig. IV. 14). Comprende 222 fotogram as del fondo 
m arino que p résen ta  u n  relieve m uy irregular en el que predom inan las âreas 
cubiertas por costras carbonatadas que confleren al fondo u n  aspecto ruiniforme 
(Fig. IV.21A). Las chim eneas carbonatadas, generalm ente en posiciôn horizontal, 
tam bién acom pahan en ocasiones a  las costras. Los depôsitos carbonatados se
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encuen tran  colonizados por abundan te  fauna bentônica (corales, gorgonias, 
equinoderm os, esponjas...). Ocasionalm ente se distinguen lineam ientos que podrian 
corresponder con fracturaciôn en afloram ientos de unidades subyacentes (Fig. 
IV.21C). Cuando el fondo no se encuen tra  recubierto por depôsitos carbonatados 
p résenta  dos tipos texturales, g ranu lar-arenoso y m ousse-fangoso (Fig. IV.21B). 
Este ultim o podrîa corresponderse, como en el volcân de fango Coruha, con centros 
de emisiôn reciente-actual de coladas de fango y fiuidos (Fig. IV.21D). Los fondos de 
tipologîa m ousse-fangoso estân  desprovistos de organism os bentônicos visibles. No 
se ha  observado presencia de nôdulos de hierro-m anganeso en esta  serie fotogrâfica.

Figura IV.21. Fotografias submarinas realizadas sobre la linea de cumbres del Hormigas 
Ridge. A) Bloques caôticos de costras carbonatadas junto a una colada fangosa 
gasificada. B) detalle de colada fangosa gasificada (tipo mousse) junto a un sedimento 
arenoso grueso con abundancia de restas de corales. C) Probable afioramiento del diapiro 
con lineamientos de fracturaciôn. D) Centro de emisiôn de forma cônica de coladas 
fangosas viscosas con algunas costras carbonatadas dispersas.

M uestreos

Las diferentes técnicas de m uestreo em pleadas en las â reas de estudio han 
permitido corroborar y precisar los datos obtenidos m ediante la observaciôn y 
anâlisis de la fotografîa subm arina  (Fig. IV.22). Para ello se ha  d ispuesto  de una 
draga de a rrastre  bentônico del volcân de fango C oruha (ANASOl/ DIS) y otra 
correspondiente al volcân de fango Arcos (ANASOl/ D19). Ademâs tam bién se ha
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contado con los datos obtenidos de algunos de los testigos de gravedad realizados en 
el â rea  (ANASOl-T06, ANASOl-T07).
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F igura IV.22 . Mosaico de reflectividad del ârea de estudio con situaciôn de las dragas de 
arrastre realizadas en el sector de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir.

Cam pos de nôdulos del volcân de fango C oruha

La draga de arrastre  ANASOl/ D IS  (Fig. IV.23) se realizô siguiendo u n  
trazado subparalelo a  la serie fotogrâfica num éro 3 a través de la linea de cum bres 
del volcân de fango Coruha. El dragado se iniciô en las coordenadas 36°11.10' N; 
07°32.02 ' W a  814 m de profundidad y fmalizô en 36°11.27' N; 07°31 .4T  W a  84S 
m. La recuperaciôn de m uestras en el dragado fue escasa. D esafortunadam ente 
entre  el m aterial que se récupéré en dicha draga, no se obtuvieron resultados 
positivos para  nôdulos de Fe-Mn. Si se obtuvieron por el contrario algunos 
fragm entos de chim eneas y costras carbonatadas, restos de organism os bentônicos 
(corales, bivalvos y gasterôpodos), fragm entos de calcarenita asi como brechas 
fangosas muy sim ilares a  los que se observan en las fotografias subm arinas 
acom pahando a  los nôdulos de Fe-Mn (Fig. IV.24). Las chim eneas y costras 
carbonatadas, de coloraciones superfîciales ocres a  rojizas u n as  (pâtinas de 
oxidaciôn), y grises a  beige las o tras (menos abundantes), p resen taban  organism os 
in c ru stan tes  en su  superficie (briozoos, serpùlidos, pogonophora) y u n a  m arcada 
corrosiôn por acciôn de los litôfagos. Se consta ta  que la litofagia y colonizaciôn de 
organism os incrustan tes  se hace m âs abundan te  a  m edida que las chim eneas o 
costras adquieren coloraciones ex ternas m âs pardo-rojizas. Respecte a  las 
chim eneas carbonatadas, p resen tan  tam ahos variables, por lo general decim étricos 
y aparecen  m uy fragm entadas y en ocasiones con bordes de los fragm entos de 
subredondeados a  redondeados. Se identifican dos chim eneas pardorojizas de 
morfologîa cilîndrica, siendo en el resto de casos m uy com plicada la clasiflcaciôn 
morfolôgica debido a  lo fragm entado de su  estado, si bien algunos fragm entos 
recuerdan  a chim eneas ram ificadas, com unes en otros afloram ientos del GDR. Se 
h an  encontrado algunos segm entos de chim enea de conducto central abierto y otros 
en los que este aparece sellado por m aterial carbonatado sim ilar al que constituye el 
resto  de la chim enea.
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Figura IV.24 . Ejemplo de brecha fangosa recolectada en el volcân de fango Coruna. 
Materiales similares a estos se observan en las fotografias submarinas tomadas en el 
ârea.

Campos de nôdulos del volcan de fango Arcos

La draga de arrastre  ANASOl/ D19 (Fig. IV. 23) se realizô siguiendo un  
trazado subparalelo a  la fallida ANASOl/ D17, que llegô vacia al buque por ro tura 
de la red. El a rrastre  se realizô desde la linea de cum bres del Hormigas Ridge hacia 
el Canal Contornîtico de Câdiz. El anâlisis com binado de fotografîa subm arina  asî 
como de los datos obtenidos de 3.5 permitiô localizar las âreas del fondo oceânico 
favorables a  ser m uestreadas p a ra  la recolecciôn de nôdulos y otros m ateriales taies 
como chim eneas y costras carbonatadas. El dragado se iniciô a  848.77 m de
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profundidad (36°09.25' N; 07°33.39 ' W) y se fmalizô a  998.66 m (36°09.14' N; 
07°32.68 ' W). Entre su contenido destacan  los ab u ndan tes nôdulos de hierro- 
m anganeso (560 nôdulos completos m âs num erosos nôdulos fragmentados) ju n to  a  
algunos fragm entos de chim eneas, clastos de m argas azul-verdosas, m argas 
fangosas, restos de organism os vivos (corales, bivalvos, pogonophora), calcarenitas y 
costras de sulfuros (Fig. IV.25). Los nôdulos recolectados preferentem ente 
p resen taban  tam ahos de 1-6 cm, morfologîas irregulares a  tabu lares, escasez de 
organism os inc ru stan tes  y coloraciones oscuras como los observados en las 
fotografias subm arinas del volcân de fango Coruha. Las series fotogrâficas num éro 2 
y 5 m uestran  los caractères que p résen ta  el fondo oceânico en las zonas que se 
m uestrearon  con la draga ANASOl/ D19 y âreas adyacentes.

El testigo de gravedad ANASOl-TO 6 (36°06.93' N; 07°36.41 ' W), realizado 
sobre el volcân de fango Cornide a  923 m de profundidad, y prôximo al volcân de 
fango Arcos, m u estra  las caracteristicas del sedim ento h a s ta  los 3.30 m de 
profundidad (Fig. IV.26). Los prim eros 5 cm m âs superficiales de testigo m uestran  
u n  sedim ento oxidante hemipelagico arenoso-fangoso de coloraciôn m arrôn con 
ab u n d an tes  restos de corales y radiolas de equinoderm os. A partir de los 5 cm el 
sedim ento adquiere coloraciones pardas grisâceas a  grises con frecuentes huellas de 
b ioturbaciôn y b astan te  hom ogeneidad. Se tra ta  de u n  sedim ento fangoso reductor 
con fuerte olor a  sulfidrico. Hacia los 80 cm de profundidad se observan procesos 
licuefacciôn del sedim ento, debidos a  la disociaciôn de gases h idratados (Fig. IV.26).

El testigo de gravedad ANASOl-T07 (36°05.27' N; 07°35.99 ' W) se realizô en 
el Canal Contornîtico de Câdiz a  993 m de profundidad, en la zona de base del GDR. 
No se recuperô testigo continuo, pero si sedim ento que llegô adherido al extremo de 
la lanza. Se tra ta  de sedim ento de arenoso a grava con abu n d an tes  restos de 
bioclastos: corales, foraminîferos, radiolas de erizos y fragm entos de bivalvos.

■1

Figura IV.25 . Conjunto de nôdulos de Fe-Mn heterométricos de morfologîa tabular a 
irregular dragados en el volcân de fango Arcos, draga ANASOl/ D19.
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I

Figura IV.26. Secciôn del testigo de gravedad ANAS01-T06 donde se puede observar la 
presencia de vacuolas dejadas por la licuefacciôn del sedimento fangoso por disociaciôn 
de gases hidratados. A la derecha, detalle de dos de estas vacuolas.

In terpretaciôn  de lo s  d atos de sonda de flujo térm ico

Los datos disponibles de m edidas de gradiente geotérmico actual en el â rea  
de estudio, han  permitido contextualizar los cam pos de nôdulos a  este respecto, 
perm itiendo inferir hipôtesis acerca de la participaciôn o no de fiuidos que migren 
desde zonas profundas, asi como de los cam pos de estabilidad de hidratos de gas. 
Todos estos aspectos serân debidam ente tra tados en el capitu le de Discusiôn de 
Resultados. Para ello se han  tom ado los valores de gradiente geotérmico actua l de 
volcanes de fango y m onticules fangosos situados en la e s tru c tu ra  de la Dorsal 
Diapîrica del G uadalquivir y zonas adyacentes (Fig. IV. 27).

En los volcanes de fango los valores de flujo de caler oscilan entre 50.84- 
106.55 mW/m2. Estos valores no son anorm alm ente altos en el contexte de m argen 
continental en que se sitûan , pero si se encuen tran  por encim a del fondo 
establecido en el ârea (Gardner, 2001; Somoza et a l,  2008a). Los volcanes de fango 
situados sobre la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir tienen valores de conductividad 
de flujo de caler de 30.91 mW /m^ para  el A nastasya, 61.42 mW /m^ en el Pipoca y 
49.67 mW/m2 para  el Gades. Por el contrario, la depresiôn de base del volcân de 
fango Pipoca, conocida como Boquete Pipoca, p résen ta  u n a  baja conductividad de 
flujo de caler (1.29 mW/m^). Un caso particu lar respecto a  los volcanes de fango en 
la m edida de conductividad de flujo de caler lo dio el volcân de fango Cornide, con 
valores anôm alam ente bajos (29.34 mW/m^). Los volcanes de fango Hespérides, 
Fare y Almazân prôximos a  los cam pos de nôdulos de la Dorsal D iapîrica del 
Guadalquivir dieron valores de flujo térmico de 106.55 mW /m^, 58.27 mW /m^ y 
87.92 mW/m2 respectivam ente. La conductividad térm ica del sedim ento de los 
lugares de estudio oscilô en tre  0.947 Wm ^K-̂  y 1.334 Wm-iK L Los gradientes 
geotérmicos calculados serîan  de 85.81 °C/Km en el volcân de fango Almazân, 
79.85 °C/Km para  el Hespérides y 52.58 °C/Km para  el Faro. En el volcân de fango 
Cornide el valor de gradiente geotérmico calculado es de 23.68 °C/Km y los volcanes 
Gades, A nastasya y Pipoca dieron valores de 50.84 °C/Km, 64.85 °C/Km y 31.49 
°C/Km respectivam ente. Los valores de fondo o background para  el gradiente 
geotérmico correspondiente al basam ento ibérico y el O listostrom a se midieron en la
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C uenca de Batolomeu Dias y en el sondeo de exploraciôn petrolifera Neptune 2, 
obteniéndose valores de 26.84 °C/Km y 28.40 °C/Km respectivam ente.

7°50'W 7°45'W 7‘40'W 7°35’W 7°30'W 7°25'W 7'20'W 7°15’W 7°10'W 7“5'W 6°50'W6“55'W

ANASOt«C-1ANASOI

4

ANAS01-'SC-5
ANASOI/SC^

sol.'sc-ie

7*’50'W 7“45’W 7M0’W 7'35'W 7*30’W 7^25' ^  7'20'W 7'15’W 7'10’W 7'5'W 7'W e'SSW 6'50’W

Figura IV.27. Mosaico batimétrico de alta resoluciôn del Tasyo Fïeld-GRD Field con 
situaciôn de los puntos de medida de gradiente geotérmico.

In terp retaciôn  de d atos de gravim etria  y  m agn etom etria

Los m apas régionales de anom alias gravim étricas de aire libre se han  
cofeccionado con los datos de Sm ith y Sandwell (1987). El â rea  de estudio se 
caracteriza por p resen tar u n a  im portante anom alia gravim étrica (120 mGal) con 
gran longitud de onda en el sector NW, coïncidente con la zona del Banco de 
G uadalquivir, que se desarrolla con u n a  direcciôn NE-SW (Roberts, 1970; 
M edialdea, 2004). La Dorsal Diapîrica del Guadalquivir se alinéa con el limite su r  de 
esta  im portante anom alia gravim étrica (Fig. IV.28). Medialdea (2004) ap u n ta  u n  
im portante adelgazamiento de la corteza superior bajo el alto oceânico del Banco de 
G uadalquivir que relaciona directam ente con la tectônica activa de elevaciôn del alto 
y su  consiguiente desm antelam iento erosivo.
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Figura IV.28. Mapa de anomalias gravimétricas de aire libre. (Modificado de Medialdea, 
2004).

Los m apas de anom alias m agnéticas (Catalan et a l,  2003) se han  elaborado 
con los datos del Geophysical Data System  (GEODAS) de Metzger y Campagnol! 
(2003). Coïncidente con el â rea  del Banco de Guadalquivir (Fig. IV.29) se desarrolla 
u n a  anom alia m agnética de direcciôn E-W, de 300 nT pico a  pico, que segûn 
Medialdea et a l  (2004) podrîa corresponderse con u n a  lâm ina cabalgante de 
m ateriales pertenecientes a  la Faja Pirîtica (Zona Sudportuguesa ibérica). E sta  
interpretaciôn viene avalada por la recolecciôn en la zona de m uestras  volcânicas 
afines a  ese dominio. Dicho cuerpo cabalgante segûn Medialdea (2004) se 
encontrarîa situado a  unos 5 Km de profundidad bajo el Banco de Guadalquivir y 
algo m âs superficial al su r de este alto. La Dorsal Diapîrica del G uadalquivir se 
localiza en la zona este de la anom alia m agnética del Banco de G uadalquivir (Fig. 
IV.29).
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Figura IV.29. Mapa de anomalias magnéticas. Resalta la anomalia de direcciôn E-W 
cercana al emplazamiento del Banco de Guadalquivir. (Tomado de Catalan et a l, 2003).
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IV .2. OTRAS AREAS DEL GOLFO DE CADIZ CON POTENCIAL PARA 
LA PRESENCIA DE NÔDULOS DE Fe-M n

Como se h a  resaltado en el capîtulo precedente, existe u n a  fuerte 
interrelaciôn, al menos de tipo espacial, entre los cam pos de nôdulos del Golfo de 
Câdiz y la presencia en las zonas donde estos se desarrollan de fenômenos de 
vulcanism o de fango y acciôn de la Corriente de Salida de Agua M editerrânea 
(MOW). Son por tanto los fenômenos de vulcanismo de fango y escape de fiuidos asi 
como la presencia de la MOW, potenciales factores favorables, a  priori, a  la 
apariciôn de nuevos campos de nôdulos de Fe-Mn. En el transcurso  de la 
investigaciôn de esta  Tesis Doctoral se h a  centrado la atenciôn no solo en el sector 
de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir, sino que tam bién se han  investigado otras 
âreas del Golfo de Câdiz en orden a  la disposiciôn de datos y a  su  potencialidad para  
los depôsitos de Fe-Mn. De este modo, se h a  considerado la investigaciôn del ârea de 
la Dorsal Diapîrica de Vernadsky {Vernadsky Diapiric Ridge, VDR), de la que se 
dispone de abundante m aterial proveniente de las cam pahas oceanogrâficas del 
program a lOC-UNESCO/TTR. Este alineamiento diapîrico del VDR se situa  en el 
m argen m arroquî del Golfo de Câdiz y es de caracteristicas geolôgicas similares a  la 
Dorsal Diapîrica del Guadalquivir.

A continuaciôn se describen, en base a  los métodos directes e indirectes de 
estudio, algunas de las caracteristicas que deflnen esta  ârea potencial para  la 
presencia de campos de nôdulos de Fe-Mn.

IV .2.1. Ârea de la Dorsal D iapîrica de V ernadsky  

M étodos ind irectos

Interpretaciôn del sonar de barrido lateral

El ârea de volcaines de fango del mairgen m arroquî del Golfo de Câdiz h a  sido 
investigada con la ayuda de seis mosaicos de sonar de barrido lateral (Figs. IV.30 a 
IV.32). Todos ellos se desarrollaron entre el talud superior y medio del margen, y 
cen tran  su  atenciôn en los edificios volcânicos (Tânger, Kidd, Adamastor, Géminis, 
Don Quijote y Mercator) y dorsales diapîricas (Dorsal Diapîrica de Vernadsky, 
Dorsal Diapîrica de Renard, Escarpe Pen Duick). En todos los mosaicos destaca el 
relieve positive de los edificios volcânicos en ocasiones limitados por depresiones en 
su s  mârgenes, como sucede con el volcân de fango Don Quijote (Fig. IV.32). En 
alguno de los volcanes se puede observar la presencia de diferentes coladas de 
fango, irradiando desde sus crâteres, frecuentem ente con disposiciôn anu lar (Fig. 
IV.30). Algunas de las coladas, por lo general las m âs jôvenes, presentan  mayor 
reflectividad que las otras (ej. volcân de fango Tânger). En ocasiones se observan 
num erosos montîculos subcirculares de elevada reflectividad que podrian 
corresponderse con m ontîculos carbonatados. Estos son especialm ente visibles en 
los alineam ientos NNW-SSE de las dorsales diapîricas de Vernadsky y Renard (Fig. 
IV.31), que presentan elevadas reflectividades. También son frecuentes en los 
mosaicos de sonar las fallas, como las que se pueden ver en el volcân de fango 
Géminis (Fig. IV.32), que afectan al edificio volcânico subdividiéndolo en dos, con 
dos crâteres independientes. D estaca el gran crâter, de unos 700 m de diâmetro, del 
volcân de fango Mercator, de morfologîa circular y techo piano (Fig. IV.30). 
Finalm ente algunos de los mosaicos m uestran  rasgos que podrian indicar acciôn 
erosiva de corrientes.
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sw

Figura IV.30. Fragmenta de la linea MAK-117 donde se puede apreciar el volcân de 
fango Mercator.

gï s I 3 J J î

700 m ÿ'

Figura IV.31. Fragmenta de la linea MAK-115 donde se puede apreciar a la derecha una 
estructura que podria ser un volcân de fango de elevada reflectividad, y  a la izquierda 
monticules carbonatados de la Dorsal Diapirica de Renard.

156



IV. Resultados

..'-riâ-ÈÆ .

:00

Figura IV. 32, Fragmento de la tinea MAK-116 donde se distinguen el volcan de fango 
Géminis a la izquierda, y  el volcan de fango Don Quijote a la derecha. En la parte inferior 
detalles de amhas estructuras.

M étodos d irectes

Interpretaciôn de las im àgenes de video subm arino

Los videos subm arinos obtenidos en el ârea  del m argen m arroquî han  
perm itido caracterizar de modo directo a lgunas de las areas potenciales a  la 
presencia  de nôdulos de Fe-Mn. Se ha  dispuesto de las imàgenes tom adas en torno 
al volcan de fango M ercator y VDR. Ninguno de los videos permitiô identificar 
posibles nôdulos de Fe-Mn en las im àgenes recogidas.

El video TVAT-60 (Fig. 1V.33) desarrollado en los flancos y crà ter del volcàn 
de fango Mercator m uestra  u n  fondo m arino bastan te  regular, de coloraciones beige 
a  ocre y aspecto fangoso (sedimentos hemipelàgicos). Los depôsitos carbonatados 
son por lo general escasos y aislados, y cuando se p resen tan  lo hacen en forma de 
pequehas costras de coloraciones beige a  pardorojizas. D ichas costras suelen 
encontrarse  en las inm ediaciones de zonas donde el sedim ento superficial adquiere 
coloraciones grises a  blancas (tapices bacterianos?) en las que se h a  observado flujo 
de gases (metano) y presencia de fauna quim iosintética [Pogonophora sp. y valvas de 
Calyptogena sp  y Acharax sp.). A lgunas o tras zonas del fondo p resen tan  parches de 
morfologia irregular y dim ensiones h asta  m étricas donde el sedim ento del fondo
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p asa  de su  caracteristico color ocre a u n  color anaranjado  (tapices bacterianos?). 
Finalm ente se han  observado areas de ripples de corriente de crestas subparalelas.

i m ,

/

Figura IV. 33. A y  B) Dos aspectos parciales de los probables tapices bacterianos sobre el 
fondo de un ârea afectada por escape de hidrocarburos. A la izquierda, tapices blanco- 
grisâceos en tomo a puntos de escape actual de gases. A la derecha, tapiz rojo- 
anaranjado en la esquina superior izquierda de la imagen. Ambos tipos de tapices 
podrian corresponder a colonias de Beggiatoa sp. oxidadoras de sulfuras. C) Valvas de 
organismos quimiosintéticos y  fragmentas de costras carbonatadas en tomo a una zona 
de escape de fluidos activa. D) Costras y  chimeneas carbonatadas. Imàgenes del video 
submarino TVAT-60, Campana oceanogrâfïca TTR-15, volcan de fango Mercator.

Los videos TVAT-62, TVAT-63 y TVAT-64 (Fig. 1V.34) se tom aron en la zona 
del VDR. Se caracterizan por el relieve fuertem ente irregular con abundancia  de 
costras carbonatadas que en ocasiones tienen dim ensiones m étricas, formando 
grandes bloques. En algunos sec tores se encontraron cam pos de chim eneas 
carbonatadas de coloraciôn ocre a  pardo-rojiza. Las chim eneas, que aparecen 
in tercaladas con costras carbonatadas, en ocasiones aparecen en posiciôn vertical, 
pero generalm ente se encuen tran  fragm entadas yaciendo sobre el sedim ento del 
fondo. Sus dim ensiones son m uy variables de centim étricas a  m étricas, como se 
observa en u n  gran ejem plar de unos 5 m de diâm etro (Fig. IV.34). Los debris de 
corales son ab o ndan tes en el ârea.
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Figura IV, 34. A la izquierda imagen del fondo marino cubierto por costras carbonatadas 
de dimensiones variables. A la derecha vista apical parcial de chimenea carbonatada de 
gran diâmetro. Imàgenes del video submarino, Campana oceanogrâfïca TTR-15, ârea del 
VDR.

M uestreos

El ârea  del VDR se m uestreô m edian te draga de a rrastre  (AT574D), 
recuperândose u n  gran num éro de m uestras  (Fig. 1V.35) que se h an  utilizado en la 
investigaciôn (ver capitules de Mineralogîa y Geoquîmica). Fundam entalm ente se 
tra ta  de chim eneas y costras carbonatadas, aunque tam bién se recuperaron 
fragm entes de organism os como corales. Las costras y chim eneas son de color 
pardo a rojizo superfîcialm ente, y en su  m ayoria aparecen fractu radas siendo 
algunas de ellas de morfologias tubu lares. Se recolectaron a su  vez dos fragm entes 
de chim eneas de color gris. No se recogieron nôdulos de Fe-Mn.

m

Figura IV.35. A la izquierda izado de la draga de arrastre AT574D al buque Professor 
Logachev. A la derecha detalle de algunas de las chimeneas carbonatadas recolectadas. 
Campana Oceanogrâfïca TTR-15.
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IV .3. CARACTERÎSTICAS FISICAS DE LOS NÔDULOS DE Fe-M n DEL 
GOLFO DE CADIZ

Las propiedades fîsicas de los nôdulos de hierro-m anganeso del Golfo de 
Cadiz se han  determ inado a  lo largo de dos etapas, u n a  inicial con la m u estra  
inalterada, tal cual se obtuvo del fondo oceânico y la otra tras  cortar la m u estra  en 
el Laboratorio. De este modo se han  calculado los siguientes parâm etros: tam aho, 
morfologia, m asa, densidad, porosidad, granulom etria, susceptibilidad m agnética, 
color, tex tura  superficial y redondez, esfericidad y e stru c tu ra  in terna. Los resu ltados 
referentes a estos anâlisis se desarrollan a  continuaciôn.

rv.3 .1 . Tam ano o d iâm etro m ayor

Se define el diâm etro mayor (0 mayor) de la m uestra, como la d istancia  
existente entre los dos pun tos m âs alejados que forman parte  de la m ism a. Se 
realizô la m edida del diâm etro mayor sobre la totalidad de los 560 nôdulos que se 
recuperaron completos.

El tam aho de este conjunto de m uestras oscila entre u n  minimo de 1.6 cm y 
u n  mâximo de 20.4 cm. La m edia del diâm etro m ayor es 5.12 cm. La m oda es de 4 
cm. La varianza es de 6.98 y la desviaciôn estândar de 2.64. Es de resehar la baja 
concentraciôn de m uestras  recogidas entre 0-2 cm, 13 nôdulos, y la elevada 
proporciôn que suponen los de diâm etro mayor comprendido entre 2-4 cm, 236 
m uestras (Fig. 1V.36).

-‘NNN
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0  m ayorTamaflo (cm)

Figura IV. 36. Distribuciôn general de los nôdulos de hierro-manganeso en funciôn de 
su  diâmetro mâximo.
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Se han  establecido cinco grupos de nôdulos en funciôn de su  diâm etro mayor 
m ediante el anâlisis de frecuencia (Fig. IV.37);
- Grupo 1, con 0  mayor m enor o igual a  5 cm, representando el 61% del total 
m uestreado.
- Grupo 2, con 0  mayor entre 5 - 1 0  cm, representando casi el 33% del total 
m uestreado.
- Grupo 3, con 0  mayor entre  10 - 15 cm, representando el 6% del total 
m uestreado.
- G rupos 4 y 5, con 0  mayor superior a  15 cm, representando m enos del 1% del 
total m uestreado.

Diâmetro mayor (cm)

0,18% — I

0.36% — ,

5,89%

32,50%

61,07%

□  O < 0 £ S
□  S < 0  S 10
□  1 O < 0 1 1 S
□  1S<0S2O 
■  0>2O

Figura IV. 37, Agrupaciones de muestras en funciôn de su diâmetro mayor.

IV .3 .2 . M orfologia

Para el estudio de la forma externa de los nôdulos, se utilizô el total de las 
560 m uestras  com plétas existente s. Los tipos morfolôgicos m âs representativos son 
los tabu lares, irregulares, elipsoidales, subesfericos y cilindricos (Fig. IV.38). 
R epresentan la mayor parte de las morfologias visibles, si bien existen nôdulos que 
morfolôgicamente se deberian s itu a r en u n  grupo de tipo mixto entre dos tipos 
morfolôgicos.

Tabular: La m âs frecuente de todas las morfologias externas es la tabu lar. Aparece 
en todos los rangos de tam aho, aunque en las m u estras  de grandes dim ensiones (0 
m ayor > 1 0  cm) llega a  ser la morfologia de m âs del 90% de las m uestras.

Irregular: Es u n a  morfologia incluida parcialm ente dentro de la tabular. Algunas 
m u estras  tabulares tienen tendencia a  la irregularidad en sus superficies o bien a  la 
inversa, algunos nôdulos irregulares tienen tendencia a  ser tabu lares en su 
conjunto.

Elipsoidal-discoidal: Présenté en alguna m uestra  de pequeho tam aho y otras de 
tam aho intermedio.

Subesférica: visible en m uestras de pequeho tam aho (1-3 cm) que tienen u n  cierto 
grado de esfericidad, por lo general m uy baja.
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Cilmdrica: Un reducido num éro de m uestras de pequeho tam aho presen tan  forma 
cercana a  la cilindrica.

I
I

O D
Tabular Irregular Elipsoidal Esférica Cilindrica

Figura IV.38. Secciones de los tipos morfolôgicos de nôdulos y  la imagen idealizada de 
su intersecciôn con un piano que contenga al diâmetro mayor de la muestra.

rv .3 .3 . Masa

La m asa  individual de las m uestras, m edida en gram os, oscila entre un  
minimo de 1.37 g y u n  mâximo de 1818.80 g con u n a  m edia de 65.31 g.

Si se observan las relaciones existentes entre diâm etro m ayor y m asa  de los 
nôdulos (Fig. IV.39) se pueden destacar varios aspectos:

1. Existe u n a  gran dispersiôn en los valores de diâm etro mâximo y m asa  para  
las m uestras  estudiadas.

2. Aparecen nôdulos que presentando u n  diâm etro mâximo aproxim adam ente 
igual tienen m asas m uy diferentes. Tal es el caso de la ANAS01/D19- 133 
(10.7 cm y 97.55 g) y la ANAS01/D19-17 (10.7 cm y 305.64 g).

3. Hay m uestras  que tienen u n a  m asa  sim ilar y sin em bargo su  diâm etro 
mâximo difiere en varios centim etros. Tal es el caso de la ANAS01/D19-85 (5 
cm y 78.15 g) y la ANASOl/D 19-73 (7.9 cm y 81.5 g).

Se puede observar como la mayor parte de los nôdulos tiene su s  m asas 
com prendidas entre 0-200 g. Las m uestras  de m asa  inferior a  100 g son 462 y 
representan  el 83% del total. El 10% lo representan  las de m asas com prendidas 
entre 100 y 200 g (56 nôdulos). Las de m asas entre 200 y 300 g son el 3%, 19 
m uestras. Por ultim o, con u n  4% del total se encuen tran  los nôdulos, 23 m uestras, 
de m asa superior a  300 g (Fig. IV.40).

Los nôdulos de diâm etros mâximos com prendidos en tre  0-5 cm (342) 
representan  u n a  m asa  total de 5.056 Kg, los nôdulos entre 5 y 10 cm (182) tienen 
u n a  m asa total de 16.597 kg, los nôdulos de entre 10 y 15 cm (33) tienen u n a  m asa  
de 11.706 Kg, los nôdulos de 15 a  20 cm (2) de tam aho tienen u n a  m asa  total de 
1.399 Kg y finalm ente el ûnico nôdulo mayor de 20 cm tiene u n a  m asa  de 1.819 Kg 
(Fig. IV.41). El 41% de la m asa  total proviene de los nôdulos de diâm etro mayor 
superior a  10 cm, que sin embargo representan  el 7% del num éro total de nôdulos.
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diâmetro mayor / masa

2 0 --------

^  15 - -

■O 10

200 400 600 800 1000 

masa (g)
1200 1400 1600 1800 2000

Figura IV.39, Relaciôn diâmetro mayor /  masa para los nôdulos de Fe-Mn.

La sum a de m asas individuales de todos los nôdulos com pletos recolectados 
(560) es de 36.58 Kg. Ademâs de los 560 nôdulos referenciados en este estudio, se 
han  recogido u n  num éro indeflnido que se encuen tran  partidos y en mal estado de 
conservaciôn que rep resen tan  u n a  m asa  total de 2062.33 g. La sum a total de las 
m asas de los nôdulos dragados es de 38.639 Kg.

3%
10%

O SlOO 
□  100 -  200
□  200 -  300
□  >300

Figura IV.40, Agrupaciones de muestras en funciôn de su masa individual.
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Diâmetro __
^ ''3 2 ^ 5 ^

Masa total f(diâmetro mayor)

61,07%

□  O < 0 S 3
□  S < 0 S I O
□  1 O < 0 S 1 3  
O 1 3 < 0 S 2 O
□  0 > 2 O

Figura JV.41. Diagramas donde se observa de modo comparado los porcentajes sobre la 
masa total que representan los diferentes diâmetro de muestra (parte inferior), y  la 
distribuciôn de muestras en funciôn de su diâmetro mayor (esquina superior derecha).

IV. 1.4. Densidad y  porosidad

Se define la densidad como la relaciôn entre el peso y el volumen de u n a  
m asa  determ inada. La densidad aparente es la relaciôn existente entre el peso de u n  
m aterial y el volumen que ocupan las particulas de ese m aterial incluidos todos los 
poros. La porosidad abierta se puede définir como el porcentaje en volumen de 
lîquido o gas que puede absorber u n  m aterial determ inado.

Los datos de densidad aparente (pb) y porosidad ab ierta  (Po) han  sido 
determ inados a  partir de 42 m uestras representativas por su  tam ano, m asa  y 
morfologia (Tabla 1, Anexo LA). Algunas de dichas m uestras, las de volumen inferior 
a  50 cc, han  podido ser ensayadas por dos m étodos distintos, el de absorciôn de 
agua al vacio y el del picnôm etro de Helio, obteniéndose resultados m uy diferentes. 
Se ha  com probado que los resu ltados obtenidos pa ra  el câlculo por el método de 
absorciôn de agua al vacio, siem pre daban valores para  la densidad aparente del 
orden de Ig/cm ^ m enos que por el método del picnômetro de Helio. Por ello se 
procediô a  la m olienda de u n a  m uestra, ANASOl/D 19-204, de la que an tes  hubiera  
sido calculada su  densidad aparente por estos dos métodos. Tras la m olienda se 
volviô a  calcular su densidad en picnômetro de Helio, com probândose que el valor 
que este instrum en te  daba (3.45 g/cm^) era casi idéntico al obtenido por este 
método sin moler la m uestra  (3.47 g/cm^).

De estas  com probaciones se deduce que el agua no pénétra en todos los 
poros de la m u estra  cuando esta  se ensaya por el método de absorciôn de agua al 
vacio, obteniéndose asi u n a  densidad aparente; sin embargo el gas Helio si consigne 
penetrar en todos los poros (conectados con el exterior) de la m uestra  problema, de 
modo que la densidad que se obtiene por el método del picnômetro de Helio se 
acerca con mayor exactitud a la densidad real de la m uestra.
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La densidad aparente varia entre los 1.8-2.6 g/cm^. El valor promedio es de 
2.3 g/cm3 y la moda de 2.4 g/cm^. Los valores de densidad real, entendiendo como 
densidad real aquella deducida del método del picnômetro de Helio, se encuen tran  
entre 3.3 y 3.5 g/cm^ siendo por tanto muy constantes. La porosidad abierta varia 
entre u n  minimo 23.9% y u n  mâximo de 44.3 % (Fig. IV.42). La m edia de la 
porosidad abierta es 32.61 %.

Porosidad f(diinwtro mayor)

10

diim atro mayor (cm)

Figura IV. 42. Porosidad de las muestras en funciôn de su diâmetro mayor.

IV. 1.5. Granulometria

Los anâlisis granulométricos de m inérales detriticos se realizaron sobre el 
residuo résultante del tratam iento con âcido clorhidrico concentrado de u n  
fragmento de u n  nôdulo (Tabla 2, Anexo I y Fig. IV.43). La fracciôn som etida a  
anâlisis granulométrico solo représenta los m inérales silicatados, ya que carbonates 
y ôxidos sufrieron disoluciôn al contacte con el âcido. Se partiô de u n  fragmento de 
nôdulo de 184 g de peso, que tras  el tratam iento con clorhidrico dio u n  residuo seco 
de 10.28 g con u n a  densidad de 2.55 g/cm^. Este représenta u n  5.6% de la m asa 
total de la m uestra  inicial ensayada.

La fracciôn arcilla (< 0.002 mm) représenta el 54.09% de la m uestra. La 
fracciôn limo (> 0.002-0.06 mm) représenta el 45.02% de la m uestra, y la fracciôn 
arena (> 0.08 mm) supone el 0.49% de la m uestra  (Tabla 2, Anexo LA y Fig. IV. 43).

1.000 0,100 0.010 

TamaAo de parlicula (mm)

Figura. IV.43. Anâlisis granulométrico por tamizado y  Sedigraph.
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IV. 1.6. Susceptibilidad m agnética

Se define el magnetismo como u n  fenômeno fisico por el cual los m ateriales 
ejercen fuerzas atractivas o repulsivas sobre otros materiales. La susceptibilidad 
m agnética de un  m aterial es el grado de magnetizaciôn del mismo en respuesta  a  un  
campo magnético. Segûn esto u n  m aterial puede ser ferromagnético, param agnético 
o diamagnético.

Para este estudio se seleccionaron fragmentes correspondientes a las 
envueltas de ôxidos de hierro-m anganeso de cuatro nôdulos: ANAS 01/D 19-03, 
ANAS 01/D 19-04, ANAS 01/D 19-06 y ANAS 01/D 19-49 y se procediô a  la 
separaciôn m agnética de m inérales segûn la metodologia descrita (ver capitule 
Materiales y  Métodos).

Las m uestras se han  triturado y tamizado por los tam ices de 0.250, 0.125 y 
0.062 mm (Tabla 3, Anexo LA).

En las fracciones com prendidas entre (<0.250 mm >0.125 mm) y (<0.125 
mm >0.062 mm) obtenidas se ha  realizado u n a  separaciôn magnética por el 
separador isodinâmico magnético Frantz.

Como se puede observar en las Tablas 4.1 a  4.8 (Anexo LA), el range de 
separaciôn m âs elective se localiza fundam entalm ente entre 0.2 A y 0.3 A, que se 
corresponde con m ateriales de tipo paramagnético. En ese campo de magnetizaciôn 
interm edia se incluirian m inérales como la ilmenita, siderita, dolomita, hem atites, 
goethita y ôxidos de m anganese entre otros. Mâs adelante se estudiarâ  cômo estos 
m inérales se encuentran  présentes en las m uestras estudiadas. No se separaron 
m inérales ferromagnéticos.

rv.1 .7 . Color

Para la determ inaciôn del color de los nôdulos se realizô el anâlisis en dos 
pasos, el primero antes de seccionar las m uestras y que por tanto definirâ su  
coloraciôn extem a, y el segundo paso para  la descripciôn de su  color intem o 
después de haber sido seccionadas.

Respecta al color que presentan  las m uestras en el exterior (Fig. IV.44), se 
observa que existen variaciones de este, las tonalidades se distribuyen en u n  
abanico que va desde las anaranjadas-am arillentas a  las negras brillantes pasando 
por el pardo-rojizo. No existe u n a  preponderancia de u n  color u  otro en funciôn del 
tam ano de los nôdulos. Dentro de u n a  m ism a m uestra  pueden existir zonas 
superficiales con u n  color y o tras con otro, si bien se puede generalizar que los 
colores présentes se mueven en la banda crom âtica bien definida que se ha  descrito.

En cuanto a  las coloraciones présentes en el interior de las m uestras objeto 
de estudio, se repiten las m ism as tonalidades que en el exterior, siendo aqui m âs 
clara la respuesta  del color a  aspectos taies como la estructu ra  y la composiciôn 
mineralôgica como se estud iarâ  m âs adelante dentro de este capitulo y de los 
subsecuentes (Fig. IV.44).

Las tonalidades determ inadas en funciôn de las tablas de color: Rock-Color 
Chart, basadas en el sistem a Munsell, son las siguientes:

lOYR 6 /6  Dark yellowish orange, para  las tonalidades anaranjadas.
5YR 5 /6  Light brown, para  las tonalidades pardas.
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5YR 3 /4  D usky red, para  las tonalidades rojizas oscuras.
5YR 2 /2  D usky brown, para  las tonalidades pardo-negruzcas.

2 cm cm

Figura IV.44. Muestra de las diferentes coloraciones superficiales (izquierda) e internas 
(derecha) de los nôdulos.

TV.1.7. Textura superficial y redondez

Se define la tex tura  superficial de los nôdulos de hierro-m anganeso, como la 
propiedad que presentan  externam ente las m uestras, asi como las sensaciones que 
causan , que son captadas por el tacto.

Los nôdulos de morfologia tabular, los m âs abundan tes, p resen tan  en 
m uchos casos, dos tex turas superficiales claram ente diferenciadas en su s  dos 
superficies may ore s. Por u n  lado aparece u n a  superficie poco rugosa en la que son 
frecuentes las pâtinas negras brillantes, y por o tra  parte la superficie opuesta  a  esta  
que es m ucho m âs rugosa. Las tex turas tipo piel de cocodrilo {alligator skin) son 
frecuentes en nôdulos de grandes dim ensiones (Fig. IV.45). En ocasiones se 
observan tex turas tubulares, tipo burrows, en la superficie de algunos nôdulos (Fig. 
IV.44B).

En las concreciones de pequeho tam aho, de diâm etro mayor inferior a  5 cm, 
siem pre y cuando no han  sido dahados en su  m anipulaciôn, es frecuente encontrar 
su  superficie cubierta por pâtinas, por lo general de color pardo oscuro a  negro, que 
dan  u n a  tex tura  m uy Usa y brillante (Fig. IV.44A).

Las concreciones cilindricas frecuentem ente p resen tan  su superficie externa 
con tex tu ra  botroidal.

A lgunas m uestras p resen tan  fracturas en su superficie, siendo estas de 
orientaciôn variable y frecuentem ente de longitud centim étrica y luz inferior a  1 cm. 
U nas de las fracturas son perpendiculares a  la superficie de las m uestras  y o tras se 
disponen subparalelas a  su s capas envolventes. PÎieden esta r rellenas (Fig. IV.45) o 
bien aparecer abiertas.
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La tex tura  superficial viene tam bién condicionada por la presencia de biota o 
las m arcas de la actividad biolôgica, especialm ente de litôfagos, serpûlidos, corales y 
briozoos, que aparecen sobre los nôdulos (Fig. IV.45), si bien con m ucha m enor 
frecuencia que sobre costras y chim eneas carbonatadas.

La redondez de los nôdulos, determ inada de modo cualitativo, se puede 
définir como la concordancia de los bordes de m uestra  a  u n  circulo. Los bordes en 
todos los nôdulos, independientem ente de su tam aho, son de subredondeados a 
subangulosos (Figs. IV.45 y IV.46).

Figura IV.45. Texturas superficiales caracteristicas de algunos de los nôdulos de Fe-Mn. 
A la izquierda parte inferior de un nôdulo, muy rugosa y profusamente colonizada por 
organismos incrustantes. A la derecha parte superior de un nôdulo de textura Usa con 
pâtinas brillantes y  un coral profundo asentado sobre él.

IV. 1.8. Esfericidad

La relaciôn existente en tre  m asa  real y la m asa  esférica (mr /  me) représenta  
el grado de esfericidad del nôdulo y siem pre esta râ  entre 0 y 1, siendo los valores 
prôximos a 0 propios de las m uestras  de muy baja esfericidad y los valores prôximos 
a  1 propios de las m uestras  de al ta  esfericidad (ver capitulo de Materiales y  
Métodos).

Para el câlculo de esfericidad se tom aron 11 nôdulos de diâm etros mayores 
com prendidos entre los 2.8-10.7 cm. Por lo que se deduce de los câlculos realizados 
sobre los nôdulos, la esfericidad de los mismos esta  com prendida entre 0.04 y 0.31 
(Tabla 1, Anexo LA). Ello indica que para  las m uestras ensayadas la esfericidad 
tiene valores de m uy bajos a  bajos, constatando la apreciaciôn visual al respecto.

rv .1 .9 . Estructura interna

Se define la e stru c tu ra  in te rna  de los nôdulos de hierro-m anganeso como la 
disposiciôn y orden de los elem entos que forman el nôdulo. Los aspectos que se van 
a  tra ta r en esta  secciôn se refieren a  los elem entos que definen la m acro-estructura  
in terna  y todo lo referente a  su  caracterizaciôn m acroscôpica. Para ello se utilizarân 
de las observaciones de visu ayudadas por la lupa de campo. El estudio de la micro- 
e stru c tu ra  in terna se desarrollarâ en capitu les posteriores. Para el estudio de la 
m acro-estructura  in terna generalm ente se ha  procedido a  co rtar los nôdulos 
siguiendo u n  piano que contiene a  la linea que m arca su  longitud mayor (diâmetro
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mayor). En total se estudiaron  las secciones correspondientes a  46 nôdulos. 
Algunos ejem plares que en el proceso de su  m anipulaciôn se habian fracturado, 
tam bién han  servido para  hacer observaciones de la estructu ra  interna.

La estru c tu ra  in terna  de los nôdulos viene definida por très elementos 
fundam entales, el nûcleo, las envueltas m inérales que circundan a  este y las 
discontinuidades que afectan a  am bos indistintam ente (Fig. IV.46).

Nûcleo

El nûcleo no siem pre es visible a  simple vista, en m uchos casos se encuentra 
parcialm ente enm ascarado por tinciones de ôxidos de Fe-Mn. Los colores son por lo 
general beige a  gris en las m uestras en que el nûcleo es claram ente diferenciable y 
anaranjado a  amarillento en aquellas m uestras con nûcleos mal definidos y tenidos 
por ôxidos (Fig. IV.46). Respecto al nûm ero de nûcleos, los nôdulos pueden ser 
m ononucleados o polinucleados. Si los nôdulos son m ononucleados (Fig. IV.46A), 
el nûcleo generalm ente se encuen tra  en posiciôn central en la m uestra, m ientras 
que si por el contrario es polinucleado (Fig. IV.46C) la distribuciôn de nûcleos es 
m âs compleja, con nûcleos descentrados respecto al centro geogrâfico del nôdulo. 
Los nôdulos formados por la acreciôn de varios nôdulos se denom inan polinôdulos 
(Fig. IV.46B). El tam ano del nûcleo varia de milimétrico a  varios centimetros, 
habiéndose observado nûcleos de 1 mm a  4.5 cm. La morfologia del nûcleo es 
variable, pero tienen u n a  gran tendencia a  ser tabulares, de la que es reflejo la 
morfologia general del nôdulo en su  conjunto. En sentido amplio se puede decir que 
las m uestras con nûcleos de tam aho milimétrico dan lugar a  nôdulos esféricos a 
subesfericos pequehos, y las m uestras con nûcleos de tam aho centimétrico 
presentan  morfologias tabu lares a  irregulares y diâmetro mâximo mayor. Hay 
m uestras con nûcleos de contom o mal defînido y que dan aspecto de haber sufrido 
u n a  cierta fluidifîcaciôn o deformaciôn plâstica. Algunos nûcleos presentan 
laminaciôn milimétrica en su  interior con altem ancia  de lâm inas m âs claras y otras 
m âs oscuras. Hay algunas microvenas de orientaciôn variable atravesando los 
nûcleos desde el exterior de estos. Es u su al encontrar restos de organismos como 
Globocuadrina (L. G ranados, com. Pers.) y otros, o de su  actividad (galerias) entre los 
constituyentes del nûcleo.
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Figura IV.46. Secciones de nôdulos de Fe-Mn donde se puede observar las 
caracteristicas de sus nûcleos. A) Nôdulo mononucleado con leves tinciones anaranjadas 
de ôxidos en su nûcleo. B) Polinôdulo fomiado por la acreciôn de dos nôdulos simples. C) 
Nôdulo polinucleado cuyos nûcleos (fléchas) son prâcticamente imperceptibles debido a 
oxidaciôn.

Envueltas

Los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Cadiz se caracterizan por la presencia de 
envueltas, lâm inas o layers que rodean el nûcleo. Es frecuente observar la sucesiôn 
alternante  de lâm inas de color negro y o tras de color am arillento-m arrôn. Existen 
nôdulos donde las envueltas m inérales se desarrollan de modo concéntrico 
alrededor del nûcleo, con espesores de microscôpicos h asta  milimétricos y m âs o 
m enos continuas. Dichas envueltas tienen colores variables que van desde el negro 
de brillo metâlico, al anaranjado-am arillento de aspecto terroso pasando por tonos 
pardo-rojizos (Figs. IV.46 y IV.47). Por otro lado existen m uestras, por lo general las 
de m ayores dim ensiones, que presen tan  envueltas m inérales que no son 
concéntricas al nûcleo del nôdulo. Son discontinuas, con u n a  compleja distribuciôn 
alrededor del nûcleo, de desarrollo sinuoso y espesor variable. Dichas envueltas 
tienen colores que van desde el negro de brillo metâlico, al anaranjado-am arillento 
de aspecto terroso pasando por tonos pardo-rojizos.

Las lâm inas o envueltas que rodean al nûcleo p resen tan  cuatro tipos 
diferentes de m acro-estructura  in terna de crecimiento: 1) lam inada; 2) masiva; 3) 
m oteada a dendritica; 4) detritica. La estructura laminada se caracteriza por el 
desarrollo de lâm inas subparalelas y continûas de espesores inferiores al milimetro 
y de coloraciones m arrones y negro alternantes. La estructura m asiva se reconoce 
por aparecer en areas de superficie milimétrica sin u n a  estructurac iôn  in terna
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lam inar visible. Su aspecto es compacto, masivo y de color m arron a  negro. La 
estructura m oteada a dendritica se reconoce fàcilmente en las secciones 
m acroscôpicas de las m uestras por presentar u n  caracteristico desarrollo de m otas 
de color oscuro en u n  fondo anaranjado, semejando la piel de u n  leopardo. 
Frecuentem ente estas areas m oteadas pasan  lateralm ente a  u n  tipo textural 
dendritico-arborescente. En algunas ocasiones los tipos texturales dendriticos se 
asocian a  m icrofracturas. Finalmente la estructura detritica da lugar a  lâm inas 
h asta  m ilim étricas donde abundan  los granos de m inérales detriticos.

Discontinuidades

Cuando el desarrollo norm al de las lâm inas o envueltas es alterado por algûn 
motivo se puede définir u n  elemento de discontinuidad. La definiciôn de elementos 
de discontinuidad lleva implicito asim ilarlos a  procesos generadores, que serân 
discutidos en detalle en el capitulo de Discusiôn de Resultados. En los nôdulos 
estudiados se han  observado cinco tipologias diferentes de discontinuidades (Fig. 
IV.48): 1) discontinuidades de fractura; 2) discontinuidades de crecimiento; 3) 
discontinuidades de acciôn biolôgica o burrowing; 4) discontinuidades de
fluidifîcaciôn; 5) discontinuidades de alteraciôn. Las discontinuidades de fractura 
tienen u n a  longitud de milimétrica a  centimétrica, con u n  espesor de h asta  
milimétrico. Su orientaciôn es variable y frecuentem ente se disponen en paralelo o 
perpendicular a  las lâm inas de crecimiento. Ocasionalmente llegan a  afectar al 
nûcleo del nôdulo. Es frecuente observar fracturas m arcando el limite de acreciôn 
de m uestras en nôdulos com puestos (polinôdulos). En ocasiones se encuentran 
abiertas y en otras estân  rellenas por m aterial detritico hemipelâgico y /o
precipitados m inérales autigénicos. Las discontinuidades de crecim iento m arcan 
hiatos en la historia de crecimiento de los nôdulos. Vienen m arcadas por la 
disrupciôn de la continuidad lateral de las lâm inas con fracturaciôn y desarrollo de 
superficies abrasivas. Las discontinuidades de fluidifîcaciôn, frecuentes en
nôdulos tabulares grandes, se caracterizan por el aspecto fluidal que dan a  las âreas 
que afectan, pudiendo deberse a  procesos de escape de fluidos. Las 
discontinuidades de acciôn biolôgica de excavaciôn o burrowing  son muy 
frecuentes en los nôdulos de grandes dim ensiones y tienen secciones alargadas a  
circulares afectando tanto  a  lâm inas como a nûcleo. Finalmente, las
discontinuidades de alteraciôn afectan a  los 2-5 mm m âs externos de la mayoria 
de nôdulos estudiados. Se tra ta  de u n a  especie de frente de alteraciôn de color 
anaranjado que se superpone de modo disconforme al desarrollo norm al de las 
lâm inas o envueltas.
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Lm n

■

Figura IV.47. Aspectos de detalle de la macro-estructura que presentan las lâminas de 
los nôdulos de hierro-manganeso: masiva (Ms), laminada (Lm), moteada-dendritica (Mo) y  
detritica (Dt). La barra roja représenta 1 cm.
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Figura IV. 48. Discontinuidades. A y  B) Discontinuidades de fractura. En A las fracturas 
aparecen rellenas, en B presentan crecimientos detriticos en sus mârgenes. C) 
discontinuidades fluidales. D) Discontinuidad de frente de alteraciôn, de color anaranjado. 
E) Discontinuidades de crecimiento. F) Discontinuidades debidas a burrowing y fractura. 
La barra roja représenta 2 cm.
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IV.4. COMPOSICIÔN MINERALÔGICA Y ANÂLISIS TEXTURAL DE LOS 
NÔDULOS DE Fe-Mn DEL GOLFO DE CADIZ

En este capitulo se van a  estudiar los aspectos referentes a  la composiciôn 
mineralôgica de los nôdulos en cuanto a  sus constituyentes esenciales, accesorios y 
ocasionales. Al mismo tiempo, se precisarâ la distribuciôn de fases m inérales en 
relaciôn a  los elementos definidos en la m acro-estructura interna: nûcleo, envueltas 
y discontinuidades. Asi mismo, se describirân los tipos m icro-texturales de las fases 
minérales, y su  relaciôn con los tipos texturales de la m acro-estructura, 
desarrollados en el capitulo anterior. Las relaciones genéticas existentes entre las 
diferentes fases minérales, y la definiciôn de secuencias paragenéticas serân 
tra tadas en el capitulo de Discusiôn de Resultados.

Como se detadlô en el capitulo precedente, los nôdulos objeto de esta  Tesis 
Doctoral, m uestran  u n a  im portante variabilidad en lo que respecta a  sus 
propiedades fîsicas, lo que signiflca que a priori tal variabilidad tam bién podria esta r 
présente en la composiciôn mineralôgica. Las determ inaciones de la composiciôn 
mineralôgica y textural de las m uestras, han  comprendido el uso  de diferentes 
técnicas: difracciôn de rayos X (DRX), microscopia ôptica, lupa binocular y 
microscopia electrônica (EPMA, SEM y FEG-SEM) (ver capitulo de Materiales y  
Métodos). Para este estudio se han  analizado 101 m uestras molidas para  DRX, 24 
lâm inas delgadas, 29 probetas pulidas y 4 preparaciones para  SEM y FEG-SEM 
correspondientes a 37 nôdulos de Fe-Mn.

IV .4.1. C om ponentes m ineralôgicos fundam entales, accesorios y  ocasion a les

El anâlisis de la composiciôn mineralôgica de los nôdulos de Fe-Mn 
descubiertos en el Golfo de Câdiz, ha  confîrmado la propia definiciôn de los mismos, 
ya que se ha  verificado que fundam entalm ente se encuentran  constituidos por 
ôxidos y oxihidrôxidos de hierro y manganeso. Por otro lado, se ha  constatado u n a  
gran homogeneidad en cuanto a  la variedad de fases m inérales présentés en los 
nôdulos, no asi en lo relativo a  las proporciones relativas de cada u n a  de dichas 
fases. De este modo, si bien la mayor parte de los nôdulos presentan  los mismos 
constituyentes minérales, la cantidad de cada uno de ellos que forma parte de los 
mismos es m uy variable. E sta  variabilidad estâ  directam ente relacionada con la 
estructu ra  in terna de cada u n a  de los nôdulos estudiados, como se analizarâ m âs 
adelante.

A nâlisis m ineralôgico por DRX

La mineralogia de los nôdulos estudiados se ha  determ inado m ediante la 
técnica de difracciôn de rayos X por los métodos del polvo cristalino y el agregado 
orientado (Tabla 5, Anexo I.B). Se han  realizado 31 anâlisis por el método del polvo 
cristalino, 2 anâlisis con agregado orientado, 2 de etilenglicol y 2 térmicos sobre 
m uestra  total, o âreas de especial interés (m uestreadas mediante microdrilJ) de 30 
nôdulos. Cuatro nôdulos se han  tratado segûn el procedimiento de separaciôn 
m agnética (ver Materiales y  Métodos) dando lugar a  16 concentrados m inérales que 
tam bién se estudiaron por DRX. Finalmente tras  un  tratam iento quimico de 
disoluciôn selectiva (ver Materiales y  Métodos) realizado sobre 13 m uestras molidas 
correspondientes a  13 nôdulos, se han  obtenido 48 residuos que se han  analizado 
m ediante el método del polvo cristalino.

174



rV. Resultados

Mineralogîa en m uestra  total

Los diagram as de DRX sobre m uestra  total presentan  u n a  composiciôn 
mineralôgica definida fundam entalm ente por oxihidrôxidos de hierro [goethita (goe) 
y lepidocrocita (lep)] y ôxidos de m anganeso (Mn-ox). En m enor medida aparecen 
cuarzo (qtz) y fîlosilicatos: esm ectitas (smc), illita (ill) y kaolinita (kao), aunque en 
ocasiones pueden llegar a  ser m inérales esenciales. Calcita (cal), dolomita (dol), 
k u tnahorita  (kut), siderita (sd), rhodochrosita (rdc), anortoclasa (ab), pirita (py), 
m arcasita  (mr), yeso (gyp), circôn (zr), ilmenita (ilm), rutilo (rt), hem atites (hm) y 
apatito (ap) aparecen de modo accesorio a  ocasional.

La goethita es el componente mayoritario en todos los nôdulos estudiados. 
Los difractogram as presentan valores del d  (110) entre 4.161 Â y 4.189 A. Estos 
valores se encuentran  prôximos a  los correspondientes a  goethita pu ra  (4.183 A). 
Como se puede observar en los difractogramas el num éro de cuentas del pico de 
m axim a intensidad de la goethita es por lo general bajo, entre 175 y 250 cuentas, 
excepcionalmente llegando a  las 500 cuentas, lo que hace referenda a  la baja 
cristalizad del minered (Fig. IV.49).

En proporciones variables, dependiendo de la m uestra  estudiada, se 
encuen tra  la lepidocrocita. El valor de d  (020) en los difractogram as estudiados 
varia entre  6.245 A y 6.290 A, cercanos a  los de lepidocrocita p u ra  (6.260 A). Su 
pico principal excepcionalmente supera las 125 cuentas en los difractogramas 
estudiados, lo que al igual que sucedia con la goethita refleja el bajo grado de 
cristalinidad del mineral (Fig. IV.49).

t S w l e  U a w t i f i c a t i o i . :  X M 2 H W 2B 1# 33
Goethita

.1 L

Lepidocrocita

49 90 » 60

goe

goe

goe,goe
Icai

goe

Figura IV.49. A la izquierda, difractogramas caracteristicas de goethita y  lepidocrocita. A 
la derecha, difractograma de muestra total del nôdulo ANASOl/Dl 9-08.

El hem atites en ocasiones puede llegar a  ser u n  componente principal de los 
nôdulos, aunque no siempre se h a  podido constatarse esto debido a  la coincidencia 
de sus picos principales con los de goethita y lepidocrocita (Fig. IV. 50).

Los ôxidos y oxihidrôxidos de m anganeso conforman u n  grupo minerai 
complejo en las m uestras estudiadas. Los estudios de estos han  supuesto  u n  arduo 
trabajo de laboratorio. Al hecho de la baja cristalinidad, como sucedia en el caso de 
goethita-lepidocrocita, se ha  unido la m enor abundancia  de estas fases minérales, 
asî como su mayor variedad composicional. Con esto, en m uchas ocasiones la 
identifïcaciôn de fases de m inérales de m anganeso se ha  hecho difïcil, ya que sus 
difractogram as llevaban consigo el triple inconveniente de la escasez de estos 
m inérales, su bajisim a cristalinidad y su  variedad composicional, quedando m uchas 
veces su s  picos identifîcativos enm ascarados en el fondo y en el seno de los de otros 
m inérales m âs cristalinos y abundantes. No obstante, aûn  asi h a  sido posible
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identificar sobre m uestra  total alguno de los ôxidos de m anganeso. Sin embargo, 
como se estud iarâ  m âs adelante, los trabajos de tratam ientos quimicos selectivos y 
anâlisis por DRX de los residuos son los que mejores resultados han  ofrecido para  la 
identificaciôn de fases de m inérales de m anganeso.

Hematites

goe + hm

goe + lep

goe + h

Figura IV. 50, A la izquierda, difractograma caracteristico de hematites, picos de maxima 
intensidad. A la derecha, difractograma correspondiente a la muestra ANAS01/D19-01 
donde se puede observar la superposiciôn de picos de hematites con goethita y 
lepidocrocita.

Fundam entalm ente se han  detectado dos grandes grupos de ôxidos de 
m anganeso en los anâlisis de m uestra  total; los ôxidos de m anganeso de 7 A y los 
ôxidos de m anganeso de 10 A. Los ôxidos de m anganeso de 7 A corresponden a 
m inérales del grupo de la b irnessita-jianshuiita  (bir-ji), habiéndose identificado solo 
en algunas de las m uestras  estud iadas (Fig. IV.51). Concretam ente se han  
reconocido b irnessita  y jianshu iita . La birnessita  p résen ta  d  (001) entre 7.075 A y 
7.196 A prôximos al valor de la b irnessita  p u ra  (7.08 A). La jian sh u iita  localizada en 
alguna de las m uestras  corresponde a  espaciados para  d  (001) de entre 6.978 A y 
7.087 A cercanos al correspondiente a  jian sh u ita  p u ra  (6.965 A). Los ôxidos de 
m anganeso de 10 A corresponden a  m inérales de la familia de la todorokita (to)- 
buserita, siendo su apariciôn m âs escasa  que para  los ôxidos de m anganeso de 7 A. 
Los difractogram as presen tan  d  (001) entre 9.558 A y 9.672 A prôximos al valor 
correspondiente a  todorokita p u ra  que es 9.65 A. Algunos otros ôxidos de 
m anganeso (rom anechita?, hollandita?, pirolusita?, lithiophorita?) podrian esta r 
présentes en las m uestras  estud iadas, sin embargo las lim itaciones arriba indicadas 
impidieron identificarlos con certeza sobre m uestra  total.

goe
ji + goc

goe
goegoe

Figura IV.51. Difractograma de muestra total del nôdulo ANASOl/Dl 9-109.

El cuarzo, al igual que la goethita aparece en todas las m uestras estudiadas, 
si bien en m ucha m enor proporciôn (Fig. IV.49). Los m inérales arcillosos se
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identiflcaron a través de agregado orientado para  m uestra  total. De este modo se ha  
encontrado u n a  presencia variable de m inérales arcillosos, por lo general inferior a 
la del cuarzo, en todas las m u estras  estudiadas. Fundam entalm ente se tra ta  de 
m inérales del grupo de las esm ectitas, illita y kaolinita (Figs. IV.52 y IV.53). Dentro 
del grupo de las esm ectitas principalm ente se ha  detectado m ontm orillonita (mm). 
Los difractogram as de agregado orientado presen tan  u n a  in tensidad  de los picos 
m âxim os para  estos m inérales inferiores a  las 200 cuentas, lo que indica su  escasez 
relativa respecto a  los ôxidos de hierro y m anganeso.

U » n t i f  i r « t t o r > ;  1 1 ? 0  « . y  ZB64 IB  Jb

Figura IV.52, Difractograma de muestra total del nôdulo ANASOl/019-11 donde se  
puede observar la abundancia relativa de goethita (baja cristalinidad), cuarzo, calcita y  
albita (alta cristalinidad).

ISowpl» Mmntiflomtim»: •4142-12 OCRKG
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Figura IV.53. Diagrama de rayos X  de la muestra ANASOl/019-12, agregado orientado 
en la parte superior, tratamiento de etilenglicol abajo a la izquierda y tratamiento térmico 
a la derecha.

De modo m âs accesorio u  ocasional se han  identificado o tras fases m inérales 
en las preparaciones de m u estra  total, como se enum era al inicio de este capitulo. 
Entre todos ellos, son los carbonatos los que aparecen con m ayor frecuencia y 
abundancia , especialm ente calcita y dolomita (Figs. IV.49 y IV.52). Sin embargo.
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existen m uestras donde algunos de estos m inérales accesorios u  ocasionales pueden 
llegar a  ser esenciales, si bien son casos m uy aislados. De este modo se h a  
localizado u n a  m uestra  (ANASOl/D 19-403) donde la p irita estâ  en al tas 
proporciones y tam bién se localiza yeso en cantidades por encim a de la media. De la 
m ism a m anera el diagram a de DRX obtenido del nôdulo ANASOl/D 19-103 m ostrô 
como la siderita es uno de los com ponentes esenciales.

Mineralogia en âreas determ inadas

Seis nôdulos de Fe-Mn se m uestrearon m ediante m icrom uestreo {microdrill) 
para  determ inar m ediante DRX la composiciôn m ineralôgica de âreas de su 
estru c tu ra  in terna  de especial interés (Tabla 5, Anexo I.B). De este modo se 
obtuvieron resu ltados para  dos zonas: el nûcleo de los nôdulos y lâm inas de 
coloraciôn negro brillante de aspecto dendritico.

El nôdulo ANASOl/D 19-232 donde se obtuvo m uestra  de u n  ârea de lâm inas 
de coloraciôn negra brillante con dendritas (Fig. IV.54), dio u n a  composiciôn 
mineralôgica fuertem ente enriquecida en ôxidos de m anganeso respecto a  los 
anâlisis sobre m uestra  total. La composiciôn mineralôgica de esa  â rea  era 
fundam entalm ente b irnessita  y en m enor m edida goethita y hem atites.

goe + hm
j  goe + hm + bir ^goe + hm

PMFlion I^TIwlal

Figura IV. 54. Difractograma correspondiente al ârea remarcada en la fotografia de la 
muestra ANASOl/D19-232.

Las cinco m uestras donde se m uestreô el nûcleo tienen la peculiaridad de 
que este es fàcilmente diferenciable de las lâm inas de ôxidos de Fe-Mn que lo 
rodean. En todas ellas se obtuvo la m ism a composiciôn mineralôgica. Los nûcleos 
estudiados estân  constituidos fundam entalm ente por u n a  variedad de siderita rica 
en m anganeso, y en m enor m edida por cuarzo (Fig. IV. 55). Los difractogram as 
p resen tan  valores del d  (104) que varian entre 2 .808 y 2.812 Â. Estos valores son 
ligeramente superiores a  los correspondientes a  siderita p u ra  (2.795 Â) e inferiores a  
los de la rhodochrosita p u ra  (2.84 À).
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Figura IV. 55. En la parte izquierda difractogramas caracteristicas de siderita y  
rhodochrosita; a la derecha difractograma del nûcleo de la muestra ANASOl/D19-87, y  
fotografia del ârea donde se extrajo la muestra analizada.

Mineralogîa de los concentrados m inérales de separaciôn m agnética

La dificultad en la identificaciôn m ediante DRX de fases m inérales de hierro y 
m anganeso debido a  su baja cristalinidad y /o  escasez, planted la necesidad de 
encon trar metodologîas de trabajo que resu ltaran  efîcientes para  caracterizar d ichas 
fases. De esta  forma se procediô de modo experim ental a  la separaciôn m agnética de 
m inérales en las m uestras ANASOl/D 19-03, ANASOl/D 19-04, ANASOl/D 19-06 y 
ANAS01/D19-49 y su  posterior caracterizaciôn por DRX. Se obtuvieron 16 
concentrados m inérales que previo al anâlisis por DRX se estud iaron  bajo lupa 
binocular.

De la observaciôn con lupa binocular de los concentrados m inérales 
obtenidos por separaciôn m agnética se obtuvieron las siguientes conclusiones 
com unes a las cuatro m uestras estudiadas:
En todas las fracciones separadas (0.062-0.250mm) se observan granos de color 
anaran jado-m arrôn  a negro, algunos de ellos con pâtinas brillantes e iridiscentes. 
Los granos parecen ser realm ente u n  agregado de pequehas particu las de silicates 
(fîlosilicatos y cuarzo) cem entadas e im pregnadas por oxihidrôxidos de hierro y 
m anganeso. En alguno de esos agregados, ocasionalm ente, aparece algûn grano de 
cuarzo (detritico) de mayor tam aho. Tam bién de forma ocasional se h a  visto algûn 
grano de brillo metâlico intense, de color gris a  negro y con e s tru c tu ra  flbrosa que 
podria corresponder a  alguna fase de ôxidos de mayor cristalinidad o pureza que el 
reste  (jianshuiita y /o  goethita).

Se han  realizado dieciséis anâlisis cualitativos por DRX segûn el método del 
polvo cristalino. La naturaleza de las 16 m uestras  es similar. Se com ponen 
fundam entalm ente de goethita, cuarzo y carbonatos (calcita m agnesiana y dolomita 
ferrosa). Igualm ente se observan reflexiones en la zona de los fîlosilicatos que 
podrian corresponder a  rectorita (interestratificado de illita y montmorillonita). La 
m u estra  5 (ANASOl/D 19-03) y la 11 (ANASOl/D 19-06) son bastan te  ricas en 
carbonatos. Por otro lado la m u estra  16 (ANAS 01/D 19-49) es rica en oxihidrôxidos. 
El nûm ero de cuen tas del pico de m âxim a in tensidad para  goethita se encuen tra  por 
lo general por debajo de 450, llegado excepcionalm ente a  las 800 cuen tas en u n a  
m uestra . Esto confirma como se detallô m âs arriba  en otros anâlisis, el bajo grado 
de cristalinidad del mineral. Ademâs, las cuen tas pa ra  goethita son las m âs al ta s  de 
en tre  todos los m inérales identificados, algunos de ellos m uy cristalinos, como el 
cuarzo, lo que viene a  conflrm ar la presencia de estos otros m inérales como 
accesorios u  ocasionales.
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Como se puede observar en los diagram as de DRX (Fig, IV,56) los 
concentrados m inérales de separaciôn m agnética no resu ltaron  exitosos para  
avanzar en la identificaciôn de las fases m inérales respecto a  los estudios sobre 
m uestra  total. No se consiguiô u n a  separaciôn de fases real en funciôn de su s  
susceptibilidades m agnéticas, Esto es debido a  que el tritu rado  y tamizado de 
m uestra  entre 0 .062-0,250 m m  no produjo el tam ano minimo de liberaciôn de 
particu las m onom inerales, como verifîcan los estudios de lupa  binocular. De este 
modo, los concentrados vuelven a dar, en mayor o m enor m edida, resultados m uy 
sim ilares a  las DRX sobre m u estra  total.

goe + qtz 

goe + qtz + Mg-cal
smc

Mg-cal + smc

tz + le »

goe + Fe-dol

goe +  Fe-dol + Mgfcml

go^Ltz

Figura IV. 56. A  la izquierda diagramas de DRX de los dieciséis concentrados minérales 
extraidos mediante separaciôn magnética. A la derecha difractograma de detalle del 
concentrado n° 5 perteneciente al nôdulo ANAS 0 1 /D19-03. En la esquina superior 
derecha de este se puede observar el diagrama de DRX obtenido sobre muestra total del 
mismo nôdulo.

Mineralogia de los residuos m inérales de los tra tam ientos quim icos de disoluciôn 
selectiva

Los tratam ientos quimicos de disoluciôn selectiva (ver capitulo de Materiales 
y  Métodos) realizados sobre la m u estra  molida de cada nôdulo perseguian, al igual 
que el procedimiento de separaciôn m agnética, la obtenciôn de separados de fases 
m inérales lo m âs puros posibles. Se som etieron a este procedim iento 13 nôdulos de 
Fe-Mn (Tabla 5, Anexo I.B) de los que se han  obtenido 48 residuos m inérales que se 
analizaron en DRX por el método del polvo cristalino.

La m uestra  ANAS 0 1 /D  19-05 sirviô como ensayo para  la aplicaciôn de esta  
metodologia, El nôdulo habia  sido estudiado previam ente por DRX en m uestra  total. 
Tras los doce tratam ientos quimicos a  los que som etieron doce fracciones 
hom ogéneas del mismo, se obtuvieron doce concentrados m inérales a  estud iar por 
DRX (Tabla IV. 1), De los anâlisis sobre esos concentrados, se determ inô que 
ûnicam ente cuatro  de los tra tam ientos quimicos de disoluciôn selectiva resu ltaban  
efectivos a  la hora  de separar y concentrar fases m inérales. Estos cuatro  
tratam ientos fueron los siguientes: âcido acético 10%, HCl concentrado, NH2OH-HCI 
IM con previo tratam iento  m ediante âcido acético 10% y HF concentrado con previo 
tratam iento  m ediante âcido acético 10%, Los residuos obtenidos del resto de los 
tratam ientos quimicos de disoluciôn selectiva diferian m uy poco en su s  
difractogram as respecto al de m u estra  total inicial, Sin embargo, el resultado 
obtenido tras el estudio por DRX de los concentrados m inérales de los cuatro 
tratam ientos m âs arriba  indicados, resultô  exitoso, El HCl concentrado, que diluyô 
carbonatos y ôxidos, dio u n  magnifïco resultado p ara  la identifïcaciôn de silicates 
por DRX. Los ôxidos e hidrôxidos de hierro se obtuvieron tras  el tratam iento con
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NH2OH-HCI IM que diluyô los ôxidos de m anganeso. Finalm ente el HF concentrado 
permitiô obtener concentrados muy enriquecidos en ôxidos de m anganeso, lo que ha 
facilitado notablem ente su  identificaciôn m ediante DRX. El tratam iento  con âcido 
acético al 10% se estimô conveniente realizarlo previam ente a  los a taques de cloruro 
de hidroxilam ina y de âcido fluorhidrico para  de ese modo evitar que los picos de los 
carbonatos enm ascararan  el difractogram a de ôxidos de baja cristalinidad.

Tratam iento quim ico de disoluciôn  
selectiva PeO. MnO. (Ca, Mg) 

CO3 SiO .

Na2S2 0 4 +HC0 3 +Citr. X

HAc 10% X M X

(NH4)2C204 pH= 6 M
HCl conc.

HCl 6N X M
HCl 3N X KL

H2O2 5% X M X X
NH2OH-HCI IM X

NaOH IM (x) (x)
HF conc.

NH4F 10% M. M K l
H3PO4 25% M KL

Tabla IV. 1. Residuos recuperados reconocidos por DRX tras los tratamientos quimicos de 
disoluciôn selectiva en la muestra ANAS 0 1 /D19-05. FeOxi ôxidos de hierro en sentido 
amplio, MnOxi ôxidos de manganeso en sentido amplio, (Ca, Mg) CO3: carbonatos, SiOx." 
silicatos. x: detectado por DRX. (x): debe estar présente pero no se détecta por DRX.

Tras el ensayo exitoso del nôdulo ANAS 01/D 19-05, las doce m uestras 
restan tes  se procesaron con los cuatro  tratam ientos quimicos selectivos arriba  
indicados, que dieron resu ltados positivos para  las determ inaciones m ediante DRX. 
De este modo se h an  obtenido très residuos m inérales pa ra  cada nôdulo que se 
analizaron por DRX. Dichos residuos se han  enum erado en très series: la serie A, 
proveniente del tratam iento  con âcido clorhidrico concentrado; serie B, procedente 
del tratam iento  con âcido acético + cloruro de hidroxilam ina, y la serie C del 
tratam iento  con âcido acético + âcido fluorhidrico concentrado.

Los diagram as de DRX de los residuos de la serie A p resen tan  u n a  gran 
sim ilitud en tre  si. El cuarzo es el m inerai m âs ab u ndan  te en todos ellos,
presentando h asta  m âs de 6000 cuen tas en el pico de su  m âxim a in tensidad. De 
modo m enos cuantioso aparecen  m ontm orillonita, kaolinita, illita, palygorskita y 
albita (Fig. IV.57). Como se aprecia en esa  m ism a figura, tam bién suele aparecer 
silice amorfa, reflejada por el abom bam iento de la base de los difractogram as entre 
los 20°-30° (20).

Los diagram as de DRX de los residuos de la serie B tam bién son sim ilares 
entre ellos, si bien se observa algo m âs de variabilidad que en los diagram as de la 
serie A. La goethita es el m inerai fundam ental en todos ellos seguido por
lepidocrocita y probablem ente hem atites, cuyos picos principales solapan con los de 
los otros ôxidos (Fig. IV. 57). Tam bién se observan picos correspondientes a  cuarzo y 
fîlosilicatos.

Los difractogram as de la serie C son los que ofrecen u n a  m ayor complejidad.
Como se puede ver en los dos diagram as de las Figuras IV.58 a  IV.60, es posible
diferenciar diferentes m inérales de m anganeso: b irnessita, jianshu iita , pirolusita, y 
todorokita. Ademâs aparece u n  com puesto, el fluorure de hierro y m anganeso
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hidratado (fl) MnFes 2 H2O, que debe haberse generado de modo sintético duran te  el 
tratam iento con acido fluorhidrico concentrado. Las cuatro  principales lineas 
caracteristicas de bim essita  se sitûan  prôximas a 7 Â, 3.6 A, 2.4 A y 1.4 A. La 
todorokita se distingue por sus dos principades lineas cercanas a  10 A y 5 A. Podria 
ser que la vernadita estuviera presente en pequenas cantidades, ya que sus lineas 
caracteristicas a  2.4 A y 1.4 A solapan con los de todorokita y bim essita. Tras 
estud iar todos los diagram as de DRX de la serie C se puede concluir que la 
pirolusita es el ôxido m as abundante  en los residuos recuperados. Ademâs esta  
presente en todas las m uestras. Tras esta  se encontrarian la b irnessita-jianshuiita, 
m enos abundantes que el anterior pero tam bién présentes en todas las m uestras. 
Finalmente la todorokita seria el ôxido de m anganeso m enos abundante , y solo 
localizado en cuatro de los nodulos estudiados. El num éro de cuen tas obtenido en 
los picos de maxima intensidad es m ucho menor que para los silicatos de la serie A. 
Los ôxidos m as abundantes se encuentran  por debajo de las 1000 cuentas, lo que 
sugiere de su  bajo grado de cristalinidad.

La Figura IV. 59 m uestra  la superposicion de los difractogramas 
caracteristicos de las series B y C del nodulo ANAS 01/D  19-37, correspondientes a  
los ôxidos de Fe + silicatos y los ôxidos de Mn. Es clara la diferencia entre los dos 
diagram as. Se puede observar como los picos caracteristicos de ôxidos de hierro y 
m anganeso en ocasiones coinciden. Por otro lado se puede corroborar la efectividad 
del tratam iento con acido fluorhidrico concentrado, que permite identiflcar las fases 
de ôxidos de manganeso, poco cristalinos y m as escasos que los oxi-hidrôxidos de 
hierro.

qtz + mm + pa 

mm + kao + pm + ill \

qtz + ill

mm + kao + pa

M® ijt

n pm + iU + m b /  qtz +j X  qtz + kao
^  qtz + kao + ill /

PofonrgTh—)

goe + qtz

I  goe + lep + hm 

goe + smc goe + lep + sm

goe + hm i
oe +  hm

goe +  ie

got , goe + lep + qt; , Hgqe + lep hm
I I  /  > i . I .  g o e l l  : I

PotwrTTtlil

Figura IV.57. Difractogramas correspondientes al nodulo ANAS 01/D19-37. En la parte 
superior, DRX del residuo procedente del tratamiento con acido clorhidrico concentrado. En 
la parte inferior DRX del residuo proveniente del tratamiento con acido acético + cloruro de 
hidroxilamina.
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bir + ji

bir + pyr + fl
pyr + fl

bir bir bir + fl

bir + ji

\

pyr + to + fl

bir + pyr + to + fl

bir + ji

bir + pyr + to bir + pyr/ /
7  bir + fl + to T

Figura IV.58. Difractogramas correspondientes a los nôdulos ANAS 01/D19-11 (arriba) y  
ANAS 01/D19-37 (abajo). DRX de los residuos procedentes del tratamiento con âcido 
clorhidrico concentrado. En la parte inferior DRX del residuo proveniente del tratamiento 
con âcido acético + âcido fluorhidrico concentrado.

Se debe precisar que si bien el tratam iento  quimico de disoluciôn selectiva ha 
perm itido separar grupos de m inérales con u n  com portam iento sim ilar trente a  los 
agentes con que fueron tratados, los residuos m inérales obtenidos no dejan de ser 
m ezclas de grupos de m inérales, como se observa en los diagram as. Esto conlleva a  
que los difractogram as no representen cada uno de ellos u n a  fase m inerai 
independiente, como seria deseable, sino u n a  mezcla de fases cuya interpretaciôn 
en ocasiones es difîcil.
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Figura IV, 59. Superposicion de los diagramas de DRX correspondientes a la serie B (color 
rojo) y  serie C (color negro) de la muestra ANAS 01/D l 9-37.

Nfn^stra to tal
SUicatos

Ô xidos de M n

%-------------3T

Ôxidos de F e  + â licatos

Figura IV.60. Presentaciôn comparada de los diagramas de DRX del nodulo ANAS 
01/D19-09. A) Muestra total donde aparecen picos pertenecientes a ôxi-hidrôxidos de Fe y  
Mn, silicatos y  carbonatos. B) Tras el tratamiento con âcido clorhidrico concentrado con los 
picos caracteristicos de los componentes silicatados del nôdulo. C) Tras el tratamiento con 
âcido acético + âcido fluorhidrico concentrado, mostrando los picos caracteristicos de los 
oxi-hidrôxidos de Mn contenidos en el nôdulo. D) Tras el tratamiento con âcido acético + 
cloruro de hidroxilamina, reflejando los picos caracteristicos de los ôxi-hidrôxidos de Fe y  
en menor medida de los silicatos constituyentes de la muestra.
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IV.4.2. Rasgos m icro-texturales caracteristicos de los com ponentes  
m ineralôgicos

El estudio de secciones de nôdulos de Fe-Mn bajo el microscopio 
petrogrâfïco y electrônico ha  permitido completar y com plem entar los resultados 
obtenidos mediante las técnicas de DRX. Se han  determ inado las caracteristicas 
ôpticas y microtexturales, y la distribuciôn de fases m inérales en cada u n a  de las 
partes en que se divide la m acro-estructura in terna de los nôdulos.

A nâlisis petrogrâfico

En sentido genérico se puede afirm ar que los m inérales principales 
observados son goethita, lepidocrocita y ôxidos de m anganeso. Cuarzo, filosilicatos 
y carbonatos suelen ser accesorios aunque pueden llegar a  ser minérales 
esenciales. Sulfuros y otros como apatito o circôn aparecen de modo ocasional.

Oxi-hidrôxidos de hierro

En este grupo se incluyen fundam entalm ente goethita a-FeO(OH) y 
lepidocrocita y-FeO(OH). También se incluye el hem atites Fe20s, que en algunos 
nôdulos puede ser minerai esencial. La goethita es el componente minerai 
mayoritario en las m uestras estudiadas (Figs. IV.61 a  rv.66). Por lo general da  mal 
pulido debido a  su  elevada porosidad y el intercrecim iento con otros minérales. En 
lâm ina delgada m uestra  relieve alto, color marrôn-rojizo a  negro en luz natural, y 
diferentes tonalidades de gris en nicoles cruzados. Présenta baja reflectividad y 
reflexiones internas rojizas. En luz reflejada présenta  pleocroismo del gris al gris 
azulado. Aparece fundam entalm ente formando parte de las envueltas que rodean 
el nûcleo de los nôdulos, si bien tam bién se présenta  de modo aislado en el 
nûcleo. La lepidocrocita aparece jun to  a  la goethita y su diferenciaciôn por 
microscopia ôptica es muy difîcil, ya que sus caracteristicas ôpticas son muy 
similares. Pleocroismo gris azulado a  blanco en luz reflejada y reflectividad similar 
a  la de goethita. Por lo general, am bos minérales fbrman u n a  mezcla coloforme de 
baja cristalinidad, présentes fundam entalm ente en las envueltas de los nôdulos. 
En algunas preparaciones se h a  observado presencia de pequenos agregados, 
disperses entre la goethita, de color blanco azulado en luz reflejada, anisôtropos y 
con elevada reflectividad que podrian ser hem atites. Las discontinuidades de 
fractura que en ocasiones afectan a  envueltas y nûcleo de los nôdulos 
ocasionalmente contienen goethita que frecuentem ente tiene crecimientos 
coloidales (Fig. IV.64F) y /o  asociaciones en rosetas de cristales aciculares delO- 
40 fim (Fig. IV.65B). Los nôdulos presentan enriquecim ientos especialmente 
significativos en goethita en las lam inas m âs extem as afectadas por la 
discontinuidad de frente de alteraciôn, donde se observa u n a  mayor porosidad asi 
como texturas coloformes. La mayor parte de la goethita contenida en los nôdulos 
de Fe-Mn présenta secciones rômbicas de idiomorfas a  subidiomorfas (Figs. 
IV.63A y IV.65A). Los cristales rômbicos tienen tam anos que oscilan entre 2-10 
pm m uchas veces coalesciendo. Cada uno de dichos cristales m uestra  u n  zonado 
interno concéntrico a su  nûcleo que se m anifîesta en diferentes tonalidades de 
gris bajo el microscopio. Dicho zonado responde a  caractères de tipo geoquimico 
que se tra ta rân  en el prôximo capitule. Con m enor frecuencia, la goethita aparece 
en forma de agregados framboidales y agregados de cristales cûbicos y octaédricos 
subidiomorfos a  idiomorfos (Figs. IV.63G, FV.64B y IV.64D). Generalmente 
cristales rômbicos y agregados framboidales, cûbicos y octaédricos aparecen 
espacialm ente unos jun to  a  los otros. También se puede observar goethita 
formando parte de fragm entes de bioclastos, especialm ente en las lam inas de

185



IV. Resultados

tex tura  detrîtica (Fig. IV.64E). La tex tura  lam inada suele esta r caracterizada por 
u n  mosaico muy denso de cristales de goethita de secciôn rôm bica coalescentes 
(Figs. IV.61B y IV.62A). La tex tu ra  m oteada conocida como “tex tura  en piel de 
leopardo” esta  form ada por m anchones de goethita-lepidocrocita de circulares a 
alargados (de h a s ta  200 pm) de color m arron a negro, en m uchos casos 
interconectados entre ellos, rodeados por m inérales arcillosos y carbonatados de 
color anaranjado, de grano m uy fîno con granos detriticos m âs gruesos (cuarzo y 
carbonatos) en su  seno (Figs. IV.62B, 1V.63B y IV.63E). La disposiciôn de los 
m anchones o islotes de goethita-lepidocrocita en este tipo textural tiene en 
algunos casos u n  aspecto fluidal (Fig. 1V.62B). Las d iscontinuidades de actividad 
biolôgica o burrowing observadas al microscopio estân  form adas por u n a  mezcla 
de goethita y m aterial detritico de color rojo a  negro. E stas aparecen en secciones 
circulares a  alargadas, de tam ano < 5mm y caracterizadas por desarrollar u n as  
envueltas concéntricas en tom o a  su s  nûcleos, muy bien defînidas y continuas 
(Fig. IV.61A y IV.61B). G oethita y lepidocrocita representan, bajo u n a  estim aciôn 
visual al microscopio, aproxim adam ente el 65% del total entre los m inérales que 
aparecen en los nôdulos.

y

4 1 0 0 0  u n i

Figura IV.61. Fatografias de microscopio ôptico, luz transmitida. A y  B) 
microconcreciones tubulures (burrows) de goethita en el interior de un nôdulo de tamano 
centimétrico. Observese el buen desarrollo de las envueltas y  el crecimiento de envueltas 
concéntricas de oxihidrôxidos truncado por un burrow de la fotografta B (L.N. x  5). C) 
fractura de trazado centimétrico en el interior de un nôdulo relleno de minérales 
arcillosos, cuarzo detritico y  restos de caparazones de organismes (L.N. x  10). D) 
Crecimientos dendriticos de oxi-hidrôxidos de Fe y  Mn sobre un material margoso 
modificado (goethita, filosilicatos, cuarzo, calcita y  dolomita) en el que se ha nucleado el 
nôdulo (L.N. x  5).
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Ôxi-hidrôxidos de m anganeso

Con este nombre genérico se incluyen todos los ôxidos y oxihidrôxidos de 
m anganeso que se han  podido observar bajo el microscopio ôptico y electrônico 
(Figs. rV.ôlD, IV.63A, IV.64, IV.65 y IV.66). Los m âs abundantes pertenecen a  la 
familia de los ôxidos de m anganeso de 7 Â, concretam ente b im essita  
(Na,Ca,K)xMn2 0 4  I .5 H2O y jianshu iita  (Mg,Mn)Mn3 0 ? 3 H2O. Su identificaciôn al 
microscopio es muy difîcil debido al intenso grado de intercrecim iento que 
p resen tan  con los ôxi-hidroxidos de hierro y la similitud de su s  propiedades 
ôpticas. En luz transm itida tienen color de negro a  m arrôn oscuro. En luz 
reflejada la j ianshuiita es de gris a  blanca, anisôtropa y p résenta reflexiones 
in ternas pardas. Al microscopio electrônico, en modo electrones retrodispersados, 
estos ôxidos se observan como u n a  m asa de aspecto fîbroso a  criptocristalino de 
color gris menos reflectivo que la goethita (Figs. IV.64A y IV.64C). Aparecen 
form ando parte del nûcleo de m uchos de los cristales rômbicos de goethita, y por 
lo general envuelven dichos cristales en su parte extem a, jun to  a  u n a  mezcla de 
m inérales arcillosos y algunos carbonatos. El tam ano de los cristales es muy 
pequeno (1-2 pm de longitud), no siempre visible, y tienen morfologias fîbrosas. En 
algunas secciones de nôdulos se han  observado en el interior de poros, 
crecim ientos plumosos de jianshu iita  formados por cristales aciculares, de hasta  
50 pm de longitud, ligeramente curvados (Fig. IV.66C). Probablemente u n a  mezcla 
de b im essita  y jianshu iita  forman intercrecim ientos de cristales fîbrosos o 
planares en la mayorîa de los casos estudiados. Estos ôxidos de m anganeso 
form an m uchas de las tex turas dendriticas observadas en la m acro-estm ctura  de 
los nôdulos estudiados (Figs. IV.61D y IV.63C). Los ôxidos de m anganeso en 
sentido amplio, representan bajo el microscopio aproxim adam ente el 10% del total 
de los m inérales que aparecen en los nôdulos estudiados.

Silicatos

Dentro de este gm po se incluyen el cuarzo Si02, los m inérales arcillosos y 
la anortoclasa (Na, K) AlSisOg. El cuarzo es transparente, pero afectado por 
num erosas tinciones anaran jadas de ôxidos. Tiene u n a  distribuciôn muy 
heterogenea en las m uestras estudiadas, tanto  dentro de u n a  m ism a como entre 
m uestras diferentes. En todas ellas este m inerai estâ  en forma de granos 
detriticos, monocristalinos, de subangulosos a  angulosos y tam ano arcilla-limo a 
arena  m uy fîna (<0.05 mm) (Figs. IV.61C, IV.62C y IV.63D). Dentro de u n  mismo 
nôdulo, se han  observado lâm inas subparalelas muy ricas en cuarzo (>25%) 
altem an tes con otras donde este es m âs escaso. Esas lâm inas ricas en cuarzo se 
corresponden con la tex tura detrîtica defînida dentro de la m acro-estructura que 
p resen tan  las envueltas de los nôdulos (Fig. IV.62C). En dichas lâm inas el cuarzo 
se présenta  acom panado de otros m inérales detriticos como se estud iarâ  m âs 
adelante. Algunos granos de cuarzo, de apariencia detrîtica parecen ser silice 
amorfa, ya que los estudios m ediante EPMA provocaron fuertes incisiones en sus 
superficies (indicadoras de agua estructural). De modo disperso aparecen granos 
detriticos de cuarzo en los nûcleos de los nôdulos. Los Filosilicatos observados 
engloban diferentes minérales arcillosos autigénicos y /o  heredados. Estos son las 
esm ectitas (A1-S1-0-0H-H20), illita [K(Al,Mg)3SÎ3A10io (OH)2), caolinita 
[Al2SiO(OH)4] y clorita [Na(AlMg)7SÎ802o(OH)io H2O], difîciles de determ inar por 
microscopia ôptica debido a su  pequeno tam ano de grano. Form an parte de 
envueltas y nûcleo y presentan  u n  color anaranjado debido a  la tinciôn de los oxi
hidrôxidos. También aparecen en el relleno de fracturas (Fig. IV.61C), si bien en 
ellas la tinciôn por ôxidos es m enor o inexistente. La clorita aparece como 
accesorio rellenando fracturas y poros jun to  a otros filosilicatos, frecuentem ente 
en la zona m âs extem a de los nôdulos, con tam aûo de grano arena fîna y un
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caracteristico color verdoso en luz na tu ra l bajo el microscopio ôptico. La 
anortoclasa se ha  visto en pocas ocasiones, como detritico jun to  al resto  de 
m inérales detriticos descritos. En algunos cristales se han  observado m aclas 
polisintéticas. Los silicatos en su conjunto representan  aproxim adam ente u n  12% 
de los m inérales que aparecen en los nôdulos de Fe-Mn.

Figura IV. 62. Fotomicrografias de microscopio ôptico en luz transmitida. Aspecto al 
microscopio de las cuatro texturas mâs caracteristicas de la macro-estructura de los 
nôdulos de Fe-Mn estudiados: laminada (Lm), masiva (Ms), detritica (Dt) y  moteada (Mo). 
La escala représenta 1 mm.

Carbonatos

Se incluyen dentro  de este grupo la calcita CaCoa, dolomita CaMg(C0 3 )2, 
siderita FeCOa, rhodochrosita MnCOs y ku tnahorita  Ca(Mn,Mg,Fe)(C0 3 )2 . La 
calcita texturalm ente se p résen ta  de très m aneras, la prim era de ellas es en forma 
de granos detriticos ju n to  al cuarzo, que anteriorm ente se describiô (Fig. IV.61C). 
Los granos suelen ser subangulosos, m uchas veces delimitados por pianos de 
exfoliaciôn, y de tam ano arcilla-limo a  a rena  muy fîna. El segundo modo en que 
aparece la calcita, es como precipitado micritico en algunas envueltas que rodean 
el nûcleo, y m icro-esparitico a  esparitico rellenando poros y fracturas. Por ûltimo, 
hay calcita en forma de bioclastos de caparazones de foraminiferos, gasterôpodos 
y bivalvos (hasta 0.2 mm) rellenando algunas de las fracturas, o como com ponente 
detritico del nûcleo de algûn nôdulo. La dolomita se présenta  en forma de granos 
detriticos ju n to  al cuarzo y calcita que anteriorm ente describimos. Los granos 
suelen ser subangulosos, m uchas veces delimitados por pianos de exfoliaciôn, y
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de tam ano arcilla-limo a  arena m uy fîna. La siderita y rhodochrosita (Fig. IV.66A) 
forman parte de los nûcleos bien deflnidos que se observan en algunos nôdulos de 
Fe-Mn. Se tra ta  de u n  mosaico micritico de cristales romboédricos euhedrales a  
subhedrales. Los cristales de estos dos carbonatos presentan  secciones rômbicas 
de entre 1-12 pm, siendo por lo general zonados y mixtos. La parte m âs in terna de 
los cristales suele ser rhodochrosita o siderita rica en  Mn y la parte exterior de los 
mismos estâ  formada por siderita. Al microscopio electrônico se han  observado 
zonados composicionales dentro de la mayoria de los granos detriticos 
carbonatados. Ocasionalmente aparecen calcita y dolomita d ispersa entre los 
carbonatos de Fe y Mn que forman m ayoritariam ente los nûcleos de los nôdulos. 
Se ha  observado puntualm ente ku tnahorita  en alguna de las preparaciones. Se 
tra ta  de rellenos micriticos que aparecen ju n to  a  calcita en  zonas de fractura (Fig. 
IV.63F). Los carbonatos representan aproxim adam ente del 65-90% de los 
com ponentes del nûcleo de los nôdulos estudiados, y u n  12% de los m inérales 
présentes en los nôdulos si se valoran en su  conjunto.

Sulfuros

Al microscopio se han  podido observar pirita FeSa, m arcasita FeS2 y 
calcopirita CuFeS2 (Figs. IV.63 a  IV.66). Todos ellos por lo general son accesorios a  
ocasionales. La pirita, el m âs abundante  de los très sulfuros detectados, aparece 
de forma dispersa en las envueltas y nûcleo de los nôdulos. Tiene formas 
subidiomorfas a  alotriomorfas y tam aûos de 1-10 pm, llegando excepcionalmente 
a  las 30 pm cuando se présenta en forma de framboides y agregados framboidales. 
También se h a  encontrado pirita sustituyendo parcial o totalm ente fragmentas de 
caparazones carbonatados. La m arcasita se ha  encontrado asociada a  rellenos de 
fracturas donde aparecen cristales de morfologia tabular. En u n a  preparaciôn se 
han  observado pequenos agregados de calcopirita de u n as  4 pm de tam ano 
dispersos entre los oxi-hidrôxidos de Fe-Mn de las envueltas que rodean el nûcleo.

O tras fases m inérales

De modo ocasional se h a  observado en las preparaciones algunos otros 
m inérales que se relacionan a  continuaciôn: ilmenita, rutilo, circôn, apatito y 
yeso. Los cuatro primeros aparecen de modo disperso a  modo de pequenos granos 
redondeados tam ano limo a  a rena  fîna. Son m âs frecuentes en las lâm inas de 
tex tura  detritica. El yeso generalmente aparece creciendo sobre los cristales de 
pirita con morfologias tabulares a  aciculares. Sulfuros y otros m inérales 
accesorios ocasionales representan u n a  m edia del 1% de los m inérales observados 
en los nôdulos de Fe-Mn.

