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Resumen

En relación con rocas metamórficas de edad Precámbri
ca y metamorfismo de grado medio-alto se han estudia
do más de 60 masas de pegmatitas cuarzo-feldespáticas
compuestas por cuarzo, feldespato potásico, albita,
moscovita, turma1 ina, granate, biotita, menas metáli
cas, minerales de uranio y otros. Las masas pegma-
títicas son de formas irregulares o 1entejonares sub
concordantes con la esquistosidad regional más mani
fiesta. Sus dimensiones oscilan entre unos decíme
tros y decenas de metros, y su continuidad lateral su
pera en algunos casos los trescientos metros. Consi-
derando sólo las masas de potencia métrica, por sus
reservas, cal idad química de sus principales especies
minerales, tamaño de grano, texturas, etc. es plantea
ble la obtención industrial de cuarzo, feldespato 
potásico, feldespato sódico y moscovita.

Abstract
More than 60 outcrops of quartz-fe1despatic pagmati
tes have been studied re1ated with Precambrian me
tamorphic rocks of medium-high grade. The pagmati
tes are composed of quartz, potash fe1dspar, a1bite,
muscovite, turma1 ine, garnet, biotite, ores, ura
nium minera1s and others. The pegmatite outcrops ha
re irregular o lenticular forms, subpara11e11 to
the main regional schistosity. They vary in size
between a few decimeters to some tens of meters,
whi1e su lateral continuity exceed in sorne cases
300 meterse By taking into account on1y the outcrop
of metric size, their stocks, chemica1 qual ity of
the main mineral species, grain size, texture, etc.,
it can be planned the industrial recovery of quartz,
potash feldspar, sodic fe1dspar and muscovite.

INTRODUCCION

El presente trabajo describe la mineralogía, distribución regional, re1~

ciones con las rocas encajantes y posibil idades económicas, de más de 60

masas pegmatíticas del N de la provincia de Córdoba. Se trata de pegmatitas

cuarzofe1despáticas, aunque también se hace referencia a cuerpos pegmatoi

des, de menor entidad formados por sil icatos de aluminio, ó anfíboles y
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epidota. No se incluyen las pegmatitas 1 igadas al batol ito de Los Pedroches.

Las pegmatitas estudiadas se concentran esencialmente en dos áreas: Sie

rra Albarrana y N-NE de Villaviciosa de Córdoba (Fig. 1). Dentro de la misma

región existen otros asomos de menor importancia a los cuales se hará refe

rencia con fines comparativos.

Fig. 1.- Situación de las áreas de Sierra Albarrana, N-NE de Villaviciosa
de Córdoba y Fuenteobejuna (Fig. 2,3,4 y 5).

Tanto las pegmatitas de Sierra Albarrana como las del N-NE de Villavicio

sa han sido explotadas en diversos momentos para extraer moscovita, minera

les de uranio, berilo, feldespato potásico, feldespato sódico y cuarzo.

Se pueden encontrar algunos datos sobre afloramientos concretos o algu

nos de los minerales en varios trabajos previos (1 a 11). Recientemente (12)

se ha propuesto un origen metamórffco para las pegmatitas del nGcleo metamór

fico de Sierra Albarrana y se ha iniciado el estudio químico y cristalográ

fico de algunas de las especies minerales más comunes (13, 14). Así mismo,

se ha hecho un estudio mineralógico de diversos tipos de enclaves en pegma

titas de Sierra Albarrana (15).

AREA DE SIERRA ALBARRANA

En este área hay más de 50 masas de pegmatitas cuarzofeldespáticas que

superan los 2 m de potencia, muchas de morfología tabular y otras sumamente
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irregulares. El número de masas menores hasta llegar a los diferenciádos

leucosomáticos de las rocas m,igmatíticas es incalculable. También existen

pegmatoides centimétricos-decimétricos de sil icatos de aluminio y de"anfibol

epidota.

La distribución de gran parte de las pegmatitas de este ~rea, su mine

ralogía y su génesis han sido interpretadas en relación con el metamorfismo

(12, 13, 14 Y 15). Por otra parte existe una descripción de los diversos ma

teriales metamórficos encajantes (16).

