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INTRODUCCIÓN
Con este artículo pretendemos hacer una revisión 

y poner al día las especies minerales que se han en-
contrado en los yacimientos de este macizo volcáni-
co, situado en la principal isla del archipiélago de las 
Azores, São Miguel. Hasta no hace mucho estos yaci-
mientos habían sido muy poco estudiados; en estos 
últimos años se han llevado a cabo investigaciones 
sistemáticas con el descubrimiento de nuevas espe-
cies y varias rarezas mineralógicas.

Nuestras investigaciones comenzaron en 2010 con 
un primer viaje a las islas, al que siguieron ocho via-

jes más, hasta 2017, para examinar y recoger nume-
rosos ejemplares de las sienitas. Debemos destacar 
que cada viaje nos ha permitido encontrar y determi-
nar nuevas especies. Esto demuestra que hay más in-
vestigaciones por realizar y que los descubrimientos 
están muy lejos de darse por terminados.

Una contribución muy importante a este trabajo 
ha sido dada por Pedro Alves, en la parte geológica 
de los yacimientos y por la determinación de la tur-
kestanita. También hay que citar a Nikita Chukanov, 
que determinó la oneillita. Queremos destacar espe-
cialmente a Anthony Kampf, por el estudio sistemá-
tico de más de 300 ejemplares; por derecho propio 
lo consideramos como uno de los autores de este 
artículo. Finalmente, queremos tener un recuerdo 
para nuestro compañero Germano Fretti, reciente-
mente fallecido, quien nos animó hasta sus últimos 
días a difundir los descubrimientos realizados en 
este macizo.

Las áreas de investigación son principalmente dos:
 • El lecho de gravas y cantos rodados del río Ribeira 
Grande, en el paraje de Lombadas (valle de Lomba-
das). Los ejemplares fueron recogidos entre las ro-
cas que el río ha arrastrado, siguiendo a pie por su 
cauce en un largo y precioso recorrido que se inicia 
en las ruinas de la instalación de embotellado de las 
fuentes de agua ferruginosa.

 • La cantera de pumita (piedra pómez) ubicada en la 
carretera del volcán de Fogo (o de Água de Pau). La 
cantera está parcialmente activa, explotada por la 
empresa Albano Vieira S.A., y hay que pedir permi-
so para acceder.
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Figura 1. Situación de las Azores. Mapa: modificado, 
de Einar Ragnar Sigurðsson (2013).
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Situación y geología
La isla de São Miguel es la más grande del archipié-

lago de las Azores, una región autónoma de Portugal. 
Este archipiélago, situado en medio del Atlántico, a 
unos 1.450 km al oeste de Lisboa, está formado por 
nueve islas y varios islotes que se distribuyen en direc-
ción ONO-ESE a lo largo de aproximadamente 600 km. 
Las Azores se encuentran en la convergencia de estruc-
turas tectónicas responsables tanto de la sismicidad 
como de la actividad volcánica [figura 1]. Entre las es-
tructuras más importantes podemos destacar la dorsal 
de expansión ultralenta NW-SW del Rift de Terceira, en 
el límite septentrional de la meseta, las zonas de fractu-
ra occidental y oriental y la dorsal mesoatlántica (MAR, 
Mid-Atlantic Ridge) [figura 2]. La dorsal es la responsa-
ble de la separación de la plataforma en una parte en el 
oeste (más pequeña), el grupo occidental, y otra en el 
este, que incluye los grupos central y oriental [figura 3].

La formación del archipiélago comenzó hace 35 mi-
llones de años con múltiples episodios volcánicos que 
levantaron el fondo marino y que condujeron a la for-
mación de la primera isla, Santa Maria, hace cerca de 
8,12 millones de años, durante el Mioceno. Las islas se 
formaron una a una hasta la más joven, Pico, que se for-
mó hace “sólo” 270.000 años.

La isla de São Miguel, junto con Santa Maria, pertene-
ce al grupo oriental. Se formó hace aproximadamente 
4,1 millones de años (la segunda de las Azores). Es la 
isla más grande del archipiélago, con 66 km de longitud 
y 16 km de ancho, lo que representa unos 747 km2. Des-
de el punto de vista geomorfológico se pueden definir 
ocho unidades importantes (Zbyszewsky et al., 1958), 
que incluyen volcanes (Furnas y Povoação), macizos 
volcánicos (Sete Cidades y Água de Pau), importantes 
regiones volcánicas (Picos y Tronqueira-Nordeste), la 
plataforma de la costa norte y la meseta de Achada das 
Furnas.

El macizo de Água de Pau (Serra da Água de Pau) as-
ciende hasta una altura de 947 m en el Pico da Barrosa, 

con vistas a la caldera que ocupa el Lagoa do Fogo. A 
partir de este punto también podemos distinguir, den-
tro de la caldera, un cono de pumita y varios domos 
traquíticos (Wallenstein, 1999). La caldera interior es 
ligeramente ovalada, con un diámetro máximo de unos 
3 km (E-O) y unos 2,5 km (N-S), esto por un diámetro 
basal de 13 km (Zbyszewsky et al., 1958). El edificio vol-
cánico está cubierto por depósitos volcanoclásticos co-
rrespondientes a una superficie de aproximadamente 
133 km2 (Wallenstein, 2009). Moore (1991) menciona 
una caldera exterior, localmente conservada en la zona 
norte, este y oeste del volcán [figura 4]. Wallenstein 
(1999) propone una columna estratigráfica volcánica 
con cuatro unidades, en orden descendente de edad:
 - El grupo inferior: representa la mayor parte del ma-

cizo de Fogo (de Água de Pau) e incluye todos los ma-
teriales de más de 40.000 años.

 - El grupo superior: es el que cubre el área más gran-
de del complejo y está compuesto principalmente por 
depósitos piroclásticos y epiclásticos y por flujos de 
barro (França et al., 2003).

 - La formación de Lombadas: incluye depósitos pi-
roclásticos de pumita y coladas de lava de menos de 
3.000 años.

 - La formación histórica: corresponde a la erupción 
de 1563 (Weston, 1964).
Se pueden señalar dos acontecimientos eruptivos 

principales como responsables de la formación de la 
caldera. El primero se produjo hace entre 46.500 y 
26.500 años y el segundo en los últimos 15.000 años 
(Wallenstein y Duncan, 1998). El volcán de Fogo ha 
crecido por acumulación de lava y depósitos piroclás-
ticos, dominado en los últimos 5.000 años por erupcio-
nes explosivas de tipo traquítico pliniano.

