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DIORITAS PRECOCES
EN LAS SERIES METAMORFICAS
DE EL MACIZO DE EL CALOCO

(GUADARRAMA CENTRAL>

POR
3. M. FIJSTERt M. NAvIDAD * y C. VILLASECA *

La aparición de pequeñosmacizosde carácterdiorítico, intrusivos,
en las distintas seriesmetamórficasdel macizode El Calocorepresenta
los materialesplutónicos finimetamórficos más básicosde los encon-
trados hasta ahora en el magmatismo tardihercínico del Sistema
Central.

Forman cuerpos irregulares, de dimensionesmétricas a decamé-
tricas, de rocas holocristalinas de grano fino a medio, esporádica-
mentemicroporfídicas, que localmentepresentanfacies de borde es-
quistosadas,lo que indica un emplazamiento tardío respecto a los
procesosde deformación metamórfica. Las rocas dioríticas son de
textura diabásica con plagioclasa(An4;>, hornblenday clinopiroxeno
diopsídico como mineralogíafundamental.

Cuandointruyen en niveles marmóreosde la serie fémica hetero-
génea provocan fenómenosde skarnificación de contacto de origen
infiltracional. Sonskarnscálcicosde tipo capacon, a veces,mineraliza-
ciones acompañantesde magnetita (skarns férricos sobreimpuestos).

INTRODUCCION

En el sector oriental del SistemaCentralespañolsonmuy escasos
los tipos más básicosque los granitoidesbanalesde composiciónada-
mellítica. Aparecenesporádicamente,en afloramientos de dimensiones
reducidas,rocas de composición intermedia que parecenrepresentar
las faciesmásbásicasdel magmatismocalcoalcalinotardihercínico.En
la sierra de Guadarramaestos tipos seríanlos recopilados por APA-
RICIO et al. (1975>:
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— La Jarosa-ElEscorial, núcleos de dimensionesmétricasde rocas
de aspectodiorítico.

— Las cuarzodioritasbandeadasde San Martín de Valdeiglesias.
— Los afloramientos cuarzodioríticos reducidos de La Cañada

(FUSTER y MORA, 1970, lo citan en la leyendade su cartografía
como gabros).

— Y el plutoncillo con facies tonalíticas de Ventosilla estudiado
recientementepor FUSTER y RUBIO (1980).

Los pequeñoscuerposde carácterdiorítico que intruyen en las se-
ries metamórficas del macizo de El Caloco presentansensiblesdife-
rencias con los casosanteriormentemencionados.No estánasociados
a otros granitoides de la serie calcoalcalina,pues aparecensiempre
como cuerpos intrusivos en las distintas series metamórficas gene-
rando procesosde skarnificacióncuandoentran en contacto con los
niveles carbonatadosde la serie fémica heterogénea.

En algunoscasoslas facies marginalesde las pequeñasintrusiones
estánclaramenteesquistosadas,con disposición subconcordantecon
la estructurasde las rocas metamórficaseneajantes,en tanto que las
zonasmás internas de la roca dioritica conservansustexturas ígneas
primarias. Esta situación la interpretamosadmitiendo que estos cuer-
pos básicosse han emplazadoen un períodode tiempo en el que aún
no había cesado la deformación y recristalización metamórfica que
afectaa las rocas encajantes,con lo cual estasrocas dioríticas repre-
sentaríanlas faciesmás precocesdel magmatismotardihercínicode la
sier+a del Guadarrama.

Porotro lado, mientrasque en las faciesno deformadassiemprese
conservala textura diabásicaoriginaria y proporcionesrelativamente
importantesde piroxeno,en las facies periféricasesquistosadases muy
escasoo llega a desaparecerestemineral, transformándosela roca en
una anfibolita. La conservación de las estructuras primarias y, en
parte, su mineralogíainicial en la mayoríade los cuerpos intrusivos,
puedeinterpretarsetanto por la mayor competenciade los cuerpos
ígneos como por su emplazamientotardío respectoa los procesosde
deformación.

Todos estos datos permiten estableceruna analogía entre estas
rocas y los macizosbásicosprecocesde otros sectoresde la cadena
hercínicaespañola(CAPDEVILA et aL, 1973).