Las figuras 2 y 3 recogen la distribución de pegmatitas cuarzo-feldesp~

ticas, alumínicas y de anfibol-epidota para el ~rea de Sierra Albarrana

sobre la cartografía de las diversas formaciones y la zonación metamórfica

establecida. Se recogen datos de trabajos previos (12, 14) ampl iados con

nuevos afloramientos.

De forma suscinta se puede decir que las pegmatitas cuarzo-feldespáticas

presentan una mineralogía ampl ia con cuarzo, feldespato potásico pertítico,

albita, moscovita, turmal ina, granate, biotita, menas metál icas,minerales

de uranio, apatito, ilmeno-rutilo y otros. Encajan en materiales de grado

alto de metamorfismo o de la zona de más alta temperatura del grado medio,

zonas de sillimanita-feldespato potásico y sil1 imanita-moscovita respecti

vamente. Las rocas metamórficas encajantes son cuarcitas feldespáticas,

gneises migmatíticos, gneises biotíticos, gneises anfibó1 icos, gneises cuar

cíticos, esquistos, etc. Se considera a estas pegmatitas diferenciadas a

partir de las zonas más profundas del núcleo metamórfico de Sierra Albarra

na y emplazadas en la zona perianatéctica. En ningún caso se han encontrado

pegmatitas cuarzo-feldespáticas en las zonas metamórficas de estauro1 ita

andalucita, granate, biotita o clorita.

Los diferenciados pegmatoides de silicatos de aluminio son en todos los

casos de escasa potencia, el mayor reconocido tiene 1 m por 10 m de longi

tud. Su mineralogía la forman andalucita, sil1 imanita, moscovita, biotita,

cuarzo, clorita y plagioclasa en diversas proporciones. Las rocas encajan

tes son siempre esquistos muy moscovíticos con sil icatos alumínicos de las

zonas de sill imanita-moscovita y andalucita-estaurol ita. La ausencia de

estos pegmatoides en la zona de sil1 imanita-fe1despato potásico parece con

dicionad~ por la litología poco aluminica de las formaciones afectadas; tam

poco se encuentran estos pegmatoides en zonas de granate, biotita o clori

ta. La génesis propuesta es un proceso de diferenciación-segregación meta-
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mórfica a partir de rocas muy a1umí.n'cas que hayan alcanzado al menos con

diciones de grado medio de metamorfismo.

Los pegmatoides máficos de anfibo1-epidota, con cuarzo, plagioclasa

y excepcionalmente turma1 ina están 1igados a anfibolitas y gneises anfi

bó1 icos con met~morfismo de grado alto. De la observacIón de su morfología

e íntima ce1ación con rocas anfibo1íticas se puede suponer que constituyen

diferenciados a partir de éstas. Su presencia en escaso número y reducidas

dimensiones y aunque sin ningún interés económico completa un conjunto

de pegmatoides de diferentes composiciones distribuidos en función de la

1ito1ogía original y grado de metamorfismo.

AREA AL N-NE DE VILLAVICIOSA DE CORDOBA

En este área y en una banda de materiales metamórficos -correlacionab1es

con los de Sierra A1barrana- de dirección N-SE, entre la cuenca carbonífe

ra del Guadiato y la al ineación magmática de La Coronada-Villaviciosa de

Córdoba, afloran diversas pegmatitas cuarzo-feldespáticas de dimensiones

centim~tricas a decamétricas. En dos de estas pegmatftas se real izaron tra

bajos para obtener moscovita y feldespato potásico.

Más al E, al S de la estación El Vacar se encuentran en un contexto

semejante diversos afloramientos de pegmatitas cuarzo-feldespáticas (17).

En el área que abarca la figura 4 de NE a SW afloran:

1.- El Carbonífero inferior de la Cuenca del Guadiato.

2.- Una sucesión de esquistos y cuarcitas con contactos mecánicos con el

Carbonífero y con otra formación de micasquistos y gneises.

3.- Sucesión de micasquistos muy moscovíticos e intercalaciones de gneises

para y ortoderivados. Estas rocas son semejantes a una parte de las

existentes en el núcleo de Sierra Albarrana.

