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ú. INTuCIACCIuN

0. 1 Antecedentes

En N'arzo de 1 .972 el Instituto Geol6gico y Minero de Lspaña a

través de su divisi6n de Geología encargó a la Empresa Consultora

"Estudios y l1royectos 1 écnicos Industriales, b,. (L11TISA) la

realización del levantamiento genlógico de la hoja 32-25 (1. Colum-

bretes) del Mapa Geol6gico Nacional a escala 1 : 50.000 (SIAG.NA).

Para ello se ha contado como base fundamental con el trabajo rea

¡izado por el 'Sr. D. Juan Rarrón ". idal U oniani para la obtenci6n del

titulo de licenciado en Ciencias Geol6gicas, dirigido por el profesor

1 lernández Pactieco y basado en el muestreo y datos geol6gicos reuni-

dos por el profesor Fuster Casas en 1 .964, durante la reuni6n cien-

tírica que tuvo lugar ese aao en dichas Islas.

0.2. Objetivos

Los objetivos perseguidos en este trabajo se centrarán en obte-

ner

10-) Levantamiento Y-artográfico

29) LI establecimiento de los tipos petrol6gicos existentes

39) Estudio geoquímico de las series volcánicas

1
49) Génesis y edad posible del archipielago de las Columbretes

0.3. Versonal

Ll nersonal que ha intervenido en la ejectici6n de la hoja 3-2-25

(1. Columbretes) mención a parte del profesor Fuster Casas es el si-

guiente



L). Juan Ram6n Vidal Homaní Licenciado en Ciencias Geol6gicas.

Por parte de LVI IbA ha intervenido el Ingeniero de Minas de la

ljivisi6n de Geología y Geotecnia D. Carlos Campos Juliá que se ha

limitado a sintetizar y adoptar al espíritu de esta memoria los datos

obtenidos en el trabajo de grado de¡ Sr. N, MaL

Ll plano geológLco se ha elaborado a base de los datos obtenidos

por J.M. Fuster en su campaúa de 1 .964, con modificaciones debidas

a los datos obtenidos por J. Ix- 'V idal Romaní durante su viaje en

1.972.
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1 1 Agrupaciones rocosas

Ll arckiil)i�lago de las Islas- está cijnstituldt) pr)r cua

tro agrupaciorjus rc_>cosas que rorman las Partesemergidas de una al¡

neaci6n subniarína denominada Barra Alta, dispuesta en direcci6n

Í\-�:; paralelamente a la linea de costa.

El grupo principal por su mayor extensi6n, es el integrado por la

nla o Columbrete Grande, El N.ascarat, El Mancollibre y La SiHore-

ta.

Los otros tres, unidos genéticamente, son respectivamente : La

Ferrera junLo con los islotes I-aja Navarrete, Bauza` y Espinosa; la

Foradada con los islotes Lobo y Wndez Núaez y nor filtimo el.Bergan

tin junto con Ll Cenquero, Ll Churruca y 1,1 Baleato.

1 .2. Caruno de la Columbrete Grande

Su torma anular indica que constituye un crater volcánico casi

completo. Litol6gicamente está formado por'masas de pirocla`stos, ce

nizas y ispilli, con frecuentes cantos de materiales basálticos.

La formación de base a techo consta de los siguientes t5ririnos

í
19) Tobas con cantos basálticos en los que aparecen fenocristalesde pla-

gioclasa con bordes de reacción yfenocristalesde I\aersutitaresorbida.

22) 1 obas en discordancia angular con las anteriores, incluyendo can-

tos basálticos de análoga composici6n, pero también cantos de caliza f os¡-

irrera datados como de un posible Loceno superior.



39) Tobas rizadas de igual composici6n a las anteriores de 2 m. de

potencia en fuerte discordancia sobre las yacentes, presentan extin

ciones laterales hacia elE.sustituyéndose por una transici6n al nivel

escoriáceo suprayacente puesta de maniriesto por una sustituci6ngra-

dual de los cantos basálticos por escoriáceos.

