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TERCERA PARTE 
CAPÍTULO 7  
 
EL METAMORFISMO DE CONTACTO 
7.1 DEFINICIONES.  
 El metamorfismo de contacto es aquel que se produce en rocas cercanas a 
cuerpos intrusivos. Se trata de un metamorfismo térmico que cuando viene acompañado 
por aporte químico se le denomina Metasomatismo.  Se produce bajo condiciones  de 
presiones bajas entre 100 y 1000 bares, y especialmente podría alcanzar las 3000 bares 
(unos 12 Km.). No olvidar que el metamorfismo regional se genera entre 2000 y 10 000 
bares. 
 El metasomatismo de contacto puede suceder a grandes profundidades, pero 
también aflorando en la superficie. A profundidad el intrusivo puede tener casi la misma 
temperatura que la roca encajonante y la aureola de metamorfismo puede ser 
insignificante, sin embargo los grandes plutones que casi afloran son los productores de 
los mayores zoneamientos de metamorfismo en las rocas encajonantes. 
 En el metamorfismo de contacto predomina la temperatura por sobre los otros 
factores,) se genera por la intrusión de cuerpos ígneos, produce una aureola de 
metamorfismo sobre la roca encajonante rodeando al cuerpo intrusivo y cuanto mayor sea 
la diferencia de temperatura entre la roca encajonante y el intrusivo mayor será el efecto. 

 Es un fenómeno esencialmente térmico Se produce por ascenso de  magma que 
al contacto con las rocas encajonantes cede calor y la transforma. 

 El calor se transmite con gran lentitud por la mala conductividad de las rocas. 

 Solo se produce este tipo de metamorfismo en los grandes cuerpos intrusivos 
porque mantienen durante largo tiempo temperaturas muy elevadas. 

 Aparecen minerales en función de las distintas zonas metamorfizadas por efecto 
del calor transmitido a las rocas.  

 Estos minerales se llaman minerales índice  

 Se generan aureolas metamórficas estrechas, con intensidades que decrecen a 
medida que nos alejamos de la intrusión. 

 Las rocas resultantes se llaman corneanas. 

 

Figura 92 

 

 
7.2 METAMORFISMO DE CONTACTO – AUREOLAS.  
 Son las zonas donde tiene lugar el metamorfismo de contacto, los efectos más 
evidentes se marcan en las rocas pelíticas y calcáreas ya que su temperatura de 
formación es fría y el contacto con una roca caliente las altera fácilmente.  Los 
emplazamientos de los intrusivos y las aureolas se pueden clasificar en tres tipos 
diferentes. 
 EMPLAZAMIENTO PERMITIDO. A nivel superficial siguiendo fracturas y zonas de 
debilidad, las aureolas están bien desarrolladas y la mineralogía se caracteriza por la 
transición andalucita-sillimanita. 
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 EMPLAZAMIENTO FORZADO. A profundidad media el magma tiene que forzar 
su introducción, la aureola esta débilmente desarrollada y pueden coexistir andalucita-
sillimanita-cianita. 
 POR REACCIÓN O ASIMILACION.  En condiciones mas profundas donde se 
pueden  encontrar migmatitas.  Aquí no hay aureolas de contacto y la única transición que 
se puede observar es sillimanita-cianita. 
Las aureolas pueden ser; 
Rocas corneanas, Hornfelsicas o Cornubianitas.  Texturalmente son granoblásticas o 
micro granoblásticas. En los Skarns puede haber bandeamiento metasomático. 
 También puede haber rocas con textura vítrea como las porcelanitas (arcillas 
vitrificadas) o buchitas (areniscas vitrificadas). 
 Una aureola de metamorfismo de un intrusivo al Sur de Nueva Zelanda presenta 
la siguiente estructura: Figura 93; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 94 
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7.2.1      FACIES DE LA  DE AUREOLA SEGÚN EL PROTOLITO 
                                  INTRUSIVO (MAGMA)  

TIPO DE ROCA  T° DEL 
 MAGMA 

T° MAX DE  
CONTACTO 

                  FACIES 

ANORTOSITA 1400 > 850 > 700 → CORNEANA DE PX 

PERIDOTITA 1300     850                            “ 

GABRO 1100     720                            “ 

SIENITA 900     710 700-500 → CORNEANA DE  
                    HORNBLENDA 

GRANODIORITA 850     650 < 600 → CORNEANA DE 
ALBITA-EPIDOTA  

GRANITO 700     560 <500  CORNEANA DE BIOTITA 

 
 
 
 Mientras que en el metamorfismo de contacto con rocas terrígenas existe poco 
intercambio químico, en el contacto con rocas calcáreas el intercambio es mayor pero en 
ambos casos el zoneamiento será de mayor a menor temperatura a partir del contacto, 
siguiendo la secuencia idealizada;  
 
Piroxeno – sillimanita – cordierita – andalucita – biotita – clorita – moscovita –  
 