189



IV. Resultados

Figura IV.63. Fotomicrografias de microscopio ôptico en luz transmitida. A) Secciones 
rômbicas idiomorfas de ôxidos de Fe-Mn. B) Textura moteada desarrollada por los 
ôxidos de Fe-Mn con abundantes granos de minérales detriticos dispersos (puntos 
brillantes). C) Textura dendritica desarrollada por ôxidos de Mn a partir de una fractura 
(D) Granos de minérales detriticos de bordes angulosos E) Detalle de la textura moteada 
con manchas ricas en goethita y  rodeandas de una mezcla de ôxidos de Fe-Mn, 
filosilicatos y  carbonatos. F) Micro venas rellenas de ôxidos de Fe y  calcita. G) 
Pseudomorfos de goethita sobre piritas framboidales que crecen en una micro-fractura. 
H) Secciones de cristales rômbicos de ôxidos de Fe-Mn junto a un pequeno grano de 
calcopirita (flécha). La escala représenta 1 mm.
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goe + bir

b ir±  phyll.± cal

Figura IV,64. Mineralogia y  micro-textura interna de los nôdulos, fotomicrografias EPMA 
(modo electrones retrodispersados). A) Lâmina formada por secciones de cristales rômbicos 
de goethita-bimessita (goe +bir) rodeados por ôxidos de Mn (bir) y atravesados por una 
fractura post-acrecional rellena de carbonatos (cal). B) Agregado de pirita formado por 
framboides en la parte interna y  cristales cûbicos idiomorfos en la parte extema, 
paragenética con los cristales rômbicos de ôxidos de ôxidos de Fe-Mn (goe +bir) que lo 
rodean, y  parcialmente seudomorfizado por goethita. C) Jianshuiita (ji) cristales fibrosos 
rellenando un poro junto a goethita microcristalina (goe) en la que aparecen granos 
detriticos dispersos. D y E) Goethita framboidal (Frb. goe) dispersa o formando agregados. 
Esta goethita estâ seudomorfizando pirita previa y  bioclastos (Bioc.). F) Goethita coloforme 
rellenando una fractura post-acrecional.
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10.OV X20.000 Ipm WD 14 7mm

Figura IV. 65. Mineralogia y  micro-textura interna de los nôdulos, fotomicrografias E-SEM 
y  SEM-FEG. A) Cristal romboédrico de siderita-rhodochrosita seudomorfizado por ôxidos de 
Fe-Mn. B) Cristales tabulares de goethita en el relleno de una micro-fractura. C) Morfologias 
tipo Rod-shaped de probable origen bacteriano (fléchas) recubiertas por un fino precipitado 
de ôxidos de hierro. D) Agregado de pirita compuesto por multitude de microcristales 
cûbicos parcialmente transformados a ôxidos de hierro. E) Crecimientos “en flor” de 
microcristales de ôxidos de hierro dentro de una lâmina de ôxidos. F) Cristales tabulares 
de ôxidos de Fe-Mn.
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Figura IV. 66, Texturas orgânico-derivadas en los nôdulos, fotomicrografias EPMA y E- 
SEM. A) Microcristales de siderita-rhodochrosita del nûcleo de un nôdulo. Estos cristales 
romboédricos frecuentemente presentan un hueco en su zona central (ocupado inicialmente 
por un microorganismo?). B) Secciones rômbicas de cristales de ôxidos de Fe-Mn 
(pseudomorfos de carbonatos de Fe-Mn) formados por cristales fîbrosos de ôxidos de Mn en 
su parte interna y ôxidos de Fe en su parte extema (fotografïa tomada en una de las 
envueltas de un nôdulo). C) Cristales fîbrosos de probable origen fûngico recubiertos por 
ôxidos de Mn en un poro de las envueltas mâs extem as de uno de los nôdulos. D) 
Agregado de pirita formado por numerosos cristales cûbicos mediados por la acciôn de 
bacterias sulfato-reductoras.
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IV.5. GEOQUIMICA INORGANICA DE LOS NODULOS DE Fe-Mn DEL 
GOLFO DE CADIZ

La estructu ra  in terna y mineralogia de los nôdulos estudiados présenta 
im portantes diferencias dependiendo de la zona de los mismos que se analice. Esta 
variabilidad mineralogico-estructural, sin duda debe tener su  reflejo a  nivel de la 
composiciôn geoquimica, y la reparticiôn de elementos quimicos en el interior de los 
nôdulos. En este capitule se analizarâ dicha distribuciôn de elem entos quimicos 
comenzando por la determ inaciôn en m uestra  total. En las sucesivas secciones se ira 
aum entando el nivel de zoom  para  determ inar cômo es esa distribuciôn elem ental en 
las diferentes partes de la m acro-estructura de los nôdulos, en los tipos texturales y 
las fases m inérales intégrantes de los mismos. Posteriormente se estud iarân  los 
aspectos relativos a  la geoquimica orgânica de los nôdulos. Finalmente se dedicarà 
un  capitule destinado al anâlisis de la geoquimica isotôpica de elem entos estables y 
radiogénicos, asi como de ta sas  de crecimiento y câlculo de edades.

Las determ inaciones de la composiciôn geoquimica de las m uestras, han 
comprendido el uso  de num erosas técnicas: XRF, AAS, LOI, ICP-AES, ICP-MS, 
EPMA, E-SEM y diversas técnicas de espectrom etria de m asas para  determ inaciones 
isotôpicas y cromatogrâfîcas (ver capitule de Materiales y  Métodos). El conjunto de 
todas estas analiticas ha  supuesto  como resultado varies miles de dates de m uestra  
total, areales o pun tuales correspondientes a  u n  total de 43 nôdulos de Fe-Mn.

IV.5 .1 . G eoquim ica de m uestra to ta l

Los nôdulos de Fe-Mn empleados para  esta  investigaciôn geoquimica fueron 
un  total de 36. Este conjunto de nôdulos presentan u n  diâm etro medio de 8.3 cm 
con valores para  este comprendidos entre 3 cm y 16.9 cm.

E lem en tos m ayoritarios

Los elem entos m ayoritarios en m uestra  total se han  determ inado mediante 
XRF y AAS sobre 36 nôdulos de Fe-Mn. Los resultados medios obtenidos en estos 
anâlisis se recogen en forma de ôxidos en la Tabla IV.2. En esta  tabla adem âs se 
ahaden las pérdidas por calcinaciôn (LOI) entendidas como el aporte al total que 
realiza el carbono (orgânico e inorgânico), m âs el azufre (proveniente de sulfuros y 
sulfatos) m âs el agua (de tipo higroscôpico y estructural). La Tabla 1 (Anexo II.A) 
recoge los resultados individuales para  los elementos m ayoritarios de cada uno de 
los nôdulos analizados.

Los contenidos elem entales m âs elevados, expresados en forma de ôxidos, 
corresponden al Fe2 0 3 , con u n  valor medio de 55.19% seguido por el MnO y el Si02 
con valores medios del 7.79% y del 7.44% respectivamente. Por debajo de ellos 
aparecen el CaO con el 4.41%, el MgO con u n  3.04% y el A I 2 O 3  con contenidos 
medios del 2.61% sobre el total. Los otros elementos m ayoritarios (K2O, Na2Û, Ti02 y 
P2O5) aparecen en porcentajes inferiores al 0.5% del total. E sta  distribuciôn de la 
composiciôn de elementos mayores estâ  de acuerdo con los resultados obtenidos por 
microscopia ôptica y DRX, ya que hierro y m anganeso son com ponentes 
fondam entales de los oxihidrôxidos, silicio y aluminio forman parte esencial del 
cuarzo y los filosilicatos, y calcio y magnesio de distribuyen m ayoritariam ente en 
carbonatos.
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AI2O3 FG203 CaO MgO MnO P2O5 K2O N820 S i02 TIO2 LOI

Media (wt %) 2,61 55.19 4.41 3.04 7.79 0.43 0.41 0.35 7.44 0.16 18.05

Mâximo (wt %) 3.74 64.47 9.20 3.67 11.79 0 .6 8 0.77 0.93 11.27 0.23 23.24

Minimo (wt %) 1.73 47 .29 0.86 1.72 3.88 0.12 0.24 0.04 3.74 0.10 13.86

Des. estàndar 0.51 4.17 2.18 0.43 2.33 0.17 0.11 0.23 1.78 0.03 2.10

Tabla IV.2. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estàndar de los elementos 
mayoritarios y  LOI correspondientes a las 36 concreciones analizadas. Anâlisis XRF 
+AAS+LOL

Como se puede observar en la Tabla IV.2, los valores de desviaciôn estàn d ar 
reflejan que el hierro y en m enor m edida m anganeso, calcio y silicio p resen tan  los 
valores de dispersion mayores respecto a  la media.

Los contenidos en FeQÜs de los nôdulos estudiados oscilan entre u n  valor 
minimo del 47.29%  y u n  mâximo de 64.47%. Para el MnO los contenidos en m uestra  
total oscilan entre el 3.88% y el 11.79%. La relaciôn M n/Fe varia de 0.07 a  0.25 con 
u n  valor promedio de 0.16. Respecto a  la relaciôn Si/Al los valores oscilan entre 1.91 
y 3.46 con u n  valor promedio de 2.52.

Respecto a  los resu ltados obtenidos pa ra  la pérdida por calcinaciôn los 
valores oscilan entre el 13.86% y el 23.24%  con u n  valor medio del 18.05% y u n a  
desviaciôn estàn d ar de 2.10.

La sum a de los contenidos de los 10 com ponentes m ayoritarios en forma 
elem ental représen ta  el 55.33% del total de la m asa  de los nôdulos estudiados. Este 
valor se encuen tra  por encim a del obtenido para  los m ism os elem entos en nôdulos 
oceânicos (48.70%) (Baturin, 1988). D estaca en esta  sum atoria  la aportaciôn que 
hace el Fe, que représen ta  el 38.6% de la m asa  en las m uestras estud iadas, frente al 
12.47% que supone en nôdulos oceânicos. Por con tra  el Mn supone el 6.03% de la 
m asa en las m uestras  estud iadas, siendo el 18.6% en nôdulos oceânicos. Como se 
puede observar en la Figura IV.67, los nôdulos estudiados p resen tan  im portantes 
enriquecim ientos en Fe, Ca y Mg con respecto a  la m edia de los nôdulos oceânicos. 
Por el contrario Mn, Si y elem entos afines al Si se encuen tran  fuertem ente 
em pobrecidos.
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Figura IV. 67. Ratio existente entre los ôxidos de los elementos mayoritarios 
correspondientes a las 36 concreciones analizadas y  los contenidos medios de los mismos 
elementos en nôdulos oceânicos de manganeso (Baturin, 1988).
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Respecto a sus contenidos medios en la corteza terrestre (Taylor y McLennan, 
1985) algunos elementos mayoritarios se encuentran  enriquecidos en varies ôrdenes 
de m agnitud: Mn (43), Fe (6) y P (2). Sin embargo, otros elementos mayoritarios 
aparecen fuertemente empobrecidos en los nôdulos: Al, Si, K y Na (de 6 a  11 veces 
menos abundantes que en la corteza terrestre).

En cuanto a  los coeficientes de correlaciôn Pearson entre pares de ôxidos de 
elementos mayoritarios (Tabla 2, Anexo II.A) se han obtenido los siguientes 
resultados:

El Fe2 0 3  présenta correlaciôn negativa con la pérdida por calcinaciôn (-0.68) y el 
MnO (-0.57) al 99% de nivel de confîdencia. Su correlaciôn es positiva con P2O5 
(0.37) al 95% de nivel de confîdencia. Respecto al MnO, destaca su  correlaciôn 
negativa con P2O5 (-0.68) al 99% de nivel de confîdencia. Solo correlaciona de forma 
ligeramente positiva con Na20 (0.33) al 95% de nivel de confîdencia. El Si02 présenta 
correlaciôn fuertemente positiva con Ti02 (0.94), AI2O3 (0.86) y K2O (0.86) al 99% de 
nivel de confîdencia. La correlaciôn de Si02 es negativa con P2O5 (-0.48) y CaO (-0.45) 
al 99% de nivel de confîdencia, y tiene correlaciôn negativa con MgO (-0.42) al 95% 
de nivel de confîdencia. El CaO destaca su  correlaciôn positiva con MgO (0.53) y 
P2O5 (0.51) y su correlaciôn negativa (de -0.49 a  -0.36) con todos los ôxidos de 
elementos propios de silicatos (Si, Al, K, Na y Ti). Del MgO se debe destacar su fuerte 
correlaciôn positiva con la pérdida por calcinaciôn (0.75) al 99% de nivel de 
confîdencia.

E lem en tos m inoritarios y  trazas

Los elementos minoritarios y trazas que forman parte de los nôdulos de Fe- 
Mn se determ inaron sobre m uestra  total de 34 de los 36 nôdulos analizados para 
elementos mayoritarios. Dos m uestras no pudieron ser analizadas debido a  su 
pequeno tam ano y la carencia de m aterial sufîciente para  la analitica. Para las 
determ inaciones de m inoritarios y trazas se emplearon las técnicas de XRF, AAS e 
ICP-AES.

Los anâlisis reflejan que el elemento m âs abundante entre los minoritarios y 
traza es el bario con u n  valor medio de 352 pg/g, seguido del vanadio con u n  
contenido medio de 339 pg/g, el estroncio con u n  valor medio de 282 pg/g  y el boro 
con u n  contenido medio de 278 pg/g. Los siguientes en abundancia son: arsénico, 
niquel y cobalto con 159, 108 y 90 pg/g  respectivamente (Tabla IV.3). La Tabla 3 
(Anexo II.A) recoge los resultados individuales para  elementos m inoritarios y traza 
contenidos en cada uno de los nôdulos analizados. Las concentraciones de 
(Cu+Co+Ni) son m uy bajas, variando entre 0.01% y 0.05%, con u n  valor medio de 
0.02%, contenido especialm ente bajo en relaciôn a  los resultados medios obtenidos 
en nôdulos oceânicos (1.38%) (Baturin, 1988).

Respecto a  los contenidos en oro, ûnicam ente u n a  m uestra, de las diez 
analizadas para  este elemento, ha  dado resultados por encim a del limite de detecciôn 
(0.1 pg/g). En dicha m uestra  se obtuvo u n  contenido en oro de 47 pg/g. Sobre este 
nôdulo se extrajeron m âs subm uestras para determ inar si el oro se encontraba 
homogéneamente distribuido en la misma, obteniéndose resultados negativos en 
todas ellas. Se concluyô por tanto que la presencia del oro debia deberse al “efecto 
pepita” producido por la existencia de algûn grano detritico del metal.

Los valores de desviaciôn estàndar son especialmente m arcados para  niquel, 
arsénico, estroncio, vanadio y bario, con valores que se mueven entre 62 y 138 
(Tabla IV.3).
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La sum a de los contenidos en elementos minoritarios y traza de cada u n a  de 
las m uestras analizadas estâ  entre 1173 pg/g  y 3271 pg/g, con u n  valor medio de 
1780 pg/g. Esto signiflca que los elementos m inoritarios y traza representan 
aproximadam ente el 0.17% del total de la m asa de cada nôdulo de Fe-Mn. El 
contenido medio aproximado de los mismos elem entos minoritarios y traza medidos 
en nôdulos oceânicos de Mn représenta u n  2.08% del total de la m asa de cada 
nôdulo (Baturin, 1988).

Respecto a  sus contenidos medios en la corteza continental terrestre (Taylor y 
McLennan, 1985) algunos elem entos minoritarios y traza de las m uestras estudiadas 
se encuentran  enriquecidos en varios ôrdenes de magnitud: As (159), Mo (47), I (44), 
B (28), U (5), Co (3) y V (2) (Fig. IV.68).

El anâlisis de correlaciôn Pearson (Tabla 4, Anexo II.A) ha  permitido obtener 
u n a  matriz de correlaciôn para  los elementos m inoritarios y traza de la que se 
destacan los siguientes aspectos:

El bario présenta correlaciôn positiva con Sr (0.76) y con Mo (0.51) al 99% de nivel 
de confîdencia. El V m uestra  correlaciôn positiva con As (0.82), Zn (0.68) y Co (0.47) 
al 99% de nivel de confîdencia. Su correlaciôn es ligeramente negativa con Cr (-0.43), 
Rb (-0.39), Nb (-0.37) y I (-0.37) al 95% de nivel de confîdencia. Destaca la 
correlaciôn ligeramente positiva de Sr con U (0.48) al 99% de nivel de confîdencia, y 
con Mo (0.43) al 95% de nivel de confîdencia. El As tiene correlaciôn fuertem ente 
positiva con Co (0.74) y Zn (0.65) al 99% de nivel de confîdencia, y correlaciona 
negativamente con Cr (-0.62), I (-0.60), Nb (-0.47) y Rb (-0.45) al 99% de nivel de 
confîdencia. El Ni correlaciona positivamente con Co (0.51) y con Zn (0.45) al 99% de 
nivel de confîdencia. El Li p résenta correlaciones fuertem ente positivas con I (0.81), 
Cr (0.77), Nb (0.77) y Rb (0.77) al 99% de nivel de confîdencia. El B présenta 
correlaciôn positiva con Y (0.69) al 95% de nivel de confîdencia.
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Elemento Media (pg/g) Mâximo (pg/g) Minimo (pg/g) Des. estàndar
Nôdulos 
oceânicos (pg/g) 
(Baturin, 1988)

Sc 18 23 13 2.65 10

V 339 581 147 109.79 500

Cr 34 62 21 9.84 35

Co 90 116 60 14.35 2,700

NI 108 404 43 61.50 6,600

Cu 39 62 10 9.89 4,500

Zn 62 111 32 19.02 1,200

As 159 419 23 88.75 140

Br 10 17 3 3.59 21

Rb 17 27 11 3.65 17

Sr 282 609 137 94.92 830

Y 19 25 14 2.68 150

Zr 63 80 38 10.43 560

Nb 5 7 3 1.06 50

Mo 47 69 27 9.24 400

1 22 50 4 9.45 400

Ba 352 694 127 137.62 2,300

Pb 18 121 6 21.03 900

Th 4 7 2 1.23 30

U 4 9 1 1.57 5

B 278 330 167 42.77 300

Li 17 41 7 10.83 80

Au - 47 <LD (0.1) - 0.002

TcUtla IV.3. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estàndar de los elementos 
minoritarios y  trazas correspondientes a las 36 concreciones analizadas, y  valores medios 
en nôdulos oceânicos segûn Baturin (1988). (-) sin datos, (< LD) menor que el limite de 
detecciôn. Anâlisis XRF+AAS+ICP-AES.

La matriz de correlaciôn Pearson obtenida para  el conjunto de elementos 
mayoritarios, m inoritarios y trazas y pérdida por calcinaciôn (Tablas 4 y 5, Anexo 
II.A) lleva a  obtener las siguientes conclusiones respecto a  las relaciones de 
elementos mayoritarios, minoritarios y trazas:

El Fe2 0 3  solo p résenta correlaciôn positiva con B (0.66) y ligeramente con Cu (0.41) 
al 95% de nivel de confîdencia. De modo negativo correlaciona con Cr (-0.42), I (- 
0.40) y Ni (-0.39) al 95% de nivel de confîdencia. El MnO tiene correlaciôn positiva 
con Ba (0.70), I (0.61) y Cr (0.48) al 99% de nivel de confîdencia. Su correlaciôn es 
negativa con Co (-0.72), As (-0.53) y Zn (-0.51) al 99% de nivel de confîdencia. La 
correlaciôn de Si02 es positiva con Cr (0.82), Nb (0.75), Rb (0.75), Zr (0.62) y I (0.52) 
al 99% de nivel de confîdencia. Al 95% de nivel de confîdencia el Si02 correlaciona 
con Li (0.69). El CaO se correlaciona de modo positivo con Co (0.61), Ni (0.52) al 99% 
de nivel de confîdencia, y con Zn (0.41) y Cu (0.37) al 95% de nivel de confîdencia. El 
MgO correlaciona de forma positiva con V (0.46) al 99% de nivel de confîdencia. Su 
correlaciôn es negativa con Th (-0.64), Nb (-0.56), U (-0.54) y Rb (-0.50) al 99% de
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nivel de confîdencia. El AI2O3 tiene correlaciôn positiva con Rb (0.88), Nb (0.86), Cr 
(0.84), Li (0.81), 1 (0.58), Y (0.52), Zr (0.50) al 99% de nivel de confîdencia. Ademâs 
correlaciona de modo ligeramente positivo con Sc (0.42) y Th (0.42) al 95% de nivel 
de confîdencia. De modo negativo destacan  las correlaciones de AI2O3 con As (-0.51) 
y Co (-0.49) al 99% de nivel de confîdencia. De el P2O5 destaca su  correlaciôn 
positiva con As (0.93), V (0.75), Co (0.73) y Zn (0.63) al 99% de nivel de confîdencia. 
La pérdida por calcinaciôn (LOI) p résen ta  u n a  correlaciôn fuertem ente negativa con 
B (-0.84) y negativa con Th (-0.63) e Y (-0.56) al 99% de nivel de confîdencia.

Si se analiza la correlaciôn existente entre diâm etro mayor de los nôdulos y 
los elem entos geoquimicos in tégrantes de los mismos, se observa que no existe 
correlaciôn n inguna entre estos excepto pa ra  très casos: el diâm etro mayor 
correlaciona positivam ente con CaO (0.55) al 99% de nivel de confîdencia, y con Sr 
(0.41) al 95% de nivel de confîdencia. Ademâs diâm etro mayor y Si02 correlacionan 
de modo negativo (-0.36) al 95% de nivel de confîdencia.
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Figura IV. 68. Ratio existente entre los elementos minoritarios y  traza de las concreciones 
analizadas y  los contenidos medios de los mismos elementos en la corteza continental 
(Taylor y  McLennan, 1985).

Tierras raras

La determ inaciôn de tierras ra ras  (REE) sobre m uestra  total de los nôdulos de 
Fe-Mn estudiados se realizô sobre 24 m uestras m ediante ICP-MS.

Como se puede observar en los resu ltados obtenidos (Tabla IV.4), las 
m u estras  estud iadas son m uy pobres en tierras raras, siendo su  contenido en 
cualquiera  de los casos inferior al 0.01% del total de la m asa de cada nôdulo. Este 
valor con trasta  con los valores medios para  las REE en nôdulos oceânicos, que se 
en cuen tran  en torno al 0.1% del total de la m asa  nodular (Baturin, 1988). El cerio es 
la tierra  ra ra  m âs abundan te  en las m uestras estud iadas, con valores medios de 23 
Mg/g, seguido del lantano con 12 pg/g  y el neodimio con contenidos medios de 9 
pg/g. La Tabla 6 (Anexo 11.A) recoge los resu ltados individuales de REE p ara  cada 
uno  de los nôdulos analizados.

Las tierras ra ras  ligeras (LREE) represen tadas por La, Ce, Pr, Nd y Sm, son 
m ucho m âs abundan tes que el grupo de las tierras ra ras  pesadas (HREE), formado
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por Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb y Lu. Concretamente las LREE representan como 
media el 82.5% del total en peso de las REE présentes en los nôdulos estudiados.

Los valores de desviaciôn estàndar son por lo general muy bajos, siendo 
mayores en el grupo de las LREE.

En cuanto a  los coeficientes de correlaciôn Pearson, se observa u n a  altisim a 
correlaciôn positiva entre todas las REE (Tabla 7, Anexo II.A).

Cuando se estudian  sus coeficientes de correlaciôn con los elementos 
mayoritarios (Tabla 8, Anexo II.A) es de destacar que la mayor correlaciôn se 
establece con el AI2O3, que tiene afinidad con Ce (0.55) al 99% de nivel de 
confidencia, y con La (0.51), Nd (0.49) y Pr (0.48) al 95% de nivel de confidencia. 
D estaca a  su vez la correlaciôn del Fe2C>3 con Eu (0.45), Sm (0.43) y La (0.42) al 95% 
de nivel de confidencia. El MnO no présen ta  correlaciones aparentes con ninguna de 
las REE. Finalmente resalta  la correlaciôn negativa (entre -0.44 y -0.53) de la 
pérdida por calcinaciôn con prâcticam ente todas las tierras raras.

Respecto a  las correlaciones Pearson de las REE con los elementos 
m inoritarios y traza (Tabla 9, Anexo II.A) se puede distinguir lo siguiente:

Existe u n  grupo de elementos, por lo general muy escasos en m uestra total, con el 
que las REE correlacionan positivamente. Estos son el Sc, Cu, Rb, Y, I, Nb y B. El Y 
sin lugar a  dudas es el que présenta las correlaciones m âs altas con valores 
comprendidos entre 0.61 y 0.87. Ademâs correlaciona positivamente con todas las 
REE. El Sc présenta correlaciones positivas especialmente con las HREE, con valores 
comprendidos entre 0.53 y 0.58 al 99% de nivel de confidencia. Algo similar sucede 
con el Cu, del que se destaca su  correlaciôn con Eu (0.53) o Lu (0.53) al 99% de nivel 
de confidencia. El Rb présenta sus mayores correlaciones con las LREE, y 
especialmente con el Ce (0.57) al 99% de nivel de confidencia. El Nb solo 
correlaciona de forma ligeramente positiva con alguna de las LREE. El I correlaciona 
de forma ligeramente positiva con Lu (0.47) y Yb (0.44) al 95% de nivel de 
confidencia. Finalmente el B correlaciona de forma positiva con Eu (0.64) al 95% de 
nivel de confidencia.

Por otro lado aparece u n  ûnico elemento, el Ni cuya correlaciôn es negativa con el 
grupo de las REE, especialm ente con las LREE. Correlaciona negativamente con Ce 
(-0.61) y Pr (-0.57) al 99% de nivel de confidencia. Su correlaciôn es negativa con Nd 
(-0.51), Sm (-0.51) y La (-0.47) al 95% de nivel de confidencia.
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Elemento Media (pg/g) Mâximo (pg/g) Minimo (pg/g) Des. estàndar
Nôdulos 
oceânicos (pg/g) 
(Baturin, 1988)

La 12.23 16.60 8.20 2.41 157

Ce 22.98 30.50 16.40 4.48 530

Pr 2.53 3.30 1.80 0.49 36

Nd 9.09 11.70 6.70 1.56 158

Sm 1.99 2.60 1.40 0.39 35

Eu 0.47 0.65 0.30 0.10 9

Gd 1.88 2.50 1.30 0.32 32

Tb 0.34 0.50 0.21 0.07 5.4

Dy 2.26 3.30 1.50 0.45 31

Ho 0.56 0.86 0.34 0.13 7

Er 1.75 2.60 1.20 0.38 18

Tm 0.34 0.51 0.21 0.08 2.3

Yb 2.34 3.30 1.50 0.54 20

Lu 0.45 0.69 0.27 0.12 1.8

LREE 48.82 62.00 34.50 8.85 916

HREE 10.38 14.87 5.89 2.24 126.5

Tcübla IV.4. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estàndar de las tierras raras 
correspondientes a las 24 concreciones analizadas, y  valores medios para REE en nôdulos 
oceânicos segûn Baturin (1988). Anâlisis ICP-MS.

Los perfiles de tierras raras normalizados a  la corteza continental superior 
(Taylor y McLennan, 1985) (Fig. IV.69) m uestran  anom alia de cero a  ligeramente 
negativa para  el cerio, ligera anom alia positiva para  el europio, y u n  ligero 
fraccionamiento entre HREE y LREE. Este mismo patron se repite de modo 
aproximado en la normalizaciôn frente a  la shale  de Piper (1974) (Fig. IV. 70).

La anom alia de Ce (Ce*) oscila entre u n  valor minimo de -0.11 y u n  mâximo 
de 0.04, presentando u n  valor medio para  las 24 m uestras analizadas de 0.002. 
Lan/Lun varian entre 0.21 y 0.39 con u n  valor medio de 0.29, lo cual signiflca que 
existe u n  ligero fraccionamiento entre LREE y HREE.
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Figura IV. 69. Normalizaciôn de las REE a la corteza continental superior (UCC) (Taylor y  
McLennan, 1985) para las 24 muestras de nôdulos de Fe-Mn.

1.2 T

Figura TV.70. Normalizaciôn de las REE a la shale (NASC) (Piper, 1974) para las 24 
muestras de nôdulos de Fe-Mn.

rv .5 .2 . D istribuciôn  geoq u im ica  de e lem en to s  en  lo s  n ôd u los

Para el anâlisis de la distribuciôn de elem entos quim icos en las diferentes 
partes fondam entales que integran los nôdulos (nûcleo, envueltas y 
discontinuidades) se han  em pleado varias técnicas: m icroscopia electrônica (EPMA y 
SEM), XRF, AAS, ICP-MS e ICP-AES.

Los nôdulos de Fe-Mn utilizados para  estas  determ inaciones fueron u n  total 
de 22. Este conjunto de nôdulos p resen tan  u n  diâm etro medio de 6.5 cm con valores 
para  este com prendidos entre 2.2 cm y 13 cm.

C om posiciôn  geoqu im ica  del n û cleo  de los nôd ulos de Fe-Mn

Como se expuso en capitu les precedentes los nûcleos de los nôdulos 
frecuentem ente se encuen tran  fuertem ente im pregnados por oxihidrôxidos de Fe- 
Mn, cuando no se hallan totalm ente reem plazados por ellos. Este proceso de 
reem plazam iento hace que en algunos casos sea complicado localizar u n  nûcleo 
fîsico sobre el que realizar el anâlisis geoquimico. Los resu ltados aqui presentados
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m uestran  la composiciôn geoquimica de varios nûcleos de nôdulos donde el grado de 
reemplazamiento es muy variable, desde casi inexistente a  muy intenso.

Los nûcleos de los nôdulos de Fe-Mn donde el reemplazamiento por ôxidos es 
m uy bajo o inexistente p resen tan  por lo general contenidos en hierro y m anganeso 
inferiores a  los valores de m uestra  total. Igualmente los contenidos en fôsforo 
aparecen algo empobrecidos en el nûcleo en relaciôn al conjunto de la m uestra. Por 
el contrario, calcio y magnesio suelen aparecer enriquecidos en el nûcleo inalterado 
respecto a  los contenidos en m uestra  total. En las Tablas IV.5 y IV.6 se presentan  los 
resultados de geoquimica de elem entos mayoritarios para  los nûcleos de dos nôdulos 
de Fe-Mn con escaso o nulo reemplazamiento por oxihidrôxidos. Los elementos 
mayoritarios expresados en forma de ôxidos apeirecen en am bos nôdulos con valores 
muy similares. El Fc2 0 3  es el m âs abundante  con valores en tom o al 40%, seguido 
por MnO con valores de entre el 7-8% y SiÜ2 con contenidos similares al MnO.

Ai2Û3 Fe203 CaO MgO MnO P2O5 K2O Na2 0 Si0 2 Ti0 2

Media (wt %) 3.3 41.88 3.54 4.04 7.1 0.09 - - 7.46 0 .1 2

Mâximo (wt %) 6.38 61.02 4.5 6.06 9.55 0.26 - - 23.68 0.57
Minimo (wt %) 0.64 31.75 1.75 1.11 4.26 <LD - - 2 .0 2 0.04
Desviaciôn estàndar 1.4 4.58 0 .6 8 1 .2 1.39 - - - 4.03 0.1

N 41 41 41 41 41 41 0 0 41 41

Tcd>la IV, S. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estàndar para los elementos 
mayoritarios expresados en forma de ôxidos de 41 anâlisis puntuales realizados en el 
nûcleo del nôdulo ANAS01/D19-103. (<LD) Menor que el limite de detecciôn. (-) Sin datos. 
Anâlisis EPMA.

Ai203 F62O3 CaO MgO MnO P2O5 K2O Na2 0 Si0 2 Ti0 2 LOi
(wt %) 2.24 41.76 3.67 4.24 8.54 0.09 0.33 0.35 8.04 0.15 30.6

TfMbla IV. 6. Contenido de los elementos mayoritarios expresados en forma de ôxidos y  la 
pérdida por calcinaciôn del nûcleo del nôdulo ANAS01/D19-FH-3. Anâlisis XRF+AAS+LOI.

En cuanto  a  la distribuciôn de elementos m inoritarios y traza, en el nûcleo 
carbonatado del nôdulo ANAS01/D19-FH-3 (Tabla IV.7) destacan los contenidos en 
Ba, Ni, Se, Sr, Zn y Ag. Algunos elementos se encuentran  por debajo del limite de 
detecciôn del equipo (Bi, Gd, Nb, Sb y Tl).

Ag As Ba Be Co Cr Cu Li Mo Ni Pb Rb Sc Se Sr V W Y Zn

(MS/Q) 4 12 106 3 14 18 2 9 2 72 15 19 4 33 33 30 3 9 43

Tabla IV.7. Contenido de los elementos minoritarios y  traza del nûcleo del nôdulo 
ANAS01/D19-FH-3. Anâlisis ICP-AES.

Los coeficientes de correlaciôn Pearson entre pares de elementos m ayoritarios 
para  el nôdulo ANAS01/D19-103 (Tabla 10, Anexo II.A) m uestran  la correlaciôn 
positiva existente entre Fe2 0 3  y P2O5 (0.56), asi como las correlaciones negativas con 
AI2O3 (-0.52) y con Si02 (-0.48) al 99% de nivel de confidencia. El MnO présenta 
ligeras correlaciones negativas con P2O5 (-0.36) y con Fe2 0 3  (-0.32) al 95% de nivel de 
confidencia, y correlaciona positivamente con CaO (0.60) al 99% de nivel de 
confidencia. El ûnico ôxido que correlaciona con el Si02 es el AI2O3 (0.43) al 99% de
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nivel de confidencia. MgO y CaO correlacionan m uy positivamente (0.81) al 99% de 
nivel de confidencia.

Respecto a los elementos minoritarios y traza analizados se observa que el 
nûcleo del nôdulo ANAS01/D19-103 (Tabla IV.8) présenta elevados contenidos 
puntuales de algunos de ellos si se com paran con los valores medios obtenidos en 
m uestra  total. No obstante se ha  de precisar que el procedimiento de obtenciôn de 
contenidos en elementos minoritarios y traza aqui fue la microscopia electrônica 
EPMA, m ientras en m uestra  total los resultados provienen de espectrom etria de 
XRF. De este modo, destaca la presencia de azufre con valores medios en el nûcleo 
del 0.18% y puntualm ente h asta  el 5.4%. Puntualm ente tam bién aparecen valores 
altos de Mo (0.13%), V (0.1%) y Co (0.06%). Sin embargo, la mayor peirte de los 
m inoritarios y traza analizados por EPMA se encuentran  por debajo de limite de 
detecciôn para  el método.

As Co Ni Mo Zn S V
Media (pg/g) <LD <LD <LD <LD <LD 1804 <LD
Mâximo (pg/g) 610 580 <LD 1290 550 53950 980
Minimo (pg/g) <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD
N 41 41 41 41 41 41 41
Limite de detecciôn (pg/g) 500 200 200 250 350 100 200

Tabla IV. 8. Valores medio, mâximo y minimo para los elementos minoritarios y  traza de 
41 anâlisis puntuales realizados en el nûcleo del nôdulo ANASOl/Dl 9-103. (< LD) Menor 
que el limite de detecciôn. Anâlisis EPMA.

En cuanto a  los coeficientes de correlaciôn Pearson de los elementos 
minoritarios y traza entre si y con los mayoritarios, se ha  observado que la mayor 
correlaciôn existente es la de S con Mo (0.76) al 99% de nivel de confidencia. A su 
vez, el Co correlaciona de forma ligeramente positiva con Fe2 0 3  y P2O5 (0.36) al 95% 
de nivel de confidencia. No se aprecia n inguna otra correlaciôn destacada.

Las tierras raras se midieron en el nûcleo del nôdulo ANAS01/D19-FH-3 
(Tabla IV.9). Los resultados reflejan los bajos contenidos en REE del nûcleo 
presentando valores muy similares a  los que se obtuvieron para  m uestra  total, quizâ 
algo m âs bajos. El cerio es el m âs abundante  seguido por La y Nd como sucede en 
m uestra  total. También, al igual que se observé en m uestra  total, existe u n  ligero 
grado de fraccionamiento entre LREE y HREE.

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Limite de 
detecciôn 01 0.1 01 0.5 0 5 0.1 0.5 01 0 5 0.1 0.5 01 0 5 0.1
(MO/g)
Muestra 7.59 15.0 1.53 5 59 1 16 0 27 1 16 0,19 1,30 0.32 1,09 0 19 1 45 0.25

Tabla IV.9. Contenido de tierras raras del nûcleo del nôdulo ANAS01/D19-FH-3. Anâlisis 
ICP-MS.

También se estudiaron los nûcleos de nôdulos donde el grado de 
impregnaciôn o reemplazamiento por oxihidrôxidos era intenso. En estos se observa 
que el comportamiento geoquimico es m uy similar al determinado para nûcleos bien 
preservados. La Tabla IV. 10 m uestra  los resultados obtenidos por microscopia 
electrônica EPMA para  el nôdulo ANASOl/D 19-01. Se puede apreciar como el nûcleo 
(9 anâlisis) se encuentra m âs empobrecido en hierro y fôsforo que el conjunto de la
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m uestra  (150 anâlisis), asi como la sum a de calcio y magnesio en el nûcleo es 
superior a  la del conjunto del nôdulo. En este caso particular el nûcleo es m âs rico 
en m anganeso que la m uestra  total.

AI2O3 FG203 CaO MgO MnO P2O5 K2O Na20 SI02 TIO2

Nûcleo (wt %) 

Total (wt%)
5.58
5.46

37.23

47.77

4.10

3.81
2.81
2.99

19.52

10.80

0.23

0.39

8.52

7.90

0.23

0.17

Tabla IV. 10. Contenido medio para los elementos mayoritarios expresados en forma de 
ôxidos del nûcleo y  muestra total del nôdulo ANAS01/D19-01. (-) Sin datos. Anâlisis EPMA.

En relaciôn a los elementos minoritarios y traza se observa que el resultado 
(Tabla IV. 11) es similar al obtenido para  nûcleos bien preservados, con la excepciôn 
de que los contenidos en azufre son muy inferiores en cuanto a  los valores mâximos 
detectados. No obstante, se debe considerar que los contenidos medios son similares 
y que u n  valor mâximo pun tual del 5% en azufre o superior podria haberse obtenido 
de tener u n a  analitica de m âs de 9 puntos.

As Co Ni Mo Zn S V
Media (pg/g) <LD <LD <LD <LD <LD 1559 <LD
Mâximo (pg/g) 520 410 <LD 700 830 2060 <LD
Mmimo (pg/g) <LD <LD <LD <LD <LD <LD <LD
N 9 9 9 9 9 9 9
Limite de detecciôn (pg/g) 500 200 200 250 350 100 200

Tabla IV. 11. Valores medio, mâximo y minimo para los elementos minoritarios y traza de 
9 anâlisis puntuales realizados en el nûcleo del nôdulo ANAS01/D19-01. (< LD) Menor que 
el limite de detecciôn. Anâlisis EPMA.

Los nôdulos ANASOl/D 19-04, ANASOl/D 19-07, ANASOl/D 19-275 y 
ANASOl/D 19-304 (con nûcleos parcial o totalm ente reemplazados por oxihidrôxidos) 
se analizaron mediante microscopia electrônica EPMA a fin de com prender la 
distribuciôn geoquimica de elementos en relaciôn a  la e structu ra  in terna de los 
nôdulos. Para ello se realizaron u n a  serie de perfiles geoquimicos continuos en 
secciones de los nôdulos que contuvieran el nûcleo y las envueltas. Alguno de los 
resultados de estos anâlisis se pueden observar en las Figuras IV.71 a  IV.74. Como 
en los casos referidos anteriorm ente en este capitulo, se puede apreciar de modo 
visual en todos los perfiles geoquimicos, como los nûcleos de los nôdulos presentan 
contenidos de hierro y fôsforo inferiores al conjunto de la m uestra, especialm ente 
respecto a  las zonas extem as del nôdulo. El m anganeso se encuen tra  empobrecido 
en el nûcleo respecto a  zonas limitrofes, donde el nôdulo aparece especialmente 
enriquecido en este elemento. Al mismo tiempo, los valores de calcio y en m enor 
m edida magnesio, son m âs altos en el nûcleo, y los valores de cobalto son 
ligeramente superiores en las partes extem as de la m uestra  respecto del nûcleo.
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Figura IV. 71. Perfiles geoquimicos para Mg, Mn, Ca, P y  Na en una secciôn del nôdulo
ANASOl/Dl 9-275 (fotografïa inferior derecha). Anâlisis EPMA.
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Figura IV.72, Perfiles geoquimicos para Si, Co, Fe, Ni y  Al en una secciôn del nodule
ANASOl/Dl 9-275 (fotografia inferior derecha). Anâlisis EPMA.
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Figura IV. 73. Perfiles geoquimicos para Mg, Mn, Ca, P y Na en una secciôn del nddulo
ANASOl/Dl 9-272 (fotografia inferior derecha). Anâlisis EPMA.
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Figura IV. 74. Perfiles geoquimicos para Si, Co, Fe, Ni y  Al en una secciôn del nôdulo
ANAS01/D19-272 (fotografia inferior derecha). Anâlisis EPMA.

209



IV. Resultados

C om posiciôn  geoquim ica de las en vu elta s de lo s nôdulos de Fe-Mn

Las envueltas de oxihidrôxidos de Fe-Mn que rodean el nûcleo de los nôdulos 
tam bién fueron objeto de anâlisis geoquimico detallado. Los perfiles geoquimicos 
EPMA en los nôdulos ANASOl/D 19-01, ANASOl/D 19-04, ANASOl/D 19-07, 
ANAS01/D19-103, ANASOl/D 19-272, ANASOl/D 19-275 y ANASOl/D 19-304 
m uestran  algunas de las caracteristicas générales en cuanto  a  distribuciôn de 
elementos quimicos en las envueltas de los nôdulos.

Los perfiles geoquimicos de EPMA de las Figuras IV.75 a  IV.78, reflejan la 
distribuciôn de elementos en las lam inas de oxihidrôxidos. En sentido amplio se 
puede afirmar que las envueltas que rodean el nûcleo de los nôdulos se encuentran 
m âs enriquecidas en hierro cuanto m âs hacia la zona m âs ex tem a de los nôdulos se 
hallen estas. Lo mismo sucede con fôsforo y, aunque de modo m âs tenue, tam bién se 
percibe este comporteuniento en el cobalto. Por otro lado aparecen u n a  serie de 
elementos de comportamiento opuesto a  Fe, P y Co. Estos son el m anganeso, calcio y 
magnesio, que generalmente se encuentran  m âs enriquecidos hacia las lâm inas m âs 
cercanas al nûcleo. En este sentido, se ha  observado la buena correlaciôn de los 
mâximos de sodio con mâximos en m anganeso. Algunos elem entos como el silicio o 
aluminio no exhiben u n  patrôn de comportamiento claro y constante.

En la Tabla IV. 12 se pueden visualizar los valores medios obtenidos mediante 
microscopia electrônica EPMA para los elementos m ayoritarios en las envueltas de 
oxihidrôxidos de algunos nôdulos de Fe-Mn. Los anâlisis se realizaron siguiendo un  
perfil del nûcleo a  la parte externa. Si se tom a como referencia com parativa los dos 
nôdulos de los que se m uestran  resultados einaliticos EPMA tam bién para  el nûcleo, 
ANAS01/D19-01 y ANAS01/D19-103, se pueden realizar las siguientes 
observaciones:

Los valores de Fe2 0 3  y P 2 O 5  aparecen fuertemente enriquecidos respecto a  los que se 
obtuvieron para  el nûcleo en ambos nôdulos. Respecto al MnO aparecen dos 
comportamientos distintos, m ientras la m uestra  ANASOl/D 19-01 tiene las envueltas 
empobrecidas en MnO trente al nûcleo, en la m uestra  ANASOl/D 19-103 ocurre lo 
contrario. Debe considerarse que el nûcleo de la prim era m uestra  aparece 
fuertem ente reemplazado y el de la segunda estâ  inalterado. En este sentido se 
aprecia tam bién el comportamiento del par (MgC+CaO) que m ientras en el nôdulo 
ANASO1 / D19-01 es casi igual el contenido en nûcleo (6.91%) y envueltas (6.84%), en 
el nôdulo ANASOl/D 19-103 difiere drâsticam ente entre su  nûcleo (7.58%) y las 
envueltas (3.86%). El resto de elem entos mayoritarios analizados presentan 
contenidos similares en nûcleo y envueltas.

AI2O3 F6203 CaO MgO MnO P2O5 K2O Na20  S i02 Ti02 N

ANAS01/D19-01 5.46 48.78 3.82 3.02 10.32 0.39 - 7.88 0.17 141

ANAS01/D19-103 3.65 54.22 1.33 2.53 10.88 0.23 - 7.62 0.15 88

ANAS01/D19-275 3.5 56.22 2.14 6.65 8.92 0.76 - 7.94 0.10 84
ANAS01/D19-304 2.59 50.04 6.83 6.99 10.92 0.55 - 6.02 0.08 163

Tabla IV. 12. Contenido medio para los elementos mayoritarios expresados en forma de 
ôxidos de las envueltas de cuatro nôdulos (wt. %). (-) Sin datos. (N) Numéro de anâlisis 
realizados. Anâlisis EPMA.
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En cuanto  a  la composiciôn geoquimica de las cuatro faciès caracteristicas 
que desarrollan las envueltas en los nôdulos estudiados, se aprecian algunas 
diferencias entre ellas en la distribuciôn de elem entos quimicos (Tabla IV. 13).

Tipo T extura l AI2O3 FezO) CaO MgO MnO P2O5 K2O Na20 SIO2 TÎ02 M uestra

M oteada l a 2.82 44.88 0.76 4.56 13.05 0.40 - - 3.76 0.09 ANAS01/D19-07

M oteada 1b 8.73 15.62 2.14 6.49 21.43 0.16 - - 18.48 0.14 ANAS01/D19-07

M oteada 2a 2.60 71.16 1.13 5.61 1.95 1.03 - - 5.76 0.10 ANAS01/D19-103

M oteada 2b 1.51 35.93 22.67 6.43 5.30 0.65 - - 3.08 0.04 ANAS01/D19-103

M oteada 3a 2.34 56.77 1.03 3.16 8.62 0.08 - - 6.84 0.10 ANAS01/D19-81

M oteada 3b 1.69 67.90 1.36 2.53 2.42 0.11 - - 6.12 0.19 ANAS01/D19-81

D endritica 6.38 14.34 1.69 6.65 34.47 0.40 - 2.00 12.56 1.19 ANAS01/D19-232

D endritica 0.69 10.28 1.46 2.92 53.41 0.06 • 4.21 1.20 0.03 ANAS01/D19-232

M asiva 9.42 52.67 0.37 2.60 1.01 0.32 - 0.65 21.71 0.30 ANAS01/D19-246

L am inada 4.68 68.30 0.33 3.42 1.44 0.49 • 0.18 11.59 0.30 ANAS01/D19-246

Tabla IV. 13. Contenidos puntuales (wt. %) de elementos mayoritarios, expresados en 
forma de ôxidos, en algunas de las texturas caracteristicas desarrolladas en los nôdulos 
de Fe-Mn. (-) Sin datos.

Como se puede advertir en los resultados analiticos asi como en los m apas de 
EPMA, la mayor parte de los nôdulos estudiados desarrollan en su  interior todos los 
tipos texturales descritos. Ademâs, dentro de u n  mismo tipo textural se descubren 
variabilidades im portantes de tipo composicional. No obstante, existen por asi decirlo 
unos patrones m âs o menos estables, de enriquecimiento y empobrecimiento en 
determ inados elem entos de cada u n a  de las faciès (texturas) caracteristicas que se 
detallan a  continuaciôn. Las facies m asivas son ricas en Fe, Si y Al. Las faciès 
detriticas estân  enriquecidas en elementos ligados a  los m inérales detriticos que 
contienen, destacando entre ellos especialmente el Si y el Al. La Figura IV.79A 
m uestra  a  la izquierda u n a  fotomicrografïa de EPMA, modo electrones 
retrodispersados, de u n a  envuelta de u n  nôdulo con abundantes granos detriticos 
(silicatados y carbonatados). A la derecha se m uestran  perfiles de m icrosonda para  
Si y Al donde se observa la concentraciôn de estos elementos en las envueltas con 
tex tura  detritica del nôdulo ANASOl/D 19-04. Cuando las faciès detriticas contienen 
abundan tes terrigenos carbonatados, entonces se aprecian enriquecim ientos en Ca y 
Mg. Las facies m oteadas p resentan  u n a  distribuciôn geoquimica heterogénea, 
incluso dentro de u n  mismo nôdulo. Por lo general concentran Fe y en menor 
m edida Mn en los “m anchones o islotes” formados por goethita y el m aterial que 
rodea estos islotes présenta mayores contenidos en Mn, Ca, Si y Al. Si por el 
contrario los islotes son ricos en minérales de Mn, lo que suele ocurrir cuando esta  
faciès se encuen tra  en continuidad con desarrollos dendriticos, entonces se invierte 
la distribuciôn de elementos an tes relacionada, haciéndose m âs im portante la 
presencia de Mn en los islotes, y siendo m âs ricos en Fe los m ateriales que los 
rodean. La Figura IV.79B m uestra  u n a  fotomicrografïa de EPMA, modo electrones 
retrodispersados, en la que los islotes son ricos en Fe, y el m aterial intersticial entre 
islotes es m âs rico en Mn (moteada 1® y Ib  de la Tabla IV. 13). Las faciès lam inadas 
p resentan  u n  comportamiento extremo, o son muy ricas en Fe o muy ricas en Mn. La 
Figura IV.79C m uestra  dos detalles de facies lam inadas, las lâm inas m âs ricas en Fe 
son m âs reflectivas que las lâm inas ricas en Mn. Las tex turas dendriticas por lo 
general son ricas en Mn y Na. La Figura IV.79D présenta los m apas de EPMA para  
Mn a  la izquierda y Na a  la derecha de u n  ârea  de desarrollos dendriticos del nôdulo 
ANAS01/D19-275.
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Figura IV.79. Ejemplos de distribuciôn geoquimica de elementos en los tipos texturales 
desarrollados en los nôdulos.
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C om posiciôn  geoquim ica de las d iscon tin u id ad es de lo s  nôdulos de Fe-Mn

En algunas de las m uestras analizadas se han  podido observar variaciones en 
la distribuciôn geoquimica de elem entos que estân  relacionadas con la presencia de 
discontinuidades. Concretamente se han  observado distribuciones caracteristicas de 
elem entos quimicos, en relaciôn a  las discontinuidades de frente de alteraciôn y las 
discontinuidades de fractura.

Las discontinuidades de frente de alteraciôn (Tabla IV. 14), que afectan a  las 
envueltas m âs extem as de los nôdulos, se caracterizan por presentar 
enriquecim ientos significativos en Fe, P, V, As, Co y Zn respecto al conjunto de las 
envueltas y la media de la m uestra. Por el contrario Mn, se encuentra  fuertem ente 
empobrecido (Figs. IV.80 y IV.81). El Ca y el Mg presentan  com portam ientos m âs 
complejos, por lo general suelen esta r empobrecidos respecto a  la media de la 
m uestra, sin embargo, en algunos casos como en el nôdulo ANASOl/D 19-304, el Ca 
aum enta  notablemente en la zona afectada por frente de alteraciôn respecto al 
conjunto de las envueltas (Fig. IV.75). Al, Si y Ti no experim entan por lo general 
cam bios significativos. Los perfiles de las figuras m uestran  la distribuciôn de 
elem entos en las âreas extem as de los nôdulos, de color anaranjado, afectadas por 
frente de alteraciôn.

AI2O3 FegO] CaO MgO MnO P2O5 K2O NagO S 1O2 T1O2 N

ANAS01/D19-01 5.60 64.15 0.71 2.51 1.73 0.67 - 7.97 0.12 42
ANAS01/D19-275 3.80 61.55 2.10 6.33 2.16 0.92 - 8.84 0.10 51
ANAS01/D19-304 2.76 53.06 8.85 6.10 5.43 0.78 - 5.74 0.08 55

T<ü>la JV.14, Contenido medio (wt. %) para los elementos mayoritarios expresados en 
forma de ôxidos de las envueltas afectadas por discontinuidad de frente de alteraciôn de 
très nôdulos. (-) Sin datos. (N) Nûmero de anâlisis realizados. Anâlisis EPMA.

Las discontinuidades de fractura, cuando se encuentran  cerradas, esto es 
rellenas de material, suelen p resen tar dos com portam ientos geoquimicos distintos. 
Si se hallan conectadas con la parte ex tem a del nôdulo, por lo general aparecen 
enriquecidas en elementos ligados a  los terrigenos de tipo siliciclâstico (Si, Al, K, Na 
y Ti) y carbonatado (Ca y Mg) que contienen (Fig. IV.82). Si por el contrario las 
discontinuidades de fractura se desarrollan en el interior del nôdulo sin conexiôn 
con su exterior, entonces por lo general aparecen enriquecidas en Ca y Mg, y menos 
frecuentem ente Fe y Mn (Fig. IV.82), elem entos todos ellos ligados a  removilizaciones 
minérales.
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Figura IV. 80. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn de nôdulo 
ANASOl/D19-01. En ambos mapas asi como en la fotografia de la secciôn de la muestra 
analizada (arriba), se puede observar el fuerte enriquecimiento en Fe y  empobrecimiento 
relativo en Mn que sufren las lâminas mâs extem as del nôdulo, afectadas por el frente de 
alteraciôn. Los colores anaranjados en la muestra de mano denotan dicho enriquecimiento 
en Fe, asi como los colores marrones a negros indican mayor presencia de Mn.
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l Iw

Punto anâlisis

Figura IV. 81. Perfil geoquimico para Fe, Mn y Ca en una secciôn ecuatorial del nôdulo 
ANASOl/D19-01. Se puede observar el fuerte enriquecimiento en Fe asi como el 
empobrecimiento en Mn y Ca de la parte mâs extema afectada por la discontinuidad de 
frente de alteraciôn. Anâlisis EPMA.
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Figura IV.82. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del nôdulo 
ANASOl/D19-275 (fotografia central). En la parte inferior izquierda y  derecha detalles del 
mismo nôdulo de discontinuidades de fractura (fléchas) rellenas de ôxidos de Fe en el 
primer caso y carbonates en el segundo.
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C om posiciôn  geoquim ica de las fa ses m inérales co n stitu y en tes  de lo s  nôdulos  
de Fe-Mn

El estudio de las relaciones entre las fases m inérales y los elementos quimicos 
constituyentes de los nôdulos, représenta el nivel m âs detallado al que se h a râ  frente 
en e sta  investigaciôn en relaciôn a  dicha distribuciôn geoquimica de elementos. Para 
ello se han  dividido las fases m inérales présentes en los nôdulos en cinco grandes 
grupos: oxihidrôxidos de hierro, oxihidrôxidos de m anganeso, sulfuros, carbonatos y 
silicatos. Fundam entalm ente se han  empleado dos metodologias de trabajo sobre los 
nôdulos, el anâlisis EPMA de fases m inérales y el tratam iento quimico selective con 
el subsecuente anâlisis, por diferentes técnicas, de los residues m inérales y 
lixiviados obtenidos. Como résu lta  frecuente en el caso de anâlisis EPMA en nôdulos 
de Fe-Mn, la sum a total de elem entos en fases m inérales suele ser inferior a  100%; 
esto es debido posiblemente a  que se trate de einâlisis incomplètes (no se consideran 
H2O, CO2, m ateria orgânica), la dificultad de obtenciôn de secciones de buen pulido, 
y porque la matriz de los ôxidos suele presentar u n a  gran porosidad a  nivel 
microscôpico.

Los elementos m ayoritarios en cada u n a  de las fases m inérales dependen 
fundam entalm ente de la composiciôn quim ica preestablecida y aceptada 
internacionalm ente para  cada minerai y que lo defînen como tal. En lineas générales 
el comportamiento de los elem entos minoritarios y traiza en fases m inérales suele 
estar condicionado por sus relaciones con los elem entos mayoritarios présentes en 
los nôdulos. Las Figuras IV.83 a  IV.97, m uestran  los aspectos texturales y 
distribuciôn geoquimica de elem entos en oxihidrôxidos de Fe-Mn, carbonatos, 
sulfuros y sulfatos présentés en los nôdulos.

En lo que respecta al anâlisis EPMA a  continuaciôn se detallan los resultados 
obtenidos.

Los oxihidrôxidos de Fe (Tablas IV. 15 y IV. 16), goethita y lepidocrocita, 
concentran los mayores contenidos de hierro (hasta u n  58%) e im portantes 
cantidades de azufre (hasta u n  2%), cobalto (hasta u n  0.1%) y fôsforo (hasta un  
0.8%). Las Figuras IV.83 y IV.86, m uestran  los elem entos prédom inantes y su  
abundancia  relativa en las zonas ricas en oxihidrôxidos de hierro. Las goethitas m âs 
p uras frecuentemente son reemplazamientos seudomôrfîcos sobre agregados 
subhedrales, euhedrales o framboidales de pirita previos (Fig. IV.84). Estas goethitas 
presentan  los m âs altos contenidos en Fe, S y Pb (hasta u n  0.1%) (Tablas IV. 15 y 
IV. 16, Fig. rv.88). Si el proceso de reemplazamiento u  oxidaciôn de la pirita aûn  no 
es complete, las goethitas résu ltan tes exhiben altos contenidos en S y Mo (hasta u n  
0 . 1%).

Los oxihidrôxidos de Mn, frecuentem ente intercrecidos con goethita, 
contienen los mayores porcentajes de Mn (hasta u n  46%) y porcentajes relativamente 
altos de Fe (hasta u n  11%), Mg (hasta u n  4%), Na (hasta u n  4%), Ca (hasta u n  3%) y 
Ti (hasta un  0.3%) (Tabla IV. 15, Fig. IV.83).

Minerai N AI2O3 Fe203 CaO MgO MnO P2O5 S i02 I i 02 Total
Mn-ox 13 4.65 7.97 1.79 3.29 42.09 0.09 11.05 0.18 71.11

Fe-ox-1 20 0.36 78.13 0.42 1.45 0.76 0.18 2.01 0.03 83.34

Fe-ox-2 17 0.87 60.16 0.60 2.23 1.02 0.62 2.44 0.03 67.97

Tabla IV. 15. Valores medios, expresados en tanto por ciento en peso sobre sus ôxidos, de 
los elementos mayoritarios para diferentes medidas (N) de microscopia electrônica EPMA 
puntual en oxihidrôxidos de manganeso (Mn-ox), oxihidrôxidos de hierro pseudomorfos de 
pirita (Fe-ox-1) y otros oxihidrôxidos de hierro (Fe-ox-2).
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Minerai N As S V Mo Co Pb Ni Cu Zn Total
Mn-ox 13 <LD 0.08 <LD <LD 0.03 <LD 0.24 <LD 0.08 0.43
Fe-ox-1 20 <LD 0 . 2 1 <LD 0.03 0.08 0 . 0 2 0 . 0 2 <LD <LD 0.36
Fe-ox-2 17 <LD 0 . 1 0 0.04 0.03 0.07 <LD <LD <LD <LD 0.24

Tabla IV. 16. Valores medios de elementos traza, expresados en tanto por ciento en peso, 
para diferentes medidas (N) de microscopia electrônica EPMA puntual en oxihidrôxidos de 
manganeso (Mn-ox), oxihidrôxidos de hierro seudomorfos de pirita (Fe-ox-1) y  otros 
oxihidrôxidos de hierro de secciôn rômbica seudomorfos de carbonatos (Fe-ox-2). (< LD) 
Menor que el limite de detecciôn.

Las Figuras IV.83, IV.85 y IV.87, m uestran  los elementos prédom inantes y su  
abundancia relativa en las zonas ricas en oxihidrôxidos de m anganeso. Altos 
contenidos en Zn (0.4%) y Ni (2%) se han  detectado en algunos cristales aciculares 
de oxihidrôxidos de Mn crecidos en zonas de poro (Figs. IV.89 y IV.92). Co, Ni y Zn 
no forman m inérales individuales, apareciendo incorporados dentro de la estructu ra  
de los oxihidrôxidos de Fe y Mn, carbonatos y sulfuros, los cuales contienen u n  
amplio espectro de m etales minoritarios y traza. Los anâlisis EPMA puntuales 
m uestran  como las goethitas analizadas tienen m uy bajas relaciones M n/Fe (0.01- 
0.02) y altos contenidos de Co, m ientras que los oxihidrôxidos de Mn presentan  altas 
relaciones M n/Fe (5.8) y bajas concentraciones de Co (Tabla IV. 16). Si se analiza el 
sum atorio de contenidos de elementos minoritarios y traza contenidos en ôxidos de 
Mn y ôxidos de Fe (Tablas IV. 15 y IV. 16) se observa claram ente como los ôxidos de 
m anganeso son por lo general m âs ricos en metales m inoritarios y traza, 
fundam entalm ente debido a su s  enriquecim ientos en Ni y Zn.

La pirita es rica en Mo (hasta un  1%) y Pb (hasta u n  0.2%), Co (hasta u n  
0.1%) y Ni (hasta 0.025%) estân  présentes, pero en menor cantidad (Tabla IV. 17). Es 
habituai que las piritas se encuentren parcialm ente alteradas por oxidaciôn, con 
im portantes empobrecimientos en S, como se observa en todas los anâlisis 
realizados (Tabla IV. 17, Figs. IV.88 y IV.91). El Cu fundam entalm ente aparece ligado 
a  la escasa calcopirita encontrada (Tabla IV. 17), y en m ucha m enor cantidad en 
m inérales detriticos y goethita. El oro estâ  por debajo del limite de detecciôn de AAS 
(0.1 jig/g) en todas las m uestras analizadas, a  excepciôn de una , con 47 pg/g, donde 
probablemente exista alguna particula de oro detritico mezclada con alguno de los 
otros abundantes minérales detriticos que contiene dicho nôdulo. Los einâlisis de 
m icrosonda electrônica (con limites de detecciôn en tom o a 400 pg/g) practicados en 
este y otros nôdulos no han  identifîcado oro ni diseminado, ni en el seno de fases 
minérales.

Minerai NFe S Mo Co Pb Ni Cu Zn Total
Pirita 4 47.76 26.81 0.71 0.05 0.14 0 . 0 2 <LD <LD 75.49
Calcopirita 2 31.59 33.97 0.71 <LD 0.13 <LD 32.86 <LD 99.26

Tabla IV. 17. Valores medios de elementos minoritarios y  traza, expresados en tanto por 
ciento en peso, para diferentes medidas (N) de microscopia electrônica EPMA puntual en 
oxihidrôxidos de manganeso (Mn-ox), oxihidrôxidos de hierro seudomorfos de pirita (Fe-ox- 
1) y  otros oxihidrôxidos de hierro de secciôn rômbica seudomorfos de carbonatos (Fe-ox-2). 
(< LD) Menor que el limite de detecciôn.

Los m inérales detriticos de tipo silicatado concentrados en las envueltas de 
tex tura detritica presentan por lo general las mayores concentraciones de Si, Al, Ti, 
K, Cr, Zr e Y. Probablemente el Zr, ligado al circôn, es el mayor indicador de la
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contribuciôn terrigena a los nôdulos, increm entândose al mismo tiempo que se 
increm enta el contenido de m inérales detriticos en los nôdulos o su s  envueltas. 
C uando dichos m inérales detriticos son carbonatados, Ca y Mg son los elem entos 
prédom inantes.

Respecto a  los carbonatos, como se observô en el capitule precedente, su 
m ineralogia es variable, siendo los m âs ab undan tes  por lo general, siderita y 
rhodochrosita, especialm ente en los nûcleos bien preservados de los nôdulos de Fe- 
Mn. La composiciôn promedio norm alizada de 5 microcris taies del nûcleo del nôdulo 
ANAS01/D19-103, analizados como ôxidos, dio FeO, 41.42%; MnO, 7.38%; MgO, 
6.75%; CaO, 4.03% obteniéndose la siguiente fôrm ula (Cao.i6Mgo.26Mno.23Fe1.26) 
(COs)2 . En las envueltas de oxihidrôxidos, donde aparecen carbonatos detriticos 
ju n to  a  otros precipitados in situ , los anâlisis EPMA h an  arrojado diferentes 
resu ltados en funciôn del carbonato en cuestiôn estudiado. En lineas generates se 
puede afirm ar que los carbonatos en su conjunto p resen tan  altos contenidos en Ca y 
Mg. Si dichos carbonatos provienen del nûcleo adem âs suelen ser m uy ricos en Fe y 
en m enor m edida en Mn (Fig. IV.93).

Minerai N AI2 O3 F02O3 CaO MgO MnO P2 O5 K2 O Na2 0 SIO2 TI0 2 Total
Mn-ox (1) 1 0.64 10.81 0.04 3.33 59.25 0.06 0.17 5.77 0 . 8 6 <LD 80.93
Fe-ox (2) 1 0.92 79.90 0.06 2 . 8 6 3.63 0.34 0.06 0.38 3.45 <LD 91.60

Figura IV.83. Anâlisis EPMA puntual en los puntos 1 y  2 de la figura superior (w t %). 
Cristales rômbicos zonados. (1) Oxihidrôxido de manganeso. (2) Oxihidrôxido de hierro.
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Figura IV. 84. Microfotografîas EPMA, modo electrones retrodispersados, de las âreas 
analizadas mediante microsonda electrônica correspondientes a las figuras IV. 104 a 
IV. 107.
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Figura IV.85. Microanâlisis EPMA en un pequeno ârea del nôdulo AN A SO l/D l9-275 
formado por microcristales de ôxidos de manganeso de secciôn rômbica (situaciôn Fig. 
IV. 84 superior-1).
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Figura IV.86. Microanâlisis EPMA en un pequeno ârea del nôdulo AN A SO l/D l9-275 
formado por microcristales de ôxidos de hierro de secciôn rômbica (situaciôn Fig. IV. 84 
superior-2).
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Figura IV.87. Microanâlisis EPMA en un pequeno area del nôdulo AN A SO l/D l9-70 
formado por microcristales de ôxidos de manganeso de secciôn rômbica (situaciôn ver Fig. 
IV. 84 central).
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Figura IV.88. Microanâlisis EPMA en un pequeno ârea del nôdulo ANASOl/D19-472 
formado por microcristales que constituyen un framboide de goethita seudomorfizando 
pirita previa (situaciôn ver Fig. IV. 84 inferior).
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= 100um

Figura IV. 89. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del nôdulo 
ANASOl/Dl 9-109 donde se observa un conjunto de cristales aciculares de ôxidos de Mn 
(jianshuiita) en estructura plumosa, junto a goethita coloforme (goe) y  granos detriticos 
silicatados (phyl). La fotografia se realizô cerca del borde extemo del nôdulo, en una zona 
de poro, donde las removilizaciones minérales y  la precipitaciôn de goethita coloforme son 
frecuentes.
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Figura IV.90. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del nôdulo 
ANASOl/D19-70 donde se observan microcristales de secciôn rômbica zonados con ôxidos 
de Mn (Mn-ox) en su interior y  goethita (goe) orlândolos. La matriz de los microcristales 
estâ formada por una mezcla de ôxidos de manganeso y filosilicatos.
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Figura IV.91. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del nôdulo 
ANASOl/D19-109 donde aparece un framboide de pirita (py) en proceso de oxidaciôn, 
rodeado de goethita (goe).
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Figura  JV.92. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del nôdulo 
ANASOl/D19-246 donde se observan microcristales de secciôn rômbica zonados can 
ôxidos de Mn (Mn-oxlj en su interior. En et centro de la imagen aparece un poro relleno por 
otra generaciôn de ôxidos de Mn (Mn-ox2) ricos en Mg y  Ni, y  en menor medida silicatos 
detriticos.
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Figura  TV. 93. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del nûcleo 
del nôdulo ANASOl/D19-103 donde se observan microcristales de secciôn rômbica 
formados esencialmente por siderita.
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6pm

Figura IV.94. Fotomicrografia E-SEM y  
microanâlisis sobre agregados planares 
mixtos de goethita y  oxihidrôxidos de Mn 
(4), y  cristales aciculares formando rosetas 
de goethita (5). Nôdulo ANASOl/D19-138.
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Figura IV.95. Fotomicrografia E-SEM y  
microanâlisis sobre cristales tabulares de 
goethita (8), y  cristales subhedrales de pirita 
parcialmente oxidada (9). Nôdulo 
ANASOl/D19-138.
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Figura IV,96. Fotomicrografia E-SEM y microanâlisis sobre cristales aciculares de ôxidos 
de Mn tipo bimessita-jianshuiita. Nôdulo ANASOl/D19-109.

Scale 3436 cts Curcor 7.441 keV Ç48 cts)

Figura IV. 97. Fotomicrografia E-SEM y microanâlisis sobre cristales de yeso crecidos 
sobre pirita. Nôdulo ANASOl/D19-138.

Tratamiento quimico selective: distribuciôn geoquimica de elem entos en fases 
minérales

El tratam iento  quimico selectivo de los nôdulos de Fe-Mn permitiô obtener 
separados, en forma sôlida o disoluciôn, de las fases m inérales que los forman. De 
este modo se empleô la m uestra  ANASOl/D 19-05 a  modo experim ental segûn los 
procedim ientos de tratam iento quimico selectivo indicados en el capitule de 
Materiales y  Métodos. Dicho nôdulo en cuestiôn es u n a  m u estra  de morfologia 
tabu lar, diâm etro mâximo de 13 cm y carente de u n  nûcleo claram ente diferenciable 
de las envueltas de oxihidrôxidos de Fe-Mn. Los resu ltados de anâlisis mineralôgico 
por DRX (ver capitule de Mineralogia) asi como los que ahora  se exponen (Tablas 
IV. 18 a  1V.20), permitieron deducir la efectividad de cuatro  de los diecisiete 
procedim ientos de tratam iento quimico llevados a  cabo. Se partiô de la com paraciôn 
de los resultados obtenidos por estes tra tam ien tos con los que previam ente se 
hab ian  obtenido por XRF.
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En el nôdulo ANASOl/D 19-05 se observô que el tratam iento con âcido acético 
(HAc 10%) liberaba el 100% del Ca contenido en la m uestra, con lo que se considerô 
apropiado para  la extracciôn de carbonates en disoluciôn, y medida de su  
geoquimica en dicha soluciôn. El tratam iento con âcido clorhidrico concentrado (HCl 
conc.) liberô el aproxim adam ente el 100% del Fe y Mn contenidos en el nôdulo, 
obteniéndose residues sôlidos muy ricos en silicatos, como se expuso en el capitule 
de Mineralogia, por lo que este procedimiento se considéré adecuado para  la 
caracterizaciôn geoquimica de los silicatos en dichos residuos. El tratam iento con 
d o ru re  de hidroxilamina (NH2OH HCI IM) producia u n a  disoluciôn en la que el Mn 
se liberaba al 100%, m ientras que el Fe solo en 1.5%, por lo que se considerô efectiva 
para  el estudio de la geoquimica de los oxihidrôxidos de hierro sobre los residuos 
sôlidos de dicho tratam iento. Finalmente el tratam iento con âcido fluorhidrico 
concentrado (HF conc.) die como resultado u n a  disoluciôn donde el Fe se liberaba en 
u n  100%, m ientras que el Mn solo se disolvia en u n  41%. Los residuos m inérales de 
este tratam iento, muy ricos en oxihidrôxidos de Mn, se consideraron apropiados 
para  el estudio de la geoquimica de los oxihidrôxidos de Mn.

TRATAMIENTO Resultados expresados en %
Al Ce Fe K Mg Mn Ne Ti

HCl conc 0.54 2.96 38,13 0.08 1,68 8.54 0.35 0.01
HF40% 0.65 0.11 38,52 0,14 0,22 3.6 0,16 0.05
HF25% 0.62 0.16 44.17 0.21 0,42 3.78 0.06 0.05
MF 10% 0,44 0.1 43,46 0,17 0,53 3,27 0,04 0.03
HF5% 0.28 0.02 35.41 0,12 0,42 2,73 0,03 0.02
S204-HC03-cltr 0.38 0,79 22,56 0,07 1,06 8.05 (2) 0
H06N 0.45 3.07 14,59 0.08 1.29 7.3 0.34 0.01
MF 2% 0.4 0.13 20.74 0.16 0.5 2,31 0,1 0,02
NHzOH.HaiM 0.43 3,95 0,56 0.09 1.2 8.94 0.36 0
(NH4kC204pH"3 0,34 0.02 2.84 0,04 0.49 8.41 0.02 0.01
HCI3N 0.31 3.2 1.53 0.07 0.91 2.4 0,35 0
H3P04 25% 0,24 2,83 1,46 0.08 0.72 0,16 0.44 0
HAc10% 0.06 3,38 0,03 0.04 0.43 0.24 0.51 0
(NH4)2C204pH=e 0.02 <0.04 0,07 0.01 0.08 0.05 0,04 0
NH4F 10% 0.01 <0,04 0.05 0.08 0,03 0,004 0.26 0
H2O2 5% 0.01 0.08 0.01 0.02 0,03 0,003 0.27 0
NaOH 1M 0.01 0.02 0 0.07 0 0,003 (2) 0
TOTAL (3) 1.23 3.18 38.31 0.24 1.83 8.83 0.09 0.08

Tfxbla IV. 18. Elementos mayoritarios contenidos en las disoluciones fruto del tratamiento 
quimico selectivo en el nôdulo ANASOl/D19-05. Anâlisis ICP-AES. (2) Elemento adicionado 
en el tratamiento. (3) Resultados obtenidos por XRF en muestra total.

En el tratam iento con HAc 10%, se observa el Ca como el elemento de mayor 
liberaciôn (3.18%; 100% del total contenido) ju n to  a  Mg (0.43%; 23.5% del total 
contenido) representando por tanto u n a  diluciôn parcial de los m inérales que 
contienen Mg en la m uestra. Probablemente se disuelven carbonatos, pero otros 
m inérales, no disueltos, contienen Mg en cantidades im portantes (1.40%; 76.5% del 
total contenido). La diluciôn tam bién contiene Mn (0.24%; 3% del total contenido). Al 
(0.06%; 4.88% del total contenido), K (0.04%; 16.67% del total contenido) y Fe 
(0.03%; 0.08% del total contenido). Se destaca la presencia de Sr (319 ppm; 80.76% 
del total contenido) claram ente ligado a  los carbonatos, Li (24 ppm; 55.81% del total 
contenido) y Ni (11 ppm; 25.58% del total contenido). Por tanto podremos deducir 
que este ataque nos m uestra  disoluciôn de carbonatos câlcicos fundam entalm ente y 
câlcico-magnésicos en m enor medida. Elementos como el Mn, Fe y Sr pueden formar 
parte de los mismos a nivel minoritario y el Li y Ni a  nivel de minoritarios y trazas.
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En el tratam iento con NH2OH HCl IM, se observa el Mn como el elemento de 
mayor liberaciôn (8.83%; 100% del total contenido) jun to  a  Ca (3.18%; 100% del 
total contenido), Mg (1.20%; 65.57% del total contenido), Al (0.43%; 34.96% del total 
contenido) y K (0.09%; 37.5% del total contenido). Aparece Fe (0.56%; 1.5% del total 
contenido) y destacan el Ba (364 ppm), Li (42 ppm; 97,67% del total contenido), Sr 
(395 ppm; 100% del total contenido). Ni (36 ppm; 78.26% del total contenido), Zn (24 
ppm; 75% del total contenido) y Mo (20 ppm; 33.33% del total contenido). Se deduce 
que con este ataque se h an  liberado los elementos contenidos en varias especies 
m inérales de oxihidrôxidos de m anganeso adem âs de los présentes en carbonatos. 
Los ôxidos de Mn parecen ser ricos en Mg y K y presentan diferentes elem entos a  
nivel de minoritarios y trazas destacando el Ba, Sr, Li, Ni y Zn. Parece que las tierras 
raras (Y, La y Ce) tam bién se asocian preferentem ente a  los oxihidrôxidos de Mn.

TRATAMIENTO Resultados expresados en pg/g
Ag As Ba Be 81 Cd Ce Ce Cr Cu La Li Mo Nb Ni P Pb Rb Sb Sc Se Sr TI V W Y Zn

HCl conc <1 55 304 5 7 <2 16 11 8 6 5 42 59 <10 37 1032 18 (1) <10 4 35 413 24 64 1 12 24
HF40% <1 54 14 5 6 1 9 6 41 <8 <1 43 67 14 19 1126 9 (1) <10 5 3 6 11 87 4 <1 6
HF 25% <1 57 20 6 2 <2 6 7 23 1 1 45 76 2 25 1297 11 7 <10 5 12 11 7 95 4 1 8
HF 10% <1 55 10 5 5 <2 11 6 22 <8 1 46 75 <10 18 1225 11 2 <10 4 7 11 4 89 4 1 6
HF5% 0.2 26 5 5 21 <2 9 6 18 26 <1 61 57 4 15 960 6 (1) <2 3 0.3 4 25 67 2 0.12 10
S204*HCCb-cltr <4 67 223 3 5 <2 1 9 5 <1 1 18 52 10 28 2106 8 (1) <40 2 26 249 20 48 <10 7 25
HCl 6N <1 11 306 3 4 <2 10 7 5 3 4 41 2 2 33 500 11 (1) <10 2 34 407 25 33 <10 8 15
HF2% 0.3 10 4 4 11 <2 6 4 14 <1 <1 58 53 2 16 706 4 <2 <10 2 3 18 19 36 <10 <1 9
NH2OH.HCI IM <1 17 364 2 3 1 6 5 2 3 3 42 20 4 36 39 16 (1) <10 1 86 465 62 16 <10 5 24
(NH,hC204pH=3 2 16 132 1 2 <2 4 5 6 3 1 10 63 <10 25 255 13 2 <10 1 63 29 18 22 <10 1 5
HCl 3N <1 3 152 2 <1 <2 3 2 3 2 3 38 <1 3 21 162 5 (1) <10 1 12 362 10 11 <10 5 12
H3PO4 25% <1 18 65 1 <1 <2 1 <1 4 <8 1 36 37 4 25 (2) <1 (1) 13 1 <1 303 3 8 <10 3 9
HAc10% <1 2 5 1 1 <2 <1 <1 <1 2 <1 24 <1 4 11 4 <1 <1) <10 <1 <1 319 <1 <1 <10 3 7
(NH4>2C204pH«6 <1 1 8 <1 1 <2 <1 <1 <1 <8 <1 2 1 3 2 2 <1 (1) <10 <1 <40 3 <1 <1 <10 <1 2
NH4F 10% <1 1 <1 1 <1 <2 <1 <1 13 <8 <1 20 1 4 3 29 <1 (1) 1 <1 <40 <1 <1 <1 <10 <1 2
H2O2 5% <1 1 1 <1 <1 <2 <1 <1 <1 <8 <1 10 5 4 <1 <100 <1 (1) <10 <1 <40 7 <1 <1 <10 <1 <1
NaOH 1M <1 9 3 <1 <1 <2 <1 <1 1 <8 <1 <1 8 4 <1 22 <1 (1) <10 <1 1 4 <1 3 <10 <1 1
TOTAL (3) <4 42 605 <1 <4 39 64 24 16 18 60 5 43 0.12 6 13 <2.5 13 1 395 1 163 <2.3 14 32

Tabla IV. 19. Elementos minoritarios y  trazas contenidos en las disoluciones fruto del 
tratamiento quimico selectivo en el nôdulo ANASOl/D19-05. Anâlisis ICP-AES. (1) No ha 
sido posible determinarlo. (2) Elemento adicionado en el tratamiento. (3) Resultados 
obtenidos por XRF en muestra total. (<) Contenido menor que el limite de detecciôn. Los 
valores que se encuentran reflejados y  estân por debajo del limite de detecciôn, indican 
que el equipo recibiô cierta serial para dicho elemento, y  se dan meramente a titulo 
indicativo.

En el tratam iento con HF con., se observa el Fe como el elemento de mayor 
liberaciôn (38.31%; 100% del total contenido), asi como im portantes cantidades de 
Mn (3.60%; 41% del total contenido). Al (0.65%; 52.85% del total contenido), K 
(0.14%; 58.33% del total contenido), P (0.11%; 91.66% del total contenido), Ti 
(0.05%; 62.50% del total contenido). Destacan las liberaciones de V (87 ppm; 53.37% 
del total contenido). As (42 ppm; 100% del total contenido), Mo (60 ppm; 100% del 
total contenido), Cr (24 ppm; 100% del total contenido) y Li (43 ppm). Este ataque 
libera elem entos ligados a  los oxihidrôxidos de hierro y tam bién a  los carbonatos 
(que reaccionan con el HF para dar fluorita) y silicatos fundam entalm ente. S in 
embargo la liberaciôn tam bién de elementos ligados a  los ôxidos de Mn hace que la 
interpretaciôn de resultados de ICP-AES sea m às complicada. Los oxihidrôxidos de 
hierro parecen acum ular im portantes contenidos de P, As, V y Mo, por comparaciôn 
con los tratam ientos que liberaban los elementos contenidos en oxihidrôxidos de Mn 
y carbonatos. También se deduce que este tratam iento no disuelve los oxihidrôxidos 
de Mn ricos en Ba y Mg. La presencia en la disoluciôn de los mayores contenidos de
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IV. Resultados

elementos como Al, K, Cr, Nb y Sc los liga claram ente a  los silicatos. El Ti en  su 
mayor parte debe estar en los silicatos y otros detriticos cristalinos y resistentes (ej. 
ilmenita, rutilo).

Fe Mn Ca Mg Al K
HCl conc. 1 0 0 97 93 92 44 33
NH20HHC11 M 1 1 0 0 1 0 0 65 35 38
HF conc. 1 0 0 41 3 1 2 53 58
HAc10% 0.08 3 1 0 0 23 5 16

Tabla IV.20. Porcentajes de recuperaciôn en la disoluciôn, de elementos mayoritarios en 
los cuatro tratamientos quimicos que se indican. Estos porcentajes se obtuuieron por 
comparaciôn de los resultados de ICP-AES de los lixiviados con los resultados previos de 
XRF en muestra total. Nôdulo ANASOl/D19-05.

Tras el ensayo exitoso de m uestra  ANASOl/D 19-05 se procediô al estudio por 
los cuatro tratam ientos quimicos selectivos arriba indicados, de doce nôdulos de Fe- 
Mn de los que h a  sido posible obtener fases m inérales y /o  sus disoluciones 
clasifîcadas en 4 grandes grupos: silicatos, oxihidrôxidos de Fe, oxihidrôxidos de Mn 
y carbonatos. A continuaciôn se detallan los resultados geoquimicos obtenidos para 
cada uno de estos 4 grandes grupos m inérales (Tablas l i a  23, Anexo II.A).

Los silicatos (Tablas IV.21 a IV.23) presentan las mayores concentraciones en 
Si, Al, K y Ti en lo que respecta a  los elementos mayoritarios de los nôdulos de Fe- 
Mn. En relaciôn a  los elementos minoritarios y traza son significativas sus 
aportaciones a la geoquimica de m uestra  total en elementos taies como Rb, Cr, Nb y 
Li. Respecto a  las tierras raras destaca su  aportaciôn al total de la m uestra  en lo que 
respecta a  las LREE, sin embargo sus contenidos en HREE no son muy 
signifîcativos.

AI2 O3 Fe20s CaO MgO MnO P2 O5 K2 O Na2 0 Si02 Ti02 LOi
Media (wt %) 15.55 5.05 0.05 1.44 0.06 0.06 2.48 0.40 57.76 1.13 15.85

Mâximo (wt %) 19.46 6.17 0.20 1.83 0.14 0.07 3.01 0.67 62.84 1.29 28.30

Minimo (wt %) 11.05 3.52 0.01 0.88 0.03 <LD 1.91 0.25 49 .57 0.94 11.67

Des. estândar 2.42 0.80 0.05 0.31 0.05 - 0.40 0.12 3.89 0.11 5.03

Tttbla IV.21. Valores medio, mâximo, minimo y desviaciôn estândar de los elementos 
mayoritarios y  LOI correspondientes a los residuos silicatados de los 12 nôdulos de Fe-Mn 
sometidos a tratamiento quimico selectivo con HCl conc. Anâlisis XRF+AAS+LOL
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Limite de 
detecciôn Media (pg/g) Mâximo (pg/g) Minimo (pg/g) Desviaciôn

estândar
Ag (1 M9/g) <LD <LD <LD -

As (10 pg/g) <LD 25 <LD -

Ba (1 pg/g) 2 1 0 245 165 26.90
Be (1 Mg/g) 3 5 1 1.13
Bi (iOpg/g) <LD <LD <LD -

Cd (2 pg/g) <LD <LD <LD -

Co (2 pg/g) 4 6 2 1 . 2 1

Cr (2 pg/g) 93 118 64 14.77
Cu (8 pg/g) <LD 13 <LD -

Li (10 pg/g) 32 44 18 8.09
Mo (2 pg/g) 3 7 1 2.15
Nb (10 pg/g) 30 39 2 1 5.53
Ni (10 pg/g) 19 27 15 3.51
Pb (10 pg/g) 1 0 13 8 1.35
Rb (20 pg/g) 127 168 8 6 25.65
Sb (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Sc (1 Mg/g) 1 1 13 7 1.58
Se (40 pg/g) <LD <LD <LD -

Sr (10 pg/g) 70 81 58 8 . 6 8

TI (20 pg/g) <LD <LD <LD -

V (2 pg/g) 1 1 0 134 72 17.25
W (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Y (1 pg/g) 8 1 1 6 1.56
Zn (10 pg/g) 51 79 33 12.81

Tabla IV.22. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
minoritarios y  traza correspondientes a los residuos silicatados de los 12 nôdulos de Fe-Mn 
sometidos a tratamiento quimico selectivo con HCl conc. (-) sin datos. (< LD) menor que el 
limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES.
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Elemento Media (pg/g) Mâximo (pg/g) Minimo (pg/g) Des. estândar

Y 13.52 20.40 8 . 2 2 3.64
La 24.25 34.90 10.80 8.08
Ce 40.99 59.30 22.50 13.23
Pr 4.33 6.24 1.92 1.42
Nd 14.86 21.70 6.71 4.83
Sm 2.40 3.35 1.26 0.71
Eu 0.51 0.71 0.30 0.13
Gd 2.03 3.07 1.25 0.56
Tb 0.36 0.51 0.25 0.09
Dy 2.35 3.46 1.64 0.60
Ho 0.52 0.75 0.39 0 . 1 2

Er 1 . 6 8 2.40 1.29 0.38
Tm 0.28 0.39 0 . 2 1 0.06
Yb 1.84 2.58 1.43 0.39
Lu 0.30 0.42 0.23 0.06
LREE 86.82 125.49 43.19 28.27
HREE 9.86 14.29 6.99 2.40

T<xbla IV.23. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de las tierras raras 
correspondientes a los residuos silicatados de los 12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a 
tratamiento quimico selectivo con HCl conc. Anâlisis ICP-MS.

Los residuos m inérales ricos en oxihidrôxidos de Fe ± silicatos obtenidos por 
el tratam iento de NH2OH HCI/HAC 10% (Tablas IV.24 a  IV.26) destacan por sus 
elevados contenidos en Fe y P en cuanto a  elem entos mayoritarios se refiere. Se debe 
considerar que este residuo analizado tam bién contiene los m inérales silicatados (no 
disueltos por este procedimiento), por los que algunos de su s  elementos 
caracteristicos como Si, Ti y K se encuentran  por encim a de la m edia de m uestra  
total debido al factor de concentraciôn que conlleva el propio tratam iento quimico. 
Entre los elementos minoritarios y traza destacan  los contenidos de As, V y Mo 
fundam entalm ente. Respecto a  las tierras ra ras  se observa que frente a  los residuos 
silicatados, los residuos ricos en oxihidrôxidos de Fe ± silicatos reducen sus 
contenidos en LREE a  casi la m itad pero sin embargo m antienen prâcticam ente las 
concentraciones de HREE, lo que hace suponer la fuerte especiaciôn de las HREE 
por los oxihidrôxidos de Fe. El valor total del sum atorio de los contenidos en 
elementos mayoritarios es ligeramente superior al 100%. Esto es debido a la 
presencia en la m uestra  de hierro en estado Fe^+, que pasa  a  Fe^+ cuando se realiza 
la com bustion para  obtener la pérdida por calcinaciôn.
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AI2O3 P6 2 O3 CaO MgO MnO P2 O5 K2O Na2 0 Si0 2 Ti0 2 LOI
Media (wt %) 3.21 75.13 0.31 1 . 8 8 1.49 0.47 0.45 0 . 1 0 9.05 0.24 15.96
Mâximo (wt %) 7.04 82.34 1.34 2.47 3.13 0.67 0 . 6 6 0.18 13.44 0.33 19.48
Minimo (wt %) 1.84 55.21 0.17 1.06 0.80 0.18 0.34 0.04 4.77 0.16 13.40
Des. estândar 1.35 6.72 0.33 0.37 0.60 0.15 0.09 0.04 2.76 0.05 1.65

Tabla IV.24. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
mayoritarios y  LOI correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de hierro-^silicatos de 
los 12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quimico selectivo con NH20H-HCI/HAc 
10%. Anâlisis XRF+AAS+LOL

Limite de 
detecciôn Media (pg/g) Mâximo (pg/g) Minimo (pg/g) Desviaciôn

estândar
Ag (1 pg/g) <LD <LD <LD -
As (10 pg/g) 170 265 53 61.72
Ba (1 pg/g) 56 73 44 9.67
Be (1 pg/g) 3 4 3 0.29
Bi (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Cd (2 pg/g) <LD <LD <LD -
Co (2 pg/g) 16 22 9 3.81
Cr (2 pg/g) 25 32 17 4.60
Cu (8 pg/g) 6 10 4 1.73
Li (10 pg/g) 14 26 8 5.40
Mo (2 pg/g) 47 67 33 11.67
Nb (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Ni (10 pg/g) 65 231 16 57.98
Pb (10 pg/g) 18 31 12 6.13
Rb (20 pg/g) 20 27 14 4.51
Sb (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Sc (1 pg/g) 8 10 6 1.28
Se (40 pg/g) <LD <LD <LD -

Sr (10 pg/g) 43 66 33 9.35
TI (20 pg/g) <LD <LD <LD -

V (2 pg/g) 194 275 133 53.35
W (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Y (1 pg/g) 11 12 9 1.01
Zn (10 pg/g) 56 79 29 16.10

Tabla IV.25. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
minoritarios y  traza correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de hierro+silicatos de 
los 12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quimico selectivo con NH20H’HCl/HAc 
10%. (-) Sin datos. (< LD) menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES.
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Elemento Media (pg/g) Mâximo (pg/g) Minimo (pg/g) Des. estândar

Y 15.29 18.30 13.40 1.45
La 10.23 13.50 7.02 1 . 8 8

Ce 19.43 25.60 13.00 3.62
Pr 1.98 2.67 1.40 0.35
Nd 6.84 8.74 5.05 1.05
Sm 1.40 1.70 1.14 0.17

Eu 0.32 0.38 0.28 0.04
Gd 1.31 1.64 1.13 0.15
Tb 0.25 0.30 0 . 2 2 0 . 0 2

Dy 1.78 2 . 1 0 1.48 0.18
Ho 0.43 0.51 0.37 0.05
Er 1.61 1.92 1.32 0.18
Tm 0.30 0.37 0.25 0.04
Yb 2.32 2.82 1.71 0.34
Lu 0.41 0.50 0.31 0.06
LREE 39.88 52.21 27.61 7.07
HREE 8.74 10.54 7.07 1.05

Tabla IV.26. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de las tierras raras 
correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de hierro+silicatos de los 12 nôdulos de 
Fe-Mn sometidos a tratamiento quimico selectivo con NH20H-HCI/HAc 10%. Anâlisis ICP- 
MS.

Los residuos sôlidos del tratam iento con HF conc./HAc. 10% (Tablas IV.27 a 
IV.29) estân  m uy enriquecidos en oxihidrôxidos de Mn. Entre su s  elementos 
mayoritarios destacan el Mn, Mg, Na y Al con contenidos m uy superiores a  los 
obtenidos en m uestra  total. Ademâs, la pérdida por calcinaciôn tam bién estâ  por 
encim a de los valores medios de m uestra  total. El valor total del sum atorio de los 
contenidos en elementos mayoritarios es ligeramente superior al 100% para  algunos 
nôdulos. Esto es debido a  la presencia en la m uestra  de hierro en estado Fe2+, que 
pasa  a  Fe^+ cuando se realiza la com bustiôn para  obtener la pérdida por calcinaciôn. 
En lo que respecta a los elementos minoritarios y traza se observan los fuertes 
enriquecim ientos en Ba, Sr, Zn, Ni, Co, Rb, Pb, Se, Cu y Ag. Los contenidos en 
tierras raras tam bién se encuentran  muy por encim a de los valores medios de 
m uestra  total, tanto en lo que respecta a las LREE como a  las HREE. Como se 
detallô m âs arriba este tratam iento quimico sin embargo libera aproxim adam ente el 
40% del Mn contenido en la m uestra, por lo que algunas especies de ôxidos de 
m anganeso se deben haber disuelto en el HF conc. Para determ inar el quimismo de 
la totalidad de oxihidrôxidos de Mn se recurriô al estudio de la disoluciôn de 
NH20H-HC1/HAc 10%, que se analizarâ m âs adelante.
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AI2 O3 FegOs CaO MgO MnO P2 O5 K2 O Na2 0 Si0 2 Ti0 2 LOi
Media (wt %) 6.18 11.33 2.71 12.37 29.29 0 . 1 2 0.74 0.76 0.47 0.43 35.60
Mâximo (wt %) 7.62 20.60 9.73 15.95 40.52 0 . 2 1 1.73 1.87 1.23 0.78 45.28
Minime (wt %) 4.04 1.87 1.08 9.56 6.46 <LD 0.18 0.17 0.18 0.15 29.31
Des. estândar 1.28 5.91 2.38 2.17 11.09 - 0.43 0.46 0.31 0.19 4.62

Ttibla IV.27. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
mayoritarios y  LOI correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de manganeso de los 
12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quimico selectivo con HF conc./HAc. 10%. (-) 
Sin datos. (< LD) menor que el limite de detecciôn. Anâlisis XRF+AAS+LOL

Limite de 
detecciôn Media (pg/g) Mâximo (pg/g) Minimo (pg/g) Desviaciôn

estândar
Ag (1 pg/g) 8 13 1 3.43
As (10 pg/g) 30 42 8 9.87
Ba (1 pg/g) 1,420 2,117 577 474.84
Be (1 pg/g) <LD <LD <LD -

Bi (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Cd (2 pg/g) <LD 5 <LD -

Co (2 pg/g) 118 383 2 94.02
Cr (2 pg/g) 9 30 3 8.14
Cu (8 pg/g) 83 174 24 44.92
Li (10 pg/g) 15 46 6 10.73
Mo (2 pg/g) 12 22 3 6.75
Nb (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Ni (10 pg/g) 247 786 11 201.22
Pb (10 pg/g) 203 768 46 218.73
Rb (20 pg/g) 187 324 90 77.59
Sb (10 pg/g) <LD 21 <LD -

Sc (1 pg/g) 11 16 6 2.56
Se (40 pg/g) 112 158 18 48.12
Sr (10 pg/g) 821 2,751 384 645.45
TI (20 pg/g) <LD 38 <LD -

V (2 pg/g) 12 18 0 4.90
W (10 pg/g) <LD 12 <LD -

Y (1 pg/g) 30 47 18 7.32
Zn (10 pg/g) 237 612 28 159.07

Tabla IV.28 . Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
minoritarios y  traza correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de manganeso de los 
12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quimico selectivo con HF/ HAc. 10%. (-) Sin 
datos. (< LD) menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES.
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Elemento Media (pg/g) Mâximo (pg/g) Minimo (pg/g) Des. estândar

Y 48.29 68.50 31.70 10.13
La 80.34 131.00 44.10 29.45
Ce 27.42 95.40 10.60 23.32
Pr 13.65 21.90 8.63 4.48
Nd 47.23 75.20 31.10 14.77
Sm 7.64 11.70 4.80 2 . 2 1

Eu 1 . 6 8 2 . 8 8 0.95 0.58
Gd 6.13 8 . 8 6 3.63 1.67
Tb 0.97 1.31 0 . 6 6 0 . 2 2

Dy 6.19 8.13 4.07 1.39
Ho 1.47 1.98 0.92 0.34
Er 5.15 7.25 3.31 1.17
Tm 0.91 1.33 0.58 0 . 2 1

Yb 7.21 10.57 4.54 1.64
Lu 1.27 1.85 0.78 0.29
LREE 176.28 335.20 99.23 74.24
HREE 30.98 44.16 19.44 7.51

Tabla IV.29. Valores medio, mâximo, minimo y desviaciôn estândar de las tierras raras 
correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de manganeso de los 12 nôdulos de Fe- 
Mn sometidos a tratamiento quimico selectivo con HF/ HAc. 10%. Anâlisis ICP-MS.

Las disoluciones de oxihidrôxidos de Mn en NH2OH HCl/ HAc 10% (Tablas 
IV.30 y IV.31) esta  fuertem ente enriquecidas en Mn, asi como en K y Al, y 
puntualm ente en Mg. En cuanto a  los elementos minoritarios y traza destacan los 
contenidos de num erosos me taies: Ba, Sr, Pb, Ni, Se, Mo y Ag. Los enriquecim ientos 
en boro respecto a  los valores medios en m uestra  total son muy signifîcativos.

AigOa FëzOa CaO MgO MnO P2O5 K2O NazO SiOz TiOz

Media (wt %) 4.88 12.73 1.05 3.41 28.04 0 . 0 2 2.05 - 0 . 0 2

Mâximo (wt %) 13.80 31.33 2 . 6 6 7.24 57.75 0.06 7.46 - 0.08
Minimo (wt %) 1.46 3.56 <LD 2 . 0 1 12.89 <LD 0.17 - <LD
D es. estân d ar 1 . 8 8 5 - 0 . 8 6 - 2.29 - -

Tabla IV. 30. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
mayoritarios correspondientes a las disoluciones de oxihidrôxidos de Mn de los 12 nôdulos 
de Fe-Mn sometidos a tratamiento quimico selectivo con NH2OH HCI/HAc 10%. (-) Sin 
datos. (< LD) menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES.
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Limite de 
detecciôn Media (pg/g) Mâximo (pg/g) Minimo (pg/g)

Desviaciôn
estândar

Ag (1 pg/g) 17 41 9 9.22
As (10 pg/g) 1 1 2 250 23 81.6
Ba (1 pg/g) 1,694 4,387 532 1103
Be (1 pg/g) 6 13 3 2.79
Bi (10 pg/g) 18 76 <LD -

Cd (2 pg/g) <LD 5 <LD -

Ce (5 pg/g) 44 129 7 37.4
Co (2 pg/g) 76 240 23 65.3
Cr (2 pg/g) 8 17 <LD -

Cu (8 pg/g) 13 31 <LD -

La (5 pg/g) 31 108 6 28.3
Li (10 pg/g) 16 51 <LD -

Mo (2 pg/g) 43 96 2 33.9
Nb (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Ni (10 pg/g) 377 1,154 113 296
Pb (10 pg/g) 418 1,219 51 424
Rb (20 pg/g) 38 1 0 1 <LD -

Sb (10 pg/g) <LD 2 0 <LD -

Sc (1 pg/g) 4 7 1 1.99
Se (40 pg/g) 340 725 146 190
Sr (10 pg/g) 583 1,881 190 488
Ti (20 pg/g) 84 181 <LD -

V (2 pg/g) 246 476 78 114
W (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Y (1 pg/g) 18 42 7 11.5
Zn (10 pg/g) 84 165 32 40.2
B (5 pg/g) 570 1,206 261 302

T abla IV.31. Valores medio, mâximo, minimo y desviaciôn estândar de los elementos 
minoritarios y  traza correspondientes a las disoluciones de oxihidrôxidos de Mn de los 12 
nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quimico selectivo con NH20H'HCl/HAc 10%. (-) 
Sin datos. (<LD) menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES.

Las disoluciones de carbonatos en HAc. 10% (Tablas IV.32 y IV.33) se 
encuentran  fuertem ente enriquecidas en Ca y Mg respecto a  la m uestra  total. 
También los contenidos de potasio son significativos. Entre los elementos 
m inoritarios y traza destacan los enriquecim ientos de Sr, Li, B y Se.

AigOs FezOa CaO MgO MnO P2O5 K2O NazO SiOz TiOz
Media (wt %) 1.21 1.49 37.84 8.46 4.13 0.01 1.33 <LD

Mâximo (wt %) 1.87 12.60 48.63 12.92 8.09 0.02 6.06 <LD

Minimo (wt %) 0.74 0.27 4.68 4.53 1.01 0.003 0.34 <LD

Des. estândar 0.17 2.45 8.45 1.33 1.57 0.21 1.50 -

Tabla IV. 32 . Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
mayoritarios correspondientes a las disoluciones de carbonatos de los 12 nôdulos de Fe- 
Mn sometidos a tratamiento quimico selectivo con HAc. 10%. (-) Sin datos. (<LD) menor que 
el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES.
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Limite de 
detecciôn Media (pg/g) Mâximo (pg/g) Minimo (pg/g)

Desviaciôn
estândar

Ag (1 pg/g) 2 2 1 0.46
As (10 pg/g) 14 34 1 10.4
Ba (1 pg/g) 274 628 61 227
Be (1 pg/g) 8 14 3 3.46
Bi (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Cd (2 pg/g) 2 3 <LD -

Ce (5 pg/g) 15 64 <LD -

Co (2 pg/g) 3 7 <LD -

Cr (2 pg/g) 4 6 <LD -

Cu (8 pg/g) 6 12 <LD -

La (5 pg/g) 20 52 6 14.3
Li (10 pg/g) 90 301 17 85.6
Mo (2 pg/g) <LD <LD <LD -

Nb (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Ni (10 pg/g) 92 158 36 30.6
Pb (10 pg/g) 17 47 <LD -

Rb (20 pg/g) 13 57 <LD -

Sb (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Sc (1 pg/g) 3 5 2 1.17
Se (40 pg/g) 49 93 13 27.4
Sr (10 pg/g) 1,633 3,059 620 726
TI (20 pg/g) <LD <LD <LD -

V (2 pg/g) 2 8 <LD -

W (10 pg/g) <LD <LD <LD -

Y (1 pg/g) 33 51 11 13.3
Zn (10 pg/g) 44 76 17 18.4
B (5 pg/g) 507 942 259 261

Tabla IV.33. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
minoritarios y  traza correspondientes a las disoluciones de carbonatos de los 12 nôdulos 
de Fe-Mn sometidos a tratamiento quimico selectivo con HAc. 10%. (-) Sin datos. (< LD) 
menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES.
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IV .6. GEOQlJlM ICA ORGÂNICA DE LOS NÔDULOS DE Fe-M n DEL 
GOLFO DE CÂDIZ

Las determ inaciones de geoquimica orgânica en los nôdulos han  llevado 
consigo el uso de varias técnicas: analizador elem ental para  carbono y azufre, GC- 
MS, cromatograiïa de liquidos y amplificaciôn de ADN (PCR) (ver capïtulo de 
Materiales y  Métodos). Las determ inaciones de TOC se han  realizado sobre m uestra  
total de 14 nôdulos de Fe-Mn y el nûcleo de otro nôdulo m âs. Para los estudios de 
hidrocarburos y biom arcadores se han  empleado 10 nôdulos de Fe-Mn de los que se 
han  obtenido 12 m uestras para  analitica, diez correspondientes a  sus envueltas de 
oxihidrôxidos y 2 correspondientes a  sus nûcleos carbonatados. Las amplifîcaciones 
de ADN se realizaron sobre u n  nôdulo.