Fig. 2.- Distribución de masas pegmatíticas en el área de Sierra Albarrana.
1. Carbonífero inferior (Cuenca de ~a1deinfierno)~ DOMINIO DE SIE
RRA ALBARRANA. 2. Fi1 itas y metagrauvacas (Fm. Azuaga). 3. Esquis
tos y cuarcitas (Zona de granate)." 4. Micasquistos, cuarcitas y
metabasitas (~onas de estauro1 ita-anda1ucita y sil1 imanita-moscovi
ta). 5. Gneises pe1íticos (zona de si1.1 imanita-fe1despato potásico).
6. Gneises migmatíticos, gneise~ anfibó1 icos, anfibolitas, etc.
(Zona de si11 imanita-fe1despato potásico). 7. Cuarcitas feldespáti
cas con niveles metape1íticos (zona de sil1i~anita-fe1despato pp
tásico). DOMINIO DE VALENCIA DE LAS TORRES. 8. Gneises mi1oníticos.
PEGMATITAS. 9. Pegmatitas cuarzo-feldespáticas. 10.' Pegmatitas "de
sil icatos de aluminio. 11. Pegmatoides de anfibol yepidota.
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4.- Al ineación de gabros y dioritas intruidos por granitos y diques básicos.

Estas rocas contactan con materiales carboníferos y con las rocas meta

mórficas anteriores que vuelven a encontrarse al sur de la intrusión

básica.

S.- Al NE de Villaviciosa existe una formación vulcanosedimentaria correla

cionable con la F. Malcocinado, sobre la que hay ciertos restos de

sedimentos carboníferos.

6.- Por último hacia el SW hay una nueva al ineación de gabros intruidos

por granitos.

Las pegmatitas sólo afloran en relación con la sucesión de esquistos y

gneises, donde es posible distinguir micasquistos muy moscovíticos, esquis

tos cuarcíticos, gneises de grano fino, gneises ocelares y anfibol itas. Se

trata de un conjunto heterogéneo derivado posiblemente de una secuencia

volcanosedimentaria.

Los micasquistos se caracterizan por la presencia de abundantes placas

de moscovita de varios milímetros. Su mineralogía la forman cuarzo, moscovi

ta, biotita, granate, sill imanita y feldespatos. Los gneises ocelares son

ortoderivados con augen feldespáticosen una mesostasis con cuarzo, feldes

patos, moscovita y biotita. Las anflbol itas son muy escasas en este área,

se intercalan entre los micasquistos y gneises, su composición mineralógica

es plagioclasa, hornblenda, biotita, moscovita, granate y cuarzo.

El metamorfismo regional pol ifásico ha alcanzado condiciones de la zona

de más alta temperatura del grado medio (Zona de sill imanita-moscovita). En

ciertos lugares se detectan rocas miloníticas generadas en una fase tardía.

La mineralogía de las pegmatitas cuarzo-feldespáticas es análoga a la

descrita para Sierra Albarrana con cuarzo, feldespato potásico, albita y

moscovita como principales componentes y turmal ina, granate, biotita y me

nas accesorios.

Fig. 3.- Distribución de las masas pegmatíticas en el área de Sierra Alba
rrana sobre la zonación metamórfica. 1. Carbonífero inferior post
metamórfico. DOMINIO DE SIERRA ALBARRANA. 2. Zonas de biotita y
clorita. 3. Zona de granate. 4. Zona de estaurol ita-andalucita.
S. Zona de sill imanita-moscovita. 6. Zona de sillimanita-feldespato
potásico. 7. DOMINIO DE VALENCIA DE LAS TORRES. PEG~ATITAS. 8.
Pegmatitas cuarzo-feldespáticas. 9. Pegmatitas de sil icatos de alu
minio. 10. Pegmatoides de anfibol y epidota.
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1. Esquistos moscovíticos, a) ortogneises, b) paragnei
ses y c) anfibol itas. 2. Esquistos y cuarcitas, a) ni
veles de cuarcitas. 3. Formación volcanosedimentaria
(Fm. Malcocinado). 4.- Carbonífero infeior. 5. Gabros.
6. Gabros y dioritas. 7. Granito granofídico. 8. a)
diques básicos, b) diques ácidos. 9. PEGmATITAS

Fig. 4.- Contexto geológico de las pegmatitas del N-NE de Villaviciosa de
Córdoba
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En este área no se han reconocido pegmatoides alumínicos o ~nfiból ico

epidóticos.

