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RESUMEN 

En el interior de la mina de San Finx, situada en el municipio de Lousame en A 

Coruña (Galicia, España), afloran varios cuerpos pegmatíticos que no habían sido 

caracterizados previamente. El encajante está formado por rocas metasedimentarias 

donde predominan los esquistos de dos micas pertenecientes a la secuencia inferior 

de la Unidad de Malpica-Tui de la Zona de Galicia Trás-Os-Montes. Cortando 

localmente a las pegmatitas se disponen filones de cuarzo con wolframita y casiterita 

que forman el yacimiento de Sn-W de San Finx. 

Para llevar a cabo la caracterización de las pegmatitas, se estudiaron y 

muestrearon cuatro de estos cuerpos, localizados en el área de Buenaventura de la 

mina. Uno de ellos pertenece al grupo de pegmoaplitas bandeadas definido 

previamente (PB). Este cuerpo presenta una zona textura aplítica, con alternancia de 

bandas ricas en plagioclasa y bandas ricas en cuarzo y moscovita, tipo “line-rock”, en 

la que se localizan minerales accesorios como turmalina, apatito, berilo, granate, 

uraninita y minerales del grupo de la columbotantalita. La otra zona de este cuerpo 

tiene textura pegmatítica formada por feldespato potásico, albita y cuarzo 

principalmente, con menor proporción de moscovita, apatito, granate y zircón Los 

otros tres cuerpos estudiados - pegmatita 1 (P-1), pegmatita2 (P-2) y pegmatita 

homogénea (PH) – tienen un aspecto más homogéneo en campo y carecen de una 

zona con textura aplítica, aunque en algún caso (P-1) se pudo observar una zona de 

borde de grano más fino. La mineralogía principal es feldespato potásico, albita, 

cuarzo y moscovita, con apatito y zircón como minerales accesorios presentes en 

general en todos los cuerpos, y granate también en P-2.  

Todos los cuerpos pegmatíticos estudiados cortan a la foliación principal, y 

muestran signos de deformación posterior a su formación: contactos pegmatita-

encajante afectados por crenulación, o deformaciones intracristalinas con desarrollo 

de extinciones ondulantes, kink bands o maclas en cuña. Finalmente, estos cuerpos 

son cortados por los filones de cuarzo. En todas las pegmatitas se distinguieron varias 

etapas de mineralización que abarcan desde la cristalización a las alteraciones 

hidrotermales posteriores. La primera etapa de cristalización magmática está 

caracterizada por la formación de cuarzo, feldespato potásico, albita y moscovita. Una 

segunda etapa de transición magmático-hidrotermal con albitizaciones y formación de 

venillas con fluorapatito, fluorita y cuarzo. Posteriormente, y asociada a la formación 



de los filones de cuarzo con wolframita y casiterita que dieron lugar al yacimiento de 

San Finx, se distinguen dos etapas de carácter hidrotermal, en las que se formó 

feldespato potásico, junto con cuarzo, moscovita y clorita, y la precipitación se sulfuros 

como pirita, calcopirita, esfalerita y estannita. Además, están afectados por 

alteraciones hidrotermales que formaron minerales secundarios como bertrandita y 

carbonato. 

Gracias a los datos obtenidos durante el estudio geoquímico de roca total y la 

caracterización petrográfica se han podido clasificar las pegmatitas del área de San 

Finx como parte de la clase de elementos escasos, y dentro de esta, del tipo berilo-

columbita por los altos contenidos en berilio y la presencia en la pegmatita bandeada 

de óxidos de Ta-Nb. La pegmatita homogénea no pudo ser clasificada pues desde el 

punto de vista geoquímico es más parecida a una roca de carácter sienítico que a una 

roca granítica debido, probablemente, a estar intensamente afectada por las 

alteraciones hidrotermales asociadas al complejo de filones de cuarzo-casiterita-

wolframita-sulfuros de San Finx; aunque un defecto en el muestreo dado su tamaño 

de grano muy grueso no se puede descartar. Finalmente, las características 

geoquímicas de roca total de los tres granitos que afloran en el área de estudio (el 

Granito de dos micas inhomogéneo, el macizo granítico de Confurco y la Granodiorita 

de Bayo-Vigo), unido a sus características geológicas y genéticas, indican que, en 

principio, solo el Granito de dos micos inhomogéneo puede ser granito parental de 

estas pegmatitas.  

Para el estudio del posible interés económico de estas pegmatitas se comparó 

su litogeoquímica con la de pegmatitas pertenecientes a cuatro campos pegmatíticos 

definidos en el Dominio Esquistoso de Galicia Trás-Os-Montes. Las pegmatitas 

estudiadas en San Finx se asemejan geoquímicamente a las pegmatitas con 

mineralizaciones de Sn-Ta-Nb y a las pegmatitas estériles de estos otros campos 

pegmatíticos. La pegmatita bandeada presenta una zona de aplita tipo “line rock”, 

donde se concentra la presencia de los óxidos de Ta-Nb. Esta zona es la de mayor 

interés económico pues en ella se concentran elementos incompatibles en un reducido 

espacio, gracias al proceso de “constitutional refining”, dando lugar a concentraciones 

que podrían ser de interés económico. 

 

 



ABSTRACT 

In the interior of the San Finx mine, located in the municipality of Lousame in A 

Coruña (Galicia, Spain), there are several pegmatitic bodies that had not been 

previously characterised. The host framework is formed by metasedimentary rocks 

dominated by two-mica schists belonging to the lower sequence of the Malpica-Tui 

Unit of the Galicia Trás-Os-Montes Zone. Locally cutting the pegmatites are quartz 

veins with wolframite and cassiterite that form the San Finx Sn-W deposit. 

To carry out the characterisation of the pegmatites, four of these bodies, located 

in the Buenaventura area of the mine, were studied and sampled. One of them belongs 

to the previously defined group of banded pegmoaplites (PB). This body presents an 

aplitic textured zone, with alternating bands rich in plagioclase and bands rich in quartz 

and muscovite, "line-rock" type, in which accessory minerals such as tourmaline, 

apatite, beryl, garnet, uraninite and minerals of the columbotantalite group are located. 

The other zone of this body has a pegmatitic texture formed by potassium feldspar, 

albite and quartz mainly, with minor proportions of muscovite, apatite, garnet and 

zircon. The other three bodies studied - pegmatite 1 (P-1), pegmatite 2 (P-2) and 

homogeneous pegmatite (PH) - have a more homogeneous appearance in the field 

and lack a zone with aplitic texture, although in some cases (P-1) a zone with a finer-

grained rim could be observed. The main mineralogy is potassium feldspar, albite, 

quartz and muscovite, with apatite and zircon as accessory minerals generally present 

in all bodies, and garnet also in P-2.  

All the pegmatite bodies studied cut the main foliation and show signs of 

deformation after their formation: pegmatite-host rock contacts are affected by 

crenulation, or intracrystalline deformations with the development of ondulating 

extinctions, kink bands or wedge-shaped twins. Finally, these bodies are cut by quartz 

veins. In all pegmatites, several stages of mineralisation were distinguished, ranging 

from crystallisation to subsequent hydrothermal alterations. The first stage of magmatic 

crystallisation is characterised by the formation of quartz, potassium feldspar, albite 

and muscovite. A second stage of magmatic-hydrothermal transition with albitisations 

and formation of veinlets with fluorapatite, fluorite and quartz. Subsequently, and 

associated with the formation of the quartz veins with wolframite and cassiterite that 

gave rise to the San Finx deposit, two hydrothermal stages can be distinguished, in 

which potassium feldspar was formed, together with quartz, muscovite and chlorite, 



and the precipitation of sulphides such as pyrite, chalcopyrite, sphalerite and stannite. 

In addition, they are affected by hydrothermal alterations that formed secondary 

minerals such as bertrandite and carbonate. 

Thanks to the data obtained during the total rock geochemical study and the 

petrographic characterisation, the pegmatites of the San Finx area have been 

classified as part of the class of rare elements, and within this, of the beryl-columbite 

type due to the high beryllium contents and the presence in the banded pegmatite of 

Ta-Nb oxides. The homogeneous pegmatite could not be classified because from a 

geochemical point of view it is more similar to a syenitic rock than to a granitic rock, 

probably due to being intensely affected by the hydrothermal alterations associated 

with the San Finx quartz-cassiterite-wolframite-sulphide vein complex, although a 

defect in the sampling given its very coarse grain size cannot be ruled out. Finally, the 

total rock geochemical characteristics of the three granites outcropping in the study 

area (the inhomogeneous two-mica granite, the Confurco granitic massif and the Bayo-

Vigo granodiorite), together with their geological and genetic characteristics, indicate 

that, in principle, only the inhomogeneous two-mica granite can be the parent granite 

of these pegmatites.  

In order to study the possible economic interest of these pegmatites, their 

lithogeochemistry was compared with that of pegmatites belonging to four pegmatite 

fields defined in the Schistose Domain of Galicia Trás-Os-Montes. The pegmatites 

studied at San Finx are geochemically similar to the pegmatites with Sn-Ta-Nb 

mineralization and to the barren pegmatites of these other pegmatitic fields. The 

banded pegmatite has a line rock aplite zone, where the presence of Ta-Nb oxides is 

concentrated. This zone is the one of greatest economic interest as it concentrates 

incompatible elements in a reduced space, thanks to the constitutional refining 

process, giving rise to concentrations that could be of economic interest. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición 

London señala que una pegmatita es esencialmente, una roca ígnea que 

comúnmente tiene una composición granítica. Esta se distingue de otras rocas ígneas 

por su tamaño de grano que puede llegar a ser extremadamente grueso pero que en 

un mismo cuerpo puede ser muy variable, por la abundancia de cristales con hábitos 

esqueléticos o gráficos, y por la abundancia de hábitos de crecimiento con una fuerte 

orientación. Las pegmatitas forman cuerpos, de homogéneos a zonados, con bordes 

claramente diferenciados dentro de las rocas ígneas o metamórficas que las 

contienen. 

Las pegmatitas graníticas pueden estar enriquecidas hasta niveles de 

porcentaje en peso en elementos como litio, berilio, rubidio, cesio, niobio, tántalo, 

estaño, boro, fosforo, flúor y tierras raras (London, 2008). Y aunque la mayor parte de 

los cuerpos pegmatíticos tienen composiciones graníticas, (Jahns y Tuttle, 1963; 

Norton, 1966) también existen ejemplos en la naturaleza de pegmatitas con 

composiciones básicas, intermedias o alcalinas como para hablar exclusivamente de 

pegmatitas graníticas. 

Las texturas o fabricas más características de este grupo de rocas suelen ser 

(London, 2008):  

-Tamaños de grano extremadamente grandes con relación a lo normal en una 

roca ígnea de composición similar. 

-Tamaños de grano extremadamente variables que generalmente aumentan de 

manera sistemática conforme te mueves de las paredes hacia el núcleo del cuerpo. 

-Zonaciones espaciales fuertemente delimitadas por diferentes asociaciones 

minerales (Fig.1). 

-Hábitos cristalinos esqueléticos o intercrecimientos gráficos. 

-Texturas muy anisótropas, que se manifiestan como una marcada alineación 

de minerales no equidimensionales con ejes elongados perpendiculares a los 

márgenes del cuerpo, también llamadas texturas en peine.  
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Figura 1: Sección de un dique pegmatítico con una marcada zonación, demostrando 

la abrupta naturaleza de las texturas y zonados mineralógicos en pegmatitas. Modificado de 

London (2008). 

La zonación es una de las características que más distingue a las pegmatitas 

del resto de rocas ígneas plutónicas ordinarias, aunque también pueden existir 

pegmatitas homogéneas sin zonados reconocibles. Estos se manifiestan por las 

variaciones texturales explicadas anteriormente y los fundamentos de la descripción 

de estas estructuras en pegmatitas fueron presentados en Cameron et al. (1949). Las 

principales partes en las que se suele diferenciar una pegmatita son (Fig. 1): zona de 

borde, zona de pared, zona intermedia y núcleo.  

1.2 Clasificación De Las Pegmatitas 

La clasificación de las pegmatitas sigue siendo hoy en día una cuestión que 

plantea dudas y discusiones entre los diferentes expertos. Desde mediados del siglo 

XIX se han creado múltiples intentos de clasificación en función de aspecto, 

mineralogía y/o lugar de emplazamiento. El primero en crear los esquemas de una 

clasificación para las pegmatitas fue Landes (1933) que diferenció exclusivamente 

entre pegmatitas químicamente simples, que atribuía a un origen ígneo, y pegmatitas 

complejas con elementos raros, cuyo origen lo atribuyó al reemplazamiento 
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hidrotermal de pegmatitas preexistentes (Landes, 1933). Posteriormente, Ginsburg 

(1984) propuso una clasificación compuesta por cuatro clases de pegmatitas: abisales 

(AB), moscovíticas (MS), de elementos escasos o raros (REL) y miarolíticas (MI). 

Estas clases se basaban en diferencias mineralógicas o texturales que se 

relacionaban con la profundidad del emplazamiento. Černý (1991a) mejoró la anterior 

clasificación correlacionando las diferentes clases de pegmatitas con otros criterios 

petrológicos (ej. Los campos de estabilidad de los polimorfos de los aluminosilicatos 

o las curvas de temperatura de fundidos graníticos) que permiten constreñir las 

condiciones de presión y temperatura a las que se forman las pegmatitas. Finalmente, 

Černý y Ercit (2005), revisando la clasificación propuesta por Černý (1991a), 

elaboraron una nueva siendo esta la usada hoy en día (Fig. 2) y que se expondrá a 

continuación. 

 

Figura 2: Esquema de la clasificación de pegmatitas de (Černý y Ercit, 2005). 

Modificado por London (2008). 

1.2.1 Clase Abisal (AB)  

Esta clase está caracterizada originalmente por el alto grado de metamorfismo 

de la roca encajante, en facies de anfibolitas a granulitas, en lugar de por alguna 

textura o mineralogía característica (Černý y Ercit, 2005). Del grado de metamorfismo 

se deduce que esta clase de pegmatitas son producto de la anatexia de la roca 

encajante. Finalmente, aunque son raras, también se han identificado pegmatitas 

abisales derivadas de granitos (Bushev y Koplus, 1980). Debido a que los procesos 

de diferenciación magmática y fraccionamiento son prácticamente inexistentes, los 

elementos escasos que poseen están restringidos a un reducido grupo de elementos 

de alto potencial iónico (también denominados con las siglas inglesas HFSE) como el 



LAS PEGMATITAS DE SAN FINX: EVALUACIÓN DE SU INTERÉS COMO FUENTE DE ELEMENTOS ESCASOS 

 
4 

U, Th, Y, tierras raras (frecuentemente se las denomina por sus siglas en inglés REE), 

Nb, Zr y no suelen tener mineralizaciones de interés económico. 

1.2.2 Clase Moscovítica (MS)  

Las pegmatitas de esta clase son, en gran parte, concordantes con la roca 

encajante, están deformadas de manera similar, y se localizan en la facies 

metamórfica que corresponde a las isogradas de la cianita y la sillimanita. Esta clase 

se genera por fusión parcial directa, es decir, también por anatexia (Gorlov, 1975; 

Shmakin y Makagon, 1972; Sokolov et al., 1975) o por diferenciación magmática a 

partir de granitos palingenéticos (Bushev, 1975; Ginsburg et al., 1979; Gordiyenko y 

Leonova, 1976; Shmakin, 1976). Estas pegmatitas tienen interés económico para la 

extracción de feldespato, cuarzo y moscovita para uso industrial. La abundancia de 

esta mica es la que da el nombre a esta clase. 

1.2.3 Clase Moscovítica-Elementos Raros (MSREL)  

Las pegmatitas pertenecientes a esta clase fueron históricamente tratadas 

como miembros intermedios entre la clase moscovítica y la clase de elementos raros 

hasta que estudios geoquímicos hechos por Ercit (2005) y Shmakin (1976) 

diferenciaron esta nueva clase. El grado metamórfico en el que se encuentran es 

normalmente intermedio entre ambas clases. La relación de estas pegmatitas con los 

granitos y el metamorfismo regional está poco definida. En algunos casos se ha visto 

una relación genética con granitos, por ejemplo, en las pertenecientes a la subclase 

con litio MSREL-Li (Fig. 2) (Ercit, 1992, 2005; Ginsburg et al., 1979; Gordiyenko y 

Leonova, 1976; Wood, 1996). Sin embargo, algunas pegmatitas de la subclase con 

tierras raras MSRE-REE carecen de una relación clara con un granito (Gordiyenko y 

Leonova, 1976; Mineyev y Salye, 1971). Esta clase contiene tanto moscovita de alta 

calidad para uso industrial como concentraciones interesantes de minerales con 

elementos raros que rozan lo económicamente extraíble (berilo, casiterita, minerales 

de la serie de la columbotantalita, óxidos de REE-Nb-U y silicatos de Li). 

1.2.4 Clase de Elementos Escasos o Raros (REL)  

Esta clase es la más ampliamente investigada por motivos económicos y, por 

tanto, la mejor conocida de las 5 clases. Estas pegmatitas son generadas por 

diferenciación magmática desde un plutón granítico emplazado a profundidades de 

intermedias a someras. Además, tienen una marcada tendencia a acumular 
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cantidades económicas de elementos raros litófilos (Černý y Ercit, 2005). Esta clase 

está dividida a su vez en función de su composición en dos subclases: elementos 

escasos-tierras raras (REL-REE) y tierras raras-litio (REL-LI). 

REL-REE son pegmatitas derivadas de granitos metalumínicos y peralumínicos 

de postorogénicos a anorogénicos, generados en un amplio rango de profundidades 

corticales y, normalmente, bajo regímenes tectónicos distensivos (Černý, 1991a, b). 

En cuanto a su composición, están empobrecidas en fósforo y boro; también suelen 

tener cantidades bajas de litio, rubidio y cesio (Brown, 1999; Nizamoff et al., 1999; 

Černý, 1991a). 

REL–Li son pegmatitas que se emplazan a presiones bajas, con rocas 

encajantes afectadas por un metamorfismo que puede ir desde la parte alta de las 

facies de los esquistos verdes a la facies de las anfibolitas. Se generan por 

diferenciación magmática de granitos peralumínicos y de sinorogénicos a 

tardiorogénicos, en ambientes tectónicos compresivos (Černý, 1991a, b). Esta 

subclase tiene contenidos importantes en un gran abanico de elementos escasos (Li, 

Cs, Rb, Be, Sn, Nb ˂ Ta, B, P y F) en los que se enriquece por diferenciación 

magmática. Estas pegmatitas presentan concentraciones importantes de minerales 

portadores de los elementos mencionados, algunos de los cuales dan nombre a los 

distintos tipos y subtipos (ej.: berilo, espodumena, petalita, elbaíta, pollucita, columbo-

tantalita, etc.). 

1.2.5 Clase Miarolítica (MI)  

Esta clase se caracteriza por estar emplazada a niveles corticales muy 

someros, muchas veces subvolcánicos. Debido a esto se originan cavidades, 

denominadas como miarolíticas en su interior, resultantes del atrapamiento de 

volátiles exsueltos del magma pegmatítico en las últimas etapas de su cristalización. 

Aunque este proceso no es exclusivo de estas pegmatitas, si son con diferencia las 

que más cavidades miarolíticas y de mayor tamaño presentan (Černy, 2000; Ercit, 

2005). Finalmente, el interés económico que pueden tener estas pegmatitas 

normalmente está restringido a la extracción de gemas (London, 2018) debido a que 

en las cavidades miarolíticas pueden crecer libremente minerales de calidad 

gemológica como diferentes variedades de berilos. 
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1.3 Familias petrogenéticas  

Černý (1991a) propuso la existencia de dos familias petrogenéticas, Litio-

Cesio-Tántalo (LCT) y Niobio-Ytrio-Flúor (NYF), en las que se clasifican las pegmatitas 

en función de los elementos en los que se enriquece la pegmatita durante el 

fraccionamiento magmático. Esta clasificación solo sería aplicable para pegmatitas de 

las clases REL y MI de la clasificación de (Černý y Ercit, 2005) (Fig. 2). Las pegmatitas 

LCT se originan por diferenciación magmática de granitos procedentes de magmas 

peralumínicos cuyo origen es la fusión de rocas metamórficas de protolito 

sedimentario (magmas tipo S). Estas pegmatitas estarían enriquecidas en: Li, Cs y Ta 

junto con Rb, Be, Sn, B, P y F. La otra familia, NYF, se originan por diferenciación 

magmática a partir de granitos procedentes de magmas metalumínicos a alcalinos 

cuyo origen es la fusión de rocas de la corteza continental inferior y a veces con 

contaminaciones de origen mantélico (magmas tipo A e I). Esta otra familia estaría 

enriquecida en: Nb, Y y F, además de Be, REE, Sc, Ti, Zr, Th y U. 

1.4 Distribución Regional, Zonados y Fraccionamientos  

Černý (1991a) consideraba que un campo pegmatítico es la unidad genética 

básica de asociación entre cuerpos pegmatíticos. Los campos de pegmatitas tienen 

un granito parental común, y por tanto los diferentes cuerpos están relacionados 

geográficamente en el espacio y en el tiempo. A un mismo campo pueden pertenecer 

desde decenas hasta miles de cuerpos diferentes con un mismo plutón de origen; pero 

no todas las pegmatitas en una zona tienen por qué pertenecer a un mismo campo 

pegmatítico pues pueden existir varios granitos parentales (Shearer et al., 1992). 

Dentro de un mismo campo, las texturas o zonaciones internas y la composición 

química tienden a cambiar sustancialmente. Desde la perspectiva de identificar un 

posible campo esta variabilidad supone un gran desafío, el caso más sencillo es en el 

que habría un único plutón con un campo pegmatítico y que además desarrollaran una 

estructura regional común y zonada. Trueman y Černý (1982) crearon un modelo 

general con la zonación química que un mismo campo pegmatítico seguiría de manera 

ideal (Fig. 3).   
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Figura 3: Zonación regional de cuerpos pegmatíticos, aumentando la concentración de 

elementos escasos a medida que se alejan del granito parental. Modificado de London (2008) 

y Trueman y Černý (1982). 

La zonación interna de las pegmatitas representa una útil herramienta tanto de 

identificación de las propias pegmatitas como para la prospección de minerales con 

interés económico. Estas zonaciones pueden llegar a enriquecerse en ciertos 

elementos hasta concentraciones anómalamente altas, como sucede en las aplitas 

bandeadas, también conocidas con el término inglés de “line rocks”.  

La existencia o no de una zonación supone un primer paso para la descripción 

de la estructura interna del cuerpo. En el caso de que la distribución del tamaño de 

grano y la mineralogía sea homogénea se la conocería como una pegmatita sin 

zonación. Aunque la ausencia de esta no tiene por qué asociarse con una composición 

poco diferenciada del granito; existen pegmatitas como las estudiadas por Kesler, 

(1961) y Kunasz (1982) que suponen buenos ejemplos de pegmatitas químicamente 

complejas y sin zonación.  