IV.6.1. Carbono orgânico total (TOC)

Como se puede observar en la Tabla IV.34, los valores para  el TOC medido en 
los nôdulos estudiados son m uy variables, desde u n  minimo de 0.33% a  u n  mâximo 
del 3.85% presentando valores medios del 1.12%. En dicha tabla adem âs se incluyen 
los contenidos de las m uestras en azufre y los de LOI. Los valores medios de LOI son 
18.05% y 0.12% para  el S. Cuando se analizan los coeficientes de correlaciôn 
Pearson existentes entre estas très variables se observa su  altisimo grado de 
correlaciôn positiva. El TOC tiene correlaciôn con S (0.76) y con LOI (0.77) al 99% de 
nivel de confidencia. La correlaciôn es nuevam ente positiva entre LOI y S (0.67) al 
99% de nivel de confidencia. Existe u n a  m uestra  entre las analizadas que merecen 
u n a  especial atenciôn, el nôdulo ANASOl/D 19-103. Se tra ta  de u n  nôdulo que tiene 
un  nûcleo carbonatado de grandes dimensiones. La pérdida por calcinaciôn (20.8%) 
corrobora esta  observaciôn acerca de la naturaleza carbonatada de gran parte de la 
m uestra  analizada. Ademâs, se observa que los valores tanto para  TOC (3.85%) como 
S (0.17%) se sitûan  por encim a de la media del total de las m uestras analizadas.

M uestra LOI TOC S
ANAS01/D19-07 - 1.57 -

ANAS01/D19-25 18.32 1.02 0.08
ANAS01/D19-34 13.86 0.35 0.08
ANAS01/D19-46 18.52 1.20 0.07
ANAS01/D19-49 16.05 0.33 0.05
ANAS01/D19-52 18.26 1.14 0.06
ANAS01/D19-65 17.88 0.72 0.06
ANAS01/D19-70 15.60 0.57 0.05
ANAS01/D19-81 18.79 1.12 0.07
ANAS01/D19-83 16.71 0.88 0.07
ANAS01/D19-103 20.80 3.85 0.17
ANAS01/D19-109 15.09 0.67 0.13
ANAS01/D19-447 17.52 1.08 0.07
ANAS01/D19-451 18.68 1.19 0.08

Tabla IV.34. Valores para LOI, TOC y  azufre (wt.%) en muestra total de nôdulos de Fe-Mn. 
(-) Sin datos.

El nôdulo ANASOl/D19-FH-3, del que solo se analizô el nûcleo, de naturaleza 
carbonatada, confirma las observaciones realizadas m âs arriba para  la m uestra  
ANAS01/D19-103. La Tabla IV.35 m uestra  como cuando se analiza el nûcleo 
carbonatado del nôdulo ANASOl/D19-FH-3, los valores de TOC, LOI y S aum entan
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notablem ente respecto a  los valores medios cuando se analiza el conjunto del nôdulo 
de Fe-Mn. Esto confirma que estas très variables, carbono orgânico, pérdida por 
calcinaciôn y azufre tienen u n a  gran correlaciôn con las fases carbonatadas 
existentes en los nôdulos y por tanto con el nûcleo de los mismos, que es donde 
generalmente m âs aparecen estos minérales.

M uestra LOI TOC S
ANAS01/D19-FH-3 30.60 4.63 0.92

Tcdfla IV.35. Valores para LOI, TOC y azufre (wt.%) en el nûcleo del nôdulo ANASOl/D19- 
FH-3.

IV.6.2. Hidrocarburos y otros biomarcadores

En prim er lugar se observô el perfil de los crom atogram as de las 10 m uestras 
pertenecientes a  las lâm inas de oxihidrôxidos de Fe-Mn que rodean los nûcleos de 
los nôdulos, en los que se aprecia que en todos ellos, en mayor o m enor grado, 
aparece u n  abultam iento en la base del crom atogram a que se conoce como mezcla 
compleja de sustancias (Unresolved Complex Mixture, UCMj que no es posible separar 
por cromatografia. Esto es tipico de m uestras m uy biodegradadas (especialmente en 
petrôleo). Asimismo se observa u n a  distribuciôn de n-alcanos en forma de cam pana 
de gauss, que es tipica de m uestras m aduras, con predom inancia de cadenas cortas 
(Figs. IV.98 y IV.99).

La identificaciôn y cuantificaciôn de n-alcanos, pristano y fitano se determinô 
a  partir del iôn de fragmentaciôn caracteristico de dicha familia, es el de m /z=57 
(Tabla IV.36). En las m uestras estudiadas el nûm ero de carbonos de las cadenas de 
n-alcanos oscila entre 14 y 31. El valor del indice de preferencia de carbonos de los 
alcanos (Carbon Preferente Index, CPI) es cercano a 1 en todas las m uestras, 
oscilando entre 0.66 y 1.15, indicando u n a  ligera predom inancia general de cadenas 
de n-alcanos con nûm ero par de âtomos de carbono. En este sentido hay que tener 
en cuenta que este indice se calcula a  partir de las abundancias de alcanos a  partir 
de 23 âtomos de carbono que, en las m uestras estudiadas, son de poca importancia. 
En cualquier caso, aunque se tuvieran en cuen ta  los alcanos con cadenas m âs 
cortas, el resultado es similar. La equiparaciôn de la abundancia de n-alcanos de 
cadenas pares, y de n-alcanos de cadenas im pares, es tipico de m uestras m aduras. 
La escasa presencia de n-alcanos de cadena larga (superiores a  25 âtomos de 
carbono) sugiere la ausencia o minimos aportes de m ateria orgânica vegetal de 
origen terrestre o u n a  gran degradaciôn de la m ism a por acciôn de las bacterias. En 
todas las m uestras se observa u n a  predom inancia del alcano de 18 âtomos de 
carbono con im portante presencia de las de 16 y 20, salvo en la m uestra  
ANAS017D19-07 en la que prédom ina la cadena de 24 âtom os de carbono. Esto 
indica la im portante actividad bacteriana.

La identificaciôn y cuantificaciôn del fenantreno se determ inô a partir del iôn 
de fragmentaciôn caracteristico m /z=178. La presencia de fenantreno en las 
m uestras, compuesto que no tiene origen biolôgico, indica u n a  im portante m adurez 
ya que es tipico en petrôleos y carbones.

La ausencia de cetonas y la presencia de âcidos orgânicos con cadenas 
comprendidas entre 14 y 18 âtomos de carbono vienen a corroborar la interpretaciôn 
realizada a  partir de los otros indicadores.

El crocetano (2, 6, 11, 15-tetrametilhexadecano) es u n  com puesto que, 
aunque con distin ta formula quimica que el fitano (2, 6, 10, 14-
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tetrametilhexadecano), tiene el mismo peso molecular y, en consecuencia, aparecen 
en el mismo tiempo de retenciôn siendo imposible su  identificaciôn por separado 
(Figs. IV.98 y IV.99). En todas las m uestras aparece u n  pico en el tiempo 
correspondiente a  estos com puestos pero no es posible precisar si se tra ta  solamente 
de fitano, fitano ju n to  con crocetano o sôlo crocetano.

No se h a  identificado la presencia de PME (2, 6, 10, 15, 19-pentametilicosano) 
en las m uestras. Tampoco aparece escuadano (2, 6, 10, 15, 19, 23-hexametil- 
tetracosano) aunque si escualeno (Fig. IV. 100). El escualeno u n  precursor de 
terpenoides policiclicos, esteroides y carotenoides. Es u n  lipido generado por arqueas 
metanogenicas, halofilicas y termoacidôfilas, aunque tam bién se h a  relacionado con 
la preservaciôn selectiva de la m ateria  orgânica terrestre en los sedimentos. El 
escualano fue uno de los prim eros biom arcadores identificados en el petrôleo y su  
precursor es el escualeno. No se han  encontrado indicios de aminoâcidos en las 
m uestras analizadas.
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CROMATOGRAMAS ION 57 (/t-AlcanosI
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Figura IV. 98. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de las envueltas de 
los nôdulos, iôn de fragmentaciôn m /z  = 57.
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CROMATOGRAMAS IÔN 57 fw-Alcanosl
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Figura IV.99. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de las envueltas de 
los nôdulos, iôn de fragmentaciôn m /z  = 57.
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CROMATOGRAMAS ION 69 (escualeno)
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Figura IV. 100. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de las envueltas de 
los nôdulos, iôn de fragmentaciôn m /z  = 69.
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En los crom atogram as de las 2 m uestras pertenecientes a  los nûcleos de los 
nôdulos de Fe-Mn analizados, se observô nuevam ente el abultam iento en la base del 
crom atogram a que se conoce como mezcla compleja de sustancias {UCM) que no es 
posible separar por cromatografia.

La identificaciôn y cuantificaciôn de n-alcanos, pristano y fitano se realizô a  
partir del iôn de fragmentaciôn caracteristico de dicha familia es el de m /z=57 (Tabla 
IV.37). En las m uestras ANASOl/D 19-103 y ANASOl/D 19-471 existe u n a  
distribuciôn de n-alcanos en forma de cam pana de Gauss, que es tipica de m uestras 
m aduras, con predom inancia de cadenas cortas (Fig. IV. 120). De hecho, en la 
m uestra  ANASOl/D 19-103 el nûm ero de carbonos de las cadenas de n-alcanos 
oscila entre 14 y 25, y en la m uestra  ANASOl/D 19-471 estâ  comprendido entre 13 y 
23.

El valor del CPI no se puede u sa r en este estudio ya que se calcula a  partir de 
las abundancias de n-alcanos a  partir de 23 âtomos de carbono que, en las m uestras 
estudiadas, tienen u n a  escasa  presencia o, in d u  so, faltan. En cualquier caso, existe 
u n a  similitud de la abundancia de n-alcanos de cadenas pares, y de n-alcanos de 
cadenas impares, tipico de m uestras m aduras. La escasa presencia de n-alcanos de 
cadena larga (superiores a  25 âtomos de carbono) sugiere la ausencia o minimos 
aportes de m ateria orgânica vegetal de origen terrestre o u n a  gran degradaciôn de la 
m ism a por acciôn de las bacterias. En la m uestra  ANASOl/D 19-103 prédom ina el 
alcano de 19 âtomos de carbono m ientras que en la m uestra  ANASOl/D 19-471 el 
alcano de 16 âtomos de carbono es el de mayor abundancia, lo que sugiere la 
existencia de actividad bacteriana.

La ausencia de cetonas y la presencia de âcidos orgânicos con cadenas 
com prendidas entre 14 y 18 âtomos de carbono vienen a  corroborar la interpretaciôn 
realizada a partir de otros indicadores.

La identificaciôn y cuantificaciôn del fenantreno (Fig. IV. 101) se determinô a 
partir del iôn de fragmentaciôn caracteristico m /z=178. La presencia de fenantreno 
en las dos m uestras, com puesto que no tiene origen biolôgico, indica u n a  m adurez 
im portante ya que es tipico en petrôleos y carbones.

En la m uestra  ANASOl/D19-471 aparece azufre orgânico, lo que indica la 
im portante actividad de bacterias sulfato-reductoras (Fig. IV. 101), tipicas de 
condiciones reductoras.

Respecto al crocetano (2, 6, 11, 15-tetrametilhexadecano), como sucedia para 
las m uestras de lâm inas de oxihidrôxidos, en los dos nûcleos analizados aparece un  
pico en el tiempo correspondiente a  estos com puestos (Fig. IV. 101) pero no es 
posible precisar si se tra ta  solamente de fitano, fitano jun to  con crocetano o solo 
crocetano. No se ha  identificado la presencia de PME (2, 6, 10, 15, 19- 
pentamethylicosane) en las m uestras. Tampoco aparece escualano (S, 2, 6, 10, 15, 
19, 23-hexametil-tetracosano) aunque si escualeno en la m uestra  ANAS01D19-103.

254



IV. Resultados

Muestra ANAS01/D19-103 ANAS01/D19-471
PRISTANO 28028326 32494204
FITANO/CROCETANO 22265236 15209684

C13 5378592
C14 18931501 29880997
C15 33170244 35201147
C16 40900295 50317734
C17 28400350 27966827
C18 53480038 39672587
C19 872520231 13822327
C20 29924313 8730863
C21 27547103 24158840
C22 13887839 4668318
C23 11408422 4289871
C24 7082190 -

C25 7951881 -

Cadena prédominante 19 16

AZUFRE - 1789930817
ESCUALENO 28344193 -

FENANTRENO 3968004 4681184

Tabla IV.37. Contenidos de hidrocarburos libres extraidos de los nûcleos de los nôdulos 
de Fe-Mn. Las abundancias de los compuestos estân dadas en ârea relativa ocupada por 
sus picos cromatogrâficos.
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IV.6.3. ADN microbiano

La m uestra  ANASOl/D 19-05 se sometiô a  extracciôn de âcido 
desoxirribonucleico (ADN) (ver capîtulo de Materiales y  métodos) a  fin de determ inar 
si quedaban restes de microorganismos y en la m edida de lo posible identificar los 
géneros de dichos microorganismos.

Los resultados para  esta  m uestra  resultaron negatives. Se estimé 
conveniente no procéder a  esta  analitica con m as nodules fundam entalm ente 
porque las m uestras no se sometieron a  protocoles de conservaciôn en condiciones 
de esterilidad tras  su extracciôn del mar. Per otro lade, les pH bâsicos favorecen la 
degradaciôn del DNA. La precipitacion de carbonates para  la formaciôn de los 
nodules de Fe-Mn se produjo en medio bâsico, lo que debio favorecer la destruccion 
de DNA u n a  vez que les microorganismos morian. Teniendo en cuen ta  este y la 
laboriosidad del procedimiento, se concluyô que las m uestras no se encontraban en 
las condiciones m as idôneas para  aplicar esta  metodologia, desestim andose 
procéder con m as nodules.
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IV.7. GEOQUIMICA ISOTOPICA Y GBOCRONOLOGIA DE LOS 
NÔDULOS DE Fe-M n DEL GOLFO DE CADIZ

E sta ultim a parte  del bloque de geoquimica de los nôdulos de Fe-Mn objeto 
de esta  Tesis se va a  cen trar sobre los isôtopos estables y radiogénicos de algunos 
elementos. Para ello se han  utilizado diferentes técnicas de espectroscopia (ver 
capîtulo de Materiales y  Métodos) sobre partes y /o  minérales concretes de 19 
nôdulos de Fe-Mn. Para las determ inaciones de isôtopos estables de carbone y 
oxigeno se han  empleado los nûcleos de 5 nôdulos. Las determ inaciones de isôtopos 
estables de azufre se han  realizado sobre p iritas extraidas de 3 nôdulos. Los valores 
de isôtopos estables de carbone de hidrocarburos se han  obtenido sobre los 
bitûm enes extraidos de 10 nôdulos de Fe-Mn. Las determ inaciones de isôtopos 
radiogénicos de Rb-Sr y Sm-Nd se han  realizado sobre 9 nôdulos. Finedmente 4 
nôdulos se utilizaron p ara  el calcule de tasas de crecimiento y edades por métodos 
directes (series U-Th) e indirectes (cronômetro de cobadto).

IV .7.1. Isôtop os estab les  

Isôtop os de carbono y  ox igeno  en  carbonatos

Las composiciones isotôpicas de carbono y oxigeno se midieron sobre 
cristales romboidales de carbonatos extraidos del nûcleo de los nôdulos (Tabla 
IV.38). En general, el nûcleo de los nôdulos m uestra  valores de Ô^^Crdb ligeramente 
empobrecidos respecte a  los valores caracteristicos del carbono disuelto en el agua 
oceânica actual (0±2 %o). Estes valores obtenidos oscilan entre -5.9 y -10%o. 
Respecte al ô̂ ®Opdb su s  valores aparecen en u n  range de -2.8 a  +3.8%o. Los 
resultados m âs bajos obtenidos para  (-10.03%o) corresponden a  calcita y
dolomita (valor medio de = -7.5%o). E sta variabilidad se observa tam bién en sus 
valores de 6̂ ®0, correspondiendo los m âs bajos a  calcita (de -2.8 a  1.7%o) y los mâs 
altos a  dolomita (de 1.1 a  2%o). Siderita y rhodochrosita, los carbonatos mâs 
abundantes en las m uestras estudiadas, m uestran  los valores isotôpicos m âs 
elevados para  carbono y oxigeno. Los resultados para  en siderita varian entre - 
5.9 y -7.1%o; y la rhodochrosita présenta valores de -6.9 a  -8.3%o. El estâ  entre 
2.8 y 3.3%o en siderita y entre 2.8 y 3.8%o en rhodochrosita.

No existen diferencias significativas entre las m edidas realizadas para  los 
isôtopos de carbono y oxigeno de sideritas, rhodochrositas, dolomitas y calcitas de 
los diferentes nûcleos de nôdulos analizados.

Isôtop os de azufre en  pirita

Las relaciones isotôpicas de azufre se calcularon sobre p iritas obtenidas de 
las lâm inas de oxihidrôxidos de los nôdulos de Fe-Mn (Tabla IV.38). Dichas piritas, 
generalmente framboidales, p resentan  m oderados a  fuertes empobrecimientos en 
Ô̂ ^ScDT respecte a  su s vadores caracteristicos del agua oceânica actual (+21 %o). Los 
resultados que se obtuvieron para  el ô^^Scdt varian entre +12.4 y -14 %o.
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Muestra
ANAS01/ (%0 PDB)

6^®0

(%0 PDB)

5^S
(%0 CDT)

Mineralogia

019-87 -9.64 -2.82 - calcita

0 1 9-103 -10.03 0.25 - calcita
0 19-138 -9.56 -0.14 - calcita
019-471 -7.16 1.70 - calcita
FH-3 -9.02 -2.68 - calcita
0 19-87 -7.85 1.07 - dolomita

019-103 -7.48 1.90 - dolomita
019-138 -7.57 1.94 - dolomita
019-471 -7.31 1.98 - dolomita
FH-3 -7.28 1.71 - dolomita
019-87 -8.34 2.82 - rhodochrosita
019-103 -7.42 3.55 - rhodochrosita
019-138 -7.16 3.80 - rhodochrosita
019-471 -7.29 3.71 - rhodochrosita
FH-3 -6.94 3.77 - rhodochrosita
019-87 -7.07 2.71 - siderita
019-103 -6.22 2.89 - siderita
019-138 -6.05 2.94 - siderita
019-471 -6.19 2.77 - siderita
FH-3 -5.89 3.25 - siderita
019-472 - - -14.00 pirita
019-471 - - 12.40 pirita
019-138 - - -9.50 pirita

T<xbla IV.38. Valores isotôpicos de y  en carbonatos de nûcleo de los nôdulos y  
de pirita de las lâminas de oxihidrôxidos.

Isô top os de carbono en  hidrocarburos

Los bitûm enes extraidos de las lâm inas de oxihidrôxidos de 10 nôdulos de 
Fe-Mn (ver capitule anterior) se analizaron por GC-C-IRMS para  determ inar su 
composiciôn isotôpica de carbono. Este procedimiento h a  dado como resultado la 
separaciôn de compuestos orgânicos individuales de los que ha  sido posible la 
determ inaciôn de su relaciôn isotôpica d e

A modo indicative, cada une  de los com puestos a  determ inar con fïabilidad 
debia esta r en u n a  concentraciôn de aproxim adam ente 1.4 pg/pL de disoluciôn, ya 
que se inyecta al cromatôgrafo aproxim adam ente 1 pL. En este sentido se observan 
notables diferencias entre los anâlisis de las d istin tas m uestras. Si bien todas ellas, 
como se analizô en la secciôn de Hidrocarburos y  biomarcadores, eran  muy similares 
en cuanto a  su s  componentes orgânicos, el nûm ero de picos obtenidos por GC-C- 
IRMS y por consiguiente de resultados de la relaciôn isotôpica de es
sensiblem ente distinto entre las diferentes m uestras  anadizadas. De este modo la

259



IV. Resultados

metodologia de GC-C-lRMS ha dado anâlisis isotôpicos en el rango de 2 a  104 picos 
para  las diez m uestras analizadas (Anexo II.B). Sin embargo, no todas las relaciones 
isotôpicas obtenidas pa ra  esos picos son validas ya que deben cum plir u n as  
condiciones. Es to signifîca que en las disoluciones analizadas cuando la 
concentraciôn de los com puestos orgânicos era adecuada (1±0.5 pg/pL p a ra  el 
com ponente m enos abundante), se obtuvieron picos de in tensidad com prendida 
entre 0.5 y 16 nA. Por el contrario, si la concentraciôn de dichos com puestos en la 
disoluciôn se encontraba por debajo o encim a de la requerida, su s picos aparecian 
por debajo de 0.5 nA o encim a de 16 nA respectivam ente (Fig. IV. 121). Por tan to  se 
descartarân  todos los resultados de aquellos picos cuyas intensidades se 
encuentren  por debajo de 0.5 nA y por encim a de 16 nA.

Las m uestras  ANASOl/D 19-07, ANASOl/D 19-25, ANAS01/D19-103 y 
ANAS01/D19-451 han  dado como resultado crom atogram as con todos su s  picos de 
in tensidades por debajo de 0.5 nA. Las o tras seis m uestras  analizadas 
(ANAS01/D19-46, ANASOl/D 19-52, ANASOl/D 19-65, ANASOl/D 19-81,
ANAS01/D19-109 y ANAS01/D19-447) p resen tan  crom atogram as con algunos 
picos en el rango de datos fiables establecido m âs arriba. Por tanto, aunque como se 
puede observar por crom atografïa todas las m uestras  p resen tan  com puestos 
orgânicos, algunas de ellas no llegan a  las concentraciones m inim as requeridas por 
el método. Por el contrario, si en alguna de las m uestras  analizadas, los picos han  
adquirido intensidades por encim a de 16 nA, esto quiere decir que dichos 
com puestos se encontraban  m uy concentrados en la disoluciôn.

Si se observan los crom atogram as obtenidos para  el grupo de 4 m uestras de 
bajas concentraciones en la disoluciôn, los diagram as confirm an las apreciaciones 
num éricas (intensidades de su s  picos <0.5 nA), presentando escaso relieve en su s  
picos sobre el fondo y exiguo desarrollo de la UCM (Fig. IV. 102 superior). Si por el 
contrario se analizan los crom atogram as de las 6 m uestras  restan tes, se apreciarâ 
la presencia de u n  abultam iento en la base del crom atogram a {UCM) y picos 
destacados sobre los valores de fondo (Fig. IV. 102 inferior).

S ir  at 5  C hannels En- 
TIC 

8 61e6

I6 S 3 B  2 7 07_1 SIR or 5 C hannels £1+

28 35 .J6.B 5 
37 83

6 5 0

50 00 60 00 70 00OO 30 00 40  00

Figura IV. 102. Cromatogramas correspondientes a las muestras ANAS01/D19-25 
(superior) y  ANAS01/D19-52 (infenor). Anâlisis GC-C-IRMS.

En los anâlisis de GC-C-IRMS sobre b itûm enes extraidos de las lâm inas de 
oxihidrôxidos de 10 nôdulos se han  logrado obtener resu ltados de relaciones 
isotôpicas de ô^^C para  algunos n-alcanos (Cie a  C25), pristano, fitano/ crocetano, 
oleam idas (9 - Oc tadece nam ide), âcido fenantrenocarboxilico (1-
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Phenanthrenecarboxylic acid, 7-ethenyl-l,2 ,3 ,4 ,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dod y 1- 
Phenanthrenecarbojtylic acid, l,2 ,3 ,4 ,4 a ,9 ,10, lOa-octahydro-1,4a-dimethy),
escualeno, octadecano, âcido dehidroabiético y com puestos nitrogenados (Tabla 
1V.39). Algunos de estos com puestos orgânicos reconocidos podrian tener relaciôn 
directa con la accion reciente de microorganismos. Se han  registrado picos relativos 
a contam inantes (l,2-Benzenedicarbo3tylic acid, bis(2-methylpropyl) ester) 
incorporados duran te  el proceso de m anipulaciôn de las m uestras. Aparecen picos 
con signatura isotôpica cuya asignaciôn a  algûn compuesto orgânico determinado 
no ha  sido posible realizar (ver Anexo II.B).

Muestra ANAS01/ D19-46 D19-52 D19-65 D19-81 D19-109 D19-447
C16 -29.45 -27.98 -27.60 - - -27.46
C17 -25.57 -23.38 -21.82 -19.95 -20.67 -23.34
C18 -27.43 -26.66 -26.08 -26.01 -26.99 -25.44
C19 -31.00 -28.01 - -27.43 -27.55 -29.00
C20 -30.14 -27.00 - -24.77 -27.43 -25.95
C21 -32.06 -28.24 - - -29.68 -31.39
C22 -31.48 -27.56 - -27.64 - -27.10
C23 -32.11 -28.09 - - -29.51
C24 -29.53 -27.04 -24.89 -27.14 - -27.34
C25 -29.19 - - - - -

Pristano -32.76 -33.26 -33.63 -33.01 -34.00 -31.64
Fitano/crocetano -37.32 -32.04 -31.74 -32.70 -33.31 -19.03
Isopimarato -46.04 -28.81 - -33.02
Ac. Fenantren. -40.33 -28.57 - - -31.92 -

1-octadecano -27.59 - - - - -

Ac. dehidroabiético - -32.09 - - - -

Oleamida - - - -26.13 - -

Comp. nitrogenado - - - - - -117.05

Tcdbla IV.39. Relaciones isotôpicas (%o) de relativas al PDB para los compuestos 
orgânicos reconocidos en los nôdulos de Fe-Mn. (-) Sin datos.

IV. 7 .2 . Isôtopos rad iogénicos  

Isô top os de rubid io-estroncio  y  sam ario neod im io

Siete nôdulos de Fe-Mn se analizaron m ediante espectrom etria de sôlidos 
TIMS para  conocer sus relaciones isotôpicas de los sistem as samario-neodimio (Sm- 
Nd) y rubidio-estroncio (Rb-Sr) (Tablas 1V.40 y IV.41).

Como se puede observar en la Tabla IV.40 todas las m uestras estudiadas 
p resentan  contenidos m âs altos en Sm, Nd, Rb y Sr que la m uestra  ANAS01/D19- 
454. Esto es debido a que el anâlisis de la m uestra  ANASOl/D 19-454 se realizô 
sobre m uestra  total, m ientras que el resto de anâlisis se realizaron sobre 
oxihidrôxidos de Mn obtenidos por tratam iento con HF 5% / H Ac. 10%. Como se 
expuso en el capîtulo de distribuciôn geoquimica de elem entos en fases minérales, 
los oxihidrôxidos de Mn concentran elevados contenidos de estos elementos.
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MUESTRA
ANAS01/ Sm Nd Sm/Nd Rb Sr Rb/Sr

D19-49 6.331 31.75 0.1994 54.00 743.22 0 .0727

0 1 9 ^ 5 1 13.46 69.079 0.1948 136.99 803.13 0 .1706

D19-46 7.987 42.817 0.1865 72.29 872.36 0 .0829

D19-52 7.868 41.02 0.1918 82.06 520.08 0 .1578

D19-25 6.275 32.996 0.1902 66.66 787.61 0 .0846

D19-34 6.570 32.900 0.1997 59.04 931.98 0 .0633

D19-454 1.4 6.700 0.2090 17.00 431.00 0 .0394

Tabla IV,40. Contenidos de Sm, Nd, Rb y  Sr (yg/g), asi como sus ratios.

Cuando se analizan las relaciones isotôpicas p a ra  los pares Sm-Nd y Rb-Sr, 
se observa u n a  cierta variabilidad en todos los resultados obtenidos para  las siete 
m uestras analizadas. Los valores de i^^^Sm/i^s^d oscilan entre 0.1128 y 0.1209. Las 
relaciones i44]sjd/i43]\jd varian entre 0.512114 y 0.512247, El ®’7Rb/®^Sr oscila entre 
0.1230 y 0.4936. Finalmente los resultados isotôpicos de ®'^Sr/86Sr varian entre 
0.709353 y 0.710443.

MUESTRA
ANAS01/

143Nd/144Nd ®̂ Rb/®*Sr ®̂ Sr/®®Sr

D19-49 0.1205 0.512243 0.2103 0 .709855

D19-451 0.1177 0.512234 0.4936 0.710443

D19-46 0.1128 0.512247 0.2398 0.709677

D19-52 0.1160 0.512178 0.4566 0.710414

D19-25 0.1150 0.512182 0.2449 0.709864

D19-34 0.1207 0.512214 0.1833 0.709677

D19-454 0.1209 0.512164 0.1230 0.709353

Tabla TV.41. Relaciones isotôpicas de las muestras para los sistemas Sm-Nd y  Rb-Sr.

Las determ inaciones isotôpicas de Rb-Sr en los nôdulos ANAS01/D19-01 y 
ANASOl/D 19-275 se realizaron por espectrom etria LA-MC-ICP-MS. Mediante 
ablaciôn laser sobre superficies pulidas de los nôdulos se han  obtenido u n  conjunto 
de resultados analiticos para  s^Sr/s^Sr y s^Rb/^^Sr en los dos nôdulos (Tablas 1 y 2, 
Anexo 11.C). La m uestra  ANASOl/D 19-01 ha  dado como resultado u n  perfil 
analitico de 42 datos, medido desde el borde externo al nûcleo, para  el sistem a Rb- 
Sr. En el nôdulo ANASOl/D 19-275 se ha obtenido u n  perfil continuo desde el borde 
extem o al nûcleo con 45 resultados para  ®'^Sr/®^Sr y ®^Rb/8^Sr.

El nôdulo ANASO1 / D 19-01 présenta valores de medios de
0 .70919±0.00022, valor muy similar al del agua oceânica actual (^^Sr/^^Sr = 
0 .70917±0.00003). Sin embargo algunos de los resultados de 87Sr/s6Sr se 
encuentran  destacadam ente por encim a (0.70993±0.00025) o por debajo 
(0.70724±0.00075) del valor medio. Los valores por encim a del valor medio tienden a 
concentrarse cercanos al nûcleo del nôdulo, m ientras que los valores de ®^Sr/86Sr 
m âs bajos aparecen en la parte m âs extem a de la m uestra  (Fig. IV. 103).
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El nôdulo ANAS01/D19-275 m uestra  valores medios de s'^Sr/^^Sr en tom o a  
0,70896±0.00035. Este resu ltado  medio es sensiblem ente inferior que el obtenido 
para  el nôdulo ANASO 1/D  19-01. Como ocurria en el otro nôdulo, la m uestra  
ANAS01/D19-275 tiene valores de 87Sr/86Sr m uy bajos concentrados hacia su  zona 
externa (0.70693±0.00081), m ientras que las relaciones de m âs al tas
(0.7099210.00023) aparecen  nuevam ente concentradas hacia el nûcleo del nôdulo 
(Fig. IV. 104).

0,71100 -1

0,71000

0,70900

»  0 ,70800

I
J) 0 ,70700

0,70600

0,70500

0,70400
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

spot no.

Figura IV. 103. Perfil isotôpico de ^'^Sr/^^Sr en el nôdulo ANASOl/D19-01. La linea 
horizontal roja représenta el valor medio de la relaciôn en el agua oceânica
actual Las fotografias inferiores muestran la secciôn del nôdulo donde se realizô el perfil
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Figura IV. 104. Perfil isotôpico de ^^Sr/^^Sr en el nôdulo ANASO 1/D l 9-275. La linea 
horizontal roja représenta el valor medio de la relaciôn ^'^Sr/^^Sr en el agua oceânica 
actual. Las fotografias inferiores muestran la secciôn del nôdulo donde se realizô el perfil.

Isô top os de U-Th y  ta sas  de crec im ien to

El nôdulo ANASO 1 / D 19-01 se sometiô a  espectrom etria MIC-ICP-MS para  el 
câlculo de las relaciones isotôpicas del sistem a U-Th. De este modo se han  obtenido 
11 resultados analiticos a  través de u n  perfil que va del borde extem o del nôdulo a 
su  nûcleo (Fig. IV. 105; Tabla IV.42).

En el nôdulo estudiado las concentraciones de 2 3 0 7 ^  se encuen tran  entre 
0.005 y 0.04 pg/g . Los contenidos de Th varian entre 1-5 pg/g  y los de U entre 4 y 
10 pg/g. La relaciôn 23oq'b/232'Th da  los valores de 230Xhxs m âs el inpu t detritico de 
230Th. El 23071-1 detritico es aquel que se incorpora, por ejemplo a los granos de 
m inérales silicatados, por decaim iento del 23su a  2 3 0 7 b, y que por tan to  debe ser 
corregido en los câlculos efectuados. Para este 2 3 0 7 ^  de origen detritico se h a  
asum ido u n  valor de 0.6±0.1 dpm /dpm . De este modo los valores de 2 3 0 7 ^,,^/2 3 2 7 b 
se sitûan  entre 0.321±0.113 y 1.502±0.103 dpm /dpm . C uanto mayores son los 
valores de 2307bxs/2 3 2 7 b m âs fiables son las m edidas en dicho punto  de anâlisis, ya 
que se minimiza el efecto de influencia del inpu t detritico a la relaciôn 2307b/2327b. 
La relaciôn 2 3 8 /2 3 2  varia entre 3.094±0.013 y 8.493±0.023 dpm /dpm . La relaciôn 
isotôpica 234U/238U se m an tiene entre 1.088±0.015 y 1.208±0.033 dpm /dpm , no 
apareciendo prôxim a a  los valores caracteristicos del agua oceânica (234^1/238%j = 
1.146±0.002 dpm /dpm ) para  la mayor parte de los casos analizados (Fig. IV. 106). 
Ademâs, si se observa el perfil pa ra  234Û/238u no existe u n a  dism inuciôn de dicha 
relaciôn con la profundidad.
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Figura IV. 105. Detalles del perfil de dataciôn isotôpica del nôdulo ANASOl/D19-01 con 
la situaciôn de los puntos de muestreo.

Sample depth ± 230T h/232T h ± 234U /238U ± 238/232 ± 230T hx,/232T h ±
ANAS01/D19- mm dpm/dpm dpm/dpm dpm/dpm dpm/dpm
01-1 0.35 0 35 1.700 0 025 1.119 0014 3.702 0013 1.100 0 103

01-2 1.05 0 35 1.615 0.033 1.172 0 022 3.094 0.013 1.015 0.105

01-3 1.75 0 35 2.102 0.024 1.116 0 008 8.493 0023 1.502 0 103

01-4 2.45 0.35 1.691 0031 1.153 0.011 6.324 0020 1.091 0 105

01-5 3.15 0 35 1.880 0021 1.130 0 006 7.710 0 021 1.280 0 102

01-6 3.85 035 1.962 0032 1.166 0009 8.160 0.024 1.362 0 105

01-7 4.55 035 1.777 0.032 1.120 0010 7.270 0023 1.177 0 105

01-8 5.25 0 35 1.300 0 027 1.147 0014 4.324 0017 0.700 0 104

01-9 5.95 035 1.651 0.028 1.139 0.009 7.439 0.022 1.051 0.104

01-10 6.65 035 0.921 0053 1.208 0 033 3.406 0 021 0.321 0 113

01-11 7.35 0.35 1.559 0.041 1.088 0.015 6.964 0027 0.959 0 108

Tabla  IV. 42. Relaciones isotôpicas del sistema U-Th para el perfil de dataciôn isotôpica 
del nôdulo ANASOl/D19-01. (dpm) Desintegraciones por minuto.
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Figura IV,106, Perfil isotôpico de 230Th,^/232Th para el nôdulo ANASOl/D19-01. En rojo 
aparece la recta de regresiôn mâs probable para el câlculo de la tasa de crecimiento.

Los câlculos de ta sas  de crecimiento (Growth Rate, GR) realizados arrojan 
diferentes valores de crecimiento medio en funciôn de los datos que se estim en. Si 
se incluyen todas las m uestras, se extrae u n  valor de GR medio de 142±46 m m /M a. 
Si solo se valoran las m uestras  de relaciôn 2 3 8 /2 3 2  > 6 dpm /dpm , entonces GR = 
147±30 m m /M a. Finalm ente si ûnicam ente se estim an como valores vâlidos los de 
relaciôn 2 3 8 /2 3 2  > 7 dpm /dpm , entonces GR = 113±11 m m /M a. De este modo se 
obtendrîa u n a  recta  de regresiôn como la de la Figura IV. 107 donde las m uestras 
m âs cercanas al nûcleo tienen relaciones 2307hxs/2^2Th cada  vez menores. 
Asumiendo como el valor m âs probable de GR = 113±11 m m /M a, y suponiendo u n  
crecimiento continuo en el tiempo sin hiatos, el nôdulo ANASO 1/D  19-01 tendria 
u n a  edad aproxim ada de 66,400±7,000 anos.
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Figura IV. 107. Perfil isotôpico de 234u/238jjpara el nôdulo ANASOl/D19-01. La recta roja 
senala el valor caracteristico de la relaciôn 234u/238jjpara el agua oceânica.

IV .7.3 . O tros m étod os de câ lcu lo  de tasa  de cre c im ie n to  y  d ataciôn

En ausencia de dataciones radiom étricas los câlculos de ta sas  de crecimiento 
y edades se realizaron por métodos indirectos de tipo geoquimico. Para ello 
fundam entalm ente se utilizaron dos, los que se basan  en los contenidos de Co y los 
basados en la relaciôn M n/Fe. Se ha  realizado u n  câlculo de la ta sa  de crecimiento 
del nôdulo ANASO 1/D  19-01 basado en el '‘cronômetro de cobalto” a  través de dos 
varian tes de la ecuaciôn de M anheim y Lane-Bostw^ick (1988). La prim era formula se 
b asa  en los contenidos de Fe, Mn y Co (Halbach et al., 1983; M anheim, 1986) con la 
que se h an  determ inado las ta sas  de crecimiento estim ativas para  cada envuelta del 
nôdulo:

G R l  = 0 . 6 8 / ( C o “)i 67

Donde Co“ = Co*50/(Fe+Mn), concentraciones expresadas en tan to  por ciento en 
peso.

La segunda ecuaciôn solo tiene en cuen ta  los contenidos en Co de la m uestra  
a  estudiar:

G R 2  = 0 .6 8 /C O w i

Donde Cow es la concentraciôn en Co expresada en tanto  por ciento en peso menos 
el im put detritico, estim ado en 0.0012 %.

Teniendo en cuen ta  las dos ecuaciones arriba  indicadas (denom inadas a 
partir de aqui GRl y GR2), se han  obtenido diferentes ta sas  de crecim iento para  el 
nôdulo ANASO 1/D  19-01. El nôdulo se ha  estudiado m ediante EPMA en u n  perfil 
geoquimico continuo (Fig. IV.81), cada 50 pm, de su  nûcleo a  su  parte  externa para
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16 elementos, entre los que se encuentran  Co, Mn y Fe. Esto signifîca que se tienen 
150 anâlisis puntuales para  estos dieciséis elem entos a  través de dicho perfil. 
Cuando se aplica la ecuaciôn GR2, la ta sa  de crecimiento media obtenida ha  sido de 
244 m m /M a. Para la ecuaciôn GRl se obtiene u n a  ta sa  de crecimiento medio de 
140 m m /M a. Si adem âs solo se consideran los anâlisis de EPMA correspondientes a  
las envueltas se obtiene u n a  ta sa  de crecimiento medio de 134 m m /M a para  esta  
m ism a ecuaciôn GRl. En este sentido, se debe indicar que la zona de nûcleo del 
nôdulo no présenta ningûn rasgo diferenciador de la zona de envueltas, ni a  nivel 
mineralôgico, ni microtextural, ni geoquimico, tratândose de u n  tipico caso de 
nôdulo con nûcleo totalm ente reemplazado por oxihidrôxidos. Por ello el valor de GR 
= 140 m m /M a se puede considerar vâlido. Indiferentemente de si se tiene en cuen ta  
zona de nûcleo o no, los valores de GR medio obtenidos con la ecuaciôn GRl se 
aproxim an a  los obtenidos por el método radiométrico de dataciôn (series U-Th).

Suponiendo u n  crecimiento medio de 140 m m /M a, continûo en el tiempo ya 
que el método no es sensible al hiato, el nôdulo ANASOl/D 19-01 tendria  u n a  edad 
de 53,570 anos.

Aplicando la ecuaciôn GRl a  los seis grandes ôrdenes de envueltas definidos 
en el nôdulo ANASO 1/D  19-01, denom inados de la A a  la F (Fig. IV. 108), se obtienen 
las tasas  de crecimiento medio en cada uno de los tram os en que se h a  dividido el 
perfil:

“Nûcleo”: 219 m m /M a 
A: 150 m m /M a 
B: 146 m m /M a 
C: 124 m m /M a 
D: 220 m m /M a 
E: 146 m m /M a 
F: 85 m m /M a

Utilizando las tasas de crecimiento arriba expresadas y en funciôn de los 
espesores calculados para  cada orden de envueltas (A-F), asi como crecimiento 
continuo, se han  determ inado los siguientes câlculos de edad para  los limites entre 
capas definidos (Fig. IV. 109):

El limite extem o del nôdulo tendria edad 0 (actualidad)
El limite entre E-F tendria u n a  edad de -26,471 anos.
El limite entre D-E tendria u n a  edad de -34 ,005  afios.
El limite entre C-D tendria u n a  edad de -38,551 anos.
El limite entre B-C tendria u n a  edad de -47 ,019 anos.
El limite entre A-B tendria u n a  edad de -53 ,868 aâos.
El limite entre A-“nûcleo” tendria u n a  edad de -58,201 anos.

Suponiendo u n  crecimiento h asta  el centro de la concreciôn la edad en dicho punto  
séria de -60,256 anos. Por tanto  aplicando las ta sas  de crecimiento arriba 
indicadas, y teniendo en consideraciôn todas las limitaciones de esta  metodologia de 
dataciôn indirecta, el nôdulo de Fe-Mn estudiado tendria u n a  edad de unos 60,000 
anos de antigüedad.

El nôdulo ANASO 1/D  19-103 tam bién se estudiô, como en el caso anterior, 
m ediante microscopia electrônica EPMA a  través de u n  perfil geoquimico de su  
nûcleo a la parte extem a. Aplicando en dicho perfil la ecuaciôn GRl p a ra  el câlculo 
de las tasas de crecimiento, se obtiene u n  valor medio de 131 m m /M a para  el 
conjunto del nôdulo (129 anâlisis puntuales). Como en este caso se tra ta  de u n
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nôdulo de Fe-Mn con nûcleo carbonatado bien diferenciado de las envueltas de 
oxihidrôxidos, se calculô la ta sa  de crecimiento de las envueltas sin incluir los 
valores del nûcleo. De este modo el resu ltado  para  la ta sa  de crecimiento medio para  
las envueltas es de 130 m m /M a (89 anâlisis puntuales). Los nôdulos ANASOl/D 19- 
304 y ANAS01/D19-275 estud iados igualm ente m ediante perflles geoquimicos 
EPMA de su nûcleo a  su parte ex terna aplicando la ecuaciôn GRl dieron u n a  ta sa  
de crecimiento de 212 m m /M a y 186 m m /M a respectivam ente.

mm
4

GR *  85 mm/ma10.000

20.000

GR * 150 mm/ma
30,000

GR « 220  mm/maI
40.000

GR * 150 mm/ma

50.000

60.000

70.000

Figura IV, 108. Perfil de tasas de crecimiento para el nôdulo ANASOl/D19-01 basado en 
el “cronômetro de Co”, ecuaciôn GRl.

Si en lugar de tom ar perfiles geoquimicos de m icrosonda electrônica como los 
de arriba, se utilizan los datos de contenido en Co, Mn y Fe de m uestra  total (Tablas 
1 y 3 Anexo 11.A) y se aplica la ecuaciôn GRl para  el câlculo de ta sas  de crecimiento, 
entonces se obtendrian para  el total de las 34 concreciones estud iadas los 
siguientes resultados:

U na tasa  de crecimiento medio de 1,581 m m /M a con valores com prendidos entre 
u n  minimo de 741 m m /M a y u n  mâximo de 2,841 m m /M a.
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Fe Mn Al Ca Mg Si

Actualidad

-53.900 -47.000 -38.500 -34.000 -26.500
58.200

Figura IV. 109. Perfil RI. Distribuciôn de Fe, Mn, Al, Ca, Mg y  Si del nûcleo a la parte 
exterior del nôdulo ANASOl/D19-01. Se representan sobre el perfil los 6 ciclos de depôsito 
de envueltas (A-F) estimados, y  con pipetas los puntos de muestreo para anâlisis 
isotôpicos U-Th.
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IV .8. COMPOSICIÔN MINERALÔGICA Y PETROGRAFIA DEL 
CO RTEJO  DE MATERIALES ACOMPA^ANTES DE LOS NÔDULOS DE 
Fe-M n DEL GOLFO DE CADIZ

Los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Cadiz se encuen tran  acom panados en sus 
afloramientos del fondo oceânico por otros m ateriales. Entre esos m ateriales 
adjuntos se hallan los sedim entos en los que encajan las mineralizaciones, asi como 
chim eneas y costras carbonatadas y costras de sulfuros. Los sedim entos en los que 
encajan los nôdulos son fundam entalm ente brechas fangosas de diferente grado de 
viscosidad extruidas en los edifîcios volcânicos (volcanes de fango). En cuanto  a  las 
chim eneas carbonatadas y las costras, estas aparecen espacialm ente ju n to  a  los 
nôdulos en los afloramientos (ej., Fig. IV. 18). Aunque el objeto de esta  Tesis Doctoral 
es el estudio de los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Cadiz, no se debe obviar los 
m ateriales jun to  a  los que se presentan, que en u n  grado mayor o m enor pueden 
aportar informaciôn acerca de los procesos que intervienen en la generaciôn de los 
nôdulos. Ademâs, el estudio de conjunto de diversas m ineralizaciones présentes en 
las areas de campos de nôdulos puede ayudar a  com prender los procesos que han  
intervenido en su  generaciôn, asi como las relaciones existentes entre los diferentes 
procesos.

Las determ inaciones de la composiciôn mineralôgica y textural de las 
m uestras, han  comprendido el uso de diferentes técnicas: DRX, microscopia ôptica, 
lupa binocular y microscopia electrônica (EPMA, SEM y FEG-SEM) (ver capitulo de 
Materiales y  Métodos). Para este estudio se han  analizado varias preparaciones 
correspondientes a  2 brechas fangosas, 8 chim eneas carbonatadas y u n a  costra  de 
sulfuros.

IV. 8 .1 . M ineralogia y  petrografîa de las brechas fangosas

Las brechas fangosas constituyen los m ateriales encajantes de los nôdulos de 
Fe-Mn del Golfo de Cadiz. En esta  investigaciôn se han  sometido a  anâlisis dos 
m uestras correspondientes a  dos casos extremos de tipologias de brecha fangosa. La 
m uestra  ANASOl/D18-mb-01 es u n a  brecha fangosa fbrmada por m aterial arcilloso, 
homogénea y de alta  viscosidad. Su color es gris-azulado y cuando se recuperô del 
fondo marino presentaba intenso olor a  sulfhidrico y comportam iento plâstico. La 
m uestra  ANASOl/D19-mb-451 es u n a  brecha fbrm ada fundam entalm ente por 
clastos subangulosos, centimétricos de consistencia interm edia, color gris-verdoso y 
apariencia margosa.

La obtenciôn de preparaciones de am bas m uestras para  su  estudio al 
microscopio requiriô del uso de résinas consolidadoras debido al elevado grado de 
disgregabilidad de las brechas.

Bajo el microscopio ôptico de luz polarizada am bas brechas estân  form adas 
por u n  agregado de microcristales autigénicos y granos detriticos, en su  mayor parte 
tam ano limo a arcilla. La mayor parte de los m inérales que se observan al 
microscopio pertenecen a dos grupos: silicatos y carbonatos, apareciendo dispersos 
algunos granos de minérales opacos. Entre los silicatos destaca la predom inancia de 
los minérales arcillosos y el cuarzo, y en m enor m edida los feldespatos. La mayor 
parte de ellos parecen ser detriticos, aunque podrian existir m inérales arcillosos 
autigénicos. Respecto a  los carbonatos se observa abundancia  de calcita y dolomita, 
en parte detritica y otra parte autigénica. La brecha fangosa ANASO 1 /  D 18-m b-01 es 
m ucho m âs rica en m inérales carbonatados que la ANASOl/D19-mb-451. Los 
m inérales opacos dispersos en am bas m uestras se corresponden fundam entalm ente 
con pirita autigénica y en menor medida granos detriticos de ilm enita y rutilo.
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Los estudios de DRX realizados sobre am bas m uestras por los m étodos del 
polvo cristalino y agregado orientado confirm an las observaciones de microscopio. 
La brecha fangosa ANASO 1 /  D 18-m b-01 se encuen tra  fbrm ada esencialm ente por 
cuarzo, esm ectita y caolinita, siendo elevada la presencia de calcita y dolomita. De 
modo m âs accesorio aparecen illita y albita. La brecha ANASOl/D19-mb-451 estâ  
fundam entalm ente form ada por esm ectita con cantidades m enores de caolinita y 
cuarzo. Albita y dolomita aparecen como m inérales accesorios. Los estudios de DRX 
m uestran  adem âs que la brecha ANASOl/D19-mb-451 es m âs rica en m inérales 
arcillosos que la ANASO 1/D lB -m b-O l.

IV .8.2. M ineralogia y  petrografîa de las ch im en ea s carbonatadas

Las chim eneas carbonatadas (Figs. IV. 110 y IV. 111) se recolectaron ju n to  a 
los nôdulos de Fe-Mn en el Golfo de Câdiz. Las fotografias subm arinas revelan la 
presencia de chim eneas y costras carbonatadas ju n to  a  los nôdulos de Fe-Mn en los 
afloram ientos subm arinos. En este estudio se incluye u n  grupo de cinco chim eneas 
(ANASOO/DlO-ch-04, ANASOl/D02-ch-16, ANASOl/D02-ch-17, ANASOl/D18-ch- 
18 y ANASOl/D15-ch-93) correspondientes a  la Dorsal Diapîrica del G uadalquivir 
(Margen Ibérico), recolectadas en el entorno de los afloram ientos de nôdulos. 
Ademâs se han  estudiado a su  vez très chim eneas carbonatadas (AT574D/ch-01, 
AT574D/ch-04 y AT574D/ch-05) de la Dorsal Diapîrica Vernadsky (Margen 
Marroqui), de caracteristicas geolôgicas sim ilares a  la Dorsal Diapîrica del 
Guadalquivir, y que résu lta  u n  ârea potencial a  la presencia de m ineralizaciones de 
nôdulos de Fe-Mn.

Figura IV. 110. Fragmentos de dos chimeneas carbonatadas: AT574D/ch-01 (izquierda) y  
AT574D/ch-04 (derecha), recolectadas en la Dorsal EHapirica Vernadsky. A la derecha 
chimenea gris con grandes contenidos en pirita.
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Figura IV. 111. Diversas vistas de secciones de algunas de las chimeneas de la Dorsal 
Diapîrica del Guadalquivir estudiadas. A y  B) ANASOl/D18-ch-18. C) ANASOl/D02-ch-l 7. 
D) ANASOl/D15-ch-93. Fotografias cedidas por Raûl Merinero Palomares.

Bajo el microscopio las chim eneas carbonatadas de am bos sectores (Margen 
Ibérico y Marroqui) estân  constitu idas por u n  mosaico m icrocristalino (micritico) de 
cristales de calcita, calcita m agnesiana y dolomita ferrosa a  ankerita  
fundam entalm ente. Los cristales carbonatados frecuentem ente tienen secciones 
subidiom orfas a  idiomorfas rôm bicas. De modo disperso aparecen algunos granos 
detriticos de lîlosilicatos y cuarzo bâsicam ente. Estos com ponentes terrigenos tienen 
diferente grado de im portancia relativa entre los constituyentes mineralôgicos de las 
chim eneas estudiadas, siendo de m uy escasos (ej. ANASO l/D 0 2 -c h -17) a 
relativam ente ab u ndan tes  (ej. ANASO 1 / D 18 -ch -18). La presencia de bioclastos 
(foraminiferos, ostrâcodos, bivalves) y pellets es frecuente. En sentido amplio se 
podria considerar a las chim eneas como u n  tipo de concreciôn que corresponderia a 
u n a  sandstone  a  m udstone  cem entada por carbonatos. En la parte externa la mayor 
parte  de chim eneas estud iadas, p resen tan  u n  frente de oxidaciôn con desarrollo de 
pâtinas de goethita de color pardo-rojizo (Figs. IV. 110 y IV . l l l ) .  La m ayor parte de 
chim eneas presen tan  pirita de modo disperso en tre  los carbonatos, sustituyendo 
caparazones carbonatados o rellenando poros. La pirita aparece en forma de 
m icrocristales subhedrales a  euhedrales (< 5 pm) y en ocasiones formando 
fram boides (< 100 pm) o agregados de fram boides (Figs. IV.113A y IV.114C). Esta 
p irita se encuen tra  en num erosos casos en  proceso de transform aciôn a 
oxihidrôxidos de hierro. En el caso de las très chim eneas carbonatadas de la Dorsal 
Diapîrica Vernadsky, existe u n  carâcter com ûn a todas ellas que las distingue de las 
chim eneas de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir. Dicho carâcter mineralôgico es 
la presencia de hidroxiapatito m icrocristalino como com ponente esencial de las 
chim eneas (Figs. IV. 112 y IV.113.B), cuya apariciôn es testim onial en el caso de los 
ejem plares de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir. Ademâs, u n a  de las chim eneas 
de la Dorsal Diapîrica V ernadsky (AT574D/ch-04) destaca nuevam ente entre todos 
los m uestras  estud iadas de am bos m ârgenes continentales. En dicha chim enea 
carbonatada  adem âs del hidroxiapatito como com ponente esencial, tam bién la pirita 
es u n  constituyente fundam ental, h asta  el pun to  que si el resto de chim eneas 
estud iadas aquî p resen tan  colores externes de beige a  pardo-rojizo, esta  chim enea 
es gris debido a la abundancia  de este m inerai (Fig. IV. 110). E sta  pirita, a  diferencia 
del resto de m uestras  estud iadas no p résen ta  morfologîas fram boidales o

273



IV. Resultados

subhedrales-euhedrales, sine que tiene aspecto masivo (Figs. IV. 114A, IV.114B y 
IV.114D).

Los estudios de DRX por el método del polvo cristalino, confirm an las 
apreciaciones mineralôgicas realizadas anteriorm ente. La dolomita ferrosa a  
ankerita  es el m inerai dom inante en la mayor parte de las chim eneas carbonatadas 
estud iadas. De modo im portante aparecen en todas ellas el cuarzo y la calcita, en 
ocasiones m agnesiana. De modo accesorio se p resen tan  goethita y lîlosilicatos. 
Como caso particular, el hidroxiapatito es fundam ental en las chim eneas de la 
Dorsal Diapîrica Vernadsky, y  la pirita en la chim enea AT574D/ch-04 recolectada en 
la m ism a ârea.

En algunas preparaciones se ha  observado presencia de biofUms (Figs. IV. 112 
y IV.74) con elevados contenidos en carbono orgânico. Asi mismo se observan 
cristales de carbonatos de zona central hueca (Fig. IV. 113D). Todas estas 
e stru c tu ras  ju n to  a  las tex tu ras framboidales de la pirita podrian esta r relacionados 
con procesos de biomineralizaciôn bacteriana para  carbonatos y sulfuros.

I

Figura IV. 112. Fotomicrografias E-SEM de las chimeneas carbonatadas. Arriba cristales 
romboédricos de dolomita (dol) junto a pirita e hidroxiapatito (py+ap). Abajo biojïlm 
orgânico en el interior de la chimenea carbonatada.
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»

Figura IV. 113. Fotomicrografias E-SEM de las chimeneas carbonatadas. A) Microcristales 
idiomorfos de pirita seodomorfizados por goethita y  biofilms orgânicos (fléchas). B) 
Microcristales de hidroxiapatito. C) Bioclasto fosfatado. D) Textura en panai desarrollada 
por los microcristales carbonatados. El hueco existente en la parte central de cada cristal 
podria corresponderse con el espacio ocupado por microorganismos (arqueas) en vida.
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Figura IV. 114. Fotomicrografias EPMA de las chimeneas carbonatadas. A) Mosaico 
micritico de dolomita cementado por pirita e hidroxiapatito. En la zona central de la 
fotografîa poro parcialmente cementado por pirita. B) Detalle de la fotografîa anterior 
(cuadro rojo) donde se observan algunos microcristales de dolomita zonados, con pirita 
formando parte de dicha zonaciôn. C) Pirita rellenando porosidad secundaria, 
seudomorfizando los caparazones de foraminiferos y  en el interior de sus câmaras 
(framboides). D) Poro cerrado por precipitaciôn de pirita (mâs reflectiva) que cementa 
bioclastos y  detriticos.
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IV.8.3. M ineralogia y  petrografîa de las costras de sulfuros

Se han  estudiado très fragmentos de u n a  costra (ANASOl/D19-cr-13) 
com puestos en gran parte por sulfuros (47%). La costra  se recolectô jun to  a  los 
nôdulos de Fe-Mn objeto de esta  Tesis Doctoral. Se tra ta  de m uestras de tam ano 
centimétrico, morfologia tabu lar a  irregular y color gris verdoso, con pâtinas 
superficiales pulverulentas de coloraciôn amarilla, blanca y marrôn-rojiza.

Los anâlisis de DRX por el método del polvo cristalino m uestran  que la costra  
estâ  form ada esencialm ente por cuarzo y pirita.

Los estudios de microscopia ôptica y electrônica han  revelado que la costra 
estâ  com puesta por u n  agregado de granos detriticos tsunafio lim o-arena fîna, de 
subredondeados a  angulosos, cem entados por abundante  pirita (Figs. IV. 115 a 
IV.l 17). No se han  observado restos de estructu ras sedim entarias en el interior de la 
costra. Los minérales detriticos son fundam entalm ente cuarzo, plagioclasas, circôn, 
ilmenita, rutilo, apatito y clorita. Algunos de estos com ponentes detriticos, 
especialm ente el cuarzo, presentan bordes de grano corroidos por la pirita que 
aparece cem entando todos los espacios intergranulares, asi como sustituyendo 
restos de caparazones de organismos y rellenando su s  câm aras. Se pueden observar 
dos tipologias morfolôgicas en la pirita:

1) Framboidal- microcristalina, com puesta por num erosos microcristales de 
pirita (1-2 pm) de aspecto subesférico y tendencia pentagonododecaédrica y 
octaédrica (Fig. IV.l 15). Los framboides, de u n as  20-30 pm de diâmetro, 
norm alm ente se agrupan en conjuntos o agregados framboidales. Algunos de dichos 
fram boides/ agregados framboidales podrian estar mimetizando rellenos de câm aras 
de foraminiferos (Figs. IV. 117A y IV.l 17E).

2) M asiva-macrocristalina, formada por agregados de pirita en los que no se 
reconoce tendencia cristalina alguna o bien se diferencian “grandes” cristales 
octaédricos (10-15 pm) coalesciendo. Este tipo de pirita aparece jun to  a  los 
framboides, por lo general rodeândolos (Fig. IV.l 17A).

La costra présenta un  estado de oxidaciôn incipiente en la pirita, con 
desarrollo de goethita a  través de fracturas, bordes de cristales y zonas externas de 
la m ism a (Figs. IV.116D y IV.116E). En ocasiones se observan corrosiones de la 
pirita sobre los granos detriticos de cuarzo (Figs. IV. 116A, IV.116B y IV.l 17F). No se 
ha  detectado presencia de m onosulfuros de hierro (greigita, mackinawita), pero si se 
han  localizado trazas de m arcasita.

Se observan tex turas framboidales en la pirita donde los m icrocristales 
frecuentem ente presentan u n  hueco rico en m ateria orgânica en su  zona central 
(Fig. IV. 115C). Este hueco podria corresponder a  la m arca de los lugares ocupados 
en vida por las bacterias sulfato-reductoras.
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Fig. IV.l i s .  Fotomicrografias E-SEM y  EPMA de la pirita. A) Microcristales de pirita de 
tendencia piritoédrica dispuestos en modo de panai de abejas. B) Agregado de 
microcristales octaédricos de pirita sin una orientaciôn preferente obvia. C) Algunos 
microcristales de pirita presentan un hueco vacio en su zona central que podria 
corresponder al espacio que ocupaba la bacteria sulfato-reductora en vida.
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Figura IV. 116. Procesos de alteraciôn primaria y  supergénica en la costra ANASOl/D19- 
cr-13. A y  B) Corrosion del cemento pirîtico sobre los granos detriticos de cuarzo del 
sedimento. D) Incipiente alteraciôn de pirita a goethita (goe) en los bordes extemos de la 
costra. E) desarrollo de cristales idiomorfos de yeso sobre la superficie de la costra. 
Fotomicrografias de microscopia ôptica y  electrônica (E-SEM y EPMA).
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Figura IV .l 17. Diversos aspectos microtexturales de las costras de pirita. 
Fotomicrografias EPMA, modo electrones retrodispersados. A) Framboide de pirita (py frb.) 
compuesto por numerosos microcristales y  rodeado por pirita masiva (py ms.j y  algunos 
granos detriticos de cuarzo (qtz.). B y  C) Agregados framboidales de pirita probablemente 
rellenando câmaras de foraminiferos. D) Asociaciôn multi-framboidal compuesta de 
numerosos framboides de pirita subesféricos. E) Relleno de cristales subesfêricos a 
octaédricos en el interior de las câmaras de un probable foraminifero bentônico. F) 
Fragmentos de diatomeas o algas dasycladales? mimetizados y  cementados por pirita. En 
la parte inferior, granos detriticos con huellas de corrosion.
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IV .9. GEOQUIMICA INORGÂNICA DEL CO RTEJO  DE MATERIALES 
ACOMPAltANTES DE LOS NÔDULOS DE Fe-M n DEL GOLFO DE CÂDIZ

IV .9.1. G eoquim ica de la brecha fangosa

Para el estudio de los m ateriales encaj an tes de los nôdulos de Fe-Mn se 
em plearon dos m uestras de brecha fangosa, u n a  constituida por m aterial arcilloso 
sin clastos en su  seno (ANASO 1 /  D 18-m b-01 ) y o tra  form ada fundam entalm ente por 
clastos angulosos de naturaleza m argosa (ANASOl/D19-mb-451).

E lem en tos m ayoritarios

Los elementos m ayoritarios en m uestra  total se han  determ inado mediante 
XRF y AAS. Los resultados obtenidos en estos anâlisis se recogen en forma de 
ôxidos en la Tabla IV.43. En esta  tabla adem âs se ahaden las pérdidas por 
calcinaciôn (LOI) entendidas como el aporte al total que realiza el carbono (orgânico 
e inorgânico), m âs el azufre (proveniente de sulfuros y sulfatos) m âs el agua (de tipo 
higroscôpico y estructural).

Aunque am bas m uestras de brecha fangosa son similares desde el punto de 
vista geoquimico, en ellas se pueden diferenciar ciertos rasgos distintivos de la 
tipologia de cada u n a  de las brechas. La m uestra  ANASO 1 / D 18-m b-01 présenta u n a  
im portante componente carbonatada reflejada por su s  elevados contenidos en CaO 
(13.75%) que no estâ  présente al mismo nivel en la brecha fangosa ANASO 1/D  19- 
mb-451. En esta  segunda se destacan fundam entalm ente su s componentes 
silicatados con un  57.15% de SiOz, y u n  14.68% de AI2O3 . Respecto al resto de 
elementos mayoritarios su s  contenidos son muy similares para  am bas brechas. Pese 
a estos rasgos distintivos para  u n a  y otra brecha fangosa, la componente silicatada 
es la prédom inante en am bas m uestras, como se desprende de los anâlisis quimicos 
y de los estudios mineralôgicos (ver capitulo de Mineralogia).

M uestra
ANA S01/ AI2 O3 FeaOs CaO MgO MnO P2 O5 K2 O Na20 Si02 TIO2 LOI

D18-mb-01

D19-m b-451

11.79

14.68

4.96

6.03

13.75

3.40

2.68

3.37

0.03

0.05

1.23

1.40

1.88

1.47

0.15

0.32

47.28

57.15

0.63

0.72

15.63

11.41

T a b la  IV.43. Contenido de los elementos mayoritarios y  LOI (wt. %) correspondientes a 
las brechas fangosas encajantes de los nôdulos de Fe-Mn. Anâlisis XRF+AAS+LOL

E lem en tos m inoritarios o traza

Los elementos minoritarios o traza que forman parte de las brechas fangosas 
encajantes de los nôdulos de Fe-Mn tam bién se determ inaron sobre m uestra  total. 
Para las determ inaciones de trazas se empleô XRF.
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Elemento ANAS01/
D18-mb-01

ANAS01/
D19-mb-451

Sc 25 14
V 118 135
Cr 107 1 2 0

Go 8 9
Ni 36 2 2

Ou 26 35
Zn 59 73
Ga 1 2 15
As 1 1 8

Br 29 17
Rb 76 61
Sr 357 138
Zr 154 143
Nb 1 2 2 0

Mo 2 2

Sb <2.5 3
Ba 492 136
Pb 14 16
Bi 2 2

Th 9 9

Tabla IV. 44. Contenido en elementos traza (jjg/g) correspondientes a las brechas 
fangosas encajantes de los nôdulos de Fe-Mn. (< n) Menor que el limite de detecciôn. 
Anâlisis XRF.

Nuevamente, como ocurre para  los elementos mayoritarios, am bas m uestras 
son similares en cuanto a  los traza, si bien se distinguen u n a  serie de rasgos que las 
liga a  la tendencia carbonatada y silicatada que tienen cada u n a  de las brechas 
respectivamente (Tabla 1V.44). En este sentido, los elementos traza de la brecha 
fangosa ANASO1 /  D18-m b-01, de tendencia carbonatada, destacan por los altos 
contenidos en Ba (492 Mg/g) y  Sr (357 Mg/g), m ientras que en la brecha 
ANAS01/D19-mb-451, de tendencia silicatada, es de destacar el contenido en Cr 
(120 |ig /g  ), Zr (143 Mg/g) o Nb (20 Mg/g), y  los bajos contenidos de Ba y Sr respecte 
a  la otra brecha fangosa. No obstante, para  am bas m uestras se debe decir que los 
contenidos de elementos traza en su  conjunto son muy bajos, encontrândose 
m uchos de los elementos quimicos (Ge, Se, Sn, Sb, Te, I, Cs, Hf, Ta, W y Tl) por 
debajo de los limites de detecciôn del método.

Tierras raras

La determ inaciôn de REE sobre m uestra  total de las brechas fangosas se 
realizô median te ICP-MS.

Como se puede observar en los resultados obtenidos para  las m uestras 
estudiadas (Tabla 1V.45), los contenidos en tierras raras son relativamente bajos, y
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parecen claram ente ligados a  la componente silicatada que forma parte  fundam ental 
de las brechas fangosas. De este modo, la m uestra  ANASOl/D19-mb-451, cuyos 
intégrantes silicatados son m âs abundantes que en la m uestra  ANASO 1 /  D 18-mb- 
01, p résen ta  contenidos en REE sensiblem ente superiores. El cerio es la tierra ra ra  
m âs abundante  en las brechas fangosas estudiadas, seguido del lantano y del 
neodimio.

Las LREE son m ucho m âs abundantes que el grupo de las HREE. 
Concretam ente las LREE representan como m edia el 90% del total en peso de las 
REE présentes en las brechas fangosas investigadas.

Elemento ANAS01/
D18-mb-01

ANAS01/
D19-mb-451

La 39.9 39.1

Ce 6 6 . 2 81
Pr 11.3 10.7

Nd 30.7 37.8
Sm 6.26 7.38
Eu 1.34 1.61
Gd 5 6 . 1

Tb 0.55 0.7
Dy 4.2 4.9
Ho 0.79 0.9
Er 2.33 2.58
Tm <0.3 <0.3
Yb 2.3 2.5
Lu <0.3 <0.3
LREE 154.36 175.98
HREE 16.51 19.29

Tabla IV. 45. Contenido en tierras raras (jug/g) correspondientes a las brechas fangosas 
encajantes de los nôdulos de Fe-Mn. (< n) Menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP- 
MS.

IV.9.2. Geoquîmica de las chimeneas carbonatadas de la Dorsal Diapîrica del 
Guadalquivir

Elementos mayoritarios

Los elementos m ayoritarios en m uestra  total se han  determ inado mediante 
XRF y AAS. Los resultados obtenidos en estos anâlisis se recogen en forma de 
ôxidos en la Tabla 1V.46. En esta  tabla adem âs se ahaden  las pérdidas por 
calcinaciôn (LOI) entendidas como el aporte al total que realiza el carbono (orgânico 
e inorgânico), m âs el azufre (proveniente de sulfuros y sulfatos) m âs el agua (de tipo 
higroscôpico y estructural).

En las cinco chim eneas carbonatadas de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir 
aqui estudiadas, el elemento mayoritario es el calcio, seguido por el magnesio o
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silicio dependiendo de los casos (Tabla 1V.46). Como se puede observar, 
efectivamente la componente silicatada dentro las chim eneas tiene u n  papel de 
im portancia variable, desde m uy alto como sucede en el caso de la chimenea 
ANASOl/D18-ch-18 (Si02= 22.79%), a  menos im portante como sucede en la 
m uestra  ANASOl/D02-ch-17 (Si02= 9.57%). Ademâs esa componente silicatada 
debe fundam entalm ente estar asociada a  la presencia de cuarzo, ya que no se 
observan im portantes increm entos en los contenidos de AI2O3 respecte a  m uestras 
m âs pobres en silicio. Destaca tam bién entre los elementos mayoritarios la 
im portante variabilidad en los contenidos de Fe2 0 3  oscilando entre 4.67 y 13.78%.

ANASOO/
D10-ch-04

ANAS01/
D02-ch-16

ANAS01/
D02-ch-17

ANAS01/
D18“Ch“18

ANAS01/
D15-ch-93

AI2 0 3 3.99 3.69 3.17 4.29 6.15
FezOs 13.78 5.17 6 . 2 1 4.67 8.45
CaO 25.65 28.27 28.28 27.07 24.18
MgO 9.24 11.60 13.13 8.15 8.62
MnO 0 . 1 0.06 0.06 0.03 0.08
P2 O5 0.43 0.33 0.39 0.49 0.45
K2 O 0.71 0 . 6 6 0.56 0.71 0.74
N8 2 0 1.23 0.35 0.34 0.32 0.61
S 1O2 12.61 13.59 9.57 22.79 19.87
Ii02 0.24 0 . 2 2 0.17 0 . 2 0 0 . 2 1

LOI 32.02 35.94 37.98 31.27 30.65

T ab la  IV. 46. Contenido de los elementos mayoritarios y  LOI (wt %) correspondientes a las 
chimeneas carbonatadas de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir. Anâlisis XRF+AAS+LOI

Elementos minoritarios y trazas

Los elem entos minoritarios y traza se determ inaron sobre m uestra  total 
mediante XRF.

El elemento traza m âs abundante  es el estroncio (492-1,703 |ig/g) seguido 
por el bario (117-407 pg/g) y el vanadio (80-222 Mg/g) en lo que respecta a  las 
chim eneas de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir (Tabla IV.47). En su  conjunto las 
chim eneas carbonatadas no estân  enriquecidas en la mayorîa de los elementos traza 
respecto a  los valores de la corteza continental terrestre (Taylor y McLennan, 1985). 
Sin embargo, si destacan los fuertes enriquecim ientos en arsénico respecto a  la 
corteza terrestre de las chim eneas carbonatadas del entorno de la Dorsal Diapîrica 
del Guadalquivir. Asî mismo molibdeno y antimonio podrîan apun tar cierto grado de 
enriquecim iento respecto a la corteza.
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Elemento ANASOO/
D10-ch-04

ANAS01/
D02-ch-
16

ANAS01/
D02-ch-
17

ANAS01/
D18-ch-
18

ANAS01/
D15-ch-
93

Sc 31 33 33 31 27
V 2 2 2 108 117 80 118
Cr 62 57 49 54 75
Go 40 6 1 1 4 19
NI 48 23 2 2 17 26
Ou 1 0 8 3 17 2 2

Zn 74 42 45 28 37
Ga 5 5 5 4 4
Ge <LD <LD <LD <LD <LD
As 143 6 8 78 53 74
Se <LD O.KLL 0.3<LL <LD <LD
Br 5 6 6 4 4
Rb 27 29 25 28 28
Sr 492 1703 1589 990 552
Y 2 2 14 13 - -
Zr 73 73 48 72 82
Nb 6 4 3 3 4
Mo 4 2 2 2 2

Ag <LD <LD <LD - -
Cd <LD <LD <LD - -
Sn <LD 5 1.5<LL <LD <LD
Sb <LD 3 1.0<LL 8 8

Te - - - <LD <LD
1 - 8 4 <LD <LD
Cs - 7 6 1 1 <LD
Ba 162 2 0 1 407 117 165
Hf <LD 1.3<LL <LD <LD 3
Ta <LD <LD <LD <LD 3
W 5 2.7<LL 2.5<LL <LD 4
Tl <LD <LD <LD <LD <LD
Pb 18 7 5 5 1 0

BI <LD 1 <LD 2 <LD
Th 4 6 5 4 4
U 6 9 8 5 5

T<xbla IV.47. Contenido en elementos traza (pg/g) correspondientes a las chimeneas 
carbonatadas de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir. (< LD) Menor que el limite de 
detecciôn. (n< LL) El equipo recibiô cierta serial para ese elemento, por debajo del limite de 
detecciôn, que se cuantifica a modo indicativo. (-) Sin datos. Anâlisis XRF.
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Tierras raras

La determinaciôn de REE sobre m uestra  total de las m uestras se realizô 
m ediante ICP-MS.

Los contenidos générales de tierras raras son muy inferiores a  los obtenidos 
para  las brechas fangosas encajantes de nôdulos y chim eneas (Tabla 1V.48). En 
lineas générales, al igual que en nôdulos y brechas fangosas, las chim eneas 
carbonatadas de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir presentan may ore s contenidos 
de LREE que de HREE, siendo el cerio la m âs abundante de ellas.

Elemento ANASOO/
D10-ch-04

ANAS01/
D02-ch-16

ANAS01/
D02-ch-17

ANAS01/
D18-ch-18

ANAS01/
D15-ch-93

La 16.7 16.9 9.32 14.5 15.7
Ce 20.9 20.4 13.8 25.2 27.5
Pr 2.9 5.53 1.85 3.1 3.5
Nd 13.7 23.3 7.67 10.5 1 1 . 1

Sm 3 5.56 1.51 2.3 2 . 6

Eu 0.75 0.91 0.32 0.45 0.50
Gd 2.7 6.61 1.41 2 . 1 2.3
Tb 0.45 1.06 0 . 2 2 <LD <LD
Dy 3 5.79 1.41 1 . 8 2 . 0

Ho 0.62 1.03 0.29 <LD <LD
Er 1.9 2.46 0.85 1 . 0 1 . 1

Tm 0.23 0.26 0 . 1 1 <LD <LD
Yb 1.7 1 . 1 0 . 6 6 1 . 0 1 . 1

Lu 0 . 2 0.16 0 . 1 <LD <LD
Total 68.75 91.07 39.52 61.95 67.4

Tabla IV.48. Contenido en tierras raras (yg/g) correspondientes a las chimeneas 
carbonatadas de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir. (< LD) Menor que el limite de 
detecciôn. Anâlisis ICP-MS.

IV.9.3. Geoquimica de las chimeneas carbonatadas de la Dorsal Diapîrica 
Vernadsky

Elementos mayoritarios

Las très chim eneas carbonatadas que se estudian aqui a  continuaciôn 
pertenecen a la Dorsal Diapîrica Vernadsky. Respecto a  sus elementos mayoritarios 
son muy similares a  las chim eneas analizadas de la Dorsal Diapîrica del 
Guadalquivir, con la ûnica excepciôn de los contenidos en P2O5 , que aqui se 
encuentran  entre el 3-6% del total (Tabla 1V.49). Ademâs, la chim enea carbonatada 
AT574D/ch-04 tiene la peculiaridad de contener en su interior grandes cantidades 
de pirita (ver capîtulo de Mineralogîa) con lo que su  contenido de azufre es muy alto 
(9.27%). Los valores del azufre en el resto de chim eneas analizadas, tanto las 
correspondientes a  la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir como las de la Dorsal 
Diapîrica Vernadsky, se encuen tran  entre el 0.05 y el 0.2%.

286



IV. Resultados

Muestra
AT574D/ AI2 O3 F©203 CaO MgO MnO P2 O5 K2 O Na2 0 Si0 2 Ti0 2 LOI

ch-01 2.70 12.98 25.63 11.90 0.09 4.05 0.54 0.46 10.81 0.14 30.39

ch-04 2.90 1 2 . 0 0 25.00 1 0 . 1 1 0.08 5.69 0.59 0.61 5.50 0.15 24.52

ch-05 2.39 10.65 28.32 13.67 0.09 3.09 0.40 0.46 4.67 0 . 1 2 35.49

Tabla JV.49. Contenido de los elementos mayoritarios y  LOI (wt %) correspondientes a las 
chimeneas carbonatadas de la Dorsal Diapîrica Vernadsky. Anâlisis FRX+AAS+LOI.

Elementos minoritarios y trazas

En lo que respecta a  los elementos minoritarios y trazas (Tabla IV.50) 
destacan los contenidos de estroncio (bastante inferiores a  los de la Dorsal Diapîrica 
del Guadalquivir), arsénico y vanadio, como sucedîa con las chim eneas de la Dorsal 
Diapîrica del Guadalquivir. Los contenidos de bario son algo inferiores a  los 
obtenidos en la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir, y de nuevo se observan fuertes 
enriquecim ientos respecto a  los valores corticales para  arsénico y molibdeno.

Tierras raras

La determ inaciôn de REE sobre m uestra  total de las m uestras se realizô 
m ediante ICP-MS.

En lineas générales los contenidos de tierras raras en las chim eneas 
carbonatadas de la Dorsal Diapîrica Vernadsky son similares a  los obtenidos para 
las chim eneas carbonatadas de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir (Tabla 1V.51).
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Elemento AT574D/
ch-01

AT574D/
ch-04

AT574D/
ch-05

Sc 28 31 31
V 229 145 171

Cr 66 41 28
Ce 42 32 32
NI 51 46 32
Cu 5 17 4

Zn 66 57 40
Ga 4 4 4
Ge <LD <LD <LD
As 109 93 103
Se <LD <LD <LD
Br 6 8 6
Rb 20 25 18
Sr 443 471 405
Y 15 13 7
Zr 33 31 25
Nb 3 2 2
Mo 7 15 4
Sn <LD 5 <LD
Sb 5 <LD 3
Te <LD <LD <LD
1 20 31 22
Cs 7 <LD <LD
Ba 76 62 54
Hf <LD <LD 4
Ta <LD <LD <LD
W 2 6 6
Tl 1.5 <LD <LD
Pb 22 15 13
BI <LD 3 1
Th 3 2 2
U 16 24 13

Tabla IV. 50. Contenido en elementos minoritarios y  traza (yg/g) correspondientes a las 
chimeneas carbonatadas de la Dorsal Diapîrica Vernadsky. (< LD) Menor que el lîmite de 
detecciôn. Anâlisis XRF.
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Elemento AT574D/
ch-01

AT574D/
ch-04

AT574D/
ch-05

La 1 1 9.43 6.56
Ce 15.1 14.9 10.9
Pr 2 . 0 1 1.96 1.27
Nd 8 . 6 8 . 2 1 5.44
Sm 1.97 1.69 1 . 1

Eu 0.38 0.43 0.25
Gd 2.31 1.78 1.06
Tb 0.35 0.32 0.17
Dy 2 . 0 1 1.67 0.92
Ho 0.37 0.37 0 . 2 1

Er 1.24 1.05 0.61
Tm <LD 0.15 <LD
Yb <LD 0 . 8 <LD
Lu <LD 0.15 0 . 1

Total 45.34 42.91 28.59

Tabla IV.SI. Contenido en tierras raras (yg/g) correspondientes a las chimeneas 
carbonatadas de la Dorsal Diapîrica Vernadsky. (< LD) Menor que el limite de detecciôn. 
Anâlisis ICP-MS.

IV.9.4. Geoquîmica de las costras de sulfuros

Ju n to  a  los nôdulos de Fe-Mn recolectados aparecieron varios fragmentes de 
costras ricas en pirita. Una de dichas costras se estudiô para  geoquimica de m uestra  
total, y fragmentes de varias de las costras se sometieron a  anâlisis por microscopia 
electrônica y anâlisis isotôpico de azufre.

Elementos mayoritarios

Los elementos mayoritarios en m uestra  total se han  determ inado mediante
XRF.

Entre los elementos mayoritarios destacan los altos contenidos en silicio y 
hierro (Tabla IV.52). Como se estudiô en el capîtulo de Mineralogîa la m uestra  
fundam entalm ente estâ  form ada por cuarzo detrîtico cem entado por pirita, de ahî 
los elevados contenidos de estos dos elementos quîmicos. No se dispone de los datos 
de pérdida por calcinaciôn (LOI), que deben ser elevados, en relaciôn con la 
presencia im portante de azufre, constituyente de la pirita.

Muestra
ANAS01/ AI2 O3 Fe203 CaO MgO MnO P2O5 K2 O Na20 SIO2 TIO2  LOI

D19-cr-13 1.28 37.48 0.25 0.17 0.08 0.03 0.64 0.03 38.31 0.19 -

T abla IV. 52. Contenido de los elementos mayoritarios (wt %) correspondientes a una 
costra de sulfuros recolectada junto a los nôdulos de Fe-Mn. (-) Sin datos. Anâlisis 
XRF+AAS.
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Elementos minoritarios y trazas

Los elementos minoritarios y traza (Tabla IV. 53) que forman parte de la 
costra de sulfuros ANASOl/D19-cr-13 tam bién se determ inaron sobre m uestra  
total. Para su  determ inaciôn se empleô XRF.

Entre los elem entos traza son fundam entalm ente destacables los contenidos 
en niquel (892 |ig/g), cobalto (132 Mg/g), arsénico (75 Mg/g), molibdeno (43 Mg/g) y 
plomo (13 Mg/g)- Estos elementos se encuentran  muy por encim a de los contenidos 
medios para  la corteza continental (Taylor y McLennan, 1985).

Las tierras ra ras de las que se dispone de datos m ediante el anâlisis XRF (La, 
Ce, Nd, Sm e Yb) estân  en valores muy bajos, por debajo de los contenidos medios 
de la corteza.

Elemento ANAS01/D19-cr-13
Sc 5
V 37
Cr 69
Co 132
NI 892
Cu 11
Zn 32
Ga 2
As 75
Se 4
Br 11
Rb 14
Sr 24
Y 4
Zr 91
Nb 3
Mo 43
Ba 85
La 0.5
Ce 7
Pb 13
Th 2

Tabla IV. 53. Contenido en elementos traza (yg/g) correspondientes a una costra de 
sulfuros recolectada junto a los nôdulos de Fe-Mn. (< LD) Menor que el limite de detecciôn. 
Anâlisis XRF.

Los anâlisis geoquimicos pun tuales y mapping realizados m ediante EPMA 
sobre los cristales de pirita de las costras (Tabla IV. 54), reflejan los altos contenidos 
de esta  en algunos elem entos minoritarios y traza, entre los que destacan  el Mo 
(0.6%), Ni (0.3%), Pb (0.2%), Bi (0.1%) y Co (600 Mg/g)- Se ha  observado, aunque no 
de modo generalizado, la existencia de algunas piritas m asivas con altos contenidos 
en Ni (0.7%), aunque habitualm ente no se aprecian diferencias geoquimicas 
notables entre los diferentes tipos texturales de piritas présentes en las costras.
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Cuando la pirita se encuentra en vias de alteraciôn se percibe un  empobrecimiento 
notable en elem entos traza, que es mayor cuanto mayor es el grado de oxidaciôn.

Media Max. Min. St. D. N
Pb 0.19 0.24 0.14 0.03 20
As <DL <DL <DL - 20
Fe 45.11 46.10 43.14 0.83 20
S 49.91 51.56 42.42 1.87 20
Co 0.06 0.12 0.03 0.02 20
Mo 0.57 0.61 0.48 0.05 6
Cu <DL <DL <DL - 20
Ni 0.26 0.68 0.02 0.23 20
Zn <DL <DL <DL - 20
Sb 0.07 0.38 0.02 0.10 14
Bi 0.13 0.19 0.09 0.03 14
Total 95.70 97.87 86.37 2.41 20

Tabla IV. 54. Anâlisis de microsonda electrônica (wt. %) sobre piritas de las costras de 
sulfuros que aparecen junto a los nôdulos de Fe-Mn. (Media) valor promedio. (Max.) 
mâximo. (Min.) minimo. (St. D.) desviaciôn estândar. (N) numéro de muestras analizadas. 
(< LD) Menor que el limite de detecciôn.

IV. 10. GEOQUÎMICA ORGÂNICA E ISOTÔPICA DEL CORTEJO DE 
MATERIALES ACOMPAÂANTES DE LOS NÔDULOS DE Fe-M n DEL 
GOLFO DE CADIZ

IV. 10.1. Hidrocarburos y otros biomarcadores

Las determ inaciones de geoquimica orgânica en los m ateriales encajantes y 
que acom panan a  los nôdulos de Fe-Mn en sus afloramientos se han  llevado a  cabo 
m ediante GC-MS (ver capîtulo de Materiales y  Métodos).

Al observar el perfil de los crom atogram as de las m uestras (Figs. IV. 118 a 
IV. 121), se aprecia que en todos ellos, en mayor o m enor grado, aparece u n  
abultam iento en la base del crom atogram a que se conoce como mezcla compleja de 
sustancias [UCM) que no es posible separar por cromatografîa. Esto es tîpico de 
m uestras muy biodegradadas (especialmente en petrôleo). Asimismo se observa u n a  
distribuciôn de n-alcanos en forma de cam pana de Gauss, que es tîpica de m uestras 
m aduras, con predom inancia de cadenas cortas.

La identificaciôn y cuantifîcaciôn de n-alcanos, pristano y fîtano/crocetano se determinô a 
partir del ion de fragmentaciôn caracteristico de dicha familia es el de m/z=57 (Tablas 
IV.55, IV.57 y IV.58). En las muestras estudiadas el numéro de carbonos de las cadenas 
de n-alcanos oscila entre 12 y 35. El valor del indice CPI es cercano a 1 en todas las 
muestras, oscilando entre 0.30 y 1.14, que indica una ligera predominancia general de 
cadenas de n-alcanos con numéro par de âtomos de carbono. En este sentido hay que tener 
en cuenta que este indice se calcula a partir de las abundancias de alcanos a partir de 23 
âtomos de carbono que en las muestras estudiadas son los de menor importancia. En 
cualquier caso, aunque se tuvieran en cuenta los alcanos con cadenas mâs cortas (CPIh), el 
resultado es similar. La equiparaciôn de la abundancia de n-alcanos de cadenas pares, y de 
n-alcanos de cadenas impares, es tîpico de muestras maduras. La escasa presencia de n- 
alcanos de cadena larga (superiores a  25 âtomos de carbono) sugiere la ausencia  o 
mînimos aportes de m ateria orgânica vegetal de origen terrestre o u n a  gran
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degradaciôn de la m ism a por acciôn de las bacterias. En gran parte de las m uestras 
se observa u n a  predom inancia del alcano de 18 âtomos de carbono, ju n to  con los de 
16 y 20 con im portante presencia de las de 16 y 20. Esto indica la acciôn 
importamte de bacterias. Se observa un  bajo contenido de n-alcanos en la m uestra  
ANASOl/D19-cr-13, con predom inancia del alcano de 18 âtomos de carbono. 
Ademâs en esta  m uestra  aparece azufre orgânico (Tabla IV. 59), lo que indica la 
im portante actividad de bacterias sulfato-reductoras, tipicas de condiciones 
reductoras oceânicas.

La ausencia de cetonas y la presencia de âcidos orgânicos con cadenas 
com prendidas entre 14 y 18 âtomos de carbono vienen a  corroborar la 
interpretaciôn realizada a  partir de otros indicadores.

La identificaciôn y cuantifîcaciôn del fenantreno se determ inô a  partir del iôn 
de fragmentaciôn caracteristico m /z=178 (Figs. IV. 118 a  IV. 120). La presencia de 
fenantreno en las m uestras, compuesto que no tiene origen biolôgico, indica u n a  
im portante m adurez ya que es tîpico en petrôleos y carbones.

ANAS01/
D19-CM3

PRISTANO 1465763

FITANO/CROCETANO 963591

C16 769328

C17 1541446

C18 1951578

C19 1181367

C20 1157074

C21 1310827

C22 1819626

Cadena prédominante 18

Fenantreno 262480

Azufre orgânico 7861841123

Tabla IV. 55. Contenidos de hidrocarburos libres extraidos de una costra de sulfuros que 
acompanaba a los nôdulos de Fe-Mn. Las abundancias de los compuestos estân dadas en 
ârea relativa ocupada por sus picos cromatogrâficos.

No se ha  identifîcado la presencia de PME (2, 6, 10, 15, 19-
pentametilicosano) en las m uestras. Tampoco aparece escualano (2, 6, 10, 15, 19, 
23-hexametil-tetracosano) aunque si escualeno salvo en la m uestra  AT574D/ch-04. 
El escualeno u n  precursor de terpenoides policîclicos, esteroides y carotenoides. Es 
u n  lîpido generado por arqueas metanogénicas, halofîlicas y termoacidôfîlas, aunque 
tam bién se ha  relacionado con la preservaciôn selectiva de la m ateria orgânica 
terrestre en los sedim entos. El escualano fue uno de los prim eros biomarcadores 
identifîcados en el petrôleo y su  precursor es el escualeno. En très m uestras 
(ANASOl/D18-mb-01, ANASOl/D19-mb-451 y AT574D/ch-01) aparece 17oH-2ipH- 
hopano (Tabla 1V.60 y Fig. IV. 132).
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Muestra Escualeno 17oH2ipH-hopano
ANAS01/D19-mb-451 85070803 14629324
ANAS01/D18-mb-01 89523322 1664366
AT574D/ch-01 13622825 995357
AT574D/ch-04 - -

AT574D/ch-05 42885937 -

ANAS01/D02-ch-16 56024647 -

ANAS01/D02-ch-17 61185774 -

ANAS01/D18-ch-18 89381846 -

ANAS01/D15-ch-93 97534876 -

Tabla IV. 56. Contenidos de hidrocarburos libres, de origen microbiano, extraidos de las 
chimeneas carbonatadas y  brechas fangosas que acompanan los afloramientos de 
nôdulos de Fe-Mn. Las abundancias de los compuestos estân dadas en ârea relativa 
ocupada por sus picos cromatogrâficos.
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ANAS01/
D19-mb-451

ANAS01/
D18-mb-01

PRISTANO 70585949 44316462

FITANO/CROCETANO 62080968 35506990

C12 5039739 -

C13 13519302 2096917

C14 79381874 21071003

C15 95580796 42046279

C16 113789304 66954906

C17 88015172 56125592

C18 75217161 51126569

C19 42397762 27888432

C20 38089930 30561283

C21 39489103 20906598

C22 25588686 23312455

C23 23110440 19319549

C24 19427911 15789092

C25 18185876 12371453

C26 16534287 13807930

C27 20559181 23189338

C28 65555954 56764399

C29 16119157 26100142

C30 12821580 12982669

C31 9448042 21254818

C32 2743079 3721953

C33 7697025 4854759

C34 3186433 -

C35 5820975 -

Cadena prédominante 16 16

Suma carbonos 837318769 552246136

Suma carbonos corregida 47190967 37735392

CPI 0.680 0.921
CPI
(cad. Corta) 0.666 0.847

Fenantreno 34234485 21304356

Tcübla IV. 57. Contenidos de hidrocarburos libres extraidos de las brechas fangosas 
encajantes de los nôdulos de Fe-Mn. Las abundancias de los compuestos estân dadas en 
ârea relativa ocupada por sus picos cromatogrâficos.
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Muestra AT574D-01 AT574D-04 AT574D-05 D02-ch-16 D02-ch-17 D18-ch-18 D15-ch-93

PRISTANO 24875110 8313969 94342201 30031947 27949143 34868866 94319288
FIT ANC/ 
CROCETANO 22525045 6871109 75863301 27337426 17326123 34009459 71390577

C12 8516961

C13 - 1055762 2342989 1236324 941014 2405246 3255465

C14 2264674 3978490 10829509 7901432 5381315 6478951 14942566

C15 8151362 4608196 39858167 14221475 7668025 15193555 37977247

C16 25307830 12710623 72957295 27473061 14910483 29758244 66395287

C17 30491383 13195428 82004248 27401158 11349756 32816908 71957772

C18 37127129 13809022 94860195 29932877 11890772 40672220 88021604

C19 20920240 9532192 82096433 14631907 5624851 32563755 50874440

C20 22269759 5542472 117586815 19487736 7793466 36006775 51099150

C21 25346340 7330978 94713042 16264308 7627129 34360552 56509340

C22 21356131 6871757 56431822 12909741 6659570 32737807 49062941

C23 18233062 4701842 84686173 10992225 6125344 26781340 46668937

C24 14530066 4192606 60992441 31267520 4949134 23015104 32994607
C25 17478860 2199056 55592244 4723579 2492436 21747273 43191959
C26 11646118 2924911 39821796 7858373 5222694 17485397 25042248

C27 5824936 3245871 27333276 6053238 4078388 12675176 27015626
C28 9750026 2217627 70367948 44583369 31075186 61270319 88395314

C29 7191541 3059817 31820693 5737438 4516470 15386772 28383215
C30 4680897 1902013 23201087 6079987 4809946 16708128 39846646
C31 5506138 2451279 20162611 4964993 3719209 14482055 29954160
C32 1832401 872306 5705712 3809013 1908279 5667257 15761124

C33 3159000 1052664 4919161 3273828 1758700 3192277 16627988

C34 - - 4142145 2819276 2681680 3332929 6921657

C35 - - 7953627 - - 4039140 10140584

Cad. predom. 18 18 20 28 28 28 18

£ carbonos 293067893 107454912 1090379429 303622858 153183847 488777180 909556838

£ carbonos corr. 12518598 5246361 50937076 32510933 29107463 24250072 35837825
CPI 1.100 1.142 0.898 0.305 0.390 0.638 0.792
CPI
(cad. Corta) 
Fenantreno

0.899

3630440

0.880

1308284

0.875

4085933

0.335

6416053

0.415

2297070

0.600

6172101

0.763

12798549

Tabla IV. 58. Contenidos de hidrocarburos libres extraidos de las chimeneas
carbonatadas que acompanan los afloramientos de nôdulos de Fe-Mn. Las abundancias 
de los compuestos estân dadas en ârea relativa ocupada por sus picos cromatogrâficos.
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CROMATOGRAMAS IÔN 57 (w-AlcanosI

ANAS01/D19-mb-451 Abundancia
ANAS01/D18-mb-01

Abundancia
2400000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

2200000

2000000

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

Tien^

CROMATOGRAMAS IÔN 178 fFenantrenoi

Abundancia ANAS01/D19-mb-451

Fenantreno

Abundancia

500000

450000

400000

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

Tienqx)

ANAS01/D18-mb-01
Fenantreno

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Tiempo
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Tiempo

Figura IV. 118. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de las brechas 
fangosas encajantes de los nôdulos de Fe-Mn, iones de fragmentaciôn m /z  = 57 y m /z  = 
178.
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CROMATOGRAMAS IÔN 57 (ii-Alc«nos)
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Figura IV. 119. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de las chimeneas 
carbonatadas, iones de fragmentaciôn m /z  = 57 y m /z  = 178.
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CROMATOGRAMAS IÔN 57 r/i-Alcanosl
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Figura IV. 120. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de la costra de 
sulfuros recolectada junto a los nôdulos de Fe-Mn, iones de fragmentaciôn m /z  = 57 y  m /z  
= 178.
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Figura IV. 121. Cromatogramas de los hidrocarburos libres, de origen microbiano, 
extraidos de las brechas fangosas y  chimeneas carbonatadas, iôn de fragmentaciôn m /z  
= 191.

298



IV. Resultados

IV. 10.2. Isôtopos de carbono en hidrocarburos y de azufre en pirita

En los anâlisis de GC-C-IRMS sobre bitûm enes extraidos del cortejo de 
m ateriales que acom panan a  los nôdulos se h an  logrado obtener resultados de 
relaciones isotôpicas de para  algunos n-alcanos (Cie a  C25), pristano, fïtano/ 
crocetano, oleamidas (9-Octadecenamide), escualeno y àcido dehidroabiético (Tablas 
IV.59 y rv.60). Algunos de estos com puestos orgânicos reconocidos podrian tener 
relaciôn directa con la acciôn reciente de microorganismos. En concrete, las 
oleam idas destacan en las m uestras de chim eneas carbonatadas por su s  altas 
concentraciones relativas. Se han  registrado picos pertenecientes a  contam inantes 
(1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester), incorporados durante el 
proceso de m anipulaciôn de las m uestras. Aparecen picos con signatura isotôpica 
cuya asignaciôn a  algûn compuesto orgânico determ inado no h a  sido posible 
realizar (ver Figs, l i a  19, Anexo II.B).

El valor isotôpico obtenido para  el en u n a  m uestra  de pirita
indiferenciada de u n a  de las costras de sulfuros fue de -  41 por mil (vs. CDT).

ANAS01/D19-mb-451 ANAS01/D18-mb-01
C16 -28.97 -29.14
C17 -23.59 -24.90
C18 -23.75 -

Pristano -35.18 -

Fitano/crocetano -34.09 -

Oieamida -29.56 -

Escuaieno -27.69 -29.06

Tabla IV.59. Relaciones isotôpicas (%o) de relativas al PDB para los compuestos 
orgânicos reconocidos en las brechas fangosas encajantes de los nôdulos de Fe-Mn. (-) Sin 
datos.