Por todo 10 expuesto son ap1 ¡cables a este área las consideraciones

genéticas propuestas para el área de Sierra Albarrana~ El tamaño en gene

ral más reducido y el menor número de cuerpos pegmatíticos hay ~ue rela

cionarlo con el hecho de que no lleguen a aflorar en este caso materiales

de la zona de si11 imanita-feldespato potá~ico, con ampl itud.,

OTROS AFLORAMIENTOS

Dentro de la misma reglan se encuentran otras masas pegmatíticas cuarzo

feldespáticas, inc1uídas en rocas metamórficas, en los alrededores de

Fuenteobejuna (18). En este caso las pegmatitas y también las apl itas asoci~

das forman cuerpos alargados de decimétricos a 2-3 m en una secuencia gneí-

sica con escasos niveles de anfibol itas y cuarcitas negras (Fig. 5). El gra

do de metamorfismo de los materiales encajantes ha alcanzado las condiciones

de migmatización y de nuevo las pegmatitas y apl itas pueden relacionarse

genéticamente con el metamorfismo. En este caso al igual que las demás rocas

metamórficas, las pegmatitas y ap1 itas han sufrido tardíamente un metamor

fismo catac1ástico que les confiere un marcado carácter gneísico con grandes

augen felcespáticos, en el caso de las pegmatitas.

En relación con micasquistos moscovíticos en los alrededores de Vil1a

nueva del Rey se han citado pegmatoides alumínicos de dimensiones muy redu~

cidas (19) interpretados como de origen metamórfico.

También se deben considerar como diferenciados metamórficos las IIdiste

nitas en nódu1os 11 y Ildistenitas tardías ll descritas en relación con cuarcitas

con distena en Campo Alto (20) tal como ha sido propuesto recientemente (21),

considerando también de origen metamórfico pequeños cuerpos de pegmatitas

cuarzo-feldespáticas; no obstante se cuestiona este mismo origen para otras

masas pegmatíticas por el simple hecho de que sus dimensiones sean muy supe

riores, como es el caso de algunos asomos de Sierra Albarrana. No parece

sostenible que la génesis de las pegmatitas sea una cuestión de escala cuan

do el contexto regional, 1itológico, estructural, metamórfico, etc. es idén

tico para los diferenciados mil imétricos que para las masas métricas yex

cepcionalmente decamétricas.
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1. Gneises migmatíticos. a) Ortoanfibol itas, b) Diferenciados aplíticos y/o
petmatíticos. 2. Cuarzoesquistos moscovíticos. 3. Granito cataclástico.
4. Granito gneisificado. 5. Diques básicos.

Fig. 5.- Esquema geológico de los alrededores de Fuenteobejuna con la dis
trrbución de apl itas y pegmatitas según GARCIA-PORTERO (1980).
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POSIBILIDADES ECONOMICAS

En las pegmatitas del N-NE de Villaviciosa y en l~s situadas al S de la

Estación de El Vacar se resal izaron pequeños trabajos para la obtención de

moscovita y feldespato.

En Sierra Albarrana el número de trabajos y reconocimientos supera

los 30 en pegmatitas cuarzo-feldespáticas y hay dos en pegmatoides alumíni

cos. De las primeras se obtuvieron mica, minerales de uranio y berilo, y

en los últimos años cuarzo, feldespato potásico y feldespato sódico.

Hasta el momento el sistema de explotación para las diversas sustancias

ha consistido en todos los casos en la local ización, dentro de las pegmati

tas, de concentraciones de mica, minerales de uranio, feldespatos o cuar

zo. Este método ha obl igado a remover volúmenes muy importantes de rocas

metamórficas y pegmatitas frente a los tonelajes obtenidos, con la consi

guiente presencia de numerosas escombreras, algunas de cierta importancia.

La obtención de moscovita y minerales de uranio se abandonó hace unos

años. Los últimos trabajos, centrados en el área de Sierra Albarrana, han

extraído cuarzo, feldespato potásico y en menor cuantía feldespato sódico.