A pesar de la existencia de las pegmatitas sin zonación, esa estructura interna 

es una de las características que diferencian este tipo de rocas de otras rocas 

plutónicas. La zonación generalmente se manifiesta como la variación espacial del 

tamaño de grano, de las asociaciones minerales, de los hábitos cristalinos o de las 
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texturas. La estructura por zonas de las pegmatitas se explicará a continuación (Figs.1 

y 4): 

-Zona de Borde: está formada por un reborde de pocos centímetros de espesor 

que se encuentra a lo largo de todo el contacto del cuerpo pegmatítico con el 

encajante. El tamaño de grano es fino (2-5 mm) y la textura es granular hipidiomórfica 

o bimodal en el caso de que la porción fina sea una pseudomatriz para cristales de 

mayor tamaño (2-3 cm), por ejemplo cristales idiomórficos de feldespato potásico o 

moscovitas elongados hacia el interior del cuerpo. Las zonas de borde en las 

pegmatitas no se consideran representativas de la composición química del cuerpo 

(London, 2008).  

-Zona de Pared: si está presente, aparece como una capa de hasta un metro 

de espesor normalmente, y grano grueso (1-3 cm). La presencia de cristales 

orientados hacia el interior del cuerpo pegmatítico es común en esta zona.  

-Zonas intermedias: la aparición de esta zona está marcada por el rápido 

incremento en el tamaño de los cristales, incrementándose hasta en un orden de 

magnitud respecto a las zonas más exteriores (Jahns, 1953). Esta parte suele estar 

dominada por una sola fase mineral: microclina con pertitas, plagioclasa o cuarzo, 

entre otros. Además, el espesor no tiene por qué ser constante ni simétrico en ambos 

lados de una pegmatita, desarrollando una mayor potencia normalmente en las zonas 

más anchas de la pegmatita y desapareciendo con forme el cuerpo adelgaza (London, 

2008). 

-Núcleo: es la zona más interna de una pegmatita y suele estar compuesta por 

una gran masa o varias masas monominerálicas. El tamaño del núcleo es muy variable 

respecto al resto de zonas, y los núcleos monominerálicos de cuarzo son bastante 

comunes, aunque también es normal encontrar otros minerales asociados como 

albita, minerales de litio o fosfatos (London, 2008).  

-Zonas de reemplazamiento: están formadas por minerales de grano fino, 

generalmente albita, moscovita o lepidolita, y reemplazan parcialmente las zonas 

anteriores. En el caso de pegmatitas enriquecidas en elementos escasos, estos 

pueden concentrarse en estas zonas. No es raro encontrar pseudomorfismos en las 

pegmatitas, característica inequívoca de la existencia de un reemplazamiento (London 

y Burt, 1982a). 
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-Fracturas rellenas: son poco abundantes en cantidad, aunque comunes en 

casi todas las pegmatitas. El relleno de estas fracturas es normalmente de cuarzo, 

aunque pueden está formado por otros minerales y se han desarrollado en una etapa 

claramente hidrotermal (London, 2008).  

 

Figura 4. Estructura interna de pegmatitas zonadas en una sección horizontal 

esquemática. Según Černý (1991a). 

Otro tipo de estructura interna en pegmatitas es lo que se conoce como aplita 

bandeada, que se explica a continuación por su interés para este estudio. Las 

pegmatitas con esta estructura interna muestran un bandeado paralelo a los contactos 

con el encajante, con bandas potentes de pegmatita s.s. y bandas potentes de aplitas.  
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Estas últimas muestran un fino bandeado (laminación) en su mineralogía y se las 

conoce con el término inglés de “line rock”. 

A continuación se explicará el concepto de “line rock” o aplita bandeada puesto 

que resulta de sumo interés el conocimiento de este tipo de rocas en este estudio. 

Una “line rock” es una aplita bandeada que se encuentra dentro de un dique 

compuesto por una porción aplítica y una porción pegmatítica (Fig. 1). La porción 

aplítica muestra un bandeado mineral de grano fino (ej. bandas ricas en turmalina o 

granate con albita, alternando con bandas de cuarzo) (Simmons y Webber, 2008). 

Aunque el proceso exacto que genera este tipo de rocas es todavía discutido por 

muchos autores (Jahns y Tuttle, 1963; Kleck, 1996; London, 1992; Webber et al., 

1997, 1999), en lo que todos los autores coinciden  es que el desencadenante de la 

cristalización rápida que da lugar a estas aplitas  tienen que ser un cambio brusco en 

alguna condición (ej.: pérdida de  volátiles por cambios brucos de la presión confinante 

o pérdida de fundentes por la cristalización de ciertas fases minerales) que produciría 

un efecto catalizador dando lugar a una rápida cristalización de un fundido 

sobreenfriado. Un modelo que puede explicar la formación de estas bandas aplíticas, 

es lo que se conoce con el término inglés de “constitutional zone refining” (London, 

2005a; Morgan y London, 1999). En este modelo (Fig. 5) cuando la nucleación y 

cristalización comienza, se genera un enriquecimiento en el fundido en volátiles y 

fundentes (ej.: F, B, P, Li) e incompatibles justo por delante del frente de cristalización. 

De esta manera se genera una capa intermedia  entre el frente de cristalización y el 

resto del fundido que se ha denominado capa límite (“boundary layer”, Fig. 5) 

(Simmons y Webber, 2008). Debido a la acumulación de fundentes junto con volátiles, 

la temperatura de sólidus de esta capa desciende, mientras continua la cristalización, 

y se sigue enriqueciendo todavía más en los elementos incompatibles. Conforme 

avanza el frente de cristalización y se agotan los componentes aportados por el 

fundido pegmatítico, en esta capa límite se llega a niveles de sobresaturación en 

incompatibles, y estos elementos pueden formar minerales que, en muchos casos, 

consumen los fundentes (ej.: turmalina, berilo, apatito). Esto supone un cambio brusco 

en la temperatura del “sólidus” y desencadena la cristalización rápida, este fenómeno 

se conoce con el término inglés de “chemical quenching”. Además, también explica la 

concentración de determinados minerales en bandas (ej. granate o diferentes óxidos 

de Nb-Ta). Este proceso puede darse varias veces y puede suceder que una capa 
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primero se enriquezca en boro precipitando turmalina y, más adelante, en otra capa 

diferente el fundido se sature en berilio precipitando berilo. Finalmente, de acuerdo a 

este modelo, en los últimos estadios de cristalización se liberaría una fase vapor 

acuosa que puede evolucionar hacia la formación de cavidades miarolíticas (London, 

2005a, b).  

 

Figura 5. Representación esquemática del "constitutional zone refining" (CZR) con el 

desarrollo de una capa intermedia (“boundary Layer”) rica en fundentes y elementos 

incompatibles en un fundido típico formador de pegmatitas. (a) A medida que el CZR avanza, 

los componentes compatibles se disuelven desde la masa fundida a través de la capa 

intermedia y se adhieren a las superficies de los cristales que forman el frente de cristalización. 

(b) Los componentes incompatibles se enriquecen en la capa intermedia mientras los 

elementos fundentes reducen la temperatura de sólidus. (c) Una vez que los componentes 

compatibles del fundido se agotan en la capa intermedia y esta se sobresatura, se produce la 

cristalización del fundido de la capa intermedia, lo que provoca la precipitación brusca de 

minerales que contienen los incompatibles. Modificado de London (2018). 
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2. INTERÉS ECONÓMICO DE PEGMATITAS  

Existen prácticamente aplicaciones industriales para todos y cada uno de los 

minerales que se pueden encontrar en pegmatitas. El verdadero problema es la 

viabilidad económica de su extracción. Este tipo de yacimientos suelen tener 

problemas por los pequeños volúmenes que se manejan y las complejidades de 

procesamiento de los minerales que presentan este tipo de rocas (London, 2008).  

2.1 Minerales industriales  

Los minerales industriales más importantes que se extraen de pegmatitas son 

el cuarzo, el feldespato y la moscovita.  

El cuarzo pegmatítico tiene especiales aplicaciones dentro de la industria como 

cristales templados a alta temperatura y semiconductores, debido a la alta pureza que 

suele presentar (<100 ppm de impurezas). Cabe destacar que prácticamente todo el 

cuarzo utilizado en semiconductores modernos proviene precisamente de las 

pegmatitas (Glover et al., 2012). 

El feldespato proveniente de pegmatitas se utiliza en cerámicas cristalinas con 

bajos coeficientes de dilatación térmica muy importantes en procesos industriales y 

creación de implantes dentales.  

La moscovita ha perdido gran cantidad de sus usos debido a los avances en la 

microelectrónica y el desuso de su aplicación en tubos de vacío. Donde sí se sigue 

utilizando es en forma de polvo en pinturas, cosméticos y esmaltes. 

2.2 Elementos escasos y/o raros  

En esta categoría entrarían minerales de litio, berilio, cesio, estaño, niobio, 

tántalo y uranio, aunque todos los elementos mencionados, excepto el cesio y el litio, 

se extraen principalmente de fuentes no pegmatíticas. Los usos de estos elementos 

son muy variados y son considerados materiales críticos para gran cantidad de 

tecnologías y aplicaciones modernas. Hoy en día el uso del Li más importante, incluido 

el procedente de pegmatitas, es la creación de compuestos para baterías (Ober, 

2018).  

2.3 Gemas  

La minería para obtención de piedras preciosas en pegmatitas suele ser 

artesanal y se realiza sobre todo en pegmatitas de la clase miarolítica o en cavidades 
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miarolíticas de las otras clases pegmatíticas (Simmons et al., 2012). Las gemas que 

se pueden obtener son variadas incluyendo, entre otras, topacio, variedades 

gemológicas de turmalina litinífera (rubelita o verdelita), de espodumena (kunzita y 

hiddenita), o cuarzo rosa y ahumado (London, 2008). 

2.4 Metales críticos en Europa  

Desde 2011 la Comisión Europea publica informes cada 3 años destacando la 

alarmante dependencia europea de otros países en el suministro de multitud de 

materias primas, entre ellas multitud de metales. Además, como se observa en la 

Figura 6, Europa es en gran medida dependiente de China, país que concentra gran 

parte de la producción de algunos de estas materias, ejerciendo un monopolio en la 

práctica. Cada año la lista se alarga, si en 2011 eran 14 materias primas, en 2014 ya 

eran 20, en 2017 siguió aumentando hasta los 27 y en el último informe de 2020 ya 

son 30 (Tabla 1) (Comisión Europea, 2020).  

Gran parte de los metales incluidos en esta lista se pueden obtener, aunque 

sea en pequeños volúmenes, de pegmatitas. Para producir un impacto en la cadena 

de suministro y reducir en parte la dependencia de países terceros no hace falta 

producir el 100% en la Unión Europea. No obstante, sería necesario obtener al menos 

una parte de la producción en Europa y este objetivo se puede conseguir con 

yacimientos en pegmatitas. La mayor parte de estos metales suelen ser cruciales para 

las industrias y en momentos de escasez o cortes de suministro como los que se han 

visto este último año, por la pandemia del Covid-19, pueden provocar grandes 

disrupciones en la producción y causar perjuicios económicos severos (Comisión 

Europea, 2020). 

En cuerpos pegmatíticos, como los que se tratan en este estudio, se pueden 

encontrar, entre otros, minerales de niobio, tántalo, litio y berilio, minerales que ya se 

ha constatado su ocurrencia antes en del Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-Os-

Montes (Fuertes-Fuente, 1996). Además, desde la Comisión Europea dentro del 

marco del Pacto Verde Europeo (Comisión Europea, 2020) se propone explícitamente 

la exploración de yacimientos dentro de Europa de metales críticos como es el caso 

del yacimiento de W-Sn de San Finx. 
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Tabla 1: Lista de materias primas fundamentales en la Unión Europa en 2020 

(Comisión Europea, 2020). 

 

Figura 6: principales países proveedores de materias primas fundamentales a la UE 

(Comisión Europea, 2020). 
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3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO GEOLÓGICO  

3.1 Contexto geológico regional  

La zona de estudio se encuentra al Noroeste del Macizo Varisco Ibérico, dentro 

de la Zona de Galicia-Trás-Os-Montes (ZGTM). Esta Zona está formada por 

materiales alóctonos superpuestos tectónicamente a rocas paleozoicas y 

precámbricas de la Zona Centro Ibérica (ZCI). Se la subdivide a su vez en dos 

dominios superpuestos (Farias et al., 1987) un conjunto inferior denominado Dominio 

Esquistoso de Galicia-Tras-Os-Montes y un conjunto superior formado por los 

Complejos Alóctonos de Galicia-Tras-os-Montes (también se lo denomina Dominio de 

los Complejos Máficos y Ultramáficos) (Arenas et al., 1988; Farias et al., 1987). 

Todas las diferentes unidades en las que subdivide la ZGTM han sufrido una 

deformación polifásica en la que se han diferenciado tres fases principales (D1, D2, 

D3) acompañadas por procesos metamórficos y plutónicos durante la Orogenia 

Varisca (Farias et al., 1987). La primera fase de deformación (D1) está representada 

por pliegues apretados y vergentes hacia el E y el desarrollo de una foliación pizarrosa 

(S1). La segunda fase (D2) está relacionada con el emplazamiento de la lámina 

alóctona sobre ZCI mediante cabalgamientos y una segunda foliación de tipo clivaje 

pizarroso (S2). El cabalgamiento más importante de esta D2 sería el propio 

cabalgamiento basal del Dominio Esquistoso. La tercera y última fase (D3) produjo 

multitud de pliegues de todos los tamaños incluidos los grandes sinclinales en los que 

se encuentran conservados la mayor parte de los dominios mencionados 

anteriormente. Estos pliegues tienen planos axiales subverticales o muy inclinados 

hacia el O, y llevan asociados a ellos un clivaje de crenulación (S3). El pico del 

metamorfismo regional se produjo entre las fases D2 y D3, y el máximo térmico 

asociado a la intrusión de cuerpos magmáticos tuvo lugar al inicio de la D3. Es 

precisamente durante estos momentos cuando se emplazan numerosos cuerpos de 

granitoides sincinemáticos y tardicinemáticos que pueden ser granitos parentales de 

las pegmatitas.  

3.2 Dominio Esquistoso de Galicia-Tras-Os-Montes 

Al Dominio Esquistoso se lo describe como parautóctono ya que está 

constituido por materiales que, aun siendo alóctonos, no han experimentado 

desplazamientos tan grandes como los del Complejo Alóctono. Se considera por tanto 
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que estas rocas formaron parte del paleomargen de Gondwana durante el paleozoico. 

La zona está formada principalmente por micaesquistos, esquistos cuarzosos y 

feldespáticos, y paragneises con intercalaciones de rocas de origen volcánico o 

subvolcánico. En la serie se encuentran también rocas grafitosas, cuarcitas, rocas 

calcosilicatadas y, muy ocasionalmente, cuerpos lenticulares de mármol. La secuencia 

estratigráfica elaborada está formada por 3 grupos que, de techo a muro, serían: 

Grupo de Paraño, Grupo de Nogueira y Grupo de Santabaia. El límite inferior de la 

sucesión estaría delimitado por un cabalgamiento basal que superpone 

tectónicamente este dominio al Dominio del Anticlinal de “Ollo de Sapo”. Dicho 

cabalgamiento también separa todos los materiales incluidos dentro de la ZGTM de la 

ZCI (Fig. 7) (Farias et al., 1987). 

 

Figura 7: Mapa geológico en el que se muestra la distribución de las rocas del Dominio 

Esquistoso de Galicia Trás-os-Montes, modificado de Farias et al. (1987). UB: Unidad Basal 

de los Complejos Máficos y Ultramáficos. 



LAS PEGMATITAS DE SAN FINX: EVALUACIÓN DE SU INTERÉS COMO FUENTE DE ELEMENTOS ESCASOS 

 
17 

3.3 Los Complejos Alóctonos  

Los Complejos Alóctonos son una superposición de unidades alóctonas que 

formaron inicialmente un gran apilamiento de mantos (Ries y Shackleton, 1971). Hoy 

en día los Complejos Alóctonos son los restos de este apilamiento original que han 

quedado preservados en sinformales tardíos que al adelgazarse la corteza y 

desaparecer gran parte de los materiales originales del orógeno han quedado 

exhumados. Estos materiales alóctonos están divididos en cuatro complejos 

diferentes en función de sus diferentes historias metamórficas y estructurales Cabo 

Ortegal, Órdenes, Bragança y Morais, y por la Unidad de Malpica-Tuy. Tal y como se 

menciona en (Llana Fúnez, 2001), las divisiones entre los complejos pueden 

simplificarse en 4 unidades o grupos de rocas (Fig. 8): 

-Las unidades basales con registros de alta presión y baja temperatura (Gil 

Ibarguchi, 1995; Gil Ibarguchi y Ortega, 1985; Martínez Catalán et al., 1996; Van der 

Wegen, 1978). 

-La unidad con afinidades ofiolíticas (Díaz García, 1990; Williams, 1983). 

-La unidad alóctona de corteza inferior, con un registro de alta presión y 

temperatura (Fernández Rodríguez, 1997; Galán y Marcos, 1997; Marqués et al., 

1996; Ribeiro et al., 1990). 

-La unidad superior constituida por secuencias terrígenas que muestran un 

grado bajo de metamorfismo y deformación que aumenta progresivamente hacia la 

base (Díaz García, 1990; Ribeiro et al., 1990).  

En definitiva, las rocas de los Complejos Alóctonos son restos de una litosfera 

oceánica eliminada casi completamente durante la subducción y posterior colisión 

Varisca.  

Dado que las pegmatitas estudiadas a lo largo de este trabajo se encuentran 

precisamente en la Unidad de Malpica-Tui, esta se explicará en mayor profundidad a 

continuación. 
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Figura 8: Mapa esquemático de la ubicación de los complejos alóctonos y las 

principales estructuras basado en la geología de Ferreira et al. (1987) y Parga Pondal (1982). 

Imagen sacada de (Llana Fúnez, 2001). 

3.4 Unidad de Malpica-Tui  

La Unidad de Malpica-Tui (UMT) es una banda alargada compuesta por 

paragneises y ortogneises con evidencias de haber sufrido procesos de alta presión 

(Van der Wegen, 1978) previos al desarrollo de la foliación tectónica regional 

penetrativa que se equilibra en facies anfibolítica. El origen de esta foliación se cree, 
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fue generada durante la exhumación y ascenso de las rocas de la unidad (Llana 

Fúnez, 2001). 

La UMT se encuentra en el borde NO de Galicia y tiene aproximadamente 150 

km de longitud y unos 10 km de ancho (Fig. 8). Fue conocida durante mucho tiempo 

como la fosa blastomilonítica y está entre las unidades basales que se encuentran por 

debajo de las rocas que representarían la zona de sutura (Martínez Catalán et al., 

1996; Ribeiro et al., 1990). El límite oriental de la UMT es una zona de cizalla que se 

ha interpretado como el cabalgamiento basal de esta unidad sobre el Dominio 

Esquistoso (Marcos y Llana Fúnez, 2002). Por encima de este cabalgamiento nos 

encontramos tres conjuntos litológicos separados a su vez por más posibles 

cabalgamientos. Por el otro límite, el occidental, se encuentra una zona de desgarre 

subvertical, Malpica-Lamego (Llana Fúnez, 2001), que ha provocado importantes 

desplazamientos verticales a la UMT.  

Según el esquema litoestratigráfico propuesto por Llana Fúnez (1997) basado 

en Ortega y Gil Ibarguchi (1983) se puede dividir la UMT en tres grupos de rocas: la 

secuencia de la parte inferior entre Malpica y Tui, la serie areniscosa-ampelítica de 

Xareira y la secuencia de rocas del Sinclinorio de Pazos-Fervenza. La secuencia de 

la parte inferior, donde se encuentran las rocas investigadas en ente trabajo, está 

compuesta por una sucesión de esquistos y paragneises plagioclásicos muy 

recristalizados y afectados por el metamorfismo Varisco (Llana Fúnez, 1999). 

3.5 Magmatismo Varisco  

Cerca de la zona de estudio nos encontramos tres cuerpos magmáticos 

intrusivos importantes, relevantes para intentar discernir el origen de las pegmatitas, 

que, siguiendo la clasificación de (Bellido et al., 1987), se clasificarían como 

granitoides sincinemáticos y tardicinemáticos. 

El primer cuerpo sería el Granito de dos micas inhomogéneo, ubicado al este 

de San Finx. Este es un gran batolito de granitos migmatíticos, de anatexia, 

parautóctonos e inhomogéneos (Galán Arias et al., 1981) que está constituido por una 

mezcla de facies graníticas, dentro de las cuales se incluyen granitos de dos micas de 

grano medio a grueso y granitos de dos micas de grano medio a fino, junto con 

enclaves de rocas básicas. Este batolito forma una gran banda que atraviesa de norte 

a sur la ZGTM. Según Barrera et al. (1989) estos granitos forman un conjunto de 
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intrusiones sucesivas que se fueron emplazando en los metasedimentos paleozoicos 

durante la interfase entre D2-D3 y sin-D3. 

El segundo cuerpo intrusivo se encuentra al sur del complejo minero de San 

Finx y se conoce como el Macizo de Confurco (Fernández García, 1994), se 

corresponde a un granito tardicinemático de emplazamiento somero según Bellido 

et al. (1987). Se trata de un granito alóctono, formado por monzogranitos de dos micas 

y aplitas, de carácter peralumínico, y con un alto grado de diferenciación. El modelo 

de emplazamiento propuesto es el de una cúpula diapírica intruida en un nivel alto de 

la corteza (Fernández García, 1994). 

El tercer y último cuerpo intrusivo aparece al oeste de la UMT y se le conoce 

como la Granodiorita Precoz de Bayo-Vigo. Este batolito forma una banda que 

atraviesa de norte a sur la Ría de Arousa y la de Muros de Noia, está constituido por 

granodioritas, monzogranitos y rocas básicas de origen profundo (Gallastegui, 1993). 

Teniendo en cuenta la clasificación de (Capdevila, 1969) este cuerpo se incluiría 

dentro de las granodioritas precoces anteriores a los Granitos de dos micas 

inhomogéneos. 

3.6 Geología del Yacimiento Minero de San Finx 

En este yacimiento minero se distinguen cuatro áreas de explotación: 

Buenaventura, Castiñeiros-Revolta, Media, y Silva, Campelo y Dos (Fig. 9) (Garófano 

Medina, 2020). En el área de Buenaventura, donde se realiza este estudio y se 

encuentran las pegmatitas, se encuentra un sistema de filones de cuarzo con 

wolframita y casiterita. Los filones tienden a ser paralelos entre sí y suelen tener una 

potencia de entre 1-1,5 m, aunque excepcionalmente se llegan a encontrar filones con 

potencias de 5 m (Garófano Medina, 2020; Ruiz Mora, 1982). Los filones presentes 

en las cuatro zonas se encuentran encajados en rocas de la secuencia inferior de 

Malpica-Tui, excepto en el área de Castiñeiros-Revolta en la que el encajante es el 

Grupo Lage, perteneciente al Dominio Esquistoso (Mangas y Arribas, 1989).  

Es en la secuencia inferior de Malpica-Tui donde las pegmatitas encontradas 

en el yacimiento minero de San Finx están ubicadas. El encajante de los cuerpos 

pegmatíticos consiste en una secuencia metasedimentaria donde predominan 

esquistos de dos micas, paragneises, niveles de metacuarcitas y esquistos grafitosos.  
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Figura 9: Mapa del área minera de San Finx en el que se muestran las principales 

estructuras y los principales filones mineralizados (modificado de Ruiz Mora, 1982). 

4. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Las pegmatitas estudiadas a lo largo de este trabajo pertenecen a una serie de 

cuerpos encontrados en las labores de minería subterránea en el área de explotación 

de Buenaventura del yacimiento de San Finx. Este yacimiento se localiza al oeste de 

la aldea de Froxán, municipio de Lousame, ubicado en la península de O Barbanza, 

entre las rías de Muros-Noia y Arousa, en A Coruña (Galicia, España). Dicha 

explotación tiene una larga historia extractiva que comienza durante la Edad de 

Bronce y continúa hasta hoy en día (Álvarez-Campana Gallo y Eulalio Ruiz, 2006). En 

este yacimiento se explotaron filones de cuarzo con estaño y wolframio que han sido 

objeto de estudio en trabajos previos (Garófano Medina et al., 2021; Garófano Medina, 

2020; Mangas Viñuela y Arribas Moreno, 1989; Rodríguez-Terente et al., 2014). 

Garófano Medina (2020) y Garófano Medina et al. (2021) hacen un estudio, tanto de 

campo como mineralógico, de algunos de los cuerpos pegmatíticos que afloran en las 

galerías del área de explotación de Buenaventura de la mina de San Finx, haciendo 

una primera tentativa de clasificación de estas pegmatitas. Sin embargo, hasta el 

momento no se ha realizado un estudio mineralógico, petrológico y geoquímico 
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centrado únicamente en los cuerpos pegmatíticos aflorantes en esta área, 

probablemente por no ser portadores de la mineralización principal de la mina.  

No obstante, sí que existen varios trabajos en Galicia sobre pegmatitas dentro 

de la Zona de Galicia-Trás-Os-Montes con minerales de interés económico y que 

permitieron el establecimiento de distintos campos pegmatíticos, como los de Forcarei 

Norte, Forcarei Sur, Lalín y Panceiros (Fuertes-Fuente, 1996; Fuertes-Fuente et al., 

2000; Fuertes-Fuente y Martin-Izard, 2001, 1998, 1996a, b; Roza-Llera, 2014; Roza-

Llera et al., 2019). Según estos trabajos, la mayor parte de las pegmatitas encontradas 

pertenecen a la clase de elementos raros y subclase Li (REL-Li) (Fig. 2).  

Sin embargo, ninguno de los estudios previos ha tratado sobre pegmatitas 

dentro de la Unidad de Malpica-Tui. Debido a esto, la caracterización de las 

pegmatitas, objeto de este trabajo fin de máster, ayudaría a completar el conocimiento 

sobre este tipo de rocas y su ocurrencia en la región. Por ello los objetivos propuestos 

consistirían en:  

-La caracterización petrológica y geoquímica de las pegmatitas de San Finx y, 

si fuera posible, definir un nuevo campo pegmatítico en la zona.  

-La evaluación sobre la existencia o no de elementos escasos en cantidades 

suficientes para suponer un posible yacimiento de interés económico.  

-La comparación geoquímica de las pegmatitas de San Finx con otras 

pegmatitas del Dominio Esquistoso, de las que ya existen estudios previos, y que 

fueron mencionadas previamente. 

Gracias a los resultados que se obtengan se podrá obtener información sobre la 

génesis y proponer los posibles granitos parentales, así como describir 

detalladamente la mineralogía, las texturas y la estructura interna de estos cuerpos. 

Por otro lado, se pretende también discernir la relación entre el encajante, las 

pegmatitas y los filones mineralizados y, en última instancia, encuadrar estas 

pegmatitas en un contexto regional que las relacione con otras pegmatitas ya 

estudiadas en la Zona de Galicia-Trás-Os-Montes. 
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5. METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo se han llevado a cabo una metodología 

dividida en estas tres etapas: trabajo de campo y recopilación bibliográfica, trabajo de 

laboratorio y trabajo de gabinete. A continuación, se describirán en detalle cada una 

de ellas. 

5.1 Trabajo de campo y recopilación bibliográfica 

El objetivo de esta etapa era el reconocimiento e identificación de los cuerpos 

pegmatíticos. Para ello, se prestó especial atención a las relaciones de las diferentes 

pegmatitas con los filones de cuarzo mineralizados y con el encajante. Con toda la 

información obtenida se realizó una primera descripción “in situ” de la mineralogía y 

texturas de cada una de las pegmatitas muestreadas. 

A continuación, se procedió a la recogida de muestras para los análisis de 

geoquímica de roca total y para la caracterización petrográfica y mineralógica. Debido 

a la variedad en tamaño de grano y los grandes tamaños de grano que este tipo de 

roca presenta normalmente, para poder analizar representativamente una pegmatita 

se necesitan varios kilogramos por muestra. Se tomaron muestras de 

aproximadamente 6 Kg de peso de cada una de las pegmatitas aflorantes en las 

galerías del área de Buenaventura en la Mina de San Finx.  

El resto de información sobre la geología local se obtuvo a partir de la 

recopilación de bibliografía, teniendo en especial consideración un Trabajo Fin de 

Máster previo realizado sobre la mineralización de cuarzo y wolframio en el área de 

Buenaventura del yacimiento de San Finx donde ya se hace un estudio previo de 

alguno de estas pegmatitas (Garófano Medina, 2020), y donde también se encuentran 

las pegmatitas estudiadas en este trabajo. 

5.2 Trabajo de laboratorio  

Esta parte del trabajo se puede dividir en dos subapartados: el estudio 

mineralógico y petrográfico, y el estudio geoquímico mineral y de roca total. 

Para el estudio mineralógico y petrográfico primero se cortaron las muestras 

recogidas para obtener superficies apropiadas para realizar fotos en detalle de las 

muestras y señalar la ubicación óptima para la realización de las láminas delgadas. 

Finalmente fueron preparadas un total de 27 láminas delgadas pulidas por la Unidad 
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de Preparación de Muestras Geológicas perteneciente a los Servicios Científico-

Técnicos de la Universidad de Oviedo. A continuación, las láminas fueron examinadas 

con un microscopio petrográfico, de luz transmitida y reflejada, para así identificar y 

describir los principales componentes minerales y sus diferentes texturas. El 

microscopio utilizado fue un Zeiss AXIOLAB POL perteneciente al Departamento de 

Geología, área de Cristalografía y Mineralogía, de la Universidad de Oviedo. 

También fue utilizado un microscopio electrónico de barrido (SEM) con cañón 

de electrones de filamento wolframio, modelo JSM-6610LV de la marca JEOL, ubicado 

en la unidad de Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo. Este 

dispositivo está equipado, además, con un espectrómetro de energía dispersiva (EDS) 

integrado, modelo INCA Energy 350-Xmax 50, con el que se realizaron análisis 

semicuantitativos que ayudaron en el reconocimiento de los minerales que no se 

pudieron identificar adecuadamente en microscopia óptica. Estos análisis 

semicuantitativos tienen algunas limitaciones como la incapacidad para detectar 

elementos muy ligeros como el Be y el Li, que sería interesante poder detectar para 

el estudio de algunos minerales presentes en las pegmatitas. Además, los análisis 

semicuantitativos realizados pueden contener errores al no estar el SEM calibrado con 

estándares lo primero, y lo segundo, por la menor capacidad de discriminar rayos x 

característicos de los elementos que tienen los espectrómetros EDS. En el caso de 

que las emisiones de rayos x características de dos elementos estén muy próximas  

se pueden provocar errores en la cuantificacion. Parte de la problemática se podria 

haber solucionado si se hubiera podido utilizar una microsonda electronica con 

espectrómetros de longitud de onda dispersiva (WDS) que son más precisos en estos 

casos que el EDS utilizado. También se obtuvieron imágenes de electrones 

retrodispersados que permiten la identificación de zonaciones dentro de algunos 

minerales.  

Para la realización de los estudios geoquímicos de roca total las muestras 

fueron machacadas y molidas en los laboratorios de la Unidad de Preparación de 

Muestras Geológicas de la Universidad de Oviedo. El primer paso consistió en el 

machaqueo de las muestras con trituradoras de mandíbulas. Posteriormente cada 

muestra fue cuarteada hasta obtener una muestra representativa de 

aproximadamente 200 gramos, guardando el resto del material por si fuera necesario. 

Finalmente, las muestras ya cuarteadas fueron molidas con un molino de anillos y 
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cuarteadas una vez más para obtener la cantidad de muestra requerida para analizar, 

aproximadamente 50 gramos.  

El análisis químico de elementos mayores y traza fue realizado utilizando una 

sucesión de métodos analíticos estandarizados del laboratorio comercial Australian 

Laboratory Services (ALS). Los análisis de elementos mayores y de elementos traza 

de metales base fueron mediante espectroscopia de emisión atómica de plasma 

acoplado por inducción (ICP‐AES). El resto de los elementos traza fueron analizados 

mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). 

En la preparación de las muestras se combina fusión con borato de litio, o con peróxido 

de sodio, y digestión ácida. Carbono y azufre fueron analizados mediante 

espectroscopia de infrarrojo (LECO). 

5.3 Trabajo de gabinete   

Durante esta etapa se trataron los datos obtenidos en las técnicas de 

laboratorio explicadas en el apartado anterior. Se ha empleado el programa Excel365 

para la interpretación de los análisis geoquímicos, los datos obtenidos en SEM y la 

creación de gráficos.  

También se tomaron fotografías para su posterior utilización en la creación de 

diferentes figuras y para facilitar la localización precisa de los puntos de análisis 

escogidos en las sesiones con el SEM. Para la obtención de microfotografías se utilizó 

la cámara Canon PowerShot G2 adaptada a un microscopio óptico Zeiss AXIOLAB 

POL y para la adquisición de fotografías en campo fue utilizada una cámara Canon 

EOS 1100d. Por último, el programa utilizado para la edición y tratamiento de las 

diferentes fotos y figuras fue el Paint 3D. 
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6. LAS PEGMATITAS DE SAN FINX  

6.1 Introducción 

La cartografía 1:50.000 del Magna en la Hoja 120 (Padrón) muestra varios 

cuerpos pegmatíticos en el entorno de la mina de San Finx (Fig. 10). En Garófano 

Medina (2020) y Garófano Medina et al. (2021) existe un estudio preliminar donde se 

distinguieron dos tipos de pegmatitas en base a su estructura interna, dentro del área 

minera de Buenaventura en San Finx, diferenciando entre pegmoaplitas bandeadas y 

pegmatitas homogéneas.  

En este trabajo fin de máster se han muestreado cuatro cuerpos que afloran en 

las galerías del área minera de Buenaventura en San Finx, uno de las cuales se 

correspondería con las denominadas pegmoaplitas bandeadas y otro con las 

pegmatitas homogéneas descritas por Garófano Medina (2020) y Garófano Medina et 

al. (2021). La nomenclatura que se ha utilizado es la siguiente: pegmatita bandeada 

(PB), pegmatita homogénea (PH) y otros 2 cuerpos, a los que se les asignó la 

nomenclatura Pegmatita 1 (P-1) y Pegmatita 2 (P-2). 

Este conjunto de pegmatitas está formado por una serie de cuerpos de aspecto 

filoniano y lenticular encajados en micaesquistos (Fig. 11), no suelen superar el metro 

de espesor y cuya longitud exacta es desconocida, aunque en la cartografía del Magna 

se puede inferir que al menos tienen de 200 a 300 metros de largo (Fig. 10). A 

continuación, en esta Sección 6, se hará una descripción detallada de cada uno de 

los cuatro cuerpos. 

6.2 Pegmatita 1 (P-1)  

Este cuerpo presenta una relación discordante con la foliación principal de los 

micaesquistos, pudiéndose observar en campo como la corta (Fig. 11). Además, en la 

figura 12 se puede observar que esta pegmatita (P-1) y la pegmatita bandeada (PB) 

están relacionadas espacialmente. Con los datos que tenemos no se puede discernir 

si la pegmatita bandeada (PB) corta a la pegmatita 1 (P-1), o si una, en realidad, es 

una ramificación de la otra. Lo que sí se puede constatar es que hay fracturas y 

pequeños filones que cortan a ambas al mismo tiempo.  
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Figura 10: Imagen superior: Hoja 120 (Padrón) del Magna 50 sobre la que se ha 

señalado (recuadro rojo) la zona de estudio. Imagen inferior: recorte en detalle de la Hoja 120 

(Padrón) en donde se ha señalado la ubicación de las Minas de San Finx y los cuerpos 

pegmatíticos aflorantes en la zona. 
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Figura 11: Aspecto general de campo de las pegmatitas. ENC: encajante. VC: vena de 

cuarzo. P-1: pegmatita 1. P-2: pegmatita 2. PH: pegmatita homogénea. PB: pegmatita 

bandeada. 

 

Figura 12: Afloramiento de la pegmatita bandeada (PB) en una de las galerías de la 

mina de San Finx. Y su relación con la pegmatita 1 (P-1). 
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Esta pegmatita tendría una pequeña zona de contacto o borde observable en 

las muestras de visu preparadas (Fig. 13). La zona interior tiene una textura de 

aspecto pegmatítico con megacristales de cuarzo, feldespato y moscovita. La zona de 

borde en cambio tiene un tamaño de grano más pequeño y la misma mineralogía que 

la zona interior, pero sin moscovita observable. En diferentes zonas de las muestras 

se pueden ver en visu unos parches o franjas de aspecto verdoso que se han podido 

identificar como grandes cantidades de moscovita de grano fino que parecen 

reemplazar minerales previos (Fig. 13). 

Con las muestras de este cuerpo pegmatítico se realizaron siete láminas 

delgadas: dos centradas en la zona de borde y cinco repartidas a lo largo del interior 

de la pegmatita. 

 

Figura 13: Fotografía de muestras de mano procedentes de la pegmatita 1 (P-1). La 

línea roja delimita la zona de borde y el interior de la pegmatita. Las flechas rojas muestran la 

textura en peine de los cristales de feldespato y cuarzo.  
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Estudio petrográfico y mineralógico 

A continuación se detalla la mineralogía y texturas observadas mediante 

microscopía óptica de las diferentes zonas de la pegmatita: zona de borde y zona 

interior. 

-Zona de Borde 

-Mineralogía: 

La mineralogía en la zona de borde consiste principalmente en cuarzo, 

feldespato y moscovita. El cuarzo es abundante y los cristales presentan signos de 

deformación con extinciones ondulantes y recristalización. Este cuarzo aparece 

acompañado en menor medida por feldespato que presenta también signos de 

deformación. Algunos granos de este feldespato presentan maclados en parrilla y 

polisintéticos por lo que podríamos interpretar que se trata de microclina y albita. La 

moscovita y sericita, también abundantes, se presentan sin signos de deformación 

y alterando al feldespato o rellenando los huecos y venillas entre los diferentes granos, 

probablemente el origen de estos dos minerales es algún tipo de alteración 

hidrotermal.  

Como mineral accesorio hay apatito, en forma de cristales anhedrales a 

subhedrales y un aspecto picoteado (≈100-200 µm) (Fig. 14). Este mineral se presenta 

en huecos o venillas acompañado por sulfuros en sus cercanías. Los sulfuros 

localizados en esta parte de la pegmatita son pirita y calcopirita, aunque en cantidades 

prácticamente despreciables. 

 

Figura 14: Microfotografías con luz polarizada (izquierda) y luz polarizada y analizada 

(derecha) en las que se observan varios cristales de apatito (Ap) en una lámina de la pegmatita 

P-1. Qz = Cuarzo, Fto = Feldespato y Ms=Moscovita. 
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-Textura y Alteraciones: 

La textura original está caracterizada por un tamaño de grano menor que en la 

zona interna de la pegmatita. Esta textura original se ve afectada por la deformación 

y por uno o más eventos hidrotermales que han alterado de manera intensa la roca. 

Los cristales tienen tamaño de grano pequeño, bordes lobulados por rotación y 

migración de los bordes de grano (Passchier y Trouw, 2005) y extinciones ondulantes. 

Lo más llamativo resulta ser la abundancia de moscovita y sericita que se localizan en 

algunos puntos reemplazando prácticamente por completo la roca dejando solamente 

cristales de apatito embebidos en una masa de cristales de moscovita y venas de 

cuarzo. 

-Zona Interior 

-Mineralogía 

El mineral más abundante en esta zona sería el feldespato potásico. Este se 

presenta normalmente en forma de megacristales subhedrales sin ningún tipo de 

maclado observable. También se observan grandes cristales de cuarzo. Ambos 

minerales están orientados creciendo desde la zona de borde hacia el interior de la 

pegmatita produciendo una textura en peine observable en visu (Fig.13). La 

plagioclasa  se presenta en cristales euhedrales a subhedrales de tamaño bastante 

variable. Los más grandes (≈1 a 5 mm) tienen signos de deformación con kink bands 

y maclado albítico con terminaciones en cuña; mientras que los de menor tamaño 

(≈100-400 µm) aparecen generalmente entre cristales de mayor tamaño de otros 

minerales, con maclados albíticos y menos signos de deformación que las 

plagioclasas grandes. Algunos de los cristales de albita de mayor tamaño son el 

resultado de la albitización de feldespatos potásicos. La moscovita, a pesar de que 

en muestra de visu se observan fácilmente cristales centimétricos de origen ígneo 

(Mosc I), no se han conservado en la lámina delgada. Sin embargo, se observan 

grandes cantidades de moscovitas de pequeño tamaño y sericita provenientes de 

alteración (Mosc II), muchas veces asociadas a venillas o reemplazamientos de otros 

minerales. 

Como minerales accesorios podemos encontrar apatito, con el mismo aspecto 

picoteado aunque de mayor tamaño (hasta ≈500 µm) que en la zona de borde, rutilo, 

uraninita, fluorita, sulfuros, aunque estos dos últimos probablemente no sean 
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originales de la pegmatita. Los sulfuros que se han podido identificar son: esfalerita, 

galena, pirita y calcopirita principalmente (Fig. 15). 

El rutilo se presenta en forma de pequeños cristales subhedrales translúcidos, 

asociados espacialmente con sulfuros. 

La uraninita se presenta en forma de pequeños cristales subhedrales 

redondeados, de 50 a 100 µm de diámetro, con una aureola metamíctica en la que 

frecuentemente se observa pirita. Esta manera de presentarse la uraninita se ha 

observado también en otras de las pegmatitas estudiadas, como la bandeada (PB). 

La fluorita se presenta en cristales subhedrales rellenando huecos, o asociada 

a venillas, en los que en ocasiones se observa el color violeta que presenta en muestra 

de mano.  Aparece junto con sulfuros y feldespato potásico que, observado con luz 

polarizada no analizada, presenta un suave picoteado y ligera coloración malva.  

Los sulfuros rellenan huecos o venillas normalmente presentando formas 

subhedrales a anhedrales (Fig. 15). La abundancia relativa, de mayor a menor, sería: 

calcopirita, esfalerita, pirita y galena. No es raro encontrar en ocasiones esfalerita con 

la textura denominada “enfermedad de la calcopirita", y esfalerita con diferentes 

tonalidades definiendo un bandeado concéntrico como si hubiera crecido en diferentes 

etapas. 

 

Figura 15: Microfotografías con luz polarizada (izquierda) y luz polarizada y analizada 

(derecha) en las que se observa un cristal de apatito (Ap) y sulfuros en una zona alterada por 

el Fto-K II en la pegmatita P-1. Ga = galena, Ccp = calcopirita, Py = pirita y Esf = esfalerita. 
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-Textura y Alteraciones 

En esta zona, la roca presenta una textura pegmatítica típica formada por 

grandes cristales de feldespato potásico y cuarzo. Los cristales de feldespato potásico 

presentan una textura poiquilítica, con cristales de plagioclasa y moscovita incluidos, 

y pertitas. Las pertitas que presentan son unas venas rellenas de cristales de albita 

recristalizada, sin deformar, producto de la desmezcla (Anderson, 1928). No está del 

todo claro si esta textura es una pertita propiamente dicha o algún tipo de albitización 

(Fig. 16). El cuarzo ígneo presenta texturas en mosaico debido a la deformación y 

recristalización sufrida, no conservando nunca su aspecto original. La albita también 

muestra dicha deformación presentando maclas terminadas en cuña, kink bands y 

extinciones ondulantes.  

En cuanto a las alteraciones, como ya mencioné anteriormente, hay evidencias 

de una importante albitización del feldespato potásico ígneo original (Fig. 16), 

pudiéndose encontrar cristales de albita que conservan un núcleo o parches de dicho 

feldespato potásico en su interior, dentro de los cuales se observan inclusiones de 

pequeños cristales de moscovita aciculares Estos cristales de moscovita pueden 

haberse formado por un exceso de potasio en el medio producido por el 

reemplazamiento del feldespato potásico por sódico (Plümber y Putnis, 2009). Se 

observa también como parte de los cristales de plagioclasa no tienen signos de 

deformación, lo que podría implicar la existencia de albita de nueva formación o 

recristalizada y relativamente más moderna. En las láminas se observa, además, otra 

generación de feldespato potásico que, con luz polarizada no analizada, presenta un 

denso picoteado y una ligera coloración rojiza. Este feldespato nuevo produce 

reemplazamientos en feldespatos tanto potásicos como sódicos (Figs. 16 y 17), y 

aparece también en ocasiones rellenando venas.  

Por tanto, se diferencian dos tipos de feldespato potásico: 

- Fto-K I: es el feldespato ígneo, con pertitas y poiquilítico, que es reemplazado 
por albita. 

- Fto-K II: es el más tardío, picoteado y rojizo, en venas que cortan la roca o 

reemplazando otros feldespatos (Figs. 15 a 17). 

Y, en el caso de albita, también se pueden diferenciar varios tipos: 
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-Alb I: es la plagioclasa que presenta maclados albíticos y claros signos de 

deformación con kink bands, maclas terminadas en cuña y extinciones ondulantes. 

-Alb II: es la albita que proviene del reemplazamiento de feldespato potásico, 

presenta tamaño grueso a muy grueso y restos de feldespato potásico en su interior. 

También con signos de deformación. 

-Alb III: esta sería la albita más tardía, y no muy abundante, proveniente de una 

posible recristalización de albita previa. Aparece como cristales de no más de 400 µm 

y un aspecto sin deformar ni alterar prácticamente, o como agregados de grano fino 

en el borde de plagioclasas. 

 

Figura 16: Microfotografías con luz polarizada y analizada en las que se observa 

(izquierda) un cristal de Fto-K I con una vena rellena de cristales de albita recristalizada y 

(derecha) un cristal de Fto-K I albitizado por Alb II y que así mismo está siendo alterado por 

Fto-k II y algo de cuarzo (Qz) en la pegmatita P-1. 

Reemplazando a Fto-K II y al resto de los feldespatos podemos encontrar 

también cuarzo, dando lugar a silicificaciones totales o parciales en las que quedan 

restos del mineral original en forma de parches irregulares (Fig. 17). Sobreimpuesto a 

procesos anteriores hay cavidades y venas rellenas de cuarzo y sulfuros en cuyo 

entorno se forma moscovita y sericita reemplazando completamente la roca original 

Estas venas (Fig. 18.) se han interpretado como parte del evento hidrotermal que dio 

lugar a los filones de cuarzo-casiterita-wolframita-sulfuros descritos por Garófano 

Medina (2020) y Garófano-Medina et al. (2021). 

La moscovita aparecería entonces de las siguientes maneras: 

Mosc I: es la moscovita de origen magmático de grano grueso y deformada.  
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Mosc II: esta aparece reemplazando minerales previos, incluida dentro de otros 

minerales o rellenando venas y huecos junto con sericita. Es de grano fino y no está 

deformada.  

 

Figura 17: Microfotografías con luz polarizada y analizada en las que se observan 

cristales de cuarzo (Qz) sin signos de deformación reemplazando Fto-K II en la pegmatita P-

1.  

