
Presencia de seudobroquita en unos suelos y roca madre 
de la Isla Ferrera (Columbretes) 

E n  el estudio general que se está realizando de las 
islas Columbretes con motivo de la expedición llevada 
a cabo en mayo de 1964, en la que tomaron parte in- 
vestigadores especializados en distintas ramas de las 
ciencias de la naturaleza, nos ha correspondido a no- 
sotros realizar nuestro trabajo, dentro del estudio 
iilineralógico de los suelos. 

,41 margen del estudio sistemático de la mineralo- 
gía de los suelos de los islotes de Ferrera, Columbrete 
Grande y el peñón de Mancolibre y de sus rocas de 
origen, damos cuenta en esta nota, de la presencia de 
seudobroquita en los suelos de isla Ferrera, encon- 
trándose en sus fracciones arena (0,Z-0,02 mm), esta 
especie mineral que no aparece en los suelos de las 
otras islas. 

Estudiada en relación con el suelo la roca de ori- 
gen, la clasificamos como una traquita anfibólica (Mi- 
crofots l ,  2, 3) su estructura traquítica, dentro de la 
porfídica, se observa en la sección delgada de la roca, 
destacando en una pasta microlítica, rica en vidrio, 
con plagioclasas, sanidino y pequeños cristales anfibó- 
licos, los fenocristales de hornblenda basáltica y de 
plagioclasas, dominantes. Los cristales de hornblenda 

FIG. 1. - Diferetites aspectos del anfibol con luz incidente. 

0 anfibol rojo transparente (núcleo). 

m anfibol transformado, de negro mate a negro rojizo. 

m fragmentos bianquecinos de pasta microlitica. 

son de liábito prismático, columnares, de tamaño com- 
prendido entre 1,3 mm y 0,07 mm, estos últimos más 
pequeños son los que forman parte de la pasta micro- 
lítica. El color de este anfibol es pardo rojizo con acu- 

sado pleocroismo ; dicha coloración es variable en par- 
do, rojo Burdeos y pardo-amarillento. Las caras más 
frecuentes en los-cristales alargados son (110) con 
(100) y (001)) aunque la base no es observable en la 
mayoría de los cristales por presentar éstos sus extre- 
mos indefinidos y coil~o desflecados debido a la aureo- 
la de resorción que bordea los cristales en parte o en 
toda su superficie (fig. 1) ; los cristales microlíticos 
que forma; parte de la pasta, están muy alterados y 
aparecen opacos, ocráceos y en parte blanquecinos 
(observados con luz incidente) por la formación de 
hidróxidos de hierro y de leucoxeno. 

Esta variedad basáltica de la hornblenda es más 
rica en hierro que el anfibol común y contiene TiOn 
por lo que su coloración es de ese rojo-rutilo caracte- 
rístico y su peso específico más elevado. Hemos com- 
probado el índice de refracción de algún cristal aislado 
por medio de líquidos densos, estando comprendido 
entre 1.68-1.75, aunque este valor es variable según la 
composición. 

En  asociación coi1 este anfibol, pero como acceso- 
rios en la roca, encontranios anatasa azul y seudobro- 
quita, esta última en cristales rómbicos bien definidos, 
aplanados según (100), en los que predominan las ca- 
ras: (110), (2101, (100), (OlO), (101), (103) (figuras 
2 y 3). Algunos cristales, muy escasos, aparecen con 
apuntamiento piramidal. Su coloración es de un rojo- 
pardo muy intenso y limpio, lo que acusa un conte- 
nido en TiOz superior al normal debido a su mezcla 
con rutilo. ~ s t e  mineral es un titanato de hierro 
(Fe203. TiOz) del grupo de la anatasa; sus cristales 
presentan semejanza con los de broquita y muestran 
algunos estriación análoga según (100); hemos en- 
contrado formas aciculares pero muy escasas. Por su 
brillo intenso, apreciable con luz incidente, semime- 
tilico o diamantino, se parece al rutilo (de acuerdo 
también con su color, pero no con su cristalización). 
En  la roca, los pequeños cristales seudobroquíticos 
aparecen casi negros, como metálicos con traslucencia 
roja, y en secciones delgadas de la roca se ven trans- 
parentes de un rojo profundo y limpio, sin ninguna 



alteración en contraste con la hornblenda descrita. Es  
biáxica positiva con elevada refringencia de orden 
aproximado a la I)roq«ita y la anatasa y presenta un 
pleocroismo acusado con absorción en pardo, Y >X = 
= 2. 

