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Nomenclatura, sistematización y determinación
de las turmalinas

RESUMEN
Este artículo nos acerca a la nomenclatura y la sistemati-
zación de las turmalinas, importante supergrupo (o grupo) 
de silicatos. Se toma como punto de partida la fórmula ge-
neral AD3E6[Z|X3|(BO3)3|Si6O18], ya que la nomenclatura y 
la sistematización dependen de las posiciones de los iones 
en esta fórmula.
Después de hacer un repaso a las principales característi-
cas de las turmalinas se detalla su nomenclatura. Los nom-
bres se construyen con unos nombres raíz (dravita, elbaíta, 
chorlo, etc.) a los que se anteponen o no ciertos prefijos en 
función del anión (OH, F, O) predominante en la posición Z 
y de los cationes medianos (Al, Cr3+, V3+, etc.) predominan-
tes en las posiciones D y E.
En cuanto a la sistematización, se detallan los dos tipos 
de clasificaciones posibles. Primero la recomendada por 
la CNMNC-IMA, según la cual las turmalinas forman un 
supergrupo que se divide en tres grupos, en función del 
catión grande predominante en la posición A: alcaliturma-
linas (Na, K), calcicoturmalinas (Ca) y vacuoturmalinas (va-
cante). Después las clasificaciones más clásicas, tipo Strunz, 
en las que las especies de turmalinas forman un grupo.
También se hace una aproximación a su determinación, 
que es bastante difícil, debido a su compleja composición 
y a la semejanza en las características externas. Para su de-
terminación se recomienda que se combinen varias técni-
cas analíticas: microsonda electrónica (EPMA) y SEM-EDS, 
espectroscopia Raman, difracción de rayos X (XRD/DRX), 
etc.
Finalmente, y a modo de anexo, se lista una recopilación de 
los principales yacimientos de turmalinas en España.
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ABSTRACT
This article reviews the nomenclature and systematization 
of tourmaline, an important supergroup (or group) of si-
licates. The general formula AD3E6[Z|X3|(BO3)3|Si6O18] is 
taken as a starting point, since nomenclature and systema-
tization depend on the ions position. 
Nomenclature is discussed after a brief review of tourma-
line main features. Currently valid nomenclature is built 
from certain root names (e.g. dravite, elbaite, chorlo...) 
those can be (or not) prefixed by the Z position prevailing 
anion (OH, F, O) and the predominant medium cations in D 
and E positions (e.g. Al, Cr3+, V3+). 
In terms of systematization, two types of valid classifica-
tions are outlined. Firstly, the classification recommended 
by the CNMNC-IMA, which considers that tourmaline for-
ms a supergroup that can be divided into three different 
groups, depending on the predominant A position large ca-
tion: alkali-group tourmaline (Na, K), calcic-group tourma-
line (Ca) and vacant-group tourmaline (vacancy). On the 
other hand, tourmaline classic classifications are reported, 
especially those related with the Strunz type, those consi-
dered that tourmaline species form a sole group. 
Due to their complex composition and similar external fea-
tures, tourmaline classification is quite difficult and combi-
nation of analytical techniques is essential (e.g. scanning 
electron microscope and coupled energy dispersive X-rays 
spectroscopy [SEM-EDS], electron probe micro-analyser 
[EPMA], Raman spectroscopy, X-ray diffraction [XRD], etc.). 
At the end, an appendix list of main tourmaline sites repor-
ted in Catalonia and the rest of Spain is also attached.
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Introducción
Turmalina es un término muy conocido en el mundo 

de los minerales, tanto para expertos como para aficio-
nados. Entre estos últimos los hay que piensan que tur-
malina es el nombre de una especie mineral y que tér-
minos como chorlo, elbaíta o dravita son variedades de 
turmalina. No es así: turmalina no es un término válido 

como nombre de especie. Sin embargo, chorlo, elbaíta y 
dravita sí son nombres de especie.

El origen del nombre lo encontramos en el término 
cingalés turamali o turmali, nombre dado a inicios del 
s. XVIII a las gemas de diferentes colores o de colores 
mezclados de la isla de Ceilán (ahora, Sri Lanka), cuando 
fue importada a Europa por comerciantes neerlandeses.

Barcelona, España
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Turmalina (en inglés, tourmaline) es un nombre ge-
nérico, como lo son anfíbol, granate, mica, piroxeno, 
zeolita, etc. Estrictamente hablando, y desde el punto 
de vista de la mineralogía sistemática o taxonómica, es 
el nombre de una familia, de un supergrupo o de un 
grupo de especies minerales.

Químicamente, las turmalinas son borosilicatos (o me-
jor, boratosilicatos) complejos con la fórmula general de-
tallada en la figura 1, en la que:

• La posición A puede ser total o parcialmente vacante. 
En este caso, o bien el resto de cationes asumen el dé-
ficit de carga positiva que se genera, o bien el total de 
carga negativa de los aniones es proporcionalmente 
menor. El símbolo para representar una vacante es 
. Para Henry et al. (2011) es la posición X.

• Los cationes que pueden ocupar la posición D suelen 
ser divalentes, pero también pueden ser monovalen-
tes y trivalentes. Para Henry et al. es la posición Y.

• Los cationes de la posición E pueden ser trivalentes, 
cuando hay uno, o uno divalente y uno trivalente, 
cuando hay dos. Para Henry et al. es la posición Z.

• El anión más habitual en la posición X es OH, pero 
también puede ser O (nunca F); para Henry et al. es 
la posición V. En la posición Z puede haber OH, F u O; 
para Henry et al. es la posición W.

El silicio puede ser parcialmente substituido por 
aluminio o, más raramente, por boro.

A la hora de fijar los cationes correspondientes en esta 
fórmula general no se sigue un orden convencional (de 
más grandes a más pequeños, según su radio iónico, y 
de menos carga a más carga), sino un orden de carácter 

estructural, en función de los agrupamientos necesarios 
para completar las posiciones D, con 3 átomos en total, 
y E, con 6 átomos en total, como detallaremos más ade-
lante. Como vemos en la fórmula general, las posiciones 
D y E pueden ser ocupadas o bien por un único catión o 
bien por dos diferentes; y lo mismo ocurre con los anio-
nes (posiciones X y Z). Por tanto, se trata de una fórmula 
general adaptada a las posiciones de los iones en la es-
tructura. Por eso podemos decir que es un modelo de 
fórmula general de carácter estructural.

Como también veremos, la nomenclatura de las tur-
malinas, según Henry et al. (2011), depende de las posi-
ciones Y, Z y W (en este artículo: D, E y Z) en la fórmula 
general, mientras que la sistematización, con respecto a 
la definición de grupos en el supergrupo, depende de la 
posición X (en este artículo: A).

Una vez bien definidos los criterios con los que se esta-
blecen las diferenciaciones entre las especies de turmali-
nas, la cantidad de estas ha crecido mucho en las últimas 
décadas. Así, se ha pasado de las 6 especies existentes 
en los años 80: chorlo (año 1562), dravita (1884), elbaí-
ta (1913), uvita (1929), buergerita (1966) y liddicoati-
ta (1977), a las 32 aprobadas y publicadas a inicios de 
2020. Este incremento incluye, además de las especies 
nuevas, la redefinición de algunas de las ya conocidas.

Estructura
Las turmalinas cristalizan en el sistema trigonal: grupo 

puntual 3m (piramidal ditrigonal) y grupo espacial R3m, 
con número Z = 3. Relación de los parámetros axiales es 
a:c = 1:0,45 (aprox.), con a ~ 16,0 y c ~ 7,2 Å.

En la estructura hay dos capas [figura 2]: en una están 
los complejos [SiO4]4- formando un anillo polar séxtu-
ple, [Si6O18]12-, mientras que en la otra encontramos tres 
islotes planares de complejos [BO3]3-, unidos mediante 
grupos de cationes en coordinación octaédrica, tres in-
teriores (los de posición D en la fórmula general) y seis 
exteriores (los de posición E), con intercalación de anio-
nes OH (o también F y/u O) y con el catión grande (po-
sición A) ocupando un lugar centrado entre un grupo de 
dos capas y el siguiente. Este catión A va enlazado tanto 
a los complejos SiO4 como a los complejos BO3.

Observando el alzado (figura 2, izquierda-abajo), los 
aniones de posición X están en la base de los complejos 
octaédricos, mientras que el anión de posición Z aparece 
encima de los complejos octaédricos definidos por los 
cationes de posición D. Esta ubicación de los aniones de 
posición Z es importante porque sirve, como veremos, 
para diferenciar las especies.

Un reciente y detallado trabajo sobre esta estructura 
es “Tourmaline crystal chemistry”, de F. Bosi (2018).

Otros importantes ciclosilicatos con anillos séxtuples, 
de estructura más sencilla, son el berilo, la cordierita y 
la dioptasa.

Características generales
Los cristales típicos de turmalina son prismáticos, cor-

tos a alargados y delgados a gruesos, con presencia de 

Figura 1. Fórmula general de las turmalinas. 
Esquema: elaboración propia (fuentes: Henry et al., 2011; 
Weiß, 2018).
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estrías longitudinales en algunas de las caras. Las formas 
cristalográficas predominantes son:

• Prisma trigonal de primer orden (caras verticales 
lisas): {100} y {010}.

• Prisma hexagonal de segundo orden (caras vertica-
les estriadas longitudinalmente): {110}.

• Pirámides trigonales de primer orden (caras ter-
minales): por ejemplo {101}, {011} y {021}.

• También: pirámides ditrigonales, como {211} y 
{122}, y pediones, como {001}.

En la figura 3 se pueden ver algunos ejemplos de cris-
tales de turmalina, con los índices de Miller de las caras 
correspondientes a cada forma cristalográfica presente. 
Hay que decir que aquí aparecen estos índices según hkl 
(con tres valores), pero para los sistemas trigonal y hexa-
gonal es habitual emplear hkil (con cuatro valores). En 
los índices de la figura no aparece el valor i (que siempre 
es negativo).

Todas las turmalinas tienen una dureza 7 (en la escala 
Mohs), que es la misma que tiene, por ejemplo, el cuarzo. 
La densidad difiere de unas especies a otras, en función 
de los cationes presentes, entre 3,0 y 3,4 g/cm3 aprox.