Muestra AT574D-01 AT574D-05 D02-ch-16 D02-ch-17 D18-ch-18 D15<h-93
C15 - - - - - -29.55
C16 - -27.75 -28.57 - - -28.70
C17 -23.19 -23.58 -23.88 - - -26.29
Cia -27.11 -26.86 -25.45 - - -28.60
C19 -29.49 - -28.60 - - -28.70
020 - -28.10 -25.00 - - -27.67
021 - -29.04 - - - -28.56
022 -20.69 - -22.26 -24.17 - -26.52
023 - - - - - -27.75
024 - -27.01 -27.40 -26.45 - -

025 - - - - - -

Pristano -33.94 -33.26 -33.17 - - -33.36
Fitano/crocetano - -31.97 -31.77 - - -32.74
Ac. dehidroabiético -28.77 - - -28.46 - -

Oieamida -24.75 -29.14 -25.28 -28.88 -28.68

Tabla IV.60. Relaciones isotôpicas (%o) de relativas al PDB para los compuestos 
orgânicos reconocidos en las chimeneas carbonatadas. (-) Sin datos.
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IV. 11. COMPOSICIÔN MINERALÔGICA Y PETROGRAFIA DE LA 
COSTRA DE Fe-Mn ANTÂRTICA

IV. 11.1. Breve encuadre geolôgico y oceanogrâfico del sector meridional del 
Mar de Scotia (Antârtida)

Marco Geolôgico

Los m ares de Scotia y Weddell septentrional (Fig. IV. 122) m u estran  un  
mosaico de anom alias m agnéticas, dorsales de expansion y zonas de frac tu ra  cuyo 
estudiô perm ite reconstru ir los procesos de fragm entaciôn continental de 
G ondw ana y la dériva hacia el norte de Sudam érica respecto a  la A ntârtica (Barker, 
2001; Bohoyo et a l, 2007a; Bohoyo et a l, 2008). El origen de las cuencas 
oceânicas de nueva creaciôn h a  sido atribuido m ayoritariam ente a  modelos de 
"backard'. Varias cuencas h an  sido investigadas en el limite en tre  los m ares de 
Scotia y Weddell al objeto de co n trasta r estos modelos (Puga et a l ,  2006).

eow 30"W

u

MAR HK W EDORIJ

-7000 -6500 -6000 -5600 -6000 -4600 -4COO -3500 3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0

7 0 “W  60"W  50»W 4 0 “W

î> U a t lm e t i la  (m )  

2 0 “W30“W

PLAÇA DE SUDAMERICA
ÉRICA

PLAÇA

PLAÇA ANTÂRTICA.^

antA

55«S

60»S

Figura IV. 122. Esquema general con las principales plaças y  elementos tectônicos del 
ârea del Mar de Scotia. Modificado de Bohoyo et a l, (2007a y  b).
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La C uenca Dove (Fig. IV. 123) es u n a  cuenca oceânica con u n a  an ch u ra  de 
unos 200 km, desarrollada en el sector m eridional del Mar de Scotia. Se localiza 
entre los bancos Pirie, al oeste, y Bruce, al este. Hacia el su r  e s ta  separada  del 
M icrocontinente de las O rcadas del Sur por u n a  depresion profunda y alargada de 
orientaciôn E-W, m ientras que hacia el norte conecta con la llanura  abisal del Mar 
de Scotia. En su parte central, se encuen tra  u n a  dorsal oceânica longitudinal de 
orientaciôn aproxim ada SSO-NNE, con escarpes im portantes, y profundidades 
m édias entre los 3500 y 2000 m. Se h a  sugerido u n a  expansiôn oceânica que 
probablem ente tuvo lugar du ran te  el Mioceno inferior a  medio (Fig. IV. 124). E sta  
expansiôn dio lugar a  la separaciôn entre los bancos Pirie y Bruce en u n a  direcciôn 
aproxim ada ESE-ONO (Maldonado et a l ,  2006). Las anom alias m agné ticas en la 
cuenca indican u n a  edad p a ra  la expansiôn com prendida entre los 19 y los 15 Ma 
(Galindo Zaldivar et a l ,  2002; Bohoyo, 2004; Bohoyo et a l, 2008).

60‘W 50'W 40'W 30'W

60'S

-7000 -6000 -5000 -4000 -3000 -2000 -1000 0

Figura IV. 123. Arriba, mapa batimétrico del sector meridional del Arco de Scotia 
realizado a partir de batimetria derivada de satélite. Sismicidad superficial (0-30 km) 
indicada por puntos rojos y  sismicidad intermedia (30-150 km) por puntos verdes. Los 
perfiles sismicos utilizados en la caracterizacion del limite de plaças Scotia-Antârtica. 
Enmarcado en rojo aparece la Cuenca Dove. Abajo, detalle del alto batimétrico relacionado 
con la extinta dorsal de expansiôn de la Cuenca Dove, en el sector meridional del Arco de 
Scotia y  ârea de dragado de costras de Fe-Mn en el flanco E de la dorsal (estrella 
amarilla). (Modificado de Bohoyo et al, 2008).
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Figura IV. 124. Modelo de evoluciôn del sector meridional del Arco de Scotia, que muestra 
la situaciôn de los principales elementos corticales en très etapas: A) Etapas iniciales del 
desarrollo del Arco y apertura de la cuenca Powell (28-18 Ma). B) Fragmentaciôn 
continental intensa y  desarrollo de pequefias cuencas oceânicas (18-14 Ma). C) 
Reorganizaciôn de plaças: configuraciôn del limite actual de plaças Scotia-Antârtica (14-0 
Ma). 1. Limite transcurrente. 2. Zona de subducciôn; 3. Dorsal de expansiôn oceânica 
supuesta; 4. Eje de adelgazamiento; 5.Dorsal de expansiôn oceânica actual. (Modificado 
de Galindo-Zaldivar et a l, 2002 y  Bohoyo, 2004).

Marco Oceanogrâfico

El desarrollo extensivo de u n a  capa de hielo dinâm ica en la A ntârtida se 
establece hace unos 35 Ma, u n  poco con anterioridad al inicio de la expansiôn 
oceânica que hizo crecer la Plaça de Scotia aum entando la separaciôn entre 
Sudam érica y la A ntârtida, lo que permitio la instauraciôn de la Corriente 
Circum polar A ntârtica (ACC). El fondo del Mar de Scotia estâ  influenciado por la 
ACC (Fig. IV. 125), la cual proporciona la ûnica uniôn entre los très océanos 
m undiales Atlântico, Pacifîco e Indico, y facilita el transporte  de calor, sales y 
nu trien tes alrededor de la Tierra. O tra m asa im portante de agua en la regiôn es el 
Agua A ntârtica Profunda (AABW), form ada por el Agua Profunda del Mar de Weddell 
(WSBW), la cual fluye en sentido dextrôgiro siguiendo el Giro del Weddell al su r  de 
la ACC. El Giro de Weddell es u n  com ponente im portante del sistem a term ohalino 
de circulaciôn y es la fuente p a ra  la m ayorîa del agua fria profunda de los océanos. 
La im portancia de fluctuaciones en las m asas de agua profunda del Mar de Weddell 
(WSDW), en respuesta  a  cam bios paleoceanogrâfïcos y ciclos climâticos globales 
desde el Mioceno inferior, ha  sido p u esta  de manifiesto en varios estudios. En este 
sentido la zona de pasillos oceânicos entre el Mar de Weddell y la Cuenca del Mar de 
Scotia constituyen u n a  zona de gran interés para  estudiar las condiciones de la 
salida de la WSDW y su  interacciôn con la ACC (Somoza et a l,  2008c).
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Figura IV. 125. Circulaciôn regional de las m asas de agua: A) Distribuciôn general de la 
AABW indicando los diferentes valores de densidad B) Esquema con la circulaciôn de las 
masas de agua en los Mares de Weddel, Scotia, Bellingshausen e inicio del Atlântico Sur y  
Cuenca Argentina. Se incluye ademâs la configuraciôn batimétrica regional (Isobatas de 
1500, 4000 y 6000 m) asi como los frentes de la ACC. (Tomado de Hemândez-Molina et 
al, 2006b).

IV. 11.2. Mineralogîa y petrografîa de la costra de Fe-Mn

D urante el desarrollo de la C am pana oceanogrâfica SCAN 2004 a  bordo del 
BIO Hespérides, se dragaron m uestras rocosas de la dorsal central de la Cuenca 
Dove en el sector meridional del Mar de Scotia (region antârtica). U na de dichas 
m uestras  es la costra de m anganeso objeto de este estudiô (SCAN04/ D 02-cr-01 ).

La m uestra  p résen ta  aspecto botroidal en su  superficie con botroides sub- 
circulares de varios centim etros de diâm etro form ados a  su  vez por micro-botroides 
(Fig. IV. 126). La costra  fue arriada  al barco en  ausencia  de sedim ento que la 
recubriera. Su e stru c tu ra  in terna viene definida por u n a  sucesiôn de m icro-lâm inas 
subparalelas de oxihidrôxidos de color m arron oscuro a  negro-violaceo que se 
suceden sin disoluciôn de continuidad. A lo ancho de toda la m uestra  aparecen en 
a lgunas ocasiones m icro-lâm inas con aspecto poroso de color am arillento 
anaranjado . Estas son especialm ente abundan tes en los milimetros m âs exteriores 
de la costra. De las observaciones de visu se puede deducir u n a  gran porosidad para  
la m uestra, corroborada, como se estud iarâ  m âs adelante, por los resultados de 
microscopia ôptica y electrônica. El basalto oceânico sobre el que se nucleô la costra 
tiene color anaranjado  y abundancia  de vacuolas de desgasificaciôn (Fig. IV. 126), asi 
como aspecto almohadillado (lavas alm ohadilladas). Parece que ha  sufrido cierta 
alteraciôn debida a  la exposiciôn en el fondo al agua m arina previam ente a  la 
formaciôn de la costra de Fe-Mn.
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Figura IV. 126. Diferentes vistas de la costra de manganeso SCAN04/D02-cr-01 crecida 
sobre basalto. Obsérvese la textura superficial botroidal de la costra (izquierda) y  la 
estructura vacuolar del basalto (derecha).

La mineralogîa de la m uestra  SCAN04/D02-cr-01 h a  sido determ inada 
m ediante observaciones realizadas con m icroscopia ôptica con luz polarizada sobre 
lam inas delgadas y probe tas  pulidas, m icroscopia electrônica de microscopic 
electrônico de barrido (SEM) y m icrosonda electrônica (EPMA), asi como difracciôn 
de rayos X (DRX).

La costra estâ  com puesta fundam entalm ente por vem adita  rica en Fe y en 
m enor m edida p résen ta  cuarzo y goethita (Figs. IV. 127 y IV. 128). La vernadita es u n  
ôxido de Mn que aparece formando agregados lam inares de muy baja cristalinidad 
(casi amorfo), como se observa en los difractogram as de DRX. Las observaciones de 
SEM perm iten ver la gran porosidad existente entre los agregados lam inares de 
vem adita. El cuarzo y goethita suelen aparecer asociados formando m icrolâm inas, 
de color anaranjado  en m uestra  de visu, en las que la goethita es prâcticam ente 
am orfa y el cuarzo se p résen ta  como agregados de particulas sub-angulosas a  sub- 
redondeadas (de pm a  3 cm) im pregnadas por los ôxidos de Fe-Mn (Fig. IV. 128B). 
Estas lâm inas adem âs tienen la caracteristica de no ser siem pre con tinuas 
lateralm ente y forman parte de las zonas donde el crecimiento lam inar se halla m âs 
imbricado y la m uestra  es m âs porosa. En el interior de algunas de estas  lâm inas 
porosas ricas en silice y goethita se ha  observado abundancia  de m icro-estructuras 
tubu lares (Figs. IV.128E y IV. 128F), que parecen mimetizar microorganism os 
(moldes). Las lâm inas m âs ricas en vernadita se diferencian de aquellas donde 
aparecen cuarzo y goethita por su  mayor reflectividad bajo el microscopic.
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Figura IV. 127. Dos aspectos generates del microlaminado subparalelo y  continua de los 
ôxidos de Fe-Mn en el interior de la costra SCAN04/D02-cr-01. Se observa abundante 
fracturaciôn secundaria, en parte debida a la deshidrataciôn de los ôxidos. Imâgenes 
EPMA, electrones retrodispersados.
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Figura IV. 128. Fotomicrografîas de diferentes aspectos texturales de la muestra 
SCAN04/D02-cr-01. A) Aspecto general de las micro-lâminas de vemadita de crecimiento 
subparalelo. Observese su elevada porosidad. B) Granos detriticos subredondeados 
incluidos en la costra. G) Microlaminado de vemadita con goethita-cuarzo en la zona 
porosa donde mâs se imbrican las lâminas. D) Detalle de algunos de los poros 
desorrollados en el interior de la costra. E) Estructuras de probable origen biogénico de 
morfologia tubular en el interior de lâminas porosas. F) Varias estructuras biogénicas 
tubulares desarrolladas en el interior de zona porosa de la costra. Imâgenes SEM.
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IV. 12. GEOQUIMICA Y GEOCRONOLOGIA DE LA COSTRA DE Pe-Mn 
ANTÂRTICA

IV. 12.1. Geoquimica de muestra total 

Elementos mayoritarios

Los elementos mayoritarios en m uestra  total se h an  determ inado m ediante 
XRF y AAS. Los resultados obtenidos en estos analisis se recogen en forma de 
ôxidos en la Tabla IV.61. En esta  tabla adem âs se anaden  las pérdidas por 
calcinaciôn (LOI) entendidas como el aporte al total que realiza el carbono (orgânico 
e inorgânico), m âs el azufre (proveniente de sulfuros y sulfatos) m âs el agua (de tipo 
higroscôpico y estructural).

Los contenidos elem entales m âs elevados, expresados en forma de ôxidos, 
corresponden al MnO, con u n  valor de 29.71% seguido por el Fe2 0 3  y el Si02 con 
valores del 28.60% y del 7.96% respectivamente. Por debajo de ellos aparecen el 
CaO con el 3.29%, el Na20 con u n  1.87%, el MgO con u n  1.64%. También son 
im portantes los contenidos en Ti02 (1.44%). Los otros elementos mayoritarios 
( A I 2 O 3 ,  P2O5 y K2O) aparecen en porcentajes inferiores.

(wt %) AI2O3 FoaOa CaO MgO MnO P2O5 K2O Na20 Si02 1102 LOI

D02-cr-01 1.24 28.60 3.29 1.64 29.71 0.96 0.48 1.87 7.96 1.44 2 2 .8

Pacifico NW*
(n= 1478)

1.89 21.60 5.74 2.16 28.55 2.75 0 .6 8 2.16 7.92 1.29 -

Atlântico*
(n= 25)

2.91 30.90 0.74 2.19 18.09 1.79 5.29 2.92 11.78 1.59 14.6

Tabla IV.61. Contenido de los elementos mayoritarios y  pérdida por calcinaciôn (LOI) 
correspondientes a la costra antârtica SCAN04/D02-cr-01. (*) Valores medios para castras 
de los océanos Pacifico NW y Atlântico (Hein, 2004). Anâlisis XRF+AAS+LOL

Elementos minoritarios y trazas

Los elementos minoritarios y traza que forman parte de la costra de 
m anganeso antârtica  SCAN04/D02-cr-01 tam bién se determ inaron sobre m uestra  
total. Para las determ inaciones se emplearon las técnicas de XRF, ICP-AES, 
analizador elem ental (para determ inar el azufre) y AAS.

Los anâlisis reflejan que el elemento m âs abundan te  entre los m inoritarios es 
el cobalto con u n  valor del 0.4%, seguido del bario (0.37%), niquel (0.24%), vanadio 
(0.22%) y plomo (0.21%). Otros m uchos elem entos traza  (Sr, Zn, Mo, Cu, W) 
aparecen en cantidades significativas (Tabla IV.62). Los contenidos de algunos 
elementos (Ag, Au, Cd, Sn, Ta, Hf y Ge) se encuen tran  por debajo del limite de 
determ inaciôn del método. El contenido de azufre es del 0.29%.

Las concentraciones de (Cu+Co+Ni) son del 0.66% contenido por debajo de 
los resultados medios obtenidos en nôdulos oceânicos (1.38%) (Baturin, 1988).
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Elemento D02-cr-01 Costras 
Pacifico NW*
(n= 1478)

Costras
Atlântico*
(n= 25)

Nôdulos
Oceânicos**

Sc 35 6 17 10
V 2,157 515 825 500
Cr 11 22 31 35
Co 3,947 6,372 3,574 2,700
NI 2,371 5,403 2,685 6,600
Cu 342 1,075 774 4,500
Zn 764 680 598 1,200
Ga 2 - - 10
As 270 165 289 140
Se 1 - - 0.6
Br 33 - 36 21
Rb 12 - 17 17
Sr 1,379 1,212 1,341 830
Y 179 166 184 150
Zr 505 172 564 560
Nb 56 - 54 50
Mo 519 455 429 400
Sb 55 24 57 40
1 76 - - 400
Cs 103 - - 1
Ba 3,733 1,695 1,716 2,300
W 116 93 77 100
Tl 112 - 95 150
Pb 2,117 1,777 1,108 900
Bl 27 - 15 7
Th 116 33 52 30
U 17 10 10 5
B 309 115 257 300
Ll 3 63 35 80
Au <LD - - 0.002

Tabla IV. 62. Contenido en elementos minoritarios y  traza (pg/g) correspondientes a la 
costra antârtica SCAN04/D02-cr-01. (*) Valores medios para costras de los océanos 
Pacifico NW y  Atlântico (Hein, 2004). (**) Valores medios en nôdulos oceânicos segûn 
Baturin (1988). (< LD) Menor que el limite de detecciôn. (-) Sin datas. Anâlisis 
XRF+AAS+ICP-AES.
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Tierras raras

La determ inaciôn de REE sobre m uestra  total de la costra de m anganeso se 
realizô m ediante ICP-MS.

Como se puede observar en los resultados obtenidos (Tabla IV.63), la 
m uestra  estudiada es m uy rica en tierras raras, siendo su contenido del 0.34% del 
total de la m asa de la costra. Este valor con trasta  con los valores medios para  las 
REE en nôdulos oceânicos, que se encuentran  en  tom o al 0.1% del total de la m asa  
nodular (Baturin, 1988). El cerio es la tierra ra ra  m âs abundante  en la m uestra  
estudiada, con u n  contenido del 0.19%, seguido del neodimio con 457 pg/g  y el 
lantano con 455 pg/g.

Las LREE son m ucho m âs abundan tes que el grupo de las H REE. 
Concretam ente las LREE representan como m edia el 87.8% del total en peso de las 
REE présentes en la costra estudiada.

Elemento D02-cr-01
Costras
Pacifico
NW*
(n= 1478)

Costras
Atlântico*
(n= 25)

Nôdulos
oceânicos

La 455 202 277 157
Ce 1,879 - 1,430 530
Pr 108 102 74.6 36
Nd 457 162 251 158
Sm 117 41.6 71.4 35
Eu 28.4 9.9 10.4 9
Gd 121 26 62.4 32
Tb 17.1 7.53 10 5.4
Dy 107 57.8 52.9 31
Ho 21.9 6.6 9.3 7
Er 57 31.9 31 18
Tm 8.3 4.3 3.6 2.3
Yb 51.2 17.7 23.8 20
Lu 7.5 3.3 4.3 1.8
LREE 3,016 507.6 2,104 916
HREE 419.4 165.03 207.7 126.5

Tabla IV. 63. Contenido en tierras raras (pg/g) correspondientes a la costra antârtica 
SCAN04/D02-cr-01. (*) Valores medios para costras de los océanos Pacifico NW y  Atlântico 
(Hein, 2004). (**) Valores medios en nôdulos oceânicos segûn Baturin (1988). (-) Sin datas. 
Anâlisis ICP-MS.

El perfil de tierras ra ras  normalizado a  la corteza continental superior (Taylor 
y McLennan, 1985) (Fig. IV. 129) m uestran  anom alia fuertem ente positiva p a ra  el 
cerio, anom alia positiva para  el europio, y u n  ligero fraccionamiento entre HREE y 
LREE. Este mismo patrôn se repite de modo aproximado en la normalizaciôn frente 
a  la shale de Piper (1974). La anomalia de Ce (Ce*) tiene u n  valor de 0.30 para  la 
m uestra  analizada.

309



IV. Resultados

Antartic crust

25

ü
y  20

«a
l
(0

La C e Pr Nd Sm G dEu Tb Dy Ho Er Tm Y b Lu

REEs

Figura IV. 129 . Normalizaciôn de las REE a la corteza continental superior (UCC) (Taylor y  
McLennan, 1985) para la costra antârtica SCAN04/D02-cr-01.

IV. 12.2. Geoquimica de las fases minérales de la costra de Pe-Mn antârtica

Los anâlisis pun tuales realizados por EPMA sobre vem adita  y goethita 
m uestran  la distribuciôn geoquimica de elem entos en las fases minérales 
principales de la costra de m anganeso an târtica (Tabla 1V.64). La vem adita  esta  
com puesta por u n  promedio de 28% Mn y 19% Fe, destacando los contenidos en 
otros elementos: Si (2%), Mg (1%), Ti (0.9%), Co (0.6%), Ni (0.4%), Pb (0.3%) y Ce 
(0.2%). La goethita estâ  form ada por 42% Fe y 0.2% Mn con cantidades 
significativas de Si (5.6%), Mg (4%), Ti (1.6%), Al (1.4%), Ca (1.3%) y Zn (0.1%). A la 
vis ta  de todos los resultados analiticos se puede concluir que el Mn se encuentra  
bâsicam ente distribuido en la vem adita, siendo muy m inoritaria su presencia en 
otras fases m inérales. Por el contrario el Fe se distribuye en goethita y vem adita, si 
bien es la goethita la que acum ula  mayor porcentaje del elemento, en cifras totales 
la distribuciôn de Fe en la m u estra  es mayoritaria para  la vem adita  debido a su  
mayor abundancia . El Fe que forma parte de la goethita, m uestra  coefîciente de 
correlaciôn m uy negative respecte al Mn, del Fe que forma parte  de la vem adita, de 
coefîciente de correlaciôn positive con el Mn. Se ha  de destacar tam bién la mayor 
abundancia  de elem entos relacionados con silicates (Si, Al, Mg) en la goethita, en 
posible relaciôn directa con la presencia de agregados detriticos de particulas 
silicatadas. Finalm ente, se observa que la mayor parte de los elem entos metâlicos de 
interés econômico (Co, Ni, Pb...) se encuentran  ligados a la vem adita, 
probablem ente adsorbidos en su  e stru c tu ra  durante  el proceso de crecimiento de la 
costra.
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Elemento N Vemadita N Goethita
Si 8 2.01 2 5.58
Mn 17 27.51 2 0.20
S 13 0.06 2 0.02
P 17 0.45 2 0.60
Al 8 0.40 2 1.38
As 4 0.04 2 0.11
Fe 17 18.68 2 42.01
K 3 0.39 0 -

Na 3 1.90 0 -

Mg 13 1.34 2 3.99
Ni 17 0.42 2 0.02
Pb 7 0.29 2 0.04
Cu 16 <LD 2 0.05
Ti 7 0.94 2 1.60
Co 17 0.57 2 0.06
V 16 0.14 2 0.34
Zn 16 0.06 2 0.11
Ba 13 0.16 2 0.08
Ce 4 0.24 0 -

Tcüila IV. 64. Distribuciôn media de elementos (wt %) en la vemadita y  goethita de la 
costra de manganeso antârtica. (N) Numéro de microanâlisis realizados para el elemento. 
(-) Sin datos. Anâlisis EPMA.

Los estudios realizados mediante microscopia electrônica E-SEM sobre 
fragm entes de la costra confîrman la elevada porosidad de la m uestra  deducida en 
las observaciones de visu (Figs. IV. 130 y IV. 131). E sta  se hace especialmente 
im portante en las micro-lâminas ricas en silicates y goethita. Puede que u n a  parte 
de dicha porosidad haya side debida a  procesos de disoluciôn de los ôxidos en el 
tiempo de crecimiento de la costra. A su  vez, las observaciones de E-SEM han 
permitido encontrar m icro-estructuras tubulares de Ipm  de diâmetro y h asta  10 |im 
de longitud, asociadas especialmente a  esas lam inas (Fig. IV. 130). Probablemente 
se tra ta  de moldes de origen biogénico, formados por vem adita  con cantidades 
apreciables de F, C, Si, Ca, Co, Ti, Na y Mg. Es im portante por tanto valorar la 
probable contribuciôn de microorgamismos extremôfilos a  la sintesis de ôxidos de 
Fe-Mn, y de este modo al crecimiento de la costra.

Se han realizado anâlisis puntuales para  10 elem entos (Fe, Mn, Si, P, Ba, Al, 
Co Ni, Ce y Cu) por EPMA a  lo largo de u n  perfîl denom inado R3 que corta 
perpendicularm ente a  todas las lâm inas de crecimiento de ôxidos desde el basalto 
h asta  la superficie de la costra (Tabla 1V.65). Los resultados (media de 426 puntos 
de anâlisis) han  sido m uy similares a  los descritos en el pârrafo anterior para  la 
m uestra  total. El valor medio de la relaciôn M n/Fe para  el perfîl de anâlisis R3 ha 
sido de 1.18. El Mn tiene un  elevado grado de correlaciôn positiva con Ni (0.85), Co 
(0.59) y Ce (0.50), y correlaciôn negativa con el Al (-0.63) y Si (-0.61) al 99% del nivel 
de confidencia. El Fe tiene cierto grado de correlaciôn con el Ba (0.51) y el P (0.50) al 
99% del nivel de confidencia. El Si tiene correlaciôn positiva buena con el Al (0.65) 
al 99% del nivel de confidencia.
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Element Weight%

C K 9.33
OK 37.18
Na K 1.27
Mg K 1.67
AlK 0.78
SiK 4.30
Cl K 0.52
KK 0.23
Ca K 0.97
Ti K 1.32
Mn K 8.54
FeK 33.43
CoK 0.46

Totals 100.00

Element Weight%

C K 7.56
OK 27.09
FK 6.82
Na K 1.87
Mg K 1.33
AlK 0.55
SIK 3.52
Cl K 0.86
KK 0.35
CaK 1.94
Ti K 1.57
Mn K 22.56
FeK 22.44
CoK 1.53

Totals 100.00

Element Weight%

CK 7.68
OK 46.17
Na K 0.48
Mg K 0.81
Al K 1.86
SiK 28.94
KK 0.49
TiK 0.49
Fe K 13.08

Totals 100.00

Figura IV. 130. 1) Espectro y  composiciôn quimica de una vemadita parcialmente 
transformada a goethita en lâmina porosa rica en materia orgânica y silice. 2) Espectro y  
composiciôn quimica de una vemadita fruto de probable biomineralizaciôn (estructura 
tubular) en zona porosa de la costra. 3) Espectro y  composiciôn quimica de un agregado 
silicatado en zona porosa de la muestra. Anâlisis E-SEM.
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100 |jm

Element Weight% Weight% Weight%
4a 4b 4c

OK 35.33 32.00 5.12
NaK 2.45 2.41
Mg K 1.22 0.93
Al K 0.50 1.30
SiK 4.91 12.77 1.15
CIK 1.18 0.53 0.48
KK 0.42 0.66 0.34
Ca K 2.42 1.50 2.72
TiK 1.14 1.25 1.35
Mn K 21.02 11.93 43.16
FeK 29.41 34.71 45.69

Totals 100.00 100.00 100.00

Figura IV. 131. Variaciôn del contenido en Fe, Mn y  Si entre una lâmina porosa (4b) y  una 
lâmina de vemadita (4c) pasando por un ârea intermedia de transiciôn (4a). Anâlisis E- 
SEM.
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IV. 12.3. Tasas de crecimiento y edad de la costra de Fe-Mn antârtica

La costra an târtica  SCAN04/D02-cr-01 se cortô perpendicularm ente a  las 
lâm inas de crecimiento de oxihidrôxidos de Mn nucleadas sobre un basalto 
oceânico. Dos de dichas secciones se estudiaron en m icrosonda electrônica 
practicando 3 perfîles de anâlisis elem ental (RI, R2 y R3) desde el basalto de base 
de la costra a  la superficie ex tem a de esta. Los resultados analiticos para dichos 
perfiles se m uestran  en la Tabla IV.65.

Perfil
EPMA n Si Ai Ti P Fe Mn Ni Cu Co Ce

R1 217 2.86 0.70 0.95 0.37 19.93 22.62 0.32 <LD - 0.23
R2 224 2.87 0.76 - - 19.85 21.06 0.24 <LD 0.43 -
R3 426 3.28 0.62 - 0.37 19.10 22.59 0.34 <LD 0.70 0.18

Tabla IV.65. Promedio (wt %) para los elementos medidos en los perfiles geoquimicos RI, 
R2 y R3 practicados en la costra de manganeso antârtica SCAN04/D02-cr-01. (n) Nûmero 
de microanâlisis realizados a lo largo del perfil. (-) Sin datos. Anâlisis EPMA.

En ausencia de dataciones radiom étricas los câlculos de tasas de crecimiento 
y edades se realizaron por métodos indirectos de tipo geoquimico. Para ello 
fundam entalm ente se utilizô la ecuaciôn que se basa  en los contenidos de Co. Se ha  
realizado un  câlculo de la ta sa  de crecimiento de la costra an târtica  cr-01 basado en 
el ‘̂ cronômetro de cobalto” a  través de la ecuaciôn de Manheim y Lane-Bostwick 
(1988). La formula se fundam enta en los contenidos de Co con la que se han  
determ inado las ta sas  de crecimiento estim ativas para  cada punto  de anâlisis;

GR = 0.68/Cowi

Donde COw es la concentraciôn en Co expresada en tanto por ciento en peso menos 
el inpu t detritico, estim ado en 0.0012 %.

Atendiendo a  esto, las tasas de crecimiento m âs bajas vienen determ inadas 
por altos contenidos en Co, y al contrario, bajos contenidos en Co implican 
velocidades de crecimiento de la costra m âs râpidas.

Teniendo en cuen ta  la ecuaciôn arriba indicada se h an  obtenido diferentes 
tasas de crecimiento para  la costra de m anganeso. La m uestra  se ha  estudiado 
mediante EPMA en u n  perfil geoquimico continuo R3 (Fig. IV. 132), cada 50 pm, de 
su nûcleo a su  parte ex tem a para  varios elementos, entre los que se encuentran  Co, 
Mn y Fe. Esto significa que se tienen 426 anâlisis puntuales para  estos elementos a  
través de dicho perfil.

Aplicando la ecuaciôn GR se obtiene u n a  tasa  de crecimiento medio para  la 
costra de 5.23 m m /M a, con valores para  esta  ta sa  comprendidos entre 0.26 
m m /M a y 376 m m /M a. La desviaciôn estândar es de 25.78. Si se estudian los 
puntos donde las tasas de crecimiento son m âs elevadas, estos se corresponden con 
zonas donde aparecen altas concentraciones de goethita y siliciclâsticos. E stas 
âreas, como se expuso en el capitulo de Mineralogîa, presentan rasgos texturales 
que lejos de indicar u n  crecimiento m âs râpido de la costra parecen corresponderse 
con zonas de aporte de terrigenos y ausencia de precipitaciôn en los oxihidrôxidos 
de Mn (hiatos). Dicho esto, si se eliminan del câlculo de ta sa  de crecimiento todos 
estos puntos de anâlisis, que coinciden con zonas de altas porosidades, con
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presencia de rasgos de disoluciôn y abundancia  de goethita y siliciclâsticos, se 
obtienen nuevos resultados p a ra  el GR medio de 1.62 m m /M a. Los valores p a ra  la 
ta sa  de crecimiento ahora se situ  an entre  0.26 m m /M a y 10.1 m m /M a. La 
desviaciôn estândar es de 1.27. Tomando el valor de GR = 1.62 m m /M a como el 
valor m âs probable para  la ta sa  de crecimiento medio de la costra  de m anganeso de 
21.85 mm de espesor, se obtendria u n a  edad total p a ra  la m ism a de 13.5 millones 
de anos. Esto suponiendo este crecimiento medio continuo, que no se han  
producido hiatos en el crecimiento de la m ism a y sin tener en cu en ta  la presencia, 
m inim a en volumen, de algunas intercalaciones de lâm inas ricas en siliciclâticos. 
Por el contrario, si se calcula la curva de ta sa  de crecim iento-edad para  cada uno de 
los puntos de anâlisis del perfil R3 de la costra, se obtendria u n a  curva sim ilar a  la 
de la Figura IV. 132, con u n a  edad total acum ulada  de unos 18 Ma p ara  el conjunto 
de la costra. La Figura IV. 132 m uestra  a  su  vez très ta sas  de crecimiento calculadas 
en orden a  las 3 pendientes principales que se reconocen en el grâfico.
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Figura IV. 132, Perfil R3 de tasas de crecimiento para la castra de manganeso antârtica 
SCAN04/D02-cr-01 basado en el “cronômetro de Co” (Manheim y  Lane-Bostwick, 1988).
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V. Discusiôn de resultados

V .l .  INTRODUCCION

En este capitulo se va a  realizar u n  anâlisis interprétative y de modelizaciôn 
p ara  los depôsitos de Fe-Mn utilizando los resultados expuestos a  lo largo de la
Tesis Doctoral. La discusiôn se estructu ra  en los siguientes puntos:

1) Comparaciôn de los nôdulos y costras estudiados con otros depôsitos 
oceânicos de Fe-Mn.

2) Factores condicionantes de la genesis de nôdulos y costras de F-Mn:
a) Papel de las m asas de agua oceânicas p a ra  la formaciôn de depôsitos 
de nôdulos y costras de Fe-Mn en el Golfo de Câdiz y la Antârtida.
b) Influencia de la migraciôn y expulsiôn de fluidos ricos en hidrocarburos 
para  la formaciôn de nôdulos en el Golfo de Câdiz.
c) La acciôn de microorganismos y los procesos de biomineralizaciôn.

3) Modelo genético propuesto para  la genesis de nôdulos de Fe-Mn en el Golfo 
de Cadiz, clasificaciôn genética, geometria y zonaciôn del depôsito de nôdulos 
de Fe-Mn.

4) Propuestas de interpretaciones paleoceanograficas/  paleoclimâticas inferidas 
a  través del estudio de los depôsitos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz y la 
Antârtida.

V.2. COMPARACION ENTRE LOS NÔDULOS DEL GOLFO DE CÂDIZ Y 
OTROS DEPÔSITOS DE Fe-Mn DE A6UAS SOMERAS, MÂRGENES 
CONTINENTALES Y ZONAS PROFUNDAS

V.2.1. Medio de depôsito

Los depôsitos oceânicos de hierro-m anganeso se extienden por la prâctica 
totalidad de los am bientes tectônicos y geomorfolôgicos de los fondos m arinos 
actuales. Se han  localizado por ejemplo, depôsitos hidroterm ales de costras, 
nôdulos y sedim entos metaliferos en las âreas de dorsal oceânica y edificios 
volcânicos intraplaca, costras hidrogenéticas de m anganeso en m ontes subm arines 
y altos oceânicos, y nôdulos diagenéticos-hidrogenéticos en âreas de llanura abisal y 
zonas som eras (ej., Cronan, 1977; Calvert y Price, 1977; Toth, 1980; Hein et a l, 
1997; Glasby et a l,  1997; Hlawatsch et a l, 2002; Dekov y Savelli, 2004). Pese a  la 
gran abundancia  de referencias bibliogrâiicas en concreciones de Fe-Mn, son casi 
inexistentes las relativas a  nôdulos de Fe-Mn en el contexte de âreas oceânicas 
afectadas por vulcanismo de fange (Gonzâlez, 2004; Gonzâlez et a l,  2007a; 
Gonzâlez et a l,  2007c). Se han  definido nôdulos carbonatados en zonas de 
vulcanismo de fange de m ârgenes continentales como el Golfo de Câdiz, Golfo de 
Mexico, este del Mediterrâneo, delta del Nile o delta del Congo (ej., Coleman y 
Ballard, 2001; Diaz-del-Rlo et a l,  2003; Chen et a l ,  2004; Gay et a l,  2006; Pierre y 
Fouquet, 2007), sin embargo los nôdulos de oxihidrôxidos de Fe-Mn estudiados en 
esta  Tesis Doctoral no tienen equivalencias en las investigaciones que se han  podido 
recuperar de la litera tura  cientifîca. En este sentido, se podria afîrm ar que los 
nôdulos aqui estudiados presentan u n a  entidad propia que los diferencia de los 
otros depôsitos de nôdulos oceânicos de oxihidrôxidos de Fe-Mn. Este aspecto y las 
caracteristicas distintivas de estos nôdulos respecto a  otros depôsitos oceânicos de 
Fe-Mn, se desarrollarân con detalle a  lo largo del capitulo.
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V.2.2. Propiedades fîsicas y mineralogîa

Los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz presentan u n  amplio rango de 
tamanos, con morfologias predom inantem ente tabulares a  irregulares de tendencia 
tabular. Estas formas de tipo tabu lar se han  descrito con frecuencia en depôsitos de 
manganeso de aguas som eras del Mar Bâltico o del Mar de Kara (Bogdanov et al., 
1995; Glasby et al., 1997). Las morfologias cilindricas son similares a  concreciones 
tubulares form adas alrededor de burrows y se han  descrito en el Mar Negro (Baturin 
et al., 2002) y en el océano Pacifico por ejemplo (Von Stackelberg, 1997). Respecto a 
los nôdulos esféricos a  subesféricos se presentan de modo m uy extendido en la 
mayor parte de los depôsitos oceânicos profundos (ej., Hein et a l,  1997). Las 
propiedades fisicas de diâmetro mâximo, peso, densidad, y porosidad son similares 
a  las que m uestran  los nôdulos de las cuencas profundas del Pacifico y del Indico 
(ej., Raab y Meylan, 1977; Von Stackelberg, 1997; Palma y Pessanha, 2000), y 
también los nôdulos de aguas som eras del Mar Bâltico, el Golfo de Finlandia, el Mar 
Negro y los m ares del norte de Rusia (ej., Calvert y Price, 1977; Hlawatsch et al., 
2002 ).

Al igual que en otros nôdulos de Fe-Mn oceânicos y de aguas someras, los 
nôdulos estudiados en esta  investigaciôn presentan u n a  estru c tu ra  in terna 
laminada a  nivel m acrotextural. Sin embargo, a escala m icrotextural los nôdulos del 
Golfo de Câdiz m uestran  rasgos que los diferencian significativamente de la mayor 
parte de las concreciones de Fe-Mn descritas en la literatura cientifîca. La mayoria 
de los nôdulos de Fe-Mn oceânicos y de m ârgenes continentales, presentan u n a  
m icroestructura in terna coloforme en el interior de las diferentes tipologias 
m acrotexturales (masiva, lam inada, m oteada y columnar); por tanto su s  
oxihidrôxidos de Fe-Mn intégrantes son de criptocristalinos a  amorfos (ej., von 
Stackelberg, 1997; Baturin et a l,  2002). Esta baja cristalinidad de los oxihidrôxidos 
de Fe-Mn de las concreciones oceânicas, tiene su reflejo cuando se estudian sus 
difractogramas de rayos X, diferenciados por la escasa intensidad de sus picos 
caracteristicos. Los nôdulos del Golfo de Câdiz estudiados aqui, se encuentran  
formados por u n  mosaico micritico de cristales de oxihidrôxidos de Fe-Mn de 
secciôn rômbica a  nivel microtextural. Por tanto, este alto grado de cristalinidad 
(microcristales idiomorfos a  subidiomorfos) observado al microscopic, los distingue 
respecto a  los nôdulos oceânicos. No obstante, cuando se estudian los 
difractogramas de rayos X, se observa que al igual que en los depôsitos de nôdulos 
oceânicos, los nôdulos del Golfo de Câdiz tam bién presentan u n  bajo grado de 
cristalinidad en sus oxihidrôxidos. E sta aparente incoherencia entre baja 
cristalinidad y m icrotexturas de cristales idiomorfos rômbicos, se resuelve cuando 
se aum enta el nivel de zoom en el anâlisis textural. Los estudios de gran detalle de 
microscopia electrônica, reflejan que los microcristales de secciôn rômbica estân  
constituidos por agregados criptocristalinos a  amorfos de oxihidrôxidos de Fe-Mn. 
Este quiere decir que los oxihidrôxidos estân  seudomorfizando alguna fase minerai 
previa de alto grado de cristalinidad. Ademâs, los nôdulos estudiados se 
caracterizan por la abundancia de framboides y agregados framboidales de pirita o 
goethita seudomorfizândola. Este tipo de sulfuros o restes de su presencia, no son 
tan  abundantes y frecuentes en nôdulos oceânicos de m anganeso. El origen de 
todas estas m icrotexturas se discutirâ en el capitulo de dedicado al origen de los 
nôdulos y los procesos de formaciôn implicados. Como se apuntô  en el capitulo de 
Resultados, los nùcleos de los nôdulos del Golfo de Câdiz pueden ser diferenciables 
o no de las envueltas de oxihidrôxidos. Los nôdulos oceânicos profundos y de aguas 
m âs someras presentan  diversidad de elementos, de tam anos variables, que sirven 
como nùcleos a  los nôdulos: fragmentos de otros nôdulos, fragmentos de roca, vidrio 
volcânico, granos detriticos de sedim ento o restos de organism es marinos (ej., 
dientes de tiburôn) (ej., Jau h a ri y Pattan, 2000). Para todos estos casos de nôdulos 
oceânicos existen claras diferencias que permiten, habitualm ente, distinguir nùcleos
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de envueltas de oxihidrôxidos. Por el contrario, en los nôdulos objeto de esta  
investigaciôn, nûcleo y envueltas presentan los mismos caractères m icrotexturales 
(mosaico micritico de cristales de secciôn rômbica), y solo se diferencian realm ente 
en el caso de que la zona de nûcleo no haya sufrido procesos de alteraciôn. Este 
aspecto es de especial relevancia para  com prender la genesis de los nôdulos de Fe- 
Mn del Golfo de Câdiz, y se discutirâ en detalle m âs adelante.

Los nôdulos estudiados en esta  Tesis Doctoral se caracterizan por la 
predom inancia de los oxihidrôxidos de hierro, tipo goethita, sobre los oxihidrôxidos 
de m anganeso, los cuales son los m âs abundan tes en los depôsitos de nôdulos 
oceânicos (ej.. B urns y Burns, 1977; Hein et a i ,  1997; B aturin  et a l,  2002). Los 
fîlosilicatos présentes en el interior de los nôdulos del Golfo de Câdiz son distintivos 
de los sedim entos de brecha fangosa y tienen fuentes diferentes a  las m uestras de 
sedim ento caracteristicam ente hemipelâgicas, que deberian ser las m âs abundantes 
en la zona de estudio. Dichas fuentes se encontrarian  en las emisiones de 
m ateriales (fango y fluidos) a  través de los volcanes de fango como ap u n ta  Martin 
Puertas et al. (2007). La abundancia de m inérales arcillosos y su  variedad, 
especialm ente esmectitas, es caracteristica diferenciadora de los nôdulos del Golfo 
de Câdiz respecto a  otros nôdulos de Fe-Mn. Los m inérales carbonatados formando 
parte  de las envueltas y nùcleos de los nôdulos tam bién son caracteristicos de los 
nôdulos estudiados, m ientras que la mayoria de los nôdulos de Fe-Mn oceânicos 
crecen por debajo del nivel de compensaciôn de carbonates (CCD), en llanuras 
abisales, donde las fases m inérales carbonatadas son escasas o inexistentes.

V.2.3. Geoquimica

En comparaciôn a los nôdulos de aguas profundas (Baturin, 1988), los 
nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz tienen elevadas relaciones Fe/M n (>1), escasez 
de m etales traza y tierras raras y enriquecim ientos en Fe, Ca, Mg, As y carbono 
orgânico (TOC). Estas caracteristicas geoquimicas sin embargo son similares a  las 
que presentan  algunos nôdulos de aguas som eras, como los descritos por B aturin et 
al. (2002) en el Mar Negro. Es aceptado a  nivel internacional la clasificaciôn de los 
depôsitos oceânicos de Fe-Mn de acuerdo al diagram a tem ario  Mn-Fe- 
(Cu+Ni+Co)xlO. De este modo, los depôsitos se clasiflcan en hidrogenéticos 
provenientes de la precipitaciôn a  partir del agua m arina y con relaciones M n/Fe » 1 
y a ltas concentraciones de (Cu+Ni+Co); diagenéticos, cuando precipitan a  partir del 
agua de poro de los sedim entos con relaciones M n/Fe>2.5, ricos en Cu y Ni y pobres 
en Co; y depôsitos de tipo hidrotermal, cuando precipitan a  partir de soluciones 
hidroterm ales, que generan depôsitos con relaciones M n/Fe de composiciones 
extrem as, o muy ricos en Mn o muy ricos en Fe, y por lo general con m uy bajas 
concentraciones de (Cu+Ni+Co) (Bonatti et a l,  1972; Lyle, 1981; Dymond et a l, 
1984; Fitzgerald y Gillis, 2006). Los nôdulos objeto de esta  Tesis Doctoral presentan 
relaciones M n/Fe<0.25 y bajas concentraciones de Cu, Ni, Co y REE en todas las 
m uestras analizadas (Fig. V .l). Numerosas referencias de nôdulos de aguas som eras 
y m ârgenes continentales presentan nôdulos de caracteristicas geoquimicas 
sim ilares a  los del Golfo de Câdiz (Calvert y Price, 1977; Bostrôm et a l,  1982; Ingri, 
1985; Glasby et a l, 1997; B aturin et a l, 2002). Todos ellos tienen bajas relaciones 
M n/Fe y proceden de u n  proceso combinado de generaciôn hidrogenético- 
diagenético. Ademâs, los contenidos de algunos de los elem entos traza (V, As, Ca, 
Mg, Ni, Co y Mo) en los nôdulos del Golfo de Câdiz presentan  m âs similitudes con 
nôdulos de aguas som eras como los del Mar Bâltico o del Mar Negro (ej., Volkov, 
1979) que con los nôdulos de m anganeso de las cuencas oceânicas profundas.

Los contenidos de carbono orgânico (TOC) de los nôdulos estudiados (media 
de 1.12%) son sustancialm ente superiores a  los de los depôsitos de nôdulos

321



V. Discusiôn de resultados

polimetâlicos profundos (media de 0.1%; Baturin, 1986), pero muy similares a  los 
contenidos en concreciones de Fe-Mn del Mar Negro (media de 0.7%; Baturin et a l,  
2002). Ademâs, los nôdulos del Golfo de Câdiz contienen en su s  nùcleos y envueltas 
hidrocarburos m aduros derivados de actividad bacteriana, con presencia de 
hidrocarburos aromâticos como el fenantreno caracteristico de petrôleos. Aunque si 
existen referencias que establecen nexos entre la actividad biolôgica de 
microorganismos y la formaciôn de concreciones de Fe-Mn (ej., Kerr, 1984; Baturin, 
1986; Aleksandrova y Poluyaktov, 1996), las referencias de hidrocarburos 
contenidos en el seno de nôdulos de Fe-Mn son m uy escasas (Thomas y Blumer, 
1964; W enxuan et a l, 2002; Gonzâlez et a l, 2007a). En este sentido, se puede 
afîrm ar la relevancia de los nôdulos estudiados, como unos de los pocos a nivel 
m undial donde se han  localizado hidrocarburos m aduros. Los aspectos relativos a  
los motivos de la presencia de dichos hidrocarburos en el seno de los nôdulos se 
analizarân en capitules posteriores.

0.2 0.8

0 4 0 6

Golfo de Câdiz 0 6 0.4 Antârtida

idrqgenéd'
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Basado en Bonatti et 
al., 1972 y Toth, 1900MnFe 0.2 0.80 6

Figura V ,l, Diagrama temario de clasificaciôn de los depôsitos de Fe-Mn oceânicos, con 
distinciôn de los très campos principales definidos: hidrogenético, diagenético e 
hidrotermal Aparecen representados los depôsitos estudiados del Golfo de Câdiz y de la 
Antârtida.

Las tasas de crecimiento medio en m uestra  total de los nôdulos estudiados 
(1,581 mm Ma-i) son menores que la que se dedujeron para  los nôdulos someros del 
Mar Bâltico (20,000 mm Ma^) (Zhamoida et a l, 1996; Hlawatsch et a l,  2002). Sin 
embargo, estas tasas de crecimiento son varios ôrdenes de m agnitud superiores a  
las observadas en depôsitos oceânicos profundos como las costras de manganeso 
(media de 1-6 mm Ma^) (Hein, 2004). Por tanto, las elevadas tasas de crecimiento 
enfatizan acerca de la im portancia de los procesos de crecimiento diagenético (Reyss 
et a l, 1982) y del medio de formaciôn de aguas som eras. Es mâs, esta  râpida 
acreciôn es probablemente u n a  de las principales responsables para  los bajos 
contenidos en metales de transiciôn en el interior de los nôdulos estudiados.
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Los coeficientes de correlaciôn positives entre Mn y Na, Ca, Mg, Ba y Sr en 
m uestra  total y /o  determ inadas lâm inas de oxihidrôxidos analizadas, podrian ser 
atribuidos a  la estabilizaciôn de las estructu ras de b im essita-jianshuita  por 
cationes monovalentes y divalentes, como han  descrito varios autores en otras âreas 
(B um s y Burns, 1977; Bischoff et ah, 1981). Como en otros depôsitos oceânicos de 
Fe-Mn (ej.. B um s y B um s, 1979), la mineralogîa de los oxihidrôxidos de Fe-Mn en 
los nôdulos estudiados es considerada como el principal lugar de hospedaje p a ra  los 
m etales pesados que contienen. En este sentido, los anâlisis mineralôgicos en fases 
m inérales han  constatado la gran especializaciôn de los oxihidrôxidos de m anganeso 
de los nôdulos del Golfo de Câdiz como hospedadores de m etales (Ba, Sr, Zn, Ni, Co, 
Rb, Pb, Se, Cu y Ag) y tierras raras.

V.2.4. Diagénesis versus hidrogénesis: los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz 
y la costra de Fe-Mn antârtica

El anâlisis comparative de los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz y la 
costra  de Fe-Mn an târtica  estudiados en esta  Tesis Doctoral, m uestra  grandes 
diferencias a  todos los niveles: de marco geolôgico y oceanogrâfîco, petrogrâfico, 
mineralôgico y geoquimico. La localizaciôn geogrâfica de am bos depôsitos m arca la 
prim era diferencia, m ientras los nôdulos del Golfo de Câdiz se generaron en las 
latitudes médias del océano Atlântico Central (latitud 36°09'N), las costras 
an târticas provienen de las altas latitudes del Mar de Scotia (océano Antârtico, 
la titud  59°22'S). Por otro lado, los nôdulos del Golfo de Câdiz se formaron sobre 
corteza continental a  unos 1000 m etros de profundidad, m ientras que la costra  de 
Fe-Mn antârtica se formô sobre basaltos oceânicos (corteza oceânica) a  unos 2000- 
2500 m de profundidad. Los campos de nôdulos del Golfo de Câdiz se encuen tran  
en u n  contexte de u n  ârea afectada por procesos de vulcanismo y diapirismo de 
fango, con u n a  fuerte im pronta en los sedim entos superficiales de la acciôn de la 
MOW. En la regiôn antârtica, las costras de Fe-Mn crecen sobre m ateriales 
basâlticos pertenecientes a  u n a  dorsal de expansiôn oceânica que se ve inîluenciada 
por las fluctuaciones en los limites entre las m asas de agua circumpolar y an târtica  
profunda generada en el Mar de Weddell.

Respecto a  las caracteristicas mineralôgicas y geoquimicas de am bos 
depôsitos nuevam ente se consta tan  im portantes diferencias. M ientras las costras 
an târticas presentan  tex turas fundam entalm ente lam inares a  colum nares, la 
variedad textural de los nôdulos del Golfo de Câdiz es m ucho mayor (texturas 
masivas, lam inares, m oteadas-dendriticas y detriticas). Las fases m inérales 
présentes en el interior de las costras an târticas son m ucho m âs pobres en cuanto  a  
la diversidad, siendo prédom inante la vem adita rica en Fe m ientras en los nôdulos 
del Golfo de Câdiz prédom ina la goethita. Ademâs, las costras an târticas p resentan  
u n a  caracteristica m icrotextura coloforme a  aimorfa, que no se corresponde con los 
desarrollos romboidales que exhiben los oxihidrôxidos de Fe-Mn en los nôdulos de 
Golfo de Câdiz. Sin embargo, a  nivel de presencia de tex turas de actividad orgânica 
am bos depôsitos parecen m ostrar huellas, si bien probablem ente debidas a  
actividad de géneros de microorganismos distintos. M ientras en la costra de la 
regiôn an târtica  predom inan las texturas tubu lares de probable génesis biolôgica, 
en el Golfo de Câdiz son las texturas fîlamentosas y bulbosas las m âs abundantes. 
Los contenidos de Fe, Mn y m etales traza difïeren notablem ente en ambos depôsitos 
(Figs. V .l a  V.3). La costra de Fe-Mn antârtica  responde claram ente al modelo de 
depôsitos de m anganeso oceânicos de tipo hidrogenético, cuya génesis 
fundam entalm ente se ha  producido por acreciôn a  partir del agua m arina. Por el 
contrario, el depôsito de nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz responderia a  u n  
modelo de tipo hidroterm al si se représenta en el diagram a tem ario propuesto por
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Bonatti et al. (1972). M ientras la costra de hierro-m anganeso an târtica  acum ula 
im portantes contenidos de Mn asi como de m uchos m etales traza  (Co, Ni, Pb...) y 
tierras ra ras  ( La, Ce, Nd...), los nôdulos del Golfo de Câdiz son muy pobres en 
elem entos traza. Ademâs, la costra de Fe-Mn exhibe u n a  im portante anom alia 
positiva de Ce, caracteristica de los depôsitos de Mn hidrogenéticos, m ientras esa 
anom alia en los nôdulos es de cero a  ligeramente negativa, caracteristicam ente 
indicadora de condiciones diagenéticas. H asta el momento no existen evidencias de 
m edida de tem peratura, que m uestren  la llegada de fluidos calientes a  la superficie 
del fondo oceânico en el sector de estudio del Golfo de Câdiz, si bien, como se 
d iscu tirâ  m âs adelante, si hay huellas en el interior de los nôdulos que prueban 
migraciôn de fluidos profundos. Por tanto, si bien se considéra que los nôdulos del 
Golfo de Câdiz crecieron fundam entalm ente por diagénesis tem prana, las aguas de 
poro que intervinieron en su  generaciôn pueden corresponderse al m enos en parte, 
con fluidos profundos, m igrados a  través de fracturas, donde los procesos 
hidroterm ales pueden haber estado présentes (Hensen et a l ,  2007). Los 
h idrocarburos termogénicos hallados en el interior de los nôdulos a testiguan 
implicaciôn de fluidos profundos en su  formaciôn. Este aspecto relativo al modelo 
genético de los nôdulos se d iscu tirâ  m âs adelante dentro del capitulo.

Finalm ente cuando se estud ian  las ta sas  de crecimiento de am bos, nôdulos 
del Golfo de Câdiz y costra  an târtica, se aprecian profundas diferencias. Los nôdulos 
por lo general m uestran  ta sa s  de crecimiento m uy elevadas (100-200 mm /M a), 
m ientras que la costra de Fe-Mn tiene tasas  de crecimiento m uy lentas (1-5 
mm/M a).
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Figura V.2. Concentraciôn media de elementos mayoritarios expresados en forma de 
ôxidos (wt. %) de los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz y  la costra de Mn antârtica. 
Anâlisis XRF+AAS.
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Figura V.3. Concentraciôn media de elementos minoritarios y traza (yg/g) de los nôdulos 
de Fe-Mn del Golfo de Câdiz y  la costra de Mn antârtica. Anâlisis XRF+ICP-AES.

V .3. VARIABILIDAD DE LAS MASAS DE AGUA OCEANICAS COMO 
FACTOR CONDICIONANTE EN LA FORMACIÔN DE DEPÔSITOS DE 
Fe-M n EN EL GOLFO DE CÂDIZ Y EN LA ANTÂRTIDA

V.3.1. Condicionantes fîsico-quimicos

La formaciôn de depôsitos de Fe-Mn en el medio oceânico, e s tâ  claram ente 
relacionada con las condiciones fîsico-quimicas que im peran en dicho medio. En 
este sentido, nôdulos y costras se forman en contacte directe o m uy prôximo 
(enterrados en el sedimento) a  las m asas de agua oceânicas. Como se expuso en el 
capitulo de Antecedentes  (ver secciôn II.3.2), los depôsitos m arinos de nôdulos y 
costras de Fe-Mn, se extienden por la prâctica totalidad de los am bientes m arinos 
del globe, y su  formaciôn implica procesos de diversa indole, que se desarrollan en 
mayor o m enor grado a  lo largo del tiempo, pa ra  d a r lugar a  los depôsitos 
ferrom anganesiferos. Dicha am plitud, tan to  en lo relativo a la distribuciôn espacial, 
como en lo relacionado con la secuencia tem poral en la formaciôn de nôdulos y 
costras, conlleva tam bién la variabilidad implicita de las m asas de agua oceânicas 
tanto  en el espacio como en el tiempo. De este modo, a  lo largo del espacio tem poral 
de formaciôn de u n  depôsito de Fe-Mn, se pueden haber producido variaciones en 
las m asas de agua que estân  en contacte con dicho depôsito, y de algûn modo 
dichas variaciones pueden haber quedado reflejadas o registradas en nôdulos y 
costras. En e s ta  linea se han  analizado los m ateriales objeto de esta  Tesis Doctoral, 
habiéndose encontrado caractères que m arcan probables rasgos identiflcativos de 
las condiciones fïsico-quimicas de las m asas de agua oceânicas, im plicadas en la 
formaciôn de los nôdulos del Golfo de Câdiz y las costras an târticas.
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Golfo de Câdiz

El ârea del Golfo de Câdiz donde se locaJizan los cam pos de nôdulos objeto de 
esta  investigaciôn se halla fuertem ente influenciada por la circulaciôn de la 
Corriente de Salida de Agua M editerrânea (Mediterranean Outflow Water, MOW). 
Tanto la morfologia como los depôsitos del Plioceno a  la actualidad de este sector, 
estân  controlados por la influencia de la MOW asi como por cambios en el clima 
global y en el nivel del mar, y procesos de actividad tectônica (diapirismo y 
vulcanism o de fango) (ej.. Nelson et a l,  1999; Llave, 2003; H em ândez Molina et al., 
2006; Llave et a l, 2006). Concretamente el nûcleo inferior de la MOW forma aqui u n  
flujo turbulento que circula por el Canal Contomüico de Câdiz, en contacte con el 
fondo marino, a  u n a  tem peratura de 13.6°C y u n a  elevada salinidad (37.4%o). 
Tanto en los afloramientos de cam pos de nôdulos como en los rasgos fîsicos 
extem os de las m uestras, se observa la influencia de la corriente. La abundancia  de 
ripples de crestas sinuosas, indicadores de altas velocidades de corriente, asi como 
los rasgos de abrasiôn que m uestran  las superficies ex tem as de m uchos nôdulos, 
corroboran la intensidad de la corriente m editerrânea de salida en la zona. Ademâs, 
ju n to  a  los nôdulos se encuentran  chim eneas y costras carbonatadas, derivadas de 
oxidaciôn anaerôbica de metano. La formaciôn de carbonates inducidos por la 
oxidaciôn anaerôbica de m etano (AOM), estâ  confinada en las aguas oceânicas 
oxidantes, como es este caso, a  los sedim entos anôxicos. Por tanto, la presencia de 
depôsitos carbonatados de este tipo en la superficie del fondo oceânico se debe a 
exposiciôn por procesos erosivos (ej., Jorgensen, 1989; Stakes et a l, 1999; 
Peckm ann et a l,  2001). Dicho esto, la situaciôn actual sobre el fondo marino, de 
chim eneas y costras carbonatadas derivadas de AOM en el Golfo de Câdiz, debe 
responder a  la exhum aciôn debida a corrientes, que en el ârea de la Dorsal Diapîrica 
del Guadalquivir, se corresponden con la acciôn de la MOW. La exposiciôn de los 
nôdulos por tanto, muy probablem ente sea debida a  la acciôn erosiva de la MOW, 
que se caracteriza por su s altas velocidades en el ârea objeto de estudio (20-30 
cm /s; Hernândez Molina et a l, 2006). Todas estas observaciones vienen a 
corroborar el papel déterm inante que debe jugar la MOW, en cuanto  a  su  acciôn 
fisica de erosiôn para  la exposiciôn superficial de nôdulos de Fe-Mn, y chim eneas y 
costras carbonatadas en el sector de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir (Fig. V.4).

Dorsal Diapîrica de! 
Guadalquivir \ Campos de 

nôdulos de Fe-Mn
Depôsitos contorniticos 
de! Canal de Câdiz

Procesos erosivos
Procesos
deposicionales

Figura V.4. Modelo simplificado de circulaciôn de la MOW en un transecto del Canal 
Contomitico de Cadiz y  efecto erosivo de la masa de agua mediterrânea sobre la base y  
flancos de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir.
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Si como se considéré anteriorm ente, la diagénesis tem prana es el principal 
proceso implicado en la formaciôn de nôdulos de Fe-Mn en el Golfo de Câdiz, se 
debe estim ar y en la m edida de lo posible cuantificar, cuâl es el papel jugado por las 
m asas de agua oceânicas existentes en el sector para  la formaciôn de estos nôdulos. 
Como ya se ha  discutido la acciôn erosiva de la MOW h a  sido fundam ental para  la 
exposiciôn de los nôdulos, pero la elevada tem peratura  de esta  m asa de agua (unos 
14°C) tam bién puede haber jugado u n  papel im portante. El efecto de incremento de 
tem peratu ra  que la circulaciôn de la MOW debiô ejercer sobre los sedimentos 
superficiales del sector objeto de estudio en esta  Tesis Doctored, pudo haber sido 
déterm inante para  la disociaciôn de hidratos de m etano contenidos en los 
sedim entos (Leôn, 2005; Leôn et a l,  2006). D urante los mâximos glaciares se debiô 
producir u n  descenso generalizado del nivel del mar, al que iria un ida  la circulaciôn 
de la MOW por el ârea  de estudio (Hemândez-Molina et a/., 2006; Llave et a l, 2006). 
Los hidratos disociados debieron contribuir con su  geoquimica a  la composiciôn del 
agua de poro de los sedim entos, y de este modo probablem ente tam bién a  la 
composiciôn de los nôdulos de Fe-Mn. La saturaciôn en m etano de los poros de 
sedim ento de la brecha fangosa, debido a  los procesos de migraciôn de fluidos- 
disociaciôn de hidratos en  los edificios volcânicos y diapiros de fango, impide la 
penetraciôn de las aguas m arinas en el sedim ento m âs allâ de algunos centimetros. 
Este hecho se constata  al observar los aspectos texturales y geoquimicos de los 
testigos de sondeo recogidos en el ârea, donde se puede com probar como m âs allâ 
de unos 5-10 cm por debajo de la superficie, en ocasiones menos, el sedimento es 
reductor, se encuentra  embebido en m etano, y p résenta rasgos como la escasez de 
sulfato, que indican u n a  influencia muy lim itada de las aguas oceânicas en la 
composiciôn del agua de poro del sedimento (Somoza et a l ,  2003; Hensen et a l, 
2007). Ese aporte limitado de sulfato oceânico al agua de poro se confirmé al 
estud iar las relaciones de en piritas recolectadas a  profundidad creciente en un  
sondeo en sedim entos de brecha fangosa del volcân de fango Mercator (margen 
marroqui). Se encontrô u n a  gradaciôn en la vertical de entre +4 a  +25%o para  las 
relaciones isotôpicas de Ô^^S, atestiguando el elevado confinamiento de los poros del 
sedim ento de la brecha fangosa (Gonzâlez et a l,  2007d). Por tanto, el crecimiento 
diagenético de nôdulos de Fe-Mn en el Golfo de Câdiz debe ser analizado desde la 
perspectiva de que la constituciôn de las aguas de poro del sedim ento ha  de tener 
u n a  historia compleja. Por u n  lado se debe tener en cuen ta  la dinâmica, quimica e 
interacciôn con los sedim entos de las m asas de agua suprayacentes a  lo largo del 
tiempo de formaciôn de los nôdulos, pero a  su  vez y de u n  modo quizâ m âs 
significativo, deben estim arse los procesos de migraciôn de fluidos asociados al 
diapirismo y vulcanismo de fango. Visto de este modo, en la colum na de sedimento 
se pueden définir dos flujos de materia, uno descendente (fd) que desde la colum na 
de agua penetraria en los sedimentos, y uno ascendente (fa) que desde el sedimento 
tenderia a  salir hacia el fondo marino. La relaciôn entre am bos flujos (fd/fa) 
determ inaria el grado de preponderancia de uno u  otro y por tanto, de la im pronta 
de las m asas de agua oceânicas en cada momento de formaciôn del nôdulo. Se 
considerarâ que en el momento inicial de generaciôn del nôdulo la relaciôn fd /fa  = 
1. Esto significa crecimiento diagenético tem prano de nôdulos de carbonates de Fe- 
Mn y en menor m edida pirita, por debajo del limite redox, pero probablem ente muy 
cercano a  este (Fig. V.5). Cuando fd /fa  fuera mayor que 1 enfonces la im pronta 
sobre el nôdulo de las m asas de agua oceânicas suprayacentes séria mayor (Figs. 
V.6, Fig. V.7). Este aum ento en la relaciôn fd /fa  podria ser debido a  diversas 
causas: desenterram iento del nôdulo, bioturbaciôn-bioirrigaciôn, que decreciera el 
flujo de migraciôn de fluidos desde zonas profundas y /o  la penetraciôn en el ârea de 
u n a  m asa  de agua m âs oxigenada (por ejemplo agua atlântica profunda). Cuando 
fd /fa  fuera m enor que 1 enfonces se considéra que la m uestra  tendria un  menor 
influjo de la acciôn de las m asas de agua oceânicas suprayacentes (Fig. V.8). Las 
razones que podrian explicar esto nuevam ente son varias: u n  mayor enterram iento 
del nôdulo en cuestiôn, u n  aum ento en el flujo de fluidos desde zonas profundas
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y /o  la penetraciôn en la zona de u n  agua oceânica m âs anôxica (por ejemplo agua 
m editerrânea). E sta  variabilidad de las relaciones de los flujos ascendente y 
descendente puede haber dado origen a  la laminaciôn in te rna  observada en los 
nôdulos, dando lugar a  lâm inas de siderita, rhodochrosita, calcita y oxihidôxidos de 
Fe (representadas en color rojo, viole ta, verde y azul respectivam ente en las 
im âgenes de las Figuras V.5C-V8C). Este aspecto se d iscutirâ  m âs adelante como 
parte del modelo genético.

Flujo de metano 
focalizado (fa)

Infiltraciôn de agua 
oceânica (fd)

fd/fa = 1

Interfase
sedimento-agua

Nôdulos de Fe-Mn
Zona oxidante

Zona reductora Flujo de metano 
difuso (fa)

Agua oceânica

Sedimentos 
oxidantes T

Limite RedoxNôdulo

Sedimentos
reductores
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Figura V,5, A) Modelo de crecimiento de nôdulos de Fe-Mn cuando la relaciôn fd / fa  = 1. 
Los nôdulos se formarian por diagénesis temprana por debajo del limite redox (redox 1) en 
el interior del sedimento reductor, donde se darîa un flujo ascendente difuso de fluidos. B) 
Las concentraciones de sulfato en el agua intersticial deben ser bajas para no inhibir la 
precipitaciôn de siderita. C) Se forma un nôdulo (1) de siderita-rhodochrosita.
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A Infiltraciôn de agua 
oceânica (fd)
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Figura V.6. A) Modelo de crecimiento de nôdulos de Fe-Mn cuando la relaciôn fd / fa  >1. 
En este ejemplo se ha supuesto una reducciôn del flujo de fluidos desde zonas profundas. 
El nôdulo 1 ha pasado a la zona suboxica-oxidante de la columna sedimentaria, donde se  
ha establecido un nuevo limite redox mâs profundo (redox2). B) Las concentraciones de 
oxigeno y  sulfato del agua intersticial inhibirian la precipitaciôn de siderita y  
rhodochrosita. C) Se forman lâminas de calcita en tomo al nôdulo 1. Nuevos nôdulos de 
siderita-rhodochrosita (2) pueden estar nucleândose por debajo del limite redox (redox2).
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Figura V.7. A) Modelo de crecimiento de nôdulos de Fe-Mn cuando la relaciôn fd / fa  >1. 
Los nôdulos serian desenterrados por la acciôn erosiva de la MOW y  crecerian por 
hidrogénesis en la superficie del fondo oceânico. B y  C) La erosiôn provocada por la MOW 
genera una nueva interfase sedimento-agua (interfase sedimento-agua2) y  un nuevo limite 
redox (redox3). Las elevadas concentraciones de oxigeno facilitarian la oxidaciôn de los 
carbonatos de Fe-Mn transformândolos en oxihidrôxidos. C) Los oxihidrôxidos de Fe 
hidrogenéticos (color azul) se agregarian desde las aguas de la MOW en la parte extema  
del nôdulo 1 expuesta a la corriente. En el nôdulo 2 se formarian lâminas de calcita. 
Nuevos nôdulos (3) de siderita-rhodochrosita podrian estar nucleândose por debajo del 
limite redox3.
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Figura V.8. A) Modelo de crecimiento de nôdulos de Fe-Mn cuando la relaciôn fd / fa  <1. El 
flujo de fluidos migrados desde zonas profundas se incrementa, provocando un 
desplazamiento hacia arriba en la columna sedimentaria del limite redox (redox4). C) El 
nôdulo 1 podria volver a situarse por debajo del limite redox4, dando lugar a nuevas 
lâminas de rhodochrosita y siderita sobre las lâminas de calcita.

Cuando se estud ian  las caracteristicas petrogrâficas, m ineralôgicas y 
geoquimicas de los nôdulos de Fe-Mn, se observa que solo en la parte  m âs externa 
de las m uestras, afectada por la discontinuidad de frente de alteraciôn, se 
reconocen rasgos de hidrogénesis, y que dichos rasgos estân  ligados a  rellenos y 
reem plazam ientos en zonas de poro. La gran porosidad observada en esas envueltas 
m âs externas indicaria procesos de disoluciôn, en relaciôn a  esos fuertes cambios 
en las condiciones geoquimicas del medio, ya que se habria  pasado de u n  medio 
enterrado anôxico a  subôxico, a  u n  entorno oxidante expuesto a  las corrientes 
oceânicas. A nivel mineralôgico, e stas  âreas ex ternas de los nôdulos, parcialm ente 
afectadas por hidrogénesis, p resen tan  u n a  preponderancia notable de la goethita 
sobre los ôxidos de m anganeso. Dicha predom inancia de los oxihidrôxidos de Fe 
sobre los de Mn, se m anifîesta tam bién a  nivel geoquimico por los fuertes 
enriquecim ientos extem os en  Fe de la mayor parte  de nôdulos. Por otro lado, los 
nôdulos se hayan en su m ayoria empobrecidos en  Mn en su  parte afectada por la

331



V. Discusiôn de resultados

discontinuidad de frente de alteraciôn. Todas estas consideraciones llevan a 
concluir que este frente de alteraciôn probablemente se generô tras  la exhum aciôn 
de los nôdulos, durante la cual se produjo u n  profundo cambio en las condiciones 
del medio que influyô en la movilidad del m anganese. El quimismo de la MOW en la 
zona de estudio, esta  caracterizado por los relativamente bajos contenidos de 
oxigeno disuelto en el agua (160-170 pmol/kg; Cabeçadas et a l  y 2002), de modo que 
pudo haber contribuido jun to  a  la fuerte corriente para  el empobrecimiento en 
m anganese de las envueltas m âs extem as de los nôdulos exhum ados. Por el 
contrario, estas capas m âs externas de los nôdulos, enriquecidas notablem ente en 
hierro, podrian indicar u n  période reciente de estancam iento en el crecimiento de 
los nôdulos. Este es coherente con una  in tensa acciôn erosiva del nûcleo inferior de 
la MOW en los périodes glaciares, cuando se encuen tra  m âs activa en la zona 
(Hernândez Molina et a l,  2006), permitiendo que los nôdulos de Fe-Mn 
perm anecieran sin cubrirse de sedimentos. Este hecho viene adem âs constatado por 
el aum ento en los contenidos de cobalto en dichas lâm inas externas. Este elemento 
se incorporaria a  partir de las aguas m arinas, siendo tan te  mayor el contenido de 
cobalto en los oxihidrôxidos cuanto m âs lentam ente crece el nôdulo. Ademâs, 
durante  los périodes glaciares la MOW pudo haber estado m âs enriquecida en Fe y 
Mg, cuando el descenso del nivel del m ar permitiô que grandes superficies de las 
plataform as continentales quedaran expuestas, facilitando u n  mayor inpu t fluvial a  
las zonas oceânicas profundas (Hamoumi y Chaiik, 2006; Kozlova et a l ,  2007). De 
este modo, la acciôn de la MOW sobre los sedim entos superficiales del fonde del 
ârea de estudio, facilitaria la generaciôn de pâtinas de oxihidrôxidos de Fe sobre los 
granos detriticos, especialm ente los m inérales arcillosos y sobre los propios nôdulos 
previamente generados (Gonzâlez et a l, 2008c).

El anâlisis de las relaciones isotôpicas de estroncio (®7Sr/®^Sr) a  través de 
perfiles continues del nûcleo a la parte extem a en las secciones de dos pequenos 
nôdulos subesféricos simples (ANASOl/D 19-01 y ANASOl/D 19-275), apoya la tesis 
de la fuerte im pronta de la MOW en la parte m âs externa de los mismos. En ambos 
nôdulos se observa u n  brusco descenso en la relaciôn ®^Sr/®6Sr coïncidente con la 
zona de los mismos afectada por la discontinuidad de frente de alteraciôn. Sus 
valores de ^^Sr/^^Sr varian entre 0.70612 y 0.70799, y son sensiblem ente inferiores 
a  los del agua oceânica actual (0.70917). Esto estaria  en consonancia con un  
intercam bio isotôpico post-diagenético entre las aguas oceânicas y los nôdulos 
cuando son exhum ados. De este modo, estas bajas relaciones de ®^Sr/86Sr pueden 
responder a  la im pronta dejada en los nôdulos por la MOW, que durante  los 
periodos glaciares adquirirîa mayor actividad en la zona de estudio. D urante esos 
periodos frios la MOW, form ada por la mezcla de las aguas Levantina Intermedia 
(LIW) y Profunda Occidental Mediterrânea (WMDW), con predom inancia de la LIW, 
provocaria u n  profundo efecto erosivo sobre el ârea de estudio, exhum ando los 
nôdulos de Fe-Mn e imprimiendo en sus partes m âs extem as, caractères propios. 
De este modo, las relaciones isotôpicas de 87Sr/s6Sr que se observan en esta  parte 
exterior de los nôdulos de Fe-Mn, presentan valores que se podrian considerar 
intermedios entre los propios de las aguas de los rios Rôdano (0.70872) (Albarède y 
Richard, 1987) y Nilo (0.70600) (Brass, 1976). Estos dos rios son la principal fuente 
de alimentaciôn de aguas dulces al Mediterrâneo, con lo que la relaciôn isotôpica de 
estroncio de las aguas m editerrâneas diflere notablem ente, hacia la baja, del valor 
oceânico global. E stas observaciones tienen u n a  especial trascendencia ya que por 
u n  lado, corroboran las consideraciones acerca de la participaciôn de mezcla de 
aguas de estos sectores del Mediterrâneo en la formaciôn de la MOW, y por otro lado 
testifica que, efectivamente la acciôn del nûcleo inferior de la MOW debiô ser 
prédom inante en el ârea de estudio durante el ûltimo mâximo glaciar, facilitando la 
exhum aciôn de nôdulos de Fe-Mn y chim eneas carbonatadas, e imprimiendo 
caractères propios (intercambio isotôpico de Sr) en los mismos.
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Los rasgos petrogrâficos, mineralôgicos o geoquimicos que evidencien que los 
nôdulos de Fe-Mn objeto de esta  Tesis Doctoral fueran sometidos a  varios procesos 
de exhum aciôn-enterram iento no son faciles de diferenciar. No obstante, aunque 
este hecho en este caso es de difïcil verifîcaciôn, no se descarta  como factible, 
pudiendo los nôdulos haber sufrido superposiciôn de procesos sucesivos de 
crecimiento diagenético-hidrogenético. De hecho, la existencia de ciertas 
discontinuidades de crecimiento en el interior de algunos nôdulos, asî como los 
fuertes enriquecim ientos en Fe asociados a  dichas discontinuidades, podrian 
interpretarse como senales del desenterram iento de los mismos. Por tanto, se puede 
afirm ar en virtud de las observaciones realizadas en las m uestras objeto de estudio, 
que los nôdulos pudieron esta r sometidos a  varios procesos de desenterram iento- 
enterramiento, como cabe esperar de la dinâm ica de las corrientes y los depôsitos 
contomiticos asociados. No obstante, los periodos de desenterram iento debieron ser 
de corta duraciôn, a  juzgar por la escasa im portancia que tiene la acreciôn nodular 
por hidrogénesis en el conjunto del nôdulo. Mâs bien estos periodos en que los 
nôdulos de Fe-Mn se encontraron desenterrados, expuestos a  la acciôn de las 
corrientes oceânicas, se deben entender como espacios de tiempo de estancam iento 
en el crecimiento nodular (hiatos), produciéndose abrasiones superficiales, 
disoluciôn de ciertas fases m inérales y enriquecim ientos en Fe.

Antârtida

En el caso de las costras de hierro-m anganeso an târticas la situaciôn de 
partida es m uy diferente a  la del Golfo de Câdiz. Como se ha  considerado m âs 
arriba, el crecimiento de estas costras se debe fundam entalm ente a  procesos 
hidrogenéticos. La costra objeto de estudio se nucleô sobre basaltos oceânicos de la 
dorsal central de la Cuenca Dove, a  u n a  profundidad de entre 2000 y 2500 metros. 
E sta dorsal s ituada  batim etricam ente m uy por encim a de las llanuras abisales 
circundantes, se constituye como u n  lugar idôneo para  la nucleaciôn y desarrollo de 
costras de Fe-Mn como la estud iada en esta  Tesis Doctoral. Por u n  lado su  posiciôn 
elevada sobre las llanuras abisales, le permite la ausencia o minimo aporte de 
sedimentos debidos a  las corrientes de fondo. Ademâs, la dorsal se encuentra 
ubicada en u n  sector de confluencia de m asas de agua oceânicas: la corriente 
circumpolar an târtica  (AGO) y el agua profunda del Mar de Weddell (WSBW, Weddell 
Sea Bottom Water). Finalmente, la profundidad de localizaciôn de las costras (2000- 
2500 m) es m uy idônea para  su  formaciôn (Fig. V.9), ya que coincide con la llam ada 
zona minima de oxigeno (OMZ), lo que facilita la lenta precipitaciôn de ôxidos de 
manganeso. Como se expuso anteriorm ente tanto las caracteristicas petrogrâfïcas, 
como mineralôgicas y geoquimicas, apoyan la tesis de la predom inancia de los 
procesos de hidrogénesis para  dar lugar a  la costra de hierro-m anganeso objeto de 
este estudio. Las tex turas coloformes de tipo lam inar a  colum nar desarrolladas por 
la vernadita, las superficies extem as botroidales, asi como las relaciones M n/Fe « 1 
y los altos contenidos en m etales traza y tierras raras, estân  en consonancia con los 
caractères propios de los depôsitos oceânicos de costras de Fe-Mn generados por 
hidrogénesis (ej.. Hein, 2004). Por su  localizaciôn, cercanas a  u n  centro de emisiôn 
de zona de dorsal, las costras de an târticas podrian presentar huellas de 
contribuciôn de fluidos hidroterm ales en su  generaciôn. Sin embargo, h asta  el 
momento no se han  hallado senales de dicha contribuciôn hidroterm al en el seno de 
las mismas. Por tanto, se entiende que la costra objeto de este estudio ha  sido 
formada por precipitaciôn a  partir de las aguas oceânicas. A diferencia de los 
nôdulos del Golfo de Câdiz m âs arriba referenciados, las costras de hierro- 
manganeso an târticas no presentan  en su  composiciôn el input relative a  la 
contribuciôn de agua de poro de los sedim entos, ya que crecerian desprovistas de 
cobertera sedim entaria. Las concentraciones en la costra tanto de su s  elementos 
mayoritarios (Mn y Fe) como de algunos elem entos traza (ej., Co, Ni, Pb...) y tierras
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raras, son m uy superiores a  los valores medios para  esos elem entos en la corteza y 
las aguas oceânicas, lo que debe esta r ligado a  u n a  lenta velocidad de crecimiento. 
Este aspecto relative a las ta sa s  de crecimiento y edad en costras y nôdulos se 
analizarâ con m âs detalle a  continuaciôn.

800 m
OMZ

2200 m

WSBW^
000 mDorsal central de 

la Cuenca Dove

&

^oiolle
m noltg fcH (Mu) 
(unollg foi(PO^)

100 200 0 1 2 3 4

OMZ

Mn

Figura V.9. A la izquierda esquema idealizado de la Dorsal Central de la Cuenca Dove 
con situaciôn de las costras estudiadas dentro de la OMZ. A la derecha se puede observar 
los importantes incrementos de Mn disuelto en la OMZ, asî como sus bajos contenidos de 
oxigeno. (Modificado de Hein, 2004).

La profundidad de formaciôn de la costra, entre 2000 y 2500 m, esta  en 
consonancia con la zona de m ayor abundancia  de costras de Fe-Mn a nivel global 
(entre 1000-3000 m) (Hein et al., 2000). La OMZ, que se desarrolla 
aproxim adam ente entre unos 800 y 2200 m de profundidad, va ligada a  los altos 
enriquecim ientos de las costras en Co, como es el caso de la m u estra  estud iada 
aqui. La generaciôn de la costra  dentro de la OMZ, donde el Mn es m âs soluble, 
podrîa haber promovido u n  crecimiento m âs lento de la m ism a, facilitando los 
elevados enriquecim ientos en algunos de los elem entos traza contenidos. La dorsal 
central de la Cuenca Dove, se erige como u n  obstâculo en el avance para  las aguas 
profundas del Mar de Weddell. A lo largo del tiempo de crecimiento de las costras de 
m anganeso, se supone que deben haberse producido im portantes fluctuaciones en 
la dinâm ica de esta  m asa de agua en relaciôn con los ciclos de glaciaciôn- 
deglaciaciôn. Cuando irrum pieran en la zona las aguas profundas, frias y 
oxigenadas del Mar de Weddell, estas se verlan forzadas a  ascender por las laderas 
de la dorsal, provocando fenômenos de afloramiento {upwelling) haciendo m âs ôxica 
la OMZ e increm entando notablem ente la velocidad de acreciôn de las costras, 
dism inuyendo asi los contenidos de elem entos m inoritarios. Es en estos m om entos 
cuando debieron form arse las lâm inas ricas en goethita y siliciclâsticos que se 
observan en la m uestra  estudiada, inhibiéndose por el contrario la precipitaciôn de 
vernadita. Este estudio relativo a  la interacciôn o fluctuaciôn de m asas de agua 
oceânicas en la zona de la dorsal central de la Cuenca Dove, tiene u n a  com ponente 
de anâlisis paleoceanogrâfico/  paleoclimâtico que se desarrollarâ con m ayor detalle 
m âs adelante.
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Cu Ca

Pb Co

OMZ enriquecida en Mn
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de Fe-Mn —

Sustrato basàltico

Figura V.IO. Modelo quîmico-coloidal de formaciôn hidrogenética de la costra de Fe-Mn 
antârtica, presentando la formaciôn de complejos y fa ses  coloidales, adsorciôn de metales 
y precipitaciôn de oxihidrôxidos sobre los basaltos de la dorsal. (Basado en Hein et al, 
2000).

V.3.2. Tasas de crecim iento y edades

Los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz y las costras de Mn an târticas 
p resen tan  ta sa s  de crecimiento y edades m uy distin tas. El principal rasgo que 
m arca e s ta s  diferencias se encuen tra  en los procesos de generaciôn de am bos 
depôsitos. Como se expuso anteriorm ente m ientras en el Golfo de Câdiz dom ina la 
diagénesis tem prana para  la generaciôn de nôdulos, en la regiôn an târtica  las 
costras e s tu d iad as  se formaron por hidrogénesis.

Costra de Fe-Mn antârtica

Los procesos de crecimiento hidrogenético por lo general implican lentas 
ta sas  de acreciôn, del orden de 1-6 m m /M a (Hein, 2000) perm itiendo la adsorciôn 
de grandes cantidades de elem entos traza  por parte de los oxihidrôxidos de Fe-Mn. 
En el cas.o de la costra  de Fe-Mn analizada aqui, los valores de la ta sa  de 
crecim iento se calcularon aplicando la ecuaciôn de M anheim y Lane-Bostwick 
(1988) b a sa d a  en los contenidos de cobalto (cronômetro de cobalto). E sta  ecuaciôn 
parece por lo general dar resu ltados m uy sim ilares a  los obtenidos por m étodos de 
dataciôn isotôpica (ej., i^Be/^Be). Como se puede observar en el capitulo de 
Resultados, se ofrecen dos edades m uy dispares p a ra  la costra  de m anganeso 
estudiada, por u n  lado u n a  edad de unos 13.5 millones de ahos, y por otro u n a
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edad de aproxim adam ente unos 18 millones de ahos. La diferencia de resultados 
entre am bas determ inaciones es notable y requiere de anâlisis. Antes de nada, se ha  
de considerar la limitaciôn im portante que supone la ausencia de dataciones 
radiom étricas absolutas para  la m uestra  antârtica. Partiendo de esto, se tiene que 
tener en cuen ta  que la determ inaciôn de edad de 13.5 millones de ahos, se ha  
realizado estim ando u n a  tasa  de crecimiento medio de 1.62 m m /M a para  toda la 
costra  de 21.85 mm de espesor, m ientras que la determinaciôn de 18 millones de 
ahos es fruto la sum atoria de edades, obtenidas del calcule de la tasa  de 
crecimiento en cada punto de anâlisis de la costra.

Como se observa en otras costras oceânicas de Fe-Mn, la ta sa  de crecimiento 
de las m ism as debe haber variado a  lo largo del tiempo de su  formaciôn, en funciôn 
de diverses condicionantes de tipo oceanogrâfîco (presencia de corrientes, grade de 
desarrollo de la OMZ, etc). Es por tanto de considerar el hecho de que la costra 
objeto de este estudio haya crecido a diferentes velocidades a  lo largo de su  historia 
de formaciôn, y no solo a  la ta sa  media de 1.62 m m /M a. Sin embargo, cuando se 
analizan las tasas de crecimiento calculadas para  cada une  de los 426 puntos de 
anâlisis de la costra antârtica, se observa u n a  disparidad en estas que varian entre 
los 0.26 m m /M a y los 376 m m /M a. Los altos valores de tasas de crecimiento no son 
en absolute caracteristicos de costras de m anganeso de crecimiento hidrogenético. 
Ademâs, si se estudian esos puntos de anâlisis de valores de tasa  de crecimiento 
anôm alam ente altos, siempre coinciden con lâm inas ricas en goethita y 
siliciclâsticos. Dichas lâm inas m âs que u n  crecimiento hidrogenético, parecen tener 
u n a  componente de depôsito de tipo terrigeno. Por otro lado, si se observa la grâfica 
de la Figura IV. 136, que représenta la edad en funciôn de las tasas de crecimiento 
calculadas en cada uno de los puntos de anâlisis, se puede comprobar que las tasas 
de crecimiento medio de cada uno de las très lineas de tendencia de crecimiento 
establecidas, se aproxim an de modo signiflcativo a  la tasa  media de 1.62 m m /M a 
calculada para  la m uestra  en su  conjunto.

Se ha  de considerar u n  factor m âs a  sum arse a  esta  discusiôn, para 
determ inar cuâl debe ser la edad m âs aproxim ada a  la edad real de la costra 
analizada, si la de 13.5 o la de 18 millones de ahos. Dicho factor corresponde con lo 
que se h a  venido a conocer como eventos de fosfatizaciôn. A lo largo del Cenozoico 
se reconocen a escala global varios eventos fosfatogénicos en los océanos, que han 
sido reconocidos en m ontes subm arines del Pacifîco Central y Sur (Halbach y 
Puteanus, 1984; Hein et a l,  1993; Hein, 2001). Fundam entalm ente existen très 
grandes episodios de formaciôn de fosfatos durante el Cenozoico en los océanos, 
uno situado entre el Eoceno-Oligoceno, hace unos 34 millones de ahos, otro en el 
limite Oligoceno-Mioceno (hace unos 24 millones de ahos) y finalmente otro menor 
hacia el Mioceno medio hace unos 15 millones de ahos. Estos eventos de 
fosfatogénesis afectaron al crecimiento de las costras de Mn y quedaron registrados 
en su seno median te la precipitaciôn de carbonate-fluorapatito. Cuando se ha 
estudiado mediante diferentes técnicas tanto petrogrâfïcas (microscopia ôptica y 
electrônica) como geoquimicas (XRF) la m uestra  de la costra de hierro-m anganeso 
antârtica, no se han  encontrado huellas que evidencien ningùn evento de 
fosfatizaciôn en su seno. Esto significa que la edad de la costra analizada deberia 
ser inferior a  los 15 millones de ahos, ya que no se registra en su interior ningùn 
vestigio de episodios de fosfatizaciôn.

Atendiendo a todos estos puntos tratados con anterioridad, se debe concluir 
que la edad m âs prôxima entre las calculadas a  la que debe ser la edad real de la 
costra estudiada, corresponde con los 13.5 millones de ahos, calculados a  razôn de 
u n a  ta sa  m edia de crecimiento de 1.62 m m /M a. Esta determinaciôn de 13.5 
millones de ahos, adem âs es coherente con las estimaciones realizadas por
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diferentes autores acerca de la edad de la û ltim a expansiôn oceânica de la cuenca 
en el sector su r del Arco de Scotia (Barker, 2001; Bohoyo et a l, 2008).

Nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Cadiz

Los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz se estudiaron m ediante técnicas de 
dataciôn radiom étrica (series U/Th) y el reloj de cobalto (Halbach et a l, 1983; 
Manheim, 1986; Manheim y Lane-Bostwick, 1988). Es de destacar la gran similitud 
de resultados de tasas de crecimiento obtenidos por am bas técnicas. M ientras la 
ta sa  de crecimiento calculada mediante el método isotôpico es de entre 113±11 y 
142±46 m m /M a, el reloj de cobalto arroja u n a  ta sa  de crecimiento media en la 
m ism a m uestra  de 134-140 m m /M a. Como se puede observar estas tasas de 
crecimiento son en todos los casos muy superiores a  las obtenidas para  la costra de 
Fe-Mn antârtica, y estân  en consonancia con valores caracteristicos de los nôdulos 
oceânicos de crecimiento diagenético (Dymond et a l,  1894; Chester, 1999). De este 
modo, el intervalo de edad representado por los nôdulos estudiados se encuentra  en 
el orden de algunas decenas de miles de ahos. En el caso concreto del nôdulo 
ANAS01/D19-01, la edad calculada por el método isotôpico asi como por el reloj de 
cobalto estâ  en torno a  los 60,000-73,000 ahos. La grâfica de la Figura IV. 125 
représenta la relaciôn ^sorhxs/^^^Th en cada uno de los puntos de anâlisis del borde 
externo al nûcleo del nôdulo ANASOl/D 19-01. Como se puede observar no todos los 
puntos de anâlisis caen sobre la recta de regresiôn (color rojo), como deberia de 
suponerse en consonancia con la ley de decaimiento radioactive. Esto parece esta r 
en relaciôn directa con el modelo de crecimiento de los nôdulos objeto de estudio. 
Dado que su  formaciôn tiene lugar en el seno del sedimento, por procesos 
diagenéticos tem pranos, los flujos quimicos que alim entan su  crecimiento desde el 
agua de poro son muy cam biantes. Esto puede producir variaciones im portantes en 
la ta sa  de crecimiento dentro del mismo nôdulo. De hecho, si se observan las 
relaciones 238 /232  (Tabla IV.46), se puede apreciar su  gran variabilidad, que estâ  
en relaciôn directa con los im portantes cambios en los flujos quimicos que desde el 
agua de poro se deben haber producido en el proceso de crecimiento del nôdulo. En 
ese sentido, se considéra que lo m âs oportuno para  la determ inaciôn de u n a  ta sa  de 
crecimiento y edad lo m as prôximas a  las reales, es utilizar ûnicam ente los 
resultados de las m uestras con 238 /232  m âs altos, que responden de forma lôgica a  
la ley de decaimiento isotôpico y caen en la recta de regresiôn de la representaciôn 
230Thxs/^^^Th (Fig. IV. 125). Por este motivo se considéra que la ta sa  de crecimiento 
m âs probable entre las calculadas por el método isotôpico de U /Th debe ser la de 
113±11 m m /M a. Las costras y nôdulos de crecimiento hidrogenético suelen 
p resen tar u n a  recta de regresiôn muy buena para  la relaciôn 230Thxs/^^^Th (ej., Han 
et a l, 2003). En esos casos el crecimiento nodular suele representar u n  intervalo de 
tiempo de cientos de miles a  millones de ahos, con tasas  de crecimiento del orden de 
25 a  30 veces inferiores, y con flujos quimicos desde el agua oceânica m ucho m âs 
estables a  lo largo del tiempo que en el crecimiento diagenético. La relaciôn isotôpica 
234U/238U del nôdulo ANASOl/D 19-01, nuevam ente testifica su  crecimiento a  partir 
de u n a  fuente de agua diferente a  la oceânica. Si el nôdulo hubiera crecido por 
hidrogénesis la relaciôn 234u/238u deberia haber estado prôxima al valor para  el 
agua m arina actual (1.146±0.002 dpm /dpm ). Sin embargo, los resultados obtenidos 
indican que las fuentes de agua que han  contribuido a  la formaciôn del nôdulo 
provienen de origenes diferentes al agua oceânica, por ejemplo el agua de poro de 
los sedim entos, cuya relaciôn de 234u/238u suele esta r enriquecida en 234u. No 
obstante, en el agua de poro de los sedimentos, la relaciôn 234u/238u se encuentra 
condicionada por las condiciones de redox del medio, variando en funciôn de estas.

Todos estos aspectos se deben analizar desde la perspectiva de que los 
campos de nôdulos se hayan en zonas som etidas a  migraciôn de fluidos desde zonas
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profundas, como m âs adelante se discutirâ. Esta migraciôn de fluidos y la 
consecuente posible influencia de estos en la composiciôn del agua de poro de las 
brechas fangosas donde se nucléan los nôdulos, puede a  su vez quedair reflejada de 
algûn modo en las relaciones isotôpicas de U /Th aqui estudiadas.

V.4. PAPEL DE LA MIGRACIÔN DE FLUIDOS RICOS EN HIDROCARBUROS EN 
LA FORMACIÔN DE LOS NÔDULOS DE Fe-Mn DEL GOLFO DE CADIZ

El principal rasgo distintivo de los nôdulos de Fe-Mn estudiados, si se 
com paran con otros nôdulos oceânicos, es su asociaciôn espacial con chim eneas y 
costras carbonatadas derivadas de la oxidaciôn anaerôbica de hidrocarburos. Ju n to  
a  esta  proximidad fîsica, existen otros rasgos que soportan la estrecha relaciôn 
existente entre los nôdulos y los escapes de hidrocarburos desde el fondo oceânico. 
El anâlisis en detalle de las fotografîas subm arinas de campos de nôdulos, révéla 
que m uchos de los ailoramientos de estos en el fondo marino acom panan a 
pequenos centros de emisiôn de coladas de fango muy fluidifïcadas (Fig. V .ll) . 
Estos pequenos centros de emisiôn, podrian constituirse como zonas de flujo de 
fluidos m âs o menos focalizado, en u n  contexte general actual de flujo difuso. Los 
cam pos de nôdulos de Fe-Mn estudiados se extienden a  lo largo de grandes 
superficies, probablemente relacionadas con âreas de descarga de fluidos desde 
sistem as de fracturas situados en la base y flancos de los edificios extrusivos de la 
Dorsal Diapirica del Guadalquivir (Fig. V .ll) . Los altos topogrâfîcos como la Dorsal 
Diapirica del Guadalquivir pueden ac tuar como zonas de descarga de fluidos 
corticales y, como consecuencia, de acum ulaciôn de depôsitos m inérales y 
desarrollo de com unidades faunisticas especializadas asociadas a estas âreas de 
escape de fluidos. Diversos autores han  referenciado este fenômeno en otras âreas 
oceânicas del m undo (ej., Alt, 1988; Mottl et a l,  1998; Ju d d  y Hovland, 2007). Los 
volcanes de fango y dorsales diapiricas presentan grandes anomalias geoquimicas y 
de gradiente geotérmico con respecto a  sus âreas circundantes, que las liga a  la 
presencia de sistem as de fracturas (Gardner, 2001). Estas estructuras, facilitarian 
el flujo de fluidos entre m ateriales corticales profundos y el océano, siendo los 
volcanes de fango y dorsales diapiricas expresiôn superficial de la descarga de 
fluidos corticales. Ademâs, dichos volcanes y dorsales diapiricas pueden servir como 
zonas de recarga de la colum na sedim entaria subyacente con aguas oceânicas.
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Volcanes de fango 
y quimiohermos
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Figura V . l l .  A la izquierda modelo interpretativo de migraciôn y expulsiôn de fluidos a 
través de sistemas de fracturas en los volcanes de fango de la Dorsal Diapirica del 
Guadalquivir. A la derecha en la parte superior imagen submarina de centros de emisiôn 
de coladas mâs o menos fluidifïcadas junto a afloramientos de nôdulos del ârea de 
estudio. La imagen inferior muestra un centro de emisiôn activo en un volcân de fango del 
ârea de vulcanismo de fango de Devil's Woodyard (Trinidad y Tobago). (Tomado de 
http://fo lk . uio. no/ adrianom/ research, html).

Los contenidos en m ateria orgânica de los nôdulos estudiados (media del 
1.12%), son sustancialm ente superiores a  los de los nôdulos oceânicos profundos 
(media del 0 .1 % ;  B aturin, 1 9 8 6 ) ,  pero sim ilares por el contrario a  los que se 
registran  en nôdulos de Fe-Mn del Mar Negro (media del 0.7%; B aturin  et al., 2 0 0 2 ) ,  
donde los escapes de hidrocarburos en el fondo oceânico son frecuentes. Las capas 
de oxihidrôxidos de Fe-Mn de los nôdulos objeto de esta  Tesis Doctoral con tienen 
h idrocarburos m aduros (n-alcanos) derivados de actividad bacteriana, con presencia 
a  su  vez de h idrocarburos arom âticos (fenantreno y antracenos) caracteristicos de 
petrôleos y carbon. Estos m ism os hidrocarburos tam bién han  sido encontrados en 
los nûcleos de los nôdulos, asi como en su s  m ateriales encajantes (brechas 
fangosas), y en  las chim eneas y costras carbonatadas del ârea  de la Dorsal Diapirica 
del Guadalquivir. Ademâs, en la zona de vulcanism o de fango del m argen m arroqui 
del Golfo de Câdiz, se han  encontrado gases h idrocarburos m aduros (R o< 1 .2% )  
derivados de kerôgenos de tipo II y mezclas de kerôgenos de tipo II y tipo III 
(S tadnitskaia et a l,  2 0 0 6 ) .  Cuando se analizaron los hidrocarburos libres 
contenidos en las chim eneas carbonatadas del m argen m arroqui {Dorsal Diapirica 
de Vernadsky) se encontrô que contenian, en lineas générales, los m ism os que 
nôdulos y chim eneas del m argen ibérico. Todos estos parâm etros aqui indicados, 
reflejan la migraciôn a  través de los sistem as de frac tu ras de h idrocarburos con u n  
im portante grado de m adurez, que im plicarian u n a  m aduraciôn térm ica. Si se 
considéra el gradiente geotérmico medio de 30°C/Km  existente en el â rea  (Gardner, 
2 0 0 1 ;  Somoza et a l, 2 0 0 8 ) ,  la presencia na tu ra l de h idrocarburos de tal grado de 
m adurez en los sedim entos superficiales del fondo m arino, solo puede ser explicada 
por procesos de migraciôn desde zonas profundas. Ademâs, los valores isotôpicos 
p a ra  el Ô^^C (entre - 2 0  y -40 %o vs. PDB) que se han  obtenido en hidrocarburos
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extraîdos de nôdulos, brechas fangosas, costras de sulfuros y chim eneas 
carbonatadas del ârea, confîrman su origen termogénico.