49) Bombas escoriáceas oscuras sin cemento de uni6n con estructura

de corteza de pan, sin renocristales. Solo se encuentra bien desarro

llada en El Mascarat, Mancollibre y Punta del Canal, apareciendo en

el resto de la Isla únicamente como retazos.

59) ;Superficie de erosi6n sobre la que se tia desarrollado un suelo

bien diferenciado, con restos posibles de material e6lico.

62) -Niveles de cenizas subliorizontales que yacen discordantes y trans

gresivos sobre la superficie de erosi6n, cortando indistintamente a

las tobas inferiores y a las escorias hasálticas superiores, se distin

guen dos paquetes, cada uno de cinco metros de potencia, el inferior

con cenizas lajeadas y hojosas y el superior con hasta quince interca-

laciones de caliche.

Todo ello indica que las últimas fases eruptivas posiblemente cua-

ternarias, alternan con períodos de calma.

72) Dep6sitos e6licos superficiales, dispuestos en los lugares mejor

protegidos de la acci6n del viento, en los que se encuentran restos

de llelix, huesos de ave y mandíbulas de conejás. Los análisis granu-

lométricos realizados sobre estos materiales ( 7 ) los clasifican como

e6licos v los datan como S%Urmienses al haber resistido a la glyptogé-

nesis.

k
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Toda la rormaci6n está surcada por un sistema radial, respectopecto

al centro de la isla, de diaclasas, generalmente rellenas de ceniza,

apareciendo en ocasiones pequeilas tallas con deplazamiento apreciable

de uno de los labios.

1 . 3. G rupo de La Ferrera

La isla mayor de¡ grupo es la Ferrera está constituída litol6gicamente�

por una toba traquítica verdosa en la que se incluyen cantos de basaltos, de

traquitas, tonolitas y enclaves granudos que descansa sobre un nivel esco

riáceo de gran resistencia a la erosí6n. �knálogas características presen-

ta el islote Bauzá.

Ln Laja Navarrete los afloramientos de tobas presentan estratif íca-

ci6n bien desarrollada con intercalaciones de materiales de clara proyec-

ci6n á~ y matriz de ¿pílli, basáltica en lugar de traquítica. Como en

los anteriores hacia la base las tobas se hacen más compactas.

1.4. Grupo de La Foradada

lie entre todas las Islas del grupo, La Foradada que ledael nombre, es

la que presenta la sucesi6n de niveles más completa.

Be base a techo la sucesi6n es la siguiente :

12) Nivel formado por tobas sin vestigios de estratificací6n, que a medida

que aumenta su cota pasa a tonalidades gris-verdosas. Con los mismos ti-

pos de ea ntos que los que aparecen en La Ferrera.

29) Nivel escoriáceo ferruginoso de cincuenta centímetros de potencia,

muy resistente a la erosión.

3º) Nivel de tobas estratificadas de tono rojizo, entre las que se en-

cuentran abundantes materiales de proyecci6n aérea, bombas volcánicas

y cantos con estructura en corteza de pan.



1 .5 Grupo del C arallot o del Berga ntí n

Ls el gruno de menor superficie emergida cuyo islote más caracte-

rístico es el Bergantín o Carallot, probablemente un pit6n resto de

una antigua chimenea volcánica.

Litol6gicamente se compone de rocas de textura traquftica en gene

rol masivas, aunque con bandeados en zonas localizadas que le dan

aspecto escoriáceo.

La ausencia de cantos en la masa de textura traquítica hace supo-

ner que únicamente han sido respetadas las partes centrales del pit6n,

y de ahí la falta absoluta de cantos arrancados de las paredes de la

chimenea volcánica.