ASPECTOS DE CAMPO

Las rocas dioríticas aparecencomo diques o silís de formas irre-
gulareso lenticularesqueen generalno sobrepasanlos 50 m de dimen-
sión mayor.Son de característicastonalidadesverdosas,de grandureza
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y elevadadensidad,que cuandose alteran dan típicasmorfologías«en
bolos». En el mapa geológico adjunto (Fig. 1> la mayoríade los aflo-
ramientossedisponen segúnuna directriz submeridianaquese corres-
pondería,a grandesrasgos,con la dirección del contactoentre la serie
fémica heterogéneay la formación ortoderivadasálica(FUSTER et al.,
1981>, aunquepuedeintruir indiscriminadamenteen ambasformacio-
nes.Teniendoen cuentalas pequeñasdimensionesde los afloramientos,
esmuy posibleque existanotros ademásde los representados.

Re. 1.—Mapageológicodel macizo metamórfico de El Caloco (segúnFUSTER,
J. M.; NAVIDAD, M., y VILLASECA,C., 1981).

Las dioritas se presentan,en general,como rocas de aspectomasi-
vo, de grano fino-medio, con algunassubfacieslocalesde granogrueso
o pegmatíticos,y muy poco o nadaporfídicos (Fig. 2>.

Son muy frecuenteslas venas discordantespóstumasde carácter
feldespáticoy epidosítico, de dimensionescentimétricas.
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Generanun metamorfismo de contacto muy espectacularen los
- nn’eles carbonatadosadyacentes,puesto de relieve por la aparición
de skarnsgranatíticos,poco o nada deformados,a veces de potencias
métricas.Estas capaso bandasde rocas de skarn puedenestarmine-
ralizadas,y por su complejidad y heterogeneidadserán tratadaspos-
teriormente en un capítulo aparte.

PETROGRAFíA

Las rocas dioríticas en las facies homogéneasdel interior de los
macizosse presentancon texturas diabásicas,en las que los listones
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Fio. 2.—Aspectotextura! de las rocas dioritoides de grano fino con facies peg-
matíticas y venasfeldespáticastardías (foto C. Villaseca).



subidiomorfosde plagioclasarodeanal anfíbol de tipo hornblenday al
clinopiroxeno relicto (Fig. 3). La mineralogía típica de estas facies
es: plagioclasa+ hornblenda+ clinopiroxeno ± cuarzo± esfena±
±opacos± apatito ± zircón con epidotos,clorita, biotita y actinolita
como minerales secundariosde transformación. Las aureolas de es-
fena alrededorde opacosson frecuentes.

La plagioclasase presentamacladasegúnleyes de KARLSBARD o
de ALBITA, y con composicionesque varian de An37 a An4s. Pueden
aparecercristales con zonado normal con bordes de composición
incluso oligoclásica(Anv<s). Presentablindados en su interior, como
le ocurre al cuerzo accesorio,microlitos prismáticos de apatito. Los
megacristalesporfídicosde plagioclasaaparecenfuertementeanubarra-
dos y saussuritizados(y cloritizados>, y por ello no son claramente
discerniblessuscaracterísticas,peroparecenpresentarun zonadomuy
complejooscilatorio, y puedenser de composiciónmás básica(Anso?>.
Hay, pues,dos generacionesdistintas de plagioclasa,a veces muy vi-
sible, una primera que se presentacomo megacristalesanubarrados

L
Fío 3 —Textura diabásica típica de las rocas dioríticas (foto C. VíUaseca).
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muy transformadosy una segundageneraciónde plagioclasamás linx-
pia y de composición más ácida (Anr42 fundamentalmente>.

El anfíbol es una hornblendade tonos verde-pardos,algo zonado
a veces,y que frecuentementepresentaen su interior, a modo de nú-
cleo, un clinopiroxeno incoloro de tipo diopsídico(Fig. 4).