Figuras 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101 
 
 7.2.2  Características de la extensión de las aureolas.  Los minerales en el 
contacto pueden corresponder toscamente con los de la cata zona o mesozona del 
metamorfismo regional. Los de la zona exterior exhiben semejanzas a minerales de la 
epizona. La granularidad, porosidad y fluidos activos, son determinantes en el grado de 
metamorfismo y el ancho de la aureola. 
 La distribución y extensión del metamorfismo dependen de las diferencias de 
composición y estructura de las rocas iniciales. Una roca porosa es mas favorable al 
metamorfismo que una roca densa y compacta. Las rocas carbonatadas son mas 
susceptibles al metamorfismo térmico. 
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                             Características de la extensión de las aureolas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.3  LA EXTENSION DE LA AUREOLA NO ES 7.2.3  LA EXTENSION DE LA AUREOLA NO ES 

PROPORCIONAL AL ESPESOR DEL INTRUSIVOPROPORCIONAL AL ESPESOR DEL INTRUSIVO

4001GABRON. ZELANDA

400 3 DIORITAESCOCIA

20008GRANODIORITAIRLANDA

200015TONALITAWASHINGTON

30025GRANITOMONTANA

500040GRANODIORITANE DE JAPON

6000 m100 KmTONALITAVANCOUVER

60.015DOLERITASUDAFRICA

100.1GABROESCOCIA

EXTENSION DE 

LA AUREOLA

ESPESOR DEL 

INTRUSIVO Km
ROCALOCALIDAD

LA EXTENSION DE LA AUREOLA NO ES PROPORCIONAL 

AL ESPESOR DEL INTRUSIVO 



PETROGRAFIA Y PETROLOGIA METAMORFICA 
MC. MANUEL REYES CORTES 
                                                                                                                                      A P U N T E S 

 5 

 
 
 En las aureolas de contacto es posible la distribución de una zona concéntrica 
de metamorfismo progresivo marcada por caracteres mineralógicos o estructurales 
diversos. 
 Los agrupamientos minerales de la zona más interior de la aureola corresponden 
toscamente con los productos de la catazona o de la mesozona mientras que los de la 
zona más exterior exhiben semejanzas a minerales formados en condiciones de la 
epizona. 
 Los minerales desarrollados en estas zonas parecen ser determinados 
esencialmente por la temperatura y la composición química de conjunto.  
          Además la granularidad, la porosidad y la disponibilidad de fluidos químicamente 
activos emanados de las inclusiones, son factores que ayudan a determinar el grado de 
respuesta metamórfica y el ancho de la aureola. En cualquier aureola la distribución y la 
extensión de la disposición zonal del metamorfismo de contacto progresivo dependen de 
gran parte de las diferencias de composición y estructura de las rocas iniciales. 
           Las rocas carbonatadas son particularmente susceptibles al metamorfismo 
térmico mientras que las rocas sedimentarias cuarzo-feldespáticas son simplemente 
recristalizadas en agregados entrelazados de aquellos minerales con destrucción de sus 
caracteres clásticos que han quedado borrados. Una roca porosa es más favorable al 
metamorfismo que una roca densa y compacta. 
 
 7.2.3  Metamorfismo de contacto progresivo. Se define como los cambios 
texturales y mineralógicos que se suceden en las aureolas. Es la secuencia de cambios 
mineralógicos progresivos que se pueden observar desde donde la roca encajonante esta 
sin metamorfosear, hasta la zona de mayor metamorfismo. Los cambios serán más o 
menos abruptos según el origen y la temperatura de las rocas encajonantes y del intrusivo. 
 El tamaño y la geometría de la aureola dependen de varios factores 

1 Composición de la roca encajonante.   
      Rocas “frías”   Pelíticas, Calcáreas y Psammiticas ( rocas sedimentarias ).   

       Rocas “intermedias”  Granitos y  rocas riolíticas. 
       Rocas “calientes” Basaltos, Gabros y ultra básicas.  
       2   Composición de la roca intrusiva (Magma).  
              Las rocas acidas tardan mas en enfriar.  
              Las rocas básicas tardan menos y forman menor aureola. 

3 Dimensiones del cuerpo intrusivo. 
 
 
Figura 102 
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                    7.2.4  Gradiente de temperatura, según el diámetro del intrusivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7.2.5  Factores que controlan la formación de las aureolas.  
    1. Factores Térmicos. 
            Tamaño y temperatura del intrusivo 
            Conductividad térmica, densidad y calor especifico del magma solidificado 
            Temperatura inicial y contenido de H2O en la roca encajonante 
            Presencia de volátiles. 
            Temperatura de cristalización y calor latente del magma. 
            Calor absorbido o liberado por las reacciones metamórficas. 
               2. Condiciones mecánicas de la roca encajonante.  
             Porosidad, permeabilidad, fracturamiento, tamaño del grano. 
               3. Profundidad de emplazamiento y gradiente geotérmico. 
               4. Tiempo que dura la actividad magmática. 
             Tiempo de fisión, fusión y tectónica. 
 
 La temperatura de las aureolas para un sistema intrusivo dado está en función 
del tiempo de enfriamiento y la distancia al contacto.  
 En cualquier punto del contacto la temperatura se eleva desde el momento de la 
intrusión, alcanza el valor máximo Tc y desciende gradualmente hasta regresar a To. 
  