La erupción de 1563 es el más reciente de los cinco 
eventos explosivos que se han producido en la caldera 
interior. Esta actividad del s. XVI comenzó con episo-
dios freatomagmáticos iniciales que depositaron finas 
capas de lapilli acrecionado. A continuación se dio una 

Figura 2. Principales placas y estructuras tectónicas: MAR) 
dorsal mesoatlántica, CMA) cordillera mesoatlàntica. 
Mapa: modificado, de www.speleoazores.com.

Figura 3. Microplaca de las Azores
 y sus correspondientes estructuras. 
Mapa: modificado, de Zanon (2015).
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potente erupción pliniana que generó por caída los 
enormes depósitos de traquitas. En una tercera fase 
se produjeron colapsos parciales de la caldera, que 
condujeron al emplazamiento de varios niveles inte-
restratificados de ignimbritas y depósitos de caída. El 
aumento de la actividad y los depósitos provocaron el 
colapso total (Pensa et al., 2015). Algunos de estos de-
pósitos contienen los nódulos de sienita, que pueden 
llegar a ser notables por su tamaño.

Las sienitas
Los xenolitos de sienita, de hasta 0,5 m de diámetro 

(Moore, 1991), pueden mostrar diferentes texturas, de 
grano fino a grano grueso. También pueden presentar 
texturas sacaroides, que son muy frágiles y fácilmente 
rompibles con la mano. El color puede variar entre el 
blanco y el gris claro, en función de su contenido en 
cuarzo y minerales máficos.

Como consecuencia del enriquecimiento en com-
puestos volátiles durante el fraccionamiento magmá-
tico, las sienitas son, en general, ricas en pequeñas 
cavidades (ocasionalmente de hasta unos pocos centí-
metros) [figura 5]. La masa sienítica se enriqueció es-
pecialmente en P, Zr, Ti, Nb-Ta y ETR, que permitieron 
la formación de una gran variedad de minerales. Cann 
(1967) estudió la mineralogía de las sienitas de Água 
de Pau apuntando sanidina, arfvedsonita (?), cuarzo 
y aegirina como principales componentes, acompa-

Figura 4. Estructuras y principales volcanes de la isla de São Miguel. Mapa: modificado, de V.-H. Forjaz, Carta Vulcanológica (1984).

Figura 5. Fragmento de sienita en el que se observan las cavidades 
miarolíticas con aegirina y otros piroxenos. Foto: J. Rosell y X. Ortiz.
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ñados de biotita, zircón y dalyita, en menor cantidad. 
También afirma que, en algunos casos, la sodalita está 
presente en lugar del cuarzo; esto es especialmente 
cierto en las muestras de sienita procedentes de Furnas.

Podemos encontrar los xenolitos sieníticos en tufos 
consolidados (depósitos piroclásticos formados por 
cenizas, polvo y gredas lapíllicas) de 100.000 años 
de antigüedad, en los depósitos del norte de São Mi-
guel, así como en el derrame magmático más joven 
de la caldera (de hace 12.500 años) donde pueden 
representar hasta un 20% de la roca (Moore, 1991). 
Incluso se pueden extender los depósitos piroclásticos 
desde el Lagoa do Fogo hasta cerca de la costa norte. 
La densa vegetación que cubre gran parte de la zona no 
favorece el muestreo. Hasta ahora, el mejor lugar para 
encontrar bloques de sienita es el cauce del río Ribei-
ra Grande (valle de Lombadas), de donde proviene la 
mayoría de las muestras y los minerales descritos en 
este trabajo.

MINERALOGÍA
La lista de especies determinadas hasta el año 2017 en 

el macizo de Água de Pau aparece a la tabla de la figura 6.

Sulfuros
• Molibdenita, MoS2

Se presenta en las clásicas láminas metálicas gri-
ses, de contorno hexagonal, de hasta 3 mm. Algunos 
cristales se hallan parcialmente oxidados y recubier-
tos de una pátina blanquecina, similar a la molibdita.
• Pirita, FeS2

Solo hemos hallado un ejemplar, como cristales de 
hábito octaédrico, con intenso brillo metálico dorado, 
de hasta 0,5 mm, asociados a cristales blancos de tre-
molita, en una matriz que no era sienita.

Haluros
• Fluocerita-(Ce), (Ce,La)F3

Se han hallado solo unos pocos cristales rosados, 

hexagonales, con el prisma corto. El tamaño máximo 
de los cristales es de 0,4 mm.
• Fluorita, CaF2

Se han encontrados pocos cristales de fluorita. Pre-
sentan formas octaédricas, son incoloros, con aristas 
redondeadas y tamaño submilimétrico. Son muy difí-
ciles de ver, ya que son incoloros y aparecen sobre la 
sienita blanca, asociados a cuarzo hialino.

Figura 6. Especies determinadas en el macizo de Água de Pau. 
Fuente: Chiappino et al. (2017).

Molibdenita: cristal de 1,6 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Pirita: cristal de 0,3 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.
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Óxidos
• Baddeleyita, ZrO2

En mayo de 2016 se hallaron unos pocos ejemplares 
de este raro óxido de zirconio. Cristales geminados y 
estriados de hasta 1 mm, en asociación con estéticos 
cristales negros de ferrocatoforita, titanita amarilla 
anaranjada, cristales octaédricos negros de magneti-
ta y prismas pardos de zirconolita, en cavidades de 
una matriz completamente compuesta por sanidina.
• Cuarzo, SiO2

Es un mineral presente en todos los bloques de sie-
nita. Aparece como cristales incoloros, con el prisma 
bien desarrollado. A menudo estos cristales presen-
tan estrías en el prisma, perpendiculares al eje c.
• Euxenita-(Y), (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6

Hemos encontrado solo cinco cristales bitermina-
dos, negros, de hasta 0,5 mm, de esta especie.
• Fergusonita-(Y), YNbO4

Aparece como cristales de color anaranjado, bipira-
midales (de aspecto similar a los de anatasa, alarga-
dos según c). Son muy estéticos y destacan sobre el 

blanco de la matriz sienítica. También aparece como 
pequeños cristales anaranjados, complejos, de hasta 
0,6 mm, sobre agregados negros de ilmenita.
• Fluorcalciopirocloro, (Ca,Na)2(Nb,Ti)2O6F

Hasta ahora solo se han hallado tres ejemplares, 
formados por pequeñas rosetas de cristales lamina-
res, de color amarillo limón, de hasta 0,3 mm.
• Fluornatropirocloro, (Na,Pb,Ca,ETR,U)2Nb2O6F

Es uno de los minerales más frecuentes, estando 
presente prácticamente en todos los bloques de sie-
nita del cauce del río Ribeira Grande (valle de Lomba-
das). Los cristales son siempre octaédricos y de color 
variable: amarillo, anaranjado, rojo a granate; de has-
ta 1,2 mm. Son excelentes para la espècie. 
• Hematites, Fe2O3

Se presenta como pequeños cristales metálicos de 
contorno hexagonal, de hasta 1 milímetro, de color 
gris oscuro; habitualmente aislados, pero también 
formando pequeñas rosetas. Están asociados e inter-
penetrados con cristales de bastnäsita-(Ce) o de pa-
risita-(Ce). 