2. 1 1 LTR 0 1 GG TA

Del desmuestre erectuado en Islas se deduce en primer lu

gar la existencia de dos áreas volcánicas direrentes que don lugar a dos con

juntos de rocas: I-a serie de La. Columbrete Grande y la Serie Islotes. 1 a

primera se caracteriza por la menor riqueza de tipos petrol6gicos que se

reducen exclusivamente a términos basálticos; mientras que la s¿grnda más.

evolucionada geoquímicamente presenta términos desde basaltos a traquit¿S

y fo )litas. Ln. esta segunda serie las direrencias de alealinidad llevan a

pensar en dos grupos distintos, uno el de La Foradada más potásico y otro
amo

el de La Ferrera men(is potásico, sin que con los análisis realizados se

pueda aventurar conclusión ninguna al respecto.

Por tanto dentro de cada una de estas series volcánicas y basándose en

criterios petrográficos y geoquímicos pueden direrenciarse las siguientes

rormaciones

A) Serie de la Columbrete Grande

L A-1 Basanitas (Basaltos)

A-2 Basaltos escoriáceos

B) Serie Islotes

11-1 Basaltos

B-2 Basaltos escoriáceos

11-3 Fonolitas 1

L
13-4 FCnolitas 11

í
B-5 1raquitas alcalina.s

13-6 Lnclaves

A continuaci6n se describen cada uno de estos tipos petrol6gicos:



2.1. Serie de la Columbrete Grande (M

2. 1 . 1 . Basaltos G\_ i

Fodas las n,uestras estudiadas salvo una, en que la tex-

tura es microcrisLalina traquitoide, son de textura porfídica con feno-

cristales de olivino y augita como rémicos.

I.n la niatriz de micro o criptocri-stalina, se observan microlitos

de plagioclasa. pequeaos cristales de augita y también algo de olivino.

1.1 contenido en nlaginclasa varía desde escaso en los basaltos

más oscuros, hasta otros en que la matriz se compone casi totalmente

de microlitos de piagioclasa. Sin embargo, la mayor frecuencia de

muestras se agrupa en contenidos medios de la misma.

En un SOír aproximadamente de las muestras estudiadas se encuen

tran algunos fenocristales*afítni,generalmente resorbidos en su to-

talidad. I.a resorci6n se presenta con el siguiente cuadro : aparici6n

de un enrejado de rnicrolitos de r5nita según tres direcciones princip!

les, una de las cuales sigue el eje mavor de¡ cristal del anfibol, en

los espacios intersliciales se encuentran microcristales de augita ti-

tanada (color rosa asalmonado), todo ello sobre un rondo de cristales

de plagioclasa. En algunas muestras se observan ren6menos secunda-

rios de carbonatizaci6n y zeolitizac!6n.

2.1.2. Basaltos escoriáceos (A-2)

Las escorias asociadas a estos basaltos son muy porosas. Están

rormadas por renocristales de olivino y augita con matriz criptocrista-



lina, la plagiociasa aparece únicamente en forma microlítíca. Son

frecuentes las formas esqueléticas de augita y olivino, debidas a cre-..

cimiento rápido.

2.2. berie Islotes

2.2.1. Basaltos (B-1)

J'ienen textura pnrfídica Únicamente, con fenocristales de olivino

y augita. La principal caractert-stica es su alto contenido en plagio-

clasa llegando en algún caso a casi desaparecer la matriz vítrea. I-Se

localizan en el grupo de la Ferrera concretamente en el islote Laja

Navarrete.

41..2.2. Basaltos escoriáceos (13-2)

Son esrnrias hasálticas r1e pasta muy oscura, con mierolitos de pla

gioclasa y hornablenda castaria e(-,me, único magnesiano que ocasional-

mente puede pasar a hornablenda verde, siempre en todas las mues-

tras se encuentran presentes esferulitos de un material is6tropo no

identificado por N. idal.