El color puede variar tanto de unas especies a otras 
como en variedades de una misma especie (sobre todo 
la elbaíta), incluso en un mismo ejemplar, por coloración 
zonal. Como extremos podríamos citar la variedad de 
elbaíta llamada acroíta, incolora y totalmente transpa-
rente, y el chorlo, negro y opaco. Entre un extremo y el 
otro encontramos colores como verde, azul, rojo, pardo, 
amarillo. La raya es blanca a un poco coloreada (del color 
del mineral).

El brillo de las turmalinas es vítreo, con un índice de 
refracción medio n ~ 1,65. Tienen una birrefringencia 
mediana a bastante alta y un pleocroísmo generalmente 
fuerte (más fuerte cuanto más intensa es la coloración). 
Son minerales fuertemente piroeléctricos (se electrizan 
al ser calentados).

Nomenclatura
La nomenclatura definitiva recomendada para el su-

pergrupo turmalina fue aprobada por la CNMNC-IMA 

(Comisión de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Clasi-
ficación, de la International Mineralogical Association) 
en 2011 y publicada por Henry et al. en la revista Ame-
rican Mineralogist (vol. 96) el mismo año.

En la tabla de la figura 4 se puede consultar la autoría 
de los nombres de especies de turmalinas (de las 32 
aprobadas y publicadas), incluyendo la luinaíta-(OH), 
que de hecho, en tanto que monoclínica, no es una tur-
malina propiamente dicha.

Como veremos, en aplicación de la nomenclatura pu-
blicada por Henry et al., en los nombres originarios en 
inglés (nombres IMA) se recomienda utilizar guiones 
para separar los prefijos entre sí y respecto al nombre 
raíz. En español no debería hacerse así, en aplicación 
de la normativa ortográfica de la RAE, según consulta 
realizada a la propia RAE y a Fundéu (Fundación del 
Español Urgente). La norma general se puede ver en 
<https://www.rae.es/consultas/normas-de-escritu-
ra-de-los-prefijos-exmarido-ex-primer-ministro>.

Nombres raíz
Según la nomenclatura recomendada por la CNM-

NC-IMA (Henry et al., 2011), los antiguos términos que 
definían especies (dravita, elbaíta, chorlo, uvita, etc.) 
pasan ahora a ser los nombres raíz (root names) con 
los que se construyen los nombres de las especies de 
turmalinas.

Por ejemplo, en las especies con Na, los nombres raíz 
se aplican en función de los cationes medianos predo-
minantes. Así, utilizando las fórmulas convencionales, 
tenemos:

• Son -dravite (dravita): si tienen Mg3+Al6, con Z=O-
H/F, o Mg2+Al7, con Z=O.

• Son -elbaite (elbaíta): si tienen (Li1.5Al1.5)+Al6, con 
Z=OH/F. Con Z=O es nombre raíz nuevo.

• Son -schorl (chorlo): si tienen Fe2+
3+Al6, con Z=O-

H/F, o Fe2+
2+Al7, con Z=O.

Por lo tanto, dado que las antiguas especies con es-
tos tres nombres tienen OH en la posición Z (en Henry 
et al., es la posición W), se mantienen como nombres 
de especie y se adoptan como nombres raíz para otras 
especies, que se denominarán usando prefijos, como 
veremos. Por ejemplo, si Z = OH se mantiene dravita, si 
Z = F es fluordravita y si Z = O es oxidravita.

En Henry et al. (2011) se recomienda que las especies 
que tengan una misma composición raíz (root compo-
sition) tengan el mismo nombre raíz (root name).

Hay tres excepciones que no tienen un nombre raíz 
propio sino formado por un nombre raíz preexistente 
más un prefijo. Son las ahora llamadas chromium-dra-
vite (dravita con Cr3+

6 en lugar de Al6) (=cromodravita), 
feruvite (‘uvita’ con Fe2+

3 en lugar de Mg3) (=feruvita) 
y magnesio-foitite (foitita con Mg2 en lugar de Fe2+

2) 
(=magnesiofoitita). En el caso feruvite, el nombre raíz 
es uvite más el prefijo fer- (apócope de ferro-). En estos 
tres casos se decidió mantener estos nombres porque 
se trata de especies nombradas antes de 2011, como 
chromdravite (1983), feruvite (1989) y magnesiofoiti-

Figura 2. Estructura de las turmalinas. Esquema: elaboración 
propia (fuentes: Van Hinsberg et al., 2011; Henry et al., 2011).
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Figura 3. Muestra de cristales de turmalina, con las formas cristalográficas siguientes: prisma trigonal 1er orden {100} y {010}; prisma 
hexagonal 2º orden {110}; pirámides trigonales {101}, {201}, {021}, etc.; pirámides ditrigonales {211}, {122}, {321}, etc.; pedión {001}. 

Dibujos: elaboración propia (fuente: web mineralienatlas.de).
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te (1999), respectivamente. El primero y el tercero de 
estos nombres se cambiaron por los definitivos en el 
propio artículo de Henry et al. (2011).

Lo mismo podemos decir de la especie antiguamen-
te denominada vanadiumdravite (2001), que en 2011, 
como se hizo con la chromium-dravite, pasó a llamarse 
vanadium-dravite (con el guión), nombre que luego se 
cambió nuevamente en aplicación del criterio sobre 
los prefijos que se añaden en función de los aniones, 
que veremos a continuación.

Las terminaciones de los prefijos derivados de los 
nombres de elementos químicos que en inglés son con 
-ium (por ejemplo, chromium- o vanadium-), en espa-
ñol normativamente son con -o o -io final (por ejemplo, 
cromo- o vanadio-). Por eso escribimos cromodravita y 
vanadiodravita, en lugar de ‘cromiumdravita’ y ‘vana-
diumdravita’.

Prefijos en función de los aniones
La primera diferenciación de especies en cuanto a no-

menclatura depende, como ya hemos comentado, del 
anión predominante en la posición Z (en Henry et al., 
posición W):

• Si es OH tenemos las especies nombradas sin prefijo 
(son hidroxiturmalinas).

• Si es F tenemos las especies nombradas con el prefi-
jo fluor- = fluor- (son fluorturmalinas).

• Si es O tenemos las especies nombradas con el prefi-
jo oxy- = oxi- (son oxiturmalinas).

Todas las fluorturmalinas se denominan añadiendo 
el prefijo fluor- al nombre raíz, pero todas las oxitur-
malinas no. Con respecto a estas últimas se decidió que 
se utilizaría el prefijo oxy- solo en las especies que hu-
bieran sido publicadas con el mismo prefijo y nombre 
raíz antes del año 2011, aunque no estuvieran entonces 
aprobadas. Así tenemos:

• Oxy-dravite (=oxidravita): Žaček et al. (2000), apro-
bada en 2012.

• Oxy-foitite (=oxifoitita): Medaris et al. (2003), apro-
bada en 2016.

• Oxy-rossmanite (=oxirossmanita): Ertl et al. (2005), 
aún no aprobada.

• Oxy-schorl (=oxichorlo): Novák et al. (2004), apro-
bada en 2011.

Lo mismo se hizo en el caso antes citado de la va-
nadium-dravite, que por ser de Z = O pasó a llamarse 
oxy-vanadium-dravite (=oxivanadiodravita) en su rede-
finición de 2013 (Bosi et al.).

En cambio, si no existe ninguna publicación anterior 
se recomienda crear un nombre raíz nuevo. Este ha sido 
el caso del equivalente de la elbaíta con Z = O, que no fue 
denominada oxy-elbaite sino darrellhenryite (nombre 
dedicado precisamente al autor principal de esta no-
menclatura, Darrell Henry), el año 2013 (Novák et al.).

Otros ejemplos de oxiturmalinas denominadas con 
nuevo nombre raíz son bosiite (=bosiíta), lucchesiite 
(=lucchesiíta) y povondraite (=povondraíta). Esta últi-
ma de hecho ya existía con ese nombre desde 1993, en 
sustitución del antiguo nombre ferridravite.

La lucchesiite (=lucchesiíta) es una oxiturmalina (Z = 
O) aprobada en 2015 y publicada en 2017. Su equiva-
lente con Z = OH es la adachiite (=adachiíta), aprobada 
en 2013 y publicada en 2014. Si se hubiera aplicado el 
criterio de los prefijos según el anión predominante en 
la posición Z, la adachiite sería adachiite, pero la lucche-
siite se nombraría oxy-adachiite.

En la figura 5 tenemos todas las combinaciones po-
sibles derivadas de especies anteriores a 2011, tanto 
si son reales como hipotéticas, excepto las oxiturmali-
nas con nuevo nombre raíz. Como se puede ver, ahora 
mismo solo existen dos series completas: dravita (dra-
vita-fluordravita-oxidravita) y chorlo (chorlo-fluorchor-
lo-oxichorlo). Cabe recordar que la hipotética oxy-elbai-
te es en realidad la darrellhenryite (=darrellhenryita). 
Además, la hipotética oxy-uvite sería idéntica o similar a 
la magnesio-lucchesiite.

Figura 4. Autoría de los nombres de las especies de turmalinas 
(aprobadas y publicadas). Tabla: elaboración propia (fuentes: 
web mindat.org; Garrido y Ybarra, 2010).
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Un caso aparte es el de la luinaíta-(OH), nombre que 
no se rige por los criterios antes comentados: se trata 
de una hidroxiturmalina (polimorfa del chorlo) con un 
nombre que no incluye ningún prefijo sino un modifica-
dor, (OH).

Prefijos en función de los cationes
En la nomenclatura de las turmalinas de Henry et al. 

se establece que, además del prefijo fijado en función 
del anión que ocupa la posición Z, como hemos visto, se 
puedan añadir delante prefijos en función de los catio-
nes predominantes en las posiciones A, D y E, siguiendo 
el orden de la fórmula general (Henry et al., posiciones 
X, Y y Z). Esto puede complicar bastante la nomenclatu-
ra, como ocurre con otros casos de importantes familias 
de minerales (por ejemplo, los anfíboles).

