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Cartografia, petrología y geoquímica del plutón
del Cerro Mogábar, batolito de Los Pedroches

(Córdoba, España)

Cartography, petrology and geochemistry
of Cerro Mogabar_pluton, batholith of

Los Pedroches (Córdoba, Spain)
CARRACEDO, M,; EGUILUZ, L.; GIL IBARGUCHI, l.; TIJERO, F.

El plut6n del Cerro Mogábar forma parte de la asociaci6n magmática del batolito
de Los Pedroches. Está constituido por adamellitas porfídicas de grano fino, gra
nitos porfídicos de grano grueso y leucogranitos; el conjunto ígneo se completa
con un cortejo filoniano, compuesto básicamente por diques de composición gra
nítica, aplitas, pegmatitas y diques de cuarzo.
Las rocas que componen el plutón del Cerro Mogábar, son el extremo aluminoso
de una asociaci6n alumínico-cafémica, de tendencia calcoalcalina (o granodioríti
ca), que evoluciona desde términos granodioríticos (plutón granodiorítico de Los
Pedroches) hasta términos leucograníticos.

La asociación aluminico-cafémica calco-alcalina, integra, en una única serie
de diferenciaci6n, a los grupos de rocas mayoritarios que componen el batolito
de Los Pedroches.

Palabras clave: granitos, granodioritas, adamellitas, asociaci6n aluminosa, aso
ciación aluminico-cafémica.

The Cerro Mogábar pluton forms a part of Los Pedroches Batholith magmatic as
sociation. It is constituted by fine-grained, porphyritic adamellite, coarse
grained porphyritic granite and leucogranites. This igneous ensemble is comple
ted with a mainly granitic dyke swarm, aplites, pegmatites and quartz veins.
Rocks from the Mogábar pluton are the aluminous of an aluminic-cafemic asso
ciation of calcalkaline (or granodioritic) affinities which evolves from granodiori
te to leucogranitic terms.
The alumino-cafemic, calcalkaline association integrates within a single differen
tiation series the main rocks which compound Los Pedroches Batholith.

Key Words: granite, granodiorite, adamellite, leucogranites, aluminous associa
tion, aluminic-cafemic association.
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RASGOS GEOLOGICOS GENERALES

El Plutón del Cerro Mogábar pertenece
a la asociación magmática del batolito de
Los Pedroches (Fig. 1), situado en el sur de
la Zona Centro Ibérica OULIVERT et al.,
1972; ROBARDERT, 1976).

El batolito de Los Pedroches (Fig. 1) se
extiende, desde la depresión del Guadal
quivir hasta la del Guadiana, por las provin
cias de jaén, Córdoba y Badajóz, en el sur
de la Península Ibérica. Su forma es alarga
da, en dirección N120-130E, subconcordan
te con las principales directrices hercínicas
de la zona.

El batolito de Los Pedroches está com
puesto, básicamente, por un plutón conti
nuo, alargado en dirección N120-130 E, de
composición esencialmente granodiorítica
(plutón granodiorítico de Los Pedroches) y
varios plutones graníticos satélites (plutones
de Valdetorres-Gamita, Campanario-La
Haba, Santa Eufemia, El Guijo, Cerro Mo
gábar, Cardeña-Virgen de la Cabeza, Lina
res y Arquillos), dispuestos en una alinea
ción discontinua, que forma un pequeño
ángulo con la dirección definida por el plu
tón granodiorítico.

El batolito encaja en su tercio occiden
tal, en materiales de edad Precámbrico ter
minal (esquisto-grauváquico), Ordovícico,
Silúrico y Devónico, mientras que en el ter
cio central yen el oriental, intruye en mate
riales carborírteros que se conocen, en la li
teratura geológica regional, con el nombre
de Culm de los Pedroches (Fig. 1). El enca
jante está compuesto por facies esencial
mente detríticas caracterizadas por ser an
quimetamórficas o presentar un metamor
fismo regional de grado bajo a muy bajo.