 
 

GradienteGradiente de de temperatura,seguntemperatura,segun el el diametrodiametro del intrusivodel intrusivo

Fig. 103  GRADIENTE DE TEMPERATURA SEGÚN EL DIÁMETRO DEL INTRUSIVO 
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Factores Térmicos 
 Ejemplo; 
 Calcular la temperatura de contacto y el tiempo de enfriamiento de DIQUES de 
granito de 1, 4 y 10 Km. de diámetro con una  
Tm = 800º C 
Tm = Temp. media del magma (Temp. fija) 
To =  Temp. inicial de la roca encajonante 
Tc =  Temp. intermedia en el contacto. 
Tc Temperatura en el contacto =  ½ (Tm + To) + 100 
Tiempo de enfriamiento = Th = 0.01 (diam en mts)2 
Tk = cte para el tiempo de enfriamiento en años 
 
Tc = ½ (800 + 100) + 100 = 900/2 + 100 = 550º C para todos los diámetros del granito 
 
Para 1km:    Tk = 0.01 (1000)2=   10 000 años. 
Para 4km:    Tk = 0.01 (4000)2=   16 000 años 
Para 10km:  Tk = 0.01 (10 000)2= 1 x 106 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
7.3    METAMORFISMO DE CONTACTO EN ROCAS CALCÁREAS 
 
          a) Calizas o dolomías puras. 
          b) Margas (calizas impuras con arcillas, arenas, pedernal o  hematita). 
          c) Pellitas, arenitas o ruditas calcáreas.  
 Las rocas carbonatadas que predominan son las calizas o dolomías y 
excepcionalmente algunas margas, se pueden encontrar también calizas impuras con 
arcillas, arenas, pedernal o hematita. Cuando el porcentaje de impurezas se incrementa se 
pueden transformar en pellitas, arenitas o ruditas calcáreas, pero no existe un limite exacto 
para su clasificación. 

•• EL METAMORFISMO SE RIGE POR ISOGRADAS (EL METAMORFISMO SE RIGE POR ISOGRADAS (CurvasCurvas de temp. de temp. queque rigenrigen loslos gradosgrados del del 

metamorfismometamorfismo) y para un campo de ) y para un campo de calizascalizas y y dolomiasdolomias puedepuede presentarpresentar las las siguientessiguientes zonaszonas. . 

((EskolaEskola 1922, 1922, modificadomodificado porpor Moore et al 1976)Moore et al 1976)

a) Zona de la Periclasa

b) Zona de la forsterita

c) Zona de la Diopsida

d) Zona de la Tremolita

e) Zona del    Talco
a
b

c d

e

Granodiorita

Wood canon, 

Utha

Marmol

GRANATE: Principal componente: Uvarovita (morado), Grosularia-Andradita (amarillo), Piropo (Rosa-Rojo), Índice de 

Refracción muy fuerte, sin crucero ni exfoliación, tienen gemelacion, de forma Dodecaedrica, raramente piritoedricos, 

representan una serie continua de cristalización. Ricos en Fe-Mg, a veces acompañados de la Monticelita que es una 

variedad del olivino solo que es un CaSiO2 de color rojo.

TEXTURA: Fenoblastica, Granoblastica

FACIES: Corneana de Alto Grado

CLASE QUIMICA: Calcárea

CLASIFICACION;       SKARN: De Granate, Actinolita, Wollastonita, Talco, Antigorita, Epidota

Roca Encajonante: Carbonatada

Intrusivo:                 Magma Qz-Feldespático

DESCRIPCION DE UNA ROCA CORNEANA

Con metazomatismo
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 Los carbonatos serán metamórficos cuando un cambio de presión, temperatura 
o adición de sustancias sea tan severo que cambien su estructura o composición original 
dentro de los límites del metamorfismo. 
 Los meta carbonatos son rocas metamórficas en las cuales predominan la 
calcita y la dolomita. Una roca pura de carbonato de calcio es el mármol. Una roca calco 
silicatada puede contener silicatos de calcio, magnesio, hierro y aluminio, como la 
diopsida, granate, grosularia, anfíboles cálcicos, vesubianita, epidota, wolastonista, etc 
 Se distinguen por la presencia de minerales ricos en Ca y Mg, por ejemplo, los 
mármoles contienen carbonatos de Ca y Mg. La calcita es habitual y la dolomita es más 
rara.  Sin embargo, en las rocas calcosilicatadas el carbonato es raro o, incluso, está 
ausente.  
  Los silicatos cálcicos resultan del metamorfismo de sedimentos carbonatados   
con impurezas como margas.  Otros de origen metasomático se forman por interacción 
entre delgadas capas originales de la caliza y las pelitas adyacentes. 
 En condiciones extremas de presión, la calcita se transforma en aragonita. 
  Muchas rocas carbonatadas constituidas por dolomita reaccionan en presencia 
de sílice para formar talco, tremolita, diópsido y  forsterita. Las rocas calcosilicatadas 
tienen una mineralogía muy variable: Comprenden actinolita, homblenda, biotita, 
plagioclasa, diopsido, microclina, epidota / clinozoisita,  granate y  esfena.  
  La composición de los fluidos desempeña un papel muy importante en la 
formación de los minerales, Un skarn es una roca metamórfica calco-silicatada, producto 
de la alteración de rocas calcáreas en contacto con un magma (roca silicatada). Este tipo 
de roca, el skarn también se produce en la catazona (zona profunda) si se tienen los 
componentes adecuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Los meta-carbonatos forman parte, una pequeña parte del total de las rocas 
metamórficas sobre todo si dichas rocas se forman por la terna SiO2 – CaO – MgO en 
presencia de H2O y CO2 que es lo más común según el siguiente diagrama quemográfico. 