Euxenita-(Y), con bastnäsita-(Ce): cristal de 0,7 mm. Foto: Serge 
Lavarde; col.: Luigi Chiappino.

Fergusonita-(Y): C.V. 1,1 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Fluocerita-(Ce): cristal de 0,15 mm. Foto: Roberto Bracco; 
col.: Luigi Chiappino.

Fluorita, con ferrocatoforita: cristal de 2 mm. 
Foto: Germano Fretti; col.: Luigi Chiappino.
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• Ilmenita, Fe²⁺TiO3
Se presenta como agregados o cristales aislados he-

xagonales, de color negro y brillo metálico, de hasta 1 
mm, que a veces se asocian con cristales de ferguso-
nita-(Y) de color anaranjado.
• Magnetita, Fe²⁺Fe³⁺2O4

Aparece como cristales octaédricos de color gris os-
curo, de pocas décimas de milímetro, asociados a agre-
gados de cristales aciculares verdes de aegirina. En un 
único nódulo de sienita la hemos hallado asociada a 
ferrocatoforita, zirconolita y baddeleyita.
• Ópalo, SiO2·nH2O

Se presenta como pequeñas esférulas blancas, de 
hasta 0,4 mm, asociadas a titanita, en una sienita muy 
compacta. 
• Policrasa-(Y), Y(Ti,Nb)2(O,OH)6

Aparece en pequeños agregados radiales o en ha-
ces, formados por acículas blancas de tamaño submi-
limétrico.
• Zirconolita, CaZrTi2O7

En mayo de 2016 se hallaron los primeros ejempla-

res: cristales aislados o en haces, de hasta 2 mm y de 
color pardo, en un canto rodado de sanidina, asocia-
dos a ferrocatoforita, magnetita y baddeleyita.

Carbonatos
• Bastnäsita-(Ce), (Ce,ETR)[F|CO3]

Aparece como grupos de cristales tabulares de contor-
no hexagonal, de pocas décimas de milímetro, habitual-
mente de color blanco a beige; solo en un caso hemos 
encontrado cristales anaranjados. A veces se halla aso-
ciada a cristales de hematites.
• Parisita-(Ce), Ca(Ce,ETR)2[F2|(CO3)3]

Por el aspecto, la paragénesis y el tamaño de los cris-
tales es similar a la bastnäsita-(Ce), pero de color rosado 
claro y brillo vítreo. Es extremadamente rara y solo se 
han encontrado unos pocos ejemplares.

Fosfatos
• Fluorapatito, Ca5[F|(PO4)3]

Aparece en cristales prismáticos hexagonales, blancos 
a incoloros, de hasta 1,2 mm. El prisma se halla trun-

Zirconolita, con ferrocatoforita: C.V. 0,9 mm. 
Foto: Serge Lavarde; col.: Luigi Chiappino.

Bastnäsita-(Ce): C.V. 1,7 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Fluorcalciopirocloro: agregado cristalino de 0,2 mm. 
Foto: Serge Lavarde; col.: Luigi Chiappino.

Policrasa-(Y): C.V. 0,7 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.
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cado por el pinacoide y, a veces, se observan pequeñas 
caras correspondientes a la bipirámide hexagonal.
• Monacita-(Ce), (Ce,ETR)[PO4]

En Ribeira Grande hemos encontrado sienitas con 
cristales de monacita-(Ce), aislados o formando rosetas, 
de tonos rosados. Únicamente hemos hallado un ejem-
plar en el que el cristal es tabular y de color amarillo. En 
la cantera de pumita han aparecido algunos cristales de 
color amarillo, de tamaño cercano al milímetro.

Silicatos
• Aegirina, NaFe³⁺[Si2O6]

Es uno de los minerales más espectaculares, sobre 
todo en algunos ejemplares recogidos en la cantera de 
pumita. Se presenta como cristales bien formados, algu-
nos con el prisma muy alargado y de sección fina, con 
caras terminales asimétricas. También como cristales 
equidimensionales, formando haces o como individuos 
aislados. El color varía del negro y pardusco al verde 
intenso o verde claro. Los cristales pueden alcanzar un 
tamaño centimétrico. 

• Albita, Na[AlSi3O8]
Aparece como típicos cristales laminares a tabulares, 

incoloros, dentro de las cavidades de sienita.
• Analcima, Na[AlSi2O6]·H2O

La hemos hallado solo una vez, como cristales inco-
loros pseudocúbicos, en las cavidades de una lava de 
color gris oscuro.
• Andradita, Ca3Fe3+

2[(SiO4)3]
Hemos encontrado en el río Ribeira Grande (valle de 

Lombadas) grupos de cristales mal formados de este 
granate, de color pardo claro.
• Astrofilita, K2NaFe2+

7Ti2[(OH,F)5|O2|(Si4O12)2]
Generalmente, aparece como cristales de color 

anaranjado dorado característico, con un tamaño de 
hasta 3 mm. En algunos ejemplares la terminación de 
los cristales individuales es oblicua, mientras que en 
otros está alterada. Los cristales aparecen aislados o 
en grupos divergentes. También hemos hallado agre-
gados de acículas doradas o de color pardusco oscuro.
• Augita, (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6]

Se presenta como cristales negros bien definidos, 

Monacita-(Ce): C.V. 0,8 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Astrofilita: C.V. 3,3 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Parisita-(Ce): C.V. 0,9 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Fluorapatito: cristal de 0,95 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.
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con el aspecto clásico de la especie, dentro de las sieni-
tas. Se desmenuzan fácilmente. Es poco habitual y casi 
siempre submilimétrica.
• Britolita-(Ce), Ca2(Ce,ETR,Ca)3[OH|(SiO4,PO4)3]

Aparece como cristales prismáticos hexagonales, 
blanquecinos con inclusiones parduscas, que no son 
particularmente atractivos. Recientemente hemos 
hallado cristales con un aspecto similar pero con cris-
tales verdosos de monacita-(Ce) espolvoreando las 
caras del prisma. Es rara y de tamaño submilimétrico.
• Britolita-(Y), Ca2(Y,ETR,Ca)3[OH|(SiO4,PO4)3]

