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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Las modificaciones en la composición
química de las rocas magmáticas están con
frecuencia relacionadas con procesos de
deformación que afectan a las mismas. En
este sentido diversos autores afirman que
casi todos los elementos mayores y bastan-
tes trazas (incluidos ETR) pueden ser
removilizados durante la milonitización
(Tobisch et al., 1991; Condie y Sinha,
1996; Bialek, 1999). 

Sin embargo, la problemática concreta
que aborda las transformaciones químicas
asociadas a deformación en granitoides no
está aún satisfactoriamente resuelta. De una
parte, la mayoría de las investigaciones exa-
minan alteraciones químicas ligadas a proce-
sos de deformación desarrollados cuando el
granitoide está “frío” o completamente soli-
dificado. De otra, los resultados obtenidos
son muy diversos, en ocasiones contradicto-
rios, de modo que su interpretación resulta
sumamente difícil.  Es más, situaciones en las
que la deformación se desarrolla a alta tem-
peratura, en condiciones magmáticas o en el
tránsito de condiciones magmáticas a meta-
mórficas, como ocurre en los estadios póstu-
mos de la consolidación, son casi obviados. 

El principal objetivo de este trabajo
consiste precisamente en investigar las
posibles variaciones químicas asociadas
con la deformación en estado sólido de
granitoides a alta temperatura. Para ello,
se ha estudiado la geoquímica de roca total
y minerales de un sector del plutón grano-
diorítico de Los Pedroches (batolito de Los
Pedroches) deformado por la zona de ciza-
lla dúctil de Conquista (Carracedo, 1991;
Aranguren et al., 1997).  

Caracteres petrográficos y variaciones quí-
micas 

Las granodioritas biotíticas ± anfíbol
que forman la mayor parte del plutón
muestran una gradual transformación de
sus características texturo-estructurales en
el sector estudiado: las fábricas magmáti-
cas, aparentemente isótropas, son reempla-
zadas por fábricas tectónicas plano-lineales
generadas a elevada temperatura, sin que
por ello se altere la mineralogía modal de
estas rocas.

Simultáneamente a las modificaciones
petrográficas se observan algunas variacio-
nes químicas, tanto a escala mineral como
en roca total.  Sin embargo, los intentos de
correlacionar estos cambios con la defor-
mación resultan infructuosos.  Las varia-
ciones observadas no guardan relación apa-
rente con la milonitización asociada al
accidente tectónico, debiendo imputarse a
los mecanismos que regulan la evolución
magmática, dominados por la cristaliza-
ción fraccionada.

Únicamente algunas leves fluctuacio-
nes observadas en las concentraciones de
ciertos elementos, como los litófilos - inte-
grantes de la red cristalina de feldespatos y
biotita -, podrían eventualmente atribuir-
se al papel desempeñado por la deforma-
ción, pero sin descartar la acción de la cir-
culación de fluidos hidrotermales y/o post-
magmáticos, dado el carácter móvil de
estos elementos.

Conclusión

Por tanto, los procesos de milonitiza-
ción a alta temperatura –próxima a la del
sólidus magmático– que ocurren en la gra-
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nodiorita de Los Pedroches muestran un
carácter eminentemente isoquímico, sin
que se produzcan alteraciones específicas
achacables a la deformación.
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