DESCRIPCION DE UNA ROCA CORNEANA 
Con metazomatismo 

Roca Encajonante: Carbonatada 
Intrusivo:                 Magma cuarzo-feldespático 

CLASIFICACION; SKARN: De Granate, Actinolita, Wollastonita, Talco,  
                                             Antigorita, Epidota 

CLASE QUIMICA: Calcárea 

FACIES: Corneana de Alto Grado 

TEXTURA: Fenoblastica, Granoblastica 

GRANATE: Principal componente: Uvarovita (morado), Grosularia-Andradita 
(amarillo), Piropo (Rosa-Rojo), Índice de refracción muy fuerte, sin crucero ni 
exfoliación, tienen gemelacion, de forma dodecaedrica, raramente 
piritoedricos, representan una serie continua de cristalización. Ricos en Fe-Mg, 
a veces acompañados de la monticelita que es una variedad del olivino solo 
que es un CaSiO2 de color rojo. 
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Calcita y Dolomia: Sistema Romboedral (trigonal), fuente birrefrigencia, incoloro a pardo claro, crucero en 2 

direcciones = 90º macla carateristica de rombo

Metamorfismo de Contacto

CLASE QUIMICA:             Carbonatada (o calcarea)

FACIES:                            Corneana de grado medio a alto

PROTOLITO                    Recristalizacion de Calcita, Dolomía y Cuarzo

TEXTURA:                       Granoblastica (Sacaroide),  Microblasticas (Cipolino)

CLASIFICACION;            Mármol de Calcita, Dolomita

INTRUSIVO;                    Magma cuarzo feldespato

ROCA ENCAJONANTE; Calizas, Dolomías y Margas

ROCAS CORNEANAS ;    MARMOLES
Rocas Marmorizadas

Metamorfismo de Contacto en Rocas Carbonatadas

ROCA ENCAJONANTE; Lutitas, limonitas, andesitas basaltos

TEXTURAS: Hornfelsica Cristales finos masivos,manchada Granoblastica, Porfidoblastica,

Bandeada Alternada con texturas de lutitas y basaltos.

FACIES: Sanidinita-Corneana

CLASES QUIMICAS: Qz-Feldespática, Pelítica, Ferromagnesiana, Calcárea

INTRUSIVO; Cualquiera de mayor temperatura

ROCAS CORNEANAS;  HORNFELS
Roca Metamórfica de Contacto

Temperatura + Alteración Química = Metasomatismo
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Figura 104,  
 
7.4. METASOMATISMO 
 
 El metasomatismo es definido como los cambios de composición química que 
acompañan al metamorfismo los cambios químicos debidos al metasomatismo son 
generalmente atribuidos a la redistribución de los elementos de las especies no volátiles; 
sin embargo los volátiles juegan un papel muy importante.  
 La composición química de una roca puede ser alterada por la introducción o 
remoción de fluidos químicos hidrotermales, agua y Bioxido de Carbono Los fluidos 
hidrotermales provenientes del magma transportan elementos que reaccionan con la roca 
reemplazando a los minerales.  
 El Metasomatismo es más bien desarrollado en situaciones donde existe un 
fuerte contraste en la composición de dos sustancias en contacto. Los más comunes son: 
 - Los Plutones.- Particularmente en los contactos de magmas ácidos con rocas 
calcáreas o ultra   básicas. 
 - El Hidrotermalismo.- Circulación de fluidos magmáticos a través de fracturas 
abiertas. 
 - Las Capas, lentes o estratos de composición contrastante. En áreas de 
metamorfismo profundo como por ejemplo un cuerpo ultra básico intercalado en estratos 
calcáreos. 
 El metamorfismo es un proceso isoquímico, sin que se lleve a cabo intercambio 
de elementos con el medio. El Metasomatismo implica sustitución de elementos de una 
roca por otros. Esto se produce por los fluidos que aportan los magmas y que impregnan 
las rocas sustituyéndolas parcialmente Así se generan yacimientos minerales. Las 
mineralizaciones tienen aspecto masivo y caótico, sustituyendo a parte de la roca Este 
proceso es muy frecuente en las calizas pero puede darse en otras rocas Las rocas 
resultantes, con o sin mineralizaciones se denominan skarn. 
 Los fluidos que actúa durante el metasomatismo son: agua y Bioxido de carbono 
y en menor cantidad otros gases disueltos en los poros entre los granos de la roca. Los 
fluidos intergranulares actúan como un medio que acelera las reacciones químicas del 
metasomatismo.  
 
 Figura 105 Sección esquemática de una zona de rift donde el material 
magmático del  manto (astenosfera) migra hacia la corteza continental formando 
carbonatitas y kimberlitas en una diatrema coronada por un maar en la superficie. Existe 
un intenso METASOMATISMO en la litosfera. 
 