 

Figura 18: Microfotografías con luz polarizada (izquierda) y luz polarizada y analizada 

(derecha) en las que se observa una vena de cuarzo con esfalerita y cristales de moscovita 

(Mosc II) orientados hacia el interior en una zona completamente seritizada en la pegmatita 

P-1.  
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6.3 Pegmatita 2 (P-2)  

Este cuerpo pegmatítico, al igual que el cuerpo anterior, presenta una relación 

discordante con la foliación principal de los micaesquistos, aunque el contacto del 

cuerpo con la con la foliación principal del encajante no forma un ángulo tan alto como 

el caso de P-1(Fig. 11). En el afloramiento estudiado en el interior de la mina, esta 

pegmatita se encuentra atravesada por un potente filón de cuarzo (Fig. 19).  

En este cuerpo pegmatítico no se ha podido identificar más que una sola zona 

debido a la aparente homogeneidad en campo y en las muestras obtenidas. Sin 

embargo, con un estudio más detallado se podría describir probablemente una 

pequeña zona de borde en contacto con el encajante como es común en las 

pegmatitas. La única zona descrita, equivalente a una zona intermedia de la zonación 

explicada en la introducción, tendría una textura pegmatítica formada por 

megacristales de cuarzo y feldespatos (Fig. 20). Se observa también con facilidad en 

visu cristales de granates de colores oscuros y ligeramente verdosos. 

En esta pegmatita se realizaron seis láminas delgadas que se ubicaron en las 

zonas donde se observaron minerales sin identificar y los granates.  

 

Figura 19: Afloramiento de la pegmatita 2 (P-2) en una de las galerías de la mina de 

San Finx, en que se observa cómo está cortada por un filón de cuarzo.  
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Figura 20: Fotografía de muestras de mano procedentes de la pegmatita 2 (P-2). En la 

fotografía de la izquierda se puede ver una zona dominada por cristales de cuarzo además de 

granate. En la fotografía de la derecha se observa una zona compuesta prácticamente en su 

mayoría por un gran cristal de feldespato.  

Estudio petrográfico y mineralógico 

A continuación se detalla la mineralogía y texturas observadas mediante 

microscopía óptica en la única zona diferenciada en la pegmatita, una zona interior. 

-Mineralogía 

El cuarzo es el mineral de mayor abundancia dentro de la zona estudiada de 

esta pegmatita. Este mineral se presenta en forma de grandes granos deformados 

con formas elongadas y anhedrales. En ocasiones aparece también intercrecido con 

feldespato potásico (Fto-K I), el cual presenta normalmente maclados en parrilla por 

lo que podemos decir que se trata de microclina. Los cristales de feldespato potásico 

son, por lo general, de gran tamaño y subhedrales. Entre los cristales de estos dos 

minerales hay cristales de plagioclasa de menor tamaño, con maclas de albita y 

formas subhedrales a euhedrales. Además, se observan algunos cristales de albita de 

mayor tamaño que sugieren procesos de albitización en feldespatos potásicos 

originales. La mica en esta otra pegmatita es también moscovita, diferenciándose 

igualmente dos tipos: el primero lo forma la moscovita ígnea original, de gran tamaño 
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y deformada (Mosc I); mientras que el segundo tipo lo forma la moscovita de pequeño 

tamaño (Mosc II), proveniente de alguna alteración similar a la que se ha mencionado 

en la pegmatita P-1, que rellena huecos o pequeñas venillas alterando además al resto 

de minerales. Los minerales accesorios que podemos encontrar son apatito, granate, 

diferentes sulfuros, fluorita, zircón, uraninita y clorita. Los sulfuros identificados han 

sido pirita, calcopirita y esfalerita.  

Los cristales de apatito tienen el mismo aspecto anhedral a subhedral que en 

el cuerpo pegmatítico anterior (Fig. 14).  

Los cristales de granate en esta pegmatita se encuentran casi completamente 

cloritizados, lo que explica su color verdoso en muestra de mano. Se observan restos 

de granate aislados en una masa de clorita (Fig. 21). Los fragmentos del mineral 

original aparecen junto con cuarzo.  

 

Figura 21 Microfotografías, con luz polarizada y analizada (izquierda), y luz polarizada 

(derecha) en las que se observa un cristal de granate (Grt) casi totalmente alterado a clorita 

(Chl) y cuarzo (Qz), así como feldespato potásico de 2ª generación (Fto-K II). Se observan, 

además, dos pequeños cristales de uraninita (Urn). 

La fluorita, al igual que en la pegmatita P-1, está presente en forma de cristales 

anhedrales a subhedrales incoloros, aunque con ligeros tonos malvas en ocasiones, 

como relleno de venillas y pequeños huecos. 

La uraninita se presenta en pequeños cristales subhedrales a anhedrales, 

rodeados normalmente por pequeñas cantidades de pirita y un halo metamíctico, igual 

que los descritos en la pegmatita 1 y que aparecen en la figura 21.  
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Zircón forma pequeños cristales subhedrales, de menos de 60 mm, y dispersos 

por la roca.  

Aunque en las muestras estudiadas no son tan abundantes aparentemente los 

sulfuros, estos se presentan de manera similar a la pegmatita P-1, cerca de fracturas, 

rellenas con moscovita y sericita normalmente, y con apatito o fluorita cerca.  

Por último, también se observó la presencia de un mineral incoloro, anisótropo 

con colores de birrefringencia de primer orden (blanco, gris y naranja) rellenando 

venillas (Fig. 22), en forma de cristales euhedrales a anhedrales y con hábito 

prismático, en los que se observan trazas de planos de exfoliación. Este mineral fue 

identificado como bertrandita, lo que fue corroborado con el microanálisis. La 

presencia de este mineral en San Finx ya fue mencionada por otros autores 

(Rodríguez-Terente et al., 2014) 

 

Figura 22: Microfotografías, con luz polarizada (izquierda), y luz polarizada y analizada 

(derecha) en las que se observa una venilla de cuarzo y bertrandita (Bert) cortando a la 

pegmatita 2 (P-2). 

-Texturas y alteraciones 

La roca tiene una textura pegmatítica, conformada por grandes cristales de 

cuarzo y feldespato, principalmente potásico, con zonas de grano más fino con 

feldespato, moscovita y cuarzo. El cuarzo tiene una textura en mosaico normalmente 

y en algunos casos también extinciones ondulantes. El feldespato potásico tiene 

pertitas en parches y lenticulares, de acuerdo con la terminología de (Anderson, 1928), 

con maclado polisintético según la ley de la albita (Fig. 23). En esta muestra las 

inclusiones de moscovita de grano fino (Mosc II), aunque están presentes, no son tan 

abundantes como en la pegmatita P-1. Además, los cristales de feldespato potásico 
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(Fto-K I) tienen textura poiquilítica con cristales euhedrales de plagioclasa en su 

interior y ocasionalmente cuarzo gráfico intercrecido. La plagioclasa presenta bordes 

irregulares, maclados con kink bands y acabados en cuña debido al efecto de la 

deformación y zonas parcialmente recristalizadas (Fig. 24). Por último, las moscovitas 

tienen deformaciones intracristalinas que provocan kink bands también en este 

mineral. 

 

Figura 23: Microfotografías, con luz polarizada y analizada en la pegmatita P-2, en las 

que se observa un gran cristal de feldespato potásico (Fto-K I) con pertitas en parches y 

lenticulares de albita, una venilla rellena de plagioclasa y un gran cristal de albita incluido en 

su interior. Alb = albita. 

 

Figura 24: Microfotografías, con luz polarizada y analizada en la pegmatita P-2. 

Izquierda, albita con kink bands y acabados en cuña debido al efecto de la deformación. 

Derecha, zona de albita recristalizada en el borde de una plagioclasa.  

En esta pegmatita se observan varias alteraciones similares a las de la 

pegmatita P-1. El primer tipo de alteración está representado por la presencia de 
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albitizaciones (Alb II) de feldespatos potásicos con núcleos remanentes del mineral 

original y albita recristalizada sin deformar (Alb III como la de la pegmatita P-1). El 

segundo tipo está representado por áreas silicificadas con inclusiones de moscovita 

que se concentran sobre todo en los feldespatos potásicos. Y el tercer tipo está 

representado por el feldespato potásico Fto-K II, descrito en la pegmatita P-1, que se 

observa reemplazando a otros feldespatos.  

Los sulfuros, el apatito y la fluorita suelen estar relacionados espacialmente con 

venillas y cuarzo con un probable origen hidrotermal. Este cuarzo hidrotermal nunca 

tiene texturas en mosaico, presenta extinciones ondulantes no muy marcadas y 

reemplaza a otros minerales, preferentemente feldespato potásico (Fig. 25). También 

se observan, aunque en menor cantidad en comparación con la pegmatita anterior, 

moscovita y sericita asociadas a reemplazamientos y venillas. Y, por último, los 

granates están parcial o completamente cloritizados. Se puede observar cómo se 

conserva la forma original los cristales euhedrales pero en su interior lo que presentan 

es una masa de clorita de grano fino en la que están embebidos pequeños fragmentos 

de granate y los otros minerales mencionados en la mineralogía. 

 

Figura 25: Microfotografía, con luz polarizada y analizada en la pegmatita P-2, en 

donde se observa una zona silicificada donde solo quedan restos de la albita original y 

cristales incluidos de albita y moscovita. Alb = albita, Qz = cuarzo y Mosc = moscovita. 
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6.4 Pegmatita homogénea (PH)  

Al igual que los dos casos anteriores, esta pegmatita vuelve a ser discordante 

con la foliación de los micaesquistos encajantes. Como se puede ver en la Figura 26, 

la foliación de la roca encajante forma un ángulo de más de 30º grados con el borde 

del cuerpo pegmatítico.  

Esta pegmatita, como su nombre indica, tiene un aspecto bastante homogéneo 

en los afloramientos en los que se pudo estudiar, aunque sí que se observó un posible 

núcleo de cuarzo (Fig. 26). El aspecto general, en muestra de mano, es el de un 

intercrecimiento de grandes cristales de feldespato de dos tonalidades, blanquecino y 

rosado, este último probablemente potásico; en visu también se pudieron identificar 

cristales centimétricos de moscovita. 

La cantidad de láminas realizadas sobre esta pegmatita es de tres, ubicadas 

sobre grandes cristales de feldespato atravesados por venillas y moscovitas 

centimétricas. 

 

Figura 26: Afloramiento de la pegmatita homogénea (PH) en una de las galerías de la 

mina de San Finx. Fotografía izquierda: detalle del contacto con el encajante metamórfico. 

Fotografía derecha: aspecto del cuerpo pegmatítico con un posible núcleo de cuarzo. 

Estudio petrográfico y mineralógico 

A continuación se detalla la mineralogía y texturas observadas mediante 

microscopía óptica en la única zona descrita de esta pegmatita. 
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-Mineralogía 

El mineral más abundante en esta pegmatita es el feldespato potásico. Este 

aparece como grandes cristales euhedrales a subhedrales, de más de 10 cm en los 

casos en los que se pudo medir en muestra de mano. El segundo mineral más 

abundante es la plagioclasa, presente en forma de cristales subhedrales a 

euhedrales elongados de entre 1 mm y 200 µm, y como cristales anhedrales de gran 

tamaño pero que están muy alterados (Fig. 27), ambos tipos tienen maclas de albita. 

También se observan cristales idiomórficos de moscovita de tamaño centimétrico, 

visibles en visu y lámina delgada. Al igual que en los casos anteriores, también hay 

abundante moscovita y sericita asociadas a microvenillas o alteraciones. Por último, y 

en cantidades bastante reducidas, se puede encontrar algo de cuarzo pero que por 

su aspecto y ausencia de deformación no parece magmático relacionado con la 

cristalización de la pegmatita sino con etapas hidrotermales posteriores (Fig. 27). Los 

minerales accesorios encontrados han sido esta vez: apatito, zircón, rutilo, uraninita, 

sulfuros y carbonato. Los sulfuros identificados han sido: pirita, calcopirita, estannita y 

esfalerita. 

 

Figura 27: A la izquierda, fotografía de microscopia óptica con luz polarizada del 

contacto entre un grano de cuarzo de probable origen hidrotermal con feldespato potásico II 

en la pegmatita PH. A la derecha, fotografía de microscopia óptica con luz polarizada y 

analizada de una albita muy alterada con inclusiones de moscovita en la pegmatita PH, textura 

en “chessboard”. 

El apatito no presenta ninguna gran diferencia respecto a las pegmatitas 

anteriores P-1 y P-2 y se encontró con pequeñas cantidades de carbonato que lo 

acompaña aunque este carbonato es muy escaso. 
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El rutilo se presenta forma de cristales subhedrales a anhedrales de pequeño 

tamaño, de menos de 60 mm, y dispersos a lo largo de la muestra. 

El zircón aparece en pequeñas cantidades cerca de sulfuros y con formas 

subhedrales. Aunque en una de las láminas resultó ser más abundante formando 

agregados de varios cristales en los bordes de moscovitas de gran tamaño (Fig. 28). 

La uraninita forma pequeños cristales similares a los observados en el caso 

anterior en la pegmatita P-1 y P-2 y también se encontró junto con los agregados de 

zircón mencionados anteriormente (Fig. 28). 

Los sulfuros siguen apareciendo de forma ocasional cerca de huecos o 

venillas. Cabe destacar que en las muestras de esta pegmatita, además de los 

sulfuros habituales, se detectaron pequeñas cantidades de estannita, cuya presencia 

fue confirmada posteriormente por microanálisis (Fig. 29). 

Por último, y de manera bastante escasa, aparece carbonato rellenando 

pequeños huecos o microvenillas. 

 

Figura 28: Fotografía de microscopia óptica de reflexión con luz polarizada (izquierda) 

y con luz polarizada y analizada (derecha) de un agregado de cristales de zircón (Zrn) en la 

pegmatita PH con uraninita (Urn) y pirita (Py) en el borde de una moscovita ígnea (Mosc I) 

desprendida durante la preparación de la lámina. 
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Figura 29: Fotografía de microscopia óptica de reflexión con luz polarizada (izquierda) 

y con luz polarizada y analizada (derecha) de un agregado de cristales intercrecidos de 

estannita (Stn) y pirita (Py) con algo de calcopirita (Cpy) en la pegmatita PH. 

-Texturas y alteraciones 

De nuevo volvemos a tener una textura pegmatítica típica pero en este caso 

compuesta casi en exclusiva por cristales de feldespatos. El feldespato potásico tiene 

una textura poiquilítica con gran cantidad de cristales de plagioclasa en su interior e 

inclusiones de moscovita. Además, se observan venas en las que se encuentran 

cristales de plagioclasa, similar a la que se muestra en la figura 16. Según Anderson 

(1928) estas venas se pueden producir debido a la desmezcla y recristalización de 

venas de albita preexistentes, como ya se mencionó en P-1. Las plagioclasas 

muestran signos de deformación, con extinciones ondulantes, kink bands y maclados 

terminados en cuña. Además, los cristales de mayor tamaño de plagioclasa, 

mencionados anteriormente, presentan lo que se conoce como textura “chessboard” 

(Fig. 30) que se origina por un intenso metasomatismo sódico del feldespato potásico 

de acuerdo a Smith (1974). Esta textura se caracteriza por un patrón de lamelas con 

maclado albítico alternante, recordando ligeramente a la alternancia negra y blanca 

de los cuadrados de un tablero de ajedrez. Las diferentes lamelas suelen ser 

irregulares y crecer a lo largo de la dirección (010) y truncadas en la dirección (001). 

En la figura 30 se puede observar un ejemplo de una textura “chessboard” ideal de la 

bibliografía junto con un ejemplo de la pegmatita PH. Estas zonas tienen una gran 

cantidad de cristales de moscovita en su interior, lo que podría respaldar la idea del 

metasomatismo sódico de feldespatos potásicos originales, Fto-K I. Las moscovitas 
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magmáticas originales (Mosc I) que se pueden observar se encuentran, como en 

todos los casos anteriores, plegadas y con extinciones ondulantes normalmente.  

     

 

Figura 30: En la fotografía de la Izquierda se presenta un ejemplo de textura 

“chessboard” sacada de (Anderson, 1928) modificada por Smith (1974). En la fotografía de la 

derecha se observa una textura “chessboard” en la pegmatita PH. 

La alteración más importante en esta muestra parece ser una feldespatización 

que produce el reemplazamiento de feldespatos por el feldespato potásico tardío (Fto-

K II) ya mencionado en casos anteriores. Las áreas feldespatizadas están además 

cortadas por venillas de cuarzo hidrotermal y parte de este cuarzo reemplaza 

parcialmente al feldespato (Fig. 27 y 31). Por último, sobreimpuesto y de manera 

generalizada encontramos moscovita (Mosc II) y sericita, descrita ya en casos 

anteriores, que rellena finas venillas y/o huecos además de reemplazar parcialmente 

o estar incluida dentro del resto de minerales, preferentemente feldespatos potásicos. 
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Figura 31. Venilla de cuarzo (Qz) hidrotermal que corta a la pegmatita PH. En la 

salbanda se ve el feldespato potásico ígneo (Fto-K I) parcialmente reemplazado por una 

segunda generación de feldespato potásico (Fto-K II). Fotografía de microscopia óptica con 

luz polarizada y analizada. 

6.5 Pegmatita bandeada (PB)  

Este cuerpo pegmatítico, al igual que los anteriores, es discordante con la 

foliación de los esquistos. En este caso, además, en la zona aplítica podemos 

observar pliegues menores con un plano axial bastante paralelo a la foliación (Fig. 32). 

Además, como ya mencionamos en la pegmatita P-1 no está claro la relación entre 

estas dos pegmatitas y la pegmatita P-1 podría ser una ramificación de la pegmatita 

bandeada (PB). Por otra parte, en campo se pudo encontrar un contacto entre la 

pegmatita PH y la pegmatita PB (Fig. 33). En este caso la pegmatita PB, con un 

buzamiento aparente más verticalizado que el de la pegmatita PH, se bifurca y termina 

abruptamente en el contacto con la pegmatita PH. 
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Figura 32: Afloramiento de la pegmatita bandeada (PB) en una de las galerías de la 

mina de San Finx. En la fotografía se observa la estructura del cuerpo con dos zonas 

diferenciadas: PB-A, con textura aplítica bandeada; PB-P, zona pegmatítica. Las líneas en 

amarillo indican la foliación en el encajante metamórfico. Las líneas rojas indican la traza de 

los planos axiales de los micropliegues. 

 

Figura 33: Zona de contacto entre la pegmatita bandeada (PB) y la pegmatita 

homogénea (PH). 
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Esta es la única de las 4 pegmatitas estudiadas con una zonación claramente 

observable en campo, en la que se pueden diferenciar dos zonas: una con textura 

aplítica y bandeada, y una zona con textura pegmatítica (Fig. 32). Las bandas aplíticas 

están compuestas principalmente por cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico de 

grano fino, los cuales generan una textura equigranular laminada y de grano fino. La 

superficie de contacto entre ambas zonas es prácticamente neta. La zona pegmatítica 

podríamos separarla en dos subzonas para ser más precisos. Una primera zona de 

contacto con el encajante, de unos 4-6 cm de espesor, de grano más fino y que 

presenta cristales de al menos un milímetro. Y una segunda zona propiamente 

pegmatítica con megacristales de feldespato potásico y cuarzo en el centro del cuerpo 

y con un espesor aproximado de 5 cm. Ambas zonas no tienen un contacto claro y no 

es raro encontrar megacristales rodeados por plagioclasas de menor tamaño. 

Se han realizado doce láminas delgadas sobre las diferentes muestras. Siete 

laminas están ubicadas en la aplita bandeada y cinco en la zona pegmatítica. Nueve 

de las láminas se hicieron cubriendo de lado a lado la pegmatita para una 

caracterización más precisa (Fig. 34). 

  

Figura 34: Localización de las láminas delgadas estudiadas en la pegmatita bandeada 

(PB): Donde se ha señado con un rectángulo azul la banda albitica con turmalina y con un 

recuadro rojo la banda albitica con óxidos de Ta-Nb 

Estudio petrográfico y mineralógico 

A continuación se detalla la mineralogía y texturas observadas mediante 

microscopía óptica en las dos zonas diferentes de la pegmatita descritas en muestra 

de mano, la zona con textura aplítica bandeada y la zona con textura pegmatítica. 
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-Zona con textura aplítica bandeada-Aplita 

-Mineralogía 

El mineral más abundante en esta zona es la plagioclasa que forma pequeños 

cristales, de entre 150 y 300 µm, elongados euhedrales a subhedrales con maclas de 

albita y bordes lobulados. Estos cristales se disponen paralelos generando un aspecto 

laminado (Fig. 35) y muestran signos de deformación con extinciones ondulantes. El 

cuarzo forma cristales subhedrales, de menos de 400 µm, con bordes irregulares y 

extinciones ondulantes. Estos cristales se presentan aislados entre los feldespatos. 

No obstante, también forma agregados cristalinos, recristalizados, de cuarzo poligonal 

que se orientan paralelos a la disposición de la albita definiendo el bandeado (Fig.35). 

Estas láminas de cuarzo son irregulares en su espesor y su presencia es intermitente 

en algunos casos. Desde el contacto de la aplita con el encajante hacia el interior del 

cuerpo las láminas de cuarzo se vuelven más continuas y aumenta su espesor hasta 

varios centímetros. El feldespato potásico forma cristales anhedrales generalmente 

alargados de manera paralela a los cristales de albita. Esta fase suele tener tamaños 

comprendidos entre 150 y 500 µm. Los cristales ocasionalmente muestran el maclado 

de microclina, y están intercrecidos con el cuarzo y con la albita. La moscovita se 

localiza junto al cuarzo normalmente como finas laminas paralelas al bandeado, más 

o menos discontinuas, de cristales de más de un milímetro y con forma de huso (Fig. 

36). Los minerales accesorios encontrados en esta parte de la pegmatita son: 

minerales del grupo de la columbotantalita, berilo, turmalina, probable bertrandita de 

acuerdo con sus propiedades ópticas, carbonato, apatito, granate, uraninita, zircón y 

pequeñas cantidades de sulfuros, que aparecen de la misma manera que en las 

pegmatitas descritas previamente.  
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Figura 35: Microfotografía, con luz polarizada y analizada, de las bandas ricas en 

feldespato en contacto con una banda rica en cuarzo poligonal en la zona con textura aplítica 

bandeada de PB. 

 

Figura 36: Microfotografía, con luz polarizada y analizada, de las bandas ricas en 

cuarzo poligonal y moscovita en la zona con textura aplítica bandeada de PB. 
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Los minerales del grupo de la columbotantalita se presentan en forma de 

pequeños cristales tabulares o prismáticos (Fig. 37) orientados paralelamente a las 

bandas de la aplita. Se encuentran principalmente dentro de las bandas ricas en 

plagioclasa (Fig. 35).  

 

Figura 37: Microfotografías, con luz transmitida (izquierda) y luz reflejada (derecha) de 

un cristal de un oxido de Ta-Nb. 

El berilo se presenta casi completamente alterado (Fig. 38) en todos los casos, 

habiéndose conservado únicamente algunos restos irregulares del mineral. Alterando 

al berilo aparecen los siguientes minerales, identificados en SEM: bertrandita, 

carbonato (siderita-magnesita), plagioclasa y cuarzo.  

 

Figura 38: Microfotografías con luz transmitida, polarizada y no analizada (izquierda) y 

analizada (derecha) de un agregado de bertrandita (Bert), cuarzo (Qz) y carbonato, producto 

del reemplazamiento de un cristal de berilo. 