La disposición del encajante es, a gran
des rasgos, relativamente simple. En el ter
cio central y en el oriental, las rocas ígneas
intruyen en una estructura sinclinorial,
ESE-WNW, en cuyo núcleo aflora el Culm
de los Pedroches. En el tercio occidental los
materiales Finiproterozoicos (esquisto-grau
váquico) y Paleozoicos (Ordovícico, Silúrico
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y Devónico) conforman hacia el norte el
Domo del Río Zújar y hacia el sur se dispo
nen según una sucesión de anticlinales y
sinclinales, ESE-WNW, formados por ma
teriales Paleozoicos (Ordovícico, Silúrico y
Devónico) (Fig. 1).

La intrusión del plutón granodiorítico
de los Pedroches, se produce con posteriori
dad a la primera fase (FI), principal y sines
quistosa, de deformación hercínica de la zo
na y, con anterioridad a la segunda fase her
cínica (FII), materializada en una crenula
ción local de la esquistosidad, formada du
rante la fase principal. La intrusión de los
plutones graníticos se produce con posterio
ridad a la FI hercínica, durante y con poste
rioridad a la FIl.

La fase 1 debio desarrollarse durante el
Namuriense (QUESADA et al., 1987). La
edad de la fase 11 es más imprecisa aunque
debió desarrollarse en el Carbonífero supe
rior, con anterioridad al Estefaniense BC,
edad de los materiales carboníferos de la
cuenca de Puertollano, prácticamente inde
formados.

EL PLUTON DEL CERRO MOGABAR

El plutón del Cerro Mogábar está situa
do en la provincia de Córdoba, al norte
de la localidad de Villanueva de Córdoba
(Fig. 1). La denominación que utilizamos
responde al hecho de que el Cerro Mogábar,
de 705 metros de altura, es el punto geográ
fico más conocido de la zona, debido a la
falta de localidades asentadas sobre el plu
tón.

Ocupa una superficie aproximada de
115 kilómetros cuadrados, de morfología
redondeada y suave, aúnque ligeramente
«abrupta» si la comparamos con los terrenos
llanos, desarrollados sobre el plutón grano
diorítico de Los Pedroches.

Tiene forma de sector circular (Fig. 2),
con dos bordes relativamente rectos en los
que contacta, de forma intrusiva, con el
plutón granodiorítico de Los Pedroches, y



Esquema cartográfico del batolito de Los Pedroches y su entorno. Mapa Geológico de la Península Ibérica, Canarias y Baleares,
E. 1: 1.000.000, IGME, 1980 (modificado).
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un borde curvo, en cuya mitad surocciden
tal intruye a los materiales granodioríticos
del plut6n de Los Pedroches, mientras que
en la nororiental intruye sobre las pizarras
carboníferas, Viseense medio-superior a Na
muriense A (QUESADA et al., 1987) del
Culm de Los Pedroches.

Está compuesto básicamente por tres ti
pos litológicos que tienen entre sí relaciones
intrusivas: granitos porfídicos de grano
grueso, leucogranitos y adamellitas porfídi
cas de grano fino.

Los granito~ porfídicos de grano grueso,
facies principal, constituyen la mayor parte
del plut6n. Los afloramientos principales de
adamellitas porfídicas de grano fino y de
leucogranitos, están situados hacia las zonas
internas del plutón, sin contactar con los
materiales encajantes (Fig. 2).

El conjunto ígneo se completa con un
complejo filoniano, constituido por pórfi
dos graníticos y riolíticos, granófidos, apli
tas, pegmatitas y diques de cuarzo, minera
lizados o estériles.

Secuencia de Intrusiones

Los contactos entre las 3 facies principa
les, granitos porfídicos de grano grueso,
adamellitas porfídicas de grano fino y leuco
granitos, son netos e intrusivos. Sin embar
go, las relaciones temporales entre algunas
de ellas, no son del todo claras en el contex
to geológico presentado en el mapa de la fi
gura 2, e incluso resultan ambiguas, a escala
batolítica.

Las observaciones de campo realizadas
en el plutón del Cerro Mogábar no permi
ten resolver con claridad la relaci6n tempo
ral existente entre los granitos porfídicos de
grano grueso y las adamellitas porfídicas de
grano fino, pese a que algunos enclaves,
muy alterados, encontrados en el granito
porfídico de grano grueso, presentan un
enorme parecido textura! y mineralógico
con las adamellitas porfídicas de grano fino.
Sí se puede establecer, la cronología de las
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otras facies implicadas, y pensamos que los
granitos porfídicos de grano grueso son pos
teriores a la granodiorita del plutón de Los
Pedroches y que los leucogranitos son poste
riores tanto a los granitos porfídicos de gra
no grueso como a las adamellitas porfídicas
de grano fino.