Figuras 106 y 107 
 
Anexo figuras Metasomatismo 
Los principales tipos de metasomatismo según Barton et al (1991) son los que se 
presentan en las siguientes tablas:  
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CAPITULO 8  
EL METAMORFISMO REGIONAL 
 
8.1. INTRODUCCIÓN.    
 Lyell 1832  definió el termino “Metamorfismo” como respuestas mineralógicas y 
estructurales a los cambios de temperatura, presión y ambiente químico sin pasar por un 
estado fluido. 
 Las rocas comunes del metamorfismo regional incluyen: filitas, pizarras, 
esquistos, gneiss, anfibolitas y migmatitas, así como algunas rocas raras como las 
granulitas, charnokitas y eclogitas.  
 El metamorfismo regional es el más extenso de todos los tipos de 
metamorfismo, se presenta en grandes extensiones a mediana y alta profundidad en la 
corteza, en cinturones orogénicos y en el contacto de placas tectónicas.  
 Mientras que el metamorfismo de contacto se produce en tiempos relativamente 
cortos, el metamorfismo regional necesita rangos mucho mayores en el tiempo para poder 
hacer un cambio significativo de presión y temperatura.  
 Los cambios mineralógicos y estructurales son lentos y pueden completarse en 
periodos que duran “decenas de millones de años” (Best 1950). 

 El metamorfismo regional puede producirse en las zonas de subducción (bordes 
destructivos de las placas), es el metamorfismo de las zonas orogénicas. Abarca grandes 
extensiones (miles de kilómetros). Intervienen de forma combinada la presión y la 
temperatura. 
 
8.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL  METAMORFISMO REGIONAL 
 
 
                                   Regional Graduada 
 
a) Estructura 
 
                                    Foliada, orientada, bandeada 
 
b)        Facies              Incluye todas las facies. 
 
c)        Recristalización. 
 -  Los cristales pequeños desaparecen pero los grandes crecen más. 
 -  Los minerales sometidos a esfuerzo desaparecen, los minerales no sometidos   
                       a esfuerzo crecen.   Ejemplo. Arenisca-cuarcita y caliza-mármol. 
 - Los cristales elongados positivos o negativos crecen mas, los  
                       equidimensionales pueden desaparecer.   Ejemplo. Clorita-sericita- 
                       muscovita. 
 - La formación de minerales laminares durante la recristalización provoca la  
                       textura foliada. 
 - Se reduce el volumen de los poros, se producen minerales con mayor densidad  
                        y el contenido de agua se va reduciendo. 
 



PETROGRAFIA Y PETROLOGIA METAMORFICA 
MC. MANUEL REYES CORTES 
                                                                                                                                      A P U N T E S 

 12 

Figuras  108, 109 y 110 
 
 
8.3    METAMORFISMO REGIONAL PROGRESIVO  
 Se produce en las zonas de subducción (bordes destructivos de placas) Es el 
metamorfismo de las zonas orogénicas, abarca grandes extensiones (miles de kilómetros), 
La presión y la temperatura intervienen en forma combinada 

 El  termino PROGRESIVO se refiere a un incremento en el grado de 
metamorfismo al que esta sometida una roca.  La variación mineralógica esta relacionada 
con la variación de la temperatura, sobre esta base un cambio gradual en el grado de 
metamorfismo correspondiente a un cambio de temperatura de modo que las isógradas, 
líneas de igual grado de metamorfismo trazadas sobre un mapa se interpretan como 
isotermas.  Cada zona de metamorfismo progresivo es definida por un mineral indicador 
cuya primera aparición marca el límite de la zona. 

 La secuencia de los minerales indicadores en el orden de su grado metamórfico 
creciente es, clorita, biotita, almandino, estaurolita, cianita y sillimanita hasta llegar a la 
granulita de Anatéxia (de ultrametamorfismo). 
          
 8.3.1 Tipos de metamorfismo regional progresivo.  Metamorfismo regional en 
el más amplio sentido es cualquier metamorfismo que afecte a un gran cuerpo de rocas; 
cubre extensiones de decenas a centenas de kilómetros y se divide en tres tipos 
principales: 
                 a) Metamorfismo orogénico.. Esta asociado a zonas de subducción, arcos de 
Islas, geosinclinales y zonas de colisiones continentales.  Produce las llamadas fajas 
orogénicas y presenta moderados esfuerzos cortantes con presión hidrostática media.  
Dentro de este tipo también puede producirse el metamorfismo de contacto que siempre 
será debido a la actividad de los intrusivos. 
 b) Metamorfismo de emplazamiento profundo. Este termino fue acuñado por 
Coombs (1961), para un metamorfismo de bajo  a alto grado que observó en cuencas 
sedimentarias con capas sucesivas muy profundas, estudió un paquete de mas de 10 
Kilómetros de rocas vulcano-clásticas jurasicas de Nueva Zelanda con evidente 
deformación y esquistosidad, en ausencia total de intrusivos, por lo tanto, los efectos 
metamórficos fueron atribuidos al incremento de la presión y el consiguiente incremento de 
la temperatura.  Estas rocas no presentaron estructuras de orogenia. Un ejemplo de esto 
seria el deposito actual del Golfo de México. 
                c) Metamorfismo sub oceánico. Propuesto por Miyashiro (1992), ocurre en las 
trincheras oceánicas en basaltos y gabros metamórficos a poca profundidad.  Es un 
metamorfismo de alta temperatura y poca presión pero con fuerte alteración metasomática 
en cuanto a la perdida de Ca y Si y ganancia de Na y Mg a todo lo largo de las trincheras 
oceánicas. 
 Se han cartografiado zonas del metamorfismo regional progresivo en muchas 
partes del mundo y con base en sus resultados se han venido definiendo con mayor 
precisión los tipos de rocas para cada zona. 