Los cristales de turmalina se concentran a lo largo de una misma banda de la 

aplita (Fig. 39). Esta turmalina muestra un color azul, con colores del pleocroísmo que 



LAS PEGMATITAS DE SAN FINX: EVALUACIÓN DE SU INTERÉS COMO FUENTE DE ELEMENTOS ESCASOS 

 
53 

varían de azul a incoloro. Los cristales son subhedrales de pequeño tamaño 

elongados y orientados de manera coherente con la laminación albitica. Según 

Garófano Medina (2020), esta turmalina es rica en hierro, y en base a la clasificación 

de Henry et al. (2011) variaría entre chorlo y foitita. 

El apatito, aunque escaso, aparece con forma anhedral rellenando venillas que 

cortan perpendicularmente la laminación (Fig. 39). 

 

Figura 39: Microfotografías con luz transmitida, polarizada y no analizada (izquierda) y 

analizada (derecha) de una banda rica en plagioclasa de la aplita, en la que se observan varios 

cristales de turmalina (Tur) orientados paralelamente al bandeado. En el centro se observa 

una venilla con cuarzo y apatito (Ap) que corta el bandeado. 

El granate se presenta como cristales bastante fracturados, con formas 

subhedrales y, a diferencia de los granates de la pegmatita P-2, no está alterado. Esta 

fase puede aparecer como cristales aislados o como pequeños agregados de cristales 

subhedrales (Fig. 40). 

 

Figura 40: Microfotografías con luz transmitida, polarizada y no analizada (izquierda), 

y luz reflejada (derecha) de cristales de granate (Grt), entre los cuales hay pirita (Py). 
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Los zircones que han podido observarse son de pequeños tamaños (<50 µm) 

con formas subhedrales a anhedrales. Aunque se encuentran diseminados a lo largo 

de las bandas de albita se han encontrado preferentemente en la misma área que los 

óxidos de Ta-Nb. 

También se han localizado pequeños cristales de uraninita, dispersos en las 

bandas compuestas por plagioclasa, que al igual que en los casos anteriores, son 

pequeños cristales subhedrales y anhedrales que aparecen con pequeñas cantidades 

de pirita y dan lugar a halos metamícticos (Fig. 41). 

 

Figura 41: Microfotografía con luz reflejada de un cristal de uraninita (Urn) con un halo 

metamíctico en el que se ha formada pirita (Py). 

-Textura y Alteraciones 

La textura de la aplita consiste en un bandeado formado por la alternancia de 

bandas ricas en cuarzo con moscovita (Fig. 36) y bandas de feldespatos (Fig. 35), 

donde domina la albita y pequeñas cantidades de cuarzo. Toda la zona presenta 

indicios de deformación intracristalina. Las plagioclasas tienen maclas con 

terminaciones en cuña, el cuarzo o está completamente recristalizado o tiene extinción 

ondulante, y los cristales de moscovita están plegados. Además, toda esta zona está 

atravesada por una serie de finas venillas rellenas de sericita, siendo estas más 

abundantes en las bandas de cuarzo y moscovita.  
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La única alteración observable en esta zona se concentra en el área más 

cercana al encajante, los primeros 2-3 centímetros. Ahí se puede observar una 

seritización generalizada de los feldespatos. 

-Zona pegmatítica  

-Mineralogía 

En esta zona los minerales más abundantes son feldespato potásico, albita y 

cuarzo, este último es más abundante en la parte más próxima al contacto con el 

encajante. El feldespato potásico aparece como cristales poiquilíticos euhedrales a 

subhedrales de tamaño de grano grueso con maclas de microclina. Las inclusiones 

dentro de estos feldespatos son principalmente de plagioclasa y en menor medida 

moscovita, ambos con una distribución heterogénea a lo largo de los cristales. La 

plagioclasa forma cristales euhedrales de menor tamaño que el resto (200 a 700 µm) 

y presenta casi siempre maclas de albita. El cuarzo vuelve a tener formas subhedrales 

y a estar recristalizado. Por último, como minerales accesorios hay moscovita 

euhedral de grano grueso, granates subhedrales de aproximadamente 1 mm, apatito, 

junto con pequeñas cantidades de pirita y calcopirita en el entorno de fracturas y 

huecos. 

-Textura y Alteraciones 

La textura en esta parte de la roca es pegmatítica y está compuesta por 

megacristales de feldespato potásico (Fto-K I), que van disminuyendo en cantidad y 

tamaño hacia el contacto con el encajante. En esta pegmatita los feldespatos 

potásicos presentan pertitas tipo vena, con morfologías vermiculares paralelas entre 

sí que pueden alcanzar longitudes de más de 2 mm, y recristalizaciones de albita 

grano fino en los bordes (Fig. 24). Las plagioclasas, que no se encuentran dentro del 

Fto-K I, aparecen entre los cristales centimétricos del resto de minerales con signos 

leves de deformación, con maclas terminadas en cuña. El cuarzo presenta extinciones 

ondulantes y signos de recristalización aunque sin llegar a formar cuarzo poligonal. 

Al contrario que en el resto de los cuerpos, este no parece haber sufrido una 

alteración hidrotermal posterior tan importante, aunque hay algunos indicios puesto 

que también está presente el feldespato potásico tardío (Fto-K II) y en el contacto con 

el encajante los minerales de la pegmatita están sericitizados. Por último, no es muy 
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abundante pero también se pueden observar algunas venillas con sericita y moscovita 

de grano fino.  

7. GEOQUÍMICA 

En este apartado del trabajo se caracterizará geoquímicamente las pegmatitas 

descritas en San Finx. Se intentará discernir también si alguno de los cuerpos ígneos 

cercanos tiene relación parental con las pegmatitas, estos son el Granito de dos micas 

inhomogéneo, el macizo granítico de Confurco y la Granodiorita de Bayo-Vigo (Fig. 

42). La Granodiorita de Bayo-Vigo, de acuerdo a la clasificación de Capdevila (1969) 

y Capdevila y Floor (1970), correspondería al grupo de las granodioritas precoces, son 

granitoides calcoalcalino preferentemente biotíticos anteriores a los granitos de dos 

micas y que, al contrario que estos últimos se caracterizan, por un débil cortejo 

filoniano. Por estas características, en este trabajo no se ha incluido dentro de los 

posibles granitos parentales de pegmatitas graníticas como las de San Finx. El granito 

de dos micas inhomogéneo (GTR) ya ha sido propuesto previamente como un posible 

granito parental de pegmatitas de elementos escasos LCT en Galicia (Roza-Llera, 

2014), y sus datos de geoquímica de roca total se han obtenido de Barrera et al. (1989) 

y Roza-Llera (2014). El macizo de Confurco (CF) está dividido en dos partes, 

geoquímica y petrológicamente hablando, un monzogranitos de dos micas de textura 

porfirítica (CF-P) y aplitas (CF-A) (Fernández García, 1994); los análisis de 

geoquímica de roca total usados se han tomado de la tesis doctoral de Fernández 

García (1994) con el permiso del autor. También se emplearán los datos de 

litogeoquímica procedentes de pegmatitas pertenecientes a 4 campos pegmatíticos 

diferentes definidos en el Dominio Esquistoso de la ZGTM (Fuertes-Fuente, 1996; 

Fuertes-Fuente et al., 2000; Fuertes-Fuente y Martin-Izard, 2001, 1998, 1996b; Roza-

Llera, 2014; Roza-Llera et al., 2019), los campos de Forcarei Norte (Cp. Forcarei 

Norte), de Forcarei Sur (Cp. Forcarei Sur), de Lalín (Cp. Lalín) y de Panceiros (Cp. 

Panceiros). Todas las pegmatitas de estos campos fueron clasificadas como 

pertenecientes a la clase de elementos escasos de la familia LCT. Los autores citados 

señalan que los campos pegmatíticos de Lalín y Forcarei Sur presenta grupos de 

pegmatitas con alto grado de diferenciación y mineralización en Li-Ta-Nb-Sn, o bien, 

en Ta-Nb-Sn, junto con grupos de pegmatitas que se pueden considerar como 

estériles en elementos escasos de interés económico. De acuerdo con estos mismos 

autores, el conjunto de cuerpos pegmatíticos de los Campos de Forcarei Norte y de 



LAS PEGMATITAS DE SAN FINX: EVALUACIÓN DE SU INTERÉS COMO FUENTE DE ELEMENTOS ESCASOS 

 
57 

Panceiros están formados por pegmatitas estériles en elementos escasos de interés 

económico. Con todos estos datos se compararán geoquímicamente las pegmatitas 

estudiadas de San Finx con las pegmatitas estériles y las pegmatitas diferenciadas y 

mineralizadas de los campos pegmatíticos antes mencionados. De esta manera, se 

pondrán de manifiesto las similitudes y diferencias con las pegmatitas estudiadas, 

aportando información para clasificarlas y para establecer su potencial como fuente 

de elementos de interés económico. 

 

Figura 42: Localización de los diferentes campos de pegmatitas de la zona esquistosa 

de Galicia central y los cuerpos graníticos que se han tenido en cuenta. GEODE - Zona Z1200 

(GALICIA TRAS-OS-MONTES). La leyenda ha sido simplificada a las unidades geológicas 

que resultan de interés para este estudio. 
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7.1 Geoquímica de Roca Total 

Para este estudio se enviaron a analizar cinco muestras diferentes, una por 

cada cuerpo pegmatítico objeto de este estudio, excepto en la pegmatita bandeada. 

En esta última se realizaron dos muestreos diferenciando entre la zona aplítica y la 

zona pegmatítica. El objetivo de esta división en dos partes sería el entender mejor la 

geoquímica de cada una de las zonas identificadas dentro de la pegmatita bandeada. 

La nomenclatura utilizada ha sido la siguiente: P-1 - Pegmatita 1, P-2 - Pegmatita 2, 

PH - Pegmatita Homogénea, PB-A - Pegmatita Bandeada-Aplita. PB-P - Pegmatita 

Bandeada-Pegmatita. Los datos geoquímicos de las pegmatitas y de los granitos 

parentales se han presentado en diferentes tablas: los valores de los elementos 

mayores en porcentaje de óxidos en las Tablas 2 y 4, los valores en ppm de los 

elementos traza relevantes en el estudio en las Tablas 3 y 5 y las tierras raras (REE) 

detectadas en la Tabla 6. 

Los elementos que se han analizado y los límites de detección de los análisis 

son los siguientes: 

Elementos mayores (en % en óxidos): 

 

Elementos traza (en ppm): 

 

Tierras raras (en ppm): 

 

 

 

Óxido SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO Cr2O3 SrO BaO

Límite det. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
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Tablas 2 y 3: Análisis químicos de roca total de elementos mayores y traza de las 

cuatro pegmatitas (P-1, P-2, PB y PH) muestreadas. El muestreo de la pegmatita bandeada 

(PB) esta subdividido en: zona aplítica (PB-A) y zona pegmatítica (PB-P). La concentración 

de los elementos mayores se expresa en % en peso del óxido y de los elementos traza en 

ppm. A/CNK es el índice de saturación de alúmina (Al2O3/(Na2O+K2O+CaO)) e ISA es el 

índice de alcalinidad (Al2O3/(Na2O+K2O)), expresados en % molar del óxido. LOI es la 

pérdida por calcinación, expresado en % en peso. (-) valores por debajo del límite de 

detección. 
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Tabla 4: Análisis químicos de roca total de elementos mayores de los granitos: el 

Granito de dos micas inhomogéneo y el macizo de Confurco. Las muestras de Confurco se 

han dividido entre el pórfido (CONF-P) y la aplita (CONF-A). (-) valores por debajo del límite 

de detección. 

 

Tabla 5: Análisis químicos de elementos traza de los granitos: el Granito de dos micas 

inhomogéneo y el macizo de Confurco. Las muestras de Confurco se han dividido entre el 

pórfido (CONF-P) y la aplita (CONF-A). 

CONF-37 CONF-39 CONF-76 CONF-32 CONF-34 CONF-136 CONF-108

SiO2 72,31 72,57 73,63 73,44 74,43 74,58 74,05 74,80 76,18

TiO2 0,23 - 0,16 0,16 0,16 0,02 0,02 0,05 0,08

Al2O3 14,78 13,99 14,53 14,74 14,08 14,96 15,22 14,95 13,55

Fe2O3 2,01 2,29 1,48 1,46 1,52 1,00 1,01 1,05 1,17

MnO 0,04 0,02 0,05 0,04 0,05 0,07 0,11 0,06 0,05

MgO 0,36 0,52 0,34 0,37 0,35 0,05 0,02 0,09 0,15

CaO 0,58 0,36 0,65 0,66 0,59 0,26 0,23 0,30 0,18

Na2O 3,13 2,13 3,42 3,37 3,18 3,92 3,99 3,80 4,03

K2O 5,33 5,43 4,78 4,94 4,54 4,11 3,98 3,90 3,96

P2O5 0,28 0,07 0,13 0,15 0,14 0,25 0,29 0,21 0,13

LOI 0,80 - 0,99 1,00 1,08 1,08 1,22 1,18 0,92

Total 99,05 97,70 100,16 100,33 100,12 100,30 100,14 100,39 100,40

Na2O+K2O 8,46 7,56 8,20 8,31 7,72 8,03 7,97 7,70 7,99

A/CNK 1,23 1,39 1,21 1,22 1,26 1,32 1,35 1,36 1,21

A/NK 1,35 1,49 1,35 1,35 1,39 1,37 1,40 1,43 1,24

Elementos 

mayores

Granito de dos 

micas 

inhomogéneo  

Confurco-pórfido (CONF-P) Confurco-aplita (CONF-A)

CONF-37 CONF-39 CONF-76 CONF-32 CONF-34 CONF-136 CONF-108

Li 156,6 105,5 121,6 119,6 190,9 576,3 176,9 4,2

Be 2,0 8,4 10,7 17,1 11,3 38,1 16,0 11,9

Rb 384,3 359,1 252,3 387,0 723,8 623,4 318,7 195,8

Cs 18,4 18,3 26,6 25,6 102,7 140,6 29,2 13,8

Sr 57,9 30,9 29,7 30,3 0,2 0,0 0,0 1,4

Ba 256,0 140,1 126,1 143,8 4,0 1,6 0,7 6,0

Y 9,5 16,5 12,4 17,3 0,9 0,2 0,5 1,0

Zr 101,5 120,8 129,8 120,6 19,3 23,3 34,9 57,0

Hf 2,9 2,1 2,2 2,2 0,9 1,1 1,3 1236,0

Nb 14,7 32,0 32,2 33,7 77,2 85,3 43,2 43,5

Ta 2,5 16,9 9,3 12,0 35,9 31,7 10,8 9,0

U 11,8 22,5 10,5 16,2 2,3 1,7 2,2 3,6

Cu 1,3 0,4 0,0 1,4 2,2 0,0 0,0 0,0

Zn 69,0 38,5 49,3 38,2 18,5 43,2 22,9 7,3

Ga 19,3 22,2 23,5 22,9 32,1 33,4 29,1 19,4

Sn 11,0 16,2 19,1 20,4 52,3 51,4 28,4 16,6

Tl 0,8 2,8 2,7 2,8 5,4 7,4 3,9 2,6

Pb 4,9 26,2 24,2 24,1 7,3 4,0 7,0 11,0

Elemento

s Trazas

Granito de 

dos micas 

inhomogéneo  

Confurco-pórfido (CF-P) Confurco-aplita (CF-A)
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Tabla 6 Contenidos en tierras raras de las cuatro pegmatitas (P-1, P-2, PB y PH) 

muestreadas y los posibles granitos parentales: el granito de dos micas inhomogéneo (GTR) 

y el monzogranitos de dos micas de textura porfirítica del macizo de Confurco (CF-P). Se 

presentan también las relaciones de La/Lu, Eu/E* (Eu/√(Sm*Gd), La/Sm y Gd/Yb calculados 

con los valores normalizados al condrito de Taylor y McLennan (1985). (-) valores por debajo 

del límite de detección. 

7.1.1 Elementos Mayores  

Las pegmatitas estudiadas tienen contenidos altos en SiO2 superiores al 72%, 

excepto la PH con un valor bastante inferior de 67,2% (Tabla 2). Los contenidos en 

Al2O3 están entre 14,1% y 20,3% siendo P-1 la que menor contenido tiene y PH la que 

destaca por un contenido elevado respecto al resto. Con relación al Fe2O3 todas tienen 

concentraciones bajas, entre 0,3% y 0,6%, presentando los valores más altos P-2 y 

los más bajos PB. Las concentraciones en TiO2, MnO y MgO son prácticamente 

siempre inferiores al 0,1%, incluso por debajo del límite de detección en el caso de 

TiO2. El contenido en MnO varía entre 0,03% y 0,10 %, y los contenidos de MgO entre 

0,14% y 0,05%. El CaO varia bastante entre las diferentes pegmatitas con un rango 

que va desde los 0,1% a 0,6% siendo la pegmatita más pobre en Ca la P-2 y la más 

rica P-1. El Na2O tiene concentraciones altas en todas las muestras desde 5,7% a 

7,8%, siendo en la porción aplítica de la pegmatita bandeada (PB-A) donde alcanza 
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los contenidos más altos, mientras que P-2 tiene la concentración más baja. Por otra 

parte, las concentraciones de K2O van desde 1,4% a 4,1%, la pegmatita PH presenta 

el mayor contenido, y la porción aplítica de la pegmatita bandeada (PB-A) el menor.  

Las concentraciones de Na2O son siempre superiores a las de K2O, las pegmatitas 

que tienen una diferencia mayor, y por tanto un carácter más albítico, son la pegmatita 

P-1 y la porción aplítica de la pegmatita bandeada (PB-A).  

Todas las pegmatitas estudiadas se caracterizan por ser peralumínicas (Fig. 

43) con valores del índice de saturación de alúmina (A/CNK) entre 1,13 y 1,37; y del 

índice de alcalinidad (A/NK) entre 1,14 y 1,39. Los valores más elevados en ambos 

índices corresponden a la pegmatita P-2, y los más bajos a PB, teniendo PB-A valores 

ligeramente inferiores a PB-P. La pequeña diferencia que existen entre los dos índices 

se debe a las bajas concentraciones detectadas de CaO en todas estas pegmatitas.  

Los datos de composición en elementos mayores de los granitos contemplados 

como posibles granitos parentales, el Granito de dos micas inhomogéneo (GRT) y el 

Macizo de Confurco (CF) están presentados en la Tabla 4. En el caso del Macizo de 

Confurco los análisis de roca total se dividen en dos grupos: los correspondientes a 

muestras del monzogranito porfirítico (CF-P) y los de aplita (CF-A). Los dos posibles 

granitos parentales presentan cantidades elevadas de SiO2 entre 72,3% y 76,2 % en 

peso, que están dentro del rango de los obtenidos para las pegmatitas, excepto para 

el caso de la pegmatita PH cuyos contenidos son notablemente inferiores. El granito 

inhomogéneo (GTR) y el monzogranito porfirítico (CF-P) tienen concentraciones más 

elevadas en Fe2O3, MgO y CaO que las pegmatitas. Cabe mencionar que las muestras 

de aplita del Macizo de Confurco (CF-A) tienen contenidos en MnO, MgO, CaO y P2O5 

inferiores o prácticamente iguales a las pegmatitas de San Finx. También la 

concentración de K2O es mayor en los granitos que en las pegmatitas, las muestras 

de aplita del macizo de Confurco presentan concentraciones (±3,9% en peso de K2O) 

similares a la pegmatita con más potasio (PH con 4,08%). Por último, los granitos son 

más pobres en Na2O (contenidos inferiores al 5% en peso) que todas las pegmatitas. 

Los dos granitos se caracterizan por ser peralumínicos (Fig. 43) al igual que 

todas las pegmatitas estudiadas. Los valores del índice A/CNK varían entre 1,21 y 

1,39 mientras que el índice A/NK varia ente 1,24 y 1,49. La diferencia entre los dos 

índices es mayor que en las pegmatitas pues los contenidos en CaO son también 

mayores en los granitos. Por último, si proyectamos los datos de posibles granitos 
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parentales en el diagrama de álcalis vs SiO2, el granito GTR cae en el campo alcalino-

cálcico mientras que las muestras del macizo de Confurco se sitúan en el límite entre 

los campos alcalino-cálcico y calcoalcalino (Fig. 44). 

 

Figura 43: Gráfico del Índice de alcalinidad vs Índice de saturación de alúmina de 

Shand (1943) donde se presentan los datos de las pegmatitas estudiadas, los posibles 

granitos parentales y los diferentes campos pegmatíticos. 

 

Figura 44: Gráfico para clasificación geoquímica de granitos de Frost et al. (2001) con 

los datos del macizo granítico de Confurco (CF-P y CF-A) y el Granito de dos micas 

inhomogéneo (GTR) 
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A continuación, se realizará una comparación entre los datos de las pegmatitas 

estudiadas, los diferentes campos pegmatíticos previamente mencionados 

(Panceiros, Forcarei Norte, Forcarei Sur y Lalín) y los posibles granitos parentales 

seleccionados. Dentro de las pegmatitas mineralizadas de los distintos campos 

pegmatíticos se han diferenciado aquellas con mineralización de Li-Ta-Sn-Nb de las 

que sólo tienen Ta-Sn-Nb. Para llevar a cabo dicha comparación se utilizarán el 

diagrama de índices de saturación de la alúmina, A/CNK vs. A/NK, de la figura 43 y 

los diagramas de Harker de la figura 45.  

En el diagrama de índices de saturación de la alúmina, la mayoría de las 

pegmatitas de San Finx tienen valores de ambos índices (A/CNK y A/NK) inferiores a 

los de los posibles granitos parentales propuestos, excepto la pegmatita P-2 con 

valores de ambos índices dentro del rango de los de los granitos. Si se comparan con 

los valores de pegmatitas pertenecientes a los distintos campos pegmatíticos tomados 

de la bibliografía, la pegmatita P-2 cae dentro de área que delimitan los valores de 

estos índices en pegmatitas estériles de todos estos campos. Sin embargo, el resto 

de las pegmatitas estudiadas en San Finx se sitúan en el área que delimitan los 

valores de estos índices en pegmatitas mineralizadas en Sn-Ta-Nb. 

Respecto a la información obtenida de los diagramas de Harker (Fig. 45), el 

primer aspecto a destacar es que la pegmatita PH se distancia claramente del resto 

de puntos representativos de las pegmatitas estudiadas. Esto se debe a su marcada 

diferencia en el contenido en SiO2, mencionada previamente, ya que la concentración 

de este elemento es eje de abscisas en todos estos diagramas. Además, como se ve 

en la figura 45, su concentración en Al2O3 es también marcadamente diferente.  En la 

discusión de esta TFM se plantearán las posibles explicaciones a esta composición 

tan anómala frente al resto.  

En el diagrama SiO2 vs. Al2O3, en general los cuerpos graníticos tienen menor 

concentración en alúmina que las pegmatitas objeto de este TFM. No obstante, la 

pegmatita P-1 tiene valores similares a los cuerpos graníticos, en especial a las 

muestras de aplita del macizo de Confurco. Las pegmatitas estériles de los Cp. 