No obstante, pensamos que las adame
llitas porfídicas se emplazan con anteriori
dad a los granitos porfídicos, por varias ra
zones:

- Las adamellitas porfídicas son facies
menos diferenciadas que los granitos porfí
dicos (Tabla 2) y, ambas, forman parte de
una misma serie de identificación.

- Las adamellitas presentan, en algu
nas ocasiones, texturas de tendencia grano
blástica poligonal, desarrolladas sobre cuar
zo' que podrían haber sido inducidas por la
intrusión de los granitos porfídicos.

- La anteriormente citada presencia de
enclaves, aunque escasos y alterados, muy
parecidos a las adamellitas, englobados en
los granitos.

Caracteristicas mineralógicas y geoquímicas
de las facies plutónicas

En este apartado, solo vamos a hacer
alusión a la mineralogía y geoquímica de las
facies plut6nicas principales, obviando, por
razones de espacio, la descripción de las ca
racterísticas mineralógicas y geoquímicas
del complejo filoniano.

Granito biotítico porfidico de grano grueso

Son rocas de grano medio-grueso, de co
lor blanquecino a gris amarillento, forma
das por cuarzo, feldespato potásico, plagio
clasa y biotita, en las que destaca, textural
mente, la presencia de megacristales de fel
despato potásico, poikilíticas, de tamaño
variable entre 2 y 8 centímetros.

Los minerales principales son: cuarzo,
feldespato potásico pertític;o, formando me
gacristales, fenocristales e intersticial; pla-
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gioclasas macladas y/ O zonadas; biotita. Los
minerales accesorios son: circón; apatito;
opacos; ± cordierita. Los minerales secun
darios son: clorita; sericita; pinnita; mosco
vita; epídota; esfena; opacos. Como caracte
rísticas petrográficas-mineralógicas más no
tables destacan: la presencia de cordierita
magmática, la ausencia de moscovita (pe
trográficamente) primaria y la presencia de
albita tardía, bajo diversos aspectos textura
les: albita intergranular, chessboard, etc.
(Tabla 1).

Desde el punto de vista geoquímico,
pertenecen a las series Silícicas, en el sentido
de BEA et al, (1987), con medida
Si02 > > 62 %, moderadamente alumino
sas (media de ISA = 1.13), con muestras
que varían entre subaluminosas y muy alu
minosas. Son pobres en Fe, Mg y Ti, con va
lor de parámetro B (Fe + Mg + Ti) < 60. El
contenido en K20 es sensiblemente supe
rior al de Na20 y el Corindón normativo
varía entre 0.10 y 4.19, aúnque la mayor
parte de las muestras tienen valores com
prendidos entre 1 y 2 (Tabla 2).

Los análisis químicos ponen de mani
fiesta una clara tendencia ácida de las rocas
y un marcado carácter peralumínico, en el
sentido de SAND (1927) y CLARKE
(1981), con valores de A/CNK (ISA) > 1,
salvo en una de las muestras.

Leucogranitos

Son rocas granudas, de grano medio a
fino de color variable entre rosado y blanco,
compuestas básicamente por cuarzo, feldes
pato potásico, plagioclasa y biotita, y en las
que destaca, como característica más rele
vante, la presencia de placas de moscovita,
relativamente abundantes.

Los minerales principales son: cuarzo;
feldespato potásico; plagioclasa maclada y
muy raramente zonada; ± biotita y mosco
vita; la moscovita procede en muchos casos
de la biotita, pero a algunos granos resulta
difícil, petrográficamente, asignarle un ca
rácter secundario. Los minerales son: apati
to; circón; opacos; ± biotita; ± topacio;
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± casiterita; ± cordierita. Los minerales se
cundarios son: sericita; epídota; clorita;
moscovita; pinnita; opacos; feldespato po
tásico. Alguna de las muestras, principal
mente las de grano fino, presentan abun
dantes texturas granofídicas, con desarrollo
de intercrecimientos gráficos micropegmatí
ticos y mirmequitas (Tabla 1).