 Zonas de metamorfismo regional   

 Alta presión y baja temperatura; Se produce en las zonas de subducción (fosa 
oceánica) La presión se genera por la convergencia de las placas. Las rocas se ven 
sometidas a a intensas deformaciones y desorganización de su estructura original. Las 
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rocas típicas se denominan esquistos azules.  La baja temperatura se debe a la corteza 
oceánica que se sumerge.  

 Alta temperatura y presión baja o intermedia; Se produce en “plano de 
Benioff” (borde de placa) como consecuencia de la elevación de la temperatura asociada a 
los magmas que se generan en ese lugar cuando se funde parcialmente la placa 
subsidente. Aparecen minerales índice que definen zonas metamórficas.  Cuando la 
temperatura se eleva considerablemente las rocas sufren fusiones parciales que dan lugar 
a la formación de migmatitas (Roca metamórfica de alto grado) 

 Las rocas de metamorfismo regional generalmente presentan procesos de 
esquistosidad y foliación. 

 Alta presión y alta temperatura   Metamorfismo de confinamiento. 

  Proceso en el que interviene la presión que resulta del peso de una columna de 
materiales a partir de 10.000 / 12.000 m. de profundidad (3 kb.) 

 Afecta a la base de la corteza y a los sedimentos de cuencas oceánicas  

 Los minerales característicos son los silicatos de calcio y magnesio hidratados 
(zeolitas) y la jadeita 

 Las zonas metamórficas pueden tener varios kilómetros de espesor 

 Las rocas tienen estructuras planas (esquistosidad de carga) y gran facilidad 
para la exfoliación  

 Si estas rocas son sometidas a esfuerzos tectónicos, la esquistosidad tectónica 
es posible que borre a la anterior  

 

Figuras 111, 112, 113, 114 y 115 
 
 8.3.2   Zonas de profundidad.        
  CONCEPTO DE BECKE-GRUBENMANN. Como las condiciones de 
temperatura y presión que rigen al metamorfismo están sujetas a variación al aumentar la 
profundidad bajo la superficie de la tierra, es de esperar el cambio en las condiciones y 
características del metamorfismo. 
 Las clasificaciones de las rocas metamórficas descansan en la composición 
química y en la profundidad del metamorfismo. Las tres zonas de profundidad se describen 
en el cuadro siguiente; 
  La zona superior o EPIZONA se caracteriza por sus condiciones de esfuerzo 
cortante y baja temperatura en general. 
   La zona intermedia o MESOZONA  se define como un ambiente en el que 
prevalece una temperatura considerable  y una presión dirigida pronunciada. 
   La zona inferior o CATAZONA se caracteriza por sus elevadas temperaturas y 
presiones pero generalmente carece de deformación, debido a la presión litostática 
imperante. 
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CARACTERÍSTICAS DE PROFUNDIDAD 
ZONA TEMPERATURA MINERALES 

TIPICOS 
TIPO DE ROCA TIPO DE 

METAMORFISMO 

 
EPIZONA 

 
Menos de 300º C 

Esfuerzo cortante. 
Baja presión 
hidrostática. 

sericita, clorita. 

Pizarra 
Esquisto de clorita y 

sericita. 

Esf.Cortante 
Dinámico 

(Cinemático) 

 
 

MESOZONA 

 
 

300 a 500º C 

Moderado esfuerzo 
cortante. 

Presión hidrostática 
intermedia. 

Biotita, muscovita, 
almandino 

 
Esquisto de biotita y 

moscovita, 
de granate 

(Almandino) 

Pres. Dirigida 
Regional. 

 
De Orogenia. 

 

 
 
 

CATAZONA 

 
 
 

500 a 700º C 

Fuerte presión 
hidrostática. 

Alta temperatura. 
Hornblenda, 
feldespato K, 

sillimanita, 
granate, 
cianita 

 
 

Gneiss. 
Eclogita. 
Granulito. 
Anfibolita. 

 

Sin deformación 
Pres. Regional de 

emplazamiento 
 

Met.Profundo, asoc. 
con intrusiones 

 
* Solo aplica para Metamorfismo Regional, no es para Metamorfismo de Contacto. 