Sin embargo, hay casos en que puede parecer que no 
siempre se ha aplicado este criterio con especies nue-
vas aprobadas desde 2011. Ocurre así, por ejemplo, con 
la chromo-alumino-povondraite (2014) (=cromoalu-
minopovondraíta), en comparación con la povondraite 
(1993) (=povondraíta) y la bosiite (2016) (=bosiíta), to-
das con A = Na y, respectivamente, con:

• Cr3+
3 (posición D) y Al4Mg2 (posición E).

• Fe3+
3 (posición D) y Fe3+

4Mg2 (posición E).
• Fe3+

3 (posición D) y Al4Mg2 (posición E).
Como vemos, si la chromo-alumino-povondraite se 

denomina así por tener Cr3+ en la posición D y Al en 
la posición E, la bosiite se podría haber llamado alu-
mino-povondraite, ya que comparte la posición D con 
la povondraite pero tiene Al en lugar de Fe3+ en la po-
sición E.

Otra solución posible hubiera sido encontrar un 
nombre raíz nuevo para la chromo-alumino-povondrai-
te y luego nombrar el equivalente con Cr3+ en la posi-
ción D añadiendo el prefijo chromo-. Así, por ejemplo, 
la chromo-alumino-povondraite se podría haber llama-
do bosiite, mientras que la actual bosiite se habría de-
nominado chromo-bosiite.

¿Y por qué no se ha hecho así? Porque la chromo-alu-
mino-povondraite de hecho ya era conocida y aparecía 
con ese nombre en el artículo de Henry et al. en 2011, 
aunque no fue aprobada hasta 2013 y publicada hasta 
2014 (Reznitskii et al.).

En cuanto a los prefijos según el catión predominan-
te en la posición A (en Henry et al., posición X), ahora 
mismo no existe ningún caso válido, pero sí hay alguno 
hipotético con el prefijo potassium- (potasio-), como la 
potassium-povondraite, que sería una povondraite con 
predominio de K en lugar de Na en la posición A.

Aparte de la chromo-alumino-povondraite (=cro-
moaluminopovondraíta), el nombre más complicado 
ahora mismo es el de la vanadio-oxy-chromium-dravi-
te (=vanadiooxicromodravita), una chromium-dravite 
(recordemos que es nombre raíz) con predominio de 
O en la posición Z y de V3+ en la posición D, mientras 
que en la posición E predomina el Cr3+, como en la 
chromium-dravite, aunque no en la misma proporción 
(es Cr3+

4Mg2 en lugar de Cr3+
6). Aparecen ejemplos en 

la figura 6.

Formulación
En el caso de las turmalinas, nomenclatura y formula-

ción están íntimamente ligadas, como ya hemos visto.
Volvamos al ejemplo de la vanadiooxicromodravita. Su 

fórmula en modelo estructural tipo Weiß es:
NaV3+

3(Cr3+
4Mg2)[O|(OH)3|(BO3)3|Si6O18]

Esta misma fórmula en modelo estructural tipo Fleis-
cher es:

NaV3+
3(Cr3+

4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O

Figura 5. Términos según el anión predominante en la posición 
Z (en Henry et al., posición V): con OH (hidroxiturmalinas), con 
F (fluorturmalinas) y con O (oxiturmalinas). En negrita, especies 
aprobadas y publicadas. Tabla: elaboración propia (fuentes: 
Henry et al., 2011; web mindat.org).

Figura 6. Ejemplos de componentes de los nombres (prefijos 
y nombre raíz o solo nombre raíz) de especies de turmalinas. 

Tabla: elaboración propia (fuente: Henry et al., 2011).
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En este ejemplo tenemos: vanadio (V3+), dominante 
en la posición D (prefijo vanadio-), + oxígeno (O), do-
minante en la posición Z (prefijo oxi-), + cromodravita 
(nombre raíz).

Como vemos, en la posición E, para llegar a los 6 áto-
mos totales de la fórmula general de la vanadiooxicro-
modravita, además de los 4 de Cr3+ (catión trivalente) 
hay 2 de Mg (catión divalente). Por lo tanto, es un ejem-
plo de posición E ocupada por átomos de dos elemen-
tos químicos predominantes diferentes.

La carga total catiónica es +26: +1 por el Na, +9 por el 
V3+

3 y +16 por el Cr3+
4Mg2, equilibrada por la carga total 

negativa (-26) del grupo aniónico: -2 por el O, -3 por el 
(OH)3, -9 por el (BO3)3 y -12 por el Si6O18.

Si empleamos el orden convencional de cationes y 
aniones, con los mismos modelos tipo Weiß y Fleis-
cher, la fórmula es:

NaMg2V3+
3Cr3+

4[(OH)3|O|(BO3)3|Si6O18]
NaMg2V3+

3Cr3+
4(Si6O18)(BO3)3(OH)3O

Aunque, como ya sabemos, la fórmula de las turma-
linas se escribe según el modelo estructural, es decir, 
con los iones ordenados y agrupados según una fór-
mula general establecida con criterios estructurales, 
las fórmulas escritas según un modelo convencional 
son igualmente correctas.

En la figura 7 aparecen otros ejemplos de fórmulas 
de especies de turmalinas (en modelo estructural, tipo 
Weiß), con las cargas parciales y totales.

Sistematización
Primero veremos la sistematización establecida por 

Henry et al. (2011), en la que las turmalinas forman 
un supergrupo, y seguidamente detallaremos cómo 
se clasifican en sistematizaciones generales muy co-
nocidas, sobre todo de tipo Strunz, según la cual for-
man un grupo.

Después se verán las series y, finalmente, las espe-
cies y variedades.

El supergrupo turmalina y sus grupos
Según Henry et al. (2011), las turmalinas, global-

mente, no forman un grupo sino un supergrupo, como 
ya dijimos en la introducción. El supergrupo es un ta-
xón o subdivisión taxonómica de categoría superior al 
grupo e inferior a la familia.

En general, en un mismo supergrupo encontrare-
mos todas las especies que tienen la misma fórmula 
general y la misma estructura o muy similar, indepen-
dientemente de la clase a la que pertenezcan sistemá-
ticamente. En el caso de las turmalinas, todas las es-
pecies de todos los grupos del supergrupo pertenecen 
a la misma clase: los silicatos. Pero hay supergrupos 
que tienen los grupos distribuidos sistemáticamente 
en diferentes clases; por ejemplo, el supergrupo gra-
nate, con las especies del grupo granate en la clase de 
los silicatos y las del grupo bitikleíta en la clase de los 
óxidos. Por lo tanto, podemos entender el supergrupo 
como un taxón transversal, a diferencia de la familia, 

que incluye las especies del grupo o grupos que perte-
necen solo a la misma clase: grupos de clases diferen-
tes que pertenecen al mismo supergrupo, pertenecen a 
familias diferentes.

En cambio, en las sistematizaciones basadas en 
Strunz (Strunz-Nickel y Strunz-Weiß), como veremos, 
no se define ningún supergrupo sino solo un grupo, el 
grupo turmalina.

Según Henry et al. (2011), la definición de grupos en 
el supergrupo turmalina depende del catión que ocu-
pa predominantemente la posición X (aquí, posición 
A) en la fórmula general, que recordemos (modelo tipo 
Weiß) (abajo, según Henry et al.) es:

AD3E6[Z|X3|(BO3)3|Si6O18]
XY3Z6[W|V3|(BO3)3|Si6O18]
Así, en función del catión que predomina en la po-

sición A (monovalente o divalente, grande) se fijan 
los prefijos alcali- (inglés, alkali-), y calcico- o calcio- 
(inglés calcic-) y se pueden definir los tres grupos si-
guientes [figura 8]:

• Grupo de alcaliturmalinas: en A predomina el ca-
tión Na (o Na+K o K).

• Grupo de calcicoturmalinas (calcioturmalinas): 
en A predomina el catión Ca.

• Grupo de turmalinas con A vacante: en A predo-
mina la vacante .

Para las turmalinas con A vacante podemos emplear 
el prefijo vacuo-, del latín vacuus (vacu-us/-a/-um, = 
vacante), así tenemos el grupo de vacuoturmalinas.

Figura 7. Algunos ejemplos de fórmulas de especies de 
turmalinas (en modelo tipo Weiß), con las cargas catiónicas, 

aniónicas y totales. Tabla: elaboración propia.
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Como se suele hacer en otros casos, además de estas 
denominaciones, podemos utilizar como nombre de 
grupo el del mineral más antiguo. Así tendríamos:

• Grupo chorlo (alcaliturmalinas).
• Grupo uvita (calcicoturmalinas).
• Grupo foitita (vacuoturmalinas).

El grupo turmalina y sus subgrupos
Hay otra opción de sistematización también válida: 

dado que todas las especies del supergrupo tienen 
exactamente la misma estructura y responden a la 
misma fórmula general, podemos hablar no de super-
grupo y decir que la familia turmalina solo tiene un 
grupo, que es el grupo turmalina. A este tipo corres-
ponderían las sistematizaciones basadas en Strunz, 
definidas antes de 2011.

Las turmalinas son silicatos. Como tales, se incluyen 
en:

• La clase 9 de la clasificación Strunz-Nickel (9ª ed., 
2001) y Nickel-Strunz (10ª ed., no publicada).

• La clase VIII de la clasificación Strunz clásica (hasta 
8ª ed.), que se mantiene activa gracias a Stefan Weiß 
(en su obra Das große Lapis-Mineralienverzeichnis).

En esta clase, las turmalinas pertenecen a la subcla-
se de los ciclosilicatos: silicatos con anillos planos y ce-
rrados de tres, cuatro o seis tetraedros SiO4 unidos de 
forma que cada uno comparte dos oxígenos con los dos 
tetraedros vecinos, dando así los complejos aniónicos 
[Si3O9]6- (anillos triples), [Si4O12]8- (anillos cuádruples) y 
[Si6O18]12- (anillos séxtuples, que es el caso de las turma-
linas).

El código sistemático Strunz-Nickel (y Nickel-Strunz) 
para el grupo turmalina es 9.CK.05 [figura 9, arriba]. 
Todas las especies de turmalina tienen este código sis-
temático, pero sin código específico (especie a especie).