Pertenecen a las series Silícicas (BEA et
al., 1987), muy aluminosas (media de
ISA> 1.15) y pobres en Fe, Mg, Ti, con va
lores del parámetro B (Fe + Mg + Ti) com
prendidos entre 10 y 37. El contenido en
Corindón normativo es alto, con valores
comprendidos entre 3.5 y 4.3 para la mayor
parte de las muestras. El contenido en K20
es mayor que en Na20 (Tabla 2).

Son en definitiva rocas ácidas, con una
marcada tendencia peralumínica, en el sen
tido de SAND (1927) y CLARKE (1981),
con A/CNK (= ISA» > 1.

Adamellitas porfídicas de grano fino

Son rocas granudas, de color gris, y ta
maño de grano fino a medio, compuestas
por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa,
biotita y en algunos casos moscovita, en las
que aparecen megacristales de plagioclasa,
de tendencia idiomorfa y de tamaño com
prendido entre 0.5 y 2.5 centímetros, en
proporciones variables.

Los minerales principales son: plagiocla
sa, macladas y/ o zonadas, en megacristales,
fenocristales y matríz; cuarzo; feldespato
potásico subidiomorfo pertítico en fenocris
tales de hasta 1 centímetro y feldespato po
tásico intesticial y xenomorfo; biotita. Los
minerales accesorios son: circón; apatito;
opacos; ± cordierita. Los minerales secun
darios son: sericita; clorita; pinnita; epído
ta; opacos; moscovita. Como características
petrográficas más relevantes, merecen des
tacarse la existencia de texturas poligonales
(granoblásticas?) entre granos de cuarzo, en
algunas muestras, y la corrosión-sustitución
de los megacristales de plagioclasa, por
cuarzo y feldespato potásico (Tabla 1).

Pertenecen a las series Silícicas (BEA et
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TABLA I. Composición modal media de las rocas del plutón del Cerro Mogabar.

Granitos porfídicos de Leucogranitos Adamellitas porfídicas
grano gnJeso de eTano fi no

Media Rango Media Rango Media Rango

Cuarzo 39.41 33.24-42.60 35.24 33.71-37.00 27.64 25.91-29.51
Plagioclasa 27.77 25.92-30.73 33.30 31.19-35.25 37.14 33.03-39.21
Feldespato K 23.08 17.88-26.18 23.79 22.53-26.37 25.31 29.18-23.40
Biotita 6.48 5.34-7.84 0.26 0.27-0.74 9.71 7.76-11.49
Moscovita 2.92 0.15-4.48 7.28 4.91-9.25 0.16 0.00-0.02
Cordierita 0.28 0.00-0.84 0.01 0.00-0.03 0.01 0.00-0.02
Accesorios 0.03 0.02-0.05 0.07 0.01-0.32 0.01 0.01-0.02

TABLA II. Composición química media de las rocas del plutón del Cerro Mogabar.

Granito porfídico de Leucogranitos Adamellita porfídica
grano grueso. de grano fino.

Media Rango Media Rango Media Rango

Si02 73.12 71.44-75.42 76.16 73.55-77.15 69.97 69.15-70.42
A1203 13.76 13.09-14.55 13.69 12.89-14.21 15.02 14.83-15.25
Fe203 1.93 1.53-2.36 0.84 0.48-1.18 2.32 2.22-2.50
MnO 0.04 0.03-0.05 0.02 0.01-0.03 0.03 0.03-0.03
MgO 0.41 0.01-0.75 0.26 0.05-1.22 0.86 0.81-0.93
C30 0.99 0.69-1.71 0.37 0.24-0.51 2.12 1.95-2.37
Na20 3.03 2.54-3.47 3.47 3.22-3.84 3.60 3.54-3.67
1<20 5.02 4.51-5.50 4.29 3.95-4.57 3.98 3.54-4.16
Ti02 0.26 0.17-0.34 0.06 0.03-0.13 0.33 0.30-0.35
n05 0.21 0.10-0.68 0.31 0.08-0.47 0.18 0.17-0.19
Co 2.05 0.10-4.19 3.58 2.03-4.27 1.31 1.20-1.51
ISA 1.13 0.99-1.29 1.24 1.17-1.33 1.06 1.05-1.07
B 38.40 29.49-51.27 18.13 10.17~37.00 54.65 52.56-58.89

a)
AH b) o

AB ---~--"IIW"~----~--_L-- __~--l. P
OR ......