 
Figura 116, a,b,c,d,e y f  Zonas de profundidad 

 
 
8.4  METAMORFISMO REGIONAL PROGRESIVO EN ROCAS PELITICAS 
 Las rocas pelíticas son lutitas y en menor medida, limolitas, la composición de 
una pelita esta bien representada por el análisis de una lutita pelágica típica. 
 Las lutitas se pueden dividir en dos grupos; 
 a) Lutitas pobres en aluminio 
 b) Lutitas ricas en aluminio 
 Los minerales de la arcilla son filosilicatos aluminosos de composiciones 
variadas, los mas importantes son; illita, clorita, caolinita y esmectita. Los minerales 
“interestratificados” pueden ser Illita/esmectita y clorita/esmectita. 
 Composicion de las pelitas. La composición de una pelita está bien 
representada por el análisis de una lutita pelágica típica (tabla anterior).  
 Contenido en aluminio muy alto (>16%),  
 Hierro total (Fe2+ y Fe3+) puede llegar hasta el 10%  
 Magnesio hasta 3.5%.  
 Fracción molar de hierro, FeO/(FeO+MgO) = 0.5-0.6.  
 Por el contrario, el CaO es muy bajo (<1%). 
 El contenido de agua es alto (unos 5 moles de agua por kg de roca). Esto es n 
importante ya que esta agua, cuando se libera en reacciones progradas, ayuda a  
mantener el equilibrio químico.  
 Existen todo tipo de transiciones entre lutitas, limolitas, arenitas  y margas.  
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 Metapelitas. Rocas metamórficas derivadas de sedimentos ARCILLOSOS. Con 
tamaño de grano fino <62 μm  Las lutitas con granos menores de 4 μm se denominan 
argilitas. Las mayores entre 4 y 62 μm, limolitas.  
 El metamorfismo de bajo grado transforma las lutitas en filitas y pizarras. 
 El término pelita se usa para designar sedimentos de grano muy fino. Las pelitas 
desarrollan una sucesión de minerales  característica durante el metamorfismo progresivo.  
Las limolitas son menos abundantes y además no desarrollan una secuencia de minerales 
tan característica. Se les conoce con el nombre de semipelitas y dan origen por ejemplo a 
gneisses semipelíticos. 
  Las lutitas constituyen más del 60% de todas los rocas sedimentarias, de ahí su 
importancia.  
 Rocas metapelíticas. Es la familia de rocas metamórficas más común y 
abundante. Algunos ejemplos son; 
 Esquistos         con clorita y distena,  
 Micaesquistos con estaurolita y granate,  
 Micaesquistos con cloritoide y granate,  
 Esquistos         con distena y estaurolita,  
 Gneisses          con biotita, granate y cordierita,  
 Gneisses          con biotita y sillimanita  
 Anfibolitas       con hornblenda actinolita y tremolita y  
 Granulitas        con ortopiroxeno y granate.  
 En las metapelitas se forman minerales metamórficos fáciles de distinguir, como;  
Estaurolita, Cloritoide, Distena, Andalucita, Sillimanita Cordierita, entre otros.  
 

Composicion promedio de una lutita pelagica 
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 Minerales geotermometros y geobarometros. Son minerales característicos que 
muestran una distribución espacial que se relaciona con la intensidad del metamorfismo. 
La distribución espacial es común en cinturones orogénicos y refleja un estilo metamórfico 
y una estructura comunes.  
 Los geotermómetros y geobarómetros se pueden aplicar a asociaciones 
minerales típicas de las meta-pelitas  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cambios pre-metamórficos en los sedimentos pelíticos. En el limite 
diagénesis-metamorfismo (unos 200°C y 6 km de profundidad) los minerales de la arcilla 
se reemplazan por illita (precursor de las micas blancas potásicas) y por clorita.  
  La “cristalinidad” de la illita es un geotermómetro del metamorfismo.  
 La materia orgánica también se modifica a grafito.  
 Se usan como indicadores de temperaturas durante la diagénesis y el 
metamorfismo de grado muy bajo. 
  El enterramiento produce una fisilidad característica en las rocas lutíticas 
premetamórficas. La fisilidad es paralela a la estratificación y no está asociada a procesos 
tectónicos. La mineralogía típica incluye illita (muscovita), clorita, cuarzo, feldespatos, 
albita, sulfuros y grafito (en ambiente reductor) o hematita (en oxidante).  La composición 
química se preserva durante todos estos cambios, a excepción del H2O, que disminuye.    
 
 8.4.1  ZONAS MINERALES DE BARROW O ZONAS BARROVIANAS 
 Exclusivo para; Metamorfismo regional progresivo en rocas pelìticas  
 8.4.1  Zona de la clorita; En el metamorfismo barroviense las filìtas, 
caracterizadas por una fisilidad perfecta contienen clorìta, muscovìta, cuarzo, albìta y 
pirìta. En la zona de clorìta las lutìtas pueden llegar a ser pizarras. La mica blanca fina es 
sericìta, variedad de moscovìta con sustitución de; 
 

Asociaciones minerales metamorficas de cada zona.  

Rocas peliticas pobres en Al (Lutitas pelagicas) 

(Bucher y Frey, 1993) Estas rocas no desarrollan cloritoides
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                              Si4+ y Fe2+ (o Mg2+) por 2Al3+. 
  