El código sistemático Strunz-Weiß para el grupo tur-
malina es VIII/E.19 [figura 9, abajo]. En esta sistemati-
zación sí hay código específico, es decir, un código pro-

pio para cada una de las especies. Por ejemplo, el código 
de la elbaíta es VIII/E.19-10.

Ninguna de estas dos sistematizaciones considera 
que las turmalinas formen un supergrupo y que éste 
se divida en tres grupos.

Por lo tanto, tenemos un solo grupo (grupo turmali-
na) y las tres subdivisiones establecidas por Henry et al. 
(2011) podrían ser consideradas como subgrupos de 
este grupo: subgrupo alcaliturmalinas, subgrupo calci-
coturmalinas y subgrupo vacuoturmalinas.

Aunque en Mindat aparezca la luinaíta-(OH) dentro 
de este grupo, estrictamente hablando no pertenece, 
en aplicación de la recomendación de la CNMNC-IMA 
sobre la definición de grupos y la jerarquización de las 
diversas subdivisiones taxonómicas (Mills et al., 2009), 
ya que no tiene la misma estructura: es monoclínica 
(polimorfa del chorlo). Eso sí, en tanto que polimorfa, sí 
pertenece a la familia turmalina.

En otras clasificaciones, ¿dónde encontramos las 
turmalinas?:

• Sucesores de Dana (8ª ed.): código 61.3 = 61 (=ci-
closilicatos con anillos séxtuples) + 3 (=con gru-
pos borato).

• Hey’s: código 17.5 = 17 (=silicatos que contienen 
otros aniones) + 5 (=borosilicatos).

Las series
Las series no constituyen ningún taxón, es decir, 

ninguna subdivisión sistemática, pero dado que son 
fundamentales en cuanto a la sistematización, sí pue-
den estar reguladas por la CNMNC-IMA; en el caso de 
las turmalinas, según lo publicado por Henry et al. 
(2011).

Atendiendo a la fórmula general de las turmalinas, 
y como hemos visto al hablar de la nomenclatura, po-
demos establecer dos tipos de series:

• Series en función de los aniones (posición Z; en 
Henry et al., W).

Figura 8. Los tres grupos del supergrupo turmalina, que además 
forman series, por intercambio del catión de la posición A. 
Esquema: elaboración propia (fuente: Henry et al., 2011).

Figura 9. Códigos sistemáticos en dos clasificaciones de tipo 
Strunz. Tabla: elaboración propia (fuente: web mindat.org).
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• Series en función de los cationes (posiciones A, D y 
E; en Henry et al., X, Y y Z).

Las series que más habitualmente conocemos son de 
dos miembros extremos. Son series ‘simples’. Las de-
nominamos con el término serie, en singular, y con los 
nombres de los dos miembros extremos, o a veces tam-
bién con un único nombre. Así tenemos, por ejemplo, 
la serie forsterita-fayalita (o serie olivino).

Las series de tres o más miembros extremos, que 
podemos considerar ‘múltiples’, tienen tantas series 
como miembros extremos. Por eso es mejor deno-
minarlas con el término series, en plural, y escribir 
los nombres de los miembros correspondientes (por 
ejemplo, por orden de antigüedad): series chorlo-oxi-
chorlo-fluorchorlo, series chorlo-dravita-elbaíta, etc.

Series en función de los aniones 
Como ha ocurrido en otros casos (por ej., apatitos y 

apofilitas), la CNMNC-IMA aprobó la diferenciación de 
especies de turmalinas en función de los aniones (OH/
F/O), según Henry et al. (2011), pero afinando más, ya 
que la diferenciación no depende del anión globalmente 
predominante sino del predominante en una posición 
estructural concreta, la posición Z (en Henry et al., W).

En la figura 10 aparece el caso de las series chorlo-oxi-
chorlo-fluorchorlo, representada con un triángulo, por 
ser tres los miembros extremos. En estos tipos de series 
podemos utilizar un nombre único, el de la especie “clá-
sica”, mejor con ‘series’ (plural) delante. Así, podemos es-
cribir ‘series chorlo’ como equivalente a escribir ‘series 
chorlo-oxichorlo-fluorchorlo’, cuando queramos referir-
nos a cualquiera de las tres series posibles y, por exten-
sión, a cualquiera de las tres especies, sobre todo cuando 
no sabemos de cual en concreto se trata.

Diferenciar las especies en función del anión Z es impo-
sible a simple vista (o con lupa o con un estereomicros-
copio). Por ejemplo, ¿tenemos un chorlo propiamente 
dicho?, ¿o es un fluorchorlo?, ¿o tal vez sea un oxichorlo? 
El yacimiento puede ser útil para averiguarlo, y la consul-

ta a ciertos sitios de internet puede ayudar, pero la ma-
yor certeza solo la tendremos si hacemos los pertinentes 
análisis.

Es por eso que conviene utilizar nombres de series. En 
este caso como ‘series chorlo’, dando a entender que se 
puede tratar de chorlo propiamente dicho (posición Z = 
OH), de fluorchorlo (posición Z = F) o de oxichorlo (posi-
ción Z = O), es decir, de cualquier miembro de las series 
chorlo-oxichorlo-fluorchorlo, o lo que es lo mismo, de la 
serie chorlo-oxichorlo, de la serie chorlo-fluorchorlo y de 
la serie oxichorlo-fluorchorlo. En todos los casos de es-
tas series múltiples de tres miembros según la posición Z 
tendremos triángulos como el de la figura 10.

Respecto a la “desaparición” de especies debido a la re-
definición basada en la posición aniónica Z, hay que ha-
blar de tres casos que antes de 2011 sí eran reconocidos 
como especies: uvita, liddicoatita y buergerita.

La uvita determinada por Kunitz (1929) respondía a 
una fórmula general donde aparecía (OH,F)4, con OH>F. 
Con la redefinición de las fórmulas, aquella uvita origi-
naria respondía a una fórmula con F mayoritario en la 
posición Z (en Henry et al., W) y OH mayoritario en la po-
sición X (en Henry et al., V), o sea F(OH)3. Como sabemos, 
según la nomenclatura de las turmalinas, los nombres 
raíz originarios (sin prefijos) se reservan para las espe-
cies con OH predominante en la posición Z, además de 
OH también en la posición X, o sea OH(OH)3. Por tanto, lo 
que antes era uvita ahora es fluoruvita.

¿Y qué pasa con la uvita propiamente dicha?, es decir, 
¿qué pasa con las uvitas con predominio de OH tanto en 
la posición Z como en la posición X? Que mantienen este 
nombre, uvita, pero ahora mismo no como especie váli-
da sino hipotética. La CNMNC-IMA retiró la aprobación 
como especie de la uvita (Hålenius et al., 2018), defini-
da por Clark et al. en 2010 e incluida como especie por 
Henry et al. en 2011, con localidad tipo en Brumado (Ba-
hia, Brasil), ya que esta también puede contener mayo-
ritariamente tanto F como O, por lo que puede ser tanto 
fluoruvita (habitual en dicho yacimiento) como una nue-

Figura 10. Series chorlo (chorlo-oxichorlo-fluorchorlo). 
Esquema: elaboración propia (fuente: Henry et al., 2011).

Figura 11. Series chorlo-dravita-elbaíta. 
Esquema: elaboración propia (fuente: Henry et al., 2011).
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va uvita con prefijo oxi- (una ‘oxiuvita’, todavía inexisten-
te), o incluso magnesiolucchesiíta (aprobada pero aún 
no publicada), y se han de estudiar con más detalle. Por 
tanto, en el caso de ejemplares procedentes de Brumado 
(y otros en los que no estamos seguros) es mejor hablar 
de ‘series uvita’, sin especificar.

Lo mismo ocurrió con las originarias buergerita y li-
ddicoatita, que también responden a una fórmula con 
predominio de F en la posición Z, siendo ahora respec-
tivamente fluorbuergerita y fluorliddicoatita, mientras 
que tanto la buergerita como la liddicoatita propiamente 
dichas (ambas con predominio de OH en la posición Z) 
son hipotéticas (aún no reconocidas como especies). Por 
lo tanto, si tenemos ejemplares que no hemos analiza-
do, o procedentes de un yacimiento donde no han sido 
analizados, debemos hablar igualmente de series (series 
buergerita y series liddicoatita).

Series en función de los cationes
Sabemos que el catión predominante en la posición A 

(Na/K o Ca, o vacante) sirve para diferenciar los tres gru-
pos de turmalinas (según Henry et al., 2011), que llama-
mos alcaliturmalinas, calcicoturmalinas y vacuoturmali-

nas. El intercambio de estos cationes grandes también se 
puede representar con un triángulo, como se vio en la 
figura 8.

La distinción de especies en función de los cationes 
predominantes en las posiciones D y E (en Henry et al., 
Y y Z) es bastante complicada, ya que un mismo catión 
puede ocupar una posición o la otra o ambas. Así, si fruto 

Figura 12. Series foitita-rossmanita-magnesiofoitita. 
Esquema: elaboración propia (fuente: Henry et al., 2011).

Figura 13. Series chorlo-dravita-foitita-magnesiofoitita. 
Esquema: elaboración propia (fuente: Henry et al., 2011).

Figura 14. Las series con cuatro y con seis miembros 
extremos se pueden representar esquemáticamente 
con un tetraedro y un octaedro, respectivamente. 
Dibujos: elaboración propia.

Figura 15. Especies de alcaliturmalinas. 
Tabla: elaboración propia (fuente: Henry et al., 2011).
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Figura 16. Chorlo. A) Con albita y feldespato, de Shenguen, montes Haramosh, Skardu, Gilgit-Baltistán, Pakistán; 3,8 x 2,5 cm. 
B) De Chhappu, valle Braldu, Shigar, Gilgit-Baltistán, Pakistán; 9 x 3 cm. C) Con cuarzo, de Usakos, Karibib, Erongo, Namibia; 

6 x 4,3 cm. Ejemplares y fotos: fabreminerals.com.
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de unos análisis tenemos los porcentajes atómicos de 
los cationes presentes y, a partir de ahí obtenemos las 
proporciones atómicas, éstas se deberán “repartir” en 
función de la aplicación de la fórmula general, como 
veremos más adelante, al tratar la determinación de 
las turmalinas.