Existen a  su  vez otra serie de evidencias que apoyan la tesis de migraciôn de 
fluidos desde zonas profundas h asta  la superficie del fondo oceânico y su  
participaciôn en la generaciôn de los depôsitos de Fe-Mn. Entre dichas evidencias se 
encuentran  las derivadas de los anâlisis isotôpicos de ^'^Sr/s^Sr. Como se vio en el 
capitulo de Resultados, las m uestras de nôdulos exhiben valores para  la relaciôn de 
87Sr/86Sr que se encuentran  muy por encim a de los valores del agua oceânica actual 
(0.70917). Estos valores anôm alam ente altos podrian esta r en relaciôn con procesos 
de deshidrataciôn de minérales arcillosos en profundidad. Dichos fluidos podrian 
haber migrado después hacia la superficie del fondo oceânico a  través de los 
sistem as de fracturas. La transform aciôn de minérales arcillosos a  otros m âs 
estables durante la diagénesis, puede dar lugar a  fluidos con relaciones isotôpicas 
de estroncio muy elevadas. El hecho de que las relaciones isotôpicas de estroncio 
sean m âs elevadas que las del agua oceânica, indican que los m inérales autigénicos 
precipitaron desde aguas diageneticam ente modifïcadas. Cuando se observé la 
relaciôn 87Sr/s6Sr a  través de dos perfiles realizados de nûcleo a  borde en dos 
nôdulos del ârea (ANASOl/D 19-01 y ANASOl/D 19-275), se encontrô u n a  zona de 
am bas m uestras de relaciones anôm alam ente eiltas (0.70993±0.00025 y 
0.70992±0.00023 respectivamente). E sta  zona, situada en am bos nôdulos cercana 
al nûcleo, podria reflejar u n  evento de mayor inpu t de los procesos de migraciôn de 
fluidos desde zonas profundas, quizâ ligado a  u n a  etapa de reactivaciôn del 
vulcanismo de fango.

Como se vio en el capitulo de Resultados, los nôdulos estudiados contienen 
en su  seno minérales arcillosos de la familia de las esm ectitas y tam bién illita. Este 
segundo podria provenir de la transform aciôn de esm ectitas previas. Dicha 
transform aciôn tiene lugar entre 60°C y 150°C, produciéndose las condiciones m âs 
ôptim as en torno a unos 90°C (Freed y Peacor., 1989; Brown et a l,  2001). 
Suponiendo u n  gradiente geotérmico medio en el ârea de estudio en torno a 
30°C/km , la zona de mâxima transform aciôn de esm ectita a  illita tendria lugar a  
unos 3 kilômetros de profundidad bajo la superficie del fondo aproxim adam ente. 
Esto hace suponer que a esas profundidades deben existir m ateriales (margas y 
arcillas), que podrian servir de fuente p a ra  estas transform aciones mineralôgicas. Es 
difïcil precisar su  naturaleza exacta y edad debido a la gran complejidad tectônica y 
estratigrâfîca que envuelve todo el ârea, pero podria tra tarse  de rocas del Terciario y 
Mesozoico. La transform aciôn de los m inérales arcillosos en profundidad debiô traer 
consigo la liberaciôn de agua y otros cationes de sus estructu ras cristalinas, que 
pudieron dar lugar a  fluidos hidroterm ales de tem peratura relativam ente baja. Los 
resultados obtenidos por Hensen et al. (2007) en volcanes de fango del ârea avalan 
esta  hipôtesis. Cuando se analizaron m ediante tratam ientos quimicos especifîcos 
(disoluciones selectivas) las fases m inérales y elementos asociados de los nôdulos 
del Golfo de Câdiz, se encontraron ciertos resultados que podrian esta r directam ente 
asociados con los procesos de transform aciôn de minérales arcillosos y migraciôn de 
fluidos. Las altas concentraciones de Li, B y Sr que se han  obtenido en los anâlisis 
de carbonatos y ôxidos de m anganeso podrian relacionarse con los procesos de 
deshidrataciôn de minérales arcillosos, si bien como ap u n ta  Hensen et al. (2007) 
para  otros volcanes de fango del Golfo de Câdiz, es posible que haya participaciôn de 
mezcla de fluidos de origenes diversos. En ese sentido, los altos contenidos de Na, 
Mg y K observados en los ôxidos de m anganeso, podrian relacionarse con fluidos 
provenientes de disoluciôn de unidades salinas. Ademâs, los elevados valores que 
presentan el Se y As podrian ligarlos a  petrôleos. Respecto al Fe y Mn como 
elem entos prédom inantes en los nôdulos, no se puede descartar que u n a  parte de 
los mismos provengan de migraciôn profunda. Las unidades litoestratigrâficas del 
Flysch de Campo de G ibraltar contienen capas y nôdulos milimétricos a
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centimétricos de carbonatos y oxihidrôxidos de Fe-Mn, de edades Cretâcico inferior 
a  superior (Pautot et a l,  1975; Ruiz Cruz, 1999), al igual que otras unidades de la 
zona ex tem a de las Cordilleras Béticas (Martin-Algarra y Vera, 1994; Jiménez- 
Espinosa et a l ,  1997; Jim énez Millân et a l,  1998). Estas unidades podrian 
encontrarse en profundidad y haber sufrido removilizaciones de estos metales a 
través de fracturas. Es m âs, algunas de dichas fracturas, profundam ente 
enraizadas en la Corteza podrian haber servido como via de migraciôn de fluidos 
hidroterm ales (del basam ento hercinico?, corteza oceânica?) de tem peraturas bajas 
a  m édias que se m ezclarian con los derivados de deshidrataciôn de m inérales 
arcillosos como sugieren Hensen et a l  (2007). Por otro lado, las brechas fangosas en 
las que encajan los depôsitos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz presentan  u n a  
preponderancia de los m inérales arcillosos, y dentro de estos prédom ina la 
esm ectita. Por las caracteristicas climâticas y sedimentolôgicas actuales del ârea de 
estudio, la proporciôn de esm ectita de los sedim entos de brecha fangosa es muy 
superior a  la que les deberia corresponder, constituyendo asi su  presencia en el 
fondo m arino u n a  anom alia mineralôgica. E sta anom alia estâ  asociada directam ente 
con los edificios volcânicos y diapiros de fango, lo que ligaria probablem ente la 
esm ectita a  los procesos de migraciôn de fluidos y fango desde unidades 
subyacentes, donde ab u ndara  el minerai, h asta  la superficie del fondo oceânico 
(Martin Puertas et a l,  2006).

La relaciôn isotôpica de carbono en los carbonatos en los nôdulos puede ser 
relacionada con la mezcla de diferentes fuentes para  el carbono: m etano biogénico, 
m etano termogénico, ferm entaciôn de m ateria orgânica, disoluciôn de caparazones 
carbonatados, CO2 enriquecido en y agua m arina.

En resum en, se considéra que las aguas de poro de los sedim entos de las 
coladas de fango (brechas fangosas), en cuyo seno se ha  producido la nucleaciôn y 
crecimiento de los nôdulos objeto de este estudio, han  sufrido u n a  historia 
compleja. Los datos geoquimicos de que se dispone parecen indicar la presencia de 
u n  agua de poro anômala, directam ente relacionada con procesos de migraciôn de 
fluidos desde zonas profundas donde pueden haber intervenido procesos de 
hidroterm alism o de baja-m edia tem peratura. En dichos procesos habria tenido u n  
papel déterm inante la transform aciôn de m inérales arcillosos, concretam ente de 
esm ectita a  illita, que habria  provocado aporte de agua de deshidrataciôn asi como 
de cationes. Las aguas de deshidrataciôn podrian haber contribuido de modo 
decisivo a  la licuefacciôn de los sedim entos arcillosos, el aum ento de la presiôn de 
fluidos, procesos de movilizaciôn de sedim entos y por tanto al proceso de 
vulcanismo de fango.

V.5. BIOMINERALIZACIONES MEDIADAS POR MICROORGANISMOS EN 
AMBIENTES METANOTRÔFICOS

Numerosos autores han  referido la sin tesis microbiolôgica de ôxidos, 
carbonatos y sulfuros en nôdulos y sedim entos (ej.. Hein y Koski, 1987; Nealson y 
Myers, 1992; Kohn et a l, 1998; Stein et a l,  2001). Microorganismos taies como 
arqueas, bacterias sulfato reductoras (SRB, Sulphate Reducing bacteria) y bacterias 
oxidantes de sulfuros (SOB) se han  encontrado en sedim entos y carbonatos de 
volcanes de fango y dorsales diapiricas del Golfo de Câdiz (ej., Niemann et a l,  2006). 
Estos organism os utilizan los fluidos enriquecidos en hidrocarburos que escapan 
por las zonas de vent para  su  actividad metabôlica (metanotrofia), dando lugar 
directa o indirectam ente a  precipitados m inérales (biominerales): carbonatos y 
sulfuros en medios anôxicos (propiciados por arqueas y SRB respectivamente) y 
ôxidos, producidos por SOB, en am bientes ôxicos (Fig. V.12). El anâlisis de los 
resultados obtenidos en esta  investigaciôn permite establecer u n a  zonalidad de
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procesos de m ineralizaciôn (biomineralizaciôn) que parece e s ta r directam ente ligada 
a  la actividad de diferentes grupos de microorganismos. Alli donde el sum inistro  de 
oxigeno desde el agua oceânica es abundante  prim an los procesos oxidativos con 
oxigeno como aceptor de electrones, produciéndose fundam entalm ente precipitaciôn 
de oxihidrôxidos de Fe-Mn. Por el contrario, donde el sum inistro  de oxigeno desde 
las aguas m arinas estâ  m uy limitado o es inexistente prim an los procesos de 
reducciôn, con Mn^+, Fe^+ y S0 4  ̂ como aceptores de electrones. En este caso se 
producirâ fundam entalm ente precipitaciôn de carbonatos (rhodochrosita, siderita, 
dolomita, ankerita) y sulfuros (pirita). A continuaciôn se d iscuten  los rasgos de 
actividad de m icroorganism os encontrados en videos subm arinos asi como en 
nôdulos de Fe-Mn y en otros m ateriales acom pahantes (brechas fangosas, 
chim eneas carbonatadas y costras de sulfuros).

Infiltraciôn de 
agua oceânica

Sedimentos
oxidantes

Costras de 
sulfuros (BP1)

Flujo de CH^iHzS 
. ' focalizado

Fauna
'quimiosintética ̂ ^^quimiosi

N ôdulos
^ F e:M j^

Sedimentos
reductores

Costras de sulfuros 
oxidadas (BP2)

^  C h im en ea
D arbonatada „ " "

X
Pirita
diseminada

Limite redox
A o -----

Figura V.12. Modelo general de disposiciôn de tapices bacterianos (BPÎ y  BP2) y  fauna  
quimiosintética en tomo a zonas de expulsiôn de fluidos activas o inactivas. Se observan 
también las mineralizaciones asociadas a estas zonas de expulsiôn de fluidos (costras y  
chimeneas carbonatadas, nôdulos de Fe-Mn, costras y  agregados de pirita, y  
oxihidrôxidos de Fe-Mn).

Las imâgenes fotogrâfîcas y de video de las âreas investigadas, m uestran  
como el fondo oceânico exhibe parches (BPl y BP2) de diferentes coloraciones (gris- 
blanquecina a  anaranjada) y tex turas, que podrian relacionarse con la presencia de 
tapices bacterianos {bacterial mats). Los sedim entos hemipelâgicos superficiales del 
Golfo de Câdiz tienen u n  caracteristico tono ocre que pone de manifiesto las 
condiciones oxidantes de las aguas del fondo. Sin embargo, los parches o tapices de 
coloraciones an aran jadas y grises-blanquecinas m uestran  u n a  distribuciôn y 
caracteristicas que parecen m uy interrelacionadas con las zonas de escape de 
fluidos. Para comenzar, estos parches se han  focalizado sobre coladas de brecha 
fangosa expulsadas desde las e s tru c tu ras  extrusivas. En los tapices anaran jados 
(BP2), con presencia de ab ondan tes  agregados de ôxidos de hierro, posiblem ente 
mediados por Leptothrix ochracea y Beggiatoa sp. (Omoregie et al., 2006), las 
observaciones realizadas sugieren que el consum o de sulfhidrico-m etano tiene lugar 
en el interior de la colum na del sedim ento, no llegando a fluir en su  superficie, o 
bien que se tra ta  de zonas de escape de fluidos ya  inactivas y en avanzado proceso 
de oxidaciôn (Joye et a l ,  2004; Levin, 2005; Niemann et al., 2006; Gonzâlez et al., 
2007b). Sôlo en los tapices blanco-grisaceos (BPl) se descubriô la presencia de flujo 
de gases (TVAT-60, c râ ter del volcân de fango Mercator), asi como restos de 
organism os quim iosintéticos {Pogonophora sp. y valvas de Calyptogena sp  y Acharax 
sp.) (Cunha, com un. per s.). Los tapices observados en los m ism os (draga AT569Gr)
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presen tan  tex tu ras filam entosas superficiales, probablem ente producidas por 
bacterias oxidadoras de sulfuros {Beggiatoa sp, Arcobacter sp.?), y sim ilares a  los 
descritos por S au ter et a l  (2006) y Omoregie et a l  (2006). La in tensidad del flujo de 
gases em ergente (metano, sulfhidrico...) debiô provocar condiciones de anoxia y 
reducciôn extendidas en la colum na de sedim ento h a s ta  prâcticam ente la interfase 
sedim ento-agua. En taies situaciones, la acciôn de las SRB, y por tan to  la posible 
formaciôn de pirita, se desarrolla tan to  como lo haga la zona reductora. Las costras 
de sulfuros del GDR, recogidas m ediante draga de arrastre , se debieron form ar en 
este contexto, sobre el fondo m arino o en contacte casi directe con la lâm ina de 
agua (Fig. V.13). Situaciones sim ilares se han  observado en videos y fotografîas 
subm arinas de volcanes de fango prôximos (ej.. Fare, Mercator) y de otros contextes 
sim ilares (ej., delta del Nilo). En elles se h a  llegado a  encontrar, no solo las costras 
de sulfuros form ândose en la interfase sedim ento-agua, sine tam bién la presencia 
de flujos de h idrocarburos gaseosos em anando del fondo, asi como fauna 
quim iosintética {Pogonophora sp. y valvas de Calyptogena sp  y Acharax sp.), 
a ltam ente especializada en estos medios. La escasa  oxidaciôn de los sulfuros en la 
costra  de pirita analizada aqui, im plicaria que se encontraban  en u n a  zona de 
escape de fluidos todavia activa en el mom ento del m uestreo (zonas de escape con 
parches bacterianos color blanco-grisàceo). Procesos de formaciôn de parches o 
costras de sulfuros en la superficie del fondo m arino en tom o a  zonas de emisiôn 
activas, han  sido observados en num erosos contextos sim ilares (Peckmann et a l,  
2001; G ontharet et a l, 2005). C uando se analizô e s ta  costra de sulfuros m ediante 
petrografîa, m icroscopia electrônica, crom atografîa de gases e isôtopos estables, se 
observô que la p irita  que la forma p resen taba rasgos caracteristicos de sulfuros 
generados por SRB: m icrocristales fram boidales, presencia de m ateria orgânica en 
su  interior y periferia, azufre de origen orgânico y relaciones isotôpicas de (-
4 1 % o  vs. CDT) fuertem ente em pobrecidas respecto al valor del agua oceânica actual. 
El grado de piritizaciôn de los sedim entos ligados a  emisiones de m etano y coladas 
de b rechas fangosas en las â reas de estudio, de colores verde oliva-gris y fuerte olor 
a  sulfhidrico, es mayor que en los sedim entos hemipelâgicos no afectados por 
d ichas em isiones, de color ocre y sin presencia de sulfhidrico, apun tando  la 
im portancia de los procesos de sulfato-reducciôn bacteriana que deben producirse 
en su  seno.

Pogonophora sp. Calyptogena 
sp, Acharax sp.% SOB

SOB

SRB

\

Figura V.13. A la izquierda modelo interpretativo de comunidades quimiosintéticas y  
costras y  agregados de pirita formadas por sulfato-reducciôn bacteriana en tomo a una 
zona activa de expulsiôn focalizada de fluidos ricos en metano. El grado de confinamiento 
del sedimento condiciona la disponibilidad de aprovisionamiento de sulfato desde el agua 
marina y  en consecuencia se observan importantes diferencias en la relaciôn isotôpica de 
azufre. A la derecha modelo interpretativo de una zona de expulsiôn de fluidos inactiva, 
donde las bacterias oxidadoras de sulfuros (SOB)forman tapices.
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Como se discutiô a  lo largo de este capitulo, los nôdulos de Fe-Mn objeto de 
este trabajo de investigaciôn, fundam entalm ente deben haber crecido por procesos 
diagenéticos tem pranos en el seno de coladas de brechas fangosas. Su nucleaciôn 
en las cercanias del limite redox favorece la altem ancia de procesos oxidativos- 
reductores en funciôn de las oscilaciones de dicho limite. En este contexto son de 
esperar u nas condiciones favorables al desarrollo de microorganismos de diferentes 
tipos: arqueas, SBR, SOB y bacterias reductoras de Mn^+ y Fe^+. Estos organismos 
dependen fuertem ente de las condiciones de redox del medio donde viven, y su 
actividad debe haber quedado reflejada de algûn modo en el seno de los nôdulos 
estudiados. En ese sentido existen u n a  serie de rasgos mineralôgicos, texturales y 
geoquimicos, que parecen evidenciar la participaciôn de microorganismos en la 
formaciôn de los nôdulos objeto de esta  Tesis Doctoral.

Las zonas de nûcleo de algunos nôdulos preservan la composiciôn primigenia 
de las concreciones: siderita-rhodochrosita. Estos carbonatos necesitan de Fe^+ y 
Mn2+ para su precipitaciôn, y por tanto de condiciones reductoras. Probablemente 
estos cationes provengan, al menos en parte, de la zona ôxica de los sedim entos del 
fondo, habiéndose producido su  reducciôn por intervenciôn de bacterias reductoras 
de Mn^+ y Fe3+ durante la oxidaciôn de la m ateria orgânica. Al mismo tiempo, los 
nôdulos contienen pirita acom panando estos carbonatos, cuyos rasgos texturales 
(morfologias framboidales), geoquimicos (abundancia de carbono orgânico) e 
isotôpicos (ô^^ScDT entre +12.4 y -14%o) apun tan  la participaciôn de SRB. La 
oxidaciôn anôxica de m etano y /o  m ateria orgânica m ediante simbiosis de SRB y 
arqueas ha  sido referida en am bientes similares (Boetius et al., 2000; Hinrichs y 
Boetius, 2002). Las observaciones de microscopia electrônica SEM de los carbonatos 
de Fe y Mn constituyentes de las zonas de nûcleo de los nôdulos, m uestran  la zona 
central de dichos cristales hueca, y podria corresponder a  la posiciôn ocupada por 
la arquea en vida (Fig. IV.70). Las relaciones de (entre -10 y -6%o vs. PDB), 
empobrecidas respecto a  los valores del carbono disuelto en el agua oceânica, 
pueden ser interpretadas como senales de la participaciôn de microorganismos en la 
formaciôn de estos carbonatos autigénicos.

Se han  encontrado num erosas texturas bulbosas y filamentosas en el interior 
de los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz que podrian haber sido generados por 
SOB y /o  otros géneros de bacterias aerôbicas dentro de la zona oxidante m âs 
superficial de los sedim entos del fondo oceânico.

Ademâs de todos estos caractères indicadores de acciôn de microorganismos 
en los procesos de mineralizaciôn, se ha  hallado presencia de âcidos grasos 
saturados de bajo peso molecular (Cm-C is), los cuales habitualm ente decrecen 
drâsticam ente durante el enterram iento y diagénesis. Esto puede indicar acciôn 
reciente de bacterias en los procesos de degradaciôn de m ateria orgânica, 
probablem ente ligado a  procesos de biomineralizaciôn bacteriana. Algunos autores 
han  presentado los âcidos grasos présentés en el interior de nôdulos de Fe-Mn de 
los océanos Pacifîco e Indico como m arcadores del tipo de depôsito existente, y 
directam ente relacionados con los elementos contenidos en dichos nôdulos (ej., 
Aleksandrova y Poluyaktov, 1996). Mâs allâ de esto, los anâlisis en nôdulos de 
biomarcadores e isôtopos estables de estos, han  permitido hallar u n  gran nûm ero 
de com puestos, m uchos de ellos aûn  sin identificar, que parecen indicar presencia 
de actividad de microorganismos en las m uestras estudiadas. En este sentido es de 
destacar el descubrim iento de azufre orgânico en relaciôn a  actividad de SRB, y de 
otros com puestos como âcido fenantrenocarboxilico, escualeno, octadecano, 
oleamidas, âcido dehidroabiético y com puestos nitrogenados. Todos estos ùltimos 
podrian esta r en relaciôn con la acciôn de microorganismos sobre la m ateria 
orgânica y /o  los hidrocarburos contenidos en los poros del sedimento. Sus 
relaciones isotôpicas para  tan  bajas como -117%o, apoyan la tesis de
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participaciôn de m icroorganism os en los procesos de generaciôn de nôdulos de Fe- 
Mn en el Golfo de Câdiz.

Agua oceânica

>edim entos^ Limite 
oxidantes T  redox

SO B + bac . N ôdulos L   ̂
a e rô b ic a s  ^  ^  y

Sedimentos
reductores

B ac te ria s  
red u c to ra s  d e  
Mn"*  ̂y Fe^^

5’^C= 0±2%o

5'^C=-10a-6%o

Figura V.14. Modelo de participaciôn de microorganismos en la formaciôn de nôdulos de 
Fe-Mn. Acciôn de bacterias reductoras de Mu'** y  Fe^^ y  sufato-reductoras por debajo del 
limite redox. Bacterias oxidadoras de sulfuros y  bacterias aérôbicas por encima del redox.

Las âreas de la pila sedim entaria  donde la llegada de oxigeno desde la 
colum na de agua oceânica suprayacente es nu  la o casi inexistente, son proclives al 
desarrollo de los grupos de m icroorganism os ligados a  la m etanotrofia. En ese 
contexto debieron generarse chim eneas y costras carbonatadas de dolomita- 
ankerita. Los anâlisis efectuados h a s ta  el momento, m uestran  que los rasgos 
texturales y geoquimicos de las chim eneas del GDR y del VDR estud iadas, son 
sim ilares a  los descritos por Peckm ann et al. (2001) pa ra  chim eneas asociadas a  
escapes de m etano en el Mar Negro, donde se observan densas m allas de 
microorganism os de tipo archaea (AMNE-1) en simbiosis con bacterias sulfato- 
reductoras {Desulfosarcina/Desulfococus sp.). De su  acciôn con jun ta  se produciria 
la oxidaciôn anaerôbica de m etano y la sulfato reducciôn, dando lugar a  carbonatos 
y sulfuros. Frecuentem ente los cristales carbonatados de dolomita y ankerita  
estudiados, p resen tan  u n  hueco en su  posiciôn central al igual que los carbonatos 
de los nôdulos de Fe-Mn (Fig. IV.74). Ademâs, se han  observado num erosos biofilms 
ricos en m ateria orgânica (Figs. IV.73 y IV.74). En cuan to  a  la pirita contenida en las 
chim eneas carbonatadas, es frecuente que esta  présente morfologias framboidales, 
con presencia de m ateria orgânica tan to  en el interior de los m icrocristales como en 
su  periferia. Probablem ente tam bién el apatito m icrocristalino observado en 
chim eneas del VDR haya sido generado a  partir de los productos excretados por 
bacterias sulfato-reductoras (Gonzâlez et a l, 2006). O tra posible fuente p a ra  el 
apatito  séria la removilizaciôn por disoluciôn de cocolitos de natura leza  fosfatada, 
m uy abundan tes en las chim eneas del m argen m arroqui del Golfo de Câdiz (Fig.
IV.74). Los valores isotôpicos de determ inados por Diaz-del-Rio et al. (2003) 
para  chim eneas carbonatadas del m argen ibérico y m arroqui oscilan entre -46 y -20 
por mil (vs. PDB), lo que indica que la formaciôn de estos carbonatos fue a  partir de 
CO2, derivado de la oxidaciôn bacteriana anaerôbica de m etano fundam entalm ente 
termogénico. Al igual que en los nôdulos de Fe-Mn, las chim eneas carbonatadas 
contienen âcidos grasos satu rados de bajo peso m olecular (Cm-Cis) y escualeno. El 
escualeno u n  precursor de terpenoides policiclicos, esteroides y carotenoides. Es u n  
lipido generado por arqueas m etanogénicas, halofilicas y termoacidôfilas. Ademâs, la
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presencia de 7aH -2ipH -hopano en a lgunas de las m uestras  de chim eneas 
carbonatadas y en las brechas fangosas, sugiere nuevam ente la participaciôn de 
arqueas en los procesos de mineralizaciôn.

A gua o ceân ica

Limite redox

Arqueas+SRB

5 'X =  -46 a  -20%o

Figura V.15. Modelo de participaciôn de microorganismos (arqueas y  bacterias sulato- 
reductoras) en la generaciôn de costras y  chimeneas carbonatadas por debajo del limite 
redox.

En resum en, se puede afirm ar que los volcanes de fango y dorsales diapiricas 
de â rea  de estudio, se constituyen como ecosistem as muy especifîcos donde varios 
g iupos de organism os extremôfilos se desarrollan y prom ueven procesos de 
m ineralizaciôn. Los procesos geolôgicos de actividad tectônica y migraciôn y 
expulsiôn de fango y fluidos, asi como los cambios oceanogràficos condicionan de 
modo notable la superviviencia y distribuciôn de estas com unidades faunisticas 
sobre el fondo oceânico y en el seno del sedim ento. En ese sentido, las zonas ôxicas 
de las coladas de fango deben encontrarse dom inadas por los procesos de oxidaciôn 
de la m ateria orgânica por bacterias en condiciones aerôbicas, con presencia a  su 
vez de SOB que aprovechan para  su  crecimiento, sulfuros previos desarrollados en 
condiciones anôxicas reductoras. Los productos m inérales esenciales son los 
oxihidrôxidos de Fe-Mn. En las zonas de transiciôn de medio oxidante a  reductor en 
el entorno del limite redox ac tuarian  fundam entalm ente las bacterias reductoras de 
Mn4+ y Fe3+, y en m enor m edida SRB y arqueas. Se generarian fundam entalm ente 
carbonatos de Fe-Mn y pirita. Finalm ente, en las zonas dom inadas por los procesos 
reductores debe dom inar la acciôn de SRB y arqueas, form ândose dolom ita-ankerita 
y pirita.

V.6. MODELO GENÉTICO PROPUESTO PARA LA GENERACIÔN DE LOS 
NÔDULOS DE Fe-Mn DEL GOLFO DE CÂDIZ

Las resu ltados obtenidos, indican que los nôdulos de Fe-Mn objeto de estudio 
en esta  Tesis Doctoral crecieron por debajo y sobre la interfase sedim ento-agua, 
m ediante sucesivos procesos diagenéticos e hidrogenéticos, debidos a  la a ltem ancia  
de episodios de enterram iento y exhum aciôn. Existen diferentes factores que 
controlan el crecimiento de los nôdulos: sum inistro  de m etales desde los poros del 
sedim ento y aguas oceânicas, la in tensidad de los procesos diagenéticos, el
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potencial de oxidaciôn reducciôn (Eh), la actividad microbiolôgica y la acciôn erosiva 
de las corrientes de fondo. A continuaciôn se discutirân  las circunstancias, 
m écanism es y productos de mineralizaciôn que tienen lugar duran te  las e tapas de 
crecimiento diagenético e hidrogenético de los nôdulos de Fe-Mn investigados.

V.6.1. Procesos de crecimiento diagenético

La observaciôn de nôdulos de Fe-Mn sobre la superficie del fondo m arino en 
el Golfo de Câdiz, no abocaria en principio a  pensar en procesos diagenéticos para  
explicar su  origen. Parece que en esas condiciones la hidrogénesis séria el proceso 
m âs lôgico para  su  formaciôn. Sin embargo, el estudio de las caracteristicas 
mineralôgicas, texturales y geoquimicas de los nôdulos, apoya la tesis de la 
intervenciôn de procesos diagenéticos para  su  generaciôn. Una prim era evidencia, la 
constituiria la presencia de lâm inas detriticas y burrows incorporados en el interior 
de los nôdulos, y cem entados por los oxihidrôxidos de Fe-Mn. Esto indica el 
crecimiento de los nôdulos por debajo de la interfase sedim ento-agua, que m âs 
tarde serian expuestos por erosiôn (acciôn de la MOW), como debiô ocurrir a su  vez 
con chim eneas y costras ceirbonatadas. La presencia en el interior de los nôdulos de 
m inérales taies como la siderita o la pirita, abogan por la formaciôn en u n  medio 
anôxico. Aunque existen algunas âreas oceânicas anôxicas como el Mar Negro, estas  
son escasas a  nivel global y no es el caso del ârea  del Golfo de Câdiz que nos ocupa, 
donde las aguas m arinas en contacte con el fondo estân  oxigenadas. De este modo, 
las condiciones de anoxia favorables a  la precipitaciôn de siderita y pirita solo 
pueden haberse dado de modo generalizado en el interior de la colum na 
sedim entaria. Como sucede en otras concreciones de Fe-Mn de aguas som eras y 
m ârgenes continentales (ej.. Loch Fyne, Escocia; Columbia britânica; Mar Bâltico), 
los nôdulos del Golfo de Câdiz aparecen sobre sedim entos ocres oxidantes, m ientras 
que unos pocos milimetros a  centim etros bajo la superficie, el sedim ento fangoso es 
de color gris-oliva conteniendo sulfïdrico y sulfuros (Somoza et a l,  2003). Como se 
observa en las preparaciones petrogrâficas, existe u n  aparente cogenetismo entre los 
cristales rômbicos de oxihidrôxidos de Fe-Mn y los framboides de pirita (frescos o 
parcial/ totalm ente reemplazados por goethita). Sin embargo, se sabe que las 
condiciones de redox para  que se produzca el crecimiento de oxihidrôxidos y de 
sulfuros son muy distintas. En la actualidad los carbonatos y pirita crecen en la 
zona de estudio, en el interior del sedimento, entre 20 y 200 cm por debajo del fondo 
marino, dentro de la zona llam ada de transiciôn sulfato-m etano (SMTZ). Se forman 
bajo condiciones anaerôbicas debidas a  la acciôn de la oxidaciôn de m etano 
m ediada por arqueas en consorcio con bacterias sulfato-reductoras (Niemann et a i,
2006). Las observaciones aqui realizadas, indican que los cristales de oxihidrôxidos 
de Fe-Mn derivan del reemplazamiento de carbonatos tipo siderita-rhodochrosita. 
De este modo, los cristales de secciôn rômbica de oxihidrôxidos, representan  
seudomorfos de cristales de carbonatos micrlticos previos. Texturas m uy similares, 
y asociaciones de pirita framboidal y carbonatos se observan de modo generalizado 
en chim eneas y costras carbonatadas del Golfo de Câdiz, asi como tam bién en las 
brechas fangosas eyectadas en los volcanes de fango (Diaz-del-Rio et a l,  2003; 
Martin Puertas et a l,  2006; Gonzâlez et a l, 2007d). Recientemente se han  
observado reemplazamientos de goethita sobre carbonatos de corales profundos 
enterrados superficialmente en dorsales diapiricas del Golfo de Câdiz (Kozlova et a l,
2007). Como resultado de la in tensa acciôn erosiva de las corrientes de fondo, los 
sulfuros (fundam entalm ente pirita) y carbonatos de Fe-Mn, formados dentro de la 
zona reductora del sedimento, unos pocos centim etros por debajo del fondo marino, 
quedarian en contacta con las aguas de poro subôxicas a  ôxicas, alim entadas por 
las aguas oxidantes del fondo. De este modo se produciria la oxidaciôn del Fe^+ a 
Fe^+ en la pirita y por consiguiente a  la formaciôn de oxihidrôxidos. De igual modo
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los carbonatos de Fe-Mn sufrirîan la oxidaciôn de Fe^+ y Mn^+ pasando a 
oxihidrôxidos de Fe-Mn.

Los fuertes enriquecim ientos de hierro en los nôdulos estudiados respecto de 
la m edia de los nôdulos oceânicos puede deberse a  varios motivos: los procesos 
oxidativos de pirita y siderita, hierro detritico y finalmente, hierro diagenético 
présenté en el agua de poro del sedimento. La anom alia de cerio, de cero a 
ligeramente negativa, indicaria que los nôdulos se formaron a  u n  nivel de redox 
inferior al que presentan las aguas del fondo oceânico, en la proximidad del limite 
cxidante-reductor, en consonancia con u n  crecimiento diagenético y u n a  posterior 
exposiciôn. Como apu n ta  von Stackelberg (2000) para  nôdulos profundos de la 
Cuenca de Peru (océano Pacifico), las tex turas densa lam inada y dendritica 
(abundantes en el Golfo de Câdiz) son caracteristicas del crecimiento diagenético de 
los nôdulos en el interior de los sedimentos, y constituirian u n a  p rueba m âs de la 
predominancia de la diagénesis tem prana para  la formaciôn de los depôsitos 
estudiados aqui. En nôdulos del océano Indico Central Jau h a ri y Pattern (2000) 
encontraron Fe y Co concentrados en la parte cerceina al nûcleo (hidrogeneticos en 
origen), y Mn m âs abundante  en las zonas externas (diagenético temprano). En este 
caso el proceso de formaciôn es al contrario, por lo que la distribuciôn de Fe, Mn y 
Co es inversa. Solo en algunos casos donde se h an  observado nôdulos sin 
discontinuidad de frente de alteraciôn, el Mn aparecia m âs concentrado en la zona 
extem a de los nôdulos, pero siempre en relaciôn con procesos de removilizaciôn 
post-deposicional (relleno de fracturas con agregados dendriticos) y probable 
exhumaciôn reciente.

La presencia en el interior de los nôdulos estudiados de u n a  segunda 
generaciôn de sulfuros, asi como kutnahorita, implica la existencia de m icro-nichos 
de reducciôn y subôxicos en u n  contexto general oxidante tras el desenterram iento 
de los nôdulos. Micro-nichos reductores con sulfuros han  sido descritos ya 
previamente en nôdulos oceânicos de Fe-Mn (ej., B aturin et a l, 1986).

El inicio del proceso de crecimiento de los nôdulos requiere de u n  elemento 
de nucleaciôn. Como se relacionô en el capitulo de Resultados, existen nôdulos 
donde el “nûcleo” es claram ente diferenciable de visu de las envueltas de 
oxihidrôxidos que lo rodean (“nûcleos preservados”), y otros donde tal distinciôn es 
imposible, incluso bajo el microscopio (“nûcleos alterados”). Mineralogicamente los 
“nûcleos preservados” estân  formados fundam entalm ente por carbonatos de Fe-Mn 
y los “nûcleos alterados” por oxihidrôxidos de Fe-Mn. El estudio petrogrâfîco de los 
nôdulos de Fe-Mn h a  revelado que la m icrotextura in terna de estos es la m ism a 
tanto en las envueltas de oxihidrôxidos como en los “nûcleos”, estén  estos 
preservados (formados por siderita-rhodochrosita) o transform ados a  oxihidrôxidos 
de Fe-Mn. Fundam entalm ente se tra ta  de un  mosaico micritico de cristales de 
secciôn rômbica con algunos granos detriticos, bioclastos y framboides de pirita 
dispersas. E sta  evidencia petrogrâfîca se puede utilizar para  inferir u n a  naturaleza 
inicial com ûn para  ambos: nûcleo y envueltas. Esto significa que la parte 
considerada como nûcleos de los nôdulos no représenta tal cosa. Los “nûcleos 
preservados” carbonatados corresponderian al resto del proceso de alteraciôn, que 
desde la parte externa de los nôdulos hacia el interior iria transform ando la 
concreciôn carbonatada en u n a  concreciôn de oxihidrôxidos. Cuando la oxidaciôn 
abarca al total del volumen de la m uestra, entonces la zona nuclear del nôdulo 
estaria formada por oxihidrôxidos de Fe-Mn, obteniendose como resultado un  
nôdulo de “nûcleo alterado”. Las capas de oxihidrôxidos deben represen tar u n  
proceso oxidativo post-deposicional, que transform aria nôdulos de siderita- 
rhodochrosita en nôdulos de oxihidrôxidos de Fe-Mn. Los auténticos nûcleos 
primigenios de los nôdulos podrian ser de tam ano incluso microscôpico, como 
sucede en otros nôdulos oceânicos de Fe-Mn. Los sedim entos fangosos (granos
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detriticos carbonatados o siliciclâsticos) de las coladas de fango pueden haberse 
constituido en este caso como elementos de nucleaciôn primitives.

El contenido en residues insolubles (minérales detriticos silicatados) en los 
nôdulos de Fe-Mn estudiados es sensiblem ente inferior respecto de las brechas 
fangosas encajantes, lo que hace suponer u n  modelo de crecimiento desplazante 
para  los nôdulos.

En estas circunstancias, y en funciôn de los puntos discutidos m âs arriba se 
puede plantear el modelo de crecimiento diagenético de los nôdulos de Fe-Mn del 
Golfo de Cadiz. La acreciôn nodular se debe producir por très procesos: diagénesis 
anôxica, diagénesis subôxica y diagénesis ôxica.

Diagénesis anôxica- subôxica

El inicio del proceso de formaciôn de los nôdulos se produciria en el seno de 
las coladas de brecha fangosa de los flancos y base de volcanes de fango. 
Probablemente estas âreas presentaran  u n a  in tensa fracturaciôn, con centros de 
emisiôn de fangos y fluidos de diferente entidad ligados a  dichas zonas de fracturas. 
En condiciones de anôxia y en las cercanias del limite redox, comenzaria la 
formaciôn del nôdulo a  partir de u n  elemento de nucleaciôn. En u n  escenario de 
alto pH, alta  concentraciôn de CO2 (por ejemplo del DIG), y altas concentraciones de 
Mn2+ y Fe2+ en el agua de poro de los sedimentos, se favoreceria la precipitaciôn de 
carbonatos de Fe-Mn. Previamente a  la formaciôn de estos carbonatos debiô 
producirse la precipitaciôn de pirita, por procesos de sulfato-reducciôn mediados 
por SRB. Esto habria  hecho posible la eliminaciôn en gran medida del sulfato 
contenido en las aguas de poro del sedimento, ya que su  presencia inhibe la 
precipitaciôn de siderita. Los cristales carbonatados formados presentarian  u n a  
zona de nûcleo de composiciôn m âs prôxima a la rhodochrosita, haciendose su  
composiciôn m âs siderîtica hacia los bordes, en la m ism a m edida en que el medio se 
iria haciendo m âs anôxico (Eh m âs negativo) y pobre en sulfato. Dicha precipitaciôn 
de carbonatos podria haber sido m ediada por bacterias reductoras de Mn^+y Fe^+.

Las oscilaciones en el limite redox tendrian su  reflejo en el proceso de 
crecimiento de los nôdulos m ediante la formaciôn de laminaciôn composicional 
concéntrica (Figs. V.5 a  V.8). De este modo, las lâm inas o envueltas m âs ricas en 
siderita se corresponderian con situaciones de anoxia im portante, con escasez de 
sulfato contenido en el agua de poro. Estas situaciones indicarian u n a  migraciôn 
hacia arriba en la colum na sedim entaria del limite redox, y podria estar 
condicionada por cambios oceanogràficos (entrada de aguas menos oxigenadas), 
enterram iento de la m uestra, mayor aporte de fluidos desde zonas profundas y /o  u n  
aum ento de la actividad de los microorganismos que generan anoxia. Las envueltas 
ricas en rhodochrosita representarian el caso opuesto, indicando u n  medio que se 
volveria m âs oxidante con u n a  migraciôn descendente del limite redox en la 
colum na sedim entaria. De este modo, el nôdulo en formaciôn tenderia a  en tra r en la 
zona de diagénesis subôxica. Esta variaciôn del redox podria ser provocada por 
desenterram iento del nôdulo por efecto de las corrientes de fondo, en trada  en el 
â rea  de u n  agua m âs oxigenada, descenso del flujo de fluidos desde zonas 
profundas y /o  descenso de la actividad de los microorganismos que generan 
anoxia. A m edida que la oxigenaciôn de las aguas de poro del sedimento aum entara, 
la precipitaciôn de rhodochrosita daria paso a  la formaciôn de envueltas de calcita- 
dolomita. El inicio de la oxidaciôn de siderita y pirita se produciria durante  la 
diagénesis subôxica.
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La morfologîa predom inantem ente tabular de los nôdulos estudiados puede 
responder al elevado grado de condicionamiento que m arca el limite redox en su 
genesis. Ya que sus principales constituyentes quimicos primigenios, Fe^+ y Mn^+, 
tienen su s  concentraciones m âs elevadas en tom o a ese limite, la franja m âs 
proclive a  la formaciôn de nôdulos carbonatados de Fe-Mn debe discurrir 
subparalela a  la que m arca el limite redox. Dicha franja se constituiria de algûn 
modo como u n  volumen tabu lar de sedimento en torno al redox, donde los procesos 
de formaciôn de nôdulos de siderita-rhodochrosita serian m âs favorables.

Diagénesis ôxica

En condiciones ôxicas no séria posible la precipitaciôn de los carbonatos de 
Fe-Mn. En esta  situaciôn solo precipitarian calcita y dolomita cuando las 
condiciones del agua de poro del sedim ento asi lo perm itieran. Esto quiere decir que 
existieran un  elevado pH y altas concentraciôn de CO2 y de Ca^+ y /o  Mg^+. Ademâs, 
durante la diagénesis ôxica se acentuaria  el reemplazamiento de los carbonatos de 
Fe-Mn por oxihidrôxidos de Fe-Mn, asi como la transform aciôn de pirita en goethita. 
D urante las e tapas de diagénesis ôxica y subôxica podrian producirse procesos muy 
localizados (a nivel microscôpico) de precipitaciôn de carbonatos de Fe-Mn y 
sulfuros en condiciones reductoras. La diagénesis ôxica traeria  consigo liberaciôn de 
CO2 de los carbonatos reemplazados, y el desarrollo de procesos de fluidifîcaciôn en 
el seno de los nôdulos, asi como m icrofracturas donde precipitaria calcita 
esencialmente. En esta  e tapa la oxidaciôn de carbonatos de Fe-Mn y sulfuros puede 
haber sido m ediada por bacterias aerôbicas y SOB. Por otro lado, las texturas 
laminada, masiva, m oteada y dendritica de los nôdulos, adquiririan duran te  este 
proceso el aspecto que presentan hoy al microscopio.

V.6.2. Procesos de crecimiento hidrogenético

Como se ha discutido anteriorm ente, los procesos de hidrogénesis en los 
nôdulos estudiados, si bien estân  présentes, no son im portantes desde el punto  de 
vista del volumen de minérales producidos duran te  los mismos. Mâs arriba  se 
analizô el papel que las m asas de agua oceânicas deben tener en el proceso de 
generaciôn de los nôdulos objeto de esta  investigaciôn. Aunque las evidencias 
petrogrâfïcas, mineralôgicas y geoquimicas m arquen la preponderancia de los 
procesos diagenéticos para  explicar la formaciôn de nôdulos en el ârea de estudio, 
no debe obviarse que el aprovisionamiento de elementos necesarios para  su  acreciôn 
(Fe, Mn, Ca, Mg, etc), puede deberse en gran parte a  la quimica especifîca de las 
aguas oceânicas del entorno donde se formaron. En ese sentido, la MOW puede ser 
un  proveedor de Fe y Mn para  los sedim entos fangosos superficiales, quedando 
adsorbidos y /o  generando pâtinas de oxihidrôxidos alrededor de los m inérales 
arcillosos. Por efecto de enterram iento, por ejemplo debido a superposiciôn de 
coladas de fango por actividad de los volcanes, dichos sedim entos pueden haber 
pasado a la zona reductora y haber contribuido a la formaciôn en diagénesis de los 
nôdulos de siderita-rhodochrosita. Dicho esto, se debe entender el elevado grado de 
interrelaciôn entre los procesos diagenéticos e hidrogenéticos, que cierran u n  ciclo 
de intercambio de materia.

El crecimiento hidrogenético de los nôdulos objeto de estudio conllevaria el 
paso previo de la existencia de nôdulos formados en condiciones diagenéticas. La 
acreciôn en hidrogénesis implicaria la exposiciôn a las aguas oceânicas de dichos 
nôdulos diagenéticos. Su situaciôn actual sobre la superficie del fondo oceânico ha 
debido ser resultado de la in tensa acciôn erosiva de la MOW, como se discutiô m âs 
arriba. En este contexto, la hidrogénesis ha  debido dair lugar a precipitados
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coloidales de oxihidrôxidos de Fe que rellenan poros y recubren la superficie ex tem a 
de las m uestras. Estas lâm inas extem as, ricas en oxihidrôxidos de Fe 
representarian  crecimiento lento de los nôdulos que se encontrarian  expuestos a  las 
aguas oceânicas, donde los oxihidrôxidos de Fe precipitarian directam ente a  partir 
de dichas aguas, y el m anganeso se dispersaria de la parte externa de los nôdulos 
por la acciôn de las corrientes. Ademâs, como se vio anteriorm ente, se ha  
desarrollado u n  frente de alteraciôn en la parte m âs extem a de los nôdulos. Este 
frente, discordante con las lâm inas de acreciôn, pénétra a  favor de la porosidad 
abierta en la m uestra  e imprime caracteristicas geoquimicas propias del agua 
oceânica a  dicha parte del nôdulo. En ese sentido, las relaciones isotôpicas de Sr y 
Nd de esas zonas, no reflejarian su  composiciôn inicial (diagenética), sino la relativa 
a  las aguas oceânicas que las afectan (MOW). Ademâs, los empobrecimientos en Mn 
de estas zonas afectadas por el frente de alteraciôn, m arcan a  su  vez el carâcter de 
intercam bio ciclico de m ateria entre los sedim entos y el agua oceânica m âs arriba 
referido. El agua oceânica incorpora Fe y otros elem entos asociados a  la parte 
exterior de los nôdulos, m ientras estos aportan Mn a  las aguas m arinas desde esa 
zona de frente de alteraciôn.

V.6.3. Secuencia paragenética

Se define la paragénesis de u n  depôsito minerai como el orden cronolôgico en 
que dicho depôsito se produce. Su estudio aporta informaciôn respecto a  la 
evoluciôn de los fluidos mineralizadores duran te  la formaciôn del depôsito minerai 
ya que agrupa m inérales con origenes comunes. En base a  los estudios 
petrogrâficos desarrollados se han  logrado establecer las paragénesis présentes en 
los nôdulos de Fe-Mn estudiados.

Se pueden distinguir dos e tapas en la génesis m inerai de los nôdulos de Fe- 
Mn objeto de esta  Tesis Doctoral, la e tapa uno de diagénesis tem prana, y la etapa 
dos de hidrogénesis (Fig. V.16). La diagénesis a  su  vez se divide en dos subetapas, 
diagénesis anôxica-subôxica y diagénesis ôxica.

D urante la e tapa inicial de generaciôn del depôsito (diagénesis anôxica- 
subôxica) debiô formarse pirita, fundam entalm ente de tipo framboidal y en menor 
medida subhedral a  euhedral. Poco después del inicio de formaciôn de pirita, y u n a  
vez que los contenidos de sulfato del agua de poro de los sedim entos lo permitieron, 
comenzaron a  nuclearse m icrocristales de carbonatos de Fe-Mn. Por lo general 
dichos cristales eran  mixtos, siendo habitualm ente su  zona de nûcleo m âs prôxima 
a  la rhodochrosita y hacia el exterior m âs sideriticos. Otros carbonatos como calcita 
y dolomita tam bién se formaron en esta  etapa, pero su  presencia es m ucho m âs 
escasa que la de carbonatos de Fe-Mn. No se descarta la neoformaciôn de algunos 
minérales arcillosos tipo esm ectitas en esta  fase.

La segunda etapa de formaciôn del depôsito conlleva la transform aciôn de 
carbonatos de Fe-Mn y pirita a  oxihidrôxidos de Fe-Mn (diagénesis ôxica). D urante 
esta  fase tiene lugar tam bién la precipitaciôn en fracturas de carbonatos, 
fundam entalm ente calcita. En algunas zonas de las concreciones, esencialm ente 
poros y fracturas, se produjo la removilizaciôn de oxihidrôxidos cuando las 
condiciones eran  oxidantes, y la precipitaciôn de u n a  segunda generaciôn de 
carbonatos de Fe-Mn y sulfuros si las condiciones fueron reductoras. Finalmente en 
la e tapa de hidrogénesis se formaron precipitados hidrogenéticos de goethita en la 
parte m âs ex tem a de los nôdulos.
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Figura V.16. Secuencia paragenética defïnida para los depôsitos de nôdulos de Fe-Mn 
del Golfo de Câdiz. Los diferentes gruesos de trazo indican la abundancia relativa de la 
fa se  minerai en cada fa se  del depôsito.

V.7. CLASIFICACIÔN GBNÉTICA, GEOMETRÎA Y ZONACIÔN DEL DEPÔSITO DE 
NÔDULOS DE Fe-Mn DEL GOLFO DE CADIZ

Los cam pos de nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz representan  en si 
depôsitos m inérales que por su s  caracteristicas geoquimicas (abundancia de Fe y 
Mn) podrian tener interés econômico. Desde este punto  de vista, los contenidos de 
Fe y Mn se encuen tran  m uy por encim a de los valores medios de la corteza terrestre 
(factor de concentraciôn de 6 para  el Fe y 43 para  el Mn), lo que les podria convertir 
en recursos m inérales potencialm ente explotable s. En este sentido, los cam pos de 
nôdulos estudiados en esta  investigaciôn se constituyen como yacim ientos 
m inérales para  Fe y Mn, y su explotabilidad séria dependiente de diversos factores: 
volumen de m inerai benefîciable, costo econômico y m edioam biental de la 
explotaciôn, costes en el m ercado de los m etales extraîdos y el espacio de tiempo de 
explotaciôn del yacimiento. A nivel genético el yacim iento se debe considerar como 
u n  depôsito m inerai de origen sedim entario generado por precipitaciôn quim ica de
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m inérales Fe y Mn en condiciones diagenéticas e hidrogenéticas. En cuanto  a  la 
geometria del yacimiento de cam pos de nôdulos se puede afirm ar que se tra ta  de un  
depôsito de tipo tabular, que como se discutiô m âs arriba deberia cubrir amplias 
superficies, desarrollândose en origen en el seno del sedimento, subpareilelo al limite 
redox. Existe por tanto, u n a  concordancia estratigrâfica general entre el depôsito de 
nôdulos y las brechas fangosas encajantes. Actualmente los nôdulos recolectados se 
encuen tran  en la superficie del fondo oceânico, pero nuevos nôdulos de siderita- 
rhodochrosita pueden esta r formândose en el seno de la colum na sedim entaria 
subyacente.

Las relaciones espaciales de los nôdulos con el cortejo de depôsitos minérales 
que frecuentem ente les acom panan (chimeneas y costras carbonatadas, costras de 
sulfuros, pirita disem inada en los sedimentos) y su s  m ateriales de caja deben 
igualmente ser discutidas (Figs. V .1 7  y V .1 8 ) .  En funciôn de los resultados 
obtenidos, se puede proponer u n  modelo de zonaciôn de todos estos depôsitos 
m inérales dentro de la colum na sedim entaria. Las brechas fangosas son los 
m ateriales de caja de todas las mineralizaciones y pueden ser anteriores o no a 
ellas. Desde u n  punto  de vista estratigrâfico, los nôdulos de Fe-Mn presentan 
concordancia con las brechas fangosas como se vio m âs arriba. Del mismo modo, 
las costras de sulfuros estudiadas, de morfologîa tabular, parecen ser concordantes 
a  los depôsitos de brechas. Ûnicamente en el caso de algunas chim eneas y costras 
carbonatadas se puede precisar su  crecimiento discordante respecto a  las coladas 
de brecha fangosa, cortando la estratificaciôn de estas. Los cam pos de nôdulos de 
oxihidrôxidos de Fe-Mn se s ituarian  en la superficie del fondo marino. Lateralmente 
y en tom o a  zonas de emisiôn activas con flujos de fango y /o  fluidos, m âs o menos 
focalizados, podrian formarse costras de sulfuros. En las zonas de la colum na 
sedim entaria ôxicas se encontrarian  precipitados de oxihidrôxidos de Fe-Mn en 
torno a los m inérales detriticos de la brecha fangosa. También podrian encontrarse 
nôdulos en proceso de exhum aciôn. Por debajo del limite redox o en su s  cercanias, 
nuevos nôdulos en ese caso de siderita- rhodochrosita podrian esta r formândose. Al 
mismo tiempo en esta  zona se deben encontrar pequenos agregados h asta  
centimétricos de pirita dispesos. Las chim eneas carbonatadas deben formarse en la 
zona anôxica de la colum na sedim entaria, pero probablem ente algo m âs en terradas 
que los nôdulos de carbonatos de Fe-Mn. Existen dos criterios bâsicos para  afirm ar 
esto, por u n  lado el contenido en Fe y Mn en las chim eneas carbonatadas es 
sensiblem ente inferior al de los nôdulos de siderita-rhodochrosita. Esto estâ  en 
consonancia con u n a  im portante acum ulaciôn de los cationes Mn^+ y Fe^+en las 
aguas de poro del entorno del limite redox, y su brusco descenso por debajo de este 
(Berner, 1 9 8 0 ) .  Por otro lado, las relaciones isotôpicas de en las chim eneas y 
costras carbonatadas (entre - 4 6  y -20% o) son significativamente m âs negativas que 
para  los carbonatos de los nôdulos de siderita-rhodochrosita (entre - 1 0  y -6% o). Esto 
podria indicar que los carbonatos de Fe-Mn de los nôdulos pudieron haber crecido a 
partir de CO2 isotopicamente enriquecido en Este CO2 podria ser el resto del 
proceso de precipitaciôn m icrobiana de carbonatos en  chim eneas y costras.
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Fauna quimiosintética 
^  Nôdulos de Fe-Mn 

^  C him eneas carbonatadas 
— _ C ostras ca rbonatadas 

C ostras de  sulfuros 
A gregados de  sulfuros d isperses 
G ases hidratados 
C oladas de fango recientes 
fluidifïcadas o gasificadas

Figura V. 17. Modelo de zonaciôn lateral de depôsitos minérales en un volcân de fango 
del ârea investigada. En la parte inferior, secciôn de la estructura de un volcân de fango 
compuesto por la superposiciôn de sucesivos eventos de expulsiôn de coladas de fango y  
conectado en profundidad con un diapiro de fango emplazado a favor de una zona de 
fractura. 1) Flanco y base del volcân de fango afectado por exhumaciôn debido a la 
actividad erosiva de las corrientes de fondo. Los depôsitos de costras y  chimeneas 
carbonatadas, asi como los de nôdulos de Fe-Mn cubren la superficie del fondo marino y  
estân profusamente colonizados por fauna bentônica (corales, gorgonias, equinodermos...). 
2) Zona del crâter del volcân donde se desarrollan abundantes mineralizaciones durante 
las etapas de inactividad volcânica, en âreas con importante fracturaciôn. La fauna  
quimiosintética cubre las âreas superficiales donde se focalizan flujos de fluidos. En las 
zonas reductoras de la columna sedimentaria crecen costras de sulfuros, chimeneas, 
costras y  nôdulos carbonatados y  agregados de gases hidratados. 3) Colada de fango 
reciente proveniente de un cono secundario del edificio volcânico. En el interior de la 
brecha fangosa se observan fragmentes de costras y  chimeneas carbonatadas previas, 
asi como restos de organismos bentônicos.
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Figura V.18. Modelo de zonalidad vertical de depôsitos minérales de una colada de 
brechas fangosas del ârea de estudio. En color verde aparecen las zonas en que se divide 
la pila sedimentaria; en color azul, los precipitados minérales mâs comunes; en color rojo, 
los tipos de depôsitos minérales mâs caracteristicos.

V.8. USO DE NÔDULOS Y COSTRAS DE Fe-Mn COMO INDICADORES 
PALEOCEANOGRÀPICOS /  PALEOCLIMÀTICOS EN EL GOLFO DE CÂDIZ Y LA 
ANTÂRTIDA

Las costras de Fe-Mn dejan registrado en su composiciôn, las caracteristicas 
quim icas del agua oceânica a  partir de la que precipitaron su s  m etales intégrantes. 
Los nôdulos de Fe-Mn cuando se form an por procesos hidrogenéticos se com portan 
del mismo modo que las costras, si bien la mayor parte  de los nôdulos oceânicos 
crecen por combinaciôn de hidrogénesis y diagénesis tem prana. En ese sentido, la 
inform aciôn que ofrecen las costras ferrom anganesiferas, représen ta  secciones 
estratigrâfîcas condensadas que pueden abarcar la h istoria  oceânica de varios 
millones de ahos. Por el contrario, la informaciôn paleoceanogrâfica que dispensan  
los nôdulos debe ser analizada con mayor cautela, ya que los procesos diagenéticos 
involucran al agua de poro de los sedim entos y no al agua oceânica directam ente. 
Asi se ha  de discrim inar entre los rasgos de los nôdulos puram ente hidrogenéticos, 
y aquellos que tienen participaciôn diagenética, cuantificando a  su vez, en la m edida 
de lo posible, la influencia de las aguas oceânicas sobre dichos procesos 
diagenéticos. Partiendo de estas prem isas, se han  analizado los posibles registros 
paleoceanogrâflcos/paleoclim âticos, que puedan contener las costras y nôdulos de 
Fe-Mn estudiados en e s ta  Tesis Doctoral. E sta  investigaciôn tiene u n  carâcter 
prelim inar, y nuevos anâlisis y datos deberian ser aportados p a ra  obtener u n a  
m ayor precisiôn y fîabilidad en las interpretaciones realizadas.

V.8.1. Las costras de Fe-Mn antârticas como indicadores 
paleoceanogrâfîcos/paleoclim àticos

Los resu ltados obtenidos del estudio de los caractères mineralôgicos, 
texturales y geoquimicos de la costra de Fe-Mn an târtica  objeto de esta  
investigaciôn, m arcan u n a  serie de rasgos que podrian ser analizados desde u n  
punto  de vista paleoceanogrâfico/paleoclim âtico. A la espera del uso  de técnicas 
radiom étricas, que perm itan d a tar de u n  modo preciso la costra, es posible sehalar 
que de la interpretaciôn de los perfiles geoquimicos R I, R2 y R3, especialm ente los 
de Fe, Si y Mn, se pueden ap u n ta r ciertas consideraciones referentes a  variaciones 
clim âticas y circulaciôn oceânica.
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La costra estâ  fundam entalm ente com puesta por ôxidos de m anganeso 
(vernadita) en u n a  sucesiôn continua de microlâminas subparâlelas, que en 
ocasiones se ve in terrum pida por lâminas, de pequeno espesor, ricas en goethita y 
silicatos. Como se discutiô anteriorm ente, las ta sas  de crecimiento de la costra son 
variables, siendo lentas en las zonas ricas en vernadita y muy elevadas en las 
lâm inas de goethita-silicatos. Estas variaciones mineralôgicas y geoquimicas deben 
responder a  las condiciones del medio en el momento de formaciôn de dichas 
lâminas. La zona de recolecciôn de la costra se corresponde con latitudes antârticas, 
donde los procesos de circulaciôn oceânica en los ùltim os millones de ahos han  
estado condicionados por los ciclos de glaciaciôn-deglaciaciôn. Es por tanto de 
esperar, que las costras de Fe-Mn registren en su  seno caractères propios de las 
aguas oceânicas en funciôn de estos ciclos climâticos. Desde este punto de vista, se 
han  analizado los perfiles geoquimicos practicados en la costra antârtica. En 
principio, se han  vinculado los eventos de glaciaciôn a  mâximos en la curva del Mn 
y los eventos de deglaciaciôn se han  asociado a mâximos en la curva del Fe. Las 
zonas de mâximo en la curva de Fe de los perfiles geoquimicos, suelen ser 
coïncidentes con mâximos en Si y en m enor medida Al. Ademâs, los anâlisis de SEM 
practicados en esas zonas m uestran  pequehos clastos muy redondeados que 
podrian corresponderse con debris glaciares. Si se estudia el perfil geoquimico RI 
para Si+Al (Fig. V.19), se observa que estos elementos m anifiestan picos de elevada 
concentraciôn y escaso desarrollo, que comienzan a  aparecer m âs abundantem ente 
a  partir de u n  determ inado punto. Aplicando la ta sa  media de crecimiento calculada 
para  la costra (1.62 mm/M a), se obtendria u n a  edad para  el inicio de estas 
anomalias de aproxim adam ente 3.1 millones de ahos. También es signiflcativo el 
incremento en la presencia de huellas de bio-construcciones bacterianas en estas 
lâm inas de goethita-silciclâsticos. Esto podria estar ligado a  u n  incremento de la 
oxigenaciôn de las aguas y la actividad microbiana. Del mismo modo, parte del Si, 
Al y Fe présenté en esas lâm inas puede tener relaciôn con increm entos en la 
productividad biolôgica (fenômenos de upwelling). En ese sentido, se observan a  su 
vez incrementos en los contenidos de Ca, Ba y P hacia el exterior de la costra de Fe- 
Mn, que podrian relacionarse con mayor productividad biolôgica. Ninguno de estos 
caractères se p résenta en las lâm inas de vernadita. De este modo, se podria asociar 
lâm inas de goethita-siliciclâsticos a  eventos de deshielo, aporte de debris desde los 
icebergs, aum ento de la oxigenaciôn de las aguas e incremento de la productividad 
biolôgica. Por comportamiento opuesto, las lâm inas de vernadita deben representar 
eventos de glaciaciôn, duran te  los cuales la circulaciôn profunda de la AABW 
quedaria interrum pida. Asi se podria reconstruir, al menos en parte, la historia de 
formaciôn de las costras de Fe-Mn, y a  su vez u n  anâlisis detallado de estas, 
permitiria determ inar condiciones paleoceanogrâficas/ paleoclimâticas en momentos 
concretos en el ârea de estudio.
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Figura V.19. Perfil geoquimico para Si+Al a través de la costra de Fe-Mn antârtica. Se 
puede observar coma a partir de un punto dado, de edad atribuida 3.1 Ma, las 
concentraciones de Si+Al comienzan a hacerse mayores. Podrian indicar incremento de 
productividad biolôgica y /o  input detritico de debris glaciares.

Propuesta de reconstnicciôn del escenario paleoceanogrâfico/paleoclim àtico

C uando la glaciaciôn estuviera en su  cenit (Fig. V.20A), la superficie del Mar 
de Scotia se encontraria  cub ierta  por u n a  banquisa  de hielo, que restringiria en 
gran m edida la circulaciôn y oxigenaciôn de la colum na de agua que tuviera por 
debajo. La circulaciôn de la AABW esta ria  interrum pida. En esas condiciones la 
OMZ se baria  m âs grande, con abundancia  de Mn^+ en disoluciôn en las aguas de la 
ACC. Las costras de Fe-Mn crecerian por hidrogénesis, con bajas ta sas  de acreciôn, 
m âs bajas cuanto  m âs desarrollada se encontrara  la OMZ. Esto podria suponer que 
a  condiciones m âs extrem adam ente frias, las ta sas  de crecimiento en las costras 
deberian ser m âs bajas. Teniendo esto en consideraciôn, las lâm inas de la costra 
analizada con tasas  de crecim iento m âs bajas, deberian corresponderse con 
mâximos de frio de los ciclos glaciares. D urante estos périodes se form arian las 
lâm inas de vernadita m âs ricas en m etales traza  y tierras ra ras  (Co, Pb, Ce, etc).

Al com enzar la deglaciaciôn (Fig. V.20B), los casquetes polares retrocederian, 
fundiéndose la banquisa  que cubriria la superficie m arina del â rea  de estudio. El 
m ar de Scotia se veria salpicado de icebergs que depositarian su  carga terrigena 
sobre el fonde m arine a m edida que se deshelaran. El agua que ocuparia  la zona 
entonces séria u n a  agua fria, con baja salinidad y m uy oxigenada que se hundiria  
en el m ar desde la superficie. A su vez la circulaciôn profunda de la AABW se 
reactivaria. En estas c ircunstancias, las aguas profundas del Mar de Weddell 
penetrarian  en el ârea  generando fenômenos de upwelling en la zona de la Dorsal 
Central de la C uenca Dove. Este upwelling conllevaria m uy probablem ente u n  
aum ento  de la productividad biolôgica. Las lâm inas de goethitas-siliciclâsticos se 
generarian  duran te  estos periodos interglaciares.
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V.8.2. Los nôdulos de Fe-Mn del Golfe de Cadiz como indicadores 
paleoceanogrâficos /  paleoclimâticos

Los nôdulos de Fe-Mn objeto de estudio en esta  investigaciôn h an  crecido por 
la sum a de diagénesis tem prana e hidrogénesis, siendo prépondérante la diagénesis. 
Los procesos diagenéticos involucran a  u n  agua de poro que no es coïncidente con 
la composiciôn del agua oceânica suprayacente, ya que en su  composiciôn adem âs 
del propio agua oceânica, pueden influir procesos como la migraciôn de fluidos 
desde zonas profundas, los intercam bios catiônicos y la disoluciôn/ neoformaciôn 
de minérales. La disoluciôn y formaciôn de minérales autigénicos en los sedim entos 
estâ  fuertemente condicionada por las condiciones de redox y pH del medio, en las 
que intervienen las aguas suprayacentes, los flujos de fluidos desde zonas 
profundas y la actividad de los microorganismos. Desde este punto de vista, el agua 
de poro puede considerarse como u n  agua oceânica modificada, donde actûa 
fundam entalm ente el agua oceânica con mayor o menor inpu t de otros fluidos 
migrados desde zonas profundas.

Al estudiar los perfîles geoquimicos practicados en varios nôdulos de Fe-Mn 
del Golfo de Câdiz se han  observado ciertas ciclicidades de tipo geoquimico. A nivel 
microcristalino el crecimiento de carbonates de Fe-Mn comienza por la formaciôn de 
rhodochrosita en la zona de nûcleo de los cristales pasando a siderita hacia la 
periferia. Esto podria ser explicado por u n  progresivo aum ento de la anoxia, ya que 
las condiciones de Eh para  la precipitaciôn de siderita son inferiores que para 
rhodochrosita. A nivel m acrotextural, las lâm inas de oxihidrôxidos de Fe-Mn 
presentan u n a  ciclicidad mineralôgico-geoquimica clara. La disposiciôn de lâm inas o 
envueltas comenzaria por las lâm inas ricas en oxihidrôxidos de Fe, seguido a  estas 
aparecen las lâm inas ricas en oxihidrôxidos de Mn para  acabar al final del ciclo con 
u n a  zona de lâm inas ricas en calcita. Esta ciclicidad observada debe responder 
fundam entalm ente a  cambios en las condiciones de redox del sedimento, cuyos 
principales actores son las aguas oceânicas suprayacentes y la migraciôn de fluidos 
ricos en hidrocai'buros desde zonas profundas. Asi, de mayores a  menores 
condiciones de anoxia precipitarian; siderita, rhodochrosita y calcita.
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F igura V.20. Esquema interpretative de paleocirculaciôn en la Dorsal Central de la 
Cuenca Dove. A) Condiciones glaciares, cuando la OMZ se desarrolla notablemente y  el 
ârea de formaciôn de las costras de Fe-Mn se encuentra afectada esencialmente por la 
ACC. B) Condiciones interglaciares, cuando la circulaciôn de la AABW se reactiva 
dândose upwelling, mezcla y  difusiôn turbulenta con la ACC, alta productividad biolôgica 
y  caida de detriticos desde los icebergs.
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La migraciôn de fluidos desde zonas profundas tiene u n  control 
esencialm ente tectônico, lo que no deberia dar la pau ta  de ciclos tan  claros y 
hom ogéneam ente espaciados que se observa en los nôdulos. S in embargo, esos 
ciclos mineralôgico-geoquimicos si se pueden atribu ir a  cam bios clim âtico/ 
oceanogrâfîcos. El estudio del clima révéla la existencia de dos tendencias en los 
cam bios climâticos del pasado: a) la presencia de ciclos glacial/ interglaciar (escala 
orbital), y b) oscilaciones râpidas de escala m ilenaria (ciclos de 
D ansgaard/ Oeschger). Asum iendo como valida la cifra de unos 60,000 anos como 
edad calculada por el método U /Th para  el nôdulo ANASOl/D 19-01, la historia 
clim âtico/oceanogrâfica que pueden haber registrado los nôdulos del Golfo de Câdiz 
debe corresponder a  las u ltim as decenas de miles de anos. D urante el Cuaternario 
reciente se han  registrado cam bios oceanogrâfîcos y climâticos m uy bruscos en el 
Atlântico norte. La glaciaciôn W ürm com prende desde entre -115 K a a  -11.5 Ka, en 
la que se registran picos de mâximo frio (estadiales o Heinrich) asi como picos de 
calor (interestadiales o D ansgaard/O eschger). Los eventos de Heinrich (Heinrich, 
1988) corresponden a los m om entos de suelta  m asiva de icebergs en el Atlântico 
norte y son el resultado de la interacciôn entre fenômenos oceanogrâfîcos y 
atmosféricos que se traducen  en la Peninsula Ibérica con periodos frios y secos. En 
los ûltim os 60,000 anos se h an  producido siete episodios frios que van del H6 al HI 
siendo el m âs moderno el Younger-Dryas. Entre estos se situ an  periodos câlidos o 
eventos in terestadiales num erados del 17 al 1. Los estadios isotôpicos m arinos de 
los ûltim os 60 Ka corresponderian al mis 3  a mis 1.
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23 14
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-41-

-43- I I  I 2 I }
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Figura V.21. Valores isotôpicos de oxigeno del hielo de los sondeos GISPII y  NGRIP de 
Groenlandia durante la ûltima glaciaciôn. Los eventos de Heinrich (H6-H1) estân 
marcados por barras azules, y  los interestadiales senalados con numéros. El Younger- 
Dryas (YD) es el ûltimo evento frio. (Basado en Grootes et al, 1993 Meese et a l, 1994 y  
Grootes y  Stuiver, 1997).
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Figura V,22. Interpretaciôn paleoclimâtica del perfil geoquimico RI practicado en el 
nôdulo ANASOl/ D19-01. Explicaciôn en el texto.

Cuando se analizan los perfîles geoquimicos de Fe, Mn y Ca del nôdulo 
ANASOl/D19-01 se puede observar u n a  gran sim ilitud existente en tre  el perfil de Fe 
(Fig. V.22) y la curva isotôpica p a ra  el oxigeno del hielo de G roenlandia de la Figura 
V.21. E stas sim ilitudes y ciclicidad observada en los perfîles geoquimicos podria ser 
in terpretadas como reflejo de los eventos de Heinrich (bandas azules) e 
interestadiales de los ûltim os 60,000 anos. Sin embargo las edades calculadas 
m edian te U /Th y “cronômetro de cobalto” m arcan u n  desfase a  la alza de unos 
10,000 anos para  cada uno de los supuestos eventos de Heinrich inferidos en el 
nôdulo, excepto pa ra  el H6 que tiene edad coincidente con los càlculos aqui 
realizados (ver capitule de Resultados). Esto podria indicar, suponiendo la 
interpretaciôn climâtica (Fig. V.22) como valida, que los nôdulos crecieron a  mayor 
velocidad de la calculada, exceptuando el tram o comprendido entre el H6 y el H5 en 
que la velocidad de crecimiento habria  sido inferior. Estas conclusiones, del todo 
prelim inares, deberian ser con trastadas con el anàlisis de m âs nôdulos con el objeto 
de verifîcar si este patrôn de ciclicidad geoquimica se repite o no.

Propuesta de reconstnicciôn del escenario paleoceanogrâfîco/paleoclim âtico

D urante los periodos frios (Fig. V.23A) la MOW se intensifîcaria en el â rea  de 
estudio, presentando u n  m ayor protagonism o su  nûcleo inferior (LM), que circularia 
preferentem ente por el Canal Contornitico de Câdiz (SB de la MOW). En esos 
m om entos produciria u n  intenso efecto erosivo sobre el lecho oceânico, 
contribuyendo al desenterram iento y exposiciôn de nôdulos de Fe-Mn. A su  vez la 
MOW pudo haber contribuido, por su  elevada tem peratura, a  la disociaciôn de 
h idratos de m etano contenidos en el sedim ento, favoreciendo esta  liberaciôn de 
m etano las condiciones reductoras en los sedim entos. Por otro lado estos eventos 
frios trajeron consigo u n  descenso acusado del nivel del m ar, con la consiguiente 
exposiciôn de am plias âreas de las plataform as continentales, y u n  mayor inpu t
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fluvial a las zonas profundas. Los nôdulos enterrados desarrollarian lâm inas ricas 
en siderita en esos periodos, m ientras que aquellos nôdulos exhum ados por erosion 
tenderian a  enriquecerse fuertem ente en Fe en sus partes extem as (frentes de 
alteraciôn), asi como adquiririan caracteristicas isotôpicas propias de la MOW 
(isôtopos de Sr y Nd).

En los periodos câlidos (interestadiales Dansgaard-Oeschger) el nûcleo 
superior (UM) de la MOW, que circula por el talud superior, adquiriria mayor 
protagonismo (Fig. V.23C). En el final de los periodos frios (eventos de Heinrich), 
ju s to  antes del inicio de los interestadiales, se reactivaria la circulaciôn de la NADW 
penetrando m âs intensam ente en el Golfo de Câdiz y afectando al ârea  de estudio 
(Fig. V.23B). Los sedim entos se verian influenciados entonces, por u n  agua fria y 
oxigenada que favoreceria la formaciôn de hidratos de gas asi como las condiciones 
oxidantes en la colum na sedim entaria. Los nôdulos enterrados en el sedimento 
desarrollairian lâm inas ricas en calcita y /o  rhodochrosita.

La expansion hacia el norte del desierto del S ahara  duran te  la û ltim a 
glaciaciôn (Gasse, 1990) pudo haber incrementado significativamente el aporte 
eôlico en el Golfo de Câdiz. Las particulas minérales transportandas por el viento 
frecuentem ente presentan pâtinas de oxihidrôxidos Fe-Mn recubriéndolas. Estos 
aportes constituirian u n a  fuente m âs de Fe y Mn para la formaciôn de los nôdulos 
aqui estudiados.
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Figura W.23. Esquema interpretativo de paleocirculaciôn en el Golfo de Câdiz A) 
Condiciones glaciares, cuando la MOW es mâs densa y circula a mayor profundidad por el 
SB. Los nôdulos de Fe-Mn son exhumados y hay un mayor input fluvial B) Evento de 
Heinrich, la NADW pénétra en la zona de estudio provocando una intensa oxigenaciôn de 
la columna sedimentaria. C) Condiciones interglaciares, cuando la MOW se hace menas 
densa y  circula fundamentalmente por el talud superior.
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VI. 1. CONCLUSIONES

El estudio de las caracteristicas fîsicas, mineralôgicas, petrogrâfîcas y 
geoquimicas de los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz h a  permitido realizar la 
prim era investigaciôn de detalle sobre estas mineralizaciones. A su  vez, estos 
estudios se h an  visto apoyados por otros datos y técnicas, que han  servido para 
contextualizar los cam pos de nôdulos en el marco geolôgico y oceanogrâfïco del 
Golfo de Câdiz. Se han  estudiado las relaciones espaciales y genéticas de los 
nôdulos con otras mineralizaciones alli existentes, asi como los registros de eventos 
paleoceanogrâficos/paleoclimâticos contenidos en los nôdulos de Fe-Mn. Por otro 
lado se h a  estudiado u n a  costra de Fe-Mn proveniente del Mar de Scotia (Antârtida), 
que h a  enriquecido el estudio comparativo respecto a  los nôdulos del Golfo de Câdiz, 
asi como tam bién ha  servido para  la investigaciôn de eventos 
paleoceanogrâficos/ paleoclimâticos contenidos en su  seno. Las conclusiones 
obtenidas en e sta  Tesis Doctoral pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Como resultado del estudio de perfiles sismicos de reflexiôn m ulticanal, perfiles 
sismicos sparker, mosaicos batimétricos, mosaicos de reflectividad y sonar de 
barrido lateral, fotografïas y videos subm arinos, se han  podido caracterizar los 
cam pos de nôdulos de Fe-Mn, y âreas circundantes y potenciales a  la presencia de 
depôsitos de nôdulos. Los mosaicos batimétricos han  permitido la caracterizaciôn de 
los afloramientos de costras de Fe-Mn en la Dorsal Central de la Cuenca Dove (Mar 
de Scotia, Antârtida).

- Las imâgenes de fotografïa subm arina m uestran  como los cam pos de nôdulos de 
oxihidrôxidos de Fe-Mn se extienden en la base y flancos de volcanes de fango y 
m onticules fangoso-carbonatados de la Dorsal Diapirica del Guadalquivir (talud 
continental medio). La zona se encuentra  fuertem ente influenciada por la MOW, que 
circula por el Canal Contornitico de Câdiz, asi como por algunos ram ales 
secundarios. Los cam pos de nôdulos se distribuyen de modo heterogéneo en el 
fondo marino, a  unos 1000 m de profundidad, conformando u n a  disposiciôn 
parcheada. Los nôdulos presentan u n a  cobertura variable del fondo de entre el 3 y 
el 75%. Es frecuente observar nôdulos de Fe-Mn ju n to  a  depôsitos de chim eneas y 
costras carbonatadas, asi como en torno a  centras de emisiôn reciente de fluidos y 
coladas fluidifîcadas.

- Los perfiles de sism ica de reflexiôn m ulticanal y sparker m uestran  la existencia de 
chim eneas sism icas y fracturas en la estructu ra  in terna de los volcanes de fango y 
de los diapiros. A su  vez, se observan zonas de faciès transparen tes y caôticas que 
indican la presencia de gas. Los m apas de reflectividad reflejan altos valores para 
esta  coïncidentes con la Dorsal Diapirica del Guadalquivir, y especialm ente con los 
edifîcios volcânicos donde se desarrollan las mineralizaciones carbonatadas y de 
nôdulos de Fe-Mn.

- Existen u n a  serie de âreas del Golfo de Câdiz que, por sus caracteristicas 
geolôgicas y oceanogrâficas, similares a  la Dorsal Diapirica del Guadalquivir, 
p resen tan  potencialidad a  la existencia de depôsitos de nôdulos de Fe-Mn. Estas 
zonas se distribuyen a  lo largo del m ârgen m arroqui (Dorsal Diapirica de 
Vernadsky).

- Las costras de Fe-Mn an târticas se sitûan  a  u n a  profundidad de entre 2000 y 
2500 m, cubriendo basaltos oceânicos en los flancos escarpados y desprovistos de 
cobertera sedim entaria de la Dorsal Central de la C uenca Dove (Mar de Scotia).

2. Como resultado de las técnicas de anàlisis morfolôgico y fïsico aplicadas sobre los 
nôdulos estudiados, se han  caracterizado estos respecto a  su  forma, tam ano, m asa.
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esfericidad, color, densidad aparente, densidad real, porosidad abierta, 
granulom etrîa, susceptibilidad magnética, textura superficial y estru ctu ra  interna.

- Los nôdulos de Fe-Mn tienen tam anos variables y morfologias predom inantem ente 
tabulares a  irregulares, teniendo por lo general u n a  esfericidad de m uy baja a  baja. 
Los diâm etros mâximos varian entre 1.6-20.4 cm y las m asas entre 1.37-1,818.80 g. 
Su color externo es de pardo-anaranjado a  negro-rojizo, reflejando la composiciôn 
quimica fundam ental de las m uestras: oxihidrôxidos de Fe. La densidad aparente 
estâ  entre 1.8-2.6 g/cm^, la densidad real entre 3.3-3.5 g/cm^ y la porosidad abierta 
de 23.9-44.3%. La granulom etrîa de la componente silicatada detritica de los 
nôdulos indica la predom inancia de los tam anos arcilla (54% del total) y limo (45% 
del total). Los estudios de susceptibilidad magnética identifîcan a  los m ateriales 
intégrantes de los nôdulos como de tipo param agnético.

- La estructu ra  in terna estâ  caracterizada por la presencia de capas concentricas de 
oxihidrôxidos en torno a  u n a  zona nuclear, que desarrollan m acrotexturas 
lam inares, masivas, m oteadas a  dendriticas y detriticas. Existen m uestras con uno 
o varios nûcleos, y m uestras com puestas por la acreciôn de varios nôdulos. La zona 
nuclear no siempre es diferenciable de las envueltas que lo rodean. Cuando se 
diferencia tiene color beige a  gris, con lâm inas de oxihidrôxidos rodeândolo en 
disposiciôn concéntrica en los pequehos ejemplares, y con u n a  distribuciôn m âs 
compleja en grandes nôdulos. Ademâs, se observan discontinuidades de 
crecimiento, de excavaciôn, fluidales, de fractura y de frente de alteraciôn, que 
afectan a la e structu ra  in terna  de los nôdulos.

3. Como resultado de los anàlisis mineralôgicos mediante DRX, microscopia ôptica y 
electrônica (EPMA, E-SEM, FEG-SEM) se h a  determinado la asociaciôn mineralôgica 
y los rasgos texturales de los nôdulos y el cortejo de m ateriales que les acom panan 
en sus afloramientos. También se ha  determ inado la mineralogia y caracteristicas 
petrogrâfîcas de la costra de Fe-Mn antârtica.

- Los oxihidrôxidos de Fe (goethita y lepidocrocita) son los constituyentes 
fundam entales de los nôdulos del Golfo de Câdiz. En ocasiones el hem atites puede 
llegar a  ser componente esencial. Los oxihidrôxidos de Mn tam bién son minérales 
esenciales, y estân  integrados fundam entalm ente por ôxidos del grupo de la 
b irnessita-jianshuita, ôxidos del grupo de la todorokita y pirolusita. El cuarzo y 
fîlosilicatos (illita, esm ectita, caolinita, montmorillonita) tam bién suelen ser 
m inérales fundam entales, aunque en m ucha menor proporciôn que los 
oxihidrôxidos de Fe-Mn. Como m inérales accesorios aparecen la calcita, dolomita, 
pirita, feldespatos y clorita. La siderita y rhodochrosita pueden llegar a  ser 
fundam entales especialm ente en nôdulos de nûcleos bien preservados. Apatito, 
rutilo, ilmenita, circôn, m arcasita, calcopirita, kutnahorita  y yeso aparecen, por lo 
general, de modo m uy ocasional.

- Todos los nôdulos estudiados tienen caracteristicas petrogrâfîcas similares. Los 
nûcleos bien preservados son de sandstone  a  mudstone cem entadas por carbonatos. 
El cemento carbonatado constituye aproxim adam ente del 60-90 % de la m uestra, y 
estâ  formado por un  mosaico micritico de cristales romboédricos zonados 
(rhodochrosita o siderita rica en Mn en la parte in terna y siderita en la parte 
externa) de subhedrales a  euhedrales (2-10 pm). La mayor parte  de los componentes 
terrigenos son granos detriticos de cuarzo y fîlosilicatos. De modo disperso aparecen 
algunos bioclastos y pirita en forma de framboides o microcris taies subhedrales. Las 
lâm inas que envuelven los nûcleos, asi como los nûcleos alterados estân  
constituidos por u n  mosaico de cristales micriticos (2-10 pm) de secciôn rômbica. 
Los cristales rômbicos estân  zonados y formados esencialm ente por oxihidrôxidos de 
Mn en la zona in terna y oxihidrôxidos de Fe en su  parte externa. Rodeando estos
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cristales aparecen frecuentem ente agregados framboidales de pirita parcial o 
totalm ente transfbrm ada a  goethita, asi como u n a  fîna mezcla de minérales 
arcillosos y carbonatos (calcita esencialmente), que sirven de m atriz del mosaico de 
cristales de secciôn rômbica. Los m inérales considerados de origen detritico son: 
cuarzo, feldespatos, calcita, dolomita, fîlosilicatos, apatito, rutilo y circôn. El cuarzo, 
calcita y dolomita se presentan en granos subangulosos a  angulosos que se han  
interpretado como detriticos provenientes de las expulsiones de fluidos y fango a 
través de las estructu ras  extrusivas. El resto de constituyentes detriticos podrian 
tener el mismo origen, y /o  ser m ateriales de tipo hemipelâgico propios del talud.

- Los m ateriales encajantes de los nôdulos de Fe-Mn son brechas fangosas formadas 
esencialm ente por fîlosilicatos (illita, esm ectita, caolinita, montmorillonita), cuarzo, 
calcita y dolomita. Las chim eneas carbonatadas estân  esencialm ente form adas por 
dolomita, dolomita rica en Fe, ankerita, calcita y calcita m agnesiana micriticas. 
Form an concreciones que cem entan los sedim entos de brecha fangosa. Los 
bioclastos y pellets son frecuentes. De modo por lo general accesorio, aparecen 
cuarzo, fîlosilicatos, circôn, rutilo, ilmenita, apatito, pirita y goethita. Las costras de 
sulfuros estân  esencialm ente formadas por pirita (framboideil a  masiva) que cem enta 
sedim entos limo-arenosos formados esencialm ente por cuarzo y en m enor medida 
fîlosilicatos.

- La costra  de Fe-Mn an târtica  se compone fundam entalm ente de ôxidos de Mn tipo 
vernadita  rica en Fe. También contiene goethita y cuarzo, aunque en cantidades 
m ucho menores. La costra estâ  formada por u n a  sucesiôn de m icrolâminas de 
ôxidos de Mn m uy porosas crecidas sobre u n  basalto oceânico. Su textura es 
esencialm ente lam inar, aunque las âreas m âs ricas en goethita y cuarzo suelen 
tener tex tura  columnar.

- Los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz, asi como los m ateriales que los 
acom panan presentan algunas m icro-texturas de probable origen biolôgico: biofilms, 
cristales framboidales de pirita, y tex turas bulbosas y fîlamentosas en los 
oxihidrôxidos de Fe-Mn. A su  vez la costra de Fe-Mn an târtica  m uestra  rasgos 
texturales de acciôn microbiolôgica, con abundancia de m icro-estructuras tubulares 
ricas en ôxidos de Mn, especialmente en las lâm inas m âs porosas y ricas en 
goethita.

4. Como resultado de los anàlisis quimicos m ediante XRF, AAS, ICP-AES, ICP-MS, 
LOI y microscopia electrônica (EPMA, E-SEM), se h a  determ inado la composiciôn 
quim ica inorgânica de los nôdulos, el cortejo de m ateriales acom panantes y de la 
costra  de Fe-Mn antârtica. Del mismo modo, se han  establecido coefîcientes de 
correlaciôn de elementos, asi como la distribuciôn geoquimica de los mismos en los 
diferentes elem entos estructurales y las fases minérales.

- En m uestra  total, los nôdulos de Fe-Mn presentan elevados contenidos de Fe 
(media del 38.6%), contenidos moderados de Mn (media del 6.03%) y bajos 
contenidos de elem entos traza y tierras raras. La relaciôn M n/Fe varia entre 0.07 y 
0.25. El hierro es el elemento m âs abundante  en los nôdulos, seguido del Mn, Si, 
Ca, Mg y Al. Respecto a  la corteza continental, son notables los factores de 
enriquecim iento de algunos elementos como: As (159), Mo (47), Mn (43), B (28), Fe 
(6), Co (3), V (2) y P (2). Los coefîcientes de correlaciôn m âs significatives son los 
siguientes: El Fe2Ü3 p résenta correlaciôn negativa con MnO (-0.57), y positiva con B 
(0.66). El MnO, destaca su  correlaciôn negativa con Co (-0.72), P 2 O 5  (-0.68) y As (- 
0.53). Correlaciona positivamente con Ba (0.70) y I (0.61).

- Los nûcleos de los nôdulos presentan composiciones m uy similares a  las de la 
m u estra  total, si bien los nûcleos bien preservados (de naturaleza carbonatada) y los
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parcialm ente reemplazados destacan por los altos valores de LOI, Ca y Mg; asî como 
Fe, P y Mn por lo general son algo inferiores respecto de la m uestra  total. Las 
lâm inas de oxihidrôxidos que rodean el nûcleo se encuen tran  m âs enriquecidas en 
Fe, P y Co en la parte externa de los nôdulos. Mn, Ca y Mg estân  m âs enriquecidos, 
por lo general, en las lâm inas cercanas al nûcleo. Las lâm inas de tex tura masiva 
son ricas en Fe, Si y Al; las de tex tura detritica ricas en Si y Al, cuando los 
componentes terrigenos son silicatados, y ricas en Ca y Mg cuando los terrigenos 
son carbonatados; las lâm inas de tex tura m oteada a dendritica son ricas en Fe 
cuando estân  formadas esencialm ente por goethita, y ricas en Mn cuando estân  
formadas fundam entalm ente por oxihidrôxidos de Mn. Las facies lam inadas son de 
comportamiento extremo, o muy ricas en Fe o m uy ricas en Mn. Las 
discontinuidades de frente de alteraciôn estân  enriquecidas en Fe, P, V, As, Co y Zn 
y empobrecidas en Mn respecto a  la m uestra  total. Las discontinuidades de fractura 
pueden presentar enriquecim ientos en Ca, Mg, Si, Al, K, Na y Ti ligados a  rellenos 
de m aterial terrigeno, o de Fe y Mn ligados a  removilizaciones.

- Los oxihidrôxidos de Fe destacan por sus altos contenidos en Fe, e im portantes 
valores para  P, Co, As, V y Mo. El azufre puede ser im portante cuando los 
oxihidrôxidos derivan de alteraciôn de pirita. A su  vez concentran tierras raras 
pesadas. Los oxihidrôxidos de Mn concentran los mayores porcentajes de Mn, y 
altos valores de Fe, Mg, Na, Ca, Al y Ti. En lo que respecta a  los elementos traza se 
observan im portantes enriquecim ientos en Ba, Sr, B, Zn, Ni, Co, Rb, Pb, Se, Cu y 
Ag. Ademâs concentran tanto  las tierras raras ligeras como las pesadas. Los 
silicatos concentran los valores mayores de Si, Al, K y Ti, siendo im portantes sus 
contenidos en Rb, Cr, Nb y Li. Los carbonatos (calcita, dolomita) concentran los 
porcentajes mayores de Ca y Mg, asi como elevados contenidos en Sr, Li, B y Se. La 
pirita es rica en Mo y Pb y tam bién Co y Ni aparecen en elevadas concentraciones.

- Las brechas fangosas encajantes de los nôdulos de Fe-Mn tienen u n a  im portante 
componente silicatada, reflejada por los elevados contenidos de Si0 2  (hasta un  
57.15%) y de AI2O3 (hasta u n  14.68%). En las chim eneas carbonatadas de la Dorsal 
Diapirica del Guadalquivir Ca, Si y Mg destacan entre los elementos mayoritarios. 
De entre los elementos m inoritarios y traza son im portantes los contenidos de Sr, As 
y Mo en comparaciôn con la corteza continental. Las chim eneas carbonatadas de la 
Dorsal Diapirica de Vemadslty tienen u n a  composiciôn sim ilar a  las anteriores, si 
bien destacan sus elevados contenidos en P2O5 que aqui se encuentran  entre el 3- 
6% del total. Ademâs los contenidos de Fe2 0 3  son algo superiores (entre el 11 y el 
13%), y en u n  caso los contenidos de azufre son m uy elevados (9.27%). Las costras 
de sulfuros destacan por sus altos contenidos en Fe y Si entre los mayoritarios, y 
por las elevadas concentraciones de Ni, Co, As, Mo y Pb entre los elementos 
minoritarios y traza.

- La costra de Fe-Mn an târtica  m uestra  elevados contenidos de Mn (23%) y de Fe 
(20%) asi como de elem entos minoritarios, traza y tierras raras en m uestra total. La 
relaciôn M n/Fe es de 1.15. Por orden de abundancia el Mn es el elemento m âs 
abundante, seguido de Fe, Si, Ca, Na, Mg y Ti. Entre los elem entos minoritarios y 
traza destacan los contenidos de Co, Ba, Ni, V y Pb. Las sum a de concentraciones 
de (Cu+Co+Ni) es del 0.66%. Las tierras ra ras aparecen en concentraciones elevadas 
(0.34% del total), siendo Ce, Nd y La las m âs abundantes. La vernadita rica en Fe 
concentra los mayores porcentajes de Mn asi como im portantes contenidos de Fe y 
elementos traza (Ti, Co, Ni, Pb y Ce). La goethita concentra los mayores porcentajes 
de Fe asi como cantidades signifîcativas de Si, Mg, Ti, Al, Ca y Zn.

5. Como resultado de los anàlisis quimicos m ediante anlizador elemental para  
carbono, GC-MS, cromatografïa de liquidas y amplifïcaciôn de ADN, se ha
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determ inado la composiciôn quim ica orgânica de los nôdulos y el cortejo de 
m ateriales acom panantes.

- El valor medio del TOC para  los nôdulos de Fe-Mn en m uestra  total es del 1.12%, 
con contenidos variables entre el 0.33 y 3.85%. Se h an  localizado biomarcadores 
tanto en los nûcleos como en las envueltas de los nôdulos. Los crom atogram as 
m uestran  u n a  distribuciôn modal de n-alcanos procedentes de actividad bacteriana 
m arina, con concentraciones m âxim as del n-Cig e im portante presencia del n-Cie y 
n-C2o. El CPI varia entre 0.65 y 1.15, y es caracteristico de m uestras m aduras, al 
igual que el fenantreno y antracenos tam bién présentes. Se ha  detectado presencia 
de âcidos grasos satu rados (Cm-Cis), escualeno y azufre orgânico que indican 
actividad m icrobiana reciente. Las determ inaciones de ADN microbiano no 
resultaron exitosas.

- Los crom atogram as de las brechas fangosas, las chim eneas carbonatadas y las 
costras de sulfuros m uestran  u n a  distribuciôn modal de n-alcanos procedentes de 
actividad bacteriana m arina, con concentraciones m âxim as del n-Cis e im portante 
presencia del n-Cie y n-C2o. El valor del CPI es cercano a  1 en todas las m uestras, 
oscilando entre 0.30 y 1.14, y es caracteristico de m uestras  m aduras, al igual que el 
fenantreno y antracenos tam bién présentes. La costra de sulfuros adem âs m uestra  
presencia de azufre orgânico ligado a  actividad de bacterias sulfato-reductoras. Se 
h a  detectado presencia de âcidos grasos satu rados (Cm-Cis), escualeno y 17aH- 
21pH-hopano lo que indica actividad reciente de m icroorganism os.

6. Como resultado de los anàlisis isotôpicos y geocronolôgicos m ediante diferentes 
técnicas espectrom étricas (determinaciôn de m ediante linea de S,
determ inaciôn de y ô^®0 m ediante extracciôn fraccionada para  C y O, GC-C- 
IRMS, TIMS, LA-MC-ICP-MS, MIC-ICP-MS) y quim icas (cronômetro de Co), se ha  
determ inado la geoquimica isotôpica de los nôdulos asi como se h an  calculado tasas 
de crecimiento y edades para  los nôdulos y la costra de Fe-Mn antârtica.

- Los carbonatos de los nûcleos de los nôdulos p resen tan  valores para  ô^^Cpob entre 
- 5 .9  y -1 0 % o . Respecto al ôisQpdb su s  valores aparecen en u n  rango de - 2 .8  a 
+ 3 .8 % o . Los valores de para  los hidrocarburos extraidos de nûcleos y 
envueltas de los nôdulos varian por lo general entre - 1 9  y -3 7 % o , reflejando un  
origen termogénico. Los resultados que se obtuvieron para  el ô^'^Scdt en piritas 
varian entre + 1 2 .4  y - 1 4  % o.

- Los valores de ô^^CpoB para  los hidrocarburos extraidos de las brechas fangosas y 
chim eneas carbonatadas varian entre - 2 2  y -3 5 % o , reflejando u n  origen 
termogénico. El resultado que se obtuvo para  el Ô^^Scdt en pirita extraida de u n a  
costra  de sulfuros fue de -41 % o.

- Las determ inaciones isotôpicas de Rb-Sr y Sm-Nd puntuales, en m uestra  total y 
extractos de oxihidrôxidos de Mn dieron los siguientes resultados: Los valores de 
^'^^Sm/i'^^Nd oscilan entre 0.1128 y 0.1209. Las relaciones l' '̂^Nd/ '̂^^Nd varian entre 
0.512114 y 0.512247. El 8'^Rb/®^Sr oscila entre 0.1230 y 0.4936. Finalmente los 
resultados isotôpicos de 87Sr/s6Sr varian entre 0.70612 y 0.710443.

- Las dataciones de u n  nôdulo de Fe-Mn m ediante el método de U-Th arrojaron una  
ta sa  de crecimiento medio m âs probable de 113±11 m m /M a, obteniéndose en esa 
m uestra  u n a  edad aproxim ada de 66,400±7,000 anos. Por el método del reloj de 
cobalto se han  calculado tasas de crecimiento de entre 130 y 244 m m /M a para 
diferentes nôdulos estudiados.
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- Las dataciones de la costra de Fe-Mn antârtica mediante el reloj de cobalto dieron 
u n a  ta sa  de crecimiento medio m âs probable de 1.62 m m /M a, obteniéndose en esa  
m uestra  u n a  edad aproxim ada de 13.5 Ma.

7. Como resultado del estudio de los nôdulos del Golfo de Câdiz con respecto a  los 
nôdulos polimetâlicos oceânicos y las costras de Fe-Mn antârticas, en los contextos 
oceanogrâfîcos y geolôgicos en que se encuentran, se ha realizado la discusiôn de la 
investigaciôn.

- Los nôdulos de oxihidrôxidos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz representan  la prim era 
referencia m undial de campos de nôdulos de Fe-Mn asociados a  procesos de 
migraciôn y expulsiôn de fluidos ricos en hidrocarburos en  el fondo oceânico. 
Respecto a sus caracteristicas fîsicas, mineralôgicas y geoquimicas los nôdulos 
estudiados presentan mayores similitudes con los nôdulos de aguas som eras y 
m ârgenes continentales antes que con los nôdulos polimetâlicos de las llanuras 
abisales.

- Los nôdulos del Golfo de Câdiz responden a u n  modelo de crecimiento mixto 
diagenético-hidrogenético y las costras de Fe-Mn an târticas se han  generado 
fundam entalm ente por hidrogénesis.

- El modelo diagenético de generaciôn de nôdulos debe verse fuertemente 
influenciado por los procesos de migraciôn y expulsiôn de fluidos profundos en los 
volcanes de fango, asi como por la interacciôn fïsico-quimica de las m asas de agua 
oceânicas suprayaccentes (MOW y NADW) con los sedim entos del fondo. El modelo 
de crecimiento hidrogenético debe verse fundam entalm ente influenciado por la 
MOW.