Panceiros, Cp. Forcarei Norte y Cp. Forcarei Sur tienen valores similares a todos los 

cuerpos estudiados en San Finx. Cabe destacar que pegmatitas de estos campos 

mineralizadas tienen valores muy próximos a las pegmatitas PB y P-2 de san Finx.  
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En cuanto a las concentraciones en Fe2O3 y MgO de los cuerpos graníticos 

(Fig. 45), estos tienen siempre valores más altos, sin embargo las muestras de aplita 

del macizo de Confurco (CF-A) tienen valores más próximos o similares, en el caso 

del MgO, a los de las pegmatitas objeto de este estudio. Respecto a la comparación 

con los campos pegmatíticos, las pegmatitas P-1 y P-2 tienen concentraciones de 

Fe2O3 similares a las pegmatitas estériles de estos campos, mientras que la pegmatita 

PB tiene valores más próximos a pegmatitas mineralizadas. No obstante, las 

concentraciones de MgO de las pegmatitas PB y P-2 están próximas a las de las 

pegmatitas estériles de estos campos. La pegmatita P-1 se separa del resto, y muestra 

un contenido en MgO diferente a las pegmatitas de todos los campos, cercano a los 

contenidos en magnesio de las muestras de aplita del Macizo de Confurco. En el 

diagrama SiO2 vs. CaO, se observa una marcada dispersión en los puntos de las 

pegmatitas estudiadas que no permite establecer una pauta clara de relación, ni con 

los posibles granitos parentales, ni con las pegmatitas fértiles y mineralizadas de los 

campos pegmatíticos.  

Las concentraciones en Na2O (Fig. 45) son menores en los cuerpos graníticos 

que en las pegmatitas estudiadas. En relación con el resto de los campos 

pegmatíticos, las pegmatitas estudiadas tienen concentraciones similares tanto a 

pegmatitas estériles como a mineralizadas. Cabe destacar que la pegmatita PB, 

principalmente su porción aplítica, se aproxima a las concentraciones de pegmatitas 

con mineralización de Ta-Nb-Sn (Fig. 45).  

En diagrama SiO2 vs. K2O, los granitos tienen concentraciones mayores de 

potasio que las pegmatitas estudiadas, únicamente las muestras de aplita del macizo 

de Confurco alcanza valores próximos a algunos de los cuerpos de San Finx. En 

relación con el resto de los campos pegmatíticos, al igual que ocurría con la 

concentración en sodio, las pegmatitas estudiadas tienen concentraciones similares 

tanto a pegmatitas estériles como a mineralizadas de los otros campos.  

En el diagrama de SiO2 vs. P2O5, se pone de manifiesto que la concentración 

en P2O5 es similar en los cuerpos graníticos y en las pegmatitas estudiadas. En lo 

referente a su comparación con el resto de campos pegmatíticos, la pegmatita P-1 

tiene valores más similares a pegmatitas estériles, mientras que la pegmatita PB se 

sitúa más próxima a las pegmatitas mineralizadas (Fig. 45). Por otra parte, P-2 se sitúa 
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aparte de las pegmatitas de los diferentes campos, y coincidente con el área 

composicional de las muestras de monzogranito porfirítico (CF-P). 

Por último, del diagrama de SiO2 vs. MnO (Fig. 45) se deduce que las 

concentraciones en manganeso de los cuerpos graníticos son similares o menores 

que las de las pegmatitas estudiadas. Comparando con los campos pegmatíticos de 

la bibliografía, las pegmatitas estudiadas caerían, mayoritariamente, en el área 

composicional que definen las pegmatitas estériles.  
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Figura 45: Diagramas de Harker (1909) con los datos de las pegmatitas estudiadas, 

los diferentes campos pegmatíticos considerados y los posibles granitos parentales. 
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7.1.2 Elementos Traza  

Los elementos traza con contenidos más destacables de los analizados en las 

pegmatitas se presentan en la tabla 3 presentando primero elementos litófilos del litio 

al uranio y a continuación elementos calcófilos del cobre al plomo (Goldschmidt y Muir, 

1954).  

El contenido en litio de estas pegmatitas varía entre 10 y 55 ppm. La 

concentración más baja está en la Pegmatita bandeada (PB), siendo ligeramente más 

alta en la parte con textura pegmatítica (PB-P) frente a la parte aplítica (PB-A) del 

cuerpo muestreado. La concentración más alta está en la pegmatita P-1. Acorde a la 

baja concentración de este elemento en estas pegmatitas, en ninguno de estos 

cuerpos se han encontrado minerales con litio como constituyente mayoritario. London 

(2008) indica que este elemento puede ser una traza en la moscovita y la pegmatita 

P-1 es la que tiene la mayor proporción relativa de moscovita.  

Los contenidos en berilio varían entre 6,3 y 211 ppm. La pegmatita PH es la 

que presenta los contenidos más bajos, siendo estos muy inferiores al resto de 

pegmatitas. La concentración más alta está en la porción aplítica de la pegmatita 

bandeada (PB-A) que, además, es superior a la concentración de este elemento en la 

porción de textura pegmatítica de este mismo cuerpo (PB-P). En el estudio 

mineralógico y petrográfico de PB-A se identificó tanto berilo como bertrandita, la 

presencia de estos minerales justifica el contenido alto de Be en este cuerpo. 

Las cantidades en boro de las diferentes pegmatitas son bastante parecidas en 

todas ellas variando entre 19 y 32 ppm. Las pegmatitas con mayores concentraciones 

son la pegmatita P-2 y la porción aplítica de la pegmatita bandeada (PB-A), mientras 

que la que tiene menor contenido es la porción de textura pegmatítica de la pegmatita 

bandeada (PB-P). En el estudio mineralógico de las muestras sólo se ha identificado 

turmalina en la porción aplítica de la pegmatita bandeada (PB-A), esto explica la 

concentración alta en boro en este cuerpo. Sin embargo, en la pegmatita P-2 no se ha 

identificado turmalina, ni en las láminas delgadas ni en las muestras de mano, pero 

con este contenido en boro no se puede descartar que también este cuerpo contenga 

este borosilicato. La turmalina precisa de un contenido suficiente en el fundido de Fe 

y Mg, además de B, para cristalizar. En la pegmatita bandeada esto se ha producido 

por las excepcionales condiciones de saturación temporal en estos elementos dentro 
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de cada banda aplítica. Por último, dado que se han encontrado turmalinizaciones en 

el encajante (Garófano Medina, 2020; Garófano Medina et al., 2021), es probable que 

buena parte del boro haya escapado al encajante. London (2008) señala que este 

volátil se exsuelve del propio fundido pegmatítico durante sus últimas etapas de 

cristalización (London, 2008). 

 El contenido en rubidio de estas pegmatitas varía entre 130 y 509 ppm. La 

concentración más alta se encuentra en P-2, y la más baja en la porción aplítica de la 

pegmatita bandeada. En la pegmatita bandeada, la concentración en la porción de 

textura pegmatítica (PB-P) es sustancialmente más alta (299 ppm). Según Horstman 

(1957), el rubidio y el potasio tienen una estrecha relación química, de manera que el 

rubidio se puede encontrar como traza tanto en moscovitas como en feldespato 

potásico, corroborando este hecho la PB-P tiene mayor abundancia de feldespato 

potásico frente a PB-A.  

Las concentraciones de cesio varían entre 9,4 y 47,7 ppm. La pegmatita con 

mayor presencia de dicho elemento es P-2. La pegmatita con menor cantidad es la 

porción aplítica de la pegmatita bandeada (PB-A). El cesio, al igual que el rubidio, 

puede sustituir al potasio en feldespatos y micas, por tanto, su variación de contenido 

entre cuerpos es similar a la descrita para el rubidio. Destacar que el resto de las 

muestras tienen prácticamente la misma concentración de entre 18,5 y 20 ppm. 

El rango de contenidos en estroncio y bario de las pegmatitas varían entre 31,1 

y 106 ppm, y entre 31 y 292 ppm, respectivamente La pegmatita con menos 

concentración en ambos elementos es la pegmatita bandeada, siendo menor la 

concentración en PB-A respecto a PB-P. La pegmatita homogénea (PH) es la que 

presenta la mayor concentración Ambos elementos pueden presentarse como trazas 

en los feldespatos, aunque el bario tiene preferencia por el feldespato potásico frente 

a la plagioclasa, por otro lado el estroncio también puede entrar en las micas (London, 

2008). Garófano Medina (2020) menciona la presencia de concentraciones 

destacables de bario, como trazas en feldespato potásico, presente en las 

alteraciones hidrotermales asociadas al sistema de venas de cuarzo mineralizadas en 

casiterita-wolframita-sulfuros de San Finx. 

Los contenidos en circonio y hafnio varían entre 3 y 25 ppm, y entre 0,3 y 2,3 

ppm, respectivamente. Las concentraciones más bajas en ambos elementos se 
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encuentran en P-1, y las más altas en PB hay en circonio en PB-A respecto a PB-B, 

mientras que el hafnio apenas varía en ambas partes de este mismo cuerpo. En la PB 

se identificaron abundantes zircones, principalmente en las imágenes de electrones 

retrodispersados con el microscopio electrónico de barrido, y el análisis 

semicuantitativo indicaba la presencia de contenidos en hafnio, como se describirá 

más adelante. 

Las concentraciones de niobio varían entre 12,9 y 25,5 ppm y las de tántalo 

entre 2,56 y 21,8 ppm. La distribución del niobio y el tántalo es similar a la del circonio 

y el hafnio. Ambos elementos son más abundantes dentro de PB, teniendo mayores 

concentraciones PB-A y ligeramente menores PB-P. Los contenidos menores se han 

detectado tanto en P1 como en P2, ambas con concentraciones parecidas. En el 

estudio mineralógico de las muestras únicamente se ha identificado columbotantalita 

en la porción aplítica de la pegmatita bandeada (PB-A), esto justificaría la 

concentración más alta en Nb y Ta en este cuerpo. 

 Las concentraciones en uranio varían entre 2,9 y 12,3 ppm. Con este elemento 

vuelve a verse el mismo patrón de distribución, donde mayor concentración hay es en 

PB-A y seguida por PB-P con concentraciones ligeramente menores. Las 

concentraciones más bajas se dan en P-1 y P-2 ambas con mínima diferencia, 2,9 y 

3 ppm respectivamente. En el estudio mineralógico, principalmente en las imágenes 

de electrones retrodispersados con el microscopio electrónico de barrido que se 

describirán posteriormente en el apartado de geoquímica mineral, se observó la 

presencia de uraninita asociada a zircones y columbotantalatos, esto justificaría la 

variación similar en concentración del uranio y del Zr, Hf, Nb y Ta entre las diferentes 

pegmatitas. 

Los contenidos en cobre varían entre 10 y 85 ppm. PH es la pegmatita con 

mayor concentración y P2 la que tiene menor concentración. La cantidad de zinc 

presente en las muestras varía entre 4 y 98 ppm. Teniendo la mayor concentración 

P1 y la menor concentración PB. En este caso PB-A tiene valores ligeramente 

inferiores a PB-P. Los contenidos en zinc y cobre estarían justificados por la presencia 

de los sulfuros identificados en las pegmatitas estudiadas, calcopirita y esfalerita. 

Garófano Medina (2020) también describe la presencia de zinc como traza en 

moscovita de la pegmoaplita bandeada de su estudio, que sería comparable a la 

porción aplítica de la pegmatita PB. 
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La concentración de galio varía entre 17,2 y 31 ppm. La pegmatita con menos 

concentración es PB, teniendo ambas zonas PB-A y PB-P la misma concentración 

prácticamente. La pegmatita con mayor concentración es P2. London (2008) señala 

la presencia de galio como traza en feldespatos potásico de pegmatitas. Por otro lado, 

estas pegmatitas contienen sulfuros y este elemento puede ser traza en las esfaleritas.  

El contenido en estaño de las pegmatitas varía entre 33 y 114 ppm. La 

concentración más baja la presenta PB, teniendo PB-A cantidades ligeramente 

menores a PB-P. La concentración más alta está en PH (114 ppm) seguida por P-2 

(91 ppm). En PH se han identificado pequeñas cantidades de estannita y en P-2 

casiterita, que podría justificar los contenidos más altos en estaño. Cabe mencionar 

que en el sistema de venas de cuarzo mineralizadas en casiterita-wolframita-sulfuros 

de San Finx, que corta a algunos de esto cuerpos, abundan minerales del grupo de la 

estannita (Garófano Medina et al., 2021) . 

 La concentración de plomo varía entre 5,8 y 76,3 ppm. La concentración más 

baja se encuentra en P2 y PH con 5,8 y 5,9 respectivamente. La concentración más 

alta con una diferencia importante respecto al resto de las muestras está en P1. En 

las láminas delgadas de P1 se ha podido observar sustancialmente más galena que 

en el resto de las muestras. 

La concentración en elementos traza de los posibles granitos parentales se 

presentan en la Tabla 5. Comparando con los elementos traza previamente 

comentados en las pegmatitas, el granito inhomogéneo (GTR) muestra menor 

contenido en elementos incompatibles como Be, Nb, Ta y Sn. En cambio, el macizo 

granítico de Confurco, aunque su contenido en Be es menor, tiene mayor 

concentración en Nb y Ta, y el mismo rango de contenidos de Sn. Por otra parte, las 

concentraciones en Rb y Cs del granito inhomogéneo y el monzogranito porfirítico de 

Confurco están en el mismo rango que los de las pegmatitas estudiadas, mientras que 

las muestras de aplita del macizo de Confurco (CF-A) tiene valores muy superiores. 

El litio tiene concentraciones más altas en los posibles granitos parentales que en las 

pegmatitas objeto de estudio. En otros elementos como Zr, Hf e Y tienen contenidos 

claramente más altos los granitos parentales, excepto las muestras de aplita del 

macizo de Confurco (CF-A), que tiene valores más bajos que las pegmatitas. En el 

caso del uranio, GTR y CF-P tienen valores ligeramente superiores mientras que CF-

A esta más empobrecida. En este mismo sentido, el Ba está en el mismo rango de 
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valores que las pegmatitas, menos en el caso de las muestras de CF-A, que también 

tiene menores contenidos en este elemento que las pegmatitas.  

En el diagrama triangular Ba-Rb-Sr de El Bouseily y El Sokkary (1975) de la 

Figura 46, todos los cuerpos graníticos se sitúan dentro del campo de los granitos 

fuertemente diferenciados y, por tanto, en principio cualquiera de ellos podría ser el 

granito parental de las pegmatitas estudiadas. No obstante, las muestras de aplita de 

Confurco (CF-A) serían las más diferenciadas. Finalmente, aunque este diagrama no 

fue pensado para clasificar rocas pegmatíticas puede darnos una orientación del 

grado de diferenciación de las pegmatitas respecto a los granitos parentales. Las 

pegmatitas estudiadas tienen porcentajes en rubidio inferiores a las de las muestras 

del macizo de Confurco, incluso la pegmatita PH tiene un valor en el rubidio por debajo 

de cualquiera de los posibles granitos parentales. Esto indicaría un grado de 

diferenciación menor que dichos granitos. Si además comparamos con la posición de 

pegmatitas estériles, es decir, poco diferenciadas, de otro campo pegmatítico de 

literatura como el de Panceiros, se observa que las pegmatitas estudiadas tienen 

contenidos anómalos que no son simplemente explicables por un grado de 

diferenciación muy bajo. La explicación que se propone en este trabajo para estas 

anomalías sería la modificación de la composición original de estos cuerpos por las 

alteraciones relacionadas con el sistema hidrotermal que originó los filones 

mineralizados de San Finx.  
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Figura 46: Diagrama triangular de El-Bouseily y El-Sokkary (1975), donde se proyectan 

las concentraciones de bario, estroncio y rubidio de las pegmatitas de San Finx, los dos 

posibles granitos parentales y el campo pegmatítico de Panceiros. El sentido de la flecha 

indica el aumento del grado de diferenciación. 

Para terminar con este apartado, y al igual que con los datos de los elementos 

mayores, se realizará, con los datos bibliográficos de los diferentes campos 

pegmatíticos, una comparación con las pegmatitas estudiadas. En este caso se 

utilizarán relaciones entre elementos indicativas de diferenciación magmática como 

K/Rb, K/Cs, Mg/Li, Nb/Ta o Zr/Hf (Černý et al., 1985). Estas relaciones disminuyen 

con el aumento del grado de diferenciación (Fig. 47 y 48). Debido a la carencia en la 

bibliografía de datos analíticos para determinados elementos, no se han podido 

representar datos de todos los campos pegmatíticos en algunos de los gráficos de las 

figuras 47 y 48. 

En general, las relaciones K/Rb y K/Cs de las pegmatitas estudiadas coinciden 

con las de las pegmatitas estériles y pegmatitas mineralizadas en Sn-Ta-Nb de los 

distintos campos pegmatíticos (Figs. 47 y 48), la relación Nb/Ta muestra lo mismo 

(Fig. 48 C y D). En los gráficos de K/Rb vs. Be y K/Cs vs. Be, se observa que las 
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pegmatitas de San Finx, exceptuando PH, alcanzan valores altos en berilio en 

comparación con las pegmatitas estériles de otros campos, y que son más cercanos 

a los de pegmatitas mineralizadas, principalmente, en Sn-Ta-Nb (Fig. 47 C y D).  

Valores altos de la relación Mg/Li parece ser un rasgo que caracteriza a las pegmatitas 

de San Finx frente a los otros campos pegmatíticos (Fig. 47 A y B). En cuanto a la 

relación Zr/Hf, esta tiene un rango similar a las pegmatitas de los distintos campos 

pegmatíticos, exceptuando el campo de pegmatítico de Panceiros que se distingue 

por una relación Zr/Hf más alto (Fig. 48 A y B). En general, se puede observar en 

todos estos gráficos que la pegmatita bandeada (PB) se sitúa más próxima a 

pegmatitas mineralizadas en Sn-Ta-Nb mientras que la pegmatita PH se ubica en el 

rango de pegmatitas estériles.  

 

Figura 47: A - Gráfico de Mg/Li vs K/Rb. B – Gráfico de Mg/Li vs K/Cs (eje de ordenadas 

en escala logarítmica). C – Gráfico de Be vs K/Rb. D – Gráfico de Be vs K/Cs. Datos de las 

pegmatitas de San Finx y de diferentes campos pegmatíticos, tomados de la bibliografía. 
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Figura 48: A - Gráfico de Zr/Hf vs K/Rb. B – Gráfico de Zr/Hf vs K/Cs (eje de ordenadas 

está en escala logarítmica). C – Gráfico de Nb/Ta vs K/Rb. D – Gráfico de Nb/Ta vs K/Cs (eje 

de ordenadas está en escala logarítmica). Datos de las pegmatitas de San Finx y de diferentes 

campos pegmatíticos, tomados de la bibliografía. 

7.1.3 Tierras Raras – REE  

Los contenidos en tierras raras de las pegmatitas estudiadas en muestran en 

la tabla 6. En la figura 49 se presenta el diagrama Spider de tierras raras (REE) 

normalizado al condrito (Taylor y McLennan, 1985) de las pegmatitas estudiadas y los 

posibles granitos parentales (GTR y CF-P), los patrones de pegmatitas del campo 

pegmatítico de Panceiros se han añadido de modo comparativo. El patrón de tierras 

raras de los dos posibles granitos parentales es similar, ambos están enriquecidos en 

tierras raras ligeras (LREE) frente a las tierras raras pesadas (HREE), no obstante, el 

patrón del GTR tiene mayor pendiente, con una relación La/Lu = 33 frente a la del CF-

P que varía entre 5,5 y 6,3. Los dos presentan anomalía negativa de europio con Eu/E* 

entre 0,19 y 0,26, más marcada en CF-P, indicando un mayor grado de diferenciación 

magmática. Las pegmatitas tienen contenidos en tierras raras muy bajos, de hecho, 

presentan patrones incompletos (Fig. 49) ya que muchos de estos elementos tienen 

contenidos por debajo de los límites de detección de los análisis. Comparando los 
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patrones de las pegmatitas con los de los granitos, se ve que son muy variables, 

tienden a ser más horizontales (La/Lu entre 5,5 y 12,7) que el del granito inhomogéneo 

(GTR), y se acercan más a la pendiente de los del monzogranito porfirítico de 

Confurco. Por otro lado, en las pegmatitas con concentraciones medibles de europio, 

la anomalía es muy diferente desde negativa hasta positiva, o incluso ausente, con un 

rango de Eu/E* entre 0,20 y 4,09.  

Varios autores (ej.: Černý, 1997) señalan que en los sistemas LCT hay un 

descenso importante en el contenido en tierras raras del granito parental a las 

pegmatitas, incluso con las pegmatitas menos evolucionadas. Además, añade que los 

patrones de tierras raras en las pegmatitas son más horizontales, o están levemente 

enriquecidos en tierras raras intermedias, y la anomalía de europio puede o no estar 

presente. Las pegmatitas estudiadas en este TFM presentan similares características. 

Una de las más destacables en los patrones de las pegmatitas estudiadas es su 

complejidad y la irregularidad entre los distintos cuerpos muestreados. Varios autores 

(ej.: Pan, 1997; Canosa et al., 2012; Roza-Llera et al., 2019) documentan esta 

característica en patrones de pegmatitas y leucogranitos muy diferenciados. Una 

explicación propuesta es que este tipo de patrón sea el resultado de alteraciones 

posteriores que removilizan algunas tierras raras. En las pegmatitas estudiadas, estas 

alteraciones posteriores a la etapa principal de cristalización magmática podrían 

relacionarse con la albitización asociada a los últimos estadios de evolución en la 

cristalización de estas pegmatitas. Pero también a las alteraciones claramente 

hidrotermales asociadas al sistema de filones de cuarzo con W-Sn-sulfuros del 

yacimiento de San Finx. A lo anterior hay que añadir que algunos minerales presentes 

en estas pegmatitas como el zircón, el apatito o los granates ejercen una influencia 

muy fuerte en los patrones de tierras raras, aunque sean minerales accesorios, porque 

tienen un coeficiente de partición muy alto para determinadas tierras raras (ej.: tierras 

raras pesadas fraccionan hacia el granate). 
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Figura 49: Patrones de tierras raras de los cuerpos pegmatíticos de San Finx, del 

campo pegmatítico de Panceiros y de los posibles granitos parentales: granito de dos micas 

inhomogéneo (GRT) y el pórfido de Confurco (CF). Normalizado al condrito de Taylor y 

McLennan (1985) 

7.2 Geoquímica Mineral 

En este apartado se analizarán los datos obtenidos durante las sesiones de 

microscopía electrónica de barrido con microanálisis incorporado (SEM-EDS) para 

identificar y analizar minerales cuyo reconocimiento no fue posible durante el estudio 

petrográfico de las láminas delgadas. También se identificarán y describirán las 

zonaciones composicionales presentes en algunos minerales.  

Grupo de la columbo-tantalita  

A este grupo pertenece un conjunto de minerales que forman una extensa serie 

isomorfa con una fórmula general AM2O6, donde A = Fe2+, Mn2+ y M = Ta5+, Nb5+, 

aunque también pueden contener cantidades menores de Sn, Ti, Fe3+, Sc y W. El 

extremo composicional en el que es dominante la ferrotantalita (Fe>Mn) (Ta>>Nb), 
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cuyo miembro final sería FeTa2O6, ya pertenece a otro grupo de minerales que son 

tetragonales, el grupo de la tapiolita. No obstante, dada su gran similitud geoquímica 

con el grupo de la columbita-tantalita se suelen agrupar con estos óxidos, y así lo 

consideraremos en este estudio. 