Su principal característica, que la diferencia de las otras series

basálticas, es la presencia de renocristales de anfibol sin resorber

y fenocristales heredados de sanidína, plagioclasa y nefelina con coro-

nas de recrecimiento.

2.2.3. Fonolitas 1 (13-3)

Son rocas de textura porfídica con fenocristales heredados de pla-

gloclasa, sanidina y nefelina. Como minerales básicos se encuentra el

anribol oxidado total o parcialmente.



La rnatriz eta. un riltro mieri>eristaiino conutituído fundamentalmente-

por plagioelasa. lambién hay tipos en lur, que en la matriz hay una

mayor variedad iiiineral¿gica, con microlitos de plagioclasa, augita,

epidota y opacos.

2.2.-1. Fónolitas, 11 (13-4)

De análogas característiras al grupo anterior de las que sólo se

direrencian por tina mayor frecuencia en la aparici6n de tenocristales

de nefelina. La matriz etctá torniada fundamentalmente por microlitos

de sanidina en textura traqu[Lica y por cristales más escasos de anrí-

bol; el minera¡ accesorio más rrectierite es la esrEna.

Cotra característica que individualiza este grupo es la aparic!6n

en el mismo de enclaves caracterfsticos de textura nilcrogratitida bas-

tante porosa; mineral6gicamente son muy sencillos pues estánconsti-

tuídos úfficamente por anfibol Y plagioclasa como fundamentales con es-

casa biotita subordinada. Como minerales accesorios es frecuente el

apatito y más rare) el circ6n.

Petrológicam ente Podrían clasiticarse estos enclaves como micro-

dioritas.
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2.2.5. '1 raquita_-; alealinas (13-5)

1 a cor.irtprfstica conilin de esta serie es una, textura críptocrista-

lina enn cristalps tic- sanidina, con ausencia total de fenocristales, sal

va en casos, a¡slados en que son de sanidina pero muy escasos y sin

recrecímientoR m-cundaríos.

La mayor parte de las muestras dé, este grupo presentan una ruerte

alteraci(lii, siendo los princirialesi prndurtns epidota, 6xldos de hierro

y carf)nnato.,;, que nenpan genPralmente los espacios intersticiales.

2. 2. 6. U nela ves (13-6)

,-�on de dos tipos príncirwales sanidinitas y anortasitas. I-as prirre-

ras pressentan textura granuda, Lraquitoide. La mineralogía es simple :

sanidina y sierelina, con mayor abundancia de la primera. Se observan



fen6menos de fusión más o menos avanzada, que comienza con la forma

ción de un vidrio is6tropo que suele separar los cristales de nefelina

y reldespatos. Ln un paso más avanzado, la fusi6n se abre camino a tra

vés del cristal dejando pequeñas cavidades en las que el material run-

dído recristaliza en una masa mierocristalina de acículas perpendicula

res a las paredes de la cavidad, otras veces las recrístalizaciones

son aglomerados radiales de microlitos de plagioclasa.

Las anortositas tienen textura granuda de cristales de plagioclasa

en que a veces predomina el maclado polisintético y en ocasiones are-

nas se distinguen alguna de estas maclas. Los contactos de los crista-

les son tortuosos apareciendo en el interior de los mismos figuras de

desmezcla.

Los otros minerales que están presentes son fémicos y muy secun-

darios, aparecen augita egírinica y hornableada con fénomenos de oxi-

daci6n; la augita egírinica indica un menor coixtenido en sodio lo que

concuerda con la mayor basicidad de las anortositas respecto a las

sanidit�s.

2.3. Tobas

2. 3.1 . Serie de la Columbrete Grande

Lstán formadas por fragmentos monocristalinos de plagloclasa, olí

vino y augita, incluidos en una pasta muy vítrea de fuerte relieve y co-

lor casWio. I.a matriz es porosa con frecuentes carbonatos de origen

secundario. Aparece una vez un fenocristal de anf ¡bol resorbido.