Estos minerales extraídos en pequeñas explotaciones a cielo abierto

sólo han sido enriquecidos mediante una 1igera selección manual. A pesar de

la falta de otro tratamiento el cuarzo alcanza el 99,5-99,8% de SiOZ con

muy escasa cantidad de Fe, el feldespato potásico el 16-20% de A1 Z0
3

, 8-12%

de K20 con menos del 0,15% de Fe20
3

, y el feldespato sódico 18-21% A1 20
3

,

6-9% Na 20 y 0,10-0,25% de Fe20
3

.

La proporción en que están presentes estos tres componentes es variable

de unas pegmatitas a otras y dentro de una misma pegmatita por la presencia

de zonaciones mineralógicas. Los valores que se pueden manejar son cuarzo

25-55%, feldespato potásico -siempre pertítico- 55-40%, albita -excluída

la albita pertítica- 0-20%. A éstos hay que añadir como mineral con interés

económico la moscovita que en algunas zonas de determinadas pegmatitas pue

de representar el 10-15%, con un valor medio del 3-5%.

Actualmente los mayores productores-exportadores de feldespato obtienen

éste de las pegmatitas. Las existentes en el N de la provincia de Córdoba

ofrecen todavía posibil idades siguiendo con los actuales métodos de explota

ción, sobre todo en masas donde ha sido posible establecer un esquema de

zonación y del imitar las partes de tendencia monominerá1 ica (12). No obstan

te el verdadero interés se centra en el posible aprovechamiento integral de
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estas rocas mediante un método que permita separar los diversos minerales

p. e. f 1otac ión di ferenc ¡al. De es ta forma se podrí an obtener cua rzo, fe 1despato

potásico, albita y moscovita que suman un 95% del volumen. Además se conse

guiría una mejora en la calidad de los productos p.e. menos Fe20
3

en el fel

despato que en la actualidad está presente, en parte, por la presencia de

granate, turmal ina o biotita con el feldespato. As! mismo, en una planta de

tratamiento se podría asegurar una calidad constante de los productos obte

nidos.

Las reservas de pegmatitas cuarzo-feldespáticas entre las áreas de Sie

rra Albarrana y N-NE de Villaviciosa superan los 12.106 Tm. Para este cálcu

lo sólo se han ubicado pegmatitas cuya potencia fuera de 2 m ó superior,

despreciándose las de dimensiones menores, que son muy numerosas, y también

aquellas en que la pegmatita está muy mezclada con las rocas metamórficas.

Las posibilidades de que estas reservas aumenten son grandes ya que en las

pocas masas que han sido explotadas más intensamente, con la profundidad

suele aumentar la potencia del cuerpo pegmatítico y se acuñan las intercala

ciones de materiales metamórficos de las zonas superficiales (12). No obs

tante en otros casos las pegmatitas se acuñan en profundidad y por ello para

la estimación de reservas se ha considerado tan sólo una profundidad media

de 40 m cuando en algunos casos p.e. cantera del cerro de La Sal se ha

reconocido su continuidad en más de 100 m.

De cara a un aprovechamiento integral de las pegmatitas del N de Córdo

ba se deben tener en cuenta, adem¡s de las reservas y cal idad de los mJnera

les otros hechos petrográfico-mineralógicos:

- El feldespato potásico es siempre pertítico con texturas de diversos

tipos, llegando la albita a suponer un 10% del volumen.

- En las pegmatitas zonadas la composición cualitativa y/o cuantitativa

varía de unos puntos a otros, en especial es destacable la local(zación ha

cia los bordes de zonas más ricas en albita, moscovita y minerales ferromag

nesianos (granate, turmal ina y biotita).

- Aunque el tamaño de los cristales es normalmente superior a los 5 mm,

llegando a más de 1 m, es común la existencia de intercrecimientos gráficos

muy finos de cuarzo y feldespato que han de imposibi1 itar la adecuada sepa

ración de estos minerales. Estos intercrecimientos más finos se suelen 1 imi

tar a los bordes que por otra parte presentan las cantidades mayores de gra

nate, turmalina y biotita. Por todo ello las facies de borde muy ricas en
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ferromagnesianos e intercrecimientos gráficos muy finos se deberTan dese

char.
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