Hay que destacar dos formas de presentarse este 
mineral. Una primera como estéticos prismas rosados 
hexagonales de hasta 1 mm, de calidad gema, con las 
caras terminales truncadas o con pequeñas caras del 
pinacoide. Otra, en agregados de acículas incoloras en-
trecruzadas, en pequeñas cavidades. Es poco frecuente.
• Cerita-(Ce), (Ce,La,Ca,ETR)₉(Mg,Fe3+)[(OH)₃| 

(HSiO₄)₄|(SiO₄)₃]
Hemos encontrado esta especie únicamente una vez, 

y se identificaron cuatro cristales, lamelares hexagona-

les, de color rosado intenso y de pocas décimas de mm.
• Chevkinita-(Ce), (Ce,La,Ca)₄(Fe²⁺,Mg)(Fe²⁺,Ti,Fe³⁺, 

Al)₂Ti₂[O₈|(Si₂O₇)₂]
Se presenta como pequeños cristales negros (los 

más pequeños tienen reflejos internos parduscos), con 
caras terminales complejas, ricas en pequeñas face-
tas. A menudo, los cristales aparecen sobre agregados 
parduscos claros de dalyita. Es una especie rara y los 
cristales no alcanzan más que unas pocas décimas de 
milímetro.
• Chiappinoíta-(Y), (Y,ETR)2Mn2+[(Si3O7)4]

Es uno de los minerales con la localidad tipo en Água 
de Pau. El nombre es en honor a uno de los autores de 
este artículo, que recogió las muestras. Aparecieron 
en un bloque de sienita, de pequeño tamaño y en poca 
cantidad. Los cristales son rómbicos, incoloros y pa-
recen la punta de un escoplo plano, de hasta 0,5 mm. 
Es extremadamente rara.
• Dalyita, K₂Zr[Si₆O₁₅]

Se trata de una especie que aparece con diferentes as-
pectos: como agregados brillantes, como cristales pris-

Britolita-(Y): C.V. 2,4 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Cerita-(Ce): cristal de 0,16 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Astrofilita: C.V. 4 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino. 

Britolita-(Y): cristal de 0,82 mm. 
Foto: Germano Fretti; col.: Luigi Chiappino.



PARAGÉNESIS / 2018-2 45

máticos brillantes e incoloros, como pequeños cristales 
pseudocúbicos de un tono pardusco claro o como agre-
gados parduscos asociados a diminutos cristales negros 
de chevkinita-(Ce), siempre de tamaño submilimétrico. 
En algunos casos este mineral se puede confundir con 
la ferrokentbrooksita, y entonces se hace muy difícil la 
determinación visual. Es poco frecuente.
• Ekanita, Ca2Th[Si8O20]

Este mineral tiene un aspecto extraño y curioso, ya 
que se presenta como penachos formados por agujas 
muy finas y pequeñas, incoloras y que recuerdan un 
pequeño pincel, de tamaño submilimétrico. Se han ha-
llado muy pocos ejemplares.
• Elpidita, Na2Zr[Si6O15]·3H2O

Aparece como pequeños prismas alargados, submi-
limétricos, de color blanco perla (parecidos a heulan-
dita deshidratada) a incoloros, con terminaciones en 
punta de flecha. También se presenta en agregados de 
pequeños cristales prismáticos de tonos parduscos o 
de contorno cuadrado e incoloros.
• Enigmatita, Na2Fe2+

5Ti[O2|Si6O18]

En la cantera de pumita se ha encontrado como cris-
tales muy ricos en caras, con terminaciones complejas, 
estriados en el sentido del prisma. Son muy brillantes 
y de color gris muy oscuro, a veces con una estética iri-
discencia. Los cristales son muy frágiles, al presentar 
a menudo microfracturas perpendiculares al prisma. 
En la zona de Lambadas hemos hallado también ejem-
plares formados por cristales muy finos, en haces. El 
tamaño puede llegar a ser de hasta 3 mm.
• Epididimita, NaBe[OH|Si3O7]

Especie extremadamente rara, que fue identificada 
en un único hallazgo por Sergio Varvello, como peque-
ños cristales geminados en V, aplanados y estriados. 
• Ferrocatoforita, (Na,K)NaCaFe²⁺₄Al[(OH)2| 

AlSi7O22]
Aparece como unos muy estéticos cristales prismá-

ticos, con numerosas y pequeñas caras terminales, de 
hasta 20 mm. En una ocasión se halló un magnífico 
ejemplar sin las caras del prisma, en una matriz com-
puesta principalmente por sanidina y en asociación 
con zirconolita y baddeleyita.

Chiappionoíta-(Y): cristal de 0,37 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Dalyita: C.V. 1 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Chevkinita-(Ce), con dalyita: cristales de hasta 1,4 mm. 
Foto: Germano Fretti; col.: Luigi Chiappino.

Chiappionoíta-(Y), con astrofilita: cristal de 0,35 mm. 
Foto: Serge Lavarde; col.: Luigi Chiappino.
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• Ferrokentbrooksita, Na9(Na,ETR,K)6Ca6(Fe2+,Mn2+)3 
Zr3Nb[Cl2|(O,OH,H2O)3|Si25O73]
Se presenta como agregados de cristales o indivi-

duos aislados de color pardo claro, si bien también 
se han encontrado rosados e incoloros. No es posible 
una identificación visual de estos ejemplares al ser 
muy similares a miembros del grupo de la eudialita, 
también presentes en la zona.
• Flogopita, KMg₃[(OH)₂|AlSi₃O₁₀]

Aparece como cristales lamelares hexagonales, lige-
ramente redondeados, de hasta 1 mm, en las cavida-
des de las lavas grises oscuras del río Ribeira Grande. 
Es poco habitual.
• Fogoíta-(Y), Na3Ca2(Y,ETR)2Ti[F3|O|(Si2O7)2]

Es la segunda especie con localidad tipo en Água 
de Pau. Se presenta como agregados divergentes de 
cristales aciculares a prismáticos, de color blanco a 
amarillento, raramente de varios milímetros. Suele 
aparecer asociada a astrofilita.
• Gadolinita-(Y), (Y,ETR)2Fe2+[Be2Si2O10]

A día de hoy únicamente se han encontrado tres 

ejemplares, dos de color verde manzana y el tercero 
de color verde intenso, con tamaño de hasta 2 mm.
• Hingganita-(Y), (Y,ETR)2[Be2Si2O8(OH)2]

Aparece en grupos formados por cristales submili-
métricos incoloros y muy brillantes. 
• Huttonita, Th[SiO4]

Solo se ha hallado un cristal de 0,8 mm, de caras algo 
complejas, que se empleó para el análisis. El color es 
amarillo claro.
• Kentbrooksita, Na9(Na,ETR)6(Ca,ETR)6(Mn2+,Fe2+)3
Zr3Nb[F2|(H2O,O)3|Si25O73]