2. 3. 21. Serie Tslnte.-,

Tndo el estudin se basa en una Gnica muestra tomada en Laja Nava

rrete, la principul característica es la aparici0n del anfibol sin re-

sorber.

Ll aspecto general de e.-ztas tobas, es el de un aglomerado de can-

tos de redondeados a subangulosos y rormado por cristales de olivino,

plagiocla-" y augita englobados en una pasta vítrea amarillo-cesta�a.

Ll niaterial cenientante de eNtos cantas es de la misma naturaleza que

el que los torma.

2.4. -alizas

k n el islote MIancollibre, incluídos como cantos en el paquete de

tobas, aparecen canto--, cal¡7os con rorani iniforos,



EPTOSA

3. GLNLSIS LE LOS MATLWIALLS VOLLANICOS LL LAS 1. COLUMBULTLS

En la serie basáltica de la Columbrete Grande existen dos tipos de feno-

cristales heredados: de hornablenda volcánica (Kaersutita) y de plagioclasa.

En los cristales de Raersutita aparecen huellas de evoluc16n, debidas a

cambios en las condiciones de presión de volátiles dentro del magma en que

se originaron.

El examen de los tenocristales de plagioclasa comagmáticos con los de

anfibol, pone de manifiesto que poseen un borde de reacc16n con la pasta y

que presentan formas ovaladas indicio de un modelado por transporte. Su com

posición da una plagioclasa cálcica lo que indica una cristalizact6n a gran

profu ndidad.

Lo anteriormente expuesto Indica que se han producido dos etapas de con

solidación, una prirnera en que se formaron los fenocristales de kaerautita

y plagioclasas, y otra segunda en la que hubo pérdida de pres16n y en la que

se produce la resorci6n del anfibol, seguida de la emis16n por lo que no tu-

vieron tiempo ni condiciones para evolucionar como lo haría una serle volcá-

nica en condiciones normales.

En la serie Islotes la clave de la génesis se encuentra igualmente en lus

fenocristalos y en la evoluci6n de sus tipos desde términos basálticos a rono

líticos. Ln los grupos donde aparecen Idénticos tipos de fenocristales puede

asumirse un origen común. Esto es uno de los hechos en que nos apoyamos

para hablar de una génesis única para la Serie Islotes.

Por otra parte la aparición constante de anfibol sin resorber tanto en las,

formaciones iniciales (basaltos es coriáceos) como en las finales (fonolitas

II) y con dos generaciones distintas de cristales, unos casi totalmente alte-
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rados a opacos y otros en superficie rresca, indica que durante las dos eta-

pas de crecimiento se conserv6 la presi6n de volátiles en la cámara mag-

rhática.

La presencia de los enclaves de sanidftas, a#jortositas y de rricrod oriiori-

tas están indudablemente relacionados con la primera etapa de cristalizaci6n,

y también a ella pertenecen los fenocristales heredados pues presentan coro-

nas de recrecimíento plagioclásicos. Por otra parte los diagramas geoquí-

micos desechan la posibilidad de contami naciones corticales, lo que redunda

en benericio de la teoría expuesta. Ls decir, origen de enclaves granudos y

tenocristales a partir del rrismo magma que di6 origen a las rocas de Colum-

bretes.

Los basaltos 2 y las traquitas de la serie Islotes al carecer de tenocris-

tales con borde de reacci6n no pueden tratarse d,e acuerdo con el esquema

expuesto, y no existen datos suficientes para tratar de ensayar algun meca-

nismo de origen concreto.

Por tantoY aunque la proximidad geográfica de las dos series descarta

la posibilidad de dos rocos magmáticos diferentes, es evidente que las dos

formaciones pertenecen a dos emisiones volcánicas distintas siendo la más

antigua la que corresponde a la serie Islotes, si nos riamos de los datos mor

fol6g1cos volcánicos, que se pueden observar únicamente en la Isla Columbre

teGrande.
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