- Las costras de Fe-Mn antârticas deben tener controlada su ta sa  de crecimiento, 
mineralogia y geoquimica por la interacciôn de las corrientes ACC y AABW en 
relaciôn a los ciclos climâticos glaciares e interglaciares.

- Las tasas de crecimiento deducidas para  los depôsitos de nôdulos y costras de Fe- 
Mn estân  en consonancia con los procesos generadores de los mismos.

- Existen u n a  serie de evidencias geolôgicas y geoquimicas que ligan la génesis de 
nôdulos de Fe-Mn en el Golfo de Câdiz a  la migraciôn y expulsiôn de fluidos ricos en 
hidrocarburos. Entre ellas se deben destacar: la disposiciôn de los campos de 
nôdulos sobre coladas de brecha fangosa en los flancos y bases de volcanes de 
fango, en ocasiones en torno a zonas de emisiôn reciente; la relaciôn espacial y 
geoquimica de nôdulos y depôsitos de MDAC; la presencia de hidrocarburos 
m aduros termogénicos en el interior de los nôdulos; los elevados valores de su 
relaciôn s7Sr/86Sr; y las altas concentraciones de Li, B, As o Se contenidas en el 
seno de nôdulos.

- Tanto los nôdulos como las costras de Fe-Mn investigados exhiben caractères que 
indican la participaciôn de microorganismos en los procesos de mineralizaciôn, 
ligados a  la oxidaciôn de hidrocarburos y /o  de la m ateria orgânica. En este sentido 
se ofrecen u n a  serie de rasgos texturales, geoquimicos orgânicos e isotôpicos que 
indican presencia reciente de microorganismos. Del mismo modo, las brechas 
fangosas y chim eneas carbonatadas que acom panan a  los nôdulos de Fe-Mn del 
Golfo de Câdiz, ofrecen rasgos similares de participaciôn de microorganismos.

- La génesis de nôdulos en el Golfo de Câdiz responde esencialm ente a  diagénesis, y 
en  m enor medida a  hidrogénesis. La diagénesis a  su vez debe dividirse en: anôxica- 
subôxica durante la cual se nuclearian los nôdulos por debajo del limite redox.
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precipitando fundam entalm ente siderita y rhodochrosita; y diagénesis ôxica, 
producida por encim a del redox, en la que precipitarian fundam entalm ente calcita- 
dolomita y comenzaria la transform aciôn de los carbonatos de Fe-Mn a  
oxihidrôxidos de Fe-Mn. El proceso hidrogenético conlleva la precipitaciôn 
fundam entalm ente de oxihidrôxidos de Fe desde las aguas m arinas.

- Los cam pos de nôdulos del golfo de Câdiz representan u n  depôsito minersil, 
sedim entario, de tipo tabular, que se desarrollô fundam entalm ente en el interior de 
las coladas de brecha fangosa por debajo del limite redox. Inicialmente los nôdulos 
eran  de carbonatos de Fe-Mn, siendo transform ados posteriorm ente por 
exhum aciôn a  nôdulos de oxihidrôxidos de Fe-Mn. Por encim a de los depôsitos de 
nôdulos de carbonatos de Fe-Mn, pudieron producirse mineralizaciones de costras 
de carbonatos aragonitico-calciticos, asi como pâtinas de oxihidrôxidos de Fe-Mn en 
los sedim entos. Por debajo de los nôdulos debieron desarrollarse chim eneas y 
costras carbonatadas ligadas a  oxidaciôn anaerôbica de m etano. Localmente, donde 
los flujos de expulsiôn de fluidos se encontraran  m âs focalizados, costras de 
sulfuros, chim eneas y costras carbonatadas podrian haberse desarrollado 
lateralm ente a  los depôsitos de nôdulos.

- Los nôdulos y costras investigados pueden ser utilizados como potentes 
herram ientas de estudio paleoceanogrâfico /  paleoclimâtico. Los patrones de 
ciclicidad mineralôgica-geoquimica encontrados en los nôdulos del Golfo de Câdiz 
parecen indicar los estadiales e interestadiales de los ûltim os 60 Ka. A su  vez, las 
costras de Fe-Mn an târticas presentan  proxies de tipo mineralôgico-geoquimico que 
reflejan esquem as de paleocirculaciôn oceânica en relaciôn a  los ciclos glaciar- 
interglaciar de los ûltim os 13.5 Ma.

V I.2. LINEAS DE INVESTIGACION FUTURAS

E sta  Tesis Doctoral aporta  el prim er estudio de detalle sobre las 
m ineralizaciones de nôdulos de Fe-Mn en el Golfo de Câdiz asi como de costras de 
Fe-Mn en el Mar de Scotia (Antârtida). Pero adem âs, tam bién abre o tras vias de 
trabajo que deberân ser abordadas en proyectos futures.

En prim er lugar séria necesario conocer con detalle la extensiôn de los 
cam pos de nôdulos en el Golfo de Câdiz, investigando las âreas con mayor potencial 
p a ra  su  presencia. Ademâs, deberian explorarse los altos subm arinos taies como el 
Banco de Guadalquivir, Coral Patch y Banco de Gorringe, donde m uy 
probablem ente existan depôsitos de nôdulos y /o  costras de Fe-Mn. Un estudio de 
detalle de los depôsitos de Fe-Mn en todos estos sectores podria ser u n a  potente 
herram ienta de investigaciôn paleoceanogrâlîca/ paleoclimâtica en relaciôn a  las 
interacciones entre las m asas de agua atlânticas y m editerrâneas en el sector del 
Golfo de Câdiz. Se deberia explorar la presencia de eventos de Heinrich de descarga 
de icebergs en el Atlântico Norte a  través de los registros en el seno de los nôdulos y 
costras de estas âreas.

En segundo lugar deberia asi mismo realizarse u n  m uestréo sistem âtico de 
costras de Fe-Mn en altos subm arinos del sector del Mar de Scotia. Esto perm itiria 
conocer con mayor detalle las caracteristicas de estos depôsitos minérales en aquel 
ârea, asi como facilitaria el uso de las costras como herram ienta de investigaciôn 
paleoceanogrâlîca/ paleoclimâtica en relaciôn a  la interacciôn y circulaciôn de las 
m asas de agua circum polar an târtica  y aintârtica profunda en los ûltim os millones 
de anos. Del mismo modo se podrian inferir patrones de circulaciôn oceânica global 
para  los océanos Atlântico y Pacifîco.

373



VI. Conclusiones y lineas de investigaciôn futuras

Los objetivos futuros de investigaciôn paleoceanogrâlîca/  paleoclimâtica 
utilizando los registros contenidos en costras y nôdulos de Fe-Mn implican el 
desarrollo tanto de los métodos precisos de dataciôn de los mismos, asi como de 
o tras herram ientas de la geoquimica inorgânica e isotôpica especilîcas para  estos 
cometidos concretos.

Finalmente se deberian investigar en mayor detalle tanto los procesos 
microbiolôgicos implicados en la formaciôn de las mineralizaciones; asi como la 
naturaleza y el lugar de origen de los fluidos profundos que han  participado en la 
formaciôn de los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz.
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P orosidad y  densidad

Anexos

muestra
ANAS01/D19-14
ANAS01/D19-17
ANAS01/D19-21
ANAS01/D19-22
ANAS01/D19-30
ANAS01/D19-32
ANAS01/D19-34
ANAS01/D19-35
ANAS01/D19-39
ANAS01/D19-40
ANAS01/D19-45
ANAS01/D19-46
ANAS01/D19-48
ANAS01/D19-49
ANAS01/D19-51
ANAS01/D19-62
ANAS01/D19-55
ANAS01/D19-56
ANAS01/D19-59
ANAS01/D19-61
ANAS01/D19-64
ANAS01/D19-65
ANAS01/D19-69
ANAS01/D19-70
ANAS01/D19-71
ANAS01/D19-75
ANAS01/D19-76
ANAS01/D19-79
ANAS01/D19-81
ANAS01/D19-85
ANAS01/D19-87
ANAS01/D19-88
ANAS01/D19-95

ANAS01/D19-103
ANAS01/D19-109
ANAS01/D19-113
ANAS01/D19-125
ANAS01/D19-133
ANAS01/D19-204
ANAS01/D19-279
ANAS01/D19-283
ANAS01/D19-299

0  m ayor
(cm)
10.3
10.7
12.2
10.0
9.8
7.6 
8.1
9.2
9.2
12.2
8.4
9.1
8.4
6.6
8.3
9.3
8.2
6.3
6.9
7.4
7.6
8.5 
8.8 
6.2
7.8
9.3
6.6
7.5
5.8
5.0
6.3
6.1
5.1
5.7
6.1 
5.1
5.5
10.7 
4.0
3.3
4.5
2.8

Pb ^
(gr/cmO
2.6
2.3
2.4
2.4 
2.6
2.4 
2.0
2.4
2.4 
2.1
2.3
2.5 
2.2
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4 
2.0 
2.2
2.4
2.5 
2.2
2.4 
2.2 
2.1
2.4
2.3
2.4 
1.8
2.3 
2.2 
2.2
2.3
2.4 
1.9 
2.3

Po
(%)
24.9
33.8
29.8
29.1
23.9
29.1
44.3
28.5
31.7
41.9
33.6
28.3
37.0
35.9
28.6
30.9
30.8
31.0
33.3 
28.7
30.1
29.4
29.2
42.3
36.9
27.9
28.5
34.5
29.6
36.1
39.4
31.6
31.5
31.2
39.7
34.5
36.9
34.9
35.5
28.9
38.9
31.7

P .

(gr/cmi Esfericidad

3.3
3.4
3.4
3.5

3.5
3.4
3.4
3.5
3.5 
3.3
3.5

0.11
0.19
0.20
0.17

0.15
0.12
0.04
0.17
0.31
0.08
0.31

T abla  I .  Valores de diâmetro mayor (0 ). densidad aparente (pb). porosidad abierta (Po). 
densidad  real (p*) y  grado de esfericidad.
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G ranulom etria

Tam ano de 
abertu ra  nominal

(mm)

P aso  (%)

0.25 99.61
0.2 99.61
0.15 99.61
0.1 99.61
0.08 99.61
0.06 99.51
0.05 99.41
0.04 99.11
0.03 98.32
0.025 97.42
0.02 95.73
0.015 91.84
0.01 84.87
0.008 80.49
0.006 74.91
0.005 71.62
0.004 67.54
0.003 62.06
0.002 54.09

Tcüyla 2. Resultado del anàlisis granulométrico sobre unfragm ento  de nôdulo de Fe-Mn.

S u scep tib ilid ad  m agn ética

Fracclôn
granulométrica

ANAS01/D19-
03

ANAS01/D19-
04

ANAS01/D19-
06

ANAS01/D19-
49

<0.250 mm >0.125 mm 9.15 g 4.74 g 3.04 g 2.85 g

<0.125 mm >0.062 mm 4.04 g 1.90 g 7.07 g 1.18g

<0.062 mm 4.85 g 1.98 g 2.94 g 0.87 g

Tabla 3. Distribuciôn de las m uestras tras su  triturado y  tamizado por los tamices de 
0.250, 0.125 y  0.062 mm.
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Intensidad
(A)

Peso
(g)

Ferromagnéticos 0.00
0.05 A 0.00
0.10 A <0.01
0.15 A <0.01
0.20 A 1.89
0.25 A 6.41
0.30 A 0.80
0.35 A 0.04
Diamagnéticos <0.01

Tabla 4.1, M uestra: ANASOl/D 19-03 
Fracciôn granulom étrica: <0.250 mm >0.125 
mm
Peso Inicial: 9 .15 g
Campo magnético: 0.05 A, 0.10 A,0.20 A, 0.25 
A, 0.30 A y 0.35 A

Intensidad
(A)

Peso
(g)

Ferromagnéticos 0.00
0.05 A 0.00
0.10 A 0.04
0.15 A 0.06
0.20 A 1.77
0.25 A 2.10
0.30 A 0.06
0.35 A 0.01
Diamagnéticos <0.01

Tabla 4.2. M uestra: ANASOl/D 19-03 
Fracciôn granulom étrica: <0.125 mm >0.062 
mm
Peso Inicial: 4.04 g
Campo m agné tico: 0.05 A, 0.10 A,0.20 A, 0.25 
A, 0.30 A, y 0.35 A

Intensidad
(A)

Peso
(g)

Ferromagnéticos 0.00
0.05 A 0.00
0.10 A <0.01
0.15 A <0.01
0.20 A 0.95
0.25 A 3.40
0.30 A 0.28
0.35 A 0.01
Diamagnéticos <0.01

Tabla 4.3. M uestra: ANASOl/D 19-04 
Fracciôn granulom étrica: <0.250 mm >0.125 
mm
Peso Inicial: 4.74 g
Campo m agné tico: 0.05 A, 0.10 A,0.20 A, 0.25 
A, 0.30 A, y 0.35 A

Intensidad
(A)

Peso
(g)

Ferromagnéticos 0.00
0.05 A 0.00
0.10 A 0.00
0.15 A 0.01
0.20 A 0.35
0.25 A 1.41
0.30 A 0.12
0.35 A 0.01
Diamagnéticos <0.01

Tabla 4.4. M uestra: ANASOl/D 19-04 
Fracciôn granulom étrica: <0.125 mm >0.062 
mm
Peso Inicial: 1.90 g
Campo m agné tico: 0.05 A, 0.10 A,0.20 A, 0.25 
A, 0.30 A, y 0.35 A

413



Anexos

Intensidad
(A)

Peso
(g)

Ferromagnéticos 0.00
0.05 A 0.00
0.10 A <0.01
0.15 A <0.01
0.20 A 1.68
0.25 A 2.02
0.30 A 0.42
0.35 A 0.04
Diamagnéticos <0.01

Tabla 4.5. M uestra: ANASOl/D 19-06 
Fracciôn granulom étrica: <0.250 mm >0.125 
mm
Peso Inicial: 3.04 g
Campo magnético: 0.05 A, 0.10 A,0.20 A, 0.25 
A, 0.30 A, y 0.35 A

Intensidad
(A)

Peso
(g)

Ferromagnéticos 0.00
0.05 A <0.01
0.10 A 0.00
0.15 A <0.01
0.20 A 0.55
0.25 A 3.73
0.30 A 2.05
0.35 A 0.13
Diamagnéticos 0.01

Tabla 4.6. M uestra: ANAS01/D19-06 
Fracciôn granulom étrica: <0.125 mm >0.062 
mm
Peso Inicial: 7.07 g
Campo magnético: 0.05 A, 0.10 A,0.20 A, 0.25 
A, 0.30 A, y 0.35 A

Intensidad
(A)

Peso
(g)

Ferromagnéticos 0.00
0.05 A 0.00
0.10 A 0.00
0.15 A 0.01
0.20 A 0.64
0.25 A 1.98
0.30 A 0.22
0.35 A <0.01
Diamagnéticos <0.01

Tabla 4.7. M uestra: ANASOl/D 19-49
Fracciôn granulom étrica: <0.250 mm >0.125
mm
Peso Inicial: 2.85 g
Campo magnético: 0.05 A, 0.10 A,0.20 A, 0.25 
A, 0.30 A, y 0.35 A

Intensidad
JAJ

Peso
(g)

Ferromagnéticos 0.00
0.05 A 0.00
0.10 A 0.00
0.15 A <0.01
0.20 A 0.49
0.25 A 0.64
0.30 A 0.04
0.35 A <0.01
Diamagnéticos <0.01

Tabla 4.8. M uestra: ANASOl/D 19-49 
Fracciôn granulom étrica: <0.125 mm >0.062 
mm
Peso Inicial: 1.18 g
Campo magnético: 0.05 A, 0.10 A,0.20 A, 0.25 
A, 0.30 A, y 0.35 A
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ANEXO I.B. 

MINERALOGIA





DRX

Anexos

Nôdulo Método 1 Método 2 Método 3 Método 4 Método 5
ANAS01/D19-01 x(1)
ANAS01/D19-02 x(1)
ANAS01/D19-03 X(1) x(5)
ANAS01/D19-04 X(1) x(3)
ANAS01/D19-05 x(1) x(12)
ANAS01/D19-06 X(1) x(5)
ANAS01/D19-07 X(1) x(3)
ANAS01/D19-08 X(1) x(3)
ANAS01/D19-09 X(1) x(3)
ANAS01/D19-10 x(1) x(3)
ANAS01/D19-11 X(1) x(3)
ANAS01/D19-12 X(1) x(3)
ANAS01/D19-22 x(3)
ANAS01/D19-25 X(1)
ANAS01/D19-35 X(1)
ANAS01/D19-37 x(3)
ANAS01/D19-40 x(31 __

ANAS01/D19^6 X(1)
ANAS01/D19-49 X(1) x(3)
ANAS01/D19-52 X(1)
ANAS01/D19-65 X(1)
ANAS01/D19-70 X(1)
ANAS01/D19-81 X(1)
ANAS01/D19-83 X(1)
ANAS01/D19-87 X(1)

ANAS01/D19-103 X(1) X(1)
ANAS01/D19-109 X(1)
ANAS01/D19-138 X(1)
ANAS01/D19-232 X(1)
ANAS01/D19-447 X(1)
ANAS01/D19-451 X(1)
ANAS01/D19^54 x(3)
ANAS01/D19-455 x(3)
ANAS01/D19-463 x(3)
ANAS01/D19-465 x(3)
ANAS01/D19-471 X(1) x(3)
ANAS01/D19-FH3 X(1)

Tabla 5. Nôdulos analizados por DRX. Métodol: DRX en muestra total. Método 2: DRX en  
areas determinadas. Método 3: DRX en concentrados de separaciôn magnética. Método 4: 
DRX en residuos de tratamientos quimicos. Método 5: DRX en agregado orientado. El 
numéro entre paréntesis indica la cantidad de m uestras analizadas.
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Anexos

04142-1

ANAS01/D19-01200 -

100

04142-2
ANAS01/D19-02

200

100

04142-3
ANAS01/D19-03

Position |"2The1a)
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Anexos

ANAS01/D19-04

30 40

Position [TTheta]

ANAS01/D19-05
04142-5

Position (*2Theta)

04142-6
ANASOl/D 19-06

30

Position ["2Theta|
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Anexos

04142-7

ANAS01/D19-07

Position I*2Thet»l

04142-8
ANAS01/D19-08

30

Position [*2Theta)

04142-9
ANAS01/D19-093 0 0 -

200

100

Position [•2The!a|
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Anexos

04142-10

ANAS01/D19-10

30

Position l’ÎThela)

200 -104142-11
ANAS01/D19-11

100 -

Position [*2Thsta)

04142-12
ANAS01/D19-12200 -

100 -
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Anexos

04142-13

ANAS01/D19-cr-13

1000

500 -

:L A JU
Position [•2Theta]

04222-1

ANAS01/D18-mb-01

2000

1000 -

ANAS01/D19-mb-451

1000 -

500
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Anexos

ANAS01/D19-25

Position l*2The1a|

ANASOl/D 19-35

Position ("ZThetsI

ÔC7Â3
ANAS01/D19-46

Position ["SThetal
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Anexos

04277-4

ANAS01/D19-49

Position |"2Theta|

ANAS01/D19-52

30

Position ("TThetaj

04277-6

ANAS01/D19-65

30

Position |*2ThetaI
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Anexos

04277-7

ANAS01/D19-70

Position |*2Theta|

Ô4277Â
ANAS01/D19-81

Position |°2Theta|

04277-9
ANASOl/D 19-83

Position |*2Theta|
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A r*exos

04277-10

ANAS01/D19-103
600 -

400

200

10 20 30 40 60 60

Position l“2Theta)

04277-11

ANAS01/D19-109

Position |"2Thota|

ANAS01/D19-447
04277-12

Position |°2Theta|
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Anexos

04277-13
ANAS01/D19-451

30

Position (•2ThBta)

04436-01
ANASOl/D 19-03 
0.25-0.125 mm/ (0.2A)

Position (•2Tlieta|

0443602
ANASOl/D 19-03 
0.25-0.125 mm/ (0.25A)

200-

30

Position [“T îtieta l
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Anexos

ANAS01/D19-03 
0.25-0.125 mm/ (0.3A)

04436-03

30 40

Position ("TTheta)

04436-04

ANAS01/D19-03 
0.125-0.062 mm/ (0.2A)

Position |°2Thets|

ANASOl/D 19-03 
0.125-0.062 mm/ (0.25A)300 -

200 -

too -

50
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Anexos

ANAS01/D19-04 
0.125-0.062 mm/ (0.25A)

300 -

200 -

1 0 0 -

Position |*2Theta)

ANASOl/D 19-06 
0.25-0.125 mm/ (0.20A)

200 -

1 0 0 -

0M36-12
ANAS01/D19-06 
0.125-0.062 mm/ (0.25A)3 0 0 -

200 -

100  -
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Anexos

ANAS01/D19-06 
0.125-0.062 mm/ (0.30A)

Position ["2Thela|

54436̂5
ANASOl/D 19-49 
0.25-0.125 mm/ (0.25A)

Position jVTliela)

04436-16

ANASOl/D 19-49 
0.125-0.062 mm/ (0.25A)

200 -

10 0 -
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Anexos

ANAS01/D18-ch-181500 -

1000

500

ANAS01/D15-ch-93

1000 -

500 -

ANAS01/D19-232

400 -

200 -
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Anexos

800 _  05463431

AT574D-ch-01

600 -

400

2 0 0 -

AT574D-ch-04
1000 -

500 -

AT574D-ch-05

1000 -

500 -
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Anexos

ANAS01/D02-ch-16

6 0 0 -

400 -

200 -

Position ["2Thsta)

ANAS01/D02-ch-17

600 -

400 -

2 0 0 -

Position (*2Theta|

SCAN04/D02-cr-01

1000 -

500 -
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Anexos

ANAS01/D19-05 
N32S204 + HCO3  + Citr

400 -

200

10 20 30 40 50 60 70

Position [TZThela)

ANAS01/D19-05 
ac. acético 10%

Position [°2Thels|

200 -

06621-03

ANASOl/D 19-05 
(NH4)2C204 pH 6

Position [°2Thela|
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Anexos

>1-04GOO
ANAS01/D19-05 
MCI conc.

400

200 -

06621-05
ANASOl/D 19-05 
MCI 6N

4 0 0 -

200 -

06621-06400
ANAS01/D19-05 
MCI 3N

300 -

2 0 0 -

1 0 0 -

435



Anexos

ANAS01/D19-05 
H2O2 5%

Position (*2Thela)

ANAS01/D19-05 
NH2 OH-HCI 1M

Position [•2Theta|

06621-09

ANAS01/D19-05 
NaOH 1M

Position (•2Ttieta|
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Anexos

06621-10
ANAS01/D19-05 
H F 40%

40

Position (•2Ttiela|

06621-11
ANAS01/D19-05 
NH4 F 10%

300

200

100

08621-12
ANAS01/D19-05 
H3 PO4 25%400 -

300

200 -

mm100
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ANEXO II.A.

GEOQUiMICA INORGÂNICA





Anexos

N° m uestra Al,0) F6 2 0 3 CaO MgO MnO P2O5 K2O NajO SiOz T1O2 LOI Total
ANAS01/D19-1 3.31 49.63 5.45 3.07 9.08 0.56 0.43 0.08 8.18 0.19 - 79.98
ANAS01/D19-2 3.47 50.71 2.77 3.39 9.11 0.45 0.63 0.15 10.55 0.22 - 81.45
ANAS01/D19-3 2.27 56.39 6.20 3.67 4.74 0.57 0.37 0.07 7.26 0.15 - 81.69
ANAS01/D19-4 2.88 56.93 3.95 3.09 6.00 0.55 0.49 0.07 9.01 0.18 - 83.15
ANAS01/D19-5 2.33 54.80 4.45 3.04 11.41 0.27 0.29 0.12 5.49 0.13 - 82.33
ANAS01/D19-6 2.46 54.06 5.80 3.60 6.93 0.55 0.40 0.05 7.07 0.16 - 81.08
ANAS01/D19-7 2.38 49.38 7.40 3.65 9.07 0.60 0.34 0.05 5.73 0.14 - 78.74
ANAS01/D19-8 1.73 58.05 4.95 3.39 8.43 0.51 0.24 0.04 3.74 0.10 - 81.18
ANAS01/D19-9 2.43 47.29 9.20 3.02 6.66 0.35 0.38 0.07 9.53 0.17 - 79.10
ANAS01/D19-10 2.36 60.82 2.40 2.86 7.36 0.56 0.38 0.08 6.99 0.15 - 83.96
ANAS01/D19-11 3.55 55.77 3.71 2.84 5.61 0.28 0.62 0.16 11.05 0.23 - 83.82
ANAS01/D19-12 2.97 53.43 1.57 3.29 10.52 0.30 0.50 0.19 9.72 0.21 - 82.70
ANAS01/D19-25 2.27 55.31 6.04 3.27 7.71 0.47 0.34 0.51 5.64 0.13 18.32 100.01
ANAS01/D19-34 3.00 58.89 0.88 1.72 10.68 0.16 0.46 0.85 9.31 0.19 13.86 99.99
ANAS01/D19-46 2.49 55.51 7.00 3.05 6.18 0.51 0.26 0.38 5.95 0.15 18.52 100.00
ANAS01/D19-49 2.26 60.22 0.86 2.77 10.02 0.38 0.37 0.30 6.64 0.14 16.05 100.01
ANAS01/D19-52 2.88 54.74 5.21 3.23 6.77 0.51 0.45 0.34 7.46 0.16 18.26 100.00
ANAS01/D19-65 2.04 59.70 5.29 2.97 4.97 0.60 0.36 0.24 5.83 0.12 17.88 100.00
ANAS01/D19-70 2.68 64.47 1.52 2.65 3.88 0.67 0.37 0.27 7.71 0.17 15.6 99.99
ANAS01/D19-81 2.09 56.98 5.70 3.31 5.43 0.62 0.35 0.34 6.28 0.14 18.79 100.02
ANAS01/D19-83 2.21 63.20 3.27 2.67 4.55 0.63 0.30 0.46 5.87 0.13 16.71 100.00
ANAS01/D19-103 2.71 50.75 2.15 3.27 11.02 0.14 0.45 0.58 7.96 0.16 20.8 100.00
ANAS01/D19-109 3.74 53.21 1.02 1.91 11.79 0.18 0.63 0.93 11.27 0.22 15.09 99.99
ANAS01/D19-447 2.21 61.22 3.25 2.99 4.74 0.50 0.38 0.53 6.53 0.13 17.52 99.99
ANAS01/D19-451 3.08 54.32 5.96 3.12 6.09 0.49 0.42 0.50 7.19 0.16 18.68 100.00
ANAS01/D19-463 3.22 57.05 4.58 3.03 4.28 0.51 0.54 0.49 8.48 0.20 17.63 100.00
ANAS01/D19-87 3.57 50.12 1.59 3.05 11.22 0.18 0.77 0.65 10.41 0.21 18.24 100.01
ANAS01/D19-138 2.48 51.33 2.07 3.08 10.80 0.14 0.37 0.69 7.10 0.15 21.8 100.00
ANAS01/D19-37 2.39 52.63 6.38 3.24 9.44 0.36 0.32 0.46 6.15 0.14 18.5 100.01
ANAS01/D19-40 3.19 60.68 3.16 2.15 6.60 0.22 0.51 0.47 8.12 0.19 14.7 100.00
ANAS01/D19-471 2.50 48.77 2.38 3.11 10.61 0.12 0.38 0.62 8.12 0.16 23.24 100.01
ANAS01/D19-454 2.38 53.40 6.34 2.88 8.01 0.44 0.32 0.39 7.48 0.15 18.21 100.01
ANAS01/D19-22 1.99 56.63 6.27 3.48 6.32 0.57 0.30 0.27 5.10 0.13 18.94 100.00
ANAS01/D19-465 2.19 54.01 6.66 3.30 7.37 0.44 0.36 0.38 6.39 0.15 18.75 100.00
ANAS01/D19-472 2.05 51.90 6.79 2.90 9.46 0.68 0.34 0.36 7.18 0.14 18.19 100.00
ANAS01/D19-455 2.13 54.72 6.39 3.48 7.57 0.47 0.40 0.40 5.49 0.14 18.8 100.00

Tabla 1, C onten idos d e  e lem en to s  m ayorita rios y  LOI (w t %) d e  3 6  n ô d u lo s  d e  Fe-Mn. (-) 
s in  d a to s .
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Anexos

AI2O3

FejOa

CaO

MgO

MnO

P2O5

K2O

N8 2 0

SiO;

TiOj

LOI

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N

A b O ,

36
-232
173

36
-446(” )

006
36
-.408C)
014
36
217
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36
-444(“ )

007
36
877(")
000
36
281
097
36
862(” )
000
36
932(**)
000
36
-331
114

24

F02O3
-232
173

36
1

36
-308
068
36
-3 6 0 0
031
36
-.568(” )

000
36
3660
.028
36
-219
200
36
-014
936
36
-299
076
36
-270
111

36
-6 8 1 (0
000
24

CaÔ
-446C*)
006

36
-308
0 6 8

36
1

36
5340)
001
36
-3 6 4 0
029

36
5050)
002

36
-4850)
.003
36
-4340)
0 08

36
-44 5 0 )
007

36
-.4080
013
36
273
197

24

S
-4 0 8 0
014
36
-.3600
031
36
5340)
001
36
1

36
-150
382

36
3790
023 
36
-.274
105

36
-.5620)

000
36
-4 1 7 0
011
36
-.3550
034
36
7450)
000

24

MnO
217
204

36
-.5680)

000
36
-3 6 4 0
029
36
-150
382

36
1

36
-67 8 0 )
000

36
.215
207
36
3330
047

36
231
174

36
200
243
36
197
356

24

-4440)
007

36
3660
028
36
5050)
002
36
3790
023 

36
-.6780)

000
36
1

36
-4390)
007 

36
-5630)
000
36
-4 7 6 0 )
003
36
-4 3 2 0 )
008 
36
- 158 
461
24

K;0
8770)
000
36
-.219
200
36
-.4850)

003
36
-.274
105 

36 
215 
207 

36
-4390)
007
36
1

36
274
106 

36
8590)
000
36
8800)
000
36
-.246
247
24

Na;0
281
097
36
-014
936
36
-.4340)

008
36
-.5620)

000
36
3330
047
36
-.5630)
.000
36
274
106

36
1

36
232
.173
36
182
287
36
-075
727

24

SiO;
8620)
000
36
-299
.076
36
-.4450)

007
36
-4 1 7 0
011
36
.231
174

36
-47 6 0 )
003
36
8590)
000
36
232
.173
36
1

36
9390)
000
36
-283
181

24

riOj
9320)
.000
36
-270
111

36
-.4080
.013
36
-.3550
034
36
200
.243
36
-4320)
008
36
8800)
000
36
182
287
36
9390)
000
36
1

36 
- 341 
103 

24

LOI
-.331
114

24
-68 1 0 )
000

24
.273
197

24
.7450)
000
24
.197
356

24
-158
461

24
-246
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24
-075
.727
24
-283
181

24
341

103
24
1

Tabla 2. M atriz d e  correlaciôn P earson  co rrespond ien te  a  las ô x id o s d e  les  e lem en to s  
m ayoritarios y  la p é rd id a  p o r  calcinaciôn d e  los 3 6  n ô d u lo s  d e  Fe-M n a n a liza d o s. (**) L a  
correlaciôn e s  s ign ifica tiva  a l n ivel d e  0.01. (*) L a  correlaciôn e s  s ig n ifica tiva  al n ivel d e  
0.05.
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Anexos

Muestra
ANAS01/ Sc V Cf Co Ni Cu Zn As Br Rb Sr Y Zr Nb Mo 1 Ba Pb Th u B Li Au

D19-1
D19-2 22 478 50 73 116 43 64 144 17 21 309 24 65 6 49 28 546 22 4 3
D19-3 16 377 27 100 131 45 77 212 13 15 187 17 57 4 37 18 170 15 4 5
D19-4 16 323 31 89 83 36 68 179 10 18 218 17 57 5 36 14 285 11 4 3
D19-5 13 163 24 64 43 16 32 42 11 13 395 14 55 5 60 22 605 6 3 3
D19-6 20 473 28 106 154 40 111 216 11 15 265 19 60 4 42 21 407 14 4 2
D19-7 21 532 24 89 105 32 83 253 8 13 325 21 59 4 51 18 350 11 3 5
D19-8 19 483 21 85 96 38 65 191 12 11 384 18 38 3 50 21 419 32 3 4
D19-9 17 209 36 116 404 10 77 112 12 15 252 15 80 5 44 26 272 65 4 4
D19-10 17 391 28 91 90 37 62 195 12 14 312 18 51 4 43 14 399 21 4 3
D19-11 20 301 41 87 122 36 99 91 16 23 243 19 73 6 47 18 266 29 4 4
D19-12 19 431 40 72 109 27 63 107 16 16 225 20 73 5 55 29 381 121 3 4
D19-25 17 341 28 88 113 36 57 164 15 16 357 16 51 3 55 23 474 9 4 4
D19-34 21 194 42 76 63 45 35 23 10 20 335 22 77 6 48 33 405 12 6 7
D19-46 23 305 27 92 71 43 63 160 8 15 374 20 71 6 47 33 331 9 5 5
019-49 20 288 29 86 63 49 49 146 3 18 356 23 55 4 57 28 694 9 4 5
019-52 21 362 33 90 98 62 74 191 6 20 245 22 56 5 51 26 349 12 4 4
019-65 16 284 24 93 64 39 57 178 5 17 272 18 56 3 42 15 220 8 2 3
019-70 14 360 33 97 114 51 87 303 5 18 137 18 78 5 37 16 127 13 4 3
019-81 18 475 23 100 98 41 76 266 5 15 232 18 65 4 44 21 243 12 4 4
019-83 17 451 22 112 109 44 87 287 13 17 188 18 44 4 69 4 182 12 6 5
019-103 15 173 43 60 54 30 34 26 5 19 220 15 61 4 30 33 333 12 3 4
019-109 20 250 62 70 125 50 56 42 12 25 281 21 80 7 57 47 403 17 7 7
019-447 14 291 28 103 73 52 49 170 13 17 162 17 47 4 37 15 151 8 5 1
019-451 23 343 35 90 67 45 56 167 12 20 269 25 66 5 51 27 309 7 4 4
019-463 18 321 42 99 80 29 51 173 15 23 168 19 72 6 34 14 154 11 4 4 330 16 <0.1
019-87 21 252 56 65 53 47 39 52 8 27 192 21 62 6 49 50 349 14 5 6 292 41 <0.1
019-138
019-37 20 285 36 88 155 34 51 107 10 15 366 17 67 5 56 14 472 10 5 5 266 25 <0.1
019-40 19 229 37 91 63 42 36 50 8 23 335 21 68 6 53 25 373 9 6 8 303 25 <0.1
019-471 16 147 48 70 98 44 35 23 10 17 165 14 60 5 27 22 309 12 3 5 167 14 <0.1
019-454 15 240 32 95 78 36 46 149 11 17 431 15 66 4 39 15 312 12 4 5 286 9 <0.1
019-22 15 448 26 106 130 47 68 236 5 15 232 17 62 4 43 13 256 13 5 4 286 11 <0.1
019-465 20 339 28 98 139 39 70 159 10 16 285 18 63 3 57 21 396 14 3 5 296 9 <0.1
019-472 18 581 28 115 160 33 76 419 9 14 609 18 80 4 55 14 674 20 5 9 277 8 47
019-455 18 391 30 98 152 40 63 175 9 16 257 17 57 3 55 16 345 11 2 4 273 7 <0.1

Tabla 3. C o n ten id o s d e  e lem en to s  tra za s  (yg /g ) d e  3 4  n ô d u lo s  d e  Fe-Mn. (-) s in  d a tos.
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N° m uestra La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Total
ANAS01/D19-25 12.3 22.9 2.7 9.3 2.2 0.52 1.8 0.35 2.2 0.55 1.6 0.32 2 0.4 59.14
ANAS01/D19-34 15.1 29.5 3.3 11.5 2.6 0.59 2.2 0.43 2.7 0.73 2.2 0.47 3.2 0.67 75.19
ANAS01/D19-46 14.2 27.9 3 10.8 2.4 0.54 2 0.39 2.5 0.62 1.8 0.36 2.4 0.5 69.41
ANAS01/D19-49 13.4 26.3 2.9 10 2.4 0.65 2 0.41 2.6 0.72 2.2 0.47 3.3 0.69 68.04
ANAS01/D19-52 13.9 27.6 3.1 10.6 2.5 0.58 2.2 0.44 2.8 0.73 2.1 0.42 2.7 0.57 70.24
ANAS01/D19-65 12.5 23.8 2.6 8.8 2 0.49 1.9 0.36 2.3 0.62 1.8 0.37 2.4 0.49 60.43
ANAS01/D19-70 12.5 24.3 2.7 9.5 2.2 0.49 1.9 0.38 2.3 0.6 1.7 0.36 2.3 0.47 61.7
ANAS01/D19-81 10.9 20.2 2.3 8 1.9 0.46 1.7 0.33 2.2 0.57 1.7 0.34 2.3 0.49 53.39
ANAS01/D19-83 15.1 21.3 2.3 8.1 1.8 0.43 1.7 0.32 2 0.52 1.5 0.33 2.2 0.45 58.05
ANAS01/D19-103 13.1 18.8 2.1 7.5 1.7 0.38 <1.6 <0.3 1.7 0.44 1.2 <0.3 1.8 0.37 49.09
ANAS01/D19-109 16.6 22.6 2.6 9 2 0.49 1.7 0.34 2.1 0.56 1.6 0.36 2.4 0.51 62.86
ANAS01/D19-447 14.4 25.3 3.2 10.5 2.5 0.61 1.8 0.34 2.1 0.54 1.5 0.3 1.8 0.39 65.28
ANAS01/D19-451 14.4 29.6 3.2 11.2 2.6 0.62 2.5 0.5 3.3 0.86 2.6 0.51 3.3 0.68 75.87
ANAS01/O19-463 14.2 30.5 3.2 11.7 2.3 0.53 2.4 0.38 2.6 0.6 2 0.36 2.5 0.42 73.69
ANAS01/D19-87 13.1 28.1 3 10.9 2.2 0.53 2.4 0.4 3 0.69 2.4 0.44 3.3 0.57 71.03
ANAS01/D19-138 11 22.2 2.4 8.8 1.7 0.41 1.7 0.29 2 0.45 1.5 0.27 2 0.34 55.06
ANAS01/D19-37 8.7 17.2 1.9 6.9 1.4 0.32 1.4 0.23 1.6 0.37 1.3 0.22 1.7 0.27 43.51
ANAS01/D19-40 12 25.4 2.5 9.4 1.8 0.44 1.9 0.32 2.3 0.52 1.9 0.32 2.3 0.39 61.49
ANAS01/D19-471 8.2 16.7 1.8 6.7 1.4 0.3 1.3 0.21 1.5 0.34 1.2 0.21 1.5 0.27 41.63
ANAS01/D19-454 8.2 16.4 1.8 6.7 1.4 0.3 1.4 0.22 1.6 0.37 1.2 0.22 1.6 0.27 41.68
ANAS01/D19-22 12 20.4 2.2 9.3 1.92 0.43 2.11 0.35 2.53 0.6 2.11 0.36 2.92 0.46 57.69
ANASOi/019-465 8.9 18.4 2 7.6 1.6 0.38 1.7 0.28 2.1 0.49 1.6 0.3 2.2 0.38 47.93
ANAS01/D19-472 9.5 17.7 2 7.8 1.6 0.36 1.8 0.28 2 0.47 1.6 0.27 2 0.34 47.72
ANAS01/D19-455 9.3 18.3 2 7.6 1.6 0.38 1.7 0.27 2.1 0.48 1.6 0.3 2.1 0.37 48.1

Tabla 6, C o n ten id o s d e  tierras raras (jug/g) d e  2 4  n ô d u lo s  d e  Fe-M n a n a liza d o s. (< n) 
M enor q u e  el lim ite d e  detecciôn.

447



Anexos

La Pearson 
Correlation 
Sig. (2- 
tailed)
N

Ce Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
talled)
N

Pr Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N

Nd Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N

Sm  Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N

Eu Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N

Dy Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N

Ho Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
taiied)
N

Er Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
talled)
N

Yb Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N

Lu Pearson 
Correlation 
Sig. (2- 
tailed)
N

La

24

.762(” )

.000

24

.798(’*)

.000

24

.753(**)

.000

24

.790(**)

.000

24

.783C*)

.000

24

.584(")

.003

24

.685(’*)

.000

24

.5 0 5 0

.012

24

.5 6 1 0 )

.004

24

.7 0 1 0 )

.000

24

Ce

.7 6 2 0 )

.000

24

1

24

.9 6 7 0 )

.000

24

.9 7 3 0 )

.000

24

.9 1 0 0 )

.000

24

.8 8 7 0 )

.000

24

.8 5 1 0 )

.000

24

.8 4 3 0 )

.000

24

.7 9 2 0 )

.000

24

.7 3 1 0 )

.000

24

.759(")

.000

24

Pr Nd 1 Sm Eu Dy Ho Er Yb Lu

.7 9 8 0 ) .7 5 3 0 ) .7 9 0 0 ) .7 8 3 0 ) .5 8 4 0 ) .6 8 5 0 ) .5 0 5 0 .56 1 0 ) .7010)

.000 .000 .000 .000 .003 .000 .012 .004 .000

24 24 24 24 24 24 24 24 24

.9 6 7 0 ) .9 7 3 0 ) .9 1 0 0 ) .8 8 7 0 ) .8 5 1 0 ) .8 4 3 0 ) .7 9 2 0 ) .7 3 1 0 ) .7590)

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

24 24 24 24 24 24 24 24 24

1 .9 6 6 0 ) .9 6 7 0 ) .9 4 4 0 ) .8 0 1 0 ) .8 3 3 0 ) .7 2 1 0 ) .6 6 7 0 ) .7540)

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

24 24 24 24 24 24 24 24 24

.9 6 6 0 ) 1 .9 3 1 0 ) .8 9 1 0 ) .8 6 5 0 ) .8 4 1 0 ) .8 0 5 0 ) .74 0 0 ) .7 3 9 0

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

24 24 24 24 24 24 24 24 24

.9 6 7 0 ) .9 3 1 0 ) 1 .9 7 2 0 ) .8 1 9 0 ) .8 8 8 0 ) .7 3 8 0 ) .7 0 5 0 ) .8220)

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

24 24 24 24 24 24 24 24 24

.9 4 4 0 ) .8 9 1 0 ) .9 7 2 0 ) 1 .8 0 8 0 ) .88 8 0 ) .7 4 7 0 ) .7 3 1 0 ) .8510)

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

24 24 24 24 24 24 24 24 24
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.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

24 24 24 24 24 24 24 24 24
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.7 2 1 0 ) .8 0 5 0 ) .7 3 8 0 ) .7 4 7 0 ) .9 7 5 0 ) .9 2 5 0 ) 1 .9 5 5 0 ) .8530)
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.667(**) .7 4 0 0 ) .7 0 5 0 ) .7 3 1 0 ) .9 1 6 0 ) .9 1 1 0 ) .9 5 5 0 ) 1 .9210)
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.754(") .7 3 9 0 ) .8 2 2 0 ) .8 5 1 0 ) .8 5 6 0 ) .9 5 0 0 ) .8 5 3 0 ) .9 2 1 0 ) 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

24 24 24 24 24 24 24 124 24

Tabla 7. M atriz d e  correlaciôn P earson  co rrespond ien te  a  la s  tierras raras d e  2 4  nôdulos  
d e  Fe-M n a n a liza d o s. (**) L a  correlaciôn e s  sign ifica tiva  al n ivel d e  0 .01 . (*) L a  correlaciôn 
e s  s ign ifica tiva  al n ivel d e  0 .05.
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AbO)

FejOj

CaO

MgO

MnO

P2O5

K2O

N a,0

SiO;

TiO)

LOI

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-taiied)
N
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed)
N

La___
511(1
.011
24
.422(1
.040
24
-.450(1
.027
24
-.478(1
.018
24
-.140
.513
24
-.022
.919
24
.365
.079
24
.339
.105
24
.350
.094
24
.343
.101
24
-5 2 8 C 1
.008
24

Ce____
.551C1
.005
24
.366
.079
24
-.299
.156
24
-.339
.105
24
-.232
.276
24
-.017
.938
24
.417(1
.043
24
.153
.477
24
.311
.139
24
.409(1
.047
24
-.464(1
.022
24

Pr____
.476(1
.019
24
.386
.063
24
-.308
.144
24
-.320
.128
24
-.230
.280
24
.027
.900
24
.368
.077
24
.184
.390
24
.281
.184
24
.318
.130
24
-.463(1
.023
24

Nd___
.494(1
.014
24
.337
.108
24
-.246
.247
24
-.283
.180
24
-.225
.290
24
.030
.889
24
.390
.059
24
.152
.480
24
.275
.193
24
.377
.070
24
-.444(1
.030
24

Sm
.346
.098
24
.425(1
.039
24
-.239
.261
24
-.248
.242
24

-.268
.206
24
.138
.519
24
.233
.273
24
.071
.742
24
.160
.455
24
.187
.383
24
-.456(1
.025
24

Eu____
313

.136
24
.454(1
.026
24
-.290
169

24
-.253
233

24
-.226
.288
24
.113
.600
24
.255
.228
24
.054
.801
24
.137
.523
24
146

.495
24
-.481(1
.017
24

Dy
.410(1
.047
24
.231
.278
24
-.062
.774
24
-.101
.638
24
-.214
.314
24
.146
.495
24
.379
.068
24
-.046
.830
24
.165
.441
24
.290
.170
24
-.368
.077
24

Ho___
.350
.093
24
.342
.102
24
-.147
.494
24
-.193
.365
24
-.216
.310
24
.181
.396
24
.286
.176
24
-.044
.838
24
.146
.497
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.202
.343
24
-.449(1
.028
24

Er
.391
.059
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.215
.312
24
-.095
.658
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-.147
.493
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-.132
.540
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.669
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.387
.062
24
-.050
.818
24
.179
.404
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.300
.154
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-.393
.058
24

Yb___
.383
.065
24
.227
.287
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-.237
.264
24
-.234
.272
24

.003

.989
24
.013
.954
24
.392
.058
24
.021
.921
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.232
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-.446(1
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Lu____
.350
.094
24
.336
.108
24
-.317
.131
24
-.324
.122
24
-.039
.855
24
.046
.830
24
.293
.164
24
.062
.774
24
.224
.293
24
.234
.272
24
-.496(1
.014
24

T a b la  8 . M atriz d e  correlaciôn P earson  co rresp o n d ien te  a  la s  a fin id a d e s  e x is te n te s  en tre  
tierras raras y  e lem en to s  m ayoritarios d e  2 4  n ô d u lo s  d e  Fe-M n a n a liza d o s. (**) La  
correlaciôn e s  s ign ifica tiva  al n ivel d e  0 .01 . (*) La correlaciôn e s  s ig n ifica tiva  al n ivel d e  
0.05 .
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Sc Pearson 
Correlation 
Sig. (2- 
tailed)
N

Ni Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N

Cu Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
talled)
N

Rb Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N

Y Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N

Nb Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-
tailed)
N
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.000
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.023

23
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.141

10

Tabla 9. M atriz d e  correlaciôn P ea rso n  co rresp o n d ien te  a la s  a fin id a d e s  e x is te n te s  en tre  
tierras raras y  a lg u n o s  e lem en to s  tra za  se lecc io n a d o s d e  2 3  n ô d u lo s  d e  Fe-M n  
a n a liza d o s. (**) La correlaciôn e s  sign ifica tiva  al n ivel d e  0.01. (*) La correlaciôn e s  
sign ifica tiva  a l n ivel d e  0 .05.
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AI2O3

F6 2 0 3

CaO

MgO

MnO

P2O5

Si02

TiO:

Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed)
N
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed)
N

AI2O3

41

-,523(*‘)

.000
41

-.307

.051
41

-.3 8 1 0

.014
41

.039

.808
41

-.055

.733
41

.4 3 3 0 )

.005
41

.173

.279
41

Fe2p3

.5 2 3 0 )

.000
41

1

41

.024

.884
41

.256

.106
41

-.3 1 5 0

.045
41

.5 5 9 0 )

.000
41

4 7 6 0 )

.002
41

-.010

.950
41

CaO

-.307

.051
41

.024

.884
41

1

41

.8120)

.000
41

.6 0 4 0 )

.000
41

-.132

.409
41

-.3220

.040
41

-.163

.309
41

MgO

- .3 8 1 0

.014
41

.256

.106
41

.8 1 2 0 )

.000
41

1

41

.253

.110
41

-.127

.428
41

-.3 7 9 0

.015
41

-.273

.084
41

MnO

.039

.808
41

-.3 1 5 0

.045
41

.6 0 4 0 )

.000
41

.253

.110
41

1

41

-.3 5 7 0

.022
41

-.231

.146
41

-.071

.659
41

P2O5

-.055

.733
41

.5 5 9 0 )

.000
41

-.132

.409
41

-.127

.428
41

-.3 5 7 0

.022
41

1

41

.040

.804
41

.280

.076
41

SiOz

.433(**)

.005
41

-476(**)

.002
41

-.3 2 2 0

.040
41

-.3 7 9 0

.015
41

-.231

.146
41

.040

.804
41

1

41

.146

.362
41

TiO;

.173

.279
41

.010

.950
41

.163

.309
41

.273

.084
41

.071

.659
41

.280

.076
41

.146

.362
41

1

41

Tabla 10, M atriz d e  correlaciôn P ea rso n  co rresp o n d ien te  a  los ô x idos d e  los e lem en to s  
m a yo rita rio s  d e  los 41 p u n to s  d e  a n â lis is  e n  el nûcleo  d e l nôdu lo  A N A S O l/D l  9-103. (**) 
L a correlaciôn e s  sign ifica tiva  al n ivel d e  0 .01 . (*) L a  correlaciôn e s  s ign ifica tiva  a l n ivel d e  
0.05.
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Muestra ANAS01/ S1O2 AI2O3 Fe^O; CaO TiCb MnO K%0 MgO P2O5 Na20 LOI Total

0 1 9 - 0 8

0 1 9 - 0 9

0 1 9 - 1 0

0 1 9 - 1 1

0 1 9 - 4 6 3

0 1 9 - 3 7

0 1 9 - 4 0

0 1 9 - 4 7 1

0 1 9 - 4 5 9

0 1 9 - 2 2

0 1 9 - 4 6 5

0 1 9 - 4 5 5

54.66 
62.29 
49.57 
55.36 
55 92 
58.24 
55.28 
57.59 
6024 
62.84 
62.35 
58.72

15.03 
11.05 
12.24
14.04 
18.61 
16.51 
19.46 
17.72 
15 14 
15.19 
15.48 
16.09

5.366 
3.519 
5.272 
4.133 
5.659 
5.802 
5.922 
6.169 
4 661 
4.633 
4449 
5.058

0.058
0.2
0.068
0.079
0.017
0.032
<0.01
0.01
0.02
0.019
0.032
0.017

1.217 
1.027 
0.936 
1.044 
1.144 
1 187 
1.132 
1.011 
1 29 
1 104 
1.234 
1.25

0.025
0.097
0.14
0.033
<0.020
< 0.020
< 0.020
0.026
<0.020
< 0.020
< 0.020
< 0.020

3.008 
1.906 
2.049 
2.187 
2.695 
2.335 
2.752 
2.118 
2 867 
2 117 
2.795 
2.931

2.00 
0.881 
1.038 
1.127 
1 765 
1.611 
1.828 
1.667 
1 47 
1 384 
1.433 
1 634

0.05
<0.050
0.069
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050
<0.050

0.248 
0665 
0.321 
0.404 
0.281 
0.374 
0.298 
0.381 
0 449 
0.436 
0.559 
0.43

18.36
28.3
21.58
1391
13 92
13.33
13.31
13.83
12.28
11.67
13.88

79.66 
100 00 
100 00 
99.99 
100.00 
100.01 
100.00 
100.00 
9997 
100.00 
100 00 
100.01

Tcübla 11. V alores d e  los e lem en to s  m ayorita rios y  LOI (w t  %) co rre sp o n d ien te s  a  los 
re s id u e s  s ilica ta d o s  d e  los 12 n ô d u lo s  d e  Fe-M n so m e tid o s  a  tra ta m ien to  quim ico se lec tive  
con HCl conc. (< n) m en o r q u e  el lim ite d e  detecciôn. A n â lis is  XRF+AAS+LOI.

Muestra ANAS01/ Ag As Ba B« Bi Cd C# Co Cr Cu La U Mo Nb Ni P Pb Rb Sb Sc Se Sr H W Y Zn
D19-0B
D19-09 <1 8 238 1 <10 <2 34 3 64 3 18 18 1 24 15 136 8 86 2 7 <40 66 <20 72 2 8 33
D19-10 <1 25 183 2 <10 <2 33 3 74 2 19 30 5 21 17 269 9 90 1 9 <40 58 <20 98 1 6 39
D19-11 <1 7 185 2 <10 <2 36 3 86 1 23 30 1 28 17 154 9 123 3 10 <40 63 <20 97 1 8 44
D19-463 <1 5 207 4 <10 <2 45 6 118 10 31 42 2 38 21 181 12 168 2 13 9 77 1 134 2 9 64
019-37 <1 6 224 5 <10 <2 51 6 104 13 31 37 1 39 21 195 13 140 2 12 <40 80 1 127 1 9 79
D19<40 <1 7 206 6 <10 <2 38 4 102 8 26 44 2 34 19 157 11 141 4 12 <40 68 1 119 1 8 58
019-471 <1 3 166 3 <10 <2 32 6 103 9 20 41 5 30 27 133 10 108 2 11 1 58 <20 128 1 6 58
019-469 <1 7 231 3 <10 <2 43 3 95 2 26 26 1 28 18 153 10 130 2 11 <40 68 <20 106 2 8 46
019-22 <1 7 186 3 <10 <2 38 3 90 2 24 28 1 31 16 149 9 117 2 10 <40 67 1 109 1 8 48
019-466 <1 7 246 4 <10 <2 49 2 95 3 30 25 7 31 15 156 10 140 1 11 <40 81 <20 107 2 11 45
019-466 <1 8 235 4 <10 <2 48 3 97 10 31 26 1 31 18 166 10 166 2 12 <40 81 1 111 1 10 52

Tabla 12. V alores d e  los e lem en to s  m inoritarios y  tra za  (yg /g ) co rre sp o n d ien te s  a  los 
res id u o s  s ilica ta d o s  d e  los 12 n ô d u lo s  d e  Fe-M n so m e tid o s  a  tra ta m ien to  quim ico se lec tivo  
con HCl conc. (-) s in  d a to s . (< n) m en o r  q u e  el lim ite d e  detecciôn. A n â lis is  ICP-AES.

Muestra
ANAS01/ Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

019-08 8.22 15 5 26.5 2.95 9.84 1 61 036 1 28 0.27 1.76 0 4 1.35 0 23 1.56 0.25
D19-09 16.8 22.4 37 3.94 13.7 2.35 0.5 2.15 0.41 2.76 0.6 1.98 0.34 2.07 0.36
019-10 10.6 21.2 35.3 3.66 12.4 1.91 0.4 1.63 0.28 1.8 0.4 1.29 0.21 1.47 0.23
019-11 11.8 10.8 22.5 1.92 6.71 1.26 0.3 1.25 0.25 1.64 0.39 1.35 0.23 1.56 0.26
019-463 13.6 34.4 57.5 6.05 20.5 3.1 0.58 2.41 0.38 2.46 0.51 1.67 0.26 1.78 0.28
019-37 12.7 27.9 46.6 491 16.6 271 0,55 2 18 039 2.39 052 1 65 0.27 1.75 028
019-40 11.4 28.6 47.1 4.97 17 2.73 0.55 2.02 0.33 2.09 0.45 1.47 0.23 1.58 0.27
019-471 9.94 18.94 32.4 3.45 11.8 1.96 0.44 1.67 0.28 1.83 0.41 1.29 0.21 1.43 0.24
019-459 16.2 25.4 44.8 4.83 16.6 2.78 059 2.32 0.43 2.81 0.62 1.98 0.33 2.26 0.36
019-22 12.4 16.3 24.7 2.86 10.4 1.65 0.4 1.67 0.28 1.98 0.45 1.47 0.24 1.66 0.28
019-465 20.4 34.6 59.3 6.24 21.7 3,34 071 307 051 3.46 075 2.4 039 258 042
019-455 18.2 34.9 58.2 6.12 21.1 3.35 0.7 2.75 0.48 3.21 0.7 2.24 0.36 2.37 0.37

T a b la  13. Valores de las tierras raras (yg/g) correspondientes a los residuos silicatados
de los 12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quimico selectivo con HCl conc.
Anâlisis ICP-MS.
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Muestra
ANAS01/ SIO2 AI2O3 F0 2 O3 CaO TiOj MnO K2O MgO P2O5 NajO LOI Total

019-08
□19-09
019-10
019-11
019-463
019-37
019-40
019-471
019-459
019-22
019-465
019-455

4.77
12.45
7.95
12.56
9.46
7.62
9.00
13.44
9.55
6.66
8.24
6.85

1.84
2.91
2.59
4.03
3.59 
2.5 
3.41
7.04 
2.76 
2.56 
3.13 
2.21

82.34
74.07 
78.29 
74.13 
73.71 
76.93 
76.87 
55.21 
76.98
79.07 
76.11 
77.89

0.2
0.25
0.22
0.17
0.19
0.22
0.19
1.34
0.2
0.21
0.3
0.21

0.16
0.29
0.21
0.33
0.27
0.22
0.26
0.25
0.24
0.2
0.23
0.21

1.599 
0.945 
1.705 
0.803 
1.011 
1.383 
1.734 
3.13 
1.22 
1.215
1.599 
1.509

0.34
0.5
0.43
0.66
0.53
0.34
0.52
0.52
0.38
0.42
0.43
0.38

2 12 
1.58 
2.15 
1 49
1.96 
1.81 
1.06 
2.47 
1.89 
2.12 
1.99
1.97

0.62
0.44
0.61
0.32
0.55
0.43
0.24
0.18
0.52
0.67
0.5
0.56

0.106
0.178
0.098
0.126
0.068
0.067
0.042
0.106
0.146
0.092
0.108
0.078

15.5
14.01
15.35
13.4 
16.85 
17.61 
15.31 
19.48 
14.89 
15.75 
16.38
17.04

109.60 
107.62
109.60 
108.02 
108.19 
109.13 
99.64 
103.17 
108.78 
108.97 
109.02 
108.91

Tabla 14. Valores d e  los e lem en to s  m a yo rita rio s y  LO I (w t  %) co rresp o n d ien tes  a  los  
re s id u o s  d e  oxih idrôxidos d e  hierro+silicatos d e  los 12 n ô d u lo s  d e  Fe-M n so m e tid o s  a  
tra ta m ien to  quim ico se lec tivo  con N H 2 0 H 'H C l/H A c 10%. A n â lis is  XRF+AAS+LOI.

MuMtn
ANAS01/ Ag As Ba B* Bi Cd Ce Co Cr Cu La U Mo Nb Ni Pb Rb Sb Sc Se Sr Tl W Y Zn
D19-08 1 246 48 3 10 <2 16 17 17 8 6 20 54 3 41 2328 25 14 5 7 <40 34 <20 276 5 10 69
D19-09 1 144 73 3 3 <2 22 22 27 6 8 19 48 0 231 1694 23 19 <10 7 <40 37 <20 133 6 12 79
D19-10 <1 211 62 3 5 <2 17 16 23 6 7 11 37 2 44 2311 16 16 <10 8 <40 47 <20 211 4 10 52
D19-11 <1 103 59 3 1 <2 23 11 32 10 11 14 45 2 36 1198 16 27 1 9 <40 41 <20 166 4 10 73
D19-463 <1 180 48 4 3 <2 21 12 32 7 10 12 38 4 31 2166 12 26 2 9 <40 38 <20 223 5 10 38
D19-37 <1 126 50 4 3 <2 14 15 22 4 8 12 67 1 73 1662 13 17 <10 6 <40 47 <20 162 3 11 47
D19-40 <1 53 51 4 4 <2 23 9 27 5 10 13 55 <10 16 932 12 24 3 10 <40 66 <20 133 2 11 29
019-471
019-459 1 167 44 3 4 <2 18 18 26 4 7 13 41 <10 43 2030 13 17 <10 6 <40 35 <20 141 3 9 43
019-22 1 265 56 3 6 <2 21 19 22 6 8 9 33 4 64 2634 31 17 <10 7 <40 33 <20 270 5 11 61
019-465 1 177 71 4 5 <2 21 18 23 7 9 8 39 <10 65 1962 20 23 <10 9 <40 47 <20 192 4 12 75
019-455 <1 200 49 4 5 <2 14 18 21 7 6 26 66 3 75 2150 14 17 1 8 <40 44 <20 241 4 10 57

Tabla 15. V alores d e  los e lem en to s  m inoritarios y  tra za  (yg /g ) co rresp o n d ien te s  a  los 
re s id u o s  d e  oxih idrôxidos d e  hierro+silicatos d e  los 12 n ô d u lo s  d e  Fe-M n so m e tid o s  a  
tra ta m ien to  quim ico selec tivo  con N H 20H 'H C l/H A c 10%. (-) S in  d a to s . (< n) m en o r q u e  el 
lim ite d e  detecciôn. A n â lis is  ICP-AES.

Muestra
ANAS01/ Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

019-08 14 7.02 13 1.4 5.05 1.18 0.28 1.13 0.23 1.74 0.43 1.58 0.32 2.57 0.45
019-09 15.5 9.14 17.2 1.85 6.48 1.39 0.34 1.42 0.28 2.01 0.48 1.82 0.37 2.82 0.5
019-10 14 1 902 16.9 1.63 5.9 1.25 0.28 1.19 0.24 1.73 0.41 1.57 029 228 04
019-11 13.4 119 22 2.27 7.63 1.44 0.35 1 17 0.25 1.65 0.39 1.46 026 1.83 0,31
019-463 15.7 113 21.6 2.09 7.41 1.48 0.34 1.32 0.27 1.88 0.45 1.66 0.31 2.31 039
019-37 15.8 10 18.6 1.94 6.69 1.42 0.31 1.27 0.24 1.73 0.42 1.55 0.3 2.38 0.41
019-40 17.2 12.9 24.7 2.42 8.28 1.66 0.38 1.64 0.3 2.1 0.51 1.84 0.35 2.5 0.44
019-471 14 13.5 25.6 2.67 8.74 1.7 0.33 1.41 0.25 1.63 0.37 1.32 0.25 1.71 0.32
019-459 14.2 8.7 16.6 1.72 6.03 1.27 0.29 1.22 0.22 1.48 0.39 1.4 0.26 2.09 0.36
019-22 15.4 9.65 19 1.99 6.86 1.43 0.32 1.28 0.24 1.7 0.41 1.57 0.29 2.23 0.42
019-465 18.3 10.6 20.5 2.07 6.92 1.39 0.37 1 49 0.27 1.99 0.51 1.92 034 2.79 0.47
019-455 15.9 9.08 17.4 1.75 6.05 1.14 0.28 1.17 0.25 1.77 0.43 1.61 0.31 2.3 0.43

T a b la  IV. 16. Valores de las tierras raras (yg/g) correspondientes a los residuos de
oxihidrôxidos de hierro+silicatos de los 12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento
quimico selectivo con NH2 OHHCI/HAc 10%. Anâlisis ICP-MS.
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Muestra
A N A S01/ S1O2 AI2O3 FezO) CaO TIO2 MnO K2O MgO P2O5 NajO LOI Total
D 19-08 0.82 7.05 10.891 1.943 0.153 29 953 1.166 12.302 0.072 0.692 34.97 100.01
D 19-09 1.23 7.62 4.08 2.44 0.74 38.006 1.73 9.56 0,14 1.873 29.31 96.73
D 19-10 0.54 5.03 9.432 1.787 0.506 40.518 0.744 10.785 0.155 0.653 29.85 100.00
D19-11 0.59 7.24 7.28 2.608 0.78 34.052 1.068 11.265 <0.050 0.985 34.11 99.98
D 19-463 0.34 7.43 20.6 1.66 0.38 10.54 0.64 15.95 <0.050 0.561 45.28 103.38
D 19-37 0.52 4.04 8.077 1.459 0.208 38.935 0.179 10.707 0.089 0.585 35.21 100.01
D 19-40 0.21 6.97 1.87 4.47 0.51 37.845 0.81 10 <0.050 0.169 33.22 96.07
D19-471 0.18 7.16 17.813 9.727 0.538 6.46 0.43 15.847 <0.050 0.55 41.3 100.01
D 19-469 0.51 6.7 8.999 1.898 0.362 35.354 0.643 11.329 0.211 1.361 32.63 100.00
D 19-22 0.24 4 91 19 29 1 08 0.29 22,819 0.27 14.15 0.08 0,439 39.78 103.35
D 19-465 0.3 5.56 12.649 1.372 0.451 30.625 0.711 12.579 0.13 0.686 34.94 100.00
D 19-455 0.2 4.48 14.949 2.061 0.294 26.357 0.481 14.007 0.069 0.538 36.57 100.01

Tabla 17. V alores d e  los e lem en to s  m ayorita rio s y  LO I (wt. %) co rresp o n d ien tes  a  los  
resid u o s d e  oxih idrôxidos d e  m a n g a n e so  d e  los 12 n ô d u lo s  d e  Fe-M n so m e tid o s  a  
tra tam ien to  quim ico se lec tivo  con H F conc ./H A c. 10%. (-) S in  d a to s . (< n) m en o r  q u e  el 
lim ite d e  detecciôn. A n â lis is  XRF+AAS+LOI.

Muestra
ANAS01/ Afl As Ba Be Bi Cd Ce Co Cr Cu La LI Mo Nb NI P Pb Rb Sb Sc Se Sr Tl V W Y Zn
D19-08 8 29 1685 1 6 3 18 106 5 130 61 15 6 <10 204 232 439 223 2 10 114 567 23 14 <10 32 433
019-09 13 41 1881 1 <10 2 34 383 30 134 86 11 22 6 786 491 768 324 6 9 156 642 38 10 1 32 278
019-10 11 42 2117 1 2 2 31 116 5 72 80 19 21 4 122 529 224 154 1 12 158 1208 11 13 1 36 145
019-11 11 34 1563 <1 <10 3 32 83 12 174 99 18 7 6 351 116 363 248 a 11 126 880 31 14 <10 32 612
019-463 3 20 778 1 <10 3 15 69 5 60 82 15 5 <10 94 150 46 230 2 16 29 453 4 8 1 33 114
019-37 9 38 1657 1 6 2 6 105 3 46 47 7 19 1 300 305 52 100 4 6 150 661 3 8 12 18 175
019-40 9 32 1387 <1 3 5 21 47 4 106 51 11 11 2 199 68 80 290 11 8 153 2751 22 0 1 23 256
019-471 1 8 577 <1 <10 <2 75 2 17 24 40 6 3 4 11 40 95 114 4 10 18 494 <20 17 1 47 28
019-499 9 39 1269 1 4 1 14 76 7 33 56 46 12 1 61 739 92 210 3 9 143 569 <20 14 2 26 78
019-22 5 24 807 1 2 1 14 118 4 61 46 16 4 <10 273 258 83 90 1 12 80 384 <20 18 2 28 265
019-466 7 34 1667 1 1 1 17 147 13 87 62 15 17 2 232 468 127 134 21 13 119 579 11 15 1 34 216
019-495 7 27 1646 1 4 2 10 160 3 73 55 7 12 <10 333 234 66 129 3 11 99 661 13 8 <10 26 247

Tabla 18. Valores d e  los e lem en to s  m inoritarios y  tra za  (yg /g ) co rresp o n d ien tes  a  los 
resid u o s d e  ox ih idrôxidos d e  m a n g a n e so  d e  los 12 n ô d u lo s  d e  Fe-M n so m e tid o s  a  
tra tam ien to  quim ico selec tivo  con H F / HAc. 10%. (-) S in  d a to s . (< n) m en o r q u e  el lim ite d e  
detecciôn. A n â lis is  ICP-AES.

Muestra
ANAS01/ Y La C e Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

D19-08 53.2 90 32.1 16.2 56.3 9.47 2.34 7.37 1.14 7.14 1.66 5.72 1.01 7.95 1.43
D19-09 52.8 127 39.5 21.9 75.2 11.7 2.88 8.67 1.24 7.62 1.73 5.93 1.04 8.04 1.46
D19-10 57.1 100 28.8 18 64.3 10.6 2.33 8.86 1.31 8.13 1.86 6.27 1.08 8.45 1.46
019-11 52 1 131 30 1 194 62.8 9.38 1.81 7,02 111 6.73 1 53 5.2 0,88 6.53 1 12
D19-463 53 105 20.2 15.8 51.4 7.38 1.56 5.86 0.98 6,47 1.62 594 1.04 8.26 1.44
D19-37 31.7 61.8 12.6 10.3 36.3 5.73 1.18 4.25 0.66 4.07 0.92 3.31 0.58 4.54 0.78
D19-40 43.1 58.4 16 9.39 31.1 4.8 0.95 3.63 0.66 4.34 1.06 3.93 0.74 6.03 1.06
D19-471 68.5 44.1 95.4 8.63 32 5.95 1.4 6.11 1.08 7.76 1.98 7.25 1.33 10.57 1.85
D19-469 38.2 62 13.6 11.7 41.8 7.39 1.62 6.01 0.89 5,44 1 17 3,98 0,71 5.52 095
D19-22 41 51.4 15.8 9.03 31.4 5.42 1.14 4.49 0.75 4.96 1.23 4.36 0.79 6.51 1.17
D19-465 50.5 70.2 14.3 12.9 46.5 7.86 1.65 6.56 1.04 6.67 1.62 5.61 1 8.04 1.42
D19-455 38.3 63.2 10.6 10.6 37.6 6.01 1.28 4.78 0.75 4.95 1.22 4.26 0.75 6.08 1.11

T ab la  19 . Valores de las tierras raras (yg/g) correspondientes a los residuos de
oxihidrôxidos de manganeso de los 12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quimico
selectivo con HF/ HAc. 10%. Anâlisis ICP-MS.
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Muestra
ANAS01/ Al Ca Fe K Mg Ti Mn

D19-08 0.73 32.67 0.61 0.55 6.00 0 2.60
D19-09 0.39 34.71 0.19 0.28 4.42 0 4.27
D19-10 0.60 21.50 0.41 0.72 6.17 0 3.57
D19-11 0.81 26.48 0.24 3.41 7.78 0 7.75
D19-463 0.57 30.43 0.38 0.57 5.56 0 5.19
D19-37 0.50 34.72 0.20 0.39 4.65 0 2.27
D19-40 0.63 24.33 0.29 0.46 5.75 0 1.42
D19-471 0.99 3.34 8.81 5.03 2.73 0 6.26
D19-459 0.41 27.71 0.24 0.31 3.56 0 4.21
D19-22 0.71 27.35 0.38 0.60 4.24 0 2.91
D19-465 0.77 29.97 0.33 0.52 4.71 0 2.20
D19-455 0.57 31.06 0.37 0.36 5.53 0 2.70

Tabla 20. V alores d e  los e lem en to s  m ayoritarios (w t  %) co rresp o n d ien tes  a  la s  
d iso lu c io n es d e  ca rb o n a tes  d e  los 12 n ô d u lo s  d e  Fe-Mn so m e tid o s  a  tra ta m ien to  quim ico  
selec tivo  con HAc. 10%. (-) S in  d a tos. A n â lis is  ICP-AES.

Muestra
ANAS01/ Ao As Ba Be Bi Cd Ce Co Cr Cu La U Mo Nb NI P Pb Rb Sb Sc Se Sr Tl V W Y Zn B
019-08 1 1 331 10 8 3 0 2 5 8 11 103 2 4 113 44 13 0 0 3 29 3059 0 2 0 46 60 556
019-09 2 23 61 3 0 2 3 6 3 8 6 42 1 2 158 82 9 0 0 2 48 1041 0 1 0 17 38 259
019-10 1 34 441 13 0 2 1 6 4 12 11 61 1 4 84 43 11 7 0 3 93 2767 0 3 0 46 41 853
019-11 2 9 421 11 0 1 37 2 6 2 37 301 0 2 90 26 45 36 0 4 13 1532 0 8 0 34 62 917
019-463 2 30 61 9 0 2 9 2 3 8 25 90 2 3 66 56 11 6 0 3 91 1081 5 0 0 51 49 601
019-37 2 12 73 6 0 2 0 0 3 0 19 121 0 1 75 86 9 2 0 2 31 1934 0 0 1 26 32 332
019-40 2 15 70 14 3 2 3 0 3 8 15 206 1 1 87 14 7 5 0 5 31 1678 0 2 0 50 76 942
019-471 1 20 421 7 1 0 9 7 6 8 13 56 2 4 125 53 47 57 0 4 88 620 4 3 1 11 31 354
019-499 1 7 74 4 7 1 4 3 1 0 7 25 0 4 36 55 8 0 0 2 44 2122 0 0 0 21 17 296
019-22 1 2 618 6 7 1 45 3 2 4 35 35 0 2 83 45 18 23 0 2 35 1179 0 2 0 29 27 306
019-465 1 13 628 6 1 2 64 1 2 7 52 22 0 3 87 36 20 18 0 3 26 1361 0 1 0 34 29 316
019-459 2 6 88 6 0 2 0 1 4 6 9 17 0 1 103 27 10 0 0 2 57 1222 0 3 0 31 66 358

Tabla 21. V alores d e  los e lem en to s  m inoritarios y  tra za  (yg /g ) co rre sp o n d ien te s  a  la s  
d iso lu c io n es d e  ca rb o n a to s d e  los 12 n ô d u lo s  d e  Fe-M n so m e tid o s  a tra ta m ien to  quim ico  
selec tivo  con HAc. 10%. A n â lis is  ICP-AES.
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Muestra
ANAS01/ Al Ca Fe K Mg Ti Mn

D19-08 4.18 0.67 7.77 5.42 2.21 0.02 16.75
D19-09 1.23 0.2 5.06 0.15 1.71 0 16.84
D19-10 2.55 0.89 9.94 0.23 1.95 0 20.17
D19-11 2.72 1.07 11 0.56 2.5 0 19.50
D19-463 0.81 0.38 4.55 0.29 1.57 0 12.04
D19-37 0.77 0 2.49 0,14 1.21 0 44.65
D19-40 1.87 1.9 8.05 0.83 2.73 0 35.70
D19-471 7.3 1.19 21.9 4.63 1.55 0.05 9.98
D19-459 1.07 0.27 6.62 0.18 1.42 0 19.19
D19-22 4.05 0.54 9.71 6.19 1.91 0.02 12.87
D19-465 1.71 0.77 6.95 1.43 1.45 0 12.55
D19-455 2.7 1.07 12.7 0.35 4.36 0 40.38

Tabla 22. Valores d e  los e lem en to s  m ayoritarios (w t  %) co rresp o n d ien tes  a  las  
d iso lu c io n es d e  oxih idrôxidos d e  M n d e  los 12 n ô d u lo s  d e  Fe-M n so m e tid o s  a  tra tam ien to  
quim ico se lec tivo  con N H 20H 'H C l/H A c 10%. A n â lis is  ICP-AES.

Muestra
ANAS01/ Ag As Ba Be Bi Cd Ce Co Cr Cu La ü Mo Nb NI P Pb Rb Sb Sc Se Sr Tl V W Y Zn B
D194W 12 44 1898 5 0 1 54 61 16 16 35 51 50 7 227 108 1219 54 0 4 179 480 78 283 0 16 75 1206
019-09 15 63 821 3 0 0 7 240 9 9 6 11 75 6 1154 245 412 26 0 1 239 252 79 185 0 7 59 326
019-10 21 23 4387 7 0 1 129 61 8 2 108 12 76 0 254 49 186 38 0 6 268 1109 141 310 0 32 146 374
019-11 23 57 2200 7 0 3 73 55 14 25 48 12 73 3 555 0 268 101 0 6 236 751 131 353 0 26 166 607
019-483 11 134 532 6 42 2 36 43 4 8 13 6 2 2 280 0 51 26 0 3 316 198 0 268 0 19 73 283
019-37 11 250 602 4 76 2 7 44 0 31 13 10 5 0 206 55 59 17 20 3 414 190 0 98 0 8 32 428
019-40 26 218 2643 13 20 5 68 26 6 5 30 19 6 0 429 0 104 39 0 7 709 1881 181 297 0 42 108 706
019-471 12 90 857 4 0 0 15 23 17 17 21 24 28 0 113 113 736 38 0 7 230 268 42 78 3 13 66 902
019-409 14 56 859 4 10 0 17 52 6 5 9 7 27 0 176 119 66 7 0 2 265 380 127 144 0 7 46 268
019-22 9 148 1529 5 34 0 17 62 10 13 21 18 67 3 231 222 1114 60 0 5 356 361 26 274 4 9 60 860
019-465 11 31 1919 4 0 0 79 63 6 6 51 7 96 0 213 146 700 37 0 2 146 465 59 183 0 10 71 261
019-465 41 226 2086 10 37 2 23 180 4 17 19 15 9 9 681 89 105 20 0 6 725 657 143 476 0 26 114 627

Tabla 23. Valores d e  los e lem en to s  m inoritarios y  tra za  (yg /g ) co rresp o n d ien tes  a  la s  
d iso lu c io n es d e  ox ih idrôxidos d e  M n d e  los 12 n ô d u lo s  d e  Fe-M n so m e tid o s  a tra ta m ien to  
quim ico se lec tivo  con N H 20H -H C I/H A c 10%. A n â lis is  ICP-AES.
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Spectnim  processing Analysis 4 ;
Peaks possibly omitted : 2.145. 7.520. 9 .701, 11.478 keV  
Processing option : All elements analyzed (Nonnalised) 
Number o f  iterations =  3 
Spectnun processing Analysis 5;
Peaks possibly omitted : 2.149, 9.701, 11.486, 13.440 keV  
Processing option : All elements analw ed (Normalised) 
Number o f  iterations =  3

Standard :
C C aC 03 l-Jun-1999 12:00 
O S i0 2  1-Jun-1999 12:00 AM  
Na Albite 1-Jim-1999 12:00 AM  
M g MgO 1-Jim-1999 12:00 .\M  
A1 A 1203 1-Jim-1999 12:00 AM  
Si S i0 2  1-Jim-1999 12:00 AM  
K M A D -10 Feldspar 1-Jim-1999 12:00 .AM 
Ca Wollastomte 1-Jim-1999 12:00 .AM 
Mn Mn 1-Jim-1999 12:00 AM  
Fe Fe 1-Jim-1999 12:00 .AM

m Scale 31 €2 d» Cunor 7.244 k«V (*?«!)

Scab 4242 de Cvrsy 7 24* Kv cte)

Element App Intensity Weight®o \Veiglit<!b Atomic'! 6 App Intensit)' Weight* ô Weight® 0 Atom:
Conc. C onn An 4 Sigma Conc. Conn. An. 5 Sigma

C K 1.75 0.4197 6.84 2.29 18.92 0.31 0.3977 1.71 1.11 6.17

O K 10.16 1.1719 14.25 0.49 29.61 4.50 1.3018 7.65 0.30 20.75

Na K 0.17 0.3811 0.74 0.19 1.08 - - - - -

M gK 0 30 0.3946 1.26 0.14 1.72 0 0 9 0.3516 0.60 0.12 1.07

A lK 0.35 0.5086 1.12 0.12 1.38 0.16 0.4634 0.75 0.09 1.21

S iK 1.14 0.6327 2.97 0.14 3.52 0.43 0.5899 1.61 0.10 2.49

K K 0.20 1.1272 0.29 0.07 0.24 0.17 1.1347 0.33 0.07 0.37

C aK 0.24 1.1109 0.35 0.07 0.29 - - - - -

M nK 15.00 0.9241 26.66 0.72 16 14 2 2 6 0.9513 5.26 0.23 4 15

F e K 26.16 0.9441 45.53 1.17 27.10 36.14 0.9734 82.10 0.99 63.80

Totals 100.00 100.00

Figura 1. Fotomicrografia E -SEM  y  microanalisis sobre agregados planares m ixtes de goethita y  
oxihidrôxidos de M n (4), y  cristales aciculares formando rosetas de goethita (5). Nôdulo AN AS01/D 19-138.
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.................i .........................i ........................1 " "
U ScUb 588? at Clistr 7 re: HV (78 03)

• •

20pm

Spectnun processing Analysis 8:
Peaks poss. omitted : 1 .663,2.147, 8 .471 ,9 .702 . 11.479. 13.313 k  
Processing option : Ali elements analyzed (Nonnalised)
Number o f  iterations = 3 
Spectnim processing Analysis 9 ;
Peaks possibly omitted : 9.700, 11.468, 13.348 keV 
Processing option ; .All elements analyzed (Normalised)
Niunbei o f  iterations = 3

Standard :
C C aC 03 1-Jim-1999 12:00 AM  
O S i0 2  1-Jim-1999 12:00 AM  
Na Albite 1-Jim-1999 12:00 AM
A1 A1203 1-Jim-1999 12:00 .AM
Si S i0 2  1-Jim-1999 12:00 AM  
S FeS2 1-Jim-1999 12:00 .AM 
K M.AD-10 Feldspar 1-.Tim-1999 12:00 AM  
Ca Wollastonite 1-Jim-1999 12:00 AM  
Tl Tl 1-.Tim-1999 12:00 AM
Fe Fe I-Jun-1999 12:00 AM

iascda2B?sqt qf’»or7.t8ei»v(g>ct»)

Element App Intensity Weiglit®o Weigbt®o Atomic® 0 App Intensity Weiglit® b WeigblTi) Atomic® b
Conc. Coim An. 8 Sigma Conc. Comi. An. 9 Sigma

C K 1.57 0.4508 4 16 0.47 11.35 0.35 0.3186 2.74 3.51 8.68
O K 25.19 1.3603 22.19 0.29 45.41 3.10 0.8827 8.87 0.55 21.10
N aK - - - - - 0.13 0 3 8 3 6 0.85 0.25 1.41
A IK - - - - - 0.34 0.5173 1.65 0.18 2.33
S iK - - - - - 1.37 0.6379 5.43 0.28 7.36
S K - - - - - 1.77 0 8 1 3 8 5.48 0.33 6.51
K K - - - - - 1.77 1.0848 4.11 0.21 4.00
C aK 0.18 1.1085 0.20 0.06 0 16 0.44 1.0492 1.06 0.13 1.00
T iK 0.16 0.9534 0.43 0.14 0.34
F eK 57.65 0.9397 73.46 0.45 43.08 25.79 0.9384 69.37 2.56 47.26

Totals 100.00 100.00

Figura 2. Fotomicrografia E-SEM  y  microanalisis sobre cristales tabulares de goethita (8), y  cristales 
subhedrales de pirita parcialmente oxidada (9). Nôdulo AN AS01/D 19-138.
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ANALISIS-1

s

1 2 
-ull Scale 7746 cts Cursor; 7 838 keV (59 cts)

Spectrum processing :
Peaks possibly omitted : 1.777, 7.850 keV

Processing option : All elements analyzed (Normalised) 
Number of iterations = 4

Standard :
O Si02 1-Jun-1999 12:00 AM 
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM 
Mg MgO 1-Jun-1999 12:00 AM 
Cl KCl 1-Jun-1999 12:00 AM 
K MAD-10 Feldspar 1 - Jun-1999 12:00 AM 
Ca Wollastonite 1-Jun-1999 12:00 AM 
Mn Mn 1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe Fe 1-Jun-1999 12:00 AM

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corm. Sigma

OK 67.41 1.5545 37.94 0.27 64.24
NaK 3.03 0.4348 6.09 0.18 7.18
MgK 0.34 0.4177 0.71 0.09 0.79
CIK 0.51 0.8090 0.55 0.05 0.42
KK 0.80 1.1328 0.61 0.05 0.43
CaK 1.97 1.1015 1.56 0.06 1.06
MnK 52.61 0.8955 51.39 0.27 25.34
FeK 1.19 0.9134 1.14 0.14 0.55

Totals 100.00

Figura 3. Fotomicrografia E -SEM  y  microanalisis sobre cristales aciculares de ôxidos de M n tipo birnessita- 
jianshuiita. Nôdulo AN AS01/D 19-109.
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ANALISIS

2 3
ull Scale 3436 cts Cursor: 7.441 keV (48 cts) keV

Spectnim processing :
No peaks omitted

Processing option : Ail elements analyzed (Normalised) 
Number of iterations = 4

Standard :
O Si02 1-Jun-1999 12:00 AM 
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM 
Al A1203 1-Jun-1999 12:00 AM 
Si Si02 1-Jun-1999 12:00 AM 
S FeS2 1-Jun-1999 12:00 AM 
K MAD-10 Feldspar 1 -Jun-1999 12:00 AM 
Ca Wollastonite 1-Jun-1999 12:00 AM 
Fe Fe 1-Jun-1999 12:00 AM 
Au Au 1-Jun-1999 12:00 AM

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic%
Conc. Corm. Sigma

OK 21.34 0.5743 42.98 0.48 69.79
NaK 0.44 0.6727 0.76 0.11 0.86
AlK 0.82 0.7740 1.23 0.07 1.18
SiK 2.65 0.8863 3.46 0.09 3.20
SK 9.19 0.7641 13.91 0.22 11.27
KK 0.25 0.9353 0.31 0.06 0.21
CaK 10.31 0.9127 13.06 0.18 8.47
FeK 4.06 0.8582 5.47 0.15 2.54
Au M 13.47 0.8272 18.82 0.45 2.48

Totals 100.00

Figura 4. Fotomicrografia E-SEM  y  microanalisis sobre cristales de yeso crecidos sobre pirita. Nôdulo 
AN AS01/D 19-138.
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GEOQUiMICA ISOTÔPICA ORGÂNICA: GC-C-IRMS





Anexos

Stable Isotope 
CF Analysis Results B o v Instruments

File: 160-1B 2-7-07_1.raw Acqulstion Date: 2/7/07 16:10
Project: MAY07-Oils.PRO Weigfit. 0,00

Sample list: GC_OILS Javier std FAME 2-7-07 segundo spl injection Volume: 1
Line; 3 Bottle: 3

MS file: Soil_ligth Javier Type:
Inlet: GC-combustion Standard:

Inlet file: Llgth_oll Slot Number: JB 103
Sample ID: ANAS01/D19-07 Run index:

Description:

Reference standard Corrections
Species: C02 by CF (uncallbrated) Equilibrium correction: None

Gas: 002 Uncallbrated C02
Ratio type: Elemental

Deconvolution: Craig
Elemental delta Molecular delta
Lat>el: Value: Lat>el: Value: wrt:

Ratio 1:130 -41,35 delta 45 #&NOMBRE? PDB
Ratio 2; 180 0 delta 46 //^NOMBRE? PDB

Peak No Major Height (nA) RTISec) Ratio 45/44 Ratio 46/44
1 8,15 27,3 1.1591E-02 4,0381 E-03
2 8,13 87,3 V1590E-02 4,0381 E-03
5 8,27 5047,3 1.1592E-02 4.0372E-03
6 8,30 5107,3 1.1592E-02 4,03712-03

Mean; 1.1591E-02 
Std Dav of fit (%.): 0.05

Sample Data

4.0376E-03
0,01

Peak No RT (Sec) Major Height 
InA)

Major Area Ratio 45/44 Raw Delta delta 13C Ratio 46/44 Raw Delta delta 180 delta180 
w.r.t. SMOW

1 397,5 0,03 1,01182-08 1,10522-02 -46,49 -89,37 4,07382-03 8,95 9,06 40,20
2 2378,7 0,02 4,46972-10 1,17272-02 11,68 -29,48 4,05192-03 3,53 , 34,47

160-IB 2-7-07 1 SIR Of 5 Channels El+
TIC

55e6100-1

- " - I  Time 
70,0050.0010.00 20.00 30,00 40.00 60 00

Figura 1. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y cromatrograma de la muestra 
ANAS01/D19-07.
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s ta b le  Iso tope
CF A nalysis R esu lts B o v instruments

File: iaO-2B 2•7•07_^.mw 
Project: MAY07-OHS.PRO 

Sam p le  liai: GC_OlLS Jawar sid  FAME 2-7-07 aogundo.spi

MS SI#: SoM.ttgth Jaruier 
Inlot: GC-combuetion 

in lo tflie :  Ug!h_oil 
Sam p le  10: ANAS01/D1S-25

Ac49ui8lion Data: 2/7/07 17 36  
W e ig h t  0.00  

Injaction V olum e; 1 
Sottie: 4 
Type:

S lot N um ber. JB 103 
Run Inde*:

Reference standard
8p*c l« s: 0 0 2  by CF (uncallbrated)

OaK 0 0 2  Ijncalibraled 0 0 2
R a to  type: Elemental 

D econvduU on: Craig
G em en ta l delta M oleculi
Label: V alue; Label:

RaSo1:*13C  % 1.35 *dena 45
R edo 2: I s o _____________ %____________W t a  46

Corrections
Equilibrium correction: Nona

Value: wrt:

*kninmtuuimM>DB

M ajor He 
JQAL AJIo 4S;44_ ^ # q  4SI44

8.24La 5047.3
51Ç7,9 ‘.iwa-92

4.0370E4Ï3
4.G371E-03

M ean: 1.1591E-02 4.0370E-03
Std Dev of St PW: 0.01 0.02

Sample Data
d e lta  ISC | R a tio  4 « 4 4  j Row  M b M l i l S O

389.0
579.7

1165.7

7005.7
2014.4
2028.9

2183.0
2196.0
2203.4

2242.9
2246.9 
2253 5

2515.4 
2586.6
2617.0

-22

Major

6.3132E-10
2.0010E-10

2.6970E'1C

2,11O1E-10

6.06S1E-10

B.5893E-10 
2.8516E 10

2.6057Ê.10  
7.71006-10  
2.1985E-09  
4 552%  10 
5.0241E-10  
4.33366 10 
9.7191 
7.6837E 10

6.00636-10

94726E  10 
2.24426-00  
6.57086-10
8 8267E 10

1.23316-09
1.602864)9
4 7271E 1C

6.6202E-1C 
5.S187E 10 
1 0747E-08

3.921%  tC
9 7607E 1C

3 8764E 10 
1.9753E-10 
7 1189E 10

2.1166E-1Q

1.1721E-02
1.18S8E-02
1,1608E-02
1 .1757602
1,17836-02

1.1700E-02 
1.17476412 
1.1730E-02 
1.1702E-02

l!  167% 4)2

1,178%  4)2 
1a1632E4tt 
1.1840E.02

1,m%̂
1.1S39E-Q2
1.17006-02

1DS946-02 
1.173964)2 
1.176364)2 
1 1762F-02

1.17666412 
1,17796 02
1.1738E4Ï2

8.36
11.19
-2.98
1.49

14.38 
14.89

12.70 
22.7 
12.88 
16.61
8.97

18.70

10.1
13.13 

308.24
11.75
8.80

28.62
21.13

16.36
3.69

30.64
18.63
12.43

-53.06

17.80
24.39 

7,64
42.01
15.18
17.41 
4.15  
9.43 

-2,27
391.16

2.51
11.50
12.94
36.30
24.80  
12.23 
21.79  
13.03

14.83
14.77 
12.88

16.41
10.77 
14.97
16.30 
-3.34
13.52

12.66
26.53

__L

-32.82
•39,87
-44.48
•98.88
•36.80
•38,28
•30.27
-31,12
•28.948#
•28,11
-24,44
-32.14
•32.36
•31.70

•39.88
-31.82
28.72

-30,83
•37,81
278.81
-38,98
-34,00
-14,43
-21.25
84.88
-24,41
•98.69
-6.47

-22.61
-81.77
-96.11

-31.8
-42.83

-418.78

-30,21
-25.57
-24.98
-44.88
-28.88
-48,84
-23,87
-25,23
•28,46

-

4.0374E-03

4.O407E-O3
4.0364E-03

4.O32SE-03
4.03286-02
4.0402E-03

4 04966-03

4.0449E-O3
4.0362E-O3
4.0527E-03
4.0467E-03

4.22&2E-03

4.0191E-O3

4,07106-03

4.3061E-03 
4.01036-03  
3.97166-03  
3.SS20E-03 
4 0216E-O3

3.92076-03

4.0S00E-03

4.0324E-03
2.6682E-03
4,03816-03
4.0362E-03
4.M 22E-03

4 03136-03

4.0372E-03 
4 03076-03  
4.U276E-03

4.0046E-03
4.0403E-03

4.0307E-03

4,04916-03
4.0388E-03

0.91
0.32
8,84

-1,08-to*
0 .79
1.4S

-0.79
4.00

-0.20
J.16
1.23
1.47
1.9*
0.30
3,87
2.9»
1,20

-78.45
2.67

-10.92

•4.45
-30,68

-101.35
•0.31

48 .00
6.27

26.21
•S.S3
6.55

•28.8»
66.40
-6.83

-16,22
-120.16

-3.7

-26.61
327.63
-10.37

-12.47
•1.15

338.06
0,27

-0.46
1.29
1.20
1.42

1.57
16,85
2.96
0.42

_:LSê

8.07
2.08 
8.81

0.76
1.44

•0.62
4.06
-0,22
9.12
1.21
1.44 
1.82

985
2.97
1.18
1.18

-76.18
2.84

-18,85
72.88
46.68

288.98
-4.48

-90.63

•0,38
-65,846as
26.1»
•6,96
6.60

-26,84
66,36
•6.67

•1647
•12048

-3.79
-94,14

.76646
-2845

-92746
-10,41

-41,18
447

•1249

•39848044
-048
146
1.17

•145
041
040

-141

-1247
-8.88
0,61

4144
144

-141
1649
246
047-•Mf

S oMbISO

32.34 
30.93
33.01

32.35
30.02
36.06 
30,63 
34.00

34.62 
33.30|
32.07 
32.09 

-47.67 
33.46 
19.57

57.62 
26.32
99.63

14.06
-93,14

-11.6C
35,6
17.84
29.63

316.60
31.'
30.38 
32.18

26.39 
16.00 
22.53

nr
1 6 0 -2 8  2 -7 -0 7  1 SIR of 5 C h a n n e ls  E I+

1.70 TIC  
8  6 1 e 6

100-1

30 446.48
- 1 -1  Tim e  
7 0 .0 010.00 20.00 3 0 .0 0 4 0  0 0 5 0 .0 0 6 0 0 0

F igura  2 . Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma de la muestra
ANAS01/D19-25.