a ito ta- E11 el suelo predoniinan los cristales de h'b' 
bular-rectatlgular y taml~ién se observan cristales pris- 
~i-iáticos muy alargados (fig. 3, n.O 1) ; se ha encontra- 
do algún fragtiiento con apuntamiento piramidal (n." 
3 de la misnia figura). Los cristales mayores alcanzan 
en el suelo 0,25 mnl de longitud; su tamaño común 
es de 0,10 X 0,07 y hay fragmentos muy pequeños 
que no sobrepasan 0,05 mm de largo. 

1-Iemos realizado ensayos con cristales aislados 
coiilprobando su infusibilidad y su ataque químico, casi 
nulo, después de un tratamiento prolongado con áci- 
do sulfúrico concentrado y lo mismo con ácido clorhí- 
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1.'1<:. 2. -Formas más frecuentes en cristales de seuriobroquita corr 
:il)l:inamiento según (100) y predominio de este pinacoide en combina- 
ci0n con el prisma (110), el pinacoide (010) y las caras domáticas (103). 

drico. La existencia de este mineral, así como de la 
liornbleiida, ha sido comprobado por Rayos X. 

Ida seudobroquita, aunque accesorio en la roca, en 
los sttelos estudiados es el constituyente dominante en 
la fracción niás densa de la arena, en asociación con 
la lioriiblenda basáltica (Microfot 4). 

En  la fracción ligera de estos suelos, el cuarzo es 
muy escaso, apareciendo como constituyentes princi- 
pales los feldespatos plagioclásicos con presencia de 
sanidino en pequeños cristales transparentes y pre- 
sencia de feldespatoides, mica basáltica y abundante 
vidrio volcánico. Los feldespatos plagioclásicos, y mu- 
cho más los escasos feldespatoides que se encuentran, 
están alterados. La pasta vitrofídica engloba al an- 
fibol (fig. 1). 

La seudobroquita es mineral muy localizado ; fue 
citado en España, en Jumilla (Murcia) en una roca 
ignea alterada (jumillita), asociado al apatito. 

La seudobroquita es mineral neumatolítico que 
procede de la descomposición de la ilmenita, propio 
de rocas volcánicas (andesitas, traquitas, basaltos, la- 

FIG. 3.  - C~istales de seudobroquita de suelos de la isla Ferrera (cá- 
mara clara). En 1, 2 y 4 :  a = (100); b = (010); e = (103); m = (110). 
3, Fragmento ccn aguntamiento piramidal. 5 ,  Otro cristal de seudo- 

broquita con líneas de estriación acusadas. 

vas.. .) ; aquí se encuentra en la traquita anfibólica des- 
crita y de ella deriva, viniendo a formar parte de los 
suelos. 
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h t r c a o ~ o . r s  1, 1, 3. Srcci~ir i<~s rlclgndns ile In roca madre de los sue- h l i c n o ~ o ~  4. - I'racciÍ~ii (Iriisa (le In n r ina  de iino de los suelos, en la 
los (trntliiita nntih6lica), en Ins qiir <Icitnc:iii I<is frtiocristalcs (le liorn- que se observaii las  fornias tipicns de seudol>roquitn (S) en cristales 
hlendn li:ishlticn (H) con nurri~ln rlc rmorcihn 11ien visihle y otros, tnni- apl:iiinilos y otros s l n r ~ n d o s .  
11ii.n (Ir Iioriil~lcndn, opncos Iior nlteraciÍiii (11') nlnrgados, con los extre-  
iiios <Irsferndos o indefiniilos, .;iil~re la ,>asta microliticn. La srudol>ro- [hticrofot ' (X63). hficrofots 2* 3 9  (X 1 3 2 ) . 1  

qiiitn (S) en coni~inracióii con e1 anfihol aparece muy  ~icqueíia. 