Se han encontrado pocos ejemplares, como cristales 
dorados muy brillantes, de hasta 0,5 mm, acompaña-
dos de agregados divergentes de aegirina y excelentes 
cristales de narsarsukita. Es necesario un análisis para 
diferenciarla de otras especies del grupo de la eudialita. 
• Låvenita, (Na,Ca)₂(Mn²⁺,Fe²⁺)(Zr,Ti)[(O,OH,F)₂|Si₂O₇]

Esta especie sólo ha aparecido en la cantera de pu-
mita, en bloques de sienitas compactas, que no con-
tienen cuarzo. Se halla asociada a sodalita, titanita, 
sanidina y pequeños cristales metálicos de magnetita 

Ferrocatoforita: C.V. 3,3 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Ferrokentbrooksita: C.V. 3,4 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Elpidita, con aegirina: cristal de 1,2 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Enigmatita: C.V. 2 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.
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con fluornatropirocloro. Los cristales son complejos, 
generalmente imperfectos, de tonos parduscos a ana-
ranjados y habitualmente de hasta 1 mm, aunque se 
encontraron algunos de hasta 3 mm.
• Lorenzenita, Na₂Ti₂[O₃|Si₂O₆]

Se halló en 2016, como agregados de cristales de 
hasta 3 mm, de color amarillo claro a rosado, tam-
bién incoloro. En los individuos más desarrollados se 
observan caras terminales en punta de flecha. Apa-
rece en las cavidades de la roca, asociada a cristales 
dorados de biotita, prismas hexagonales blancos de 
fluorapatito, cristales amarillos de zircón y cristales 
negros de aegirina y ferrocatoforita. 
• Manganoeudialita, Na₁₄Ca₆(Mn2+,Fe2+)₃Zr₃[Cl2| 

(H₂O,O,OH)4|Si₂₆O₇₂(OH)₂]
Esta especie solo fue hallada en una ocasión, como 

agregados submilimétricos de cristales de intenso 
brillo dorado, tapizando las cavidades de la roca.
• Narsarsukita, Na2(Ti,Fe3+)[(O,F,OH)|Si4O10]

Se presenta como cristales tabulares o pseudocúbi-
cos, con caras y aristas curvadas. Son incoloros o de 

color rosado, o anaranjado en los cristales pseudocú-
bicos. Los cristales tabulares muestran a veces alguna 
cara recubierta por una sustancia de aspecto oxidado. 
Las medidas son de 0,2 a 0,3 mm para los cristales y 
de hasta 10 mm para los agregados. Poco común en la 
cantera y extremadamente rara en el río.
• Okanoganita-(Y), (Na,Ca)₃(Y,ETR)₁₂[F₁₄|B2Si2O11| 

(SiO4)4]
Água de Pau és la segunda localidad mundial para 

este raro mineral, que se presenta como pequeños 
agregados de cristales laminares de hasta 0,3 mm, a 
veces con contorno hexagonal, de color rosado claro. 
Las laminillas pueden estar ligeramente inclinadas, 
dando un aspecto similar a una superficie de pompas 
de jabón. Es una especie extremadamente rara y solo 
se ha encontrado en dos ocasiones.
• Oneillita, Na₁₅Ca₃Mn2+₃Fe²⁺₃Zr₃Nb[(OH,Cl)₂| 

(O,OH,H₂O)₃|Si₂₅O₇₃]
Se trata de otra especie del grupo de la eudialita, 

muy rara en la zona. Se presenta como estéticos crista-
les idiomorfos, del color melado oscuro, en una matriz 

Hingganita-(Y), con policrasa-(Y): C.V. 1,2 mm. 
Foto: Germano Fretti; col.: Luigi Chiappino.

Huttonita: C.V. 1,5 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Fogoíta-(Y): C.V. 2,8 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Fogoíta-(Y): C.V. 1,5 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.
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Narsarsukita: cristal de 1 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Okanoganita-(Y): C.V. 0,8 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Låvenita: C.V. 3 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Lorenzenita: C.V. 2,3 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

compuesta casi exclusivamente por sanidina. El tamaño 
es de hasta 0,5 mm para los cristales individuales y de 
hasta 1 mm para los agregados.
• Petarasita, Na₅Zr₂[(Cl,OH)|Si₆O₁₈]·2H₂O

Se presenta como grupos de cristales o como indivi-
duos aislados, a veces en crecimiento paralelo, submi-
limétricos y de color blanco marfil, siempre asociados 
a dalyita alterada. 
• Sanidina, (K,Na)[AlSi₃O₈]

Aparece como cristales bien formados, de hasta 1 
mm, incoloros. A veces las caras están salpicadas por 
óxidos de hierro. 
• Sodalita, Na₈[Cl₂|Al₆Si₆O₂₄]

Se halla raramente en la cantera de pumita, en las 
sienitas sin cuarzo, como cristales isométricos blancos 
de hasta 1 mm, en las cavidades y en asociación con 
cristales de låvenita y titanita.
• Steacyita, K~0.75(Na,Ca)₂Th[Si₈O₂₀]

Es uno de los minerales más interesantes. Aparece 
como cristales prismáticos tetragonales de hasta 2 o 3 
mm, algunos con terminaciones de la bipirámide trun-

cada por el pinacoide basal, ya sean individuales o en 
grupos divergentes, de color verde manzana claro. Son 
transparentes al ser de formación reciente (aún no han 
sido metamictizados).
• Titanita, CaTi[O|SiO₄]

Se presenta como cristales aislados o en agrega-
dos de hasta 4 mm, con terminaciones definidas. Son 
transparentes, muy brillantes y tienen un estético co-
lor amarillo dorado; también la hay de tonos anaranja-
dos a parduscos.
• Torita, Th[SiO₄]

Solo se han hallado unos pocos ejemplares, como 
cristales biterminados (sin prisma), de hasta 0,3 mm, 
en sienitas alteradas y frágiles, en la cantera de pu-
mita.
• Tremolita, Ca₂Mg₅[(OH)₂|Si₈O₂₂]

Ha aparecido solamente en una ocasión, como ací-
culas blanquecinas, muy estéticas, de hasta 0,3 mm, 
asociadas a pirita.
• Turkestanita, (K,□)(Ca,Na)₂Th[Si₈O₂₀]·nH₂O

Se presenta como cristales prismáticos tetragona-



PARAGÉNESIS / 2018-2 49

les, de hasta 1 mm, muy parecidos a los de steacyita, 
pero incoloros. Es muy rara. 
• Vlasovita, Na₂Zr[Si₄O₁₁]

Esta especie fue identificada en dos ocasiones, una 
en la cantera de pumita y la otra en el río Ribeira 
Grande (valle de Lombadas). En la cantera aparece 
dentro de grandes cavidades, como cristales prismá-
ticos de color blanco lechoso, de hasta 1 mm. En el 
río, como cristales también prismáticos, pero de color 
ligeramente amarillento, con brillo adamantino y de 
tamaño submilimétrico. Esta es la primera vez que la 
vlasovita se halla en cristales idiomorfos.
• Zircón, Zr[SiO₄]

Hemos encontrado numerosos cristales de zircón, 
de muchos colores y muchas morfologías: cristales 
rómbicos, con o sin prisma; agregados de finos pris-
mas alargados, casi aciculares, algunos deformados; 
grupos de diminutos cristales en crecimiento parale-
lo. Puede ser incoloro o de diversos colores: amarillo 
a pardusco, blanco, gris o rosado. El tamaño de los 
cristales individuales es de hasta 1 mm.