Las anfibolitas dc borde son términos metamórficosy esquistosa-
dosde las dioritas holocristalinas.Son de granomás fino y presentan
un bandeadonematoblásticomuy desarrollado.Su mineralogíafunda-
mental es: hornblenda,plagioclasa,cuarzo, opacosy accesorios(apa-
tito, zircón), así como micas (clorita) o actinolitas y epidotas se-
cundarios. Son rocas con una matriz muy recristalizada,con típico
cuarzo acintadoy plagioclasagranoblásticade composición oligoclá-
sica(Anrr>, entrelas que quedanmegacristalesrelictos de plagioclasa,
anubarrados,iguales a los de las facies indeformadas,muy curvadosy
granularizados.El anfíbol esunahornblendade tamañomás fino, muy
orientadadimensionalmente,y con grancantidadde opacosasociados
a estasbandasnematoblásticas.

Fío. 4.—Clinopiroxenorelicto transformándoseen hornblenda(foto C. Villaseca).
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FENOMENOS DE SKARNIFICACION EN LOS CONTACTOS

La intrusión de estasrocas dioríticas en los niveles carbonatados
de la serie fémica heterogéneaprovoca en los mismos la aparición
de bandasmonomineralesde silicatos cálcicos típicos de un proceso
de skarnificación.

Se trata siemprede exoskarns,instaladosen el eneajantemetacar-
bonatado, de tipo capa, o sea, definidos segúnplanos estructurales.
A vecesel bandeado>que puedelocalmenteapreciarseen las capasdel
skarn, parecepresentarsesubconcordantementecon la tectónica regio-
nal (casodel afloramiento de dioritas con bordesorientadosdel arroyo
Cañuelo),peroen generallos exoskarnssonbancosmasivossin estruc-
turación apreciable.

Los consideramos,por su míneralogia y estructura,como skarns
cálcicos de origen infiltracional y presentancomo minerales funda-
mentalesclinopiroxeno de la serie diópsido-hedembergitay granates
de la serie grosularia-andradita,lo que define una facies de skarn
de 55O~ de temperaturamedia (ZHARIKOV, 1970). Las rocas granatí-
ticas se presentanen contactodirecto con los plutoncillos dioriticos.

Se desarrollaen el áreadel arroyo Zancadoun skarn cálcico, anti-

Fío.5.—Idioblastode andradita zonadocon magnetitaasociada(foto C. Viflaseca).
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guamenteexplotado>no orientado>con mineralizacionesacompañantes
de magnetita (típicos skarns férricos acompañantesde una skarnifi-
cación cálcica infiltracional; BURT, 1972>.

Aunque no aflora el material plutónico provocador de este skarn
férrico-cálcico, suponemos,por su localización geográfica y tipo de
metasomatismo,que son las dioritas las causantesdel mismo, sin olvi-
dar que en áreaspróximas de este macizoafloran skarns piroxénico-
granatíferosasociadosal contactocon la granodiorita tarditectónica.
En estazona, superpuestoy transformandoal skarn cálcico de tipo
piroxeno-granate,se produce una segundaetapa de skarnificación,
donde se generangranateandradítico en bellos idioblastos zonados,
vesubianita,hornblenday epidota, con allanita zonadaaccesoria.To-
dos están asociadosa la mineralizaciónde magnetita,que se efectúa
fundamentalmenteen venas que corresponderían,por la asociación
mineralógica descrita,a facies de temperaturaintermedia, con hema-
tites, y probablepirrotina y pirita, accesorias(Figs. 5 y 6>. Estasegunda
etapa férrica, establecidajusto despuésde la skarnificación cálcica y
cogenéticaa la misma,finalizaría con venaspenetrativasanfibolíticas
totalmentediscordantesy tardíasrespectoal skarn complejo de piro-
xeno-granate-magnetita.Procesosde skarnificación de este tipo infil-

Ño. 6.—Vesubianitay magnetita de la etapa de mineralización del skarn (foto
C. Villaseca).
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tracional se explican por metasomatismode líquidos enriquecidos
en Fe2O3, FeO y 5i02 (en proporción deficitaria para saturar todo el
hierro), que originan reaccionesdel tipo siguiente:

4C03 + 2Fe2O3+ 2FeO + 55i02 = Ca3Fe2StOu+ CaFeSi2O6+
Andradita Hedembergita

+ Fe>04+ 4C02
Magnetita
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