Fig. 3. Clasificación geoquímica de las rocas del plutón del Cerro Mogabar, en el diagrama Or-Ab-An de
Ü'Connor (1965), 3a, y en el diagrama QAP de Streckeisen (1972), 3b, Dgranitos porfidicos de grano
grueso, .leucogranitos y eadamellitas porfidicas de grano fino.
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al., 1987), con tendencia subaluminosa
(media de ISA 1.06), aunque hay muestras
«moderadamente» aluminosas y muestras
«moderadamente» subaluminosas, con valo
res muy próximos al considerado por BEA el

al. (1987), como límite entre los grupos alu
minosos y subaluminosos. El valor medio
del parámetro B (Fe + Mg + Ti) es 54.56,
por lo que se pueden considerar «moderada
mente» pobres en Fe, Mg y Ti. Los conteni
dos en K20 son casi siempre mayores que
en Na20 (Tabla 2).

Son, en definitiva, rocas ácidas «mode
radamente» peralumínicas, en el sentido de
SAND (1927) y CLARKE (1981), con
A/CNK (ISA) > 1.

Clasificación

Los análisis modales correspondientes a
los 3 grupos de rocas considerados, se pro
yectan en el campo de los granitos, en el
diagrama QAP de STRECKEISEN (1972
1974) (Fig. 3. b), aúnque las composiciones
medias señalan algunas diferencias minera
lógicas, cuantitativas, entre ellos (Tabla 2).

En el diagrama Ab-An-Or (O'CON
NOR, 1965) los granitos de grano grueso se
proyectan sin ambiguedades, salvo una de
las muestras, en el campo de los granitos.
Los leucogranitos se proyectan también en
el campo de los granitos, pero prácticamen
te sobre el lado Ab-Or del triángulo. Las
adamellitas se proyectan, prácticamente,
por encima del punto triple que delimita
los campos granodiorita-adamellita-granito,
con mayor tendencia hacia el vértice anortí
tico que los otros dos grupos (Fig. 3.a).

CARACTERIZACION GEOQUIMICA

La caracterización geoquímica del plu
tón del Cerro Mogábar, debe realizarse en el
marco de la asociación magmática a la que
pertenece. Por ello, en el desarrollo de este
apartado, vamos a incluir algunos datos
geoquímicos pertenecientes a la granodiori
ta del plut6n de Los Pedroches, y a los gra-
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nitos (adamellitas) porfídicas de grano grue
so del plutón de Cardeña-Virgen de la Ca
beza, de especial significado en el desarrollo
de la discusión.

La terminación sur y centro-occidental
del plutón de Cardeña-Virgen de la Cabeza
(Fig. 5), resulta de especial interés para el
estudio de la relación entre el plutón grano
diorítico de Los Pedroches y los plutones
graníticos satélites de Pedroches. En esta zo
na, existe un contacto (o paso) gradual entre
la granodiorita de Los Pedroches, en facies
común, y los granitos porfídicos de grano
grueso del plutón de Cardeña-Virgen de la
Cabeza, similares a los granitos porfídicos
de grano grueso del plutón del Cerro Mogá
bar y de los demás plutones graníticos saté
lites. Esta relación no se observa en el resto
de los plutones graníticos satélites de Pedro
ches, en los cuales el contacto con la grano
diorita es siempre neto e intrusivo, en oca
siones retocado por fallas.

El tránsito gradual, desde la granodiori
ta a los granitos porfídicos de grano grueso,
se realiza por un progresivo aumento de los
fenocristales de feldespato potásico, aumen
to de la proporción de cuarzo y descenso de
plagioclasa y biotita, así como un aumento
progresivo del tamaño de grano general de
las rocas. Esta zona de tránsito está ocupada
por rocas de aspecto y composición
granodiorítica-adamellítica, que hemos
denominado granodioritas intermedias
(Fig. 5).

