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ALTERACION HIDROTERMAL EN LOS AZULEJOS

M. A. BUSTILLO

Introducción

En la base de la Pared de Las Cañadas se localizan muchos tramos con indicios de
haber sufrido una fuerte alteración hidrotermal. Esta alteración provoca en muchos ca-
sos que el terreno tenga una intensa coloración verde-rojiza, como ocurre en la zona
denominada «Los Azulejos» (Fig. 1). Se trataría, por tanto, de zonas próximas a fractu-
ras o conductos por los que circularían con facilidad gases volcánicos y aguas termales
que, a mayor profundidad, estarían en contacto con rocas calientes o intrusiones mag-
máticas someras. Por otra parte, esta alineación de zonas hidrotermalizadas en el borde
de la pared podría asociarse con fallas del mismo rumbo que han sido claramente iden-
tificadas en toda la ladera de los Llanos de Ucanca (ver Bravo y Bravo Bethencourt,
Cap. 1.2 de este volumen). También podría relacionarse con los numerosos diques y pi-
tones de la zona o con las fracturas que indujeron al colapso de la caldera. En cuanto
a esta última posibilidad, es interesante constatar que rocas de igual naturaleza y aspec-
to jalonan las fallas que marginan la caldera de Tejeda en Gran Canaria.

Estudio petrol()icu v mineralógico

Petrográfica rente, el material estudiado corresponde a una roca triturada y con gran
alteración hidrotermal. En los fragmentos de roca fresca se advierte la presencia de sa-
nidina y anortoclasa. Esta mineralogía y los rasgos texturales presentes confirman que
se trata de una fonolita, emitida posiblemente en el segundo episodio sálico del Edificio
Cañadas (ver el cuadro 1 de Araña y Bravo en el Cap. 1.1 de este volumen).

El rasgo más llamativo del afloramiento, su colorido, es debido, por una parte, a mi-
nerales de color verde intenso perfectamente localizables pero poco definibles por sus
características ópticas (Figs. 2, 3 a y 3 b) y a otros dispersos de tonos también verde pe-
ro pálidos, que aparecen distribuidos homogéneamente por la roca. Por otra parte, óxi-
dos de Fe localizados en grietas y huecos dan las coloraciones rojizas.

En difracción de rayos X, la mayoría de las reflexiones que se aprecian (Fig. 4) pue-
den ser explicadas por la presencia de feldespato potásico y más específicamente sani-
dina. Pequeñas cantidades de feldespatos más ricos en Na y Ca se manifiestan por las
reflexiones a 4,03 A. Zeglitas y posiblemente la wairakita justifican las reflexiones próxi-
mas a 5,59, 3,41 y 2,90 A.

El estudio de la mineralogía de arcillas fue realizado mediante los tratamientos es-
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Fig. 1.-Aspecto de «Los Azulejos» vistos desde los Llanos de Ucanca. (Foto T. Bravo.)

pecíficos de agregados orientados, etilen-glycol y calentamiento a 5500 C, encontrándose
smectitas cálcicas e illita.

Con el fin de dilucidar la causa de la tonalidad verde de la roca, poco frecuente en-
tre los materiales volcánicos alterados en los que predominan los colores rojizos de oxi-

dación, se realizó un estu Ji peor :+i^' ¡' "'° ^1loresrenr'° .ayos X y micro-

sonda clectr^ínica.
Por fluorescencia de rayos X, en el polvo total de la roca se determinó la proporción

de Cu, que al ser inferior a 10 ppm no podía justificar el color verde.
En microsonda electrónica se estudiaron puntualmente los minerales definidos en mi-

croscopia áptici p„r tener un intenso color verde. Los datos analíticos obtenidos fueron

i mprccis( en rci,iciknii a definir una fase mineralógica clara (SiO2=41,66%;
AI,O, = 17,54; Fe,O; + FcO = 9,07; K,O = 5,35; MgO =1,61; TiO, = 0,37; CaO = 0,11), pu-
diéndose tratar de illitas con hierro o interestratificados illita-clorita. Por todo ello, con-
sideramos que lo más probable es que la coloración sea debida a la presencia de hierro
en estado reducido que se encuentra incluido en los minerales de la arcilla (illitas y

smectitas).
Las zonas y pequeñas venas de color rojizo que también atraviesan la roca corres-

ponderían a una formación posterior de Fe en estado oxidado. En general, el Fe pro-
vendría de la alteración de biotitas y otros máficos que presentan las rocas originales
sin alterar. El ambiente reducido en el que se produce la coloración verde de la roca
responde a un proceso hidrotermal o de alteración subaérea, pudiendo intervenir en uno
u otro caso la presencia de bacterias.
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Fig. 2--Observación microscopica de las rocas alteradas de Los Azulejos . Los minerales verdes condicionansu color dominante , junto con los óxidos de Fe que producen los tonos rojizos.
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Fig. 3.-Detalle de los silicatos laminares de tonos verdes.
a) Nícoles paralelos. h) Nícoles cruzados.
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