La principal serie múltiple por intercambio de catio-
nes D, con E = Al, establecida entre especies anteriores a 
2011, es la de tres miembros extremos chorlo-dravita-el-
baíta, que aparece representada en la figura 11.

Otro ejemplo, en este caso de vacuoturmalinas, es el de 
las series foitita-rossmanita-magnesiofoitita [figura 12].

Y si hablamos de series por intercambio tanto de 
cationes A como de cationes D, es un buen ejemplo el 
caso representado en la figura 13, ahora con un cua-
drado, dado que son cuatro los miembros extremos. 
Estos tipos de series con cuatro miembros extremos se 
pueden representar con un tetraedro (un miembro en 

cada vértice). Podríamos añadir también los términos 
de la serie elbaíta-rossmanita, ambas con Li + Al en la 
posición D, y entonces habría que representarlo con un 
octaedro [figura 14]. 

Finalmente, podemos añadir los intercambios de 
cationes según la posición E, obteniendo así una gran 
cantidad de series posibles.

Ejemplos de series simples de turmalinas, reales o 
hipotéticas, con intercambio de cationes son:

• Intercambio en la posición A:
 - Elbaíta-rossmanita (intercambio Na↔).
 - Fluorliddicoatita-fluorelbaíta (intercambio Ca↔Na).
 - Oxidravita-maruyamaíta (intercambio Na↔K).

• Intercambio en la posición D:
 - Cromoaluminopovondraíta-bosiíta (intercambio 

Cr3+↔Fe3+).
 - Foitita-magnesiofoitita (intercambio Fe2+↔Mg).
 - Chorlo-tsilaisita (intercambio Fe2+↔Mn2+).

Figura 17. Dravita. A) De St. Lawrence Co., Nueva York, EE.UU.; 2 x 1,7 cm; ejemplar y foto: fabreminerals.com. B) De las minas 
Tomkap, Yinnietharra, Australia Occ., Australia; 5,5 x 3,2 cm; colección y foto: José Luis Garrido. C) De las colinas Merelani, Simanjiro, 

Manyara, Tanzania; 4,7 x 1,7 cm; ejemplar y foto: fabreminerals.com.
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Figura 18. Elbaíta. A) Var. rubelita, con cuarzo y mica, de Malkhan, Krasnyi Chikoy, Transbaikal, Rusia; 7 x 4,1 cm. B) Var. indicolita, 
con cuarzo y mica, de Gilgit, Gilgit-Baltistán, Pakistán; 4,4 x 2,7 cm. C) De la mina Himalaya, Gem Hill, Mesa Grande, San Diego Co., 

California, EE.UU.; 4,7 x 2,2 cm. D) Sobre cuarzo, de los montes Altai, Xinjiang, China; 9 x 6 cm. E) Var. "sandía", de la mina Santa 
Rosa, Itambacuri, Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil; 4,5 x 0,7 cm. Ejemplares y fotos: fabreminerals.com.
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Figura 19. Darrellhenryita, con albita (var. cleavelandita). Nová Ves, 
Český Krumlov, Bohemia Sur, Rep. Checa. 7 x 5 cm. Colección y foto: 
Petr Gada (fuente: web ca.wikipedia.org) (modificada).

Figura 20. Fluorbuergerita. Mexquitic de Carmona, 
San Luis Potosí, México. 6,5 x 5 cm. 

Ejemplar y foto: fabreminerals.com.

Figura 21. Fluordravita, con berilo (var. esmeralda) y cuarzo. 
Mina Crabtree, Spruce Pine, Mitchell Co., Carolina Norte, EE.UU. 
5 x 3,5 cm. Colección y foto: Harold Moritz.

Figura 22. Olenita. Mina Palelni, Momeik, Kyaukme, Shan, 
Myanmar. Colección y foto: Andreas Ertl - Universität Wien 

(fuente: The Canadian Mineralogist, 2007).

Figura 23. Oxichorlo. Přibyslavice, Kutná Hora, Bohemia Central, 
Rep. Checa. C.V. 2,4 cm. Colección y foto: Rolf Luetcke.

Figura 24. Povondraíta, con microclina y magnesita. Valle 
Cristalmayu, distr. minero Alto Chapare, Chapare, Cochabamba, 

Bolivia. 3,7 x 3,2 cm. Ejemplar y foto: fabreminerals.com.
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• Intercambio en la posición E:
 - Povondraíta-bosiíta (intercambio Fe3+↔Al).
 - Dravita-cromodravita (intercambio Al↔Cr3+).
 - Oxivanadiodravita-vanadiooxicromodravita  

(intercambio V3+↔Cr3+).

Las especies y las variedades
Falta hablar del taxón fundamental en la sistematiza-

ción de las turmalinas, como en cualquier otra: las espe-
cies. Y finalmente, de las variedades que podemos definir 
en algunas de las especies.

Especies
Como ya hemos visto, la distribución de las especies 

se puede hacer en tres grupos (alcaliturmalinas, calcico-
turmalinas y vacuoturmalinas) dentro del supergrupo 
turmalina (según Henry et al., 2011) o bien, sin hablar 
de supergrupo, en el grupo turmalina (aquí se pueden 
subagrupar según las tres subdivisiones anteriores).

Entre las alcaliturmalinas [figura 15], las principales 
especies son:

• Chorlo [figura 16]: negro o de colores muy oscuros.
• Dravita [figura 17]: amarilla, parda a casi negra; tam-

bién verdosa, azulada a rosada.

• Elbaíta [figura 18]: de muchos colores (verde, azul, 
roja, rosada, violácea, amarillenta); también incolora.

Las demás (solo las publicadas) son: bosiíta (parda 
oscura a negra), cromodravita (verde a verde oscura), 
cromoaluminipovondraíta (verde), darellhenryita (ro-
sada) [figura 19], fluorbuergerita (parda bronceada a 
parda oscura o casi negra) [figura 20], fluordravita (par-
da a negra) [figura 21], fluorelbaíta (verdosa a azulada), 
fluorchorlo (negro), fluortsilaisita (amarilla verdosa), 
maruyamaíta (parda amarillenta a parda), olenita (ro-
sada, azul celeste a verde pálida, incolora) [figura 22], 
oxicromodravita (verde), oxidravita (parda pálida, par-
da rojiza a parda oscura), oxichorlo (negro) [figura 23], 
oxivanadiodravita (verdosa, parda amarillenta a casi ne-
gra), povondraíta (negra a negra pardusca) [figura 24], 
tsilaisita (verdosa a amarillenta) [figura 25], vanadiooxi-
cromodravita (verde) y vanadiooxidravita (verde).

La luinaíta-(OH) (gris verdosa a negra pardusca) [figu-
ra 26], que estrictamente hablando pertenece a la misma 
familia pero no al mismo grupo turmalina, también es 
una alcaliturmalina, polimorfa del chorlo. Como mono-
clínica (pseudotrigonal), debería clasificarse aparte.

Entre les calcicoturmalinas o calcioturmalinas [figura 
27], las principales especies son:

• Fluorliddicoatita [figura 28]: rosada a rojiza o vio-
lácea, verde, amarilla a parda, también azul; rara-
ment incolora; habitualmente policromada.

• Fluoruvita [figura 29]: amarilla, parda a casi negra, 
verde, roja; raramente incolora.

Recordemos que la uvita propiamente dicha, que 
fue redefinida con localidad tipo en Brumado (Bahia, 
Brasil), aún no es especie válida. Las supuestas uvitas 
de esta localidad, como la de la figura 29B, parecen 
ser mayoritariamente también fluoruvitas. En todo 
caso, actualmente parece mejor catalogarlas como 
‘series uvita’.

Las demás (solo las publicadas) son: adachiíta (azul 
violácea oscura, parda violácea oscura a negra azula-
da) [figura 30], feruvita (negra a parda oscura) y luc-
chesiíta (negra) [figura 31].

Figura 25. Tsilaisita. Grotta de Oggi, San Piero in Campo, 
Campo nell'Elba, isla Elba, Livorno, Toscana, Italia. C.V. 3,5 mm. 
Colección y foto: Sun Yi.

Figura 26. Luinaíta-(OH). Langangen, Porsgrunn, 
Telemark, Noruega. C.V. 5 mm. 

Colección y foto: Harald Schillhammer.

Figura 27. Especies de calcicoturmalinas. 
Tabla: elaboración propia (fuente: Henry et al., 2011).
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Figura 28. Fluorliddicoatita. Valle Sahatany, Ibity, Antsirabe II, Vakinankaratra, Madagascar. 7,5 x 5,5 cm. 
Ejemplar y foto: fabreminerals.com.

Figura 29. A) Fluoruvita de Franklin, dist. minero Franklin, Sussex Co., Nueva Jersey, EE.UU.; 2,2 x 1,6 cm; colección y foto: Robert 
Lavinsky (fuente: web commons.wikimedia.org). B) Posible fluoruvita (series uvita), sobre magnesita, de Brumado, Bahia, Brasil; 

3,4 x 2,2 cm; ejemplar y foto: fabreminerals.com.
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Entre les vacuoturmalinas [figura 32], las principa-
les especies son:

• Foitita [figura 33]: azul oscura, azul rosada oscu-
ra, azul verdosa, gris verdosa a negra.

• Rossmanita [figura 34]: rosada a blanca rosada; 
también violácea, verdosa o incolora.

Las demás (solo las publicadas) son: magnesiofoitita 

[figura 35] (azul grisácea a verde grisácea o pardusca) 
y oxifoitita (negra).

Hay que decir que entre las turmalinas se da que dos o 
más especies diferentes compartan un mismo cristal, ya 
sea porque forman un intercrecimiento o porque ocu-
pan diferentes zonas a lo largo del cristal [figura 36].

En la tabla de la figura 37 aparecen las localidades 
tipo, por especies y grupos.

Variedades
Las variedades de las especies no constituyen nin-

gún taxón, es decir, ninguna subdivisión sistemática, y 
no están reguladas por la CNMNC-IMA. Normalmente 
responden a denominaciones populares más o menos 
antiguas, ya sea como nombres de minerales o como 
nombres de piedras preciosas o semipreciosas.

Las variedades se pueden establecer en función de 
las diferentes características de los minerales, siendo 
el color más habitual. Este es el caso de las variedades 
aplicables a las especies de turmalinas.

Figura 30. Adachiíta. Mina Kiura, Saiki, Oita, Japón. C.V. 3 cm. 
Colección: Tomio Adachi; foto: Nishio-Hamane 
(fuente: web flickr.com).

Figura 31. Lucchesiíta, con cuarzo y allanita-(Ce). 
Mirošov, Zdar nad Sázavou, Vysočina, Rep. Checa. 

12 x 9,5 cm. Colección y foto: Petr Gadas.

Figura 33. Foitita. San Piero in Campo, Campo nell'Elba, isla Elba, Livorno, Toscana, Italia. C.V. 3 mm (ambas). 
Colección y fotos: Stephan Wolfsried.

Figura 32. Especies de vacuoturmalinas. 
Tabla: elaboración propia (fuente: Henry et al., 2011).
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Como vemos en la tabla de la figura 38, algunos de 
los nombres que se dan a las diferentes variedades en 
función de un color no corresponden a una especie con-
creta sino a varias. Así, usualmente se dice que los nom-
bres indicolita/indigolita (color azul), verdelita (color 
verde) y rubelita (color rojo) corresponden a varieda-
des de las series elbaíta o chorlo-elbaíta [figura 39]; es 
cierto, pero estos nombres también se pueden dar a las 
variedades que tienen estos colores de otras especies o 
series (por ejemplo, de las series liddicoatita).

En la variedad conocida como “cabeza de moro” [fi-
gura 40] es habitual que el extremo más oscuro co-
rresponda a una especie diferente (por ejemplo, series 
chorlo o foitita) respecto a la parte más pálida (general-
mente de las series elbaíta o liddicoatita).

Determinación analítica de las turmalinas
Ya se ha comentado varias veces que la diferencia-

ción de especies establecida por la CNMNC-IMA des-

de el año 2011 (Henry et al.) hace que sea imposible o 
muy complicado catalogar un ejemplar de turmalina 
como tal o cual especie sin analizarlo conveniente-
mente. Solo el yacimiento nos puede servir de refe-
rencia, siempre que las especies que se han descrito 
hayan sido previamente bien analizadas, y aún así 
con dudas si, como es habitual, en el yacimiento en 
cuestión aparecen especies parecidas.

La mejor solución es poder combinar diferentes 
técnicas analíticas, si es posible: espectroscopia EDS 
(SEM-EDS), microsonda electrónica (EPMA), espec-
troscopias IR, Mössbauer y Raman, espectrometría 
SIMS y refinamiento de la estructura a partir de di-
fracción de rayos X (XRD/DRX).

Aquí solo haré algunos comentarios respecto al 
análisis con microsonda electrónica (EPMA) y con 
SEM-EDS, y también un poco sobre la espectroscopia 
Raman y la difracción de rayos X (en polvo).

Si para la catalogación como especies los resultados 

Figura 35. Magnesiofoitita. Kyonasawa, Yamanashi, Yamanashi, 
Japón. C.V. 5 mm. Colección y foto: Nishio-Hamane 
(fuente: web flickr.com).

Figura 36. A) Intercrecimiento de foitita y chorlo, de las montañas 
Erongo, Karibib, Erongo, Namibia; 6,5 x 5 cm; colección y foto: 
Rob Lavinsky. B) Cristal con elbaíta (base, amarilla), rossmanita 

(centro, incolora) y foitita (extremo, negra); 2,1 x 0,6 cm; 
colección y foto: Peter Kohorst.

Figura 34. Rossmanita. A) De Dobrá Voda, Křižanov, Zdar nad Sázavou, Vysočina, Rep. Checa; C.V. 1,8 cm; 
colección y foto: Leon Hupperichs. B) Con lepidolita, de la cantera Hradisko, Roznava, Zdar nad Sázavou, Vysočina, Rep. Checa; 

7 x 5,5 cm; colección: Moravské Zemské Muzeum (Museo de Moravia, Brno), foto: Jan Cempiŕek.
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obtenidos analíticamente no son suficientemente cla-
ros, es mejor usar nombres de series, en función de lo 
dicho con anterioridad.

Análisis EPMA y SEM-EDS
La microsonda electrónica (EPMA) nos permite ob-

tener los porcentajes atómicos presentes en un mi-
neral, y de ahí poder extraer las proporciones atómi-
cas. Las turmalinas son silicatos y estos son “cuerpos 
iónicos”, ya que los átomos presentes lo están como 

iones, es decir, con carga, ya sea positiva (cationes) 
o negativa (aniones). Por tanto, las proporciones ató-
micas obtenidas corresponderán a los diferentes io-
nes presentes. Con menor precisión (pero puede ser 
suficiente) podemos obtener resultados adecuados 
con SEM-EDS (Microscopio Electrónico de Escaneo 
con Espectroscopio por Dispersión de Energía).

Hemos de pensar que las fórmulas que se han fijado 
para las diferentes especies son simplificadas e ideales 
(teóricas): en cada posición de la fórmula se indica solo 
el catión o anión predominante. En la práctica, si obser-
vamos las fórmulas analíticas (las que se obtienen direc-
tamente de los análisis de las muestras) veremos que la 
variabilidad de proporciones atómicas de los diferentes 
iones puede ser muy importante y esto añade complica-
ción a la determinación de los ejemplares de turmalina, 
y más si, como hemos visto, un mismo catión o anión 
puede ocupar posiciones diferentes [figura 41].

Con SEM-EDS y con EPMA podemos saber los por-
centajes atómicos de los diferentes iones presentes en 
una muestra de turmalina. Luego, con los cálculos per-
tinentes, obtendremos las proporciones atómicas, que 
podremos comparar con las de las fórmulas analíticas 
que hay en la literatura especializada.

Respecto a los aniones (posición Z), podemos saber si 
una muestra contiene flúor o no y en qué porcentaje. Si 
se trata de una turmalina que contenga calcio, el flúor 
también se detecta con LIBS (espectroscopia de plasma 
inducido por láser), pero sin los porcentajes atómicos.

En las fluorturmalinas (con F en la posición Z), la rela-
ción F:Si teórica es igual a 1:6, es decir, que la proporción 
atómica teórica del flúor debe ser cercana a una sexta 
parte de la del silicio. En la práctica, la proporción de si-
licio no siempre llega a los 6 átomos por fórmula que le 
corresponden teóricamente, siendo a menudo necesario 

Figura 37. Localidades tipo de las especies de turmalinas, por grupos: 
alcaliturmalinas (AT), calcicoturmalinas (CT) y vacuoturmalinas (VT), 
además de la luinaíta-(OH). Tabla: elaboración propia 
(fuentes: web mindat.org; web mineralienatlas.de).

Figura 38. Variedades de las especies de turmalinas. 
Tabla: elaboración propia (fuentes: Henry et al., 2011; 

Díaz G.-Mauriño, 1991).
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Figura 39. Principales variedades cromáticas de elbaíta. A) Var. indicolita, sobre cuarzo, de la mina Santa Rosa, Itambacuri, 
Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil; 8 x 4,5 cm. B) Var. verdelita, sobre cuarzo, de Barra de Salinas, Coronel Murta, Araçuai, 

Minas Gerais, Brasil; 4,7 x 2,2 cm. C) Var. rubelita, de la mina Jonas, Itatiaia, Conselheiro Pena, Aimorés, Minas Gerais, Brasil; 
13 x 7 cm. Ejemplares y fotos: fabreminerals.com.
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sumarle una muy pequeña proporción del aluminio. 
Respecto al flúor, dado que parte de la posición Z pue-
de ser ocupada por otros aniones (OH/O), hasta como 
máximo el 50% del total, las relaciones F:Si (o F:Si+Al) 
pueden situarse entre 0,5:6 y 1:6. El flúor no puede 
ocupar la posición X, por lo tanto, todo lo que aparezca 
en los análisis será flúor en la posición Z.

De los datos analíticos utilizados para la determinación 
del fluorchorlo (de las colocalidades tipo: 1 = Zchorloau, 
Sajonia, Alemania; 2 = Le Cave/Grasstein, Trentino-Alto 
Adige, Italia) resultan unas fórmulas con la parte anióni-
ca siguiente (Ertl et al., 2016):

1). [F0.66(OH)0.34|(OH)3|(BO3)3|Si5.81Al0.19]
2). [F0.76(OH)0.24|(OH)3|(BO3)3|Si5.90Al0.10]
Por lo tanto, tenemos unas relaciones F:Si (en realidad 

es Si+Al) = 0,66:6 y 0,76:6, respectivamente. Vemos que 
en la posición Z tenemos F>OH; si fuera F<OH no se tra-
taría de fluorchorlo sino de chorlo propiamente dicho.

En cuanto a la fluordravita, tiene una relación F:Si = 
0,75:6 en la localidad tipo, la mina Crabtree, Spruce Pine, 
Mitchell Co., Carolina Norte, EE.UU. (Clark et al., 2011).

Finalmente menciono la fluorelbaíta, con una relación 
F:Si = 0,76:6 en la colocalidad tipo, la mina Cruzeiro, São 
José da Safira, Minas Gerais, Brasil (Bosi et al., 2013). En 
esta localidad es muy abundante la elbaíta propiamente 
dicha, que también puede ser de color azul-verde como 
la fluorelbaíta, por lo que si tenemos algún ejemplar no 
siempre podremos estar seguros de que realmente se 
trata de esta especie, excepto que se haya analizado. Y lo 

mismo se puede decir de la otra colocalidad tipo, la mina 
Urubu, Monte Belo, Itinga, Minas Gerais, Brasil.

Con el resto de fluorturmalinas tendremos relaciones 
F:Si (o F:Si+Al) similares, siempre entre 0,5:6 y 1:6.

Así podremos al menos distinguir analíticamente 
las fluorturmalinas respecto de las hidroxiturmalinas 
y las oxiturmalinas.

En cuanto a los cationes, hay que empezar compro-
bando con EPMA o SEM-EDS si hay cationes grandes 
(posición A) y en qué proporción. El sodio es el más 
habitual, pero también puede ser calcio e incluso po-
tasio. Si la relación de proporciones entre estos catio-
nes de radios iónicos más grandes y el silicio no está 
por encima de 0,5:6 tendremos una vacuoturmalina, 
con predominio de la vacante en la posición A.

Por ejemplo, si analizamos una supuesta muestra de 
elbaíta, con Li (poco) y Al (mucho) y con Na>Ca, y ob-
tenemos una proporción que da una relación Na+Ca:Si 
por debajo de 0,5:6, concluiríamos que en realidad la 
muestra es de rossmanita. Si la relación Na+Ca:Si está 
por encima de 0,5:6 y tiene Ca>Na, además de F, sería 
una fluorliddicoatita. Finalmente, si está por encima de 
0,5:6 y tiene Na>Ca, con poco o sin F, además de elbaíta 
podría ser darrellhenryita (con O en la posición Z) y 
entonces habría que hacer análisis más precisos.

Respecto a los cationes de las posiciones D y E, con 
SEM-EDS o EPMA podemos llegar a obtener las propor-
ciones atómicas totales, pero no su reparto en función de 
las dos posiciones posibles de cada catión. Así, por ejem-

Figura 40. Elbaíta (var. "cabeza de moro"). Trascastillo, sierra de Cártama, Cártama, Málaga, Andalucía. C.V. 7 mm. 
Colección: Museo de Ciencias Naturales de Álava; foto: Enrique Ortiz de Zárate.
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plo, podremos conocer la proporción total de Mg o de 
Al, pero sin saber cuánto de este Mg o Al corresponde 
a la posición D y cuanto a la posición E.

Sí podemos comparar los resultados usando las 
fórmulas convencionales. Así, en función de la carga 
de los cationes predominantes, podemos acotar bas-
tante la especie que pueda ser. Por ejemplo, sabiendo 
que el catión grande predominante es Na, si los catio-
nes medianos predominantes son Mg (divalente) y Al 
(trivalente), tendremos alguna especie de las series 
dravita (Z=OH/F) o una bosiíta (Z=O).

En las alcaliturmalinas, de catión mediano divalente 
predominante solo puede haber uno (Mg, Fe2+, Mn2+), 
con un total de carga de +4 o +6, o ninguno (fluorbuer-
gerita i olenita); de catión trivalente, uno o dos, con 
un total de carga de +18, +21 o +24. Para diferenciar 
Fe3+ de Fe2+ hay que recurrir a la espectroscopia Möss-
bauer. En las calcicoturmalinas y vacuoturmalinas el 
único catión trivalente predominante puede ser el Al 
y, a efectos analíticos, todo el hierro presente es Fe2+.

Espectroscopia Raman y difracción de rayos X
En cuanto a la espectroscopia Raman, los espectros 

parciales (los que van de 0 a 1.600 cm-1) de todas las 
turmalinas son muy similares en cuanto a la distribución 
de las señales más destacables, las cuales, con una longi-
tud de onda de 532 nm, se sitúan: 

• Justo por encima de los 200 cm-1.

• Justo por debajo de los 400 cm-1.
• Entre los 650 y los 800 cm-1 (una a tres señales).
• Justo por debajo de los 1.100 cm-1.
Cabe destacar que los espectros obtenidos depen-

den de la orientación de la muestra respecto a la di-
rección de polarización del rayo láser incidente y que 
la intensidad puede variar mucho. Por tanto, en gene-
ral estos espectros nos sirven de poco para diferen-
ciar las especies entre sí.

Si disponemos de espectros Raman completos, con 
las señales hasta los 4.000 cm-1, con las muestras sin 
orientar o con el láser orientado en paralelo al eje c, 
podremos comprobar si se ven señales intensas hacia 
los 3.500 cm-1 o poco después (a 532 nm), que corres-
ponden a vibraciones de elongación de los diferentes 
grupos OH. Si estas señales son débiles podría tra-
tarse de una oxiturmalina, pero para estar seguros 
habría que recurrir a análisis estructurales. En todo 
caso, si disponemos de espectros Raman, los pode-
mos comparar con los que aparecen en el web del 
proyecto RRUFF [figura 42].

Respecto a la difracción de rayos X (XRD/DRX), en 
polvo, todas las turmalinas dan unas señales distri-
buidas más o menos de la misma manera a lo largo del 
eje horizontal (2 Theta) de los patrones de difracción, 
con los seis principales picos de señal (reflexiones) 
aproximadamente en las siguientes posiciones angu-
lares: 14, 21, 22.5, 26, 30.5 y 35 grados (utilizando ra-

Figura 41. Composición analítica y composición simplificada (de la fórmula ideal) en seis especies de turmalinas. 
Los iones predominantes en cada posición aparecen subrayados. Tabla: elaboración propia.
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diación Kα del Cu). De estos seis picos, el de posición 
aprox. 14 suele ser el de menor intensidad, excepto 
en el caso de muchas foititas y de algunos chorlos. Las 
diferencias de intensidad en las señales, a veces nota-
bles, son debidas a la gran variabilidad en la composi-
ción, como ya se ha comentado varias veces.

En difracción en polvo es muy probable que los efec-
tos de orientaciones preferenciales en las muestras 
compliquen aún más su identificación. La solución 
definitiva la tendremos con análisis de monocristal y 
con refinamiento de la estructura cristalina.

Turmalinas en España
Aquí expongo una breve lista de los principales ya-

cimientos de turmalinas en España, en función de la 
procedencia de los ejemplares fotografiados [figuras 
43 a 80] y del volumen IX de Minerales y Minas de Es-
paña (Calvo, 2018).

Cuando aparece solo un nombre se debe entender 
que puede ser tanto la especie en cuestión como al-
gún miembro de sus series; por ejemplo, chorlo se 
puede referir tanto al chorlo propiamente dicho (que 
es lo más probable) como al fluorchorlo o al oxichorlo. 
Cuando aparecen dos o más nombres, escritos sepa-

rados con guiones (ordenados según la antigüedad), 
se debe entender que puede ser tanto cualquiera de 
los dos miembros extremos citados como los miem-
bros intermedios de las correspondientes series.

En España solo se han citado: dravita (pocas locali-
dades), elbaíta (pocas localidades), foitita (muy pocas 
localidades) y chorlo (muchas localidades).

Andalucía
 - Córdoba, Hornachuelos, distr. minero El Cabril- 

Sierra Albarrana, del pantano de El Cabril al Cerro 
de Reopiedra: chorlo-dravita.

 - Málaga, Alhaurín de la Torre, Llanos de la Plata: dra-
vita.

 - Málaga, Carratraca, Arroyo de las Cañas: chorlo.
 - Málaga, Cártama, sierra de Cártama, de Trascastillo  

a Los Remedios: chorlo-elbaíta.
 - Málaga, Estepona, valle río Padrón, Puerto Mancilla 

 y Loma de Portezuela: chorlo-elbaíta.
 - Málaga, Marbella, Elviria y Las Chapas: chorlo.

Aragón
 - Huesca, Benasque, macizo de la Maladeta, Pico de 

Alba: chorlo.

Figura 42. Ejemplos de espectros Raman de algunas especies de turmalinas. Fuente: web proyecto RRUFF (modificado).
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 - Huesca, Panticosa, Bachimana y Baños de Panticosa: 
chorlo.

Castilla y León
 - Ávila, Burgohondo, Puerto de Mijares: chorlo.
 - Ávila, Cardeñosa, Los Perdigueros: chorlo.
 - Burgos, Fuentenebro, La Aguilera: chorlo.
 - León, Ponferrada, Montearenas: chorlo.
 - Salamanca, Juzbado, Las Mangas: chorlo.
 - Salamanca, La Alameda de Gardón: chorlo.
 - Salamanca, Ledesma: chorlo.
 - Salamanca, Morille, minas “Alegría” y “Mundaca”: 

chorlo.
 - Salamanca, Mozárbez, Santo Tomé de Rozados: chor-

lo-dravita.
 - Salamanca, San Pedro de Rozados, Dehesa de Barcia-

lejo: chorlo-dravita.
 - Salamanca, Villar de Samaniego, Covahonda: chorlo.
 - Salamanca, Yecla de Yeltes: chorlo-dravita.
 - Zamora, Villalcampo, Carbajosa: chorlo.

 - Zamora, Villar del Buey, Pinilla de Fermoselle, Teso 
de la Calera: elbaíta.

Cataluña
 - Barcelona, Barcelonès, Barcelona, Tibidabo, Belles-

guard: chorlo.
 - Barcelona, Barcelonès, Barcelona, ctra. Sant Pere 

Màrtir, Coll del Portell: chorlo-dravita-elbaíta.
 - Barcelona, Vallès Occ., Castellar del Vallès, el Maiol, 

Turó del Llop: chorlo.
 - Girona, Alt Empordà, Cadaquès, Cap de Creus: chorlo- 

dravita, chorlo-foitita.
 - Girona, Alt Empordà, Cadaquès, Tudela: chorlo.
 - Girona, Alt Empordà, el Port de la Selva, la Tamariua: 

chorlo.
 - Girona, Alt Empordà, Rabós, Camps de la Closa: chorlo.
 - Lleida, Alta Ribagorça, la Vall de Boí, pantano de Ca-

vallers, Riumalo: chorlo.
 - Lleida, Alt Urgell, Alàs i Cerc, Vilanova de Banat, Cortals 

del Riu: chorlo.

Figura 43. Chorlo. Mina "La Coma", Reopiedra-Las Tinajillas, 
distr. minero El Cabril-Sierra Albarrana, Hornachuelos, Córdoba, 
Andalucía. 2,3 x 2,2 cm. Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 44. Chorlo. Mina "La Coma", Reopiedra-Las Tinajillas, 
distr. minero El Cabril-Sierra Albarrana, Hornachuelos, Córdoba, 

Andalucía. 7 x 6,5 cm. Colección y foto: Jordi Gil.

Figura 45. Chorlo. Arroyo de las Cañas, Carratraca, Málaga, 
Andalucía. 4 x 2,4 cm. Colección y foto: Diego Navarro.

Figura 46. Elbaíta (var. rubelita). Trascastillo, sierra de Cártama, 
Cártama, Málaga, Andalucía. Cristales de 9 y 6 mm.  

Colección y foto: Diego Navarro.
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Figura 47. Elbaíta, con cuarzo. Trascastillo, sierra de Cártama, Cártama, Málaga, Andalucía. Cristal de 1,1 cm. 
Colección y foto: Diego Navarro.

Figura 48. Elbaíta, con cuarzo. Trascastillo, sierra de Cártama, Cártama, Málaga, Andalucía. Cristales de 1,2 cm. 
Colección: Museo de Ciencias Naturales de Álava; foto: Enrique Ortiz de Zárate.
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 - Lleida, Aran, Arres, Portièro, mina “Solitaria”: chorlo.
 - Lleida, Aran, Les, Es Paliàs, cantera Azul Aran: chorlo.
 - Lleida, Pallars Jussà, Tremp, Casterner de les Olles, 

Barranc des Collades: chorlo-dravita.

Extremadura
 - Badajoz, Castuera, La Gamonita, mina “Gamonita”: 

chorlo.
 - Badajoz, Magacela, Cerro Porras: chorlo.
 - Badajoz, Mérida, Cerro de las Minas: chorlo.

 - Badajoz, Mirandilla: chorlo.
 - Cáceres, Belvís de Monroy, Huerta de la Soledad: 

chorlo
 - Cáceres, Belvís de Monroy, La Planta: chorlo-foitita.
 - Cáceres, Bohonal de Ibor, La Calera: chorlo.
 - Cáceres, Cáceres, Las Capellanías y Los Arenales: 

chorlo.
 - Cáceres, Cáceres, sierra de la Mosca: chorlo- 

dravita.
 - Cáceres, Logrosán, sierra de San Cristóbal: chorlo.

Figura 49. Chorlo. Puerto Mancilla, Piedras Recias, valle río 
Padrón, Estepona, Málaga, Andalucía. 3,7 x 2,5 cm. 
Colección y foto: Diego Navarro.

Figura 50. Elbaíta (var. rubelita), con cuarzo. Puerto Mancilla, 
Piedras Recias, valle río Padrón, Estepona, Málaga, Andalucía. 

Cristal de 3 cm. Colección y foto: Diego Navarro.

Figura 51. Chorlo. Puerto Mancilla, Piedras Recias, valle río 
Padrón, Estepona, Málaga, Andalucía. Cristal de 1 cm. 
Colección y foto: Diego Navarro.

Figura 52. Elbaíta, con cuarzo. Puerto Mancilla, Piedras Recias, 
valle río Padrón, Estepona, Málaga, Andalucía. Cristal de 1,2 cm. 

Colección y foto: Diego Navarro.



PARAGÉNESIS (2020-1), vol. 2, núm. 3; mayo 2020 75

Figura 53. Chorlo. Loma de Portezuela, valle río Padrón, Estepona, Málaga, Andalucía. C.V. 7 mm. 
Colección: Museo de Ciencias Naturales de Álava; foto: Enrique Ortiz de Zárate.

Figura 54. Chorlo. Loma de Portezuela, valle río Padrón, Estepona, Málaga, Andalucía. C.V. 9 mm. 
Colección: Museo de Ciencias Naturales de Álava; foto: Enrique Ortiz de Zárate.
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Galicia
 - A Coruña, Lousame, Portobravo: chorlo.
 - A Coruña, Lousame, Vilacova, minas de San Finx: 

chorlo-dravita.
 - Lugo, Muras, Silán, Escoiras: chorlo.
 - Lugo, Viveiro, Boimente, O Riaño y O Lombo: chorlo.
 - Ourense, Beariz, monte Marcofán, minas de Marco-

fán: chorlo-dravita.

 - Ourense, Villamartín de Valdeorras, O Robledo: dravita.
 - Pontevedra, O Grove: chorlo-foitita.
 - Pontevedra, O Rosal, sierra de Argallo, Cachada de 

Pedro: chorlo.
 - Pontevedra, Ponteareas, Linar da Raina, cantera 

“Cillarga”: chorlo.
 - Pontevedra, Porriño, canteras “Buraco” y “Arcade- 

Alfonso”: chorlo.

Figura 55. Chorlo. Trascastillo, sierra de Cártama, Cártama, 
Málaga, Andalucía. C.V. 13 cm. Colección y foto: Diego Navarro.

Figura 56. Chorlo, con cuarzo. Loma de Portezuela, valle río Padrón, 
Estepona, Málaga, Andalucía. C.V. 5 mm. Colección: Museo de 

Ciencias Naturales de Álava; foto: Enrique Ortiz de Zárate.

Figura 57. Chorlo. Elviria, Marbella, Málaga, Andalucía. 
Cristal de 4 cm. Colección y foto: Diego Navarro.

Figura 58. Chorlo. Los Perdigueros, Cardeñosa, Ávila, 
Castilla y León. 10,5 x 3,9 cm. Colección y foto: Martí Rafel.
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 - Pontevedra, Redondela, A Eira Pedriña: chorlo.
 - Ponteverdra, A Cañiza, A Franqueira: chorlo- 

dravita.

Madrid
 - Madrid, El Berrueco, cantera de Los Taberneros: 

chorlo-foitita.
 - Madrid, Guadalix de la Sierra, El Verdugal: chorlo.
 - Madrid, Horcajo de la Sierra, Cabeza del Rullueco: 

chorlo-dravita.

 - Madrid, La Cabrera, sierra de la Cabrera: chorlo-foi-
tita.

 - Madrid, Piñuécar, Gandullas, Loma del Molino: 
chorlo.

 - Madrid, Robregordo, Somosierra: chorlo.

Navarra
 - Navarra, Goizueta, Peñas de Aya: chorlo-dravita.

Figura 59. Chorlo-dravita. Yecla de Yeltes, Salamanca, 
Castilla y León. 7 x 4 cm. Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 60. Elbaíta. Teso de la Calera, Pinilla de Fermoselle, 
Villar del Buey, Zamora, Castilla y León. 6 x 4,3 cm. 

Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 61. Chorlo. Puerto de Mijares, Burgohondo, Ávila, 
Castilla y León. 7,5 x 3,7 cm. Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 62. Dravita. Coll del Portell, ctra. Sant Pere Màrtir, 
Barcelona, Barcelonès, Barcelona, Cataluña. C.V. 5,5 mm. 

Colección: Xavier Tomás; foto: José Luis Garrido.
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Figura 63. Chorlo. Bellesguard, Tibidabo, Barcelona, Barcelonès, 
Barcelona, Cataluña. 4,5 x 2,4 cm. Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 64. Chorlo. La Tamaruia, el Port de la Selva, Alt Empordà, 
Girona, Cataluña. 5 x 3 cm. Colección y foto: Frederic Varela.

Figura 65. Chorlo. Puig del Lop, el Maiol, Castellar del Vallès, 
Vallès Occ., Barcelona, Cataluña. 15 x 11 cm. Colección y foto: 
Frederic Varela.

Figura 66. Chorlo. Camps de la Closa, Rabós, 
Alt Empordà, Girona, Cataluña. Cristal de 2 cm. 

Colección y foto: Frederic Varela.

Figura 67. Chorlo. Cap de Creus, Cadaqués, Alt Empordà, Girona, 
Cataluña. 8 x 5,5 cm. Colección y foto: Jordi Gil.

Figura 68. Chorlo. Cap de Creus, Cadaqués, Alt Empordà, Girona, 
Cataluña. 3,8 x 2 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.
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Figura 69. Chorlo. Tudela, Cadaqués, Alt Empordà, Girona, Cataluña. 4,2 x 2 cm. Colección y foto: Martí Rafel.
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Figura 72. Chorlo, con berilo. Mina "Solitaria", 
Portièro, Arres, Aran, Lleida, Cataluña. C.V. 1,3 cm. 

Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 70. Chorlo-dravita, con epidota. Barranc des Collades, Casterner de les Olles, Tremp, Pallars Jussà, Lleida, Cataluña. 
13 x 8,5 cm. Colección: Jordi Gil; foto: Martí Rafel.

Figura 71. Chorlo. Cantera Azul Aran, Es Paliàs, Les, Aran, Lleida, 
Cataluña. 8,5 x 6 cm. Colección y foto: Martí Rafel.
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Figura 73. Chorlo, con cuarzo. Mina "Gamonita", La Gamonita, 
Castuera, Badajoz, Extremadura. 7,5 x 4,2 cm. 
Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 74. Chorlo, con cuarzo. Cerro de las Minas, 
Mérida, Badajoz, Extremadura. 9 x 6 cm. 

Colección y foto: Juan Espino.

Figura 75. Chorlo, con cuarzo. Cantera "Buraco", 
Devesa do Rei, Porriño, Pontevedra, Galicia. 5 x 2,9 cm. 
Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 76. Chorlo. Cachada de Pedro, sierra de Argallo, 
O Rosal, Pontevedra, Galicia. 6 x 3,2 cm. 

Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 77. Chorlo. Escoiras, Silán, Muras, Lugo, Galicia. 
9,5 x 6,5 cm. Colección y foto: Joaquín Gar.

Figura 78. Chorlo-foitita. Cantera de Los Taberneros, El Berrueco, 
Madrid. C.V. 4 cm. Colección y foto: Martí Rafel.
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Figura 79. Chorlo-dravita. Cabeza de Rullueco, 
Horcajo de la Sierra, Madrid. 9,5 x 2,5 cm. 
Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 80. Chorlo. Somosierra, Robregordo, Madrid. 6 x 4,4 cm. 
Colección y foto: Martí Rafel.
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Elbaíta (posible elbaíta-chorlo). Trascastillo, sierra de Cártama, Cártama, Málaga, Andalucía. C.V. 1,3 cm.
Colección: Museo de Ciencias Naturales de Álava; foto: Enrique Ortiz de Zárate.