El análisis (petrográfico-geoquímico) de
las facies graníticas porfídicas transicionales,
de este sector del plutón Cardeña-Virgen de
la Cabeza (Fig. 5), ha puesto de manifiesto
que se trata de adamellitas porfídicas de
grano grueso, de composición intermedia
entre los granitos porfídicos de grano grueso
del plutón del Cerro Mogábar (y de facies
graníticas porfídicas más evolucionadas del
plutón de Cardeña-Virgen de la Cabeza, si
milares a los granitos del plutón del Cerro
Mogábar) y las granodioritas del plutón gra
nodiorítico de Los Pedroches. Por razones
de espacio obvias, hemos elegido los diagra-
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Fig.5. Esquema cartográfico del sector central del batolito de Los Pedroches: 1, pluton
del Cerro Mogabar; 2, pluton de Cardeña-Virgen de la Cabeza (terminación occi
dental); 3, plutón del Guijo; 4, pluton de Sta. Eufemia, P., Pozoblanco, VC.,
Villanueva de Córdoba, C., Cardeña.
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mas ISA (A/CNK) frente a Si02 y paráme
tro B(Fe + Mg + Ti) frente a Si02 (Figs. 6 y
7), que ponen en juego varios óxidos com
ponentes, para ilustrar esta relación.

Estos diagramas ponen además de mani
fiesto, que las adamellitas porfídicas de gra
no fino del plutón del Cerro Mogábar son
facies menos diferenciadas que los granitos
porfídicos de grano grueso del mismo plu
tón y que, geoquímicamente, se solapan
con las adamellitas porfídicas de grano
grueso, del sector suroccidental del plut6n
de Cardeña-Virgen de la Cabeza.

Desde nuestro punto de vista, el solapa
miento geoquímico que se produce entre las
adamellitas de grano grueso y de grano fi
no, implica que, en algunos sectores del ba
tolito de Los Pedroches, se produce una do
ble evolución textural, no mineralógica
geoquímica, a partir de la granodiorita de
Los Pedroches:

- Granodioritas-adamellitas porfídicas
de grano fino (plutón del Cerro Mogábar,
Cardeña-Virgen de la Cabeza)-granitos
aplíticos (algunos).

- Granodioritas-adamellitas porfídicas
de grano grueso (sector SW plutón Carde
ña-Virgen de la Cabeza)-Granitos porfídi-

cos de grano grueso (plutones de Cardeña
Virgen de la Cabeza, del Cerro Mogábar,
etc. )-Leucogranitos (y granitos de tendencia
aplítica) (plutones de Cardeña-Virgen de la
Cabeza, del Cerro Mogábar, etc.).

Las relaciones de campo y los datos pe
trográficos y geoquímicos, apoyan la hipó
tesis de un origen común para los dos gru
pos mayoritarios de rocas a escala batolítica,
la granodiorit1. de Los Pedroches (plutón
granodiorítico de Los Pedroches) y los grani
tos porfídicos de grano grueso de los pluto
nes graníticos satélites (representados en es
te caso por el plut6n del Cerro Mogábar),
así como para los grupos de rocas más mino
ritarios, considerados en este trabajo.

La serie magmática está caracterizada
por el tránsito gradual desde rocas grano
dioríticas (± anfibol) ricas en Fe, Mg y Ti,
en el sentido de BEA et. al" (1987), hasta
rocas graníticas leucograníticas
(± cordierita) pobres en estos constituyen
tes, todas, con una marcada tendencia pera
lumínica, en el sentido de SAND (1927) y
CLARKE (1981). El descenso neto y conti
nuo de los componentes ferromagnesianos y
el aumento del Indice de Aluminosidad
(Fig. 6 y 7), caracterizan su evoluci6n.

ISA
A/CNK

z

70&050 75
SI 02

Fig.6. Diagrama ISA (AtCNK) frente a Si02: 1, granodioritas (plutón de Los Pedroches); 2, granodiori~ in
termedias (plutón de Los Pedroches, tránsito a granitos-adamellitas porfídicas de grano grueso, del plu
tón de Cardeña-Virgen de la Cabeza); 3, adamellitas porfidicas de grano fino (plutón del Cerro Moga
bar); 4, adamellitas porfídicas de grano grueso (terminación sur-occidental del plutón Carde~-Virgen
de la Cabeza); 5, granitos PQrfidicos de grano grueso (plutón del Cerro Mogabar); 6, leucogramtos (plu-
tón del Cerro Mogabar).
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Fig.7. Diagrama Fe + Mg +Ti frente a Si02: 1, granodioritas (plutón de Los Pedroches); 2, granodioritas inter
medias (plutón de Los Pedroches, tránsito a granitos-adamellitas porfidicas de grano grueso, del plutón
de Cardeña-Virgen de la Cabeza); 3, adamellitas porfídicas de grano fino (plutón del Cerro Mogabar); 4,
adamellitas porfidicas de grano grueso (terminación sur-occidental del plutón Cardeña-Virgen de la Ca
beza); 5, granitos porfídico grano grueso (plutón del Cerro Mogabar); 6, leucogranitos (plutón del Cerro
Mogabar).