      Esta sustitución recibe el nombre particular de “fengìta”. A este grado de 
metamorfismo aun no se han formado minerales metamórficos típicos. Las asociaciones 
minerales son las originales de  Q, FK y clorita, 
 Los diagramas AFM normalmente se aplican a tres tipos de rocas muy 
representativas.  
 1. Los granitoides en los diagramas AFM se sitúan entre la biotita y el FK (que 
se proyecta al infinito), por eso  su composición mineralógica típica es  
Q+ Mus + Biot + FK  y no desarrollan minerales como  granate, estaurolita o cloritoide.  
 2. Las lutitas pobres en Al se sitúan por debajo de la clorita y por encima de la 
biotita.  
 3. Las lutitas ricas en Al lo hacen por encima de la clorita. Esto hace que la 
sucesión y asociación de minerales en un tipo y otro de metapelitas  sea muy diferente.  
 
( Figuras 118 y 119 Diagramas AFM) 
 
 En los diagrama AFM para la zona de clorita.  
    Las pelitas ricas en Al desarrollan la asociación caolinita+clorita  
    Las pelitas pobres en Al desarrollan la asociación clorita+feldespato potásico.  
    La clorita puede tener cualquier relación Fe/Mg.  
 8.4.2   Zona de biotita  
      a) Para pelitas pobres en aluminio. La isograda de reacción de la biotita es la 
primera que aparece en el metamorfismo regional de rocas pelíticas. En estas rocas la 
biotita se forma según la reacción:  
 
                                FK + clorita ↔ moscovita+ biotita +  Q + H2O.  
   
 Se trata de una reacción continua que involucra seis fases y seis componentes 
del sistema  
KMFASH   Potasio, fierro, magnesio, aluminio, silicio, agua  Aparece primero cerca del 
borde AF del diagrama. Con la temperatura se va desplazando hacia composiciones más 
magnésicas en la biotita.  
 
 b)  Para las pelitas ricas en aluminio. No desarrollan biotìta a estas temp, sino 
mucho más tarde. En cambio, desarrollan cloritoide dentro de la zona de biotìta, según la 
siguiente reacción; 
 
                    Clorìta férrica + pirofilìta ↔ cloritoide férrico + cuarzo + H2O.  
 
 En estas pelitas la zona de la clorita da paso a la zona del cloritoide, no a la 
zona de la biotita. Esta reacción es continua en el sistema 
                 KFMASH; Potasio, fierro, magnesio, aluminio, silicio, agua, en donde   se 
produce en un rango bastante amplio de temperaturas. 
 En los diagramas AFM para la zona de la biotita: A Temperaturas bajas (4000 C) 
La parte alta junto al vértice A, corresponde al cloritoide.  A Temperaturas altas (4500 C) la 
parte alta también corresponde al cloritoide. 
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 Solo las pelitas pobres en Al  están en  la isograda de reacción de la biotita. Por 
el contrario, las pelitas ricas en Al desarrollan cloritoide en lugar de biotita Esta diferencia 
se mantiene hasta el final de la zona de granate.  
 
Figura 120) 
 
 8.4.3  Zona del granate  

a) Para Pelitas pobres en Al  
 A este grado las rocas ya son esquistos. El tamaño de grano es tan grueso 
como para ser identificado sin problemas en lámina delgada. En el campo, el límite de 
zona del granate es fácil de cartografiar por la presencia de porfidoblastos.  
La asociación típica es;  
                                                     Granate + Biotita + Clorita. 
 
El granate es almandino y crece por  la reacción:  
 
                                   Clorita + moscovita ↔ granate + biotita + cuarzo + H2O 
 
 Puede contener; Ilmenita, magnetita y epidota, asi como apatito, turmalina, 
circón, pirita  y algo de grafito.  

b) Para Pelitas ricas en aluminio   
    También desarrollan granate a este grado, pero siguen sin contener biotita.  
La asociación típica para estas metapelitas es;  
 
                      Granate+Cloritoide+Clorita,  
 
 La reacción responsable de la aparición del granate en las metapelitas ricas en 
Al es la reacción continua; 
 
                   Cloritoide + clorita + cuarzo ↔ granate + H2O. 
    
 A esta temperatura la estaurolita ya está en su campo de estabilidad, Pero las 
metapelitas no tienen la composición adecuada para desarrollarla. (diagramas c y d  
Anexo).  
 
 En los diagramas AFM para las zonas de biotita y granate del anexo de figuras;  
Las rocas 1 2 3 son pobres en Al.  
 a) Zona de biotita, mostrando el campo clorita-biotita con líneas de coordinación 
conectando composiciones coexistentes en equilibrio.  
 b) Primera aparición de granate, restringida a las rocas más ricas en Fe (roca 1).  
 c) Con el aumento de la T el granate progresa, pero todavía está ausente de la 
roca 3.  
 d) El granate está ahora presente en la mayor parte de las rocas pelíticas pobres 
en Al, mientras que la clorita ha desaparecido de las roca más ricas en Fe (roca 1).  
 
Figura 121 
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 8.4.4  Zona de la estaurolita   
 A partir de esta zona la diferencia entre pelitas (lutitas) y  semipelitas (areniscas 
etc) es mas evidente. La estaurolita sólo se desarrolla en rocas con aluminio y pobres en 
calcio. Muchos esquistos con mica y granate (con calcio) no son aptos para el crecimiento 
de la estaurolita y deben denominarse correctamente semipