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Introducción.
El granito de Trujillo se encuentra situado al S.E. de la provincia de Cáceres, tiene forma 

elíptica, con el eje mayor en dirección N-S y está emplazado de forma discordante en materiales 
del Complejo Esquisto Grauváquico de edad Vendiense Medio, según las dataciones realizadas 
por Liñán y Palacios (1983)
Características petrográficas y mineralógicas.

Las rocas que constituyen el granito son de color claro y tamaño de grano variado. 
Petrográficamente se han diferenciado tres facies, mas o menos concéntricas, de acuerdo con el 
contenido y tipo de micas. (Reguilón, 1988).

Facies I, constituida por granitos de dos micas con moscovita dominante y tamaño de grano 
fino. Facies II, de leucogranitos de dos micas con biotita dominante, tamaño de grano medio a 
grueso y ocasionalmente carácter porfiroide. Facies III, formada por granitos biotíticos, 
tamaño de grano grueso a muy grueso y carácter claramente porfiroide.

En su estudio al microscopio se han identificado los siguientes minerales: cuarzo, muy 
abundante y muy variado en su tamaño y forma, encontrándose a veces secciones hexagonales 
perfectas macladas según la ley del Brasil, feldespato potásico (microclina) en cristales 
hipidiomorfos y alotriomorfos y en general bastante alterado, plagioclasas tipo oligoclasa. biotita 
y moscovita como minerales esenciales; andalucita, cordierita pinniúzada y muy abundante en la 
facies III. turmalina, apatito, circón, monacita, rutilo, farmacosiderita, identificada sólo en la 
facies I, opacos (pirita y arsenopirita) y uraninita como accesorios; y clorita, óxidos de hierro, 
pinnita y sericita como minerales secundarios.
Geoquímica.

El estudio geoquímico del granito de Trujillo se ha realizado sobre un total de 91 muestras, 
recogidas según una malla cuadrada de lkm, en las que se han analizado los elementos mayores 
y los traza Ba, Sr, Rb, Zn, Zr.Cu, Y, Sn, Li, U y Th, así como las tierras raras en 11 de dichas 
muestras.

De dichos análisis se puede deducir que, con respecto a los elementos mayores el granito de 
Trujillo es rico en SiÜ2 y AI2O3 con valores medios en sus contenidos de 72,5% y 15,20% 
respectivamente, también es rico en K2O con un contenido medio de 4.64% que es algo 
superior al de Na20 con 3,56%, y es pobre en CaO con un valor medio en su contenido de 
0,58%, lo que nos indica que se trata de un granito ácido, peralumínico Cemy, (1993),carácter 
alcalino y pobre en calcio. En relación con los elementos trazas, este granito tiene unos 
contenidos medios en Rb, Li, Cu, Zn y Sn mayores que los valores atribuidos, a varios 
granitos mundiales consderados como standars, tal y como puede verse en la tabla 1. El alto 
contenido en Rb indica que, de acuerdo con la secuencia de diferenciación de El Bouseily y El 
Sokkary (1975), se trata de un granito altamente evolucionado.

En cuanto a los elementos de tierras raras, todas las muestras analizadas presentan 
contenidos en general muy bajos, en comparación con los datos recogidos por Herman,(1968) 
para varios granitos mundiales, hay muy poca diferencia de una facies a otras, siendo la facies I 
la que tiene los contenidos más bajos y la facies III la que los tiene más altos, sus diagramas son 
bastantes planos, tienen una fraccionación poco marcada entre las tierras raras ligeras y las 
pesadas, y en general tienen unas anomalías negativas en Eu poco pronunciadas. Todo ello 
parece indicar que el granito de Trujillo procede de un magma poco evolucionado.

Hecho que aparentemente está en desacuerdo con los datos proporcionados por los otros 
elementos trazas, fundamentalmente del Rb. En este sentido y teniendo en cuenta que se trata de 
granitos peralumínicos; que según autores como; Emmerman et al(1975), Cocherie,(1978), Le 
Fort,(1981), Cuney et al (1982,83) y Friedrich(1984), sufren un empobrecimiento de las tierras
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raras, sobre todo las ligeras en el curso de la diferenciación, que además Koljonen y 
Rosemberg(1974) han confirmado la disminución del contenido en tien-as raras en los últimos 
estadios evolutivos de un líquido magmatico, el granito de Trujillo es un granito altamente 
evolucionado.

Rb Li Cu Zn Sn U

TRUJILLO 424 102 60.5 79 19.2 8.07

STANDARS 203 40 12 48 3.4 3.9

Tabla 1. Contenidos medios en el granito de Trujillo y granitos Standars de varios elementos trazas.
G e o q u ím ic a  y m in era lo g ía  del U .

El granitode Trujillo posee un contenido medio en uranio de 8,07ppm, superior al dado 
para diversos granitos mundiales y que es de 3,9 ppm (Rogers y Adams, 1969). siendo la facies 
III de los granitos biotíticos la que posee los contenidos medios mas altos con 8,73ppm, y la 
facies II de granitos de dos micas con biotita dominante, la que posee los contenidos medios 
más bajos con 5,44ppm. no ocurre lo mismo con el Th. elemento que tiene gran afinidad 
geoquímica con el uranio, ya que sus contenidos medios son muy bajos.

Respecto a la mineralogía, se hizo un estudio autoradiográfíco con láminas delgadas 
correspondientes a las muestras que geoquímicamente poseían los valores más altos en uranio, 
observándose que las zonas con mayor número de impactos correspondían , bien a minerales 
opacos tipo uraninita Reguilón y otros (1990), a zonas de fracturas con abundantes óxidos de 
hierro, a minerales tipo monacita y circón, aunque en este último mediante el microscopio 
electrónico de barrido se detectó muy poco uranio, y en los bordes de algunos minerales como 
el cuarzo y los feldespatos.

El alto contenido geoquímico del uranio así como su distribución, tanto geoquímica como 
mineralógica nos indican que se trata de un granito fértil en dicho elemento y como el mismo es 
fácilmente lixiviable y remobilizable. sería el responsable de la formación de los diversos 
indicios de uranio que hay en el granito.
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