La composición de estos óxidos, detectados únicamente en la porción aplítica 

de la pegmatita PB, ha sido obtenida mediante microanálisis EDS en SEM y los datos 

se presenta en las Tablas 7, 8 y 9. Las composiciones se han representado en el 

diagrama clásico de clasificación, cuadrilátero de los óxidos de Ta-Nb-Fe-Mn (Černý 

y Ercit, 1985, 1989), basado en las relaciones Ta/Ta+Nb y Mn/Mn+Fe. Las 

composiciones obtenidas varían entre ferrocolumbita y ferrotantalita, no obstante, los 

cristales muestran dos tipos de zonaciones composicionales que se describen a 

continuación. Un tipo serían cristales con un núcleo más rico en tántalo, ferrotantalita, 

y un borde que progresivamente se enriquece en niobio, ferrocolumbita (Fig. 50 y 51). 

El enriquecimiento en niobio hacia el borde no siempre es progresivo, así algunos 

cristales de ferrotantalita tienen un borde estrecho, de grosor variable, de 

ferrocolumbita (Fig. 50, cristal 1). Utilizando la terminología de Lathi (1987) este tipo 

de cristales presentarían zonación inversa caracterizada por la disminución de tántalo 

hacia el borde. De acuerdo a esta misma terminología, el segundo tipo serían cristales 

con una zonación normal, en la que de núcleo a borde hay un enriquecimiento en 

tántalo, variando en este caso desde ferrocolumbita a ferrotantalita. En estos cristales, 

a la zonación normal se superponen parches, y bandas muy estrechas, especialmente 

enriquecidos en tántalo y distribuidos al azar dentro del cristal (Fig. 52 y 53). De 

acuerdo con Lathi (1987) estas zonaciones internas con sucesivas bandas indican que 

cada una de ellas representa una nueva etapa de crecimiento del cristal. Una posible 

explicación para la existencia de cristales con dos tipos de zonaciones 

composicionales diferentes podría ser el proceso de “constitutional refining”, explicado 

en la introducción. Los dos grupos de cristales se habrían formado en estadios 

diferentes dentro de este proceso con oscilaciones locales en las concentraciones de 

tántalo y niobio dentro de la “capa límite”. Ocasionalmente, también se encontraron 

pequeñas cantidades de uraninita incluida en el interior de los cristales (Fig. 50). 
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Figura 50: Imágenes de electrones retrodispersados de dos cristales de columbo-

tantalita con zonación inversa: más tántalo en los núcleos y más niobio en los bordes. En el 

Cristal 2 se observan unos pequeños cristales de uraninita (Urn). Se han marcado los puntos 

de análisis de los cristales 1 y 2, presentados en las Tablas 7 y 8, y representados en la figura 

51.  

 

Figura 51: Cuadrilátero composicional del grupo de la columbo-tantalita (Černý y Ercit, 

1985, 1989) donde están representados tres cristales. Los cristales 1 y 2 son los de la figura 

50. Los datos composicionales están en las tablas 7 y 8 
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Tabla 7: Composición y fórmula estructural- de los puntos de análisis en el Cristal 1 de 

columbo-tantalita de la figura 50, analizados en el microscopio electrónico de barrido con EDS. 

 

Tabla 8: Composición y fórmula estructural de los puntos de análisis en dos cristales 

de columbo-tantalita analizados en el microscopio electrónico de barrido con EDS.  El Cristal 

2 y los puntos de análisis están en la figura 50.  

núcleo núcleo núcleo borde borde borde

% en peso 1 2 5 4 3 4bis

Nb205 32,86 33,04 30,98 41,50 44,17 39,24

Ta2O5 50,22 49,41 53,01 43,45 39,70 37,64

Ti02 1,77 2,19 0,00 0,00 0,00 0,82

FeO 8,23 8,71 9,12 8,58 9,71 8,10

MnO 6,90 6,65 6,87 6,44 6,40 5,64

Total 99,98 100,00 99,98 99,97 99,99 91,45

Nb 1,03 1,03 0,99 1,26 1,32 1,29

Ta 0,95 0,93 1,02 0,80 0,72 0,74

Ti 0,09 0,11 0,00 0,00 0,00 0,04

Fe+2 0,48 0,50 0,54 0,48 0,54 0,49

Mn 0,40 0,39 0,41 0,37 0,36 0,35

A site 0,88 0,89 0,95 0,85 0,90 0,84

B site 2,07 2,07 2,02 2,06 2,04 2,07

Ta/(Ta+Nb) 0,48 0,47 0,51 0,39 0,35 0,37

Mn/(Mn+Fe) 0,46 0,44 0,43 0,43 0,40 0,41

Fórmula estructural en base a 6 Oxígenos

Cristal 1

borde núcleo núcleo núcleo borde borde núcleo borde

% en peso 3 4 5 6 7 1 3 1 (4)

Nb205 30,91 27,47 28,90 23,20 41,31 36,83 14,83 38,10

Ta2O5 49,13 53,68 51,54 55,09 38,51 43,83 68,60 42,69

Ti02 0,00 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 1,15 0,00

FeO 7,81 9,47 8,76 8,75 9,43 11,96 9,88 11,73

MnO 5,82 5,64 5,75 5,42 6,51 6,74 6,99 7,09

Total 93,67 96,25 94,95 94,40 95,76 99,36 101,46 99,61

Nb 1,05 0,93 0,98 0,80 1,30 1,15 0,51 1,18

Ta 1,00 1,09 1,05 1,15 0,73 0,82 1,41 0,79

Ti 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,07 0,00

Fe+2 0,49 0,59 0,55 0,56 0,55 0,69 0,63 0,67

Mn 0,37 0,36 0,37 0,35 0,38 0,39 0,45 0,41

A site 0,86 0,95 0,92 0,91 0,93 1,08 1,07 1,08

B site 2,06 2,02 2,03 2,06 2,03 1,97 1,98 1,97

Ta/(Ta+Nb) 0,49 0,54 0,52 0,59 0,36 0,42 0,74 0,40

Mn/(Mn+Fe) 0,43 0,38 0,40 0,39 0,41 0,36 0,42 0,38

Cristal 2 Cristal 3
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Figura 52: Imágenes de electrones retrodispersados de dos cristales de columbo-

tantalita con zonación normal. El Cristal 4 presenta una banda de crecimiento estrecha y 

discontinua rica en Ta. El Cristal 5 presenta parches irregulares ricos en tántalo. Se han 

marcado los puntos de análisis de los cristales 4 y 5, presentados en la Tabla 9, y 

representados en la figura 53. 

 

Figura 53: Cuadrilátero composicional del grupo de la columbo-tantalita (Černý y Ercit, 

1985, 1989) donde están representados los cristales 4 y 5 de la figura 52. Los datos 

composicionales están en la tabla 9 
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Tabla 9: Composición y fórmula estructural de los puntos de análisis en dos cristales 

de columbo-tantalita analizados en el microscopio electrónico de barrido con EDS.  Los 

cristales y puntos analizados son los de la figura 52.  

Fosfatos 

El único fosfato que se ha podido identificar en este estudio de las pegmatitas 

de San Finx pertenece al grupo del apatito cuya fórmula general es 

Ca5(PO4)3(OH,F,Cl). De acuerdo con la clasificación de Pasero et al. (2010), la 

variedad detectada seria fluorapatito con pequeñas cantidades de manganeso (Tabla 

10 y 11). Los cristales son anhedrales en la mayor parte de los casos, y tiene forma 

de parches con bordes lobulados e irregulares que están ocupando, en muchas 

ocasiones, huecos y venillas (Fig. 54). Bajo el microscopio óptico, son cristales 

incoloros, a excepción de un apatito con unas inclusiones de pirita y uraninita que 

tenía una tonalidad anaranjada. Este apatito asociado a uraninita presentaba a su 

alrededor unas microfracturas rellenas de lo que podría ser, de acuerdo a los 

microanálisis realizados en el SEM, un fosfato de uranio aunque es de un tamaño tan 

reducido que no se puede determinar con seguridad la composición ya que se están 

analizando también los minerales del entorno (Fig. 55). 

borde núcleo Rico en Ta núcleo borde rico en Ta rico en Ta

% en peso 1 2 3 1 2 3 4

Nb205 45,28 46,41 38,65 57,42 46,22 17,15 39,84

Ta2O5 38,49 37,36 46,16 25,17 36,65 68,52 45,37

Ti02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FeO 9,15 9,08 8,50 9,79 10,43 8,71 8,14

MnO 7,06 7,13 6,66 7,62 6,68 5,59 6,62

Total 99,98 99,98 99,98 100,00 99,98 99,97 99,97

Nb 1,35 1,38 1,19 1,61 1,37 0,60 1,22

Ta 0,69 0,67 0,86 0,42 0,65 1,43 0,84

Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fe+2 0,50 0,50 0,49 0,51 0,57 0,56 0,46

Mn 0,39 0,40 0,39 0,40 0,37 0,36 0,38

A site 0,90 0,89 0,87 0,91 0,94 0,92 0,84

B site 2,04 2,04 2,05 2,04 2,02 2,03 2,06

Ta/(Ta+Nb) 0,34 0,33 0,42 0,21 0,32 0,71 0,41

Mn/(Mn+Fe) 0,44 0,44 0,44 0,44 0,39 0,39 0,45

Fórmula estructural en base a 6 Oxígenos

Cristal 4 Cristal 5
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Figura 54: Imágenes con SEM de electrones retrodispersados de cristales de 

fluorapatito en las pegmatitas de San Finx. Se adjunta tabla con los análisis químicos 

realizados con SEM-EDS en los puntos señalados en las imágenes. 

 

Figura 55: Imágenes con SEM de electrones retrodispersados de: A) Un cristal de 

fluorapatito con pirita (punto 2) y uraninita (punto 1) y B) Una venilla rellena de un posible 

fosfato de uranio entre dos cristales de albita. Se adjunta tabla con los análisis químicos 

realizados con SEM-EDS en los puntos señalados en la imagen, aunque tienen muchas 

imprecisiones ya que se están analizando también los minerales del entorno. 
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Tabla 10: Composiciones y fórmulas estructurales de fluorapatitos de las pegmatitas 

P-1 y P-2, analizados en el microscopio electrónico de barrido con EDS. 

 

Tabla 11: Composiciones y fórmulas estructurales de fluorapatito de la pegmatita 

bandeada en su porción aplítica (PB-A), analizados en el microscopio electrónico de barrido 

con EDS. 

Berilo  

Este mineral es un ciclosilicato de berilio y aluminio, cuya fórmula química más 

sencilla sería Be3Al2(SiO3)6. Es también una de las principales menas del berilio y 

puede tener usos gemológicos. Dentro de las pegmatitas se pudo identificar berilo 

muy alterado en la porción aplítica de la pegmatita bandeada. Así que a continuación 

se explicará en qué consisten los minerales de alteración encontrados y las 

composiciones que presentan. 

El berilo encontrado, por lo general, aparece en forma de restos de cristales 

embebidos en un agregado formado por diferentes minerales entre los que se 

% en peso

O 41,52 42,57 42,24 43,95 44,21 42,97 39,63 40,72 43,78 41,93 38,48

F 5,59 4,34 4,59 5,56 3,53 6,17 9,32 6,12 6,77 6,60 9,81

P 19,30 19,71 18,22 18,46 18,08 17,36 18,99 17,57 17,95 17,85 18,94

Ca 31,84 31,44 32,96 29,43 31,49 30,93 30,68 33,22 28,67 31,71 31,68

Mn 1,74 1,94 1,99 2,59 2,69 2,57 1,38 2,37 2,83 1,91 1,09

Total 99,99 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

F 5,59 4,34 4,59 5,56 3,53 6,17 9,32 6,12 6,77 6,60 9,81

P2O5 44,23 45,17 41,75 42,30 41,43 39,78 43,52 40,26 41,13 40,91 43,40

CaO 44,55 43,99 46,12 41,18 44,06 43,28 42,93 46,48 40,12 44,37 44,33

MnO 2,25 2,50 2,57 3,34 3,47 3,32 1,78 3,06 3,65 2,47 1,41

Total 96,62 96,00 95,03 92,39 92,50 92,55 97,55 95,92 91,67 94,34 98,95

P 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Ca 7,89 7,88 7,98 6,95 7,51 7,14 7,41 7,91 6,60 7,47 7,70

Mn 0,31 0,35 0,35 0,45 0,47 0,43 0,24 0,41 0,48 0,33 0,19

F 2,92 2,29 2,34 2,77 1,78 3,00 4,75 3,07 3,29 3,28 5,03

Fórmula estructural en base a 6(PO4)

P-1 P-2

% en peso

O 38,67 38,64 38,17 39,20 38,42 38,58 38,48 38,18 38,96 40,81

F 6,90 6,43 7,97 5,55 8,00 6,49 7,12 7,82 5,76 7,40

P 19,24 19,20 19,01 19,59 19,43 19,21 19,28 19,11 19,29 18,39

Ca 33,12 31,89 32,17 32,58 31,35 31,21 31,05 30,99 33,09 32,79

Mn 2,07 3,28 2,69 3,08 2,80 4,51 4,08 3,89 2,90 0,61

Total 100,00 99,44 100,01 100,00 100,00 100,00 100,01 99,99 100,00 100,00

F 6,90 6,43 7,97 5,55 8,00 6,49 7,12 7,82 5,76 7,40

P2O5 44,09 44,00 43,56 44,89 44,53 44,02 44,18 43,79 44,20 42,14

CaO 46,34 44,62 45,01 45,59 43,86 43,67 43,45 43,36 46,30 45,88

MnO 2,67 4,24 3,47 3,98 3,62 5,82 5,27 5,02 3,74 0,79

Total 100,00 99,28 100,02 100,01 100,01 100,00 100,02 100,00 100,01 96,21

P 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Ca 8,32 7,97 7,98 8,30 7,83 7,82 7,76 7,69 8,38 7,89

Mn 0,38 0,60 0,49 0,57 0,51 0,82 0,74 0,70 0,54 0,11

F 3,66 3,39 4,17 2,98 4,21 3,43 3,76 4,09 3,08 3,76

Fórmula estructural en base a 6(PO4)

PB-A
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encuentran cristales de carbonato, de bertrandita, de cuarzo, de albita, de feldespato 

potásico y fluorapatito (Fig. 56 y 57). La composición exacta de los berilos (Tabla 12) 

no se pudo obtener en los microanálisis de SEM-EDS debido a que el Be es un 

elemento muy ligero que no puede ser detectado. A pesar de esto, en la tabla 12 se 

puede ver como la cantidad de Al está entre el 9-11% peso y el Si entre 29-35% en 

peso, aproximadamente. Para que fuera berilo, la composición en % en peso del 

elemento debería ser Al = 10,04%, Si = 31,35%, Be = 5,03% y O = 53,58%. Como se 

puede observar, las cantidades de aluminio y silicio están en el mismo rango de 

valores. Considerando esto, unido a sus propiedades ópticas al microscopio y el hecho 

de haber detectado cantidades elevadas de berilio en geoquímica de roca total (211 

ppm en PB-P) lo identificamos como berilo. En algunos de los berilos analizados se 

detectan contenidos bajos en sodio. Este elemento, como otros metales alcalinos (ej.: 

Li, K, Rb, Cs) que ocupan los canales de los anillos de tetraedros de su estructura, es 

una traza común en berilo que ya ha sido documentada por varios autores (ej.: 

McManus et al. (2008). 

 

Figura 56: Imagen con SEM de electrones retrodispersados de restos de un cristal de 

berilo englobados por un agregado de cristales de fluorapatito, feldespato potásico, carbonato, 

bertrandita y cuarzo. Fto-K = feldespato potásico, Qz = cuarzo, Brl = berilo, Bert = bertrandita 

y Ap = fluorapatito. 
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Figura 57: Imagen con SEM de electrones retrodispersados de lo que en origen pudo 

ser un cristal de berilo completamente alterado a un agregado de cristales de carbonato, 

bertrandita y albita. Bert = bertrandita y Alb = albita. 

 

Tabla 12: Composiciones de los berilos de la pegmatita bandeada en su porción de 

textura aplítica (PB-A), analizados en el microscopio electrónico de barrido con EDS. 

Bertrandita 

La bertrandita es un silicato hidratado de berilio cuya fórmula es Be4Si2O7(OH)2, 

y suele ser un producto de la alteración del berilo. El problema de la identificación de 

la bertrandita es similar al del berilo ya que, como se mencionó, el berilio es un 

elemento muy ligero que no se puede detectar en los microanálisis realizados. En este 

caso, los cristales tienen formas prismáticas euhedrales a subhedrales, y están 

embebidos en agregados de cristales de carbonato (Figs. 56 y 57). Para que el mineral 

descrito fuera bertrandita debería tener una composición en % en peso de Si = 

23,58%, Be =15,13%, H = 0,85 % y O = 60,44%. Los análisis que se han podido 

O 51,83 52,01 51,95 51,92 51,67 51,88 51,8 52,04

Al 10,58 10,69 11,2 11,43 10,44 10,59 10,4 10,43

Si 37,08 37,3 36,86 36,65 36,9 37,15 37,15 37,53

Na 0,51 0 0 0 0,99 0,38 0,64 0

O 51,69 61,76 61,66 61,21 60,69 62,11 61,25 62,52

Al 10,38 8,86 8,81 8,87 9,26 9,01 9,04 8,28

Si 36,97 29,05 29,53 29,92 29,32 28,87 29,11 29,21

Na 0,96 0 0 0 0,27 0 0,24 0

PB-A

% en peso Berilo
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realizar dieron los siguientes resultados (Tabla 13), entre 24 y 26% en peso de Si y el 

resto oxígeno, claramente hay un exceso de oxígeno que se correspondería a 

elementos que no se detectan como Be e H. El porcentaje de Si cuadra con la 

bertrandita y no con el cuarzo, cuya composición en % en peso es Si = 46,76% y O = 

53,23%. Por tanto, considerando los resultados de estos microanálisis, las 

propiedades ópticas de estos cristales observados al microscopio, unido a su 

asociación a berilo en las muestras, podemos afirmar que se trata de este mineral. 

Cabe destacar que se detectó también bertrandita rellenando un hueco en la 

pegmatita P-2. Como se mencionó previamente, Rodríguez-Terente et al. (2014) ya 

cita la presencia de bertrandita, pero en ese caso en el interior de filones de cuarzo 

del yacimiento de San Finx. 

 

Tabla 13: Composiciones de bertranditas de la pegmatita bandeada, en su porción de 

textura aplítica (PB-A), y de la pegmatita 2 (P-2); analizadas en el microscopio electrónico de 

barrido con EDS. 

Carbonato 

El carbonato analizado (Tablas 14 y 15) fueron agregados de cristales que 

rellenaban cavidades dejadas por la alteración de cristales de berilo (Fig. 56 y 57). La 

composición de este carbonato correspondería a un miembro de la serie siderita-

magnesita (Buckley y Woolley, 1990). Garófano Medina (2020) describe la presencia 

de carbonato de composición similar en los filones de cuarzo con casiterita, wolframita 

y sulfuros, como relleno tardío de cavidades en dichos filones. 

 

O 74,03 72,64 74,24 74,3 73,95 75,67

Si 25,97 26,94 25,76 25,7 26,05 24,33

O 73,88 73,99 74,1 74,58 74,57

Si 26,12 26,01 25,9 25,42 25,43

O 73.12 72.82 73.83

Si 26.88 27.18 26.17

PB-A

P-2

Bertrandita% en peso
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Tabla 14: Composiciones de carbonato que ocupan los huecos dejados por la 

alteración de berilo, analizados en el microscopio electrónico de barrido con EDS. 

 

Tabla 15: Composiciones de carbonato que ocupan los huecos dejados por la 

alteración de berilo, analizados en el microscopio electrónico de barrido con EDS. 

Granates 

La composición química de los granates presentes en pegmatitas de San Finx 

está restringida a la serie almandino-espesartina sin contenidos ni en magnesio ni 

calcio. Las concentraciones de FeO y MnO en los granates analizados en las 

pegmatitas PB y P-2 se presentan en las Tabla 16. Aunque en general son más ricos 

en manganeso, los granates de la pegmatita bandeada (PB) presentan un borde 

enriquecido en hierro (Fig. 58). Los granates que aparecen en la pegmatita P-2 (Fig. 

60) intensamente cloritizados y en la pegmatita PB (Figs. 58 y 59) fracturados y menos 

alterados, con cuarzo, feldespato potásico, carbonato y un mineral del grupo de la 

caolinita (Fig. 60), también aparece pirita en su entorno. El carbonato correspondería 

a un miembro de la serie siderita-magnesita  

Los granates de pegmatitas de la clase moscovítica se caracterizan por 

elevados contenidos en magnesio y calcio, y proporciones altas de hierro en relación 

con el manganeso. En el caso de las pegmatitas de la clase de elementos escasos, 

las proporciones anteriores se invierten, son granates principalmente espesartíticos, 
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con cantidades bajas de hierro, y notablemente empobrecidos en magnesio y calcio 

(Černý y Hawthorne, 1982).  

Considerando lo anterior se han representado los valores de FeO, MnO y MgO 

de los granates detectados en las pegmatitas PB y P-2 en el diagrama propuesto por 

Černý y Hawthorne (1982) de la figura 61. Este define campos de composición de 

granate en función de las clases pegmatíticas. Las composiciones de los granates de 

las pegmatitas estudiadas en San Finx se proyectan en el campo de intersección entre 

la clase de elementos escasos y la clase moscovítica, y el campo correspondiente a 

la clase de elementos escasos (Fig. 61). Cabe mencionar que los granates de 

pegmatitas estériles de los campos pegmatíticos de Forcarei Sur y de Panceiros caen 

en los mismos campos composicionales pero no llegan a alcanzar valores tan altos 

en manganeso, en base a los datos de Fuertes-Fuente y Martín-Izard (1998) y Roza 

Llera (2014). 

 

Figura 58: Imagen con SEM de electrones retrodispersados de un granate de la 

pegmatita PB-P. Se adjunta tabla con los análisis químicos realizados con SEM-EDS en los 

puntos señalados en la imagen. 
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Figura 59: Imágenes con SEM de electrones retrodispersados de un granate en la 

pegmatita PB-P: A) En el punto 2 la fase mineral se identificó como caolinita y B) El punto 2 

se identificó como carbonato de la serie siderita-magnesita. Se adjunta tabla con los análisis 

químicos realizados con SEM-EDS en los puntos señalados en la imagen. 

 

Figura 60: Imágenes con SEM de electrones retrodispersados de granates alterados a 

clorita en la pegmatita P-2. Se adjunta tabla con los análisis químicos realizados con SEM-

EDS en los puntos señalados en la imagen. 
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            Tabla 16: Composiciones de los granates de las pegmatitas bandeada, en su porción 

de textura aplítica (PB-A) y textura pegmatítica (PB-P) y la pegmatita 2 (P-2) analizados en el 

microscopio electrónico de barrido con EDS. 

 

Figura 61: Campos composicionales de granates que aparecen en distintas clases de 

pegmatitas (modificado de Černý, y Hawthorne (1982). (A) y (B) clase moscovítica, (C) 

intersección entre clase moscovítica y de elementos escasos, (D) clase de elementos 

escasos. Se representan los granates correspondientes a las pegmatitas bandeada, tanto en 

su parte aplítica (PB-A) como en su parte de textura pegmatítica (PB-P), y pegmatita 2 (P-2), 

donde se encontraron granates. 