Caracterización geoquímica en función de los
criterios de DEBON y LE FORT (1983 a, b)

Teniendo en cuenta los datos analíticos
correspondientes al plutón del Cerro Mogá
bar, en el marco geológico del Batolito de
Los Pedroches, la asociación magmática
marca una clara tendencia alumínico-ca
fémica (Fig. 8), que evoluciona, teniendo
en cuenta los grupos de rocas mayoritarios,
desde términos moderadamente meta
aluminosos-peraluminosos (granodiorita
del plutón de Los Pedroches), hasta térmi
nos peraluminosos (granitos porfídicos y
leucogranitos del plutón del Cerro Mogá
bar), con una pendiente general claramente
negativa, y en la que la mayor parte de las
muestras, se proyectan en el dominio pera
luminoso.

En el diagrama A-B (DEBON y LE
FORT, 1983 a, b), se vuelve a poner de ma
nifiesto (Fig. 8) la ligazón geoquímica
(-genética) existente entre la granodiorita
del Plutón de Los Pedroches y los granitos

porfídicos de grano grueso del Plutón de
Los Pedroches y los granitos porfídicos de
grano grueso del plut6n del Cerro Mogábar
(conexión extensiva, probablemente, al res
to de los plutones ~raníticossatélites del ba
tolito de Los Pedroches). La ligazón geoquí-
mica (-genética) está representada por la
posición de las granodioritas intermedias
(campo 2, Fig. 8), Yde las adamellitas porfí
dicas de grano grueso del sector SW del plu
tón de Cardeña-Virgen de la Cabeza (cam
po cuatro en Fig. 8). Nuevamente la coinci
dencia geoquímica entre las adamellitas
porfídicas de grano fino y las adamellitas
porfídicas de grano grueso, señala el desdo
blamiento textural, a partir de la granodio
rita, por una parte hacia las adamelllitas
porfídicas de grano grueso y términos dife
renciados, y por otra hacia las adamellitas
porfídicas de grano fino, y rocas más dife
renciadas.

La evolución de ]'1 serie magmática en el
diagrama BQF (DEBON y LE FORT, 1983
a, b), marca una tendencia claramente cal
coalcalina o granodiorítica (Fig. 9).
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Fig. 8. Diagrama A: Al-(K + Na + 2Ca) frente a B: (Fe + Mg + Ti), de DEBON y LE FORT (1982 a,b): 1, grano
dioritas (plutón de Los Pedroches); 2, granodioritas intermedias (plutón de Los Pedroches, tránsito a
granitos-adamellitas porfidicos de grano grueso, del plutón de Cardeña-Virgen de la Cabeza); 3, adame
llitas porfidicas de grano fino (plutón del Cerro Mogabar); 4, adamellitas porfidicas de grano grueso (ter
minación suroccidental del plutón Cerdeña-Virgen de la Cabeza); 5, granitos porfidicos de grano grueso
(plutón del Cerro Mogabar); 6, leucogranitos (plutón del Cerro Mogabar).
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Fig. 9. Diagrama B (dark minerals)-Q (quartz)- F (feldespars + moscovite) , de DEBON y LE FORT (1983 a,b):
1, granodioritas y granodioritas intermedias (plutón de Los Pedroches); 2, adamellitas porfidicas de gra
no grueso (terminación sur-occidental del plutón Cardeña-Virgen de la Cabeza); 3, adamellitas porfidi
cas de grano fino (plutón del Cerro Mogabar); 4, granitos porfidicos de grano grueso (plutón del Cerro
Mogabar); 5, leucogranitos (plutón del Cerro Mogabar).
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CONCLUSIONES

El plutón del Cerro Mogábar, que perte
nece a la asociación magmática del batolito
de Los Pedroches, está compuesto básica
mente por 3 tipos mayoritarios de rocas,
emplazadas según el siguiente esquema cro
nológico:

- Adamellitas porfídicas de grano fino.
- Granitos porfídicos de grano grueso.
- Leucogranitos.