Steacyita: cristal de 0,5 mm . Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Steacyita: cristal de 1,8 mm . Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Petarasita: C.V. 1,5 mm. 
Foto y col.: Serge Lavarde.

Steacyita: C.V. 1,7 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Sodalita: C.V. 2,5 mm. Foto: Serge Lavarde; col.: Luigi Chiappino.
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Vlasovita: C.V. 1 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Zircón: C.V. 1,5 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Titanita: C.V. 5 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Torita: cristal de 0,45 mm. Foto: Germano Fretti; 
col.: Luigi Chiappino.

Tremolita: C.V. 1 mm. 
Foto y col.: Serge Lavarde.

Turkestanita: cristal de 1 mm.
Foto y col.: Luigi Chiappino.
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Chevkinita-(Ce): C.V. 0,18 mm. 
Foto (SEM) y col.: Pedro Alves.

Serie euxenita-(Y)-policrasa-(Y): C.V. 0,09 mm. 
Foto (SEM): Pedro Alves; col.: Luigi Chiappino.
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Baddeleyita: C.V. 1,2 mm. Foto: Serge Lavarde; 
col.: Luigi Chiappino.

Fluornatropirocloro: C.V. 1,8 mm. Foto: Serge Lavarde;
 col.: Luigi Chiappino.

Titanita y zircón: C.V. 3 mm. Foto: y col.: Joan Rosell.
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NOTAS DE UN VIAJE MINERALÓGICO A LA ISLA DE LOS VOLCANES: SÃO MIGUEL, AZORES
Joan Rosell Riba (GMC; el Prat de Llobregat, Barcelona)
Francesc Xavier Ortiz Rua (GMC; Campdevànol, Girona)

Vista de Ribeira Grande. Foto: J. Rosell y X. Ortiz.
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En las pantallas de salidas del aeropuerto de Lisboa 
ya aparece nuestro vuelo TP1865, destino Ponta Del-
gada (PDL). Han sido un par de horas de espera desde 
que llegamos de Barcelona para hacer escala en este 
aeropuerto, que tiene muchos nombres. Después de 
casi un par de horas de vuelo y casi 1.500 km recorri-
dos, divisamos por la ventanilla del avión un puñado 
de islas, escondidas entre las nubes bajas y la niebla. 
La aproximación al aeropuerto es tranquila hasta que 
alcanzamos cierta altura, donde los vientos laterales 
sacuden la aeronave como si fuera de papel. No es la 
primera vez que el piloto de las líneas aéreas portu-
guesas TAP se enfrenta a esta situación y su pericia nos 
deja en el suelo con cierta contundencia pero seguri-
dad. Este no es uno de los aeropuertos más peligrosos 
del mundo ‒como sí es considerado su vecino, el ‘Cris-
tiano Ronaldo’ (acertado nombre para un aeropuerto 
peligroso [sic]) de Madeira‒ pero los vientos atlánticos 
pueden a menudo hacerlo difícil.

El aeropuerto de Ponta Delgada (llamado João Paulo 
II) es el principal aeródromo de las islas Azores. Se en-
cuentra en la isla de São Miguel, cerca de la ciudad del 
mismo nombre, la más poblada del archipiélago (con 
unas 70.000 almas, de las 150.000 que hay en la isla). 
Ponta Delgada comparte la capitalidad con Angra do 
Heroísmo (en la isla de Terceira) y Huerta (en la isla 
de Faial).

Muchos conocíamos las Azores por el anticiclón que 
lleva su nombre, pero que se forma a miles de kilóme-
tros de estas islas. Realmente deberíamos llamarlas 
archipiélago de “los” Azores, porque dicen que puede 
provenir de ‘azor’ (açor, en portugués), un ave rapaz 
que se supone que era habitual en el momento del des-

cubrimiento. Sin embargo, de hecho nunca lo hubo en 
las islas. Algunos historiadores piensan que el topóni-
mo tiene su origen en la palabra arcaica portuguesa 
azures (es decir, azules) debido al color azul de las is-
las vistas de lejos. Pero la mayoría sigue insistiendo en 
que el nombre deriva de los pájaros.

Este viaje a las Azores surgió simplemente de la lec-
tura de un artículo publicado en 2015 en Rivista Mine-
ralogica Italiana: “I minerali del Vulcano di Fogo (Água 
de Pau), São Miguel, Azzorre, Portogallo” (Chiappino et 
al., 2015). Las posteriores investigaciones, sobre todo 
en Mindat, las interesantes especies de los yacimientos 
y la belleza del lugar, nos animaron a contactar con él 
para solicitar información. Luigi Chiappini, muy ama-
blemente, no dudó en ofrecerse a indicarnos no solo 
los lugares interesantes sino además algunos aspectos 
importantes a tener en cuenta, como el medio para en-
viar las muestras recogidas hacia Cataluña.

El archipiélago de las Azores está formado por nueve 
islas y pertenece a la Macaronesia. Las islas (de más 
grande a más pequeña) son: São Miguel, Pico, Terceira, 
São Jorge, Faial, Flores, Santa Maria, Graciosa y Corvo. 
Ya eran conocidas por navegantes cartagineses, árabes 
y normandos. En la Edad Media ya se hablaba de unas 
tierras e islas míticas situadas en estas latitudes: la At-
lántida, la Antilla (o ante-isla), la isla de San Brandán, 
la isla Brasil, las Siete Ciudades y las islas Azuis. Pero 
cuando los portugueses llegaron a las actuales Azores, 
estas islas no estaban habitadas por seres humanos, 
a diferencia de las Canarias. En 1351 aparecen por 
primera vez, ya con el nombre «dos Azores», en una 
carta portolana florentina. Hacia la mitad de la década 
de 1420, capitanes portugueses, como Gonçalo Velho 
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Cabral, Diogo de Silves y otros, visitaron el archipiéla-
go, de forma voluntaria o accidental. Desde entonces, 
fueron frecuentes las visitas portuguesas. En 1439 
comenzó la colonización de las islas, con portugueses 
procedentes de las regiones de Algarve y Alenteixo. 
En siglos posteriores llegaron colonos procedentes de 
otros países europeos. Colón pasó por allí en 1493, en 
su retorno después de hacer las “Américas” (1).

