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Yacimientos 
marcianos en España 

Científicos de varios centros investigarán cuatro 
zonas ricas en laminados exhalíticos de Almería, 
Granada, Guadalajara y Tenerife, que servirán de 

modelos de investigación geológica extrapolables 
a escenarios similares de Marte y otros cuerpos 

planetarios de nuestro Sistema Solar. 
Jesús Martínez-Frías, del CSIC, y José Antonio 

Rodríguez, de la Universidad de La Laguna, 
explican los detalles del proyecto 

Reglón de Marte donde se han encontrado posibles 
yacimientos de hematites (marcados con un círculo) 

D ESDE finales de los años 70 que se 
descubrieron las mineralizaciones hi

drotermales activas del ríft Galápagos y del 
East Pacific Rise (EPR), se han sucedido los ha
llazgos de zonas submarinas ricas en metales y 
otros elementos asociados. Es un hecho acep
tado que los modelos de yacimientos minerales 
que se están actualmente formando en ios océ
anos y mares terrestres a pesar de no estar aún 
clara su posible explotación minera, están sir
viendo como guías de exploración y de recono
cimiento de otros depósitos fósiles del registro 
geológico. Muchos de estos yacimientos anti
guos, ricos en Fe, Mn, Pb, Zn y metales precio
sos (Au, Ag), se originaron en el pasado de 
nuestro planeta en condiciones submarinas y 
hoy afloran en áreas emergidas. Una nueva 
aplicación de ambos tipos de yacimientos, ac
tuales y fósiles, es su extrapolación al espacio 
cercano a la Tierra. De esta forma, si los mares 
y océanos son laboratorios naturales para com
prender los procesos volcánicos, tectónicos y 
metalogenéticos que se desarrollaron en el pa
sado, todo nuestro planeta es un gigantesco la
boratorio natural del cual deberemos extraer 
qué modelos de recursos geológicos son los 
más similares a lo que nos encontraremos en 
Marte, Europa, Caliste o cualquier otro cuerpo 
susceptible de disponer de recursos generados 
bajo condiciones similares. 

La circulación hidrotermal submarina, que es 
potencialmente mineralizante, se desarrolla, so
bre todo, ligada a volcanismo activo y a las zo
nas de borde de las placas litosféricas. No obs
tante, también se ha evidenciado en otras 
áreas donde prácticamente los únicos requisi
tos geológicos son la simple existencia de una 
fuente interna de calor, y una fracturación que 
pueda utilizarse como vía de emisión o trans
porte de los fluidos. La precipitación de estos 
fluidos se produce tanto dentro de las propias 
rocas volcánicas como en zonas sedimentarias 
alejadas de los complejos extrusivos, y suele 
estar evidenciada por la existencia de capas 
guía de «laminados exhalíticos» (exhalitas). 

Las exhalitas se definen, como precipitados 
de fluidos hidrotermales, generalmente ricos en 
Fe-Si (±Mn, Ba), que presentan casi siempre un 
cierto grado de laminación (que puede o no ser 
horizontal), y que se relacionan con actividad 
volcánica y/o metalogenética en ambiente su
bacuático. El término exhalita no tiene, sin em

bargo, una connotación paragenética ni de am
biente geológico específico y, por lo tanto, de 
acuerdo con la anterior definición, se admite 
una amplia variedad de marcos geotectónicos 
y características mineralógicas, texturales y ge
oquímicas. En nuestro planeta las exhalitas se 
han utilizado como capas guía en la exploración 
de sulfures masivos antiguos. 

Esta asociación está bien documentada en: 
-El tetsusekiei del distrito minero Mioceno de 

Kuroko (Japón). 
-En las tobas de contacto del distrito minero 

arqueozoico de Noranda. 
-En las zonas ricas en oxihidróxidos de Fe-

Si-Mn, asociados con los capiteles de barita 
con Au y Ag del Frankiin Seamount. 

-En las áreas ricas en oxi-hidróxidos de Fe-Si 
asociados con sulfures de metales base en el 
EPR. 

-En las localidades con oxihidróxidos de Fe-
Si de los seamounts intraplaca de las islas So-
clety en el Pacífico Sur. 

Cualquier planeta con actividad volcánica, 
donde exista o haya existido un ambiente sub
marino o suboceánico es un candidato idóneo 
a presentar estructuras geológicas similares a 
los laminados exhalíticos. En España dispone
mos de excelentes ejemplos de una actividad 
similar. De forma masiva, en el denominado 
cinturón pirítico ibérico, así como en otras cua
tro zonas muy localizadas, cuya investigación 
se inicia ahora desde un punto de vista multi-
Institucional, con la participación de un equipo 
de trabajo que incluye especialistas del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Univer
sidad de La Laguna, Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad Politécnica de Cata
luña, ITGE y Universidad de Granada. Se trata 
de los denominados laminados exhalíticos de 
Las Herrerías (Almería), Clncovillas (Guadala
jara) y Montejfcar (Granada), en la península ibé
rica y Taganana (Tenerife), en las Canarias. El 
primer estudio sobre este tipo de «precipitados 
hidrotermales» se realizó en Las Herrerías, en el 
marco de dos proyectos de investigación. 

D ADA la relación de estas cuatro locali
dades con diversos marcos y episodios 

geológicos, y teniendo en cuenta su diversidad 
mineralógica, textural y geoquímica pueden ser
vir, a escala terrestre, como zonas tipo metalo-
genéticamente comparables, y, por otra parte, 
como modelos extrapolables a escenarios simi
lares en otros cuerpos planetarios de nuestro 
sistema solar. Estos planteamientos están cada 
vez más lejos de la ciencia-ficción, ya que sólo 
entendiendo bien los procesos geológicos te
rrestres podremos interpretar lo que ocurre en 
otros planetas. Estamos obligados a aprender 
de la Tierra como todo un sistema en conjunto, 
en el que determinados procesos desarrollados 
en ámbitos singulares se utilizarán como guías 
para la exploración y aprovechamiento de los re
cursos geológicos extraterrestres. 

JESÚS MARTÍNEZ-FRÍAS 
J. A. RODRÍGUEZ LOSADA 
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