Se completa el conjunto magmático con
un complejo filoniano constituido por di
ques de composición granítica, aplitas, peg
matitas y diques de cuarzo.

Los granitos que constituyen el plutón
del Cerro Mogábar están ligados genética
mente a la granodiorita del plutón de Los
Pedroches.

Las relaciones de campo, mineralógicas
y geoquímicas apuntan hacia una serie de
diferenciación continua que evoluciona,
desde las granodioritas hasta los granitos
porfídicos de grano grueso y leucogranitos.
Los términos intermedios entre los dos gru
pos de rocas mayoritarios están representa
dos por las granodioritas intermedias, y las
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adamellitas porfídicas de grano grueso del
sector SW del plutón de Cafdeña-Virgen de
la Cabeza.

Las adamellitas porfídicas de grano fino
y grueso, marcan un desdoblamiento, bási
camente textural, en la evolución de la serie
magmática, a partir de las granodioritas de
Los Pedroches:

- Granodioritas-granodioritas inter
medias-adamellitas porfídicas de grano
grueso (terminaci6n SW del plutón Carde
ña-Virgen de la Cabeza)-granitos porfídicos
de grano grueso (plutón del Cerro
Mogábar)-Leucogranitos ~granitos de ten
dencia aplítica) (plutón del Cerro
Mogábar).

- Granodioritas-adamellitas portídicas
de grano fino (plutón del Cerro
Mogábar)-granitos de tendencia aplítica (al
gunos).

El plut6n del Cerro Mogábar, incluido
dentro del marco global del batolito de Los
Pedroches, es el extremo aluminoso de una
asociación alcafémica calcoalcalina (en el
sentido de DEBON y LE FORT, 1983, a, b),
en la que se integran los grupos de rocas
mayoritarios que forman el batolito.



118 Carracedo, M. et al.

BIBLIOGRAFIA

BEA, F. et alters (1987). Una compilaci6n geoquímica
(elementos mayores) para los granitoides del Maci
zo Hespérico, in Geología de los granitoides y rocas
asociadas del Macizo Hespérico, Libro Homenaje a
L. C. García de Figuerola, Editorial Rueda, pp. 87
193, Madrid.

CLARKE, D. B. (1981). The mineralogy of peralumi
nous granites: a review. Canadian Mineral., 19.
pp. 3-17.

DEBON, F. y LE FORT, P. (1983 a). A chemical-mi
neralogical c1assification of coromon plutonic rocks
and associations. Trans. Roy. Soco Edinburgh:
Earth Sci., 73, pp. 135-149.

DEBON, F. y LE FORT, P. (1983 b). Une c1assification
chimico-mineralogique des roches plutoniques
communes et de leurs associations. Methodes et
aplications Geologie et Geochimie de l'Uranium.
Mem. CRPG, Nancy.

JULIVERT, M. et alters. (1972). Mapa Tect6nico de la
Península Ibérica y Baleares, E. 1: 1.000.000, Me-

eUAD. LAB. XEOL. LAXE 15 (1990)

moria Explicativa: 1-113 (1974), Inst. Geol. y Min.
España, Madrid.

QUESADA, C. et alters (1987). Mapa Geol6gico
Minero de Extremadura, Junta de Extremadura,
pp. 131, Madrid.

O'CONNORT,J. T. (1965). A c1asification for quartz
rich igneous rocks based on feldspar ratios. V. S.
Geol. Suro. Res. Pro! Pap., 525-B, pp. 79-84.

ROBARDET, M. (1976). L'originalité du segment
hercynien sud-ibérique au Paléozoique inférieur:
Ordovicien, Silurien et Dévonien dans le nord de la
province de Séville (Espagne), C. R. Ac. S. C. Pa
rú, (ser. D), v. 283, pp. 999-1.002. Paris.

SAND, S. J. (1927). Eruptive rocks. (1 sto ed.).j. Wi
ley and Sonso New York.

STRECKEISEN, A. L. (1972-74). Classification and
nomenc1ature of Plutonic rocks. Recomendations
of the IUGS, Subcommission on the systematics of
Igneous rocks. Geol. Rundschau, 63, pp. 773-786.

Recibido, 16-IV-90

Aceptado, 30- V/-90