Una vez llegados a São Miguel, nos instalamos al otro 
lado de la isla, cerca de Ribeira Grande. Corre el mes 
de noviembre de 2016. Los meses de septiembre a di-
ciembre pueden no ser los mejores para visitar la isla: 
la posibilidad de lluvias es más alta; pero hay que decir 
que es posible que llueva en cualquier periodo del año. 
Las islas se encuentran dentro de la corriente del Golfo, 
la cual les confiere un clima moderado, sin grandes va-
riaciones; es un suave clima oceánico subtropical. Sin 
embargo, lo que amanece como un día soleado puede 
terminar con un chaparrón o con una lluvia moderada 
y constante. La temperatura media oscila entre los 14 
°C y los 23 °C, durante el año, pero los meses de junio 

a octubre la temperatura puede acercarse algunos días 
a los 30 °C. De buena mañana era habitual que el sol 
brillara con fuerza cerca de la costa y un mar de nubes 
tapara las montañas cercanas.

La isla de São Miguel tiene una forma alargada y, 
como todas las islas vecinas, es de origen volcánico. 
Hay que remarcar que las “montañas” más altas de Eu-
ropa se encontrarían en las islas Azores, si considera-
mos que la base de los conos volcánicos se encuentra 
a gran profundidad. El estratovolcán de Montanha do 
Pico, en la isla homónima, tiene una altura de 2.351 m 
s.n.m. (la más alta de Portugal), pero en realidad la al-
tura desde la zona abisal es de más de 5.000 m.

Geológicamente, la isla está formada por tres gran-
des estratovolcanes activos: Sete Cidades, Fogo (o 
Água de Pau) y Furnas. Entre ellos hay un numeroso 
enjambre de Pequeños conos de escorias. Sete Cidades 
es, sin duda, el estratovolcán más activo de las Azores, 
con entre 12 y 17 erupciones traquíticas explosivas 
durante los últimos 5.000 años; la más reciente hace 
500 años (Widom et al., 2012).

Las calderas de Furnas nos recuerdan que estamos en el corazón 
del volcán. Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

Caldera de Pêro Botelho (nuestro Pedro Botero), en Furnas. 
Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

Surgencias de fangos y gases, en Furnas. 
Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

Azufre de sublimación, en Furnas. 
Foto: J. Rosell y X. Ortiz.
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Para llegar a Furnas unas altas montañas te rodean, 
te delimitan en todas direcciones, y bajas por una ca-
rretera en zig-zag. No es hasta que llegas a la población 
que te das cuenta de que estás dentro de una impre-
sionante caldeira de 5,6 km de diámetro y casi 400 m 
de profundidad. En el corazón de la villa hay numero-
sas balsas de barro hirviendo (algunas muy calientes, 
otras tibias), solfataras y profundos pozos humeantes 
(como la caldeira de Pêro Botelho) que llenan el aire 
de olores sulfurosos y dejan bonitos sublimados de 
cristales de azufre (Moore, 1990). En 1630 la zona sur 
del volcán entró en erupción durante una semana. Esta 
gran erupción explosiva, violenta, era probablemente 
de tipo vulcaniano y eyectó mucha pumita (piedra pó-
mez). La erupción formó una cúpula de lava y produjo 
flujos piroclásticos. Los flujos de lodo causaron más de 
200 muertos.

Hemos dejado para el final el volcán de Fogo (o de 
Água de Pau). Es el que alberga, en su caldera interior, 
el Lagoa do Fogo, y en la caldera exterior, el paraje de 
Lombadas, junto al río Ribeira Grande (valle de Lom-

badas), estudiado en este artículo. La caldera exterior 
data de hace unos 40.000 años. La caldera interior, la 
más joven de la isla de São Miguel, se formó hace unos 
15.000 años. Entre las dos, en la zona noreste del lago, 
encontramos los arroyos y torrentes del valle de Lom-
badas. En el lago se pueden observar conos volcánicos 
formados en los últimos 5.000 años, compuestos por 
pumita y escorias. Este estratovolcán tiene una altura 
de 947 m, con una caldera de aproximadamente 3 km 
de diámetro y con paredes de hasta 300 m. El volcán 
presenta una importante erosión en sus vertientes, 
producida por varios torrentes.

El primer día lo aprovechamos para ir a visitar la can-
tera de pumita (nombre petrográfico) o piedra pómez 
(nombre común), que se encuentra a medio camino en-
tre el núcleo de Ribeira Grande y el Lagoa do Fogo, en 
la carretera que conduce al Pico da Barrosa (EN5-2A). 
La cantera la explota la compañía de materiales para la 
construcción Albano Vieira, S.A. No nos costó contactar 
con la encargada de la planta, que muy amablemente 
nos indicó que no había ningún problema para visitar 

Zona en restauración de la cantera de pumita (piedra pómez), donde 
localizamos numerosos bloques interesantes. Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

Instalaciones de la cantera. 
Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

En la cantera de pumita. 
Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

Vapor de una planta de extracción de energía geotérmica. 
Foto: J. Rosell y X. Ortiz.
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la explotación y recoger minerales, siempre que se res-
petaran las zonas donde se trabajaba.

Vimos que la cantera se extendía hacia el norte, des-
de donde estaban las oficinas y los talleres. Parte de 
la explotación la estaban rellenando con estériles para 
restaurar la zona. El movimiento de tierras se veía im-
portante, pero al principio no encontramos bloques 
mineralizados, lo que nos desmoralizó un poco. Pero, 
al cambiar de zona, enseguida empezamos a encontrar 
bloques ya rotos, muy probablemente por coleccionis-
tas que habían visitado esta parte de la cantera y que 
indicaban que la zona podía ser más prometedora. A 
continuación ya identificamos bloques interesantes. Se 
trataba de traquitas con fenocristales de fesdespato y 
con cavidades generosas, en cuyo interior solía haber 
cristales de cuarzo e incluso alguna titanita. También 

encontramos sienitas muy prometedoras, que no nos 
defraudaron. Aparecieron los primeros cristales de 
aegirina, enigmatita, brillantes titanitas, alguna astro-
filita y pequeños pero estéticos cristales naranjas de 
fluornatropirocloro. También pudimos recoger algu-
nos especímenes del grupo de la britolita. Hay que de-
cir que las indicaciones que Luigi Chiappini nos había 
proporcionado fueron bastante acertadas.

Al salir del yacimiento nos detuvimos en una pis-
ta junto a la carretera, que nos llamó la atención por 
la gran cantidad de vapor que salía de las rocas. Era 
una fumarola que expulsaba vapor a alta temperatura 
proveniente del subsuelo. La isla aprovecha la ener-
gía geotérmica para la generación de electricidad y 
de calor. Desde las fumarolas de vapor de agua a alta 
presión, mediante tubos que conducen el vapor hasta 

Gredera delante la cantera de pumita. Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

Carteles de advertencia de posibles acumulaciones de CO2 que 
pueden llegar a provocar asfixia. Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

En medio del pueblo de Furnas, las caldeiras, un conjunto de 
calderas humeantes de fango, vapor y agua hirviente. Foto: J. 

Rosell y X. Ortiz.
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las centrales generadoras. Evidentemente, también se 
aprovechan para baños termales.

Dormir y comer en São Miguel, y en las islas Azores 
en general, es bastante económico, con una buena ofer-
ta de B&B y hoteles, sobre todo fuera de la temporada 
alta. Para ser una isla, São Miguel tiene una ganadería 
y pesca muy importantes y una bastante rica agricultu-
ra. Destaca la piña tropical, pequeña pero muy dulce; 
nada que ver con la que estamos acostumbrados a ver 
en nuestros mercados. Huelga decir que la gastrono-
mía gira en torno al pescado y al marisco atlánticos y 
también a la carne. Del mismo modo que sucede con 
las islas Canarias, por su carácter insular, alejadas del 
continente, sus residentes tienen importantes ventajas 
fiscales.

El segundo día nuestro objetivo mineralógico fueron 
los valles volcánicos del paraje de Lombadas (valle de 
Lombadas), tal como hemos dicho antes, situado en la 
ladera noreste del volcán de Fogo. La carretera para ac-
ceder pasa por Caldeiras, un antiguo balneario donde 

todavía nos podemos bañar en sus aguas termales y 
ver los agujeros en el suelo. Como parte de la gastro-
nomía volcánica local, se cocinan platos típicos en el 
vapor subterráneo. Continuando por la carretera que 
conduce al Monte Escuro nos encontramos, a la dere-
cha, una pista asfaltada con una señal que nos indica 
Lombadas. En este paraje, atravesado por el río Ribeira 
Grande, podemos ver las ruinas de una antigua planta 
embotelladora de agua mineral. Actualmente muchos 
vecinos vienen aquí a llenar garrafas de agua. La niebla 
nos rodea y una fina lluvia riega una vegetación tro-
pical, frondosa, llena de lozanos helechos. Los valles 
son profundos y con unos taludes que nos muestran 
diferentes niveles piroclásticos de cenizas y lapilli, con 
bloques de tamaño generoso intercalados, testimonio 
de las erupciones del volcán en el que nos hallamos.

Tal como nos indicó Luigi Chiappino, los bloques más 
interesantes se encuentran en el cauce del río y tienen 
tonos claros, entre blanco y marfil. El trabajo se cen-
tra en buscar estos guijarros y romperlos para ver su 

Ruinas de la antigua planta embotelladora de Lombadas, bajo la 
niebla. Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

Un pequeño descanso en Lombadas. 
Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

Hay que abrir los cantos rodados para saber si pueden ser 
prometedores. Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

Rebuscando entre los cantos rodados del cauce del río Ribeira 
Grande (valle de Lombadas). Diferenciamos las sienitas por su 
color más claro. Foto: J. Rosell y X. Ortiz.
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interior. La lluvia fina no ayuda a mirar con la lupa de 
mano, pero los primeros fragmentos ya nos muestran 
pequeños cristales de color anaranjado y muy brillan-
tes de fluornatropirocloro. Probablemente esta espe-
cie es una de las más bonitas y comunes en la zona. Las 
traquitas y sienitas están llenas de cavidades bastante 
cristalizadas y, algunas, con bonitos cristales. Se puede 
probar suerte en otros tipos de rocas, donde pueden 
aparecer otras especies. Ya se ha hablado en el artícu-
lo de los minerales de la zona, pero todavía es posible 
que aparezcan nuevas especies, tal como se encontró 
la chiappinoíta-(Y), en un bloque no muy grande, o la 
fogoíta-( Y), en visitas de otros buscadores, ambas con 
localidad tipo en este macizo.

La recogida de fragmentos nos permitirá, una vez lle-
gados a casa, poder buscar nuevos especímenes. Solo 
hay que reducir los bloques al tamaño de un garban-
zo y esperar tener suerte, y si no es así, puede ser que 
en el siguiente aparezca un ‘micro’ interesante. No se 
pueden perder nunca ni la esperanza ni la paciencia. 
El resto de días los dedicamos a revisitar algunos 
yacimientos y hacer un poco de turismo. El volcán 
de Monte Escuro hizo honor a su nombre. Un fuer-

te viento, lluvia y niebla no nos dejaron más que to-
mar algunas muestras. Entre ellas fragmentos de 
basalto, diferentes a los de Olot o Canarias, ya que 
el basalto de las Azores proviene de la astenosfe-
ra que tenemos bajo la vecina dorsal mesoatlántica. 
Cumbres como la del Pico da Barroso nos ofrecen una 
vista espectacular de ambos lados de la isla. Llanuras 
salpicadas de conos volcánicos, alguno de ellos ex-
plotados para sacar gredas (lapilli). Lejos, al oeste, el 
imponente macizo de Sete Cidades, al este, Furnas, y a 
nuestros pies, el magnífico Lagoa do Fogo.

En la gran pantalla del aeropuerto de Ponta Delga-
da ya aparece nuestro vuelo TP1860, destino Lisboa. 
Nuestras “piedras” (unos cuantos kilogramos) ya han 
salido dirección Lisboa por la mañana; las reencontra-
remos en la bodega del vuelo de Lisboa a Barcelona. 
Contentos, con ganas de desenvolver los tuperwares, 
mirando algunos ejemplares que llevamos en el equi-
paje de mano... Regresamos pensando en volver para 
conocer y saborear más este archipiélago y visitar 
otros lugares. Islas de calma, de bosques tropicales, de 
lagos volcánicos y fuentes deliciosas, muy poco explo-
tadas turísticamente, por ahora...

El valle de Lombadas, al fondo. 
Foto: J. Rosell y X. Ortiz.

Vista, des del Pico da Barrosa, de la caldera del volcán de Fogo 
(o de Água de Pau), con el lago en su interior. 

Foto: J. Rosell y X. Ortiz.
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Notas
(1) [on-line, 2018] a <https://ca.wikipedia.org/wiki/Açores >.
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