 

 

% en peso

O 39,43 38,88 39,06 38,94 39,18 39,39 39,20 47,88 46,06 44,74 46,29 46,76

Al 10,95 10,72 10,94 10,64 10,83 10,96 10,61 9,69 9,65 9,76 9,81 9,54

Si 18,05 17,38 17,50 17,53 17,76 17,98 17,95 15,70 16,11 16,02 15,80 15,78

Mn 17,34 18,22 17,43 17,40 17,06 16,53 16,63 14,93 12,41 12,08 15,40 15,61

Fe 14,24 14,80 15,07 15,48 15,17 15,13 15,61 11,81 15,77 17,39 12,69 12,32

Total 100,01 100,00 100,00 99,99 100,00 99,99 100,00 100,01 100,00 99,99 99,99 100,01

Al2O 20,69 20,26 20,67 20,10 20,46 20,71 20,05 18,31 18,23 18,44 18,54 18,03

SiO2 38,61 37,18 37,44 37,50 37,99 38,46 38,40 33,59 34,46 34,27 33,80 33,76

MnO 22,39 23,53 22,51 22,47 22,03 21,34 21,47 19,28 16,02 15,60 19,88 20,16

FeO 18,32 19,04 19,39 19,92 19,52 19,46 20,08 15,19 20,29 22,37 16,33 15,85

Total 100,01 100,00 100,00 99,99 100,00 99,98 100,00 86,37 89,01 90,68 88,55 87,79

% en peso

O 45,21 45,12 45,92 45,41 44,62 45,29 47,24 44,74 45,71 45,97 45,97 44,84

Al 9,87 9,94 9,64 9,87 9,71 9,87 10,34 9,88 9,52 10,00 10,03 9,38

Si 15,65 15,70 16,14 16,03 16,09 15,72 17,09 15,48 16,06 15,57 15,85 16,29

Mn 17,92 17,18 13,89 17,28 17,70 13,75 10,82 14,20 12,26 14,01 15,97 13,98

Fe 11,34 12,05 14,41 11,41 11,88 15,36 14,51 15,70 16,45 14,44 12,19 15,52

Total 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 99,99 100,01 100,01

Al2O 18,65 18,78 18,21 18,65 18,35 18,65 19,54 18,67 17,99 18,90 18,95 17,72

SiO2 33,48 33,59 34,53 34,29 34,42 33,63 36,56 33,11 34,36 33,31 33,91 34,85

MnO 23,14 22,18 17,93 22,31 22,85 17,75 13,97 18,34 15,83 18,09 20,62 18,05

FeO 14,59 15,50 18,54 14,68 15,28 19,76 18,67 20,20 21,16 18,58 15,68 19,97

Total 89,86 90,05 89,21 89,93 90,90 89,79 88,73 90,32 89,34 88,87 89,16 90,59

PB-A P-2

PB-P
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Zircón 

En SEM este mineral se presenta como cristales euedrales a subhedrales muy 

fracturados y/o picoteados (Fig. 62). También se ha podido observar, ocasionalmente, 

una zonación composicional debido a la variación en la relación Zr/Hf. Los cristales 

zonados presentan un borde externo enriquecido en hafnio (Fig. 62A y Tabla 18). En 

los cristales donde no se pudo observar una zonación en en las imágenes de 

electrones retrodispersados del SEM, los distintos puntos de microanálisis (Fig. 62B 

Tabla 17) indicaban variaciones en contenido en hafnio de hasta un 2-3% en peso del 

elemento.  

Este mineral según Wang et al. (2010) puede servir para discriminar entre rocas 

graníticas y pegmatíticas en función de la relación Zr/Hf que contengan. Los zircones 

pegmatíticos normalmente están enriquecidos en Hf, en especial si provienen de las 

últimas etapas de cristalización de la pegmatita. Esto se debe probablemente al hecho 

de que, generalmente, las pegmatitas graníticas se forman a temperaturas más bajas 

que los granitos de los que provienen (London, 1992), y la temperatura juega un papel 

importante en el enriquecimiento en Hf de los zircones. En este sentido, es probable 

que en borde enriquecido en hafnio encontrado en algunos zircones de las pegmatitas 

estudiadas sea resultado un descenso marcado de temperatura en los últimos 

estadios de cristalización de estos cuerpos. Además de hafnio, los zircones suelen 

tener uranio, pero en las pegmatitas los contenidos en este último elemento son 

mucho menores que en los granitos. Wang et al. (1990) indican que este 

empobrecimiento no se explica por carencia de uranio en el fundido pegmatítico ya 

que, por ejemplo los zircones coexisten con uraninita, como ocurre en las pegmatitas 

objeto de este estudio. Estos autores proponen como explicación que esos bajos 

contenidos en uranio se deben a que, al disminuir la temperatura durante la 

cristalización de una pegmatita, el radio iónico del uranio es demasiado grande para 

introducirse en la estructura del zircón.  

Según datos publicados por varios autores (Černý et al., 1985; Gblesky, 1979; 

R. C. Wang et al., 1992), los zircones pegmatíticos se caracterizan por tener más de 

2,4 % en peso de HfO2 y Zr/Hf ≤ 20,2. Las concentraciones obtenidas en los zircones 

de las pegmatitas estudiadas de San Finx (Tablas 17 y 18) están entre 2,12 y 6,10 % 

en peso de HfO2 y una relación Zr/Hf de entre 6,00 y 21, con la excepción de la 

pegmatita homogéneas (PH) con un valor alto de 27,50. Por tanto, excepto en algún 
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caso de la pegmatita PH, los zircones de estas pegmatitas están dentro de los rangos 

esperables para zircones pegmatíticos propuestos por estos autores (Fig. 63). 

Comparando con campos pegmatíticos de la zona de Galicia-Trás-os-Montes los 

rangos de valores son similares a los de las pegmatitas de San Finx, así Fuertes-

Fuente y Martin-Izard, (1998) presentan contenidos en hafnio ≤ 2% y relaciones Zr/Hf 

entre 20 y 30 para las pegmatitas estériles del Campo de Forcarei Sur, mientras que 

las pegmatitas mineralizadas en Li-Sn-Ta-Nb tienen contenidos en hafnio entre 3,5 y 

6 % en peso con Zr/Hf entre 5 y 10. Cabe resaltar que los mayores contenidos en 

hafnio y las menores relaciones Zr/Hf corresponden a cuerpos de este campo 

mineralizados en Sn-Ta-Nb.  

 

Figura 62: Imágenes de electrones retrodispersados con SEM de zircones, ambos con 

inclusiones de uraninita. A) zircón en la pegmatita P-2 con borde enriquecido en hafnio. B) 

zircón en la pegmatita PB sin zonación. 

 

Tabla 17: Composiciones de zircones de las pegmatitas bandeada (PB) y la pegmatita 

homogénea (P-H) analizados en el microscopio electrónico de barrido con EDS. 
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Tabla 18: Composiciones del zircón con zonación de la figura 62 A, analizado en el 

microscopio electrónico de barrido con EDS. 

 

Figura 63. El gráfico de la izquierda presenta Hf vs. Zr/Hf en zircones graníticos y 

pegmatíticos de la literatura junto con zircón tardío granítico del estudio de Wang et al. (2010) 

A modo comparativo, en el gráfico de la derecha se muestra Zr/Hf vs. Hf de los zircones en 

las pegmatitas de San Finx: pegmatita bandeada (PB), pegmatita homogénea (PH) y 

pegmatita 2 (P-2). Los valores de Zr/Hf y de Hf se calculan con los % en peso de óxidos. 

Esfalerita 

Este sulfuro en visu se observa sobre todo en las pegmatitas P-1 y P-2 con dos 

coloraciones y grados de transparencia diferentes: una más translúcida y de color 

naranja-amarillento y otra más opaca de color negro (Fig. 18). Esta diferencia de color 

se suele deber a la cantidad de hierro, cuanto más hierro más oscuro puede ser el 

cristal y también puede influir la presencia de inclusiones de calcopirita formando lo 

que se denomina “chalcopyrite disease”. En los análisis se detecta siempre un 

pequeño porcentaje de hierro entre el 2-5 % en peso de este elemento (Tabla 19), 

aunque no parece haber una relación directa entre áreas más oscuras de los cristales 
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y contenidos más altos en hierro. También se detectó cadmio a nivel de traza en la 

mayor parte de los cristales. 

 

Tabla 19: Composiciones de esfaleritas en la pegmatita 1 (P-1) analizadas en el 

microscopio electrónico de barrido con EDS. 

Minerales de estaño 

Los dos minerales de estaño encontrados en las muestras estudiadas de las 

diferentes pegmatitas son estannita y, de modo anecdótico, casiterita. 

La estannita (Cu2FeSnS4) se ha identificado tanto en la pegmatita P-1 como en 

la pegmatita PH, está asociada a otros sulfuros como esfalerita, pirita y calcopirita (Fig. 

64). 

 

Figura 64: Imagen de electrones retrodispersados con SEM de esfalerita con un 

pequeño cristal de estannita (punto 3) en la pegmatita P-1. Se adjunta tabla con los análisis 

químicos realizados con SEM-EDS en los puntos señalados en la imagen. 
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La casiterita (SnO2) se ha localizado en la pegmatita P-2 en pequeños cristales 

prismáticos y redondeados creciendo entre planos de exfoliación de moscovita y 

asociados a la presencia de calcopirita (Fig. 65). Esta mica blanca, identificada 

ópticamente como moscovita, tiene contenidos en hierro entre 2 y 3 % en peso del 

elemento (Fig. 65). Garófano Medina (2020) y Garófano-Medina et al. (2021) indica 

contenidos en hierro similares a estos (celadonita ferroalumínica) en la mica blanca 

asociada a los filones de cuarzo casiterita-wolframita-sulfuros. 

 

Figura 65: Imagen en detalle con SEM de electrones retrodispersados de moscovita 

con cristales de casiterita (puntos 1, 2 y 3) en la pegmatita P-2. Se adjunta tabla con los 

análisis químicos realizados con SEM-EDS en los puntos señalados en la imagen. 

Puede darse el caso de que se hayan detectado pocos minerales de estaño 

justo en las láminas delgadas realizadas; pues es de esperar que el proceso 

hidrotermal que dio lugar a los filones de cuarzo con wolframita-casiterita-sulfuros 
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hubiera depositado más minerales con este elemento en las pegmatitas. En todas las 

pegmatitas se ha podido detectar algún mineral con estaño en muy pequeñas 

cantidades, a excepción de en la pegmatita bandeada (PB). En los análisis de 

geoquímica de roca total esta es la pegmatita con menor concentración en estaño (20-

30 ppm). 

Feldespato potásico (Fto-K II) 

Por último, se intentó analizar parte del feldespato potásico que en microscopía 

óptica se presenta turbio, picoteado y rojizo, que se ha denominado en este trabajo 

como Fto-K II, para discernir a que se debía ese aspecto. En los microanálisis se 

detectaron pequeñas cantidades de hierro que corroboraría la idea de que este 

aspecto es debido a diminutas inclusiones de óxidos/hidróxido de hierro (Fig. 66).  

 

Figura 66: Imagen de electrones retrodispersados con SEM de feldespato potásico 

Fto-K II donde se observa su superficie porosa (picoteada), en el que se detectó hierro como 

traza (punto 3). Se adjunta tabla con los análisis químicos realizados con SEM-EDS en los 

puntos señalados en la imagen. 
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8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las pegmatitas estudiadas en el área de Buenaventura del yacimiento de San 

Finx, afloran en el interior de las galerías de la mina, encajadas en micaesquistos de 

la secuencia inferior de Malpica-Tui, perteneciente a los Complejos Alóctonos de 

Galicia Tras-Os-Montes. Los cuerpos estudiados presentan texturas heterogéneas, 

principalmente debido al cambio en el tamaño de grano de los minerales y a 

diferencias en las asociaciones minerales, y diferentes zonas. Se establecieron 4 tipos 

iniciales en base a las observaciones de campo: pegmatitas 1 y 2 (P-1, P-2), pegmatita 

homogénea (P-H) y pegmatita bandeada (PB). El cuerpo más heterogéneo es la 

pegmatita bandeada, con una zona formada por una textura aplítica bandeada de tipo 

“line rock”, y otra zona con textura pegmatítica. Por otra parte, la pegmatita 

homogénea (PH), como su nombre indica, se caracteriza por una textura 

aparentemente uniforme e indiferenciada. Al mismo tiempo, las pegmatitas de San 

Finx muestran signos de deformación macroestructural observable en campo (Fig. 32) 

y microestructural en los diferentes minerales que las forman (Figs. 24 y 36), aunque 

faltan datos para afirmar durante qué fase de la deformación Varisca se produjeron 

ambas. 

Las pegmatitas de San Finx P-1, P-2 y PB se podrían clasificar como 

pegmatitas de elementos escasos LCT (Fig. 2). Si comparamos la signatura 

geoquímica de las familias de pegmatitas de elementos escasos LCT y NYF (Černý, 

1991a) que se muestra en la tabla 20 e observa como en todos y cada uno de los 

elementos característicos del tipo LCT (Li, Rb, Cs, Be, Sn, Ga y B) tienen 

concentraciones mucho mayores a las de sus homólogos en la familia NYF (Ti, Y, Sc, 

Zr, U y Th). Casi no hay Th o U, aunque la pegmatita bandeada presenta un 

enriquecimiento respecto al resto, y prácticamente no se detecta Sc ni Y. Los 

contenidos en tierras raras son también extremadamente bajos, similares a los datos 

del campo pegmatítico de Panceiros (pegmatitas LCT de REL-Li) (Fig. 49). La única 

duda que se presenta es que el contenido en tántalo es menor que el de niobio, lo 

contrario de lo que debería ser, aunque esto se puede explicar por el hecho de que 

las pegmatitas estén poco diferenciadas. Además, si proyectamos las composiciones 

de los granates analizados en las pegmatitas P-2 y PB en el diagrama triangular de 

Černý, y Hawthorne (1982), estos caen entre el campo de intersección de la clase 
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moscovítica y de elementos escasos y el campo correspondiente únicamente a la 

clase de elementos escasos (Fig. 61).  

 

 

Tabla 20: Tablas con los contenidos en elementos característicos de las familias LCT 

y NYF según Černý (1991a). 

Una vez encuadradas dentro de la clase REL-Li de la familia de pegmatitas 

LCT, las pegmatitas de San Finx (salvo PH) se han clasificado en base a su 

mineralogía como pegmatitas de berilo-columbita (Fig. 2). No pueden ser clasificadas 

como pegmatitas complejas pues no presentan ninguno de los minerales de litio que 

las identifican (ej. Espodumena, petalita o elbaíta). En cambio, sí presentan berilo o 

minerales derivados de su alteración (bertrandita), además de óxidos de tántalo-

niobio. De acuerdo con la zonación regional de tipos de pegmatitas (Fig. 3), estos 

cuerpos pegmatíticos estarían próximos al granito parental debido a los altos 

contenidos en berilio. Sin embargo, no se ha podido definir un campo pegmatítico 

propiamente dicho en esta zona con los datos que se disponen hasta el momento. 

Para ello sería necesario un trabajo de campo más completo que permita la 

identificación de otros cuerpos pegmatíticos, unido a geoquímica de roca total y 

mineral, con técnicas como la microsonda electrónica para el estudio de contenidos 

de elementos traza en minerales como feldespatos y moscovita, lo que permitiría 

establecer relaciones genéticas entre los diferentes cuerpos.  

En base a los análisis de geoquímica de roca obtenidos, la pegmatita 

homogénea (PH) no podría clasificarse como una pegmatita granítica debido a sus 

valores anómalamente bajos en SiO2 y altos en Al2O3. Este cuerpo tiene más similitud, 

Ta > Nb Li Rb Cs Be Sn Ga B

2,56 < 12,90 55,00 277,00 19,40 179,50 58,00 22,70 21,00

3,01 < 11,20 26,00 509,00 47,70 70,90 91,00 31,00 32,00

21,80 < 25,50 10,00 130,00 9,40 211,00 23,00 17,40 26,00

14,95 < 16,90 13,00 299,00 20,00 163,00 33,00 17,20 19,00

8,25 < 19,30 19,00 366,00 18,50 6,30 114,00 22,30 22,00

Firma geoquíca: LCT

Concentración en (ppm)

P-1

P-2

PB-A

PB-P

PH

Nb > Ta Ti Y Sc Total REE Zr U Th

12,90 > 2,56 50,00 1,90 - 7,18 3,00 3,00 0,22

11,20 > 3,01 50,00 0,20 - 1,49 8,00 2,90 0,28

25,50 > 21,80 - 1,00 - 4,83 25,00 12,30 0,78

16,90 > 14,95 - 0,40 - 2,98 19,00 11,80 0,79

19,30 > 8,25 90,00 1,40 - 3,10 9,00 8,50 0,48

Concentración en (ppm)

P-1

P-2

PB-A

PB-P

PH

Firma geoquíca: NYF
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desde el punto de vista químico, con una roca de carácter sienítico que con un granito. 

Para explicar esta diferencia respecto al resto de pegmatitas de San Finx se han 

propuesto dos causas que pueden haber actuado tanto de manera conjunta como por 

separado. En primer lugar, y debido a las características intrínsecas de este tipo de 

roca, la heterogeneidad en la distribución de los minerales y el gran tamaño de grano 

que presentan el muestreo pudo no haber sido lo suficientemente representativo de la 

composición total de la pegmatita Como ya se comentó previamente, la pegmatita 

parece tener un núcleo de cuarzo (Fig. 26). En segundo lugar, este cuerpo parece 

haber sufrido una intensa alteración que puede haber modificado la composición 

original reemplazando el cuarzo por feldespato produciendo así las diferencias 

observables en SiO2 y Al2O3. En Garófano-Medina et al. (2021) se describe la 

presencia de una importante feldespatización que reemplaza el micaesquisto 

encajante por albita y feldespato potásico de aspecto masivo.  

Las pegmatitas de elementos escasos suelen estar asociadas a cuerpos 

graníticos peralumínicos de tipo S (Chappell y White, 2001). Los dos posibles 

granitoides parentales (Granito de dos micas inhomogéneo y el Macizo granítico de 

Confurco) cumplen dicha condición aunque se ha descartado finalmente Confurco por 

varios motivos. Como ya se mencionó, este macizo granítico está constituido por 

monzogranitos de dos micas y aplitas, estas últimas con un alto grado de 

diferenciación. En primer lugar, de acuerdo con Fernández García (1995) este macizo 

se emplazó a nivel muy superficial, por lo que podría haber tenido un emplazamiento 

cortical excesivamente somero y, de generar pegmatitas, estas serían de la clase 

miarolítica. En segundo lugar, los datos geoquímicos de roca total en la porción aplítica 

(Tablas 4 y 5; Fig. 46) indican que esta roca se formó a partir de un fundido más 

diferenciado que el que dio lugar a las pegmatitas estudiadas. En cambio, el Granito 

de dos micas inhomogéneo ya ha sido considerado previamente como un posible 

granito parental de pegmatitas en Galicia (Roza-Llera, 2014) y es el único cuerpo que 

presenta un grado de diferenciación adecuado de los dos estudiados, por lo que se 

propone este último como el posible granito parental de estas pegmatitas. No 

obstante, para poder afirmar esto con mayor seguridad haría falta un muestreo 

exhaustivo de los afloramientos de dicho granito y un estudio de su geoquímica en la 

zona de interés.  
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En cuanto al interés económico de estas pegmatitas, si comparamos los datos 

geoquímicos de San Finx con los de los diferentes campos pegmatíticos de Panceiros, 

Lalín, Forcarei Sur y Forcarei Norte (Fig. 45, 47 y 48) se ha llegado a la conclusión de 

que los cuerpos estudiados P-1, P-2 y PB se encuentran geoquímicamente entre 

pegmatitas con mineralizaciones de Sn-Ta-Nb y pegmatitas estériles, siendo PB la 

que más se asemeja a las pegmatitas de Sn-Ta-Nb. Teniendo en cuenta esto, la 

pegmatita PB es la que mayor interés económico tiene debido a la presencia de la 

aplita bandeada. El proceso de “constitutional refining” que produjo este bandeado 

permite concentrar elementos incompatibles en un reducido espacio dando lugar a 

concentraciones que podrían ser de interés económico. Esta conclusión abriría la 

puerta a la posibilidad de que existan otros cuerpos por descubrir en los que también 

se hayan desarrollado aplitas bandeadas que puedan suponer un yacimiento de 

elementos escasos. 

Las pegmatitas de San Finx tienen un patrón de tierras raras bastante irregular 

(Fig. 49) y variaciones en algunos elementos traza que no pueden explicarse 

solamente por el hecho de ser pegmatitas poco diferenciadas del granito parental. En 

principio y como se observa en el diagrama triangular de El-Bouseily y El-Sokkary 

(1975) las pegmatitas deberían ser cuerpos graníticos muy diferenciados, de manera 

similar al campo pegmatítico de Panceiros (Fig. 46). En cambio, aparentemente tienen 

valores iguales e incluso inferiores de diferenciación al Granito de dos micas 

inhomogéneo. Sin embargo, los datos de zircones encontrados en PB, P-2 y PH dan 

relaciones Zr/Hf (Fig. 63) de origen claramente pegmatítico. Una posible explicación 

sería que las alteraciones encontradas durante la caracterización petrográfica han 

afectado de manera intensa a minerales portadores de algunos elementos traza, como 

pueden ser feldespatos y moscovita, mientras que no lo han hecho tanto con otros 

minerales que, aun siendo accesorios, tienen contenidos elevados en algunas tierras 

raras y elementos traza, como puede ser el caso del granate y el zircón. El mejor 

ejemplo de esta alteración que modifica la composición química de las pegmatitas 

podría ser el caso de PH. Esta pegmatita contiene zircones cuya relación Zr/Hf es 

característica de zircones de origen pegmatítico, pero su geoquímica de roca total no 

coincide con la de una pegmatita granítica. 

Durante la caracterización petrográfica y mineralógica de estas pegmatitas se 

establecieron varias etapas de mineralización que abarcan desde la cristalización a 
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las alteraciones hidrotermales posteriores (Fig. 67). En todos los cuerpos estudiados 

se distingue una primera etapa de cristalización magmática caracterizada por cuarzo, 

feldespato potásico (Fto-K I), albita (Alb I), moscovita (Mosc I) y varios minerales 

accesorios (granate, zircón, berilo, turmalina, uraninita, óxidos de Ta-Nb). A 

continuación, tuvo lugar una segunda etapa de mineralización, ya de transición 

magmático-hidrotermal, donde se produce una albitización de las pegmatitas y 

probablemente precipiten venillas con cuarzo, la moscovita (Mosc II), el fluorapatito y 

la fluorita además de alterarse el berilo a bertrandita y carbonato. Posteriormente, una 

tercera etapa de mineralización que ya sería de carácter exclusivamente hidrotermal, 

caracterizada por la formación de un feldespato potásico tardío (Fto-K II) asociado a 

venillas que cortan la roca, lo que indica que entre esta etapa y la anterior tuvo lugar 

una deformación frágil. Según Garófano et al. (2021), esta alteración afectó también 

al encajante y fue acompañada por la precipitación de sulfuros (esfalerita, calcopirita, 

pirita y galena), lo que también se observó en algunas de las láminas delgadas en las 

pegmatitas (Fig. 15). La última etapa estaría asociada a la formación de los filones de 

cuarzo con wolframita y casiterita que generaron zonas de greisen con desarrollo de 

moscovita, precipitación de sulfuros y silicificaciones parciales de los feldespatos.  

 

Figura 67: Etapas de mineralización y paragénesis minerales de las pegmatitas 

estudiadas en el área de Buenaventura del yacimiento de San Finx. 
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