464



Anexos

stable Isotope
CF Analysis Results B o Y  instrum ents

Me: 2-7-07 1 rwr
Project MAY07J>b PRO 

5#mple Met: OC.OAS Javier au FAME 2 7-07 aeguneo sp)

US file; SoiLtagSh Javwr 
Met: GC-cprr«>uMort 

Met fHe; Ugti.oil 
Sample » :  ANAS0t®l»-i6

Ion Date: 27/07 10 06 
Weight: 0,00 

lnfe«Oon Vohjfae: 1 
BeOle S 
Type 

Standard:
8M  Number: JB 103

Standard 
Specie*: C02 by C f (uncaSbrated)

Ga# C02 Uncdiixvted 002
Ratio type: Elemental 

Deconvelyliofi: Oaig
Elemental dette Molecular dette
Label: Value: Label Value: wrt:

Ratio 1: 13C -41.36 dalla 46 «iNOMBRE? POB
Ratio:: ISO____________0___________dette 46 a .̂NOMBRC? PDB

Corrections
Equlibrfcan correction: None

UUofMeWdtnAI WTdael RadaMM* Rado
.1591E-02

1.1M0Ê-02
1.1S92E02

4.0370C-03
4.03S4E-03
4.0365E-03

,159lêc2
std Dw of fn Ok):

Sample Data

RTtSec) MeirwHelgM Malar A»a Ratio 4SW detla13C d # a 1 8 0 daftaISO
w.fXMEDWr

jCC.â 1 i6Rir-nr 7.9J 0 3 # 1.66 1 # 32.SS
144 1.0315E-08 11.63 -29.45 1,11 1 # 3 1 .#
1.34 .̂'■727r-07 11.71 -29,37 4 0411F-03 108 1 # 31.95

1.1738E-02 12M -2 8 # 4.04206-03 1.30 1 # 32,17
1.17206-02 11.11 09,97 4,03996-03 0.79 8,77 31.06
1.1706E-02 903 -31.17 0,27 9 #

0.30 1.17436-02 13.11 -27.93 4.04116-03 1.10 1 #
343 1.471664)8 1.177064)2 -26.67 4.04666-03 2.17 2.14
3.47 2.88106-08 1.18886-02 -33.78 4.03736-03 0.14 9.12
048 2.56676-09 1.17256-02 -29,90 4.04106-03 1.06 1 #

11 1728.7 0.35 1.861164)9 -28.74 4.37246-03 68,41 81.07
12 1736.8 0.46 4.11686-00 -27.77 4.04226-03 1 # 3 2 #
13 1748.7 043 -27.91 4.03576-03 - 0 # • 8 # 30.58

044 M549E-09 1.173264)3 -28.77 4,031964)3 -1.19 - 1 #
0.71 3388864M 1.18836-02 29.19 -18,88 4,06636-03 561 6 #

7.88856-09 1.188864)2 8.24 0 3J2 4.0409C-03 4 #
0.83 9.44796-09 -3808 8 #
0.50 2.72866-00 -12,89 - 4 8 #
3.97 2.99976-08 •2703 5 #

1.19
-31,99 -835 23.80
-3 4 # 8.79 37.88
-28.88 9.81 39.63
-7M7 27,97

048 -25.31 4.04456-03 1.94 1.90
1.16 -30,16 4.04326-03 1j62 W
045 3.36666-09 678,27 6.8433E-03 605.37 994,40
3.7J 3.068864)8 1.17456-02 1328 -27.78 1 # 1 #
1.47 1,19176438 1.18806-02 7.67 -33.64 142 1.8%
444 23M8E-08 1170664)2 10.11 - 3 1 # 9 ,#
1.28 1,46066-08 1.10736-02 16.91 4 05516-03 4^1
1.04 i j t a s M 1,17836-02 - 2 4 # 4.04686-03 133
1J7 1.10I0E-06 1 179864)2 4.0A506-C3 7 #

4 30886 081 1.166664)2 2 1 #
1991.9 6,07066-08 1,18036-02 •22.74 4.0S51E-03 4.63
1987.2 9.07686-08 1.18016-02 -23J8 1 8 .»
noo.8 3.37476-08 1.123964)2 -73,13 21.11

1.60226-06 1,179464)2 4.04416-03
1.23716-08 1 19586-02 4.02906-03 -141

4M 4.09186-06 4J0Î776-03 0 #
^J» 6.22426-06 -3J7 -13.37
1.19 1.97816-06 1 17016-02 -31.33 -7,43 • 7 #

S.13W6-09 1.239464)2 29.19 46.17 4 8 #
7.18466-08 1.16886-0% 1340 13,49

2095 9 1.33 6.50676-00 1,108564)2 -8 7 # 3,97376-03 1 5 # 1664
2099,5 1.45 1,08836-08 1.1685602 -4333 •19.70 -19.71
2110.6 1.29 1.27746-08 1.174864)2 -2 7 # 6 # 8.48

4.18886-06 -3 2 # 1.09 1.97
7.84336-08 1.17036-02 -31.91 1 # 1 #

215L3 1.26 1.17316-06 1,167964)2 -42,74 -041 8 #
2160.2 1.06 4.8874E4» 1 149664)2 -4 9 # -6,25 -8.24
21M 7 1.18 1.17986-06 1 170064)2 • 3 1 # 0,21 9.19

1.23 740196-08 •3 3 # 4.0607E-03 6.94
1.25 1.4300646 1.22186-02 1 4 # -18.89
3j5 3,80806-08 1.17036-02 -81,43 4 # l8 6 -0 3 1,19

M 1.19 1,6947&06 1,17006-02 -31,71 4#496-Q3 1 #
sr 1.11 1J)6t2E-06 -4 5 # 4.0441C-03 1.83
58 0J6 JJW96 06 -49.91 4.02386-03 -3.17

0.88 1J088E-08 116876-02 4.04396-03 1.73
1,62866.06 1,169864)2 4.03SSE-03 9,87
4.27986-08 1.143064)2 4 0202E-03 -4 .#

1.16 7J937E-08 1,1630601 -4.48 4.05036-03 3 # 34.34
0.86 1.06166-06 1 #516412 39.71 0 # •23.72 6.41
1.48 1.41476-08 1.18086-02 0 # -40,33 -1.18 2 9 .#
0.92 9.7163E-08 1.211764)2 48.37 *37 19.12 4 1 #
166 1.74716-06 1 172464)2 11,52 •2 8 # 4.0371C-03 30.83
0.59 8.95116-00 1.173464)2 12.36 •2 8 # 30.48
0.39 3.2306&08 1.173464)2 12.31 •28,74 31.61
0.33 2L2901E-00 1 1731602 13.09 2 8 # 4.0374E03 31.01

2386< 0.31 1.52056-08 1.172264)2 -28.72 4.03686-03
0.76 7.60276-08 1.172860% -29.19 4.0378E-03 0.23
0.19 2J18S2E-0» -28.78 4.03726-03 0.11 8 #
0.54 4.91036-08 -28.73 0 # 9 #

__________212U l i m a , ______ 4.03986^ __ m 9.71

160-3B 2-7-07 1 ^34

650_r~-

33.9035 36

,3 6  65 8̂3

SIR of 5 Channels EI+ 
TC 

6 55e6

F igu ra  3 . Datos anaUticos GC-C-IRMS para ô^^C y  cromatrograma de la muestra
ANAS01/D19-46.
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Anexos

stable Isotope
CF Analysis Results B e V  Instruments

Pie. 1«M 8 2 7-07 J.ra# Acquietkm Dale
Pmfect MAY07 Ole.PRO Weight

Sample Mat. 0C_01LS JevW std FAME 2-7-07 eegurdo spl Mectkm Volume
Bottle 1

MS file: So4. iglh Jevlaf Type
Met: GC-conbueiion Standard

Met AM: Llpth.o4 J6 103
Sample D; ANAS017D19-32

Mmrnnoê standard
Spocles. COZ by CF (uncalibraled)

Qm  : 002  Uocailbratad 002
Ratio type: Elommmi 

OoconvDluUon Cmlg
Etamamtal tfoMa MotKuUc doHa
Label V^we Label: Value. <ert:

Ratio 1: 13C <41.36 Mlu 45 «^NOMBRE? P06
Ra#o2 160___________ 0___________delta *6 a^NOMBRC? PD6

Peak NO S^ H atoM lflA l RTftac)
6 13 273 4.0363E-03
a. 14
8.16 6047.3 1.1601E-02 44367E43
6,12 5107,3 115S0E-02 4.0384E43

Std Dev of #1 PU):

Sample Dale

Peek Mo MafotHMghl
(rkA)

Ma)er*raa mWaOIWM
•  » t «laraar

O.âôj C 23936 06 1.1662E-02 1.12 32.01
0.15 1 ,UU'42b-ü9 1.1897B4H 1*6
1.05 7.9B22E<09 1.1742E-02 1*6
0.49 3.2S»C-08 1.1738E-02 1.13 32.02
0.25 1.180264)9 4.04446-03 1.66
0.17 6.885ÔE-10 14.73 4A400E-03 2*8 33*9
0.18 1.17256-02 11.64 4.0380643 6*6
0,17 1,16716-02 0*0 4.C370E-03 6.14 31.00
1.34 4.99616-09 1.1794E-02 17.69 -23.36 33.40
1.1» 7.1666E-09 1.1681E-02 7.00 -33*6 4*7 30.79
0.18 9.4742E-10 1.179864)2 14*1 -26 62 1.62 32,74

1.17306-02 12*6 -25.11 4.0401 £-03 6*8 31,78
1.173664)2 12.61 -26.43 6.77 31.65

0.26 1.13S8&99 1.1721E-0S 1.57
1.5» 6.012SE-09 1.17576-02 1*1 32.31
0.88 8 4488E-08 1.16956412 -32*4 6.32 31.19

1850.0 0.12 1.1813E4X2 -21,71 3*6 34.32
1884.8 0.13 4.0889E-10 1.184264)2 -10*7 6.13 37.18
18B2.0 0.28 33.11

237 2.0033E-08
1.1741602 4.0409643 31.98

0.14 9.5157E-10 1.17146-02 4.QM9643 4.12 4.14 30.71
0,18 9.6345E 10 1.1737E02 -26,41 4.04006 03 0*9 667 31.75
1.84 imasM s 1.178164» •M.24 4.0382643 068 8*4 31,«

4.80G7E-D9 1.17536-02 14.02 *7.6# 4.04146-03 1*0 32.10
2037.3 0.38 3.204BC-08 1.17236-02 11*0 •29.66 4*3096-03 •#,lf 30.8»
2056,7 0.22 1.1878E-09 1.17936-02 17.47 4.O453E-03 2.17 33.10
2082.4 0.17 1«37E-09 1.170064» -2*^ 28*»

0 19 1 1784F4» 4 03006-03 -t 64
0.27 1.7419C-0» 117716^ 4.04336-03 1*0
0.75 3*76364» 1 173864» 12.78 26*4 4 03S3E43 6*4

1.0781E-0» 1.17386-02 12.78 20*2 4*368643 4*6 30.44
21MJ 0.22 1.1401B-09 1.170864» 10.17 -M.03 4.0264E-03 4*1 26.27
2143J 0.26 1 196K-09 1 175364» -26.65 403826-03 8*^ 31*7
2152.4 0.12 1.171064» 11.14 •26.03 4*1

1 170364» 17*2 -23.42 1*1
13391E-0» 1.10006-02 9.42 -31*9 4,0314649 4.78 30.08
2.3808E4» -27*6 1*1 32.73

2203.6 4.1sr7E-09 11 17 -29.67 4.0952643 4*3 30.52
2224.2 0.18 1.175264» 13.9» 4,0418643 1*8 32*0
2731.7 0.18 1 0363E-09 1 17006-02 348 •10980643 4.14
2242.7 0.8» 4.8384E-08 1.171064» 8*6
22S8.3 0.34 S.5378E-09 1.174464)2 *7.76 6.77
2266.0 0.S8 2*368C-09 1.174064» •26.06 4.18
228S.7 1.08 9.5049E4» 1.17336-02 -36.61 6*3

2.84 1.17386^ 6*4
0.76 1.17626-03 4*7
0,40 1.17856-02 25*6 4*8
0.18 1.177064» *4 66 4.46 4*6
0.17 6.1737E-10 1,100064» *1*3 1.13 1.11
0.27 1.171064» -30*6 4.04116-03 1,15 1.13 32*2
0.87 3383SC-0» 1.100164» -32.42 4.03B9643 0*8 8*4 31.73

8.7O08E-O9 1.17336-02 -26.72 4*4086-03 1*6 31*9
M1 2442.2 0.2* 1.1488&Q8 1.106964» 6.60 *2*6 4*325643 4*6
661 2464.7 0.3» 1.8911E-0» 1.172164» 11,31 *9 6# 4.042*43 1*2

2484.7 1.01 8*387E4» 1,100564» 9*4 *3*6 4*385643 0*1 8*6
67 2474,7 0.29 1.79286-08 1.170964» 10*0 -30,76 4.03536-03 4*8 4*8

1 2510.9 0.18 9.18696-10 *3*6 4*382643 0.43 8*2
2560.7 0.14 *1,09 4.0388643 0*3 8*1

0.12 1 167264» *4.16 4*442643 1.»8 1*1
0.22 1.17406-02 *8.64 4.03156-03 4*6

.  e l 0.16 4.038764% 0*7 »*«

160 -4B  2 -7 -0 7  1 S IR  of 5  C ha n n e ls  E1+
1.70 TIC  

8  5 7 e 6100-

38.5631.80

28.22 3 0 .2 8 ^ ^ ,'* '’

26.06. v42.B3
6.50

- r - i  Tim e  
70  005 0 .0 010.00 20 00 3 0 .0 0 4 0  0 0 6 0 .0 0

Figura 4. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma de la muestra
ANAS01/D19-52.
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results B o Y  instruments

File: 160-5B 2-7-07_1 raw 
Project: MAY07-Oils PRO 

Sample list: GC_OILS Javier std FAME 2-7-07 segundo.spl 
Line: 7 

MS file: Soil_ligth Javier 
Inlet: GC-combustion 

Inlet file: Ligth_oil 
Sample ID: ANAS01/D19-65

Acqulstion Date: 2/7/07 22:01 
Weight: 0.00 

Injection Volume: 1 
Bottle: 8 
Type:

Standard:
Slot Number: JB 103 

Run Index:

Reference standard
Species: 0 0 2  by CF (uncalibrated)

Gas: C 02 Uncalibrated C02
Ratio type: Elemental 

Deconvolution: Craig
Elemental delta 
Lat>el: Value:

Ratio 1:130 -41,35
Ratio 2: 180 0

Corrections
Equilibrium correction: None

Molecular delta
Label: Value: wrt:
delta 45 «^NOMBRE? PDB
delta 46_______#/NOMBRE? PDB

12
107
108

Major Height (nA)

Sample Data

8,178,208,11
8.09

RT (Sec)
27.3
87.3

5047.3
5107.3

Ratio 45/44
1,1591E-02
1.1591E-02
1,1591E-02
1.1590E-02

Ratio 46/44
4,0363E-03
4,0363E-03
4,0368E-03
4,0367E-03

Mean:
Std Dev of fit (%,):

1.1591E-02
0.07

4.0365E-03
0.01

Peak No RT(Sec) Major Height 
(nA)

Major Area Ratio 45/44 Raw Delta delta 13C Ratio 46/44 Raw Delta delta ISO deltalSO 
w.r.t. SMOW

1 389,3 0,47 7.4574E-08 1,16606-02 5,96 -3527 4,04136-03 1,20 1.19 32,09
2 1276,6 0.04 2,7814E-10 1,16766-02 7,39 -3326 4,04706-03 2,60 2,59 33,53
3 1436,0 0.03 3.8626E-10 1,17456-02 13,31 -27.69 4,03696-03 0,09 0,06 30,93
4 1450,0 0.43 4,49096-09 1,17406-02 12,93 -28,12 4.04066-03 1,02 1,00 31,89
5 1563,7 0.34 3,3104E-09 1,17466-02 13,44 -27,60 4.04076-03 1,05 1,02 31,91
6 1625,4 0.19 1,25556-09 1,17376-02 12,62 -28,42 4,03836-03 0,45 0,42 31,30
7 1639,0 0.09 4,76766-10 1,17766-02 16,00 -24,96 4.04026-03 0,93 0,89 31,78
8 1645.7 0,07 3,12986-10 1,17596-02 14.56 -26,38 4.03316-03 -0,83 -0,87 29.97
9 1650,8 0.08 3,74916-10 1.17456-02 13,34 -27,71 4,04296-03 1,59 1,56 32,47

10 1655,0 0.09 6,03636-10 1.16726-02 7,02 -34,16 4.03846-03 0,47 0,46 31,33
11 1685,8 0.04 1,60106-10 1,18536-02 22,62 -18,22 4,04596-03 2,34 2,29 33.23
12 1692,7 0,56 2,30206-09 1,18126-02 19,13 -21,82 4,04886-03 3,05 3,01 33,96
13 1698,2 0,55 3,67606-09 1,16786-02 7,51 -33,63 4,03466-03 -0,46 -0,48 30,37
14 1735,8 0,04 2,74496-10 1,17966-02 17,76 -23,06 4.02936-03 -1,78 -1,82 28,98
15 1748,0 0.10 7.33096 10 1.17666-02 15,14 -25,79 4,03446-03 -0,51 4,55 30,30
16 1757,4 0,13 6,52206-10 1,17396-02 12,76 -2825 4.03626-03 -0,07 ■0,10 30,75
17 1764,2 0,04 1,68876-10 1.17686-02 15,33 -25,64 4.03986-03 0,83 0,80 31,68
18 1771,1 0,10 5,95746-10 1,17216-02 11,22 -29,82 4,03566-03 -0,23 -0,25 30,60
19 1781,0 0 16 8.19756-10 1.17266-02 11,67 -29,36 4,03426-03 -0,56 ■0.59 30,26
20 1816,3 0.66 3.59496-09 1,17646-02 14,92 -26,08 4,04196-03 1,33 1,30 32,20
21 1826,1 0.37 2,14856-09 1,16996-02 9,35 -31,74 4,03596-03 -0,16 ■0,18 30,68
22 1851,6 0.03 1,28236-10 1,21716-02 50,08 9,53 4,09796-03 15,20 15,11 46,44
23 1857.1 0,05 2,76706-10 1,17836-02 16,60 -24,28 4,03216-03 -1,08 ■1,12 29,70
24 1866,4 0,04 2,72246-10 1,18096-02 18,83 -22,08 4,04246-03 1,46 1.42 32,32
25 1884,4 0,08 2,79956-10 1,18476-02 22,13 -18,60 4,03216-03 -1,08 ■1,13 29,70
26 1891.8 0,17 1,12216-09 1,17976-02 17,82 -23,08 4,03836-03 0,43 0,40 31,27
27 1899.6 0,06 2,83316-10 1,17376-02 12,67 -28,35 4,03636-03 -0,05 ■0,08 30,78
28 1908,6 0,16 1,19526-09 1.17926-02 17,36 -23,58 4,04196-03 1,35 1.31 32,21
29 1917,3 0,08 2,45436-10 1.17846-02 16,66 -2429 4,04006-03 0,88 0,84 31,73
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30
31
32
33
34
35
36
37 
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
6566
6768
69
70
71
72
73
74 
76
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
8586
8788
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 

100 101 
102
103
104

1925.1
1931.5
1943.0 
1948,9
1966.0
1975.8
1983.6
1989.0
1995.2
1998.4
2004.1
2013.6 
2026,0
2031.0
2036.7
2057.9
2061.7
2082.2 
2086,6
2093.8 
2103,3
2109.8
2117.9
2128.1
2132.5
2143.9
2151.0
2156.5
2165.6 
2168.2
2175.6
2181.9
2191.9
2203.1
2220.7
2237.2
2242.5
2245.1
2252.5
2257.7
2267.7
2274.8
2279.3
2285.1
2297.9
2305.9
2312.9
2329.1
2333.9
2341.5
2371.4
2382.6
2385.8
2395.9 
2407 1
2419.2
2432.2
2439.1
2455.0
2466.9
2473.8
2486.4
2525.9
2572.3
2580.0
2600.3
2605.8
2614.8
2624.0
2633.9
2641.0
2653.2
2725.5
3165.9
3247.9

0,14
0,440,110,100,110,12
0,080,11
0,07
0,06
0,25
0,13
0,08
0,47
0,250,20
0,14
0,07
0,13
0,19
0,09
0,47
0.520,200,21
0,14
0,14
0,090,110,11
0.16
0,13
0,08
0,47
0,190,12
0,16
0,15
0,18
0,14
0,230,120,12
0,14
0,08
0,06
0,25
0,34
0,35
0,55
0,140,11
0.090,11
0.05
0,04
0.07
0,04
0,090,10
0,07
0,03
0.030.20
0,14
0.05
0,04
0,06
0,03
0,03
0.03
0,05
0,03
0,07
0,04

1.0344E-09
2,4667E-09
6.3260E-10
8,3325E-10
1.2442E-09
9.3534E-10
3.2749E-10
6.2023E-10
2,7988E-10
1.8888E-10
1.1778E-09
1,4276E-09
3,1143E-10
1.9238E-09
2,9597E-09
1,0384E-09
2.0846E-09
2,6071E-10
6,6622E-10
1,4087E-09
3,5243E-10
3,3839E-09
3,3483E-09
8,2805E-10
1.6251E-09
8.1720E-10
1,2798E-09
4.0519E-10
4.9403E-10
4,9013E-10
8.453Æ-10
1,0471E-09
2,8847510
8.0066E-09
2,46655-09
4,69125-10
6,29665-10
7,32645-10
8,93895-10
7,71375-10
1,85985-09
3,54835-10
6,15705-10
1,25925-09
6,89115-10
2,84065-10
2,12175-09
2,50085-09
1,49455-09
9,45445-09
9,18955-10
6,18225-10
3,77135-10
8,91935-10
3.31685-10
3,81595-10
4.83545-10
2,28305-10
5,48365-10
8,70065-10
5,20425-10
2,09475-10
2,50025-10
2,17795-09
1,89575-09
3,80165-10
1,99775-10
5,25165-10
1,40595-10
2,92215-10
1,80745-10
3,36945-10
1,99025-10
6,49205-10
5,04565-10

1,17935-02
1.17615-02
1,17895-02
1.17745-02 
1,18055-02 
1.18025-02 
1,17975-02 
1,18105-02 
1.18855-02 
1,35555-02 
1,17635-02 
1.16465-02 
1,21345-02 
1.17685-02
1.18015-02 
1,17675-02 
1,18535-02 
1,22945-02
1.17495-02 
1,17175-02 
1,16385-02
1.18015-02
1.15595-02 
1,13895-02 
1,19225-02 
1,17315-02 
1,16435-02 
1.27645-02 
1,35225-02 
1,21185-02 
1,16305-02 
1,15635-02 
1.25925-02
1.17575-02 
1.18745-02 
1,19035-02 
1,22465-02 
1,20625-02
1.18675-02 
1,16355-02 
1.16615-02 
9,77955-03 
1,19365-02
1.15595-02 
1,20835-02
1.18675-02 
1,16945-02 
1,18275-02 
1,14515-02
1.17775-02 
1,18175-02 
1,18315-02
1.18285-02
1.18285-02 
1.18415-02 
1.18265-02
1.17775-02 
1,17655-02 
1,17725-02 
1.17465-02
1.17355-02
1.17575-02 
1,18635-02 
1.17525-02
1.17355-02 
1.17445-02 
1.17505-02 
1,17555-02
1.17745-02
1.17495-02 
1.17325-02 
1.17015-02 
1,17705-02 
1,17425-02 
1,17265-02

17.42
14.71
17.10
15.81
18.46 
18.27
17.81
18.94
25.43 

169,51
14,88

4,78
46.84 
15,29
18.17
15.24
22.65 
60,69 
13,68 
10,87

4,13
18.17 
-2,71

-17,42
28.56 
12,08
4,52

102,94
166,63
45.49 

3,37 
-2,38

86.41
14.33
24.47
26.94 
56,54
40.63
23.82 

3,83 
6,03

-156,26
29,79
-2,73

42.47
23.84 

8,89
20.42 

-12,06
16,05
19.56
20.71
20.47
20.50
21.63
20.34
16.10
15.03 
15,62 
13,41
12.49
14.34
23.50 
13,92
12.48
13.24 
13,74 
14,19
15.82
13.65 
12,22

9,54
15.51
13.03 
11,86

-23,53
-26,27
-23,83
-25,11
-22,44
- 22,66
-22,57
-21,98
-17,44
135.04 
-26,16 
-36,06 
10,21 

-25,83 
-22,32 
-25,37 
-18,47
25,62

-27,17
-30,17
-35,51
-22,79
-44,01
-60,65
-12,40
-29,63
-37,97
68,11

115.04 
6,85

-38,12
-44,21
53,55

-26,62
-16,63
-13,85
16,11
■0,38

-17,00
-36,40
-34,08

-203,25
-12,52
-45,67
-1,25

-17,41
-32,02
-20,45
-53,87
-24,89
-21,23
-20,09
-20,32
-20,31
-19,04
-20,39
-24,94
-25,86
-25,44
-27,62
-28,51
-26,76
-16,83
-27,12
-28,54
-27,77
-27,28
-26,78
-24,88
-27,43
•28,65
-31,50
-25,07
-28,19
-29,22

4,04305-03
4,03865-03
4.04005-03 
4,03495-03 
4,04035-03 
4.04395-03 
3,97715-03 
4,04435-03 
4,29765-03 
3,74785-03 
4,04665-03 
3,99055-03 
3,61975-03 
4,05715-03 
3,99155-03 
3,99615-03 
4,08055-03 
3,47835-03 
4,02015-03 
4,03355-03 
3,84495-03 
4,04705-03 
4,02145-03 
4,20575-03 
4.07965-03 
4.11735-03 
4,18745-03 
3,58215-03 
5,78125-03 
3,85615-03 
4.06435-03 
4,08695-03 
3.29535-03 
4,03445-03 
4,08365-03 
4,05385-03 
4,10395-03 
4,12255-03 
4,047æ -03 
3,91575-03 
4,01545-03
4.21875-03 
4,24495-03
4.21875-03 
4,45235-03 
4,09925-03 
4,01175-03 
4,04365-03 
4,05465-03 
4,03905-03 
4,03215-03 
4,03695-03
4.03415-03 
4,03655-03 
4.02255-03 
4,02685-03 
4,04995-03 
4,02915-03 
4,05105-03 
4,04015-03
4.03415-03 
4,05245-03 
3,98955-03 
4,04265-03 
4,03665-03 
4.03795-03
4.04005-03 
4,03595-03 
4.00975-03 
4,04745-03 
4.01725-03 
4,02985-03 
3,99315-03 
4,06215-03 
4,04105-03

1,61
0,51
0,87

-0,39
0,94
1.84

-14,72
1.93

64.68 
-71,52

2.51 
-11,39

-103.25
5,10

-11,16
- 10,02
10.89

-138.28
-4.07
-0.75

-47,47
2,60

-3,75
41,9210.120,01
37,38

-112.58
432,24
-44.69

6.89
12,49

-183.63
-0.5211.68 
4,27

16.69 
21.31

2,73
-29,93

-5,22
45.14 
51,62
45.14 

103,02
15,54
-6,14
1.76
4,48
0,62-1,100,10

-0.580,01
3,47

-2,40
3.33 

-1,83 
3,59 
0,89 

-0,60
3.93 

-11,64
1.51 0,02 
0,33 0.86 

-0.14 
-6.64
2.69 

-4.77 
-1,65

-10,76
6.33 
1,13

1.58
0,48
0,84
■0,43
0,90
1,80

•14,78
1.90 

64,69 
-71,96

2.48 
-11,42

-103,45
5,07-11,21

-10,06
10,85

-138,55
-4.10
■0,77

-47,52
2.56 
-3.75
42.00
10.6320.00 
37,40

-112,91
432,31
-44,83

6,89
12.50 

-183,99
•0,55
11.64 
4,22

16,58
21,252,68
-29,97
-5,24
45,52
51,61
45,20

103,03
15.51 
-6,16 
1,72 
4,51 
0,59 
-1,14 
0,05 
-0,63 
-0,04 
-3.52 
-2,44
3.30 
-1,87
3.56 0,86 

■0,63
3.91 

-11,70
1.48 •0,01 
0,31 
0,84 
-0,17 -6,68 2,66 
-4,80 
-1,67

-10,80
6.31 1,10

32.49
31.36
31.72
30.42
31.79
32.72
15.63
32.81 
97,54 

-43,32
33.42
19.09 

-75,79
36.09 
19,31
20.49
42.05 

-111,96
26.63
30.06 

-18,13
33.50
27.00 
74,16
41.82 
51,48
69.42 

-85,53 
476,51 
-15,35
37.96
43.75 

-158,81
30,29
42,86
35.21 
47,95
52.76
33.62 
-0,03

25.46 
77,78
84.06 
77,45

137,07
46.85
24.51
32.63
35.51
31.47
29.68
30.92
30.21
30.82 
27,23 
28,34 
34,26
28.93 
34,53 
31,75
30.21 
34,89
18.80 
32,38
30.85 
31,18
31.72
30.68
23.97 
33,60 
25.91 
29,14
19.72
37.37
32.00

1 6 0 -5 8  2 -7 -0 7  1 SIR of 5 C hannels E k
1.70 TIC  

8 6 2 e 6
100-1

%-

24 17 30.27 35,30 39 03
6.49

- 1- ,  T im e  
7 0 ,0 06 0 .0 010 00 20 00 3 0 .0 0 4 0  00 50  00

Figura 5. Datos anaUticos GC-C-IRMS para Ô^^C y  cromatrograma de la muestra
ANAS01/D19-65.
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results B e Y  Instruments

File: 160-6B 2-7-07_1.raw 
Project; MAY07-Oils.PRO 

Sanrple list: GC_OILS Javier std FAME 2-7-07 segundo.spl 
Line: 8 

MS file: SoiiJIgth Javier 
Inlet: GC-combustion 

Inlet file: tlgth_oil 
Sample ID: ANAS01/D19-81 

Description:____________________________________________

Acqulstion Date: 2/7/07 23:29 
W eight: 0,00 

Injection Volume: 1 
Bottle: 9 
Type:

Standard:
Slot Number: JB 103 

Run Index:

Reference standard
Species; 0 0 2  by CF (uncallbrated)

G as: C 0 2  Uncallbrated C 02
Ratio type: Elemental 

Deconvolution: Craig
Elem ental delta 
Label: Value:

Ratio 1 :1 3 0  -41,35
Ratio 2: 180  0

Corrections
Equilibrium correction: None

M olecular delta
Label: Value: wrt:
delta 45 #i,NOMBRE? PDB
delta 46 «/.NOMBRE? PDB

Peak No
M UorHef^hf

(nA) RT (Sec) Ratio 45/44 Ratio 46/44
1 8.17 27,3 1.1592E-02 4,0366E-03
2 8,20 87,3 1.1592E-02 4.0366E-03

24 8.20 5047,3 1.1592E-02 4,0367E-03
25 8,18 5107,3 1.1591E-02 4,0368E-03

Sample Data

Mean: 1,1592E-02
Std Dev of fit (%.): 0,04

4,0367E-03
0,01

Peak No RT (Sec) Major Height 
(nA)

Major Area Ratio 45/44 Raw Delta delta 13C Ratio 46/44 Raw Delta delta 180 d elta180  
w.r.L SMOW

1 387,6 0,35 5.5401 E-08 1.1657E-02 5,59 -35,66 4.0427E-03 1,50 1.49 32,40
2 1564,2 0,38 3,8251 E-09 1.1741E-02 12,89 -28,18 4,0431 E-03 1,60 1.57 32,48
3 1693,0 0.64 2,3551 E-09 1.1835E-02 20,95 -19,95 4.0490E-03 3.06 3,02 33,97
4 1698,2 0,66 4.3362E-09 1.1686E-02 8,11 -33,01 4.0348E-03 -0,47 -0,49 30,36
5 1816,4 0.82 4.3263E-09 1.1766E-02 14,99 -26,01 4,04316-03 1,60 1.57 32,47
6 1826,4 0.54 3.3715E-09 1.1689E-02 8,43 -32,70 4.0365E-03 -0,03 -0,05 30,81
7 1906,8 0.99 6.4454E-09 1.1776E-02 15,88 -25,10 4.0422E-03 1.37 1.34 32,24
8 1931,5 0,58 1.9853E-09 1.1749E-02 13,60 •27,43 4.0416E-03 1.23 1.20 32,10
9 2008,1 0,46 5 1202E-09 1.1766E-02 15,05 -25,94 4.0415E-03 1,21 1,17 32,07

10 2031,0 0,81 3.3145E-09 1.1780E-02 16.22 -24,77 4,0451 E-03 2,08 2,05 32.97
11 2036,5 0,31 2.4048E-09 1.1747E-02 13,36 -27,64 4.0375E-03 0.22 0,19 31,05
12 2118,2 0,48 1.2220E-09 1.1747E-02 13,43 -27,63 4.0435E-03 1,68 1.66 32,57
13 2196,8 3,31 2.5186E-08 1.1747E-02 13.39 -27.64 4.0409E-03 1,05 1,02 31.91
14 2268,1 0,46 1.3053E-09 1.1724E-02 11,42 -29,68 4,0431 E-03 1,58 1.56 32,47
15 2327,8 1,35 7.2029E-09 1.1804E-02 18,32 -22,60 4,0431 E-03 1,60 1,56 32,47
16 2334,1 0,84 2 6386E-09 1.1759E-02 14,42 -26,59 4.0409E-03 1,05 1.02 31,91
17 2341,7 5,50 41117E-08 1.1752E-02 13,87 -27,14 4,0391 E-03 0.61 0,58 31,46
16 2396,1 0,26 1.0158E-09 1.1534E-02 -4,95 -46,83 4.0833E-03 11,56 11,58 42,80
19 2431,9 0,58 2.9389E-09 1.1723E-02 11,29 -29,78 4.0387E-03 0,51 0,49 31,36
20 2567,6 1.32 1,0323E-08 1.1764E-02 14,67 -26,13 4.0415E-03 1.21 1.18 32,07
21 2577,0 0,57 6 6299E-09 1.1738E-02 12,65 -28,37 4.0378E-03 0,27 0,24 31,11

16C-6B 2 -7 -0 7  1 SIR  Of 5 C hanne ls  E I+
1.57 TIC

6 1 e 6100-1

39 03

36.61

42.7930 2731 78
28.30

6.46

- r - i  Tim e  
70  0 03 0 .0 0 4 0 .0 0 5 0 .0 0 6 0  0 010 00 20 00

Figura 6. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma de la muestra
A N A SO l/019-81.
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results B c v Instrum ents

FHe: 160-'B ;-7 07_1 ,
Project MAY07-O4SPRO

Swnple lleL- OCjÛUS Ja««af # d FAME 2-7-07 eegunrto spl fefiÿectton Volume

MSflIe: So4_4fl!h Type.
Met: GOocmbustion Stenderd

Mot W»; Ligth.oil Got Number J6 103
Sai^elO : 4MASOVD19-103

Otcci^ptlon:

Refammee standard Corractions
Specie»: C02 by CF (uncaPbraied) EquISbdum cprrectioft: Non»

üncaHCraied 002
Rebo type: Gemental

Deeonvoluilon Creiç

Label: Value: wrt.
defta4b #iKOMBHE7POe

IUS03: 180 deU 46 e;NCMBR£7P06

27.3
•r.3

SW7.3
5107.3

160%-02 
1.1690E-02

03C7E-02
4.0366E-03
4.0371E^
4.0371E03

Mm r : 1.16WÉ-02 4 0%9€ 03
•MD«wofm<V); 0.01 0.02

Sampte DaU

RT (Sac) **ta190
w rt. SDiOW

387.3 0.42
1186.4 4.01876-03 •8.90
1418.3 -M.J1 4.03066-03 -1.83

■28.82 4,028464» -2.13
1.17486-02 -2 7 * 4.02976-03

2.637SE-10 1.17806-02 •2 8 * 4,03106-03 •1.90 29.31
2.1524E-10 1.1742E-02 -27.78 4.01706-03 -4.96 25,74
Z012B&00 1.1784E-02 4 8 * 4,041*64» 1,18 3274

1/48.8 1.2042E 10 1,18016-02 03  99 4.08186-03 3/.13
1788.8 1.17516-02 4 * 2 3 6 * 3272
1773.4 0.02 1.17406-02 4,04816-03 2.77 3379

0.03 1.17486-0? 4.03846-03 -0.12 30.71
0.18 1,17926-02 4.04836-03 2.82 33.73

1.18696-02 4 * 7 3 6 *
3 3487E 10 1.17136^X2 4.03836-03 4.17
4a2*3& * 1.18726-02 1.80

1.17106-02 10.37 2.80 2.28 3371
3.7578E.IO 1.17286-02 11.72 1.58 174 3274
1.0»/fe 10 1/X624E-02 91.98 •27271 548.7b
KSOMMO 1.17646-02 0 8 * 4.04096-03

1.18046-02 * * 4.01226-03
1.14886-03 4 4 *

4.0181b-10 1.11186-02 * 8 »
1.17806-08 0 8 * 4 14426-03
1.17736-02 15.7» - 2 8 * 4,18486-03
1,18486-02 2 2 * -18,87 3 * 9 4 5 6 *

32773C 10 1.18746-02 24.49 •18.40 4.05*96-* 8.41
2.8409E-0B 1.17806-08 1 8 * 0 4 * 4 * 8 0 6 * 974 31,10
2 6864E 09 1.18496-02 5.06 * 7 8 3 .88946* 11.78 18.71

1.17586-08 K 2» 4 ,04856* 278 3370
2062S 1 19386-02 29.77 •39.98
2088.0 0.06 4 7939E 10 117016-02 3874
2087.2 Q.06 3.7821E-1fl 1.17316-02 173
2086.2 0.07 6.8939E-10 1,1*916-02 4 .01076* 7 7 2
21 ISA 0.17 lasree-od 117836-02 7 8 8
2128J 0.08 3 0393E-10 1.18426-02 188.74
2132.4 0.08 8.1093E-10 1,18626-02 49.71 48.71
2142.8 1.1215C-10 1.13436-02 -ta sjo -18874 -163.39
2148.9 0.07 7.00986-10 1,16786-02 •18J8 •1872 1177

0.04 147106-10 1.36146-02 4.27816* 8128 8878 9173
0.08 3.4869E-10 1.17216-02 4 .03136* 1.38 -171

1.60236-10 4 * 4.82
2*7*6 .10 1.18296-02 342 378

1.17796-02 tooj 177
2.86786-10 1,17276-02 4.03806* 0.29 978
1*446-08 1.17866-02 4 ,03986* 072
346856-10 1.179*6-02 4.04386* 1.72 178 32.59
3.02836-10 1.18406-02 0.74 989 3177
7.42606-10 4,04896* 274 33.38

1.17876-02 4 .04566* 2.19
2329.0 0.07 3.02276-10 118326-02 4.04916*
2334S 0.17 1**2E4W 1.17406-08 •28.11 4 .04006*
2361.1 0.12 8.65296-10 1.17876-02 * 8 8 4 .04416* 1.79
236BJ 1.4808&09 •27.84 4.03896* 7 9 2
2371.4 0.08 443046 10 L1764E-02 -28.92 4 .04146* 178
nn» 0.03 7.3583611 1.18346-02 -18.88 4.06016*
2383.0 0.03 1*646-10 1.17776-02 •24.91 4 .06286* 34.90
2386.7 1.30S2E 10 1 17716-08 4.043QE* 23.38

2.82166-10 1,18976-02 4.03876* 146 874 31.31
2.47446-00 1.17406-02 4 .04206* 177 174

1.17406-02 4.02 470 34 96
1.18036-OS 1871 4972

8.4148E-11 1 18576-02 4,84 35,85
8.33196-11 1 17406-02 -478 2578
1.48896-09 1,17486-02
1.73856 10 1.1738602 4.04436*

2667.9 0.02 7,06056-11 1.17126-02 4 .0 2 8 * *
2726.4 cjea 1.70116-10 1,17876-02 4,04186* 172
3186 0 0.13 1,17246-02 .*.*3 4.0397E* 0,69 --U S

160-7B 2-7-07 1 SIR of 5 Channels EI+
TIC

62e6
1.67100-

%-

31.81 40,636.46
Time

30 00 40 00 50,00 60 00 70.0010.00 20 00
Figura 7. Datos anaUticos GC-C-IRMS para ô^^C y  cromatrograma de la muestra
AN A SO l/D 19-103.
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results B e Y  Instruments

F*«: 160-8B 2-7-07_1.raw 
Project: MAY07-Oils.PRO 

Sample Mat: GC_OILS Javier std FAME 2-7-07 segundo.spl 
Line: 10 

MS file: Soil_llgth Javier 
Inlet: GC-oombustion 

Inlet file: Ligth_oll 
Sample ID: ANAS01/D19-109

Acqulstion Date: 3/7/07 2:24 
Weight: 0,00 

Injection Volume: 1 
Bottle: 12 
Type:

Standard:
Slot Number: JB 103 

Run Index:

Reference standard
Species: C02 by CF (uncallbrated)

Corrections
Equilibrium correction: None

Gas: 002  
Ratio type: Elemental 

Deconvolution: Craig
Elemental delta 
Label:

Ratio 1: 13C 
Ratio 3: 180

Uncalibrated C02

Molecular delta 
Value: Label: Value: wrt:
-41.35 delta 45 «(.NOMBRE? PDB

_D__________ delta 46 «/.NOMBRE? PDB

Major Height (nA)

Sample Data

8,16
8.13 8.11
8.13

RT(Sec)
27.3
87.3

5047.3
5107.3

Ratio 45/44
1.1592E-02
1.1591E-02
1.1590E-02
1,1590E-02

Ratio 45/44
4 .0372E-03
4.0373E-03
4.0373E-03
4.0373E-03

Mean: 1.159 IE-02 4.0373E-03
Std Dev of fit (%.): 0.05 0.02

Peak No RT(Sec) Major Height 
(nA)

Major Area Ratio 45/44 Raw Delta delta 130 Ratio 46/44 Raw Delta delta 180 delUIBO
w.r.t.8M0W

1 388.5 0.43 6.5405E-08 1.1692E-02 8,72 -32.43 4.0414E-03 1,01 1,00 31.89
2 1564.8 0.37 4.0902E-09 1.1734E-02 12.36 ■28,69 4.0406E-03 0.86 0,84 31.73
3 1625.8 0.19 1.1307E-09 1.1735E-02 12,45 -28,62 4.0431 E-03 1.43 1.41 32.31
4 1692.9 0.85 3.3243E-09 1.1825E-02 20.24 -20,67 4.0483E-03 2.72 2,68 33.62
5 1698.2 0.72 4.7655E-09 1.1673E-02 7.15 -34,00 4.0356E-03 -0,41 -0,43 30.42
6 1757.4 0.13 S.0706E-10 1,17382-02 12.76 -26,27 4.0382E-03 0.24 0,21 31.07
7 1816.5 1.52 7.5339E-09 1.1753E02 14.05 -26,99 4.0443E-03 1,74 1,72 32.63
8 1826.4 0.61 3.8378E-09 1.1681E-02 7.84 -33,31 4.0377E-03 0,10 0,08 30.95
9 1891.9 0.20 9.9340E 10 1.1805E-02 18.52 -22,46 4.0513E-03 3,46 3.45 34,41

10 1907.3 3.19 1.9351 E-08 1.1751E-02 13.86 -27,16 4.0419E-03 1,15 1.12 32.02
11 1925.0 0.23 8.8707E-10 1,1749E-02 13,64 n27,38 4.0402E-03 0,72 0,69 31.57
12 1931.7 0.90 3.5432E-09 1.1747E-02 13.47 -27,55 4.0411 E-03 0,94 0,91 31.80
13 1964.6 0.19 1,1611E-09 1.1751E-02 13.88 -27,17 4.0457E-03 2,08 2,05 32.97
14 2007.6 0.74 8.4904E-09 1.1758E-02 14.45 -26,56 4.0410E-03 0.93 0,90 31.79
15 2031.2 0,80 2.8784E-09 1.1748E-02 13,61 -27,43 40433E-03 1,48 1,46 32.36
16 2036.7 0.20 9.O487E-10 1.1704E-02 9.76 -31,27 4.0303E-03 -1,73 -1,75 29.06
17 2058.0 0.16 1.4234E-09 1.1745E-02 13.29 -27,71 4.0375E-03 0,05 0,02 30.88
18 2094.2 0.15 7.4423E-10 1.1759E-02 14.54 -26,41 4.0359E-03 -0.33 -0,37 30.48
19 2113.9 0.28 1.7947E-09 1.1792E-02 17.40 -23,56 4.0453E-03 1,98 1,95 32.87
20 2118.2 0.53 2.0367E-09 1.1723E-02 11.39 -29,68 4.0366E-03 0,32 0,30 31.17
21 2123.3 0.23 1.0575E-09 1.1733E-02 12.25 -28,76 4.0356E-03 ■0,42 -0.45 30.40
22 2128.3 0.18 6.2782E-10 1.1738E-02 12.68 -26,36 4.0409E-03 0,89 0,86 31.75
23 2132,8 0.19 1.0035E-09 1.1711E-02 10.39 -30,66 4.0342E-03 -0.75 -0,78 30,06
24 2144.4 0.17 1.54Û3E-09 1.1744E-02 13.20 -27,81 4.0379E-03 0,15 0,13 30.99
25 2196.8 0.29 8.0798E-10 1.1738E-02 12.70 -28,38 4.0449E-03 1,89 1,86 32.78
26 2242.6 0.19 7.2430E-10 1.1686E-02 8,24 -33,04 40548E-03 4.34 4,32 35.32
27 2267.9 0.14 4.5785E-10 1.1740E-02 12,86 -28,12 4.0341 E-03 -0.78 -0.81 30.02
28 2285.3 0.54 3.7376E-09 1.1685E-02 8,14 -33,02 4.0393E-03 0.50 0,48 31.35
29 2312.6 1.27 6.1285E-09 1.1698E-02 9.24 -31,92 4.0433E-03 1.49 1,47 32,37
30 2321.6 0.51 3.4502E-09 1.175K-02 14.54 -26,45 4.0403E-03 0.75 0.72 31.60
31 2326.8 0.42 2.0552E-09 1.1730E-02 11.99 -29,04 4.0375E-03 0.06 0.04 30.90
32 2333.8 0,43 2.3768E-09 1.1741E-02 13.00 -28.01 4.0376E-03 0,08 0,05 30.91
33 2343.3 0.43 4.8601E-09 1.1758E-02 14.45 -26,54 4.0395E-03 0,55 0,52 31.40
34 2431.6 0.66 4.2828E-09 1.1732E-02 12.24 -28.60 4.0387E-03 0.34 0,32 31.19
35 2454.6 0.15 6.1625E-10 1.1747E-02 13.50 -27,59 4.0485E-03 2.78 2.75 33.70
36 3165.9 0.18 1.6112E-09 1.1730E-02 12.07 -29.01 4,04296-03 1.40 , 137 32.27

160-88 2-7-07 1 SIR Of 5 Channels EI+^64 TIC
60e6100-1

6.47

- r - i  Time 
70 0030.00 60.0010.00 20 00 40 00 50 00

Figura 8, Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma de la muestra
A N A SO l/D 19-109.
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results B o Y  Instruments

Fil#: 160-9B 2-7-07_1.raw 
Project: MAY07-Oils.PRO 

Sam ple lict: GC_OILS Javier std FAME 2-7-07 segundo.spl 
Line: 11 

MS file: Soiljigifi Javier 
Inlet: GC-combustion 

Inlet file: Ligth_oil 
Sam ple ID: ANAS01/D19-447

Acqulstion Date: 3/7/07 3:52 
Weight: 0.00 

Injection Volume: 1 
Bottle: 13 
Type:

Standard:
Slot Number: JB 103 

Run Index:

Reference standard
Species; 0 0 2  by CF (uncalibrated)

Gas: C 02  Uncalibrated C02
Ratio type: Elemental 

Deconvolution: Craig
Elemental delta 
Laltel: Value;

Ratio 1: 13C -41,35
Ratio 2: 180  0

Corrections
Equilibrium correction: None

M olecular delta
Label: Value: wrt:
delta 45 «^NOMBRE? PDB
delta 46_______«(.NOMBRE? PDB

Major Height (nA) R T IS ecj Ratio 45/44 Ratio 46/44
8,188,208,12
8.13

27.3
87.3

5047.3
5107.3

1.1591E-02 
1.1591E-02 
1.1591E-02 
1,1591 E-02

4.0374E-03 
4.0375E-D3 
4.0365E-03 
4,0365E-03

Mean:
Std Dev of fit (%.):

1.1591E-02
0.01

4.0370E-03
0.02

Sample Data

Peak No RT (Sec) Major Height 
(nA)

Major Area Ratio 45/44 Raw Delta delta 13C Ratio 46/44 Raw Delta delta 180 dettalOO 
w.r.L SMOW

1 386.3 0.51 8.6778E-08 1.1685E-02 8,14 -33,04 4.0430E-03 1,48 1,47 32,37
2 1431.6 0.07 3.9747E 10 1.1810E-02 18.66 -22,13 4.0535E-03 4.10 4,06 35,05
3 1435.9 0.07 5.731 IE-10 1.1698E-02 9.26 -31,90 4.0430E-03 1.50 1,48 32.38
4 1450.2 0.28 2.9024E-09 1.1730E-02 12.04 -29,03 4.0409E-03 0,97 0,95 31.84
5 1563.1 0.66 4.8386E-09 1.1748E-02 13.58 -27,46 4.0425E-03 1.36 1,33 32.23
6 1580.1 0.09 7.2910E-10 1.1682E-02 7.89 -33,28 4.0404E-03 0.85 0,84 31.72
7 1625.3 0.30 2.2038E-09 1.1735E-02 12.45 -28,62 4.0425E-03 1,36 1,34 32.24
8 1638.7 0.17 8.9102E 10 1.1768E-02 15.26 -25,77 4.0459E-03 2.21 2,18 33,10
9 1649,5 0.39 5.1452E-09 1.1725E-02 11.57 -29,51 4.0420E-03 1.24 1,21 32,11

10 1685.6 0.15 1.4782E-09 1.1772E-02 15,58 -25,39 4.0417E-03 1,17 1,13 32.03
11 1692.6 1.23 5.2751 E-09 1.1795E-02 17.62 -23,34 4.0463E-03 2,31 2,27 33.20
12 1698.1 0.98 8.3509E-09 1.1701E-02 9.46 31,64 4,0371 E-03 0.04 0,02 30.88
13 1721,2 0.13 1.0141E-09 1.1742E-02 13.04 -27,99 4.0404E-03 0,86 0,83 31,72
14 1735,4 0.23 2.9194E-09 1.1761E-02 14.69 -26,31 4.0403E-03 0.81 0,78 31,67
15 1747,4 0.30 2.7617E-09 1.1718E-02 10.98 -30,09 4.0386E-03 0,40 0,37 31.25
16 1757,1 0,33 2,1424 E-09 1.1718E-02 10.99 -30,02 4.0309E-03 -1.50 -1,53 29.28
17 1764.4 0.20 9.7760E-10 1.1849E-02 22.23 -18,08 3.9829E-03 -13.39 -13,46 16,99
18 1770.9 0.31 2.3184E-09 1.1734E-02 12.37 -28,53 4.0222E-03 -3.67 -3,70 27,05
19 1781.0 0,34 3.3874E-09 1.1761E-02 14.67 -26,43 4.0534E-03 4,06 4,03 35.02
20 1796.5 0,18 8.5973E-10 1.1675E-02 7.29 -37,88 4.5152E-03 118,47 118,57 153,09
21 1801,2 0.18 1.2887E-09 1.0966E-02 -53.89 -97,96 4.1919E-03 38.38 38,53 70.58
22 1816,3 1.61 9.7484 E-09 1.1771E-02 15.55 -25/44 4.0418E-03 1,19 1.10 32.05
23 1826.3 0.89 8.1655E-09 1.1843E-02 21.79 -19,03 4.0419E-03 1.22 1,18 32,07
24 1857.0 0.26 3.0418E-09 1.1868E-02 23,87 -17,05 4.0608E-03 5.89 5,84 36.88
25 1866.7 0.26 2.9689E-09 1.1679E-02 7.61 -33,47 4.0293E-03 -1.91 -1,93 28.87
26 1877.0 0.23 1.2503E-09 1.1573E-02 -1.59 -42,38 3.9652E-03 -17,78 -17,80 12.52
27 1884.3 0.30 1.6301 E-09 1.1826E-02 20.31 -20,30 4.0115E-03 -6,32 -6,37 24.30
28 1891,5 0.44 3.4499E-09 1.1800E-02 18.01 -22,80 4.0292E-03 -1,92 -1.96 28,84
29 1899.9 0.28 1.3398E-09 1.1310E-02 -24.25 -65,94 4,0017E-03 -8,75 -8,70 21.89
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1908.1
1924.8
1931.5
1942.9
1948.6
1963.8
1975.8
1983.6
1989.5
1995.6
2004.0
2013.7
2031.2
2036.6
2058.1
2062.3
2082.4
2086.9
2094.0
2097.6
2109.4
2118.2
2127.8
2132.3
2143.9
2150.0
2158.8
2165.4
2168.4
2175.7
2181.8
2196.8
2203.1
2223.3
2237.8
2242.2
2248.3
2252.3
2257.3
2267.8
2279.6
2284.4 
2292,1
2305.8
2312.9
2328.9
2334.0
2341.5
2371.4
2382.5
2395.8
2432.4
2454.7
2463.1
2467.4
2473.9
2569.8 
2582,0
2614.6 
3165,3

0,42
0,43
1,39
0,40
0,38
0,48
0,40
0,32
0,36
0,33
0,54
0,38
1,36
0,58
0,45
0,48
0,33
0,40
0,49
0,42
1,03
1,41
0,53
0,51
0,43
0,43
0,32
0,34
0,34
0,39
0,36
1,02
0,77
0,42
0,27
0,31
0,27
0,34
0,25
0,67
0,24
0,22
0,17
0,12
0,27
0,27
0,53
0,84
0,16
0,18
0,19
0,10
0,16
0,08
0,08
0,07
0,280,21
0,07
0,13

3,6710E-09 
4.8139E-09 
8,5618E-09 
2,0090E-09 
3,3758E-09 
5,2739E-09 
3,7414E-09 
1,3523E-09 
2,3148E-09 
2,3782E-09 
3,0419E-09 
4,4912E-09 
7,3118E-09 
76675E-09 
2,3258E-09 
7,4872E-09 
1,3807E-09 
2,2545E-09 
2,4233E-09 
2,8470E-09 
7,9139E-09 
9,1289E-09 
2,1715E-09 
4,0465E-09 
2,5106E-09 
4,0052E-09 
1.3808E-09 
1,6285E-09 
1,7770E-09 
2,1588E-09 
3,4498E-09 
5,3572E-09 
1,0398E-08 
5,5487E-09 
1,1810E-09 
2,0259E-09 
7,8976E-10 
1,6761 E-09 
1.0235E-09 
5,6201 E-09 
1,1556E-09 
1,3904E-09 
2,0937E-09 
5,2912E-10 
2,6851 E-09 
1,52645-09 
1,96935-09 
1,36165-08 
1,00355-09 
1,18695-09 
8,82235-10 
6,86525-10 
8,58835-10 
2,81585-10 
4,53415-10 
3,99565-10 
3,14975-09 
2,34425-09 
3,37555-10 
1,14115-09

1.17655-02
1.17715-02 
1,17305-02 
1,12145-02 
1,21295-02 
1,17695-02 
1.16895-02 
1,14565-02 
1.16255-02 
1,15195-02 
1,17215-02 
1,16185-02 
1.17675-02 
1,17705-02 
1,12315-02 
1,31255-02 
1.18435-02 
1,17325-02 
1,18925-02 
1,18835-02 
1,17925-02 
1,17035-02 
1,07275-02 
1,18965-02 
1.19105-02 
1,17295-02 
1,12575-02 
1,15445-02 
1,38015-02 
1,16945-02 
1,11695-02
1.17655-02 
1,19865-02 
1,16115-02 
1,15885-02 
1,16925-02 
1,14915-02 
1,16955-02 
1,09305-02 
1,17255-02 
1,16815-02 
1,17355-02 
1,17475-02 
1,24505-02 
1,17455-02 
1,17945-02
1.17505-02
1.17565-02
1.17715-02 
1,17555-02
1.17505-02
1.17655-02
1.17505-02 
1,17725-02 
1,17535-02
1.17565-02 
1,17525-02 
1,17195-02 
1,17045-02 
1,17015-02

14.99
15.49
11.99 

-32,48
46,41
15.40 
8,42

- 11,66
2,92

-6,23
11,22

2,36
15,19
15.41 

-31,02 
132,37

21,76
12,16
26,01
25,18
17,38
9,64

-74,50
26,33
27.49 
11,88

-28,85
-4,06

190,69
8,85

-36,38
14.15 
34,11

1.72
-0,29
8,70

-8,62
9,00

-56,99
11.58 
7,76

12.42
13.49
74.15 
13,27 
17,52 
13,68 
14,23 
15,54 
14,14 
13,73 
15,04 
13,71
15.58 
13,94 
14,22 
13,91 
11,03
9,79
9,49

-26,09
-25,30
-29,00
-71,48

4,55
-25,80
-32,62
-52,94
-37,91
-46,83
-30,00
-39,07
-25,95
-25,46
-74,42
92.95 

-20,10 
-29,13 
-15,31 
-15,38 
>23,02 
-31,39

-117,05
-14,39
-13,30
-29,34
-70,80
-47,11
153,73
-32,32
-78,67
-27,10

■6,43
-41,36
-41,19
-32,01
-48,78
-31,67
-99,64
-29,51
-33,28
-28,60
-27.52
34.96 

-27,77 
-23,45 
-27,34 
-26,77 
-25,44 
-26,88 
-27,27 
-26.00 
-27,39 
-25,42 
-27,07 
-26,79 
-27,13 
-30,06 
-31,37 
-31.66

4,05085-03
4,01895-03
4,03205-03
3,6538503
4,24305-03
4,04415-03
4,0258503
3,99185-03
3,98415-03
3,9285503
4,05645-03
4,0542503
4,0602503
4,0279503
4,1849503
4,2224503
4,1661503
4,0673503
4,1146503
4,0216503
4,0502503
4,0294503
3,9469503
4.0441503 
4,0563503 
4 ,0588503 
4 ,0177503 
4,2271503 
4,1121503 
4 ,0433503 
4 ,0346503 
4,0690503 
4 ,0475503 
4 ,2492503 
3,9829503 
3,9882503 
3,8668503 
3,9840503 
4,0128503 
4,0420503 
4 ,0239503 
4 ,0368503
4.0385503 
4 ,0130503 
4 ,0408503
4 .0469503
4 .0404503 
4 ,0399503 
4 ,0419503 
4 ,0428503
4.0385503
4.0469503 
4 ,0498503
4 .0441503 
4 ,0400503
4 .0404503 
4 ,0436503 
4 ,0403503 
4 ,0452503 
4,0439503

3.43 
-4,48 -1,22

-94,92
51,02

1.77 
-2,77

-11,19
-13,10
-26,88

4,82
4.28
5.76 

-2,26 
36,65 
45,93 
31,99

7,51
19,22
-3,81
3.28 

-1,87
-22,31

1.78
4.79 
5,40 

-4,78 
47,09 
18,60

1.58 
0 ,5 8  
7,92
2.59 

52,57 
-13,39 
-12,09 
-42,16 
-13,13-6,00

1,25
-3,25
0 ,0 5
0,38

-5,93
0,94
2,46
0,84
0,74
1,23
1.44 
0,37
2.45 
3,19
1.76 
0,75 
0,84 
1,63 
0,82 
2,04 
1.72

3.40 
-4,52 
-1,25

-94,94
50.97 

1,74 
-2,79

-11,18
-13,11
-26,89

4,80
4,28
5,73

-2,29
36,76
45,69
31.98 
7,49

19.19 
-3,87 
3,24 

-1,89
-22,17

1.72
4.73 
5,38 

-4,73 
47,14
18.20 

1,56 
0,50 
7,90 
2,52

52,62
-13,40
-12,13
02,18
-13,16
-5,88
1,23

-3,27
0,07
0,35

-6,10
0,91
2,42
0,82
0,711,20
1.41 
0,34
2.42 
3,16
1.73 
0,72 
0,81 
1,60 
0,80 2,02 
1.70

34.36 
26,20
29.57 

-67,01 
83,41 
32,65
27.98
19.34
17.34 
3,14

35.81 
35,27
36.77
28.50 
68,75 
77,96
63.82 
38,59 
50,64 
26,87
34.20 
28,918,01
32.63 
35,74 
36,40
25.99
79.46
49.63
32.47
30.34 
39,00 
33,46
85.10 
17,04
18.36 

-12,62
17,29
24.80 
32,13 
27,49
30.78 
31,22
24.58
31.80
33.36
31.70
31.59
32.10 
32,32
31.21
33.36 
34,12
32.64
31.60
31.70
32.51 
31,68 
32,94 
32,62

160-98 2-7-07 1 SIR O f 5 Channels EI+
TIC 

8 63e6
1.58100-1

28,21 30 27 36.30
,36.61

42.836.44

Time
10 00 20.00 30.00 40 00 50,00 60.00 70 00

Figura  9. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma de la muestra
ANASOl/D19-447.
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Stable Isotope
CF Analysis Results B e Y  instruments

FIte: 161-1B 2-7-07_1.raw 
Project; MAY07-Oils.PRO 

Sam ple list: GC_OILS Javier std FAME 2-7-07 segundo.spl 
Line: 12 

MS file: Soii_llgth Javier 
Inlet: GC-combustion 

inlet file: Ligth_oil 
Sam ple ID: ANAS01/D19-451

Acqulstion Date: 3/7/07 5:19 
Weight. 0.00 

Injection Volume: 1 
Bottle: 14 
Type:

Standard:
Slot Numtier: JB 103 

Run Index:

Reference standard
Species: 0 0 2  by CF (uncallbrated)

Gas: C 02  Uncallbrated C02
Ratio type: Elemental 

Deconvolution: Craig
Elemental delta 
Label: Value:

Ratio 1: 13C -41,35
Ratio 2: 180  0

Corrections
Equilibrium correction: None

Molecular delta
Label: Value: wrt:
delta 45 «^NOMBRE? PDB
delta 46__________NOMBRE? PDB

Meiof Height (nA)

Sample Data

8,17
8,16
8,19
8,13

RT (Sac)
27.3
87.3

5047.3
5107.3

Ratio 45/44
1.1592E-02
1,1592E-02
1,15935-02
1.1592E-02

Ratio 46/44
4,03695-03 
4,0371 E-03 
4,03725-03 
4.0372E-03

Mean:
Std Dev of fit (%.):

1,15925-02
0,05

4.03715-03
0,03

Peak No RT(Sec) Mqlor Height 
(nA)

Major Area Ratio 45/44 Raw Delta delta 130 Ratio 46/44 Raw Delta delta 180 delta lS O  
w .r.t SMOW

1 390,6 0,22 3,971 IE-08 1,16725-02 6,85 -34,36 4,04165-03 1,13 1,12 32,01
2 1165,6 0,03 3,53765-10 1,15905-02 -0,15 -41,62 4,05115-03 3,46 3.47 34,43
3 1418,4 0,03 1.7731E-10 1,13305-02 -22,59 -64,68 4,05435-03 4,26 4.31 35,30
4 1454,3 0,02 2,73625-10 1,15225-02 -6,05 -47,65 40475E-03 2,57 2,58 33,52
5 1570,6 0,08 1,48635-09 1,17315-02 11,96 -29,15 4,04625-03 2,27 2,25 33,18
6 1626,3 0,08 6,47835-10 1,17295-02 11,83 -29,26 4.0426E-03 1.37 1.34 32,24
7 1641,3 0,03 1,66815-10 1,17665-02 15,03 -26,05 4,05105-03 3,45 3,42 34,38
8 1647,1 0,04 2,63705-10 1,17075-02 9,95 -31,16 4,03955-03 0,60 0,58 31,46
9 1657,6 0,04 5,06655-10 1,17055-02 9 74 -31,41 4,04295-03 1,44 1.42 32,32

10 1697,8 0,37 3,56735-09 1,17335-02 12,12 -28,94 4,04115-03 1,00 0,98 31,87
11 1748,9 0,04 2,44745-10 1,18175-02 19,39 -21,50 4,04295-03 1.45 1.41 32.31
12 1757,7 0,06 3,45075-10 1,17435-02 13,04 -27,95 4,03535-03 -0,45 -0,48 30,37
13 1765,7 0,02 1,02885-10 1,17855-02 16,63 -24,19 4,02615-03 -2.72 -2,76 28,01
14 1772,7 0,05 3,37085-10 1,17455-02 13,18 -27,80 4,03345-03 0,92 -0,95 29,88
15 1782,0 0,05 3,72675-10 1,17355-02 12,33 -28,74 4,04195-03 1.20 1,17 32,07
16 1817,0 0,32 2,00475-09 1,17825-02 16,37 -24,64 4.0475E-03 2,59 2,56 33,50
17 1825,8 0,34 2,35885-09 1,16905-02 8,42 -32,71 4,03685-03 -0,07 -0,09 30,77
18 1857,7 0,05 3,84555-10 1,17335-02 12,17 -28,97 4,04945-03 3,06 3,04 33,99
19 1867,6 0,04 4,23545-10 1,16965-02 8,97 -32,22 4,04635-03 2.27 2,25 33,18
20 1877,4 0,02 9,05755-11 1,16515-02 5,05 -36,24 4,04575-03 2,13 2,12 33,05
21 1884,6 0,05 2,00195-10 1,17195-02 10,93 -30,15 4,04015-03 0,74 0,72 31,60
22 1893,1 0,08 6,16895-10 1,17195-02 10,92 -30,24 4,04805-03 2,70 2,68 33,62
23 1900,5 0,05 2,11375-10 1,16665-02 6,42 -34,79 4,03975-03 0,65 0,63 31,51
24 1909,8 0,21 2.1797E-09 1,17545-02 13,98 -27,07 4,04555-03 2,08 2,05 32.96
25 1921,4 0,13 9,98885-10 1,17045-02 9,63 -31,51 4,04205-03 1,22 1,20 32,10
26 1932,2 0,31 3,23455-09 1,17385-02 12,57 -28,49 4,04225-03 1,26 1.23 32,13
27 19542 0,07 2,58725-10 1,36985-02 181,71 125,18 6,41885-03 589,97 590,16 639.23
28 1960,4 0,07 4,40555-10 1,17475-02 13,38 -27,65 4,04065-03 0,86 0,84 31,72
29 1968,3 0,07 4,12325-10 1,17695-02 15,22 -25,77 4,04185-03 1,17 1,14 32,03

474



Anexos

1975.5
1983.2
1989.5
1997.0
2004.6
2014.5
2031.5
2036.2
2057.7
2062.3
2086.8
2095.1
2118.7
2128.5
2132.2
2139.0
2142.8
2150.2
2158.9
2165.7
2168.1
2176.0
2182.0
2197.2
2203.1
2226.4
2233.5
2238.8
2242.6
2245.5
2248.9
2253.2
2257.3
2268.7
2279.6
2295.7
2305.6
2312.8
2328.3
2334.9
2341.9
2356.5
2365.7
2371.6
2380.4 
2383,3
2387.2
2396.8
2407.3
2411.3
2416.8
2420.9
2433.0
2455.3
2463.5
2511.6
2515.6
2567.0
2616.4
3164.8
3247.9 
3860,3

0,10
0,07
0,08
0,07
0,13
0,13
0,31
0,19
0,12
0,10
0.09
0,12
0,27
0,14
0,14
0,10
0,11
0,13
0,08
0,09
0,09
0,100,100,21
0,13
0,07
0,06
0,06
0.08
0,08
0,070,10
0,07
0.14
0.07
0,06
0.04
0.08
0,050.10
0,060.020.02
0.05
0,03
0,03
0,03
0.06
0,02
0,02
0,02
0.02
0,13
0,040,020,020,020.020,02
0,06
0.040,02

8.6418E-10 
2,81688-10 
5,47968-10 
4,42928-10 
7,52678-10 
1,85778-09 
1,47938-09 
2,02298-09 
5,39958-10 
1,57798-09 
7,91118-10 
1,44168-09 
2.41238-09 
4,84428-10 
8,52568-10 
3,37318-10 
5.04258-10 
1.22758-09 
3,66728-10 
4.19008-10 
4.00938-10 
5,89968-10 
1,00328-09 
9,44568-10 
1,38228-09 
8,67558-10 
2.13848 10 
2,49678-10 
2,96708-10 
2,87948-10 
1,84438-10 
5,00058-10 
4,38818-10 
1,00208-09 
7,99048-10 
5.33188-10 
2,41598-10 
8,45288-10 
2,21458-10 
4,88688-10 
4,04508-10 
1,15428-10 
2,03008-10 
2.94868-10 
8,42428-11 
1,25848-10 
1,33678-10 
3.69368-10 
1.02318-10 
1,12478-10 
7.56608-11 
7,81558-11 
9,61848-10 
1,90878-10 
6,07168-11 
7,15378-11 
1.01878-10 
1,02348-10 
9,23028-11 
5,49518-10 
4.96768-10 
1,04378-09

1,17858-02
1,11948-02
1.17848-02 
1,18798-02 
1,17788-02 
1,18108-02 
1,17948-02
1.18098-02 
1,17518-02 
1,23998-02 
1,15848-02 
1,16808-02 
1,17598-02 
1,19668-02 
1,18778-02 
1,15908-02 
1,13618-02 
1,16808-02 
1,15108-02 
1,72298-02 
1,11488-02 
1.17868-02 
1,22288-02 
1,18018-02 
1,15998-02 
1,17498-02 
1,07878-02 
1,01178-02 
1,15568-02 
1,14948-02 
1.22238-02 
1,19038-02 
1,15918-02 
1,17668-02 
9,44918-03 
1,17318-02 
1,14708-02 
1,17218-02 
1,19578-02 
1,18388-02 
1,19258-02 
1,20728-02 
1,20238-02 
1,19288-02 
1,25708-02 
1,19438-02 
1,18928-02 
1,18658-02 
1,18918-02 
1,18498-02 
1,19208-02 
1,19098-02
1.17848-02 
1,17578-02 
1,17878-02
1.18098-02 
1,18008-02 
1,17538-02 
1,17338-02 
1,17548-02 
1,17418-02 
1,17128-02

16,66
-34.34
16,52
24.74 
16,00
18.76
17.39
18.74 
13,72
69.57 ■0,68 

7,62
14.44
32.23
24.58 -0,20

-19,93
7,60

-7,08
486,27
-38,32
16.71 
54.86 
18,03
0,57

13,55
-69,47

-127,29
-3,14
-8,46
54.39 
26,85 
•0,06 
14,99

-184,87
11.97 

-10,56
11,09
31,50
21,19
28.72 
41,42
37.15
28.98
84.35 
30.27 
25,90
23.58
25.77
22.16 
28,26 
27.32
16.58
14.24 
16,81 
18,71 
17,93 
13,92 
12,15 
14,00 
12.82
10.35

-24,40
-73,27
-24,30
-16,17
-25,04
-21,92
-23,64
-22,23
-28,31
34,06

-41,78
-33,69
-26,75
-7,32

-11,71
•41,12
-63,96
-34,17
-49,31
444,93
-79,95
-24,56
20,89

-22,72
•41,18
-27,07

-109,76
-173,03

-44,70
-49,68
19,05

-13,58
-39,22
-25,97

-229,84
-28,70
-51,95
-30,01
•9,22

-19,77
-11,831,02
-3,29

-11,50
64,98

-10,38
-14,94
-17,20
-15,04
-18,65
-12,41
-13,34
-24,40
-26,96
-24,72
-22,32
-23,04
-27,15
-28,98
-26,96
-28,21
-30,78

4,05528-03
3,64018-03
4,02578-03
4,06248-03
4,05158-03
4,01608-03
4,05348-03
4,05118-03
4,16118-03
3,55918-03
4,00488-03
4,05638-03
4,06368-03
3,92418-03
3,51058-03
3,98498-03
4,29358-03
4,11168-03
4,11928-03
5,56338-03
3,94998-03
4,08058-03
3,32978-03
4,02248-03
4,08728-03
3,99268-03
3,69228-03
4,16098-03
4,05248-03
3,99508-03
3,49098-03
4,01108-03
3,77618-03
4,03758-03
3,88918-03
3,99438-03
4,00808-03
4,04138-03
4.06088-03
4,05618-03
4,03228-03
4,05388-03
4.04578-03 
4,02378-03 
1,67988-03 
4,04818-03 
4,05788-03
4.04358-03 
4,05338-03 
4,04298-03
4.04578-03 
4.0408E-03 
4,04418-03 
4,06398-03 
4,11118-03 
4,05798-03 
4,04858-03 
4,04658-03 
4,04878-03 
4,03498-03 
4,03978-03
4.04358-03

4,49
•98,35

-2,83
6,27
3.58 

-5,23
4.04 
3,47

30,71
-118,39

-8,00
4,76
6,56

-27,99
-130,42

-12,91
63,52
18,46
20.33 

378,05 
-21,61
10,76

-175,22
-3,64
12,41

- 11,01
-85,43
30,67

3,79
-10,42

-135,29
-6,47

-64,630,11
•36,65
-10,60

-7,20
1.05 
5,87
4.71 -1,20 
4,15 
2,14 

-3,31
-583,91

2.72
5.13
1.59 
4,02 
1,45
2.13 
0,91 
1,75 
6,64

18.34 
5,17 
2,84 
2,32 
2,89 

•0,55 
0,64
1.60

4.46
-98,37
-2,87
8,23
3,55
-5,27
4,00
3,43

30,71
-118,66-8,00

4,75
6.53 

-28,09
-130,60
-12,93
63,63
18.46 
20,37

377,37
-21,55
10,73

-175,51
-3,69
12,42

-11,05
-85,36
30,97

3.80 
-10,41

-135,54
-6,53

•84,70
0,08

-36,29
-10,64

-7,18
1,03
5.80
4.66 
-1.27
4.07
2.07 

-3,38
-584,662.66

5.08
1.54
3.07 
1,40
2.07 
0,85 
1.72 
6,61

18,32
5,13
2.80 
2,30 2,86 

•0,58 
0,61 
1,58

35.45 
-70,54 
27,90 
37,28
34.52 
25,43
34.99 
34,39
62.52 

-91,46 
22,61 
35,75
37.59 

1,90
-103,78

17.53
96.45
49.89 
51,86

419,88
8,65

41.92 
-150,07

27,06
43.67 
19,47

-57,13
62,79
34,78
20.13 

-108,86
24.13 

-35,83
30.94 
-6,55
19.89
23.46
31.92 
36,84
35.67 
29,55 
35.05
32.99 
27.38

-571,85
33.60 
36,09 
32,45
34.95 
32,30 
33,00
31.74 
32,63
37.68
49.74 
36,15
33.75 
33,23 
33,81 
30,26
31.49
32.49

161-16 2-7-07 1 SIR Of 5 Channels El-t
TIC

8.61e6100-1

28.30 32.20

Time
20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70 0010 00

Figura 10. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma de la muestra
A N A SO l/D 19-451.
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Anexos

Stable isotope
CF Analysis Results SicY  instruments

File: 167-1B 2-7-07_1.raw 
Project: MAY07-Oils.Pffo 

Sample (1st: GC_OILS Javier std FAME 2-7-07 segundo.spl 
Une: 14 

MS file: SolIJIgth Javier 
Inlet: GC-combustion 

Inlet file: Llgth_oil 
Sample ID: ANAS01/D19-451BIS

Acqulstion Date: 3/7/07 7:49 
Weight: 0.00 

Injection Volume: 1 
Bottle: 17 

Type:
Standard:

Slot Number; JB103 
Run Index:

Reference standard
Species: 0 0 2  by CF (uncallbrated)

Gas: C02 Uncalibrated C02
Ratio type: Elemental 

Deconvolution: Craig
Elemental delta 
Label:

Ratio 1: 13C 
Ratio 2: 180

Corrections
Equilibrium correction: None

Molecular delta 
Value; Label: Value: wrt:
-41,35 delta 45 #iNOMBRE? PDB

_g___________ delta 46_______ «//.NOMBRE? PDB

Malor Height (nA)

Sample Data

8.168.108.218,20

RT(Sec)
27.3
87.3

5047.3
5107.3

Ratio 45/44
1.1593E-02
1.1591E-02
1.1594E-02
L1594E-02

Ratio 46/44
4.0373E-03
4.0374E-03
4.0367E-03
4,0368E-03

Mean:
Std Dev of fit (%.):

1,1593E-02
0.08

4.0370E-03
0.02

Peak No RT(Sec) Major Height 
(nA)

Major Area Ratio 45/44 Raw Delta delta 13C Ratio 46/44 Raw Delta delta 180 delUIBO 
w .r.t SMOW

1 387.5 0.36 5.9420E-08 1.1676E-02 7.33 -33.86 4.0417E-03 1.15 1.14 32.03
2 1166.0 0.13 6.9094E-10 1.1614E-02 1.82 -39.46 4.0345E-03 -0.64 -8.84 30.20
3 1370.8 0.17 9.8067E-10 1.1725E-02 11.39 -29.71 4.0429E-03 1.45 1.43 32.33
4 1428.0 0.28 3.5247E-09 1.1732E-02 12.02 ■29,05 4.0412E-03 1.04 1.02 31.91
5 1550.0 0.21 9.9110E-10 1.1800E 02 17.87 -23,04 4.0407E-03 0.91 0.87 31.76
6 1562.6 0.85 5.9884E-09 1.1733E-02 12.09 -28.97 4.0401 E-03 0.76 0.73 31.62
7 1603.2 0.23 1.2607E-09 1.1827E-02 20.16 -20,76 4.0484E-03 2.81 2.77 33.71
8 1608.1 0.22 1.7626E-09 1.1689E-02 8.30 -32,83 4.0371 E-03 0.03 0.01 30.87
9 1624.8 0.37 2.8882E-09 1.1718E-02 10.80 -30.30 4.0417E-03 1.16 1.14 32.03

10 1637.8 0.29 1.4520E-09 1.1751E-02 13.67 -27.36 4.0413E-03 1.05 1,02 31.92
11 1644.9 0.13 4.4064E 10 1.1748E 02 13.34 -27,75 4.0476E03 2.61 2,59 33.52
12 1649.6 0.17 S.3154E-1G 1.1742E-02 12.87 -26.15 4.0384E-Û3 0.34 0.32 31.19
13 1654.5 0.15 9.0630E-10 1.1663E-02 6.08 -35.10 4.0365E-03 -0.14 -0.15 30.70
14 1692.2 0.53 2.0054E-09 1.1795E-02 17.39 -23.59 4.0470E-03 2.48 2,44 33.36
15 1697.8 0.69 3.5836E-09 1.1662E-02 5.98 -35.18 4.0332E-03 -0.95 -0,97 29.86
16 1756.8 0.13 4.7313E-10 1.1735E-02 12.25 -28,83 4.0434E-03 1.57 1.54 32.45
17 1770.3 0.11 4.5828E-10 1.1719E-02 10.86 -30.18 4.0350E-03 -0.51 -0.54 30.31
18 1780.3 0.13 6.7331 E-10 1.1697E-02 8.96 -32.21 4.0433E-03 1.56 1.54 32.45
19 1815.7 0.56 2.4730E-09 1.1793E-02 17.24 -23.75 4.0487E-03 2.90 2,86 33.81
20 1819.9 0.30 9.3140E-10 1.1675E-02 7.06 •34.09 4.0359E-03 -0.28 -0,29 30.56
21 1825.7 0.46 2.8438E-09 1.1661E-02 5.83 -35.33 4.0337E-03 -0.83 -0,84 29.99
22 1891.5 0.18 1.0308E-09 1.1742E-02 12.83 -28,24 4.0432E-03 1.52 1.50 32.40
23 1906.2 0.93 7.8586E-09 1.1740E-02 12.71 -28.34 4.0420E-03 1.22 1.19 32.09
24 1924.6 0.15 6.5618E-10 1.1724E-02 11.30 -29,80 4.0431 E-03 1.51 1.49 32.39
25 1931.0 0.24 1.0761 E-09 1.1720E-02 11.00 -30.07 4.0374E-03 0.10 0.07 30.94
26 2005.8 1.61 1.5869E-08 1.1753E-02 13.80 -27.22 4.0405E-03 0.86 0,83 31.72
27 2030.5 0.26 1.1464E-09 1.1746E-02 13.17 -27.88 4.0429E-03 1.45 1,42 32.33
28 2035.9 0.20 1.1564E-09 1.1723E-02 11.24 -29.85 4.0417E-03 1.16 1.14 32.03
29 2059.2 0.53 5.0363E-09 1.1713E-02 10.37 -30.75 4.0420E-03 1,24 1.22 32.12
30 2117.5 0.15 7.2749E-1Û 1.1736E-02 12.30 -28.79 4.0450E-03 1.96 1,94 32.86
31 2355.0 0.77 5.0080E-09 1.1750E-02 13.53 -27.50 4.0411 E-03 1.02 0.99 31,88
32 2431.9 0.15 1.090IE-09 1.1716E-02 10.63 -30.53 4.0479E-03 2.70 2,68 33.62
33 2565.1 2.79 2.0764E-08 1.1727E-02 11.53 -29.56 4.0415E-03 1.11 1.09 31.98
34 2582,2 0.75 5.9181 E-09 1.1747E-02 13,33 -27,69 4.0396E-03 0,63 0,61 31,48

1 6 7 - IB  2 -7 -0 7  1 SIR Of 5 C hanne ls  El-t-
TIC

5 7 e 6

42.75

33.43  

31771  ̂32 39 25 43.04
26 04

5.45

Time10 00 20 00 30 0 0 4 0  00 5 0  0 0 6 0  0 0 70  00

Figura 11. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma de la muestra
AN A SO l/D 19-451 BIS.
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results Bov Instruments

F ile: 167-3B 2-7-07_1 raw 
P ro jec t: M AY 07-ais.PRO 

S am p le  list: GC_OILS Javier std  FAME 2-7-07 segundo.spl 
Line: 16 

MS file: SoiiJIgth JaYer 
In le t: GC-comtJusllon 

Inlet file: Llgth_oll 
S a m p le  ID: ANAS01/D18-01

D escription:_____________________________________________

A cqulstion D ale: 3/7/07 10 44 
W eight: 0.00 

In jection  V olum e: 1 
Bottle: 19 
Type:

S ta n d a rd :
S lo t N um ber: JB 103 

Run Index :

R efe ren ce  s ta n d a rd C o rre c tio n s
S p e c ie s : C 02  by CF (uncallbrated) Equilibrium  co rrec tio n : None

G as: 0 0 2 Uncallbrated C 02
Ratio ty p e: Elemental

D econvo lu tion : Craig
E lem ental d e lta M olecu lar de lta
L abel: V alue: L abel: V alue : wrt:

R atio  1: 13C ^ 1 .3 5 delta 45 illiUHUMHtm  PDB
R atio 2: 180 0 delta 46 m  PDB

P e a k  No
M ajor H eight 

(nA) RT (Sec) R atio  45/44 R atio  46/44
1 8.28 27,3 1.1591E-02 4.0376E-03
2 8.25 87.3 1.1590E-02 4.0376E-03
12 8.19 5047.3 1.1591E-02 4,0371 E-03
13 8.16 5107.3 1.1590E-02 4.0369E-03

S am p le  D ata

M ean: 1.1591E-02 4.0373E-03
Std Dev of fit PW: 0.05 0.03

P e a k  No RT (Sec) M ajor 
H eight (nA)

M ajor Area R atio  45/44 Raw  Delta d e lta  13C R atio 46/44 Raw  Delta d e lta  180 d e lta lS O  
w.r.L SMOW

1 1562,4 1.24 6 0728E-09 1.1729E-02 11,93 -29,14 4.0414E-03 1.02 0,99 31,88
2 1692.0 0.79 2.3714E-09 1.1777E-02 16,09 -24,90 4.0448E-03 1.86 1.83 32.74
3 1906.8 2.87 1.5940E-08 1.1748E-02 13,54 -27,48 4,04056.03 0,81 0,78 31.66
4 2006,6 4.87 2.7886E-08 1.1751E-02 13.79 -27,21 4.0395E-03 0.56 0,53 31,40
5 2574.2 19.31 3,011 IE-07 1.1107E-02 -41.75 -85,52 4,19506-03 39,08 39,20 71.27
6 2615.6 1.16 2,8544E-08 1.1754E-02 14.07 -26,91 4,03786-03 0,13 0,10 30.96
7 2667.2 0,95 5.5207E-09 1,1749E-02 13.69 -27,34 4.0414E-03 1,02 0,99 31.89
8 2675.7 0,80 4 2538E-09 1.1745E-02 13,31 -27,71 4,03996-03 0,65 0,62 31,50
9 2681,3 1.22 1.2663E-08 1.1729E-02 11.96 -29,06 4.03516-03 -0,53 -0,56 30,28

167-38 2-7-07 1 SIP of 5 Channels EI+
42.96100-1

0.43

33.44
31.78 44 B38 7826 04 ^28.20] 36.71 7

\  TimeT T T T T T T T10 00 20.00 30.00 40 00 50 00 60 00 70 00

Figura 12. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma de la muestra
ANAS01/D18-01
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results Y  Instruments

F ile: 167-48 2-7-07_1.raw A cquls tion  D ate : 3/7/07 12:12
P ro je c t:  MAY07-Oils.PRO W eig h t: 0 ,00

S a m p le  list: GC_OILS Ja \le r std  FAME 2-7-07 In jec tio n  V o lu m e: 1
L ine: 17 B ottle  ; 20

MS file : S o iljig th  Javier T y p e:
In le t: GC-com bustion S ta n d a rd :

In le t file: ügth_oll S lo t N u m b er: JB 103
S a m p le  ID: AT574D-1 Run In d ex :

D esc rip tio n :

R e fe re n c e  s ta n d a rd C o rre c t io n s
S p e c ie s :  0 0 2  by CF (uncallbrated) E qu ilib rium  c o rre c tio n :  None

G as: C 0 2  Uncallbrated C 0 2
R a tio  ty p e : Elem ental

D eco n v o lu tio n : Craig
E le m e n ta l  d e lta M o le c u la r  d e lta
L a b e l: V a lu e : L a b e l: V a lu e : w rt:

R atio  1 :1 3 C  -41,35 delta  45
R atio  2: 1 8 0  0 delta  46

P e a k  No
'M a jo r  

H e ig h t (nA) R T (S e c ) R atio  45/44 R a tio  46/44
1 8,19 27,3 1 1592E-02 4.0366E-03
2 8,22 87.3 1.1592E-02 4.0368E-03

21 8,25 5047.3 1 1593E-02 4,0362E-03
22 8,26 5107,3 1,1593E-02 4.0361E-03

M ean : 1.1592E-02 4.0364E-03
Std  D ev o f fit (%.): 0 ,02 0,04

S a m p le  D ata

P e a k  No RT (S ec) M ajor 
H e ig h t (nA)

M ajor A rea R atio  45/44 R aw  D elta d e lta  13C R atio  46/44 R aw  D elta d e lta  1 8 0 d e lta 1 8 0  
w .r.L  SM OW

1 387,2 0,50 8,1157E-08 1.1679E-02 7.45 -33,77 4,04496-03 2,09 2,07 33,00
2 1692,2 0 ,49 1.8796E-09 1,17986-02 17,77 -23,19 4 ,04626-03 2,42 2,38 33,31
3 1697.8 0.50 3.2413E-09 1.16766-02 7,20 -33,94 4,03406-03 -0,62 •0,63 30,21
4 1815,6 0 .82 4.1725E-09 1,17546-02 13,93 -27,11 4 ,04246-03 1,48 1.45 32,36
5 1825.7 0 .45 3,0628E-09 1.16766-02 7,23 -33,91 4,03326-03 -0,79 -0,81 30,03
6 1909,8 9 ,18 5,9387E-08 1,17446-02 13,06 -27,95 4,03776-03 0,30 0,27 31,14
7 1930.9 0,51 2,2803E-09 1,17266-02 11.51 -29,49 4,03176-03 -1,17 -1.20 29,63
8 2005,9 3 .26 1,72236-08 1.17476-02 13,33 -27,70 4,03926-03 0,69 0.66 31,54
9 2030,6 0 .46 1.2854E-09 1,17906-02 17,05 ■23,91 4,04356-03 1,75 1.72 32.63

10 2109,4 0.46 2.2404E-09 1,17466-02 13,27 ■27,77 4,04086-03 1,08 1,05 31,95
11 2196.9 0,91 4.9723E-09 1,18276-02 20,21 -20,69 4 ,04566-03 2,27 2.22 33,15
12 2202.6 0 ,72 5,84386-09 1,17446-02 13,11 -27,88 4,03376-03 -0,68 -0.71 30,12
13 2323.0 1.17 4.15356-09 1.18466-02 21,85 -19,04 4,05086-03 3,55 3.51 34,48
14 2327.4 1,97 1.60696-08 1,17866-02 16,68 -24,22 4,03616-03 -0,09 -0.13 30,73
15 2341.2 1.13 1.17636-08 1,17806-02 16,17 -24,75 4,03646-03 -0,01 -0,04 30,82
16 2354.0 0 .44 3.03166-09 1,17766-02 15,83 -25,10 4.03606-03 -0,10 -0,13 30,72
17 2431,4 1,15 6,30726-09 1,17356-02 12,27 -28,77 4,03876-03 0,55 0.52 31,40
18 2569,1 3 ,86 4,48416-08 1,17296-02 11,80 ■29,25 4,03806-03 0,38 0,36 31,23

167-48 2-7-07 1 SIR Of 5 Channels EI+
31 83 TIC

1,D1e7100-1

42 8233.43

28.30 30.26
6.45

Time10 00 20.00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00

Figura 13. Datos anaUticos GC-C-IRMS para Ô^^C y  cromatrograma de la m uestra
AT574D-1.
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results B o y  Instruments

File: 167-5B 2-7-07_1.raw Acqulstion Date: 3/7/07 13:39
Project MAY07-OIIS.PRO Weight: 0,00

Sample Hat GC_OILS Javier std FAME 2-7-07 Injection Volume: 1
Une: 18 Bottle: 22

MS file: SolIJIgth Javier Type:
Inlet GC-comt)ustlon Standard:

Inlet file: ügth_oll Slot Numt»er: JB 103
Sample ID: AT574D-4 Run Index:

Description:

R e fe re n c e  s ta n d a rd C o rre c t io n s
Species: 002 by CF (uncallbrated) Equilibrium correction: None

Gas: 002 Uncallbrated 002
Ratio type: Elemental

Deconvolution: Oraig
Elemental delta Molecular delta
Label: Value: Label: Value: wrt:

Ratio 1: 130 -41.35 delta 45 ttlDlltltittlllim t  PDB
Ratio 2: 180 0 delta 46 Itttfttllttttlthnm PDB

Peak No
Major 

Height (nA) RT (Sec) Ratio 45/44 Ratio 48/44
1 8.28 27,3 1.1593E-02 4.0363E-O3
2 8.26 87,3 1.1593E-02 4.0365E-03
9 8.09 5047.3 1,159 IE-02 4.0354E-03
10 8.10 5107.3 1.1591E-02 4.0352E-03

S a m p le  D ata

Mean; 1.1592E-02 4.0359E-03
Std Dev of fit (%.): 0.00 0.03

Peak No RT (Sec) Major 
Height (nA)

Major Area Ratio 45/44 Raw Delta delta 130 Ratio 46/44 Raw Delta delta 180 delta180 
w .r.t SMOW

1 386.3 0.41 4.1882E-08 1.1696E-02 8,98 •32,17 4.0412E-03 1,31 1,30 32.20
2 521,4 0,19 2.5120E-08 1.1739E-02 12.65 -28,41 4.0410E-03 1.27 1.25 32,15
3 1906,1 1,99 1.6187E-08 1.1752E-02 13.84 -27,15 4,0357E-03 -0.05 -0.08 30.78
4 1930.7 0,10 1.0119E-09 1.1764E-02 14.84 -26,19 4,0444E-03 2.10 2,07 33.00
5 2005.8 0,45 2.6629E-09 1.1766E-02 14.97 -26,23 4.0643E-03 7,04 7.02 38,09
6 2432.0 0.21 1.3555E-09 1.1743E-02 13.04 -28.03 4.0429E-03 1.75 .  . 1.72 32.63

167-58 2-7-07 1 SIR Of 5 Channels El+
1.27 TIC

72e6100n

31 77

133.436.44
-I-I Time 
70 0030 00 50.001000 2 0  00 40 00 60.00

Figura 14. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y cromatrograma de la muestra 
AT574D-4.
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results B ov Instruments

F ile: 167-6B 2-7-07_1.raw A cq u ls tio n  D ate: 3/7/07 15:07
P ro je c t:  MAY07-Oils.PRO W eig h t: 0,00

S a m p le  liât: GC_OILS Javier s td  FAME 2-7-07 In je c tio n  V o lu m e: 1
L ine: 19 B ottle : 23

MS file ; S o iljig th  Javier T ype:
In let; GC-com bustion S ta n d a rd :

In le t file : Ligth_oil S lo t  N u m b er: JB 103
S a m p le  ID: AT574D-5 R un In d ex :

D escrip tion :

R e fe re n c e  s ta n d a rd C o rre c t io n s
S p e c ie s :  0 0 2  by CF (uncallbrated) E qu ilib rium  c o rre c tio n :  None

G as; C 0 2  Uncallbrated C 0 2 *
R a tio  ty p e : Elemental

D eco n v o lu tio n : Craig
E le m e n ta l d e lta M o le c u la r  d e lta
L a b e l: V alu e : L a b e l: V a lu e : wrt:

R a tio  1 :1 3 C  -41,35 delta 45 mtm PDB
R atio  2: 1 8 0  0 delta 46 # ####  PDB

P e a k  No
M ajor 

H e ig h t (nA) RT (S e c) R atio  45/44 R a tio  46/44
1 8,15 27,3 1.1591E-02 4,0357E-03
2 8,14 87,3 1.1591E-02 4,0358E-03
19 8,08 5047,3 1.1589E-02 4,0360E-03
20 8,07 5107,3 1,1589E-02 4,0360E-03

M ean : 
S td  Dev o f fit (V):

1.1590E-02 4.0359E-03
0,01 0,01

S a m p le  D ata

P e a k  No RT (S ec) M ajor 
H e ig h t (nA)

M ajor A rea R atio  45/44 R aw  De its d e lta  13C R atio  46/44 R aw  D elta d e lta  1 8 0 d e lta 1 8 0  
w . r . t  SMOW

1 1562,6 1.13 7,43326-09 1,17446-02 13,28 -27,75 4 ,0 3 9 3 6 0 3 0,86 0,83 31,72
2 1625.1 0,69 3,90686-09 1.17496-02 13,66 -27.36 4,03936-03 0,66 0,83 31,71
3 1692,3 1,65 6,10536-09 1,17926-02 17,38 -23,58 4 ,0 4 4 1 6 0 3 2,04 2,00 32,93
4 1698.3 1.37 8,32076-09 1,16816-02 7,87 -33,26 4 ,0 3 3 7 6 0 3 0 ,5 4 -0,56 30,28
5 1816,0 1.89 8,75706-09 1,17546-02 14,15 -26,86 4 ,0 4 0 1 6 0 3 1,05 1,03 31,92
6 1326,4 1,32 7,18066-09 1,16966-02 9,15 -31,97 4 ,0 3 7 4 6 0 3 0,39 0,37 31,24
7 1913,4 17,07 1,29196-07 1,17226-02 11,36 -29,70 4 ,0 3 6 8 6 0 3 0,23 0,21 31,08
8 1931,5 1.78 7,45396-09 1,17336-02 12,33 -28,71 4 ,0 3 8 2 6 0 3 0,58 0,56 31,43
9 2006,2 3.11 2,11766-08 1,17506-02 13,75 -27,26 4 ,0 3 7 4 6 0 3 0,38 0,35 31,22

10 2030,8 1.28 3,61566-09 1,17406-02 12,95 -28,10 4 ,0 4 0 3 6 0 3 1,09 1,06 31,95
11 2117,9 0,93 2,38396-09 1,17296-02 12,01 -29,04 4 ,0 3 7 5 6 0 3 0,40 0,37 31.24
12 2323,1 0.97 4 ,86236-09 1,18216-02 19,90 -21,02 4 ,0 4 7 4 6 0 3 2,86 2.82 33,77
13 2327,1 0,75 3,71076-09 1 ,1 7 8 1 6 0 2 16,49 -24,43 4,03616-03 0,05 0,02 30,88
14 2333,5 0,69 2,82106-09 1 ,1 7 5 2 6 0 2 13,96 -27,01 4 ,0 3 4 7 6 0 3 0 ,3 0 -0,33 30,52
15 2431,3 0,87 5,29136-09 1 ,1 7 3 8 6 0 2 12,71 -28,34 4 ,0 3 9 5 6 0 3 0,91 0,88 31,77
16 2566,1 0,93 1.52146-08 1 ,1 7 2 8 6 0 2 11,91 -29,14 4 ,0 3 8 2 6 0 3 0,58 0.56 31,44

167-6B 2-7-07 1 SIR of 5 Channels EI+
311 TIC 

1 85e7100-1

1.64

33.44
'33 8538 72 ^  52 ^ 2  7726 04

Time
10 00 20.00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00

Figura 15. Datos anaUticos GC-C-IRMS para ô^^C y  cromatrograma de la muestra
AT574D-5.
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results B o Y  instruments

File: 168-1B 2-7-07_1.raw 
Project: M AY07-ais.PRO 

S a m p le  list: GC_OILS Javier std  FAME 2-7-07 segundo spl 
U n e : 22 

MS file: S oiljig th  Javier 
Inlet: GC-comtHJStion 

In let file: Ligth_oil 
S a m p le  ID: ANAS01/002-ch-16 

D escrip tion:

A cquistion Date: 3/7/07 19:30 
W eight: 0.00 

In jection  V olum e: 1 
Bottle: 27 
Type:

S tan d ard :
S lot N um ber: JB 103 

Run Index:

Reference standard
S p ec ie s : C 02 by CF (uncallbrated)

Gas; 0 0 2  Uncallbrated 0 0 2
R atio type: Elemental 

D econvolu tion: Oraig
B e  m en ta l delta  
Label: V alue:

R atio 1: 130 -41,35
R atio  2: 180 ___________ 0

Corrections
Equilibrium  correc tion : None

M olecular de lta
Label: V alue: wrt:
delta 45 titlUlltttlKtHim PDB
delta 46 m m m m m  p d b

P e a k  No M alor H eiqht (nA) RT (Sec) R atio  45/44 R atio  46/44
1 8,18 27,3 1,15906-02 4,03636-03
2 8,17 87,3 1.1590E-02 4,03646-03

27 8,12 5047,3 1,15916-02 4,03666-03
28 8.07 5107,3 1,15906-02 4,03676-03

M ean: 1.1590E-02 4.0365E-03
Std Dev o f fit PU): 0,05 0,02

Sample Data

P e a k  No RT (Sec) M ajor 
H eight (nA)

M ajor Area R atio  45/44 Raw Delta d e lta  13C R atio 46/44 Raw  Delta d e lta  1 80 de lta  180 
w.r.L SMOW

1 388,5 0,49 8,01776-08 1,16636-02 6,32 -34,91 4,04166-03 1,26 1,25 32,15

2 1562,5 0,76 3,89496-09 1,17356-02 12,46 -28,57 4.03826-03 0,42 0.39 31,27

3 1624,8 0,50 2,91306-09 1,17526-02 13,99 -27,05 4,04306-03 1.61 1.58 32,49
4 1647,9 0,42 1,67486-09 1,17616-02 14,73 ■26,30 4,04456-03 1,98 1.95 32,87

5 1691,9 0,88 3,14446-09 1,17886-02 17,08 -23,88 4,04416-03 1,89 1,85 32,77
6 1698,0 1,03 6,15766-09 1,16826-02 7,94 -33,17 4,03366-03 -0,72 ■0,74 30,10
7 1815,6 0,82 2,38216-09 1,17706-02 15,55 -25,45 4.04246-03 1,46 1,43 32,34

8 1825,9 0,73 2,96806-09 1,16986-02 9,32 -31,77 4,03536-03 -0,30 4 .3 2 30,53
9 1848,6 0,67 2,64156-09 1,17706-02 15,50 -25,50 4,04296-03 1,58 1.55 32,45

10 1891,1 0,40 1,91586-09 1,17966-02 17,73 -23,21 4,04316-03 1,65 1,61 32,52
11 1909,1 7,58 4,96566-08 1,17386-02 12,74 -28,27 4,03646-03 -0,02 -0,05 30,81
12 1930,9 0.50 2,21226-09 1,17346-02 12,44 -28,80 4.03856-03 0,50 0.48 31.35
13 2007,0 5,23 3,52816-08 1,17486-02 13,64 -27,36 4,03646-03 -0,02 -0,05 30,81

14 2030,7 0,69 2,78646-09 1,17756-02 15,96 -25,00 4,04056-03 1,00 0.96 31,85
15 2036,5 0,60 3,84486-09 1,17736-02 15,81 -25,11 4,03406-03 -0,61 -0,65 30,19
16 2196,2 3,39 1,83906-08 1,18066-02 18,64 -22,26 4,04036-03 0,93 0,89 31,78

17 2202,5 1,57 1,09146-08 1,17446-02 13,26 -27,69 4,03076-03 -1,42 -1,45 29,36
18 2332,5 5,63 7,21366-08 1,17486-02 13,60 -27,40 4,03756-03 0,24 0 21 31,08

19 2343,6 8,15 7,63666-08 1,17716-02 15,63 -25,28 4,03356-03 -0,75 -0.78 30,05

20 2431,3 1.21 5,88966-09 1,17506-02 13,79 27 ,2 0 4,03626-03 -0,06 -0.09 30,77

21 2453,2 0,58 5,03376-09 1,17366-02 12,57 -28,48 4,03946-03 0,72 0.69 31,57

22 2465,2 0,56 4,97846-09 1,17216-02 11,27 2 9 ,7 6 4,03316-03 -0,85 -0.87 29,96

23 2572,8 9,79 1,27486-07 1,17306-02 12,04 -28,98 4,03506-03 -0,37 -0.39 30,46

24 2614,6 0,51 9,58836-09 1,17406-02 12,95 -28,03 4,03396-03 -0,64 -0.67 30,17

168-IB 2-7-07_1 

IOOt

0.60

0-1
647_T'̂

31.82

28 30 30 26

33 45

42.88
39 06

38.88

3660

33.85

SIR Of 5 Channels EI+ 
TIC 

1 08e7

60 'oil
TimeI I I ' I I I 

10 00 20'00 30 00 40 00 5o'ob 70 00

Figura 16. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma de la muestra
ANASO l/D 02-ch-l 6.
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Anexos

Stable isotope
CF Analysis Results S i c y  instruments

File: 168-2B 2-7-07_1.raw A cqulstion Date; 3/7/07 20:58
P ro je c t  MAY07-Oils PRO W e ig h t 0.00

S am p le  l is t  GC_OILS Javier std  FAME 2-7-07 segundo spl Injection V olum e: 1
U n e : 23 Bottle: 28

MS file: S oiljigth Javier Type:
In le t  GC-combustion S tandard ;

In let file: Ligth_oil S lo t N um ber; JB 103
S am ple  ID; ANAS01/D02-ch-17 Run Index:

D escription;

Reference standard Corrections
S p ecies : C 02  by CF (uncalibrated) Equilibrium  correction; None

Gas; C 02  Uncallbrated C02
Ratio type: Elemental

Deconvolution; Craig
E lem ental de lta  M olecular delta
Latw l: V alue; L abel: Value: w r t

Ratio 1: 13C -41,35 delta 45
Ratio 2; 180  0 delta 46

P e a k  No M ajor Height (nA) RT (Sec) Ratio 45/44 Ratio 46/44
1 8.05 27,3 1.1589E-02 4.0364E-03
2 8.05 87.3 1.1590E-02 4.0365E-03
14 8,18 5047.3 1.1592E-02 4.0369E-03
15 8.14 5107.3 1.1591E-02 4.0368E-03

M ean; 
Sid Dev of fit (M :

1.1591E-02
0.05

Sample Data

4,0366E-03
0,01

P e a k  No RT (Sec) M ajor 
H eight (nA)

M ajor Area Ratio 45/44 Raw Delta d e lta  13C R atio 46/44 Raw Delta de lta  180 deltalO O 
w .r .t  SMOW

1 1907,3 5.05 3,1376E-08 1,17386-02 12.67 -28,34 4.03676-03 0.03 0,00 30.86
2 2005.9 1.50 1.0815E-08 1,17446-02 13.20 -27,83 4.03936-03 0.65 0,63 31.51
3 2201,4 8.82 8.2574E-08 1,17856-02 16,74 -24,17 4.03656-03 0 ,0 3 -0,07 30.79
4 2335,9 7.25 9.2152E-08 1,17596-02 14.53 -26,45 4,0381603 0.37 0,34 31,21
5 2350,5 18.18 2.3184E-07 1,16816-02 7.81 -33,30 4,03266-03 -1.00 -1,01 29.82
G 2399.3 1.00 1,54886-06 1,17656-02 16.01 -25,92 4,03316-03 0 ,8 8 -0,91 29.92
7 2431.5 0.84 5.5635E-09 1,17666-02 15.11 -25,81 4,03316-03 0 ,8 9 -0,92 29.91
8 2452.2 1.28 6,96186-09 1,17736-02 15.74 -25,23 4,0404603 0,93 0.90 31.78
9 2454.9 1,17 6,42856-09 1,17176-02 10,88 -30,12 4.02916-03 -1,87 -1,89 28,91

10 2465.0 1,45 1.52326-08 1.17366-02 12.53 -28,46 4.0332603 0 ,8 6 ■0,89 29.94
11 2577.7 19.24 3,34376-07 1,14036 0 2 -16.21 -58.49 4,09706-03 14,97 15,01 46,34

168-28 2-7-07 1 SIR Of 5 Channels EI+
42.99

l O O n 39.17

36.1
1.70

31 79

44.5741.133 4328.29
-i-i Time 
70 0010 00 20 00 30.00 40 00 50 00 60.00

Figura 17. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma de la muestra
ANASOl/D02-CH-17.
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results B o Y  Instruments

File: 168-38 2-7-07_1 raw Acqulstion D ate: 3/7/07 22:25
P roject: MAY07-Oils PRO W eight: 0.00

S a m p le  list: GC_OILS Javier std  FAME 2-7-07 segundo.spl In jection  V olum e: 1
U n e: 24 Bottle: 29

MS file: Soiljigth Javer Type:
Inlet: GC-combustion S tandard :

In le t file: Ligth oil S lot Num ber: JB 103
S am p le  ID: ANAS01/D18-ch-18 Run Index:

Description:

Reference standard Corrections
S pec ies : C 02 by CF (uncalibrated) Equilibrium  correc tion ; None

Gas: C 02 Uncalibrated C02
Ratio type: Elemental

D econvolu tion: Craig
B e m e n ta l delta  M olecular de lta
Label: V alue: Label: V alue: wrt:

R atio  1: 13C -41,35 delta 45
R atio 2: 180 0 delta 48 m m m m m m i  p d b

P e a k  No M aior Height (nA) RT (Sec) R atio  45/44 R atio  4C/44
1 8,08 27,3 1,1590E-02 4.0367E-03
2 8,11 87,3 1,1590E-02 4.0367E-03

13 8,13 5047,3 1.1593E-02 4.0364E-03
14 8.11 5107,3 1.1592E-02 4.0364E-03

M ean: 1.1591E-02
Std  Dev of fit 0,03

Sample Data

4.0366E-03
0,01

P e a k  No RT (Sec) M ajor 
H eight (nA)

M ajor Area R atio  45/44 Raw Delta delta  13C Ratio 46/44 Raw Delta de lta  180 d e tta1 8 0  
w .r.t. SMOW

1 1562,9 0,42 25495E-09 1.1736E-02 12,46 -28,58 4.0391 E-03 0,64 0,62 31.50
2 1815,3 0,42 2,3724E-09 1.1773E-02 15,67 -25,28 4,0361 E-03 -0,11 ■0.14 30.71
3 1825,3 0,44 2.5346E-09 1.1709E-02 10,18 -30,87 4.0333E-03 -0,80 -0,82 30.02
4 1848,6 0,39 2.5467E-09 1.1743E-02 13,11 -27,90 4.0377E-03 0,28 0,25 31,12
5 1906,5 3,67 2,531 IE-08 1.1747E-02 13,40 -27,60 4.0365E-03 -0,01 -0,04 30.82
6 1930,5 0,46 21914E-09 1.1734E-02 12.33 -28,69 4.0360E-03 -0,14 ■0,16 30,69
7 2005,8 3,25 2.3449E-08 1.1752E-02 13,83 -27,15 4.0364E-03 -0,03 -0,06 30.80
8 2431,0 0,52 2,e949£-09 1.1755E-02 14,16 -26,86 4.0415E-03 1,23 1,20 32.10
9 2572,3 9,56 1.2853E-07 1.1732E-02 12,14 -28,88 4,0348E-03 -0,44 -0.47 30,38

10 2614,1 0.50 8.9174E-09 1.1733E-02 12.22 -28.79 4.0339E-03 -0.65 .. . . ,■ 0 ,6 8 30.16

168-3B 2-7-07 1 SIR Of 5 Channels El-t-
42.87 TIC 

1 05e7100n
1.70

31 77 43

33 84 40.52

-I-) Time 
70 0010 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00

Figura 18. Datos anaUticos GC-C-IRMS para ô^^C y  cromatrograma de la muestra 
ANASOl/D18-CH-18.
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Anexos

Stable Isotope
CF Analysis Results B e Y  Instruments

File: 168-4B 2-7-07_2.raw 
Project: MAY07-Oils PRO 

Sam ple list: GC_OILS Javier std FAME 2-7-07 segundo.spl 
Line: 25 

MS tile: Soil_llgtti Javier 
Inlet: GC-combustion 

Inlet file: Ligth_oil 
Sample ID: ANAS01/D15-ch-93 

Description:___________________________________________

Acqulstion Date: 3/7/07 23:53 
Welgtit: 0,00 

Injection Volume: 1 
Bottle: 30 
Type:

Standard:
Slot Number: JB 103 

Run Index:

Reference standard
Species; 0 0 2  by CF (uncalibrated)

Corrections
Equilibrium correction: None

Gas: C02 
Ratio type: Elemental 

Deconvolution; Craig
Elemental delta 
Label:

Ratio 1: 130 
Ratio 2: 180

Uncallbrated 0 0 2

Molecular delta 
Value: Label: Value: wrt:
-41,35 delta 45 «^NOMBRE? PDB

_0___________ delta 46_______ #/.NOMBRE? PDB

Major Height (nA)

Sample Data

8,13
8,17
8,19
8,21

RT (Sec)
27.3
87.3

5047.3
5107.3

Ratio 45/44
1.1593E-02
1,l693E-02
1,1594E-02
1,l594E-02

Ratio 46/44
4,0361 E-03 
4,0360E-03 
40370E-03 
4,0371 E-03

Mean: 1.1593E-02
Std Dev of fit (%.): 0.01

4.0365E-03 
0,02

Peak No RT (See) Major Height 
(nA)

Major Area Ratio 45/44 Raw Delta delta 13C Ratio 46/44 Raw Delta delta 180 deltalSO 
w r t, SMOW

1 1219,4 0,55 3,8313E-09 1.1758E-02 14,20 -26.80 4,0398E-03 0.80 0.77 31,65
2 1390,4 0,66 3,7715E-09 1.1720E-02 10.92 -30.15 4.0373E-03 0,20 0,17 31.04
3 1425,6 0,66 2,5763E-09 1.1726E-02 11.49 -29.55 4.0357E-03 -0,20 -0.23 30,63
4 1562,6 3.28 1.4049E-08 1.1736E-02 12,32 -28.70 4.0364E-03 -0.05 -0.07 30,78
5 1573,0 0,85 1,0147E-08 1.1731E-02 11,91 -29.11 4.0343E-03 -0,54 -0.57 30,27
6 1625,4 1,13 6.4469E-09 1.1738E-02 12,50 -28.53 4.0377E-03 0,29 0.27 31,13
7 1647,8 0,95 3.4253E-09 1 1728E-02 11,67 -29.37 4.0367E-03 0,05 0.02 30,89
8 1692,7 2,54 9,6073E-09 1,1764E-02 14,69 -26.29 4.0389E-03 0,59 0,56 31,44
9 1699,1 2,29 1.3255E-08 1.1683E-02 7.74 -33.36 4.0309E-03 -1.41 -1.42 29,39

10 1780,5 0,64 3,3B52E-09 V1734E-02 12,16 -28.87 4.0364E-03 -0,03 -0.06 30,80
11 1816,3 2,06 8,3229E-09 1.1773E-02 15,47 -25.50 4,0401 E-03 0,87 0,84 31.73
12 1821,3 0,79 2.7314E-09 1.1735E-02 12,20 -28.80 4.0332E-03 -0,84 -0.86 29,97
13 1826,8 1,69 9,4763E-00 1,1690E-02 8,36 -32.74 4,0323E-03 -1.05 -1.07 29,76
14 1848,9 1,89 7.1578E-09 1.1756E-02 14.02 -26.96 4,0363E-03 -0,07 -0.10 30.76
15 1911,3 11,38 8 5893E-08 1,1743E-02 12,95 -28.03 4.0340E-03 -0,63 -0.66 30.18
16 1931,8 1,63 7.6486E-09 1.1736E-02 12,31 -28.70 4,0341E-03 -0,60 -0.62 30.22
17 2010,6 12.99 9,2061 E-08 1,1752E-02 13,73 -27.23 4,0333E-03 -0,80 -0,83 30,00
18 2031.3 1,43 5,6629E-09 1,1747E-02 13,30 -27.67 4,0338E-03 -0,67 -0,70 30.14
19 2037,0 0,53 3,0614E-09 1.1736E-02 12,30 -28.67 4,0296E-03 -1.72 -1.74 29,06
20 2055,0 0,76 2,3336E-09 1.1751E-02 13.62 -27.38 4.0369E-03 0,08 0.05 30,91
21 2109,9 0,60 3,4385E-09 1,1761E-02 14,47 -26.54 4.0419E-03 1,34 1.31 32,21
22 2118,3 0,97 3,8669E-09 1.1737E-02 12,43 -28.56 4,0331 E-03 -0.85 -0.87 29,96
23 2196,4 0,61 1.6339E-09 1,1761E-02 14,50 -26.52 4.0425E-03 1.49 1.46 32,36
24 2267,6 0,57 2.2337E-09 1.1747E-02 13,27 -27,75 4.Û396E-03 0.75 0,73 31,61
25 2430,9 1,72 8.4460E-09 1 1762E-02 14,58 -26.37 4.0349E-03 -0,41 -0.44 30,40
26 2568.9 6,23 5.7689E-08 1.1736E-02 12,33 -28.68 4.0345E-03 -0,51 -0,54 30.30
27 2582,0 1,48 1,0376E-08 1.1737E-02 12,42 -28,55 4.0302E-03 -1,58 -1.61 29.20

1 68 -4 B  2 -7 -0 7  2 SIR Of 5 C hannels  E I+
33.51 TIC

5 0 e 7lOOn
31 85

1.70
42 81

% -

26 04 ^  21 

I ................. I I I I I T I I

133 85
40.51 44 44

Tim eT T T T
10 00 20.00 30  00 4 0  00 5 0  0 0 6 0 .0 0 70  00

Figura 19. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma de la muestra
ANASOl/D15-ch-93.
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Stable Isotope
CF Analysis Results B o Y  instruments

F lk : FAME std 2-7-07_12.raw 
P roject: MAY07-Oils PRO 

S am ple list: GC_OILS Javier std FAME 2-7-07 
U ne: 26

MS file: Clem_analisis cdum na M arœ 
Inlet: GC-combustion 

Inlet nie: FAMEsJunio07 columna Marco 
S am ple ID:

= ^ | £ t Ü î i 2 5 i = = ^ = = ™ n = . « m *

A cquistion  Date: 4/7/07 1 22 
W eight: 0.00 

Injection Volum e: 1 
Bottle: 32 
Type:

S tandard :
Slot Num ber: JB 103 

Run Index:

Reference standard Corrections
S p e c ie s : C 0 2  by CF (uncalibrated) Equilibrium  co rrec tio n : Norte

G as: C 0 2 Uncalibrated C 0 2
R atio  type: Elemental

D econvolu tion: Craig
Elem ental delta M olecular de lta
Latiel: Value: Label: Value: wrt:

R atio  1: 13C ^ 1 ,3 5 delta 45 «^NOM BRE? PDB
Ratio  2: 180 0 delta 46 # à n o m b r e ?  p d b

P eak  No
MQor 

H eight (nA) RT (Sec) R atio  45/44 R atio  46/44
1 8,09 27,3 1.1593E-02 4,0372E-03
2 8,08 87,3 1.1592E-02 4,0371 E-03
6 8,11 3117,3 1.1595E-02 4.0374E-03
7 8,15 3177,3 1.1594E-02 40375E -03

M ean: 1.1593E-02
Std Dev of mt (%.); 0,04

Sample Data

4.0373E-03
0,02

P eak  No RT (Sec) Major Height 
(nA)

Major Area R atio  45/44 Raw Delta d e lta  130 R atio 46/44 Raw Delta de lta  1 8 0 dettalO O  
w .r.t. SMOW

1 675,3 9,74 94482E-08 1,1718E-02 10,78 -30,27 4,0358E-03 -0,38 -0,40 30,45
2 1233,0 11,26 1.0920E-07 1.1710E-02 10,05 -31,02 4,0349E-03 -0.59 -0,62 30,23
3 1732,4 10,01 1,0653E-07 1,1747E-02 13,23 -27,75 4.0344E-03 -0,70 -0,73 30,10

F A M E  Std 2 -7 -0 7  12 S IR  Of 5  C nanne ls  Ei+
20.55 TIC  

1 1867lOOn
28.0711.26

0.64

- 1 -1  Time  
7 0 .0 010.00 20.00 3 0 .0 0 4 0  00 5 0 .0 0 6 0 .0 0

Figura 20 . Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y  cromatrograma del gas de referenda, 
dia 02 /07 /07 .
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Stable Isotope
CF Analysis Results M e Y  ins t rum ents

File: FAMEstd 4-7-07_1.raw 
P roject: MAY07-Otls.PRO~

Sam ple list: GC_OILS std FAME 4-7-07.spl 
Line: 2

MS file: Clem_Bnalisis cotumna Marco 
Inlet: GC-combustion 

Inlet file: FAMEsJunio07 columna Marco 
Sam ple ID:

D escrip tion:_______________________________

A cqu lstlon  D ate: Af7f07 9:58 
W eight: 0.00 

Injection Volum e: 1 
Bottle: 2 
Type:

S tandard :
S lot Num tier: JB 103 

Run Index:

Reference standard Corrections
S p ec ie s : C 0 2  by CF (uncallbrated) Equilibrium  co rrec tio n : None

G as: 0 0 2  Uncallbrated 0 0 2
Ratio type: Elemental

D econvolution: Oraig
E lem ental de lta M olecular de lta
Label: Value; Label: Value: wrt:

R atio  1 :1 3 0  -41,35 delta 45 #i,NOMBRE? PDB
R atio 2: 1 8 0  0 delta 46 «/.NOMBRE? PDB

P eak  No
M ajor 

H eight (nAJ R T (S ec) Ratio 45/44 R atio 46/44
1 7,61 27,2 1.1594E-02 4.0368E-03
2 7,62 87,2 1.1594E-02 4,0367E-03
6 7,60 3117,2 1.1594E-02 4,0370E-03
7 7,57 3177,2 1,1592E-02 4,0369E-03

Sample Data

M ean: 1.1594E-02 4.0368E-03
S td  Dev of fit {%,): 0.07 0.02

P eak  No RT (Sec) Major Helgtit 
(nA)

M ajor Area Ratio 45/44 Raw Delta d e lta  13C Ratio 46/44 Raw Delta d e lta  1 80 deK a180  
w,r.L SMOW

1 675.4 7,58 1,2540E-07 1.1723E-02 11.19 -29,93 4,0443E-03 1,86 1.64 32,75
2 1233,8 10,10 1,3412E-07 1.1710E-02 10,07 -31,00 4,0351 E-03 -0,42 -0,44 30,41
3 1733,1 9,57 1,1662E-07 1,1743E-02 12,89 -28,10 4.0343E-03 -0,62 -0,65 30,19

FAME Std 4-7-07 1 SIR of 5 Channels EI+
20.56 TIC 

1 06e7100-1 28 89

1 52 .26 51.83,52.78

% -

- 1-1 Time 
70.0010.00 20.00 30.00 4000 50.00 60 00

Figura 21 , Datos anaUticos GC-C-IRMS para y  cromatrograma del gas de
referenda 1, dia 04/07 /07 .
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Stable Isotope
CF Analysis Results

File: FAME std 4-7-07_2.raw 
Project; MAY07-Oils.PRO 

Sample list: GC_OILS std FAME 4-7-07 spl 
Line: 3

MS file: Clem_analisis columna Marco 
Inlet: GC-combustlon 

Inlet file: FAMEsJunio07 columna Marco spill 2 
Sam ple ID:

Description:___________________________________

B e Y  Instruments
Acqulstlon Date: 4/7/07 10:54 

Weight: 0,00 
Injection Volume: 1 

Bottle: 2 
Type:

Standard:
Slot Number: JB 103 

Run Index:

Reference standard
Species: 0 0 2  by CF (uncallbrated)

Gas: 0 0 2  Uncallbrated 0 0 2
Ratio type: Elemental 

Deconvolution: Craig
Elemental delta 
Label: Value:

Ratio 1 :13C  -41,35
Ratio 2: 180 0

Molecular delta
Label: Value: wrt:
delta 45 «^NOMBRE? PDB
delta 46______ # /.NOMBRE? PDB

Corrections
Equilibrium correction: None

Peak No
Major 

Height (nA) R T (Sec) Ratio 45/44 Ratio 46/44
1 7,59 27,2 1,1593E-02 4,0369E-03
2 7,60 87,2 1.1592E-02 4,0368E-03
6 7,61 3117,2 1,1593E-02 4,0389E-03
7 7,63 3177,2 1,1592E-02 4,0389E-03

Mean: 1.1592E-02
Std Dev of fit (%.): 0,03

4,0379E-03
0,02

Sample Data

Peak No R T(Sec) Major Height 
(nA)

Major Area Ratio 45/44 Raw Delta delta 13C Ratio 46/44 Raw Delta delta 180 deltalBO 
w.r.t. SMOW

1 674,7 6,13 7,2101 E-08 1,1718E-02 10,86 -30,19 4,03645-03 -0,38 -0,40 30,45
2 1231,2 8,85 9,16275-08 1,17095-02 10,05 -31,02 4,03595-03 -0.50 -0,52 30,32
3 1730,4 8.68 9,2585E-08 1,17445-02 13,05 -27,93 4,03555-03 -0,60 •0.63 30,21

FAME Std 4-7-07 2 SIR Of 5 Channels EI+
20 52 TIC 

9 2866
28.84100-1

52 2053.041 64

11.24

1 TimeT T T T T
10.00 20 00 30.00 40 00 50.00 60.00 70.00

Figura 22. Datos anaUticos GC-C-IRMS para S^^C y cromatrograma del gas de 
referencia2, dia 04/07/07.
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sample-spot 87Sr/86Sr ± 87Rb/86Sr
9345-1 0.70724 0.00075 1.48922953
9345-2 0.70750 0.00067 1.62847044
9345-3 0.70761 0.00067 1.40765805
9345-4 0.70957 0.00034 0.72982833
9345-5 0.70931 0.00037 0.45913803
9345-6 0.70898 0.00029 0.50172896
9345-7 0.70916 0.00037 0.77740385
9345-8 0.70919 0.00028 0.47771323
9345-9 0.70856 0.00030 0.6742865

9345-10 0.70929 0.00012 0.21872293
9345-11 0.70905 0.00013 0.1855795
9345-12 0.70893 0.00020 0.31591326
9345-13 0.70927 0.00023 0.45070104
9345-14 0.70922 0.00025 0.41306385
9345-15 0.70929 0.00024 0.39304376
9345-16 0.70934 0.00023 0.35762644
9345-17 0.70928 0.00014 0.29472585
9345-18 0.70934 0.00015 0.25599081
9345-19 0.70918 0.00011 0.22787688
9345-20 0.70907 0.00010 0.19739165
9345-21 0.70923 0.00012 0.22884909
9345-22 0.70913 0.00011 0.19357527
9345-23 0.70923 0.00014 0.20691936
9345-24 0.70920 0.00012 0.21332324
9345-25 0.70916 0.00012 0.20493831
9345-26 0.70933 0.00010 0.21963672
9345-27 0.70938 0.00008 0.1832297
9345-28 0.70944 0.00009 0.1831004
9345-29 0.70920 0.00017 0.17407332
9345-30 0.70918 0.00012 0.15736881
9345-31 0.70922 0.00012 0.17132915
9345-32 0.70914 0.00017 0.29657764
9345-33 0.70966 0.00030 0.53118264
9345-34 0.70993 0.00025 0.55588957
9345-35 0.70993 0.00025 0.41187538
9345-36 0.70941 0.00015 0.23795908
9345-37 0.70943 0.00012 0.16819026
9345-38 0.70943 0.00012 0.16819026
9345-39 0.70964 0.00018 0.27433859
9345-40 0.70959 0.00015 0.29239085
9345-41 0.70981 0.00018 0.33784762
9345-42 0.70981 0.00030 0.49333978

Tabla 1. Valores isotôpicos de ^'^Sr/^^Sr y  ^'^Rh/^^Sr obtenidos en el perfil de 
determinaciôn isotôpica desarrollado en el nôdulo de Fe-Mn ANASOl/Dl 9-01. Anâlisis LA- 
MC-ICP-MS.
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sample-
spot 87Sr/86Sr ± 87Rb/86Sr

275-1 0.70693 0.00081 1.41453459
275-2 0.70754 0.00045 1.30170231
275-3 0.70908 0.00061 1.06562663
275-4 0.70870 0.00067 1.13045424
275-5 0.70890 0.00047 0.93926227
275-6 0.70813 0.00057 0.90141333
275-7 0.70921 0.00052 0.62446796
275-8 0.70936 0.00037 0.59766098
275-9 0.70959 0.00029 0.57548326

275-10 0.70942 0.00060 0.86920409
275-11 0.70832 0.00077 1.49726475
275-12 0.70792 0.00073 1.42742484
275-13 0.70859 0.00074 1.39981019
275-14 0.70928 0.00037 0.68418677
275-15 0.70915 0.00015 0.30486727
275-16 0.70899 0.00027 0.47229714
275-17 0.70881 0.00061 1.17790993
275-18 0.70912 0.00016 0.27336936
275-19 0.70892 0.00030 0.51266905
275-20 0.70900 0.00043 1.07877835
275-21 0.70753 0.00080 1.789085
275-22 0.70792 0.00092 1.41128554
275-23 0.70843 0.00070 1.16870753
275-24 0.70873 0.00046 0.96932896
275-25 0.70917 0.00022 0 29397196
275-26 0.70939 0.00012 0.13339689
275-27 0.70937 0.00011 0.16760563
275-28 0.70944 0.00008 0.10931085
275-29 0.70931 0.00006 0.11290225
275-30 0.70941 0.00015 0.19144277
275-31 0.70919 0.00025 0.23964773
275-32 0.70965 0.00033 0.52872938
275-33 0.70981 0.00031 0.46448985
275-34 0.70992 0.00023 0.32771398
275-35 0.70923 0.00017 0.28396942
275-36 0.70920 0.00013 0.2303241
275-37 0.70923 0.00013 0.19520812
275-38 0.70913 0.00013 0.19639438
275-39 0.70909 0.00010 0.16752503
275-40 0.70926 0.00009 0.1560899
275-41 0.70918 0.00009 0.15225604
275-42 0.70915 0.00012 0.13652678
275-43 0.70903 0.00011 0.1634469
275-44 0.70911 0.00012 0.16032726
275-45 0.70918 0.00011 0.16102779

Tabla 2. Valores isotôpicos de y  ^^Rb/^^Sr obtenidos en el perfil de
determinaciôn isotôpica desarrollado en el nôdulo de Fe-Mn AN A SO l/D l9-275. Anâlisis 
LA-MC-ICP-MS.
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ox-2). (< LD) Menor que el limite de detecciôn. 2 2 2

Tabla IV. 17. Valores medios de elementos minoritarios y traza, expresados en tanto 
por ciento en peso, para diferentes medidas (N) de microscopîa electrônica EPMA 
puntual en oxihidrôxidos de manganeso (Mn-ox), oxihidrôxidos de hierro seudomorfos de 
pirita (Fe-ox-1) y  otros oxihidrôxidos de hierro de secciôn rômbica seudomorfos de 
carbonatos (Fe-ox-2). (< LD) Menor que el limite de detecciôn. 2 2 2

Tabla IV. 18. Elementos mayoritarios contenidos en las disoluciones fruto del 
tratamiento quîmico selectivo en el nôdulo ANASOl/Dl 9-05. Anâlisis ICP-AES. (2) 
Elemento adicionado en el tratamiento. (3) Resultados obtenidos por XRF en muestra 
total. 2 3 6

Tcübla IV. 19. Elementos minoritarios y  trazas contenidos en las disoluciones fruto del 
tratamiento quîmico selectivo en el nôdulo ANASOl/Dl 9-05. Anâlisis ICP-AES. (1) No ha 
sido posible determinarlo. (2) Elemento adicionado en el tratamiento. (3) Resultados 
obtenidos por XRF en muestra total. (<) Contenido menor que el limite de detecciôn. Los 
valores que se encuentran reflejados y  estân por debajo del limite de detecciôn, indican 
que el equipo recibiô cierta senal para dicho elemento, y  se dan meramente a tîtulo 
indicative. 2 3 7

Ttxbla IV.20. Porcentajes de recuperaciôn en la disoluciôn, de elementos mayoritarios 
en los cuatro tratamientos quimicos que se indican. Estos porcentajes se obtuvieron por 
comparaciôn de los resultados de ICP-AES de los lixiviados con los resultados previos de 
XRF en muestra total. Nôdulo ANASOl/Dl 9-05. 2 3 8

Tabla IV.21. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
mayoritarios y  LOI correspondientes a los residuos silicatados de los 12 nôdulos de Fe- 
Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con HCl conc. Anâlisis XRF+AAS+LOL 2 3 8

Tabla IV.22. Valores medio, mâximo, minimo y desviaciôn estândar de los elementos 
minoritarios y  traza correspondientes a los residuos silicatados de los 12 nôdulos de Fe- 
Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con HCl conc. (-) sin datos. (< LD) menor 
que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES. 2 3 9

Tabla IV.23. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de las tierras raras 
correspondientes a los residuos silicatados de los 12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a
tratamiento quîmico selectivo con HCl conc. Anâlisis ICP-MS. 2 4 0

Tabla IV.24. Valores medio, mâximo, minimo y desviaciôn estândar de los elementos 
mayoritarios y  LOI correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de hierro+süicatos 
de los 12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con 
NH2 OH HCI/HAC 10%. Anâlisis XRF+AAS+LOL 241

Tabla IV.2 5 . Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos
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minoritarios y  traza correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de hierro+süicatos 
de los 12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con 
NH20H-HCI/HAc 10%. (-) Sin datos. (< LD) menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP- 
AES. 241

Tabla IV.26. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de las tierras raras 
correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de hierro+süicatos de los 12 nôdulos 
de Fe-Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con NH2OH HCI/HAc 10%. Anâlisis 
ICP-MS. 2 4 2

Tcdtla IV.27. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
mayoritarios y  LOI correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de manganeso de 
los 12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con HF conc./HAc.
10%. (-) Sin datos. (< LD) menor que el limite de detecciôn. Anâlisis XRF+AAS+LOL 2 4 3

Tabla IV.28. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
minoritarios y  traza correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de manganeso de 
los 12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con HF/ HAc. 10%. (- 
) Sin datos. (< LD) menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES. 2 4 3

Tabla IV.29. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de las tierras raras 
correspondientes a los residuos de oxihidrôxidos de manganeso de los 12 nôdulos de 
Fe-Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con HF/ HAc. 10%. Anâlisis ICP-MS. 2 4 4

Tabla IV. 30. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
mayoritarios correspondientes a las disoluciones de oxihidrôxidos de Mn de los 12 
nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con NH20H'HCl/HAc 10%.
(-) Sin datos. (< LD) menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES. 2 4 4

Tcibla IV.31. Valores medio, mâximo, minimo y desviaciôn estândar de los elementos 
minoritarios y  traza correspondientes a las disoluciones de oxihidrôxidos de Mn de los 
12 nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con NH2 OH HCI/HAc 
10%. (-) Sin datos. (<LD) menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES. 2 4 5

Tcûila IV. 32. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
mayoritarios correspondientes a las disoluciones de carbonatos de los 12 nôdulos de Fe- 
Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con HAc. 10%. (-) Sin datos. (<LD) menor 
que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES. 2 4 5

Tabla IV. 33. Valores medio, mâximo, minimo y  desviaciôn estândar de los elementos 
minoritarios y  traza correspondientes a las disoluciones de carbonatos de los 12 
nôdulos de Fe-Mn sometidos a tratamiento quîmico selectivo con HAc. 10%. (-) Sin datos.
(< LD) menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP-AES. 2 4 6

Tabla IV. 34. Valores para LOI, TOC y  azufre (wt.%) en muestra total de nôdulos de Fe- 
Mn. (-) Sin datos. 2 4 7

Tabla IV.35. Valores para LOI, TOC y  azufre (wt.%) en el nûcleo del nôdulo 
ANASOl/Dl 9-FH-3. 2 4 8

Tabla IV. 36. Contenidos de hidrocarburos libres extraidos de las envueltas de los 
nôdulos de Fe-Mn. Las abundancias de los compuestos estân dadas en ârea relativa 
ocupada por sus picos cromatogrâficos. 2 5 0

T a b la  IV.37 . Contenidos de hidrocarburos libres extraidos de los nûcleos de los 
nôdulos de Fe-Mn. Las abundancias de los compuestos estân dadas en ârea relativa 
ocupada por sus picos cromatogrâficos. 2 5 5

Tabla IV.38. Valores isotôpicos de Ô̂ ^C y en carbonatos de nûcleo de los nôdulos y  2 5 9
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de pirita de las laminas de oxihidrôxidos.

Tabla JV.39. Relaciones isotôpicas (% o) de relativas al PDB para los compuestos 
orgânicos reconocidos en los nôdulos de Fe-Mn. (-) Sin datos. 261

Tabla IV.40. Contenidos de Sm, Nd, Rb y  Sr (yg/g), asi como sus ratios. 2 6 2

Tabla TV.41. Relaciones isotôpicas de las muestras para los sistemas Sm-Nd y  Rb-Sr. 2 6 2

Tabla IV.42. Relaciones isotôpicas del sistema U-Th para el perfil de dataciôn isotôpica 
del nôdulo ANASOl/Dl 9-01. (dpm) Desintegraciones por minuto. 2 6 5

Tabla IV.43. Contenido de los elementos mayoritarios y  LOI (wt. %) correspondientes a 
las brechas fangosas encajantes de los nôdulos de Fe-Mn. Anâlisis XRF+AAS+LOL 281

Tabla IV.44 . Contenido en elementos traza (yg/g) correspondientes a las brechas 
fangosas encajantes de los nôdulos de Fe-Mn. (< n) Menor que el limite de detecciôn. 
Anâlisis XRF. 2 8 2

Tabla IV. 45. Contenido en tierras raras (yg/g) correspondientes a las brechas fangosas 
encajantes de los nôdulos de Fe-Mn. (< n) Menor que el limite de detecciôn. Anâlisis ICP- 
MS. 2 8 3

Tabla IV.46. Contenido de los elementos mayoritarios y  LOI (wt %) correspondientes a 
las chimeneas carbonatadas de la Dorsal Diapirica del Guadalquivir. Anâlisis 
XRF+AAS+LOL 2 8 4

Tabla IV.47. Contenido en elementos traza (yg/g) correspondientes a las chimeneas 
carbonatadas de la Dorsal Diapirica del Guadalquivir. (< LD) Menor que el limite de 
detecciôn. (n< LL) El equipo recibiô cierta senal para ese elemento, por debajo del limite 
de detecciôn, que se cuantifica a modo indicativo. (-) Sin datos. Anâlisis XRF. 2 8 5

Tabla IV.48. Contenido en tierras raras (yg/g) correspondientes a las chimeneas 
carbonatadas de la Dorsal Diapirica del Guadalquivir. (< LD) Menor que el limite de 
detecciôn. Anâlisis ICP-MS. 2 8 6

Tabla IV.49. Contenido de los elementos mayoritarios y  LOI (wt %) correspondientes a 
las chimeneas carbonatadas de la Dorsal Diapirica Vernadsky. Anâlisis FRX+AAS+LOI. 2 8 7

T<xbla IV. 50. Contenido en elementos minoritarios y  traza (yg/g) correspondientes a las 
chimeneas carbonatadas de la Dorsal Diapirica Vernadsky. (< LD) Menor que el limite de 
detecciôn. Anâlisis XRF. 2 8 8

Ttxbla IV.51. Contenido en tierras raras (yg/g) correspondientes a las chimeneas 
carbonatadas de la Dorsal Diapirica Vernadsky. (< LD) Menor que el limite de detecciôn. 
Anâlisis ICP-MS. 2 8 9

Ttibla IV. 52. Contenido de los elementos mayoritarios (wt %) correspondientes a una 
costra de sulfuros recolectada junto a los nôdulos de Fe-Mn. (-) Sin datos. Anâlisis 
XRF+AAS. 2 8 9

T<Mbla IV. 53. Contenido en elementos traza (yg/g) correspondientes a una costra de 
sulfuros recolectada junto a los nôdulos de Fe-Mn. (< LD) Menor que el limite de 
detecciôn. Anâlisis XRF. 2 9 0

Tabla IV. 54, Anâlisis de microsonda electrônica (wt. %) sobre piritas de las costras de 
sulfuros que aparecen junto a los nôdulos de Fe-Mn. (Media) valor promedio. (Max.) 
mâximo. (Min.) minimo. (St. D.) desviaciôn estândar. (N) nûmero de muestras 
analizadas. (< LD) Menor que el limite de detecciôn. 291
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T<Mbla IV. 55. Contenidos de hidrocarburos libres extraidos de una costra de sulfuros 
que acompanaba a los nôdulos de Fe-Mn. Las abundancias de los compuestos estân 
dadas en ârea relativa ocupada por sus picos cromatogrâficos. 2 9 2

Tabla IV. 56. Contenidos de hidrocarburos libres, de origen microbiano, extraidos de las 
chimeneas carbonatadas y  brechas fangosas que acompanan los afloramientos de 
nôdulos de Fe-Mn. Las abundancias de los compuestos estân dadas en ârea relativa 
ocupada por sus picos cromatogrâficos. 2 9 3

Tabla IV. 57. Contenidos de hidrocarburos libres extraidos de las brechas fangosas 
encajantes de los nôdulos de Fe-Mn. Las abundancias de los compuestos estân dadas 
en ârea relativa ocupada por sus picos cromatogrâficos. 2 9 4

Tabla IV. 58. Contenidos de hidrocarburos libres extraidos de las chimeneas 
carbonatadas que acompanan los afloramientos de nôdulos de Fe-Mn. Las abundancias 
de los compuestos estân dadas en ârea relativa ocupada por sus picos cromatogrâficos. 2 9 5

Tabla IV.59. Relaciones isotôpicas (% o) de Ô̂ ^C relativas al PDB para los compuestos 
orgânicos reconocidos en las brechas fangosas encajantes de los nôdulos de Fe-Mn. (-)
Sin datos. 2 9 9

Tabla IV.60. Relaciones isotôpicas (% o) de Ô̂ ^C relativas al PDB para los compuestos 
orgânicos reconocidos en las chimeneas carbonatadas. (-) Sin datos. 2 9 9

Tabla IV.61. Contenido de los elementos mayoritarios y pérdida por calcinaciôn (LOI) 
correspondientes a la costra antârtica SCAN04/D02-cr-01. (*) Valores medios para 
costras de los océanos Pacifico NW y Atlântico (Hein, 2004). Anâlisis XRF+AAS+LOL 3 0 7

Tabla IV.62. Contenido en elementos minoritarios y  traza (Mg/g) correspondientes a la 
costra antârtica SCAN04/D02-cr-01. (*) Valores medios para costras de los océanos 
Pacifico NW y  Atlântico (Hein, 2004). (**) Valores medios en nôdulos oceânicos segûn 
Baturin (1988). (< LD) Menor que el limite de detecciôn. (-) Sin datos. Anâlisis 
XRF+AAS+ICP-AES. 3 0 8

Tabla IV. 63. Contenido en tierras raras (ng/g) correspondientes a la costra antârtica 
SCAN04/D02-cr-01. (*) Valores medios para costras de los océanos Pacifico NW y  
Atlântico (Hein, 2004). (**) Valores medios en nôdulos oceânicos segûn Baturin (1988). (-)
Sin datos. Anâlisis ICP-MS. 3 0 9

Tabla IV. 64. Distribuciôn media de elementos (wt %) en la vemadita y  goethita de la 
costra de manganeso antârtica. (N) Nûmero de microanâlisis realizados para el 
elemento. (-) Sin datos. Anâlisis EPMA. 311

Tabla IV. 65. Promedio (wt %) para los elementos medidos en los perfiles geoquimicos 
RI, R2 y  R3 practicados en la costra de manganeso antârtica SCAN04/D02-cr-01. (n) 
Nûmero de microanâlisis realizados a lo largo del perfil. (-) Sin datos. Anâlisis EPMA. 3 1 4
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observan abundantes alineaciones de pockmarks. Los colores frios indican aguas mâs 
profundas, los colores câlidos aguas mâs someras. A la derecha modelo de generaciôn 
de pockmarks propuesto por inestabilidad del talud. (Tomado de Pilcher y  Argent, 2007). 3 0

Figura 11.14, En la parte superior imâgenes de bioconstrucciones microbianas 
carbonatadas tipo chimeneas en las aguas anôxicas del Mar Negro. (Tomado de 
Michaelis et al, 2002). Abajo, biohermo dominado por corales profundos Lophelia 
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Figura 11.15. B) Ascenso diapirica de la Dorsal Diapirica de Donana con fallas 
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2007). 33

Figura 11.16. Tipologias de volcanes de fango en el Golfo de Câdiz. Imâgenes 
batimétricas 2D y 3D y  perfiles sismicos de alta resoluciôn. (Tomado de Leôn et 
a l,2006, basado en Somoza et al, 2003). 3 4

Figura 11.17. Depôsitos de MDAC en monticulos fangoso-carbonatados de la Dorsal 
Diapirica del Guadalquivir.: a) bloques; c) costras y  pavimentos nodulosos; d) 
chimeneas. La imagen b muestra biohermos de Lophelia pertusa en posiciôn de vida. 
Imâgenes submarinas. (Modificado de Leôn et a l, 2007). 36

Figura H. 18. Diferentes aspectos y  tipos morfolôgicos de chimeneas carbonatadas 
recolectadas en el Golfo de Câdiz. (Tomado de Diaz-del-Rio et a l, 2003). 38

Figura II. 19. Fotomicrografias de microscopia electrônica. Imâgenes A y B, framboides 
de pirita y  goethita seudomorfizando pirira previa, generada por sulfato-reducciôn 
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ocupaba la bacteria sulfato-reductora en vida. (Modificado de Gonzâlez et a l, 2007d). 39

Figura 11.20. En la parte superior imagen submarina de nôdulos de Fe-Mn sobre el 
fondo oceânico junto a costras y  chimeneas carbonatadas. En la parte inferior 
deferentes aspectos estructurales y  morfolôgicos de los nôdulos de Fe-Mn. (Tomado de 
Gonzâlez et a l, 2007a). 41

Figura 11.21. Zonaciôn diagenética de los sedimentos marinos. Se incluyen esquemas 
de los perfiles de los principales oxidantes en el agua de poro. Las zonas sombreadas 
marcan las âreas de precipitaciôn de los oxihidrôxidos autigénicos de Fe y  Mn. (Tomado 
de Bemer, 1980). 43

Figura 11.22. Campos de estabilidad de los depôsitos de ôxidos y  carbonatos de 
manganeso en aguas naturales. Las lineas punteadas indican los limites para aguas 
naturales. (Tomado de Roy, 2006, basado en Krauskopf, 1979). 4 4

Figura H. 23 . Campos de estabilidad en funciôn del pH y Eh para carbonatos, fosfatos, 
sulfuros, silicatos y  oxihidrôxidos de Fe y  Mn en sedimentos marinos. (Tomado de 
Tucker, 1992). 4 6

Figura II.24. A) Tapices bacterianos y  gusanos tubicolas en una zona de cold seep 
(Tomado de Jorgensen y Boetius, 2007). B) Consorcio de arqueas (color rojo) y  bacterias 
sulfato-reductoras (color verde). (Tomado de Boetius et al, 2000). C) Imâgenes SEM de
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filamentos bacterianos de un tapiz bacteriano recogido en el volcân de fango Hakon 
Mosby. (Tomado de Milkov et al, 2004). D) Imâgenes de fluorescencia de un tapiz 
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intercambio atlântica-Mediterrânea. NADW, agua atlântica profunda; MOW flujo 
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Figura 11.29. A) Formaciôn de hierros bandeados precâmbricos. Montaûas Mackenzie, 
Canada. (Tomado de
h ttp:// W W W .  eps. harvard, edu/people/faculty/ hoffman/ Snowball_pa per. html). B) 
Fondo oceânico cubierto de nôdulos de Fe-Mn subesféricos. Océano Pacifico. (Tomado de 
http://www.mnhn.fr/mnhn/geo/Collection_Marine/Ocean/MD09/cs76 0007/). C y D) 
Costras de Fe-Mn y pavimentos nodulares al soureste del Patton Escarpment (océano 
Pacifico). (Tomado de Hein, 2006). 58

Figura 11.30. Distribuciôn mundial de nôdulos de Fe-Mn oceânicos. En rojo. Zona de 
Clarion-Clipperton. En cuzul, Cuenca del Perû. En verde, Cuenca îndica Central. (Tomado 
de base de datos de puntos de muestreo de nôdulos de la ISA, 2008). 60

Figura JI.31. Distribuciôn mundial de costras de Fe-Mn. (Tomado de base de datos de 
puntos de muestreo de costras de la ISA, 2008). 62

Figura 11.32. Dibujo de nôdulos de Fe-Mn recolectados durante la expediciôn cientifica 
de lafragata H.M.S. Challenger (1873-1876). (Tomado de Murray y  Renard, 1891). 63

Figura 11.33. Distribuciôn de âreas de costras de Fe-Mn intensamente investigadas 
entre 1980 y  2000 por consorcios intemacionales y  otros organismos. (Tomado de Hein, 
2004). 65

Figura JI.34. A) Diferentes tipos morfolôgicos de nôdulos del océano îndico. (Tomado de 
http:// W W W .  nio. org/projects/ shamprasad/project_shyamprasad.jsp). B) Nôdulo
diagenético-hidrogenético de la Cuenca del Perû (océano Pacifico) de grandes 
dimensiones. Obsérvese la textura superficial en colifior. En su nûcleo présenta un 
otolito de cetâceo. Las texturas densas laminadas predominan en la parte extema 
mientras en la parte interna del nôdulo abundan las dendriticas. (Modificado de von 
Stackelberg, 1997). 66

Figura 11.35. A) Secciôn pulida de un nôdulo de Fe-Mn de origen hidrogenético con un 
nûcleo formado por un fragmento de un nôdulo mâs antiguo. B) Secciôn pulida de un 
nôdulo de Fe-Mn diagenético cuyo nûcleo estâ formado por sedimento consolidado. 
(Modificado de von Stackelberg y  Beiersdorf 1991). 6 7
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Figura 11.36. A) Muestra de costra de Fe-Mn, con superficie botroidal, crecida sobre un 
sustrato duro de un monte submarino del océano Pacifico. (Tomada de Zhou, 2004). B) 
Secciôn pulida de costra de Fe-Mn rica en cobalto, finamente laminada, crecida sobre un 
sustrato duro de 70 Ma de antigûedad. En color bianco parece un canto arcilloso 
incluido en la costra. La escala horizontal représenta 10 cm. (Tomado de Hein, 2004). 68

Figura 11.37. Diagramas temarios de clasificaciôn geoquimica de los depôsitos 
oceânicos de Fe-Mn. (Basados en Bonatti et al, 1972 y  Toth, 1980). 70

Figura 11.38. Distribuciôn de depôsitos oceânicos de Fe-Mn en el contexto general de la 
tectônica de plaças. 74

Figura 11.39. Imâgenes de microscopic electrônico SEM y  geoquimica semicuantitativa 
de esférulas extraidas de nôdulos oceânicos de Fe-Mn. (Tomado de Jedwab, 1975). 79

Figura 11.40. Localizaciôn de depôsitos de Fe-Mn de nôdulos (verde) y  costras (rojo) en 
el entomo de la Peninsula Ibérica. 1 ) Monte submarino Cantabria, DSDP site n ° ll 9; 2)
DSDP site n°118; 3 y  4) King's Trough (ISA, 2008); 5) Area del monte submarino Coruna 
(ISA, 2008); 6) Llanura abisal de Iberia; 7 y  8) Area de los montes submarinos Seine- 
Lion-Ampere (Muifios et al, 2002; ISA, 2008); 9) Dorsal Diapirica del Guadalquivir- 
Banco de Guadalquivir (Gonzâlez et a l, 2007a; Mata et a l, 2002). 81

Figura U .41. Esquema de tecnologia de extracciôn para nôdulos y  costras de Fe-Mn
mediante véhiculas oruga autopropulsados. (Tomado de ISA, 2008). 82

Figura 11.42. Zona del Pacifico con mayor interés econômico comercial para explotaciôn 
de costras de Fe-Mn ricas en cobalto (âreas en rojo). (Tomado de ISA, 2008). 84

Figura UJ.l. Situaciôn de los datos y  muestras del Golfo de Câdiz utilizados en esta 
Tesis Doctoral En color aparece el mosaico batimétrico de sonda multihaz de la 
campana Tasyo-2000. En color gris se représenta el mosaico de sonar de barrido lateral 
cedido por NAVOCEANO. 91

Figura III. 2. Equipos de adquisiciôn sismica. A y  B) Sarta de canones de aire 
comprimido y  maniobras de largado del streamer a bordo del BIO Hespérides. C y D) 
Detalle de los hidrôfonos del streamer y canôn de aire comprimido del BIO Professor 
Logachev. 94

Figura III.3. Equipos de adquisiciôn acûstica. A) Sensor de la ecosonda multihaz 
instalado en el BIO Hespérides. B) Perfil del fondo marino obtenido mediante la sonda 
paramétrica TOPAS. C) Maniobra de izado del sonar de barrido lateral MAK-IM. D)
Sonar de barrido lateral OKEAN. 9 7

Figura III.4. Arriado del dispositivo de fotografia submarina desde el BIO Comide de 
Saavedra. 99

Figura HI. 5. Sistema de video submarino a bordo del BIO Professor Logachev. 100

Figura n i.6 . Maniobras de izado de testigos de gravedad en el BIO Comide de 
Saavedra (izquierda) y  Professor Logachev (derecha). 102

Figura III. 7. Equipos de testificaciôn de caja. A) Inmersiôn de testigo de caja (box corer) 
desde el BIO Comide de Saavedra. B) Testigo de caja (box corer) a bordo del BIO 
Professor Logachev. C y  D) Testigo de caja (hasten corer) a bordo del BIO Professor 
Logachev. 102

Figura in .8 . Equipos de dragado de arrastre y  TV-guided grab. A) Vaciado de draga de 
arrastre sobre la cubierta de popa del BIO Comide de Saavedra. B) Draga de arrastre 
bentônico de boca rectangular del BIO Professor Logachev. C) Operaciôn de izado de TV- 103
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guided grab cargada de sedimento a la popa del BIO Professor Logachev.

Figura III.9. Sonda de flujo térmico empleada en la campana oceanogrâfica Anastasya- 
2001. A la izquierda detalle del sensor de la punta de la sonda, a la derecha maniobra 
de inmersiôn de la sonda. 104

Figura HI. 10. Trabajos de clasificaciôn de muestras a bordo del BIO Comide de 
Saavedra. A la izquierda limpieza y clasificaciôn de nôdulos de hierro-manganeso. A la 
derecha separaciôn de chimeneas y  costras carbonatadas de fragmentas de corales, 
gorgonias y  brecha fangosa. 106

Figura IV. 1. Mapa batimétrico de alta resoluciôn del Tasyo Field-GDR Field. 130

Figura IV. 3. Mosaico de reflectividad obtenido durante la campana oceanogrâfica 
Tasyo-2000. En rojo aparece enmarcada el ârea objeto de estudio. 131

Figura IV.2. Bloque diagrama Fledermaus en 3D de la batimetria del ârea de estudio.
Vista desde el este. Las fléchas azules marcan la direcciôn y sentido de movimiento de 
la MOW en este sector. 132

Figura IV.4. Detalle del backscatter en la zona de estudio de esta investigaciôn. El 
color negro marcan las âreas de mayor reflectividad. Las elipses verdes marcan las 
âreas donde se han localizado campos de nôdulos de Fe-Mn. 133

Figura IV. 5. Mosaico de reflectividad del ârea de estudio con situaciôn del perfil 
sismico TASYO 8. 134

Figura IV.6. Perfil sismico de reflexiôn multicanal TASYO 8. El ârea enmarcada se 
muestra con mayor detalle en la Figura IV. 7. 135

Figura IV.7. Detalle del perfil sismico de reflexiôn multicanal TASYO 8 en que aparece 
aflorando la Dorsal Diapirica del Guadalquivir atravesando y  deformando la secuencia 
sedimentaria con desarrollo de chimeneas sismicas (1). 135

Figura IV. 8. Mosaico de reflectividad del ârea de estudio con situaciôn de los perfiles 
de sismica monocanal sparker estudiados. 1 3 6

Figura IV. 9. Perfil de sismica monocanal sparker que atraviesa los volcanes de fango 
Pipoca y  Tarsis, al NE de la Dorsal Diapirica del Guadalquivir. Se puede distinguir la 
estructura columnar de los edificios volcânicos, de fa d es  transparentes interdigitadas 
con los sedimentos contomiticos drcundantes. Modificado de Somoza et al. (2003). 1 3 7

Figura IV. 10. Imâgenes de sismica monocanal sparker. A la izquierda perfil del volcân 
de fango Anastasya. A la derecha perfil del volcân de fango Ibérico, situado al SW de la 
Dorsal Diapirica del Guadalquivir. Explicadôn en el texto. Modificado de Somoza et al.
(2003) y  Diaz-del-Rio et al. (2003). 1 3 7

Figura IV. 11. Perfil de sismica monocanal sparker a través del volcân de fango 
Hespérides, formado por un complejo de conos y  asentado sobre un apuntamiento 
diapirico. Modificado de Somoza et al. (2003). 1 38

Figura IV. 12. Perfil de sismica monocanal sparker a través del volcân de fango 
Almazân. Modificado de Somoza et al. (2003). 1 3 8

Figura IV. 13. Perfil de sismica monocanal sparker a través del volcân de fango Gades. 1 39

Figura IV. 14. Mosaico de reflectividad del ârea de estudio con situaciôn de las series 
fotogrâficas 2 (color rojo), 3 (color verde) y  5 (color amarillo). 1 4 0
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Figura IV. 15. Aspecto de los afloramientos de nôdulos del flanco NE del volcân de 
fango Coruna. En la fotografia superior se observa como los nôdulos cubren de manera 
homogénea el fondo marino. La fotografia inferior muestra una distribuciôn heterogénea 
de nôdulos con acumulaciôn de estos a la izquierda y  una costra carbonatada en la 
parte superior de la imagen. 142

Figura IV. 16. Diferentes aspectos del fondo submarino sobre el volcân de fango 
Coruna. A) Nôdulos de Fe-Mn y  costras carbonatadas en un ârea fuertemente 
influenciada por las corrientes de fondo. B y  C) Grandes losas de costras carbonatadas 
masivas limitadas por lineas de fracturaciôn. En la esquina superior derecha de la 
fotografia C se observan ripples de corriente. D) Costras carbonatadas conformando un 
fondo de relieve may irregular. E) Clastos de brecha subangulosos centimétricos (color 
bianco) diseminados entre costras carbonatadas (colores oscuros). F) Probable 
afloramiento de margas del diapiro o colada viscosa brechoide. 143

Figura IV. 17. A y  B) Aspecto que presentan los numerosos organismos bentônicos que 
se asientan sobre los depôsitos carbonatados, especialmente corales profundos, 
gorgonias, equinodermos y  esponjas. C) Colada fangosa masiva con algunas chimeneas 
carbonatadas dispersas. D) Fondo caôtico de aspecto ruiniforme con algunos centros de 
emisiôn reciente y  pequenas coladas fangosas tipo mousse (color bianco). 144

Figura IV. 18. Imâgenes submarinas donde se observan nôdulos de Fe-Mn distribuidos 
heterogéneamente sobre el fondo junto a chimeneas y  costras carbonatadas en tomo a 
un centra de emisiôn de coladas fangosas fluidificadas y  tipo mousse (flécha roja). 145

Figura IV. 19. En la imagen superior se pueden ver acumulaciones de nôdulos de Fe-Mn 
formando un tapiz continua sobre el fondo en tomo a zonas de emisiôn de coladas 
fangosas gasificadas (tipo mousse). La fotografia inferior muestra el aspecto ruiniforme 
del fondo marino donde abundan chimeneas carbonatadas en posiciôn horizontal y  
costras sobre las que se asientan gorgonias y  corales. En el centra de la imagen, en 
color gris mâs claro, aparecen pequenas emisiones de coladas gasificadas en tomo a las 
que se ve algunos nôdulos. 146

Figura IV. 20 . Imâgenes submarinas del Canal Contomitico de Câdiz en las 
inmediaciones de la base del volcân de fango Arcos. A) Afloramientos de depôsitos 
carbonatados de costras y  chimeneas y  ripples de corriente. B) Trenes de ripples de 
corriente de crestas sinuosas con probables nôdulos de Fe-Mn (puntos de color oscuro), 
ocupando los surcos de ripple. C) Detalle de los nôdulos junto a radiolas y  fragmentos 
de bivalvos. 1 4 7

Figura IV.21. Fotografias submarinas realizadas sobre la linea de cambres del 
Hormigas Ridge. A) Bloques caôticos de costras carbonatadas junto a una colada 
fangosa gasificada. B) detalle de colada fangosa gasificada (tipo mousse) junto a un 
sedimento arenoso grueso con abundancia de restos de corales. C) Probable 
afloramiento del diapiro con lineamientos de fracturaciôn. D) Centro de emisiôn déforma  
cônica de coladas fangosas mscosas con algunas costras carbonatadas dispersas. 148

Figura IV. 22 . Mosaico de reflectividad del ârea de estudio con situaciôn de las dragas 
de arrastre realizadas en el sector de la Dorsal Diapirica del Guadalquivir. 149

Figura IV.23 . Detalle del mosaico de reflectividad en los volcanes de fango Coruna y  
Arcos con situaciôn de las dragas de arrastre. 150

Figura IV. 24 . Ejemplo de brecha fangosa recolectada en el volcân de fango Comna. 
Materiales similares a estos se observan en las fotografias submarinas tomadas en el 
ârea. 150

Figura IV. 25 . Conjunto de nôdulos de Fe-Mn heterométricos de morfologia tabular a 
irregular dragados en el volcân de fango Arcos, draga ANASOl/ D19. 151
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Figura IV.26. Secciôn del testigo de gravedad ANASOl-T06 donde se puede observar la 
presencia de vacuolas dejadas por la licuefacciôn del sedimento fangoso por disociaciôn 
de gases hidratados. A la derecha, detalle de dos de estas vacuolas. 152

Figura IV.27. Mosaico batimétrico de alta resoluciôn del Tasyo Field-GRD Field con 
situaciôn de los puntos de medida de gradiente geotérmico. 153

Figura IV.28. Mapa de anomalîas gravimétricas de aire libre. (Modificado de 
Medialdea, 2004). 154

Figura IV.29. Mapa de anomalîas magnéticas. Resalta la anomalîa de direcciôn E-W 
cercana al emplazamiento del Banco de Guadalquivir. (Tomado de Catalan et a l, 2003). 1 54

Figura IV. 30. Fragmento de la linea MAK-117 donde se puede apreciar el volcân de 
fango Mercator. 156

Figura IV.31. Fragmento de la linea MAK-115 donde se puede apreciar a la derecha 
una estructura que podria ser un volcân de fango de elevada reflectividad, y a la 
izquierda monticulos carbonatados de la Dorsal Diapirica de Renard. 156

Figura IV. 32. Fragmento de la linea MAK-116 donde se distinguen el volcân de fango 
Géminis a la izquierda, y  el volcân de fango Don Quijote a la derecha. En la parte 
inferior detalles de ambas estructuras. 1 5 7

Figura IV. 33. A y  B) Dos aspectos parciales de los probables tapices bacterianos sobre 
el fondo de un ârea afectada por escape de hidrocarburos. A la izquierda, tapices 
blanco-grisâceos en tomo a puntos de escape actual de gases. A la derecha, tapiz rojo- 
anaranjado en la esquina superior izquierda de la imagen. Ambos tipos de tapices 
podrian corresponder a colonias de Beggiatoa sp. oxidadoras de sulfuros. C) Valvas de 
organismos quimiosintéticos y  fragmentos de costras carbonatadas en tomo a una zona 
de escape de fluidos activa. D) Costras y  chimeneas carbonatadas. Imâgenes del video 
submarino TVAT-60, Campana oceanogrâfica TTR-15, volcân de fango Mercator. 1 5 8

Figura IV. 34. A la izquierda imagen del fondo marino cubierto por costras 
carbonatadas de dimensiones variables. A la derecha vista apical parcial de chimenea 
carbonatada de gran diâmetro. Imâgenes del video submarino, Campana oceanogrâfica 
TTR-15, ârea del VDR. 159

Figura IV.35. A la izquierda izado de la draga de arrastre AT574D al buque Professor 
Logachev. A la derecha detalle de algunas de las chimeneas carbonatadas recolectadas. 
Campana Oceanogrâfica TTR-15. 1 59

Figura IV.36. Distribuciôn general de los nôdulos de hierro-manganeso en funciôn de 
su diâmetro mâximo. 1 6 0

Figura IV.37. Agmpaciones de muestras en funciôn de su diâmetro mayor. 161

Figura IV.38. Secciones de los tipos morfolôgicos de nôdulos y  la imagen idealizada de 
su intersecciôn con un piano que contenga al diâmetro mayor de la muestra. 162

Figura IV. 39. Relaciôn diâmetro mayor /  masa para los nôdulos de Fe-Mn. 163

Figura IV. 40. Agmpaciones de muestras en funciôn de su masa individual. 163

Figura IV.41. Diagramas donde se observa de modo comparado los porcentajes sobre 
la masa total que representan los diferentes diâmetro de muestra (parte inferior), y  la 
distribuciôn de muestras en funciôn de su diâmetro mayor (esquina superior derecha). 1 6 4
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Figura IV. 42. Porosidad de las muestras en funciôn de su diâmetro mayor. 165

Figura. IV.43. Anâlisis granulométrico por tamizado y Sedigraph. 165

Figura IV.44. Muestra de las diferentes coloraciones superficiales (izquierda) e internas 
(derecha) de los nôdulos. 1 6 7

Figura IV. 45. Texturas superficiales caracteristicas de algunos de los nôdulos de Fe- 
Mn. A la izquierda parte inferior de un nôdulo, muy rugosa y  profusamente colonizada 
por organismos incrustantes. A la derecha parte superior de un nôdulo de textura Usa 
con pâtinas brillantes y  un coral profundo asentado sobre él. 168

Figura IV. 46. Secciones de nôdulos de Fe-Mn donde se puede observar las
caracteristicas de sus nûcleos. A) Nôdulo mononucleado con leves tinciones 
anaranjadas de ôxidos en su nûcleo. B) Polinôdulo formado por la acreciôn de dos 
nôdulos simples. C) Nôdulo polinucleado cuyos nûcleos (fléchas) son prâcticamente 
imperceptibles debido a oxidaciôn. 170

Figura IV.47. Aspectos de detalle de la macro-estructura que presentan las lâminas de 
los nôdulos de hierro-manganeso: masiva (Ms), laminada (Lm), moteada-dendritica (Mo) 
y  detritica (Dt). La barra roja représenta 1 cm. 1 72

Figura IV.48. Discontinuidades. A y B) Discontinuidades de fractura. En A las 
fracturas aparecen rellenas, en B presentan crecimientos detriticos en sus mârgenes. C) 
discontinuidades fluidales. D) Discontinuidad de frente de alteraciôn, de color 
anaranjado. E) Discontinuidades de crecimiento. F) Discontinuidades debidas a 
burrowing y  fractura. La barra roja représenta 2 cm. 173

Figura IV. 49. A la izquierda, difractogramas caracteristicos de goethita y  lepidocrocita.
A la derecha, difractograma de muestra total del nôdulo ANASOl/Dl 9-08. 175

Figura IV. 50. A la izquierda, difractograma caracteristico de hematites, picos de 
maxima intensidad. A la derecha, difractograma correspondiente a la muestra 
ANASOl/Dl 9-01 donde se puede observar la superposiciôn de picos de hematites con 
goethita y  lepidocrocita. 176

Figura IV.51. Difractograma de muestra total del nôdulo ANASOl/Dl 9-109. 176

Figura IV.52. Difractograma de muestra total del nôdulo ANASOl/D19-11 donde se 
puede observar la abundancia relativa de goethita (baja cristalinidad), cuarzo, calcita y  
albita (alta cristalinidad). 1 7 7

Figura IV.53. Diagrama de rayos X  de la muestra ANASOl/D19-12, agregado 
orientado en la parte superior, tratamiento de etilenglicol abajo a la izquierda y  
tratamiento térmico a la derecha. 1 7 7

Figura IV. 54. Difractograma correspondiente al ârea remarcada en la fotografia de la 
muestra ANASOl/Dl 9-232. 178

Figura IV. 55. En la parte izquierda difractogramas caracteristicos de siderita y  
rhodochrosita; a la derecha difractograma del nûcleo de la muestra ANASOl/Dl 9-87, y  
fotografia del ârea donde se extrajo la muestra analizada. 179

Figura IV. 56. A la izquierda diagramas de DRX de los dieciséis concentrados 
minérales extraidos mediante separaciôn magnética. A la derecha difractograma de 
detalle del concentrado n° 5 perteneciente al nôdulo ANAS 01/D19-03. En la esquina 
superior derecha de este se puede observar el diagrama de DRX obtenido sobre muestra 
total del mismo nôdulo. 180
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Figura IV.57. Difractogramas correspondientes al nôdulo ANAS 01/D19-37. En la 
parte superior, DRX del residua procedente del tratamiento con âcido clorhidrico 
concentrado. En la parte inferior DRX del residua proveniente del tratamiento con âcido 
acético + cloruro de hidroxilamina. 182

Figura IV. 58. Difractogramas correspondientes a las nôdulos ANAS 01/D19-11
(arriba) y  ANAS 01/D19-37 (abajo). DRX de las residues procédantes del tratamiento 
con âcido clorhidrico concentrado. En la parte inferior DRX del residua proveniente del 
tratamiento con âcido acético + âcido fluorhîdrico concentrado. 183

Figura IV. 59 . Superposiciôn de las diagramas de DRX correspondientes a la serie B 
(color rojo) y  serie C (color negro) de la muestra ANAS 0 1 /D19-37. 184

Figura IV.60. Presentaciôn comparada de los diagramas de DRX del nôdulo ANAS 
01/D19-09. A) Muestra total donde aparecen picos pertenecientes a ôxi-hidrôxidos de Fe 
y  Mn, silicatos y  carbonatos. B) Tras el tratamiento con âcido clorhidrico concentrado con 
los picos caracteristicos de los componentes silicatados del nôdulo. C) Tras el 
tratamiento con âcido acético + âcido fluorhîdrico concentrado, mostrando los picos 
caracteristicos de los oxi-hidrôxidos de Mn contenidos en el nôdulo. D) Tras el 
tratamiento con âcido acético + cloruro de hidroxilamina, reflejando los picos 
caracteristicos de los ôxi-hidrôxidos de Fe y  en menor medida de los silicatos 
constituyentes de la muestra. 184

Figura IV.61. Fotografîas de microscopio ôptico, luz transmitida. A y B) 
microconcreciones tubulares (burrows) de goethita en el interior de un nôdulo de tamano 
centimétrico. Observese el buen desarrollo de las envueltas y  el crecimiento de envueltas 
concéntricas de oxihidrôxidos truncado por un burrow de la fotografîa B  (L.N. x  5). C) 
fractura de trazado centimétrico en el interior de un nôdulo relleno de minérales 
arcillosos, cuarzo detritico y  restas de caparazones de organismos (L.N. x  10). D) 
Crecimientos dendriticos de oxi-hidrôxidos de Fe y  Mn sobre un material margoso 
modificado (goethita, filosilicatos, cuarzo, calcita y  dolomita) en el que se ha nucleado el 
nôdulo (L.N. x  5). 186

Figura IV. 62. Fotomicrografîas de microscopio ôptico en luz transmitida. Aspecto al 
microscopio de las cuatro texturas mâs caracteristicas de la macro-estructura de los 
nôdulos de Fe-Mn estudiados: laminada (Lm), masiva (Ms), detritica (Dt) y moteada (Mo).
La escala représenta 1 mm. 188

Figura IV. 63. Fotomicrografîas de microscopio ôptico en luz transmitida. A) Secciones 
rômbicas idiomorfas de ôxidos de Fe-Mn. B) Textura moteada desarrollada por los 
ôxidos de Fe-Mn con abundantes granos de minérales detriticos dispersas (puntos 
brillantes). C) Textura dendritica desarrollada por ôxidos de Mn a partir de una fractura 
(D) Granos de minérales detriticos de bordes angulosos E) Detalle de la textura moteada 
con manchas ricas en goethita y  rodeandas de una mezcla de ôxidos de Fe-Mn, 
filosilicatos y  carbonatos. F) Micro venas rellenas de ôxidos de Fe y calcita. G) 
Pseudomorfos de goethita sobre piritas framboidales que crecen en una micro-fractura.
H) Secciones de cristales rômbicas de ôxidos de Fe-Mn junto a un pequeno grano de 
calcopirita (flécha). La escala représenta 1 mm. 190

Figura IV.64. Mineralogia y  micro-textura interna de los nôdulos, fotomicrografîas 
EPMA (modo electrones retrodispersados). A) Lâmina farmada por secciones de cristales 
rômbicas de goethita-bimessita (goe +bir) rodeados por ôxidos de Mn (bir) y  atravesados 
por una fractura post-acrecional rellena de carbonatos (cal). B) Agregado de pirita 
formado por framboides en la parte interna y  cristales cûbicos idiomorfas en la parte 
extema, paragenética con los cristales rômbicas de ôxidos de ôxidos de Fe-Mn (goe +bir) 
que la rodean, y  parcialmente seudomorjïzado por goethita. C) Jianshuiita (fi) cristales 
fibrosos rellenando un para junto a goethita microcristalina (goe) en la que aparecen 
granos detriticos dispersas. D y  E) Goethita framboidal (Frb. goe) dispersa o formando 
agregados. Esta goethita estâ seudomorfizando pirita previa y  bioclastos (Bioc.). F)
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Goethita coloforme rellenando una fractura post-acrecional. 191

Figura IV. 65. Mineralogia y  micro-textura interna de los nôdulos, fotomicrografîas E- 
SEM y SEM-FEG. A) Cristal romboédrico de siderita-rhodochrosita seudomorfizado por 
ôxidos de Fe-Mn. B) Cristales tabulares de goethita en el relleno de una micro-fractura.
C) Morfologias tipo Rod-shaped de probable origen bacteriano (fléchas) recubiertas por 
un fino precipitado de ôxidos de hierro. D) Agregado de pirita compuesto por multitude 
de microcristales cûbicos parcialmente transformados a ôxidos de hierro. E) 
Crecimientos “en flor” de microcristales de ôxidos de hierro dentro de una lâmina de 
ôxidos. F) Cristales tabulares de ôxidos de Fe-Mn. 192

Figura IV. 66. Texturas orgânico-derivadas en los nôdulos, fotomicrografîas EPMA y E- 
SEM. A) Microcristales de siderita-rhodochrosita del nûcleo de un nôdulo. Estos cristales 
romboédricos frecuentemente presentan un hueco en su zona central (ocupado 
inicialmente por un microorganismo?). B) Secciones rômbicas de cristales de ôxidos de 
Fe-Mn (pseudomorfos de carbonatos de Fe-Mn) formados por cristales fibrosos de ôxidos 
de Mn en su parte interna y  ôxidos de Fe en su parte extema (fotografîa tomada en una 
de las envueltas de un nôdulo). C) Cristales fibrosos de probable origen fûngico 
recubiertos por ôxidos de Mn en un poro de las envueltas mâs extemas de uno de los 
nôdulos. D) Agregado de pirita formado por numerosos cristales cûbicos mediados por la 
acciôn de bacterias sulfato-reductoras. 193

Figura IV. 67. Ratio existente entre los ôxidos de los elementos mayoritarios 
correspondientes a las 36 concreciones analizadas y  los contenidos medios de los 
mismos elementos en nôdulos oceânicos de manganeso (Baturin, 1988). 195

Figura IV. 68. Ratio existente entre los elementos minoritarios y  traza de las 
concreciones analizadas y  los contenidos medios de los mismos elementos en la corteza 
continental (Taylor y  McLennan, 1985). 199

Figura IV. 69. Normalizaciôn de las REE a la corteza continental superior (UCC) (Taylor 
y McLennan, 1985) para las 24 muestras de nôdulos de Fe-Mn. 2 0 2

Figura IV. 70. Normalizaciôn de las REE a la shale (NASC) (Piper, 1974) para las 24 
muestras de nôdulos de Fe-Mn. 2 0 2

Figura IV.71. Perfiles geoquîmicos para Mg, Mn, Ca, P y  Na en una secciôn del nôdulo 
ANASOl/Dl 9-275 (fotografîa inferior derecha). Anâlisis EPMA. 2 0 6

Figura IV. 72. Perfiles geoquîmicos para Si, Co, Fe, Ni y  Al en una secciôn del nôdulo 
ANASOl/Dl 9-275 (fotografîa inferior derecha). Anâlisis EPMA. 2 0 7

Figura IV. 73. Perfiles geoquîmicos para Mg, Mn, Ca, P y Na en una secciôn del nôdulo 
ANASOl/Dl 9-272 (fotografîa inferior derecha). Anâlisis EPMA. 2 0 8

Figura IV.74. Perfiles geoquîmicos para Si, Co, Fe, Ni y  Al en una secciôn del nôdulo 
ANASOl/Dl 9-272 (fotografîa inferior derecha). Anâlisis EPMA. 2 0 9

Figura TV. 75. Perfiles geoquîmicos para Mg, Mn, Ca, P y Na en una secciôn del nôdulo 
ANASOl/Dl 9-304 (fotografîa inferior derecha). Anâlisis EPMA. 211

Figura IV.76. Perfiles geoquîmicos para Si, Co, Fe, Ni y  Al en una secciôn del nôdulo 
ANASOl/Dl 9-304 (fotografîa inferior derecha). Anâlisis EPMA. 2 1 2

Figura IV. 77. Perfiles geoquîmicos para Si, K, Mn, Sr, Ca, Fe, Ti y  Co en una secciôn del 
nôdulo ANASOl/Dl 9-07 (fotografîa inferior derecha). Anâlisis EPMA. 2 1 3

Figura IV. 78. Perfiles geoquîmicos para Mg, P, Ba, Na, As, S, Cl y  Al en una secciôn del 
nôdulo ANASOl/Dl 9-07 (fotografîa inferior derecha). Anâlisis EPMA. 2 1 4
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Figura IV. 79. Ejemplos de distribuciôn geoquimica de elementos en los tipos texturales 
desarrollados en los nôdulos. 2 1 6

Figura IV. 80. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn de nôdulo 
ANAS01/D19-01. En ambos mapas asî como en lafotograjîa de la secciôn de la muestra 
analizada (arriba), se puede observar el fuerte enriquecimiento en Fe y empobrecimiento 
relative en Mn que sufren las laminas mâs extemas del nôdulo, afectadas por el frente 
de alteraciôn. Los colores anaranjados en la muestra de mono denotan dicho 
enriquecimiento en Fe, asi como los colores marrones a negros indican mayor presencia 
de Mn. 2 1 8

Figura IV. 81. Perfil geoquimico para Fe, Mn y  Ca en una secciôn ecuatorial del nôdulo 
ANAS01/D19-01. Se puede observar el fuerte enriquecimiento en Fe asi como el 
empobrecimiento en Mn y  Ca de la parte mâs extema afectada por la discontinuidad de 
frente de alteraciôn. Anâlisis EPMA. 2 1 9

Figura IV. 82. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del 
nôdulo ANASOl/Dl 9-275 (fotografîa central). En la parte inferior izquierda y  derecha 
detalles del mismo nôdulo de discontinuidades de fractura (fléchas) rellenas de ôxidos 
de Fe en el primer caso y  carbonatos en el segundo. 2 2 0

Figura IV. 83. Anâlisis EPMA puntual en los puntos 1 y  2 de la figura superior (wt. %). 
Cristales rômbicos zonados. (1) Oxihidrôxido de manganeso. (2) Oxihidrôxido de hierro. 2 2 3

Figura IV. 84. Microfotografîas EPMA, modo electrones retrodispersados, de las âreas 
analizadas mediante microsonda electrônica correspondientes a las figuras IV. 104 a 
TV. 107. 2 2 4

Figura IV.85. Microanâlisis EPMA en un pequeno ârea del nôdulo ANASOl/D19-275 
formado por microcristales de ôxidos de manganeso de secciôn rômbica (situaciôn Fig.
TV. 84 superior-1). 2 2 5

Figura IV.86. Microanâlisis EPMA en un pequeno ârea del nôdulo ANASOl/D19-275 
formado por microcristales de ôxidos de hierro de secciôn rômbica (situaciôn Fig. IV. 84 
superior-2). 2 2 6

Figura IV.87. Microanâlisis EPMA en un pequeno ârea del nôdulo AN ASO l/D l9-70 
formado por microcristales de ôxidos de manganeso de secciôn rômbica (situaciôn ver 
Fig. TV. 84 central). 2 2 7

Figura TV.88. Microanâlisis EPMA en un pequeno ârea del nôdulo ANASO l/D l9-472 
formado por microcristales que constituyen un framboide de goethita seudomorfizando 
pirita previa (situaciôn ver Fig. IV. 84 inferior). 2 2 8

Figura IV.89. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del 
nôdulo ANASOl/Dl 9-109 donde se observa un conjunto de cristales aciculares de 
ôxidos de Mn (jianshuiita) en estmctura plumosa, junto a goethita coloforme (goe) y  
granos detriticos silicatados (phyl). La fotografîa se realizô cerca del borde extemo del 
nôdulo, en una zona de poro, donde las removilizaciones minérales y  la precipitaciôn de 
goethita coloforme sonfrecuentes. 2 2 9

Figura IV.90. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del 
nôdulo ANASOl/D19-70 donde se observan microcristales de secciôn rômbica zonados 
con ôxidos de Mn (Mn-ox) en su interior y goethita (goe) orlândolos. La matriz de los 
microcristales estâ formada por una mezcla de ôxidos de manganeso y  filosilicatos. 2 3 0

Figura IV.91. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del 
nôdulo ANASOl/D19-109 donde aparece un framboide de pirita (py) en proceso de 231
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oxidaciôn, rodeado de goethita (goe).

Figura IV. 92. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del 
nôdulo ANASOl/Dl 9-246 donde se observan microcristales de secciôn rômbica zonados 
con ôxidos de Mn (Mn-oxl) en su interior. En el centro de la imagen aparece un poro 
relleno por otra generaciôn de ôxidos de Mn (Mn-ox2) ricos en Mg y Ni, y  en menor 
medida silicatos detriticos. 2 3 2

Figura IV.93. Mapas de microsonda electrônica realizados sobre una secciôn del nûcleo 
del nôdulo ANASOl/Dl 9-103 donde se observan microcristales de secciôn rômbica 
formados esencialmente por siderita. 2 3 3

Figura IV.94. Fotomicrografîa E-SEM y microanâlisis sobre agregados planares mixtos 
de goethita y oxihidrôxidos de Mn (4), y  cristales aciculares formando rosetas de 
goethita (5). Nôdulo ANASOl/Dl 9-138. 2 3 4

Figura IV.9S. Fotomicrografîa E-SEM y microanâlisis sobre cristales tabulares de 
goethita (8), y  cristales subhedrales de pirita parcialmente oxidada (9). Nôdulo 
ANASOl/Dl 9-138. 2 3 4

Figura IV.96. Fotomicrografîa E-SEM y  microanâlisis sobre cristales aciculares de 
ôxidos de Mn tipo bimessita-jianshuiita. Nôdulo ANASOl/Dl 9-109. 2 3 5

Figura IV.97. Fotomicrografîa E-SEM y  microanâlisis sobre cristales de yeso crecidos 
sobre pirita. Nôdulo ANASOl/Dl 9-138. 2 3 5

Figura IV. 98. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de las envueltas de 
los nôdulos, iôn de fragmentaciôn m /z  = 57. 251

Figura IV. 99. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de las envueltas de
los nôdulos, iôn de fragmentaciôn m /z  = 57. 2 5 2
Figura IV. 100. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de las envueltas 
de los nôdulos, iôn de fragmentaciôn m /z  = 69. 2 5 3

Figura IV. 101. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de los nûcleos de 
los nôdulos, iones de fragmentaciôn m /z  = 57 (n-alcanos), m /z  = 69 (escualeno), m /z  
=178 (fenantreno). 2 5 6

Figura IV. 102. Cromatogramas correspondientes a las muestras ANASOl/Dl 9-25 
(superior) y  ANASOl/Dl 9-52 (inferior). Anâlisis GC-C-IRMS. 2 6 0

Figura IV. 103. Perfil isotôpico de ^‘̂ Sr/^^Sr en el nôdulo ANASOl/Dl 9-01. La linea 
horizontal roja représenta el valor medio de la relaciôn ^^Sr/^^Sr en el agua oceânica 
actual. Las fotografîas inferiores muestran la secciôn del nôdulo donde se realizô el 
perfil. 2 6 3

Figura IV. 104. Perfil isotôpico de ^‘̂ Sr/^^Sr en el nôdulo ANASOl/Dl 9-275. La linea 
horizontal roja représenta el valor medio de la relaciôn en el agua oceânica
actual. Las fotografîas inferiores muestran la secciôn del nôdulo donde se realizô el 
perfil. 2 6 4

Figura IV. 105. Detalles del perfil de dataciôn isotôpica del nôdulo ANASOl/Dl 9-01 con 
la situaciôn de los puntos de muestreo. 2 6 5

Figura IV. 106. Perfil isotôpico de ^^^Thxs/^^^Th para el nôdulo ANASOl/D l 9-01. En rojo 
aparece la recta de regresiôn mâs probable para el câlculo de la tasa de crecimiento. 2 6 6

F igura IV. 107 . Perfil isotôpico de 234{j/238ij para el nôdulo ANASOl/Dl 9-01. La recta 2 6 7
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roja senala el valor caracteristico de la relaciôn 234jj/238ijpara el agua oceânica.

Figura IV. 108. Perfil de tasas de crecimiento para el nôdulo ANASOl/D19-01 basado 
en el “cronômetro de Co”, ecuaciôn GRl. 2 6 9

Figura IV. 109. Perfil RI. Distribuciôn de Fe, Mn, Al, Ca, Mg y  Si del nûcleo a la parte 
exterior del nôdulo ANASOl/Dl 9-01. Se representan sobre el perfil los 6 ciclos de 
depôsito de envueltas (A-F) estimados, y  con pipetas los puntos de muestreo para 
anâlisis isotôpicos U-Th. 2 7 0

Figura IV. 110. Fragmentas de dos chimeneas carbonatadas: AT574D/ch-01 
(izquierda) y  AT574D/ch-04 (derecha), recolectadas en la Dorsal Diapîrica Vernadsky. A 
la derecha chimenea gris con grandes contenidos en pirita. 2 7 2

Figura IV. 111. Diversas vistas de secciones de algunas de las chimeneas de la Dorsal
Diapirica del Guadalquivir estudiadas. A y  B) ANASOl/D18-ch-l8. C) ANASOl/D02-ch- 
17. D) ANASOl/Dl 5-ch-93. Fotografîas cedidas por Raûl Merinero Palomares. 2 7 3

Figura IV. 112. Fotomicrografîas E-SEM de las chimeneas carbonatadas. Arriba 
cristales romboédricos de dolomita (dol) junto a pirita e hidroxiapatito (py+ap). Abajo 
biofilm orgânico en el interior de la chimenea carbonatada. 2 7 4

Figura IV. 113. Fotomicrografîas E-SEM de las chimeneas carbonatadas. A) 
Microcristales idiomorfas de pirita seodomorfizados por goethita y  biofïlms orgânicos 
(fléchas). B) Microcristales de hidroxiapatito. C) Bioclasto fosfatado. D) Textura en panai 
desarrollada por los microcristales carbonatadas. El hueco existente en la parte central 
de cada cristal podria corresponderse con el espacio ocupado por microorganismos 
(arqueas) en vida. 2 7 5

Figura IV. 114. Fotomicrografîas EPMA de las chimeneas carbonatadas. A) Mosaico 
micritico de dolomita cementado por pirita e hidroxiapatito. En la zona central de la 
fotografîa poro parcialmente cementado por pirita. B) Detalle de la fotografîa anterior 
(cuadro rojo) donde se observan algunos microcristales de dolomita zonados, con pirita 
formando parte de dicha zonaciôn. C) Pirita rellenando porosidad secundaria, 
seudomorfizando los caparazones de foraminiferos y  en el interior de sus câmaras 
(framboides). D) Poro cerrado por precipitaciôn de pirita (mâs reflectiva) que cementa 
bioclastos y  detriticos. 2 7 6

Fig. IV. 115. Fotomicrografîas E-SEM y  EPMA de la pirita. A) Microcristales de pirita de 
tendencia piritoédrica dispuestos en modo de panai de abejas. B) Agregado de 
microcristales octaédricos de pirita sin una orientaciôn preferente obvia. C) Algunos 
microcristales de pirita presentan un hueco vacto en su zona central que podria 
corresponder al espacio que ocupaba la bacteria sulfato-reductora en vida. 2 7 8

Figura IV. 116. Procesos de alteraciôn primaria y  supergénica en la costra 
ANAS01/D19-cr-13. A y  B) Corrosiôn del cemento piritico sobre los granos detriticos de 
cuarzo del sedimento. D) Incipiente alteraciôn de pirita a goethita (goe) en los bordes 
extemos de la costra. E) desarrollo de cristales idiomorfas de yeso sobre la superficie de 
la costra. Fotomicrografîas de microscopia ôptica y  electrônica (E-SEM y  EPMA). 2 7 9

Figura IV. 117. Diverses aspectos microtexturales de las castras de pirita. 
Fotomicrografîas EPMA, modo electrones retrodispersados. A) Framboide de pirita (py 
frb.) compuesto por numerosos microcristales y  rodeado por pirita masiva (py ms.) y  
algunos granos detriticos de cuarzo (qtz.). B y  C) Agregados framboidales de pirita 
probablemente rellenando câmaras de foraminiferos. D) Asociaciôn multi-framboidal 
compuesta de numerosos framboides de pirita subesféricos. E) Relleno de cristales 
subesféricos a octaédricos en el interior de las câmaras de un probable foraminifero 
bentônico. F) Fragmentas de diatomeas o algas dasycladales? mimetizados y  
cementados por pirita. En la parte inferior, granos detriticos con huellas de corrosiôn. 2 8 0
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Figura IV. 118. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de las brechas 
fangosas encajantes de los nôdulos de Fe-Mn, iones de fragmentaciôn m /z  = 57 y m /z  =
178. 2 9 6

Figura IV. 119. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de las chimeneas 
carbonatadas, iones de fragmentaciôn m /z  = 57 y  m /z  = 178. 2 9 7

Figura IV. 120. Cromatogramas de los hidrocarburos libres extraidos de la costra de 
sulfuras recolectada junto a los nôdulos de Fe-Mn, iones de fragmentaciôn m /z  = 57 y 
m /z  = 178. 2 9 8

Figura IV. 121. Cromatogramas de los hidrocarburos libres, de origen microbiano, 
extraidos de las brechas fangosas y  chimeneas carbonatadas, iôn de fragmentaciôn 
m /z  =191. 2 9 8

Figura IV. 122. Esquema general con las principales plaças y  elementos tectônicos del 
ârea del Mar de Scotia. Modificado de Bohoyo et a l, (2007a y  b). 3 0 0

Figura IV. 123. Arriba, mapa batimétrico del sector meridional del Arco de Scotia 
realizado a partir de batimetria derivada de satélite. Sismicidad superficial (0-30 km) 
indicada por puntos rojos y sismicidad intermedia (30-150 km) por puntos verdes. Los 
perfiles sismicos utilizados en la caracterizaciôn del limite de plaças Scotia-Antârtica. 
Enmarcado en rojo aparece la Cuenca Dove. Abajo, detalle del alto batimétrico 
relacionado con la extinta dorsal de expansiôn de la Cuenca Dove, en el sector 
meridional del Arco de Scoüa y  ârea de dragado de costras de Fe-Mn en el flanco E de 
la dorsal (estrella amarilla). (Modificado de Bohoyo et al, 2008). 301

Figura IV. 124. Modela de evoluciôn del sector meridional del Arco de Scotia, que 
muestra la situaciôn de los principales elementos corticales en très etapas: A) Etapas 
iniciales del desarrollo del Arco y  apertura de la cuenca Powell (28-18 Ma). B) 
Fragmentaciôn continental intensa y  desarrollo de pequenas cuencas oceânicas (18-14 
Ma). C) Reorganizaciôn de plaças: configuraciôn del limite actual de plaças Scotia- 
Antârtica (14-0 Ma). 1. Limite transcurrente. 2. Zona de subducciôn; 3. Dorsal de 
expansiôn oceânica supuesta; 4. Eje de adelgazamiento; 5. Dorsal de expansiôn 
oceânica actual. (Modificado de Galindo-Zaldivar et al, 2002 y  Bohoyo, 2004). 3 0 2

Figura IV. 125. Circulaciôn regional de las masas de agua: A) Distribuciôn general de la 
AABW indicando los diferentes valores de densidad B) Esquema con la circulaciôn de 
las masas de agua en los Mares de Weddel, Scotia, Bellingshausen e inicio del Atlântico 
Sur y  Cuenca Argentina. Se incluye ademâs la configuraciôn batimétrica regional 
(Isobatas de 1500, 4000 y  6000 m) asi como los frentes de la ACC. (Tomado de 
Hemândez-Molina et a l, 2006b). 3 0 3

Figura IV. 126. Diferentes vistas de la costra de manganeso SCAN04/D02-cr-01 
crecida sobre basalto. Obsérvese la textura superficial botroidal de la costra (izquierda) 
y la estmctura vacuolar del basalto (derecha). 3 0 4

Figura IV. 127. Dos aspectos générales del microlaminado subparalelo y  continua de 
los ôxidos de Fe-Mn en el interior de la costra SCAN04/D02-cr-01. Se observa 
abundante fracturaciôn secundaria, en parte debida a la deshidrataciôn de los ôxidos. 
Imâgenes EPMA, electrones retrodispersados. 3 0 5

Figura IV. 128. Fotomicrografîas de diferentes aspectos texturales de la muestra 
SCAN04/D02-cr-01. A) Aspecto general de las micro-lâminas de vemadita de 
crecimiento subparalelo. Observese su elevada porosidad. B) Granos detriticos
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subredondeados incluidos en la costra. C) Microlaminado de vemadita con goethita- 
cuarzo en la zona porosa donde mâs se imbrican las lâminas. D) Detalle de algunos de 
los poros desarrollados en el interior de la costra. E) Estmcturas de probable origen 
biogénico de morfologia tubular en el interior de lâminas porosas. F) Varias estmcturas 
biogénicas tubulares desarrolladas en el interior de zona porosa de la costra. Imâgenes 
SEM. 3 0 6

Figura TV, 129, Normalizaciôn de las REE a la corteza continental superior (UCC) 
(Taylor y  McLennan, 1985) para la costra antârtica SCAN04/D02-cr-01. 3 1 0

Figura TV. 130. 1) Espectro y  composiciôn quimica de una vemadita parcialmente 
transformada a goethita en lâmina porosa rica en materia orgânica y silice. 2) Espectro 
y  composiciôn quimica de una vemadita fm to  de probable biomineralizaciôn (estmctura 
tubular) en zona porosa de la costra. 3) Espectro y  composiciôn quimica de un agregado 
silicatado en zona porosa de la muestra. Anâlisis E-SEM. 3 1 2

Figura TV. 131. Variaciôn del contenido en Fe, Mn y  Si entre una lâmina porosa (4b) y  
una lâmina de vemadita (4c) pasando por un ârea intermedia de transiciôn (4a). 
Anâlisis E-SEM. 31 3

Figura TV. 132. Perfil R3 de tasas de crecimiento para la costra de manganeso antârtica 
SCAN04/D02-cr-01 basado en el “cronômetro de Co” (Manheim y  Lane-Bostwick, 1988). 3 1 5

Figura V .l. Diagrama temario de clasificaciôn de los depôsitos de Fe-Mn oceânicos, con 
distinciôn de los très campos principales definidos: hidrogenético, diagenético e 
hidrotermal. Aparecen representados los depôsitos estudiados del Golfo de Câdiz y  de 
la Antârtida. 3 2 2

Figura V.2. Concentraciôn media de elementos mayoritarios expresados en forma de 
ôxidos (wt. %) de los nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz y  la costra de Mn antârtica. 
Anâlisis XRF+AAS. 3 2 4

Figura V.3. Concentraciôn media de elementos minoritarios y  traza (yg/g) de los 
nôdulos de Fe-Mn del Golfo de Câdiz y  la costra de Mn antârtica. Anâlisis XRF+ICP-AES. 3 2 5

Figura V.4. Modelo simplificado de circulaciôn de la MOW en un transecto del Canal 
Contomitico de Cadiz y  efecto erosivo de la masa de agua mediterrânea sobre la base y  
fiancos de la Dorsal Diapîrica del Guadalquivir. 3 2 6

Figura V.5. A) Modelo de crecimiento de nôdulos de Fe-Mn cuando la relaciôn fd / fa  = 1.
Los nôdulos se formarian por diagénesis temprana por debajo del limite redox (redoxl) 
en el interior del sedimento reductor, donde se daria un fiujo ascendente difuso de 
fluidos. B) Las concentraciones de sulfato en el agua intersticial deben ser bajas para no 
inhibir la precipitaciôn de siderita. C) Se forma un nôdulo (1) de siderita-rhodochrosita. 3 2 8

Figura V.6. A) Modelo de crecimiento de nôdulos de Fe-Mn cuando la relaciôn fd / fa  >1.
En este ejemplo se ha supuesto una reducciôn del fiujo de fluidos desde zonas 
profundas. El nôdulo 1 ha pasado a la zona suboxica-oxidante de la columna 
sedimentaria, donde se ha establecido un nuevo limite redox mâs profundo (redox2). B)
Las concentraciones de oxigeno y  sulfato del agua intersticial inhibirian la precipitaciôn 
de siderita y rhodochrosita. C) Se forman lâminas de calcita en tomo al nôdulo 1. 
Nuevos nôdulos de siderita-rhodochrosita (2) pueden estar nucleândose por debajo del 
limite redox (redox2). 3 2 9

Figura V.7. A) Modelo de crecimiento de nôdulos de Fe-Mn cuando la relaciôn fd / fa  >1.
Los nôdulos serian desenterrados por la acciôn erosiva de la MOW y  crecerian por 
hidrogénesis en la superficie del fondo oceânico. B  y  C) La erosiôn provocada por la 
MOW genera una nueva interfase sedimento-agua (interfase sedimento-agua2) y un 
nuevo limite redox (redox3). Las elevadas concentraciones de oxigeno facilitarian la
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oxidaciôn de los carbonatos de Fe-Mn transformândolos en oxihidrôxidos. C) Los 
oxihidrôxidos de Fe hidrogenéticos (color azul) se agregarian desde las aguas de la 
MOW en la parte extema del nôdulo 1 expuesta a la corriente. En el nôdulo 2 se 
formarian lâminas de calcita. Nuevos nôdulos (3) de siderita-rhodochrosita podrian estar 
nucleândose por debajo del limite redox3. 33 0

Figura V.8. A) Modelo de crecimiento de nôdulos de Fe-Mn cuando la relaciôn fd / fa  <1.
El fiujo de fluidos migrados desde zonas profundas se incrementa, provocando un 
desplazamiento hacia arriba en la columna sedimentaria del limite redox (redox4). C) El 
nôdulo 1 podria volver a situarse por debajo del limite redox4, dando lugar a nuevas 
lâminas de rhodochrosita y  siderita sobre las lâminas de calcita. 331

Figura V.9. A la izquierda esquema idealizado de la Dorsal Central de la Cuenca Dove 
con situaciôn de las costras estudiadas dentro de la OMZ. A la derecha se puede 
observar los importantes incrementos de Mn disuelto en la OMZ, asi como sus bajos 
contenidos de oxigeno. (Modificado de Hein, 2004). 3 3 4

Figura V.IO. Modelo quimico-coloidal deformaciôn hidrogenética de la costra de Fe-Mn 
antârtica, presentando la formaciôn de complejos y  fa ses  coloidales, adsorciôn de 
metales y  precipitaciôn de oxihidrôxidos sobre los basaltos de la dorsal. (Basado en 
Hein et al, 2000). 3 3 5

Figura V . l l .  A la izquierda modelo interpretativo de migraciôn y expulsiôn de fluidos a 
través de sistemas de fracturas en los volcanes de fango de la Dorsal Diapirica del 
Guadalquivir. A la derecha en la parte superior imagen submarina de centras de 
emisiôn de coladas mâs o menas fluidificadas junto a afloramientos de nôdulos del ârea 
de estudio. La imagen inferior muestra un centro de emisiôn activa en un volcân de 
fango del ârea de vulcanismo de fango de DeviVs Woodyard (Trinidad y Tobago). 
(Tomado de http:// folk. uio. no/ adrianom/ research html). 33 9

Figura V.12. Modelo general de disposiciôn de tapices bacterianos (BPl y  BP2) y  fauna  
quimiosintética en tomo a zonas de expulsiôn de fluidos activas o inactivas. Se observan 
también las mineralizaciones asociadas a estas zonas de expulsiôn de fluidos (costras y 
chimeneas carbonatadas, nôdulos de Fe-Mn, costras y  agregados de pirita, y 
oxihidrôxidos de Fe-Mn). 3 4 2

Figura V.13. A la izquierda modelo interpretativo de comunidades quimiosintéticas y 
costras y agregados de pirita formadas por sulfato-reducciôn bacteriana en tomo a una 
zona activa de expulsiôn focalizada de fluidos ricos en metano. El grado de 
confinamiento del sedimento condiciona la disponibilidad de aprovisionamiento de 
sulfato desde el agua marina y  en consecuencia se observan importantes diferencias en 
la relaciôn isotôpica de azufre. A la derecha modelo interpretativo de una zona de 
expulsiôn de fluidos inactiva, donde las bacterias oxidadoras de sulfuros (SOB) forman 
tapices. 3 4 3

Figura V.14. Modelo de participaciôn de microorganismos en la formaciôn de nôdulos 
de Fe-Mn. Acciôn de bacterias reductoras de Mn‘̂* y  Fe^^ y sufato-reductoras por debajo 
del limite redox. Bacterias oxidadoras de sulfuros y  bacterias aérôbicas por encima del 
redox. 3 4 5

Figura V .l5. Modelo de participaciôn de microorganismos (arqueas y  bacterias sulato- 
reductoras) en la generaciôn de costras y  chimeneas carbonatadas por debajo del limite 
redox. 3 4 6

Figura V.16. Secuencia paragenética definida para los depôsitos de nôdulos de Fe-Mn 
del Golfo de Câdiz. Los diferentes gmesos de trazo indican la abundancia relativa de la 
fa se  minerai en cadafase del depôsito. 3 5 2

Figura V .l 7. Modelo de zonaciôn lateral de depôsitos minérales en un volcân de fango
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del ârea investigada. En la parte inferior, secciôn de la estmctura de un volcân de fango 
compuesto por la superposiciôn de sucesivos eventos de expulsiôn de coladas de fango 
y conectado en profundidad con un diapiro de fango emplazado a favor de una zona de 
fractura. 1 ) Flanco y  base del volcân de fango afectado por exhumaciôn debido a la 
actividad erosiva de las corrientes de fondo. Los depôsitos de costras y  chimeneas 
carbonatadas, asi como los de nôdulos de Fe-Mn cubren la superficie del fondo marino y  
estân profusamente colonizados por fauna bentônica (corales, gorgonias, 
equinodermos...). 2) Zona del crâter del volcân donde se desarrollan abundantes 
mineralizaciones durante las etapas de inactividad volcânica, en âreas con importante 
fracturaciôn. La fauna quimiosintética cubre las âreas superficiales donde se focalizan 
flujos de fluidos. En las zonas reductoras de la columna sedimentaria crecen costras de 
sulfuros, chimeneas, costras y  nôdulos carbonatados y  agregados de gases hidratados.
3) Colada de fango reciente proveniente de un cono secundario del edificio volcânico. En 
el interior de la brecha fangosa se observan fragmentas de costras y  chimeneas 
carbonatadas previas, asi como restas de organismos bentônicos. 3 5 4

Figura V.18. Modelo de zonalidad vertical de depôsitos minérales de una colada de 
brechas fangosas del ârea de estudio. En color verde aparecen las zonas en que se 
divide la pila sedimentaria; en color azul, los precipitados minérales mâs comunes; en 
color rojo, los tipos de depôsitos minérales mâs caracteristicos. 355

Figura V.19. Perfil geoquimico para Si+Al a través de la costra de Fe-Mn antârtica. Se 
puede observar como a partir de un punto dado, de edad atribuida 3.1 Ma, las 
concentraciones de Si+Al comienzan a hacerse mayores. Podrian indicar incremento de 
productividad biolôgica y /o  input detritico de debris glaciares. 3 5 7

Figura V.20. Esquema interpretativo de paleocirculaciôn en la Dorsal Central de la 
Cuenca Dove. A) Condiciones glaciares, cuando la OMZ se desarrolla notablemente y  el 
ârea de formaciôn de las costras de Fe-Mn se encuentra afectada esencialmente por la 
ACC. B) Condiciones interglaciares, cuando la circulaciôn de la AABW se reactiva 
dândose upwelling, mezcla y  difusiôn turbulenta con la ACC, alta productividad 
biolôgica y  caida de detriticos desde los icebergs. 359

Figura V.21. Valores isotôpicos de oxigeno del hielo de los sondeos GISPll y  NGRIP de 
Groenlandia durante la ultima glaciaciôn. Los eventos de Heinrich (H6-H1) estân 
marcados por barras azules, y  los interestadiales senalados con numéros. El Younger- 
Dryas (YD) es el ultimo evento frio. (Basado en Grootes et a l, 1993 Meese et al, 1994 y  
Grootes y  Stuiver, 1997). 3 6 0

Figura V.22. Interpretaciôn paleoclimâtica del perfil geoquimico RI practicado en el 
nôdulo ANASOl/ D19-01. Explicaciôn en el texto. 361

Figura V.23. Esquema interpretativo de paleocirculaciôn en el Golfo de Câdiz A) 
Condiciones glaciares, cuando la MOW es mâs densa y circula a mayor profundidad por 
el SB. Los nôdulos de Fe-Mn son exhumados y  hay un mayor input fluvial B) Evento de 
Heinrich, la NADW pénétra en la zona de estudio provocando una intensa oxigenaciôn 
de la columna sedimentaria. C) Condiciones interglaciares, cuando la MOW se hace 
menos densa y  circula fundamentalmente por el talud superior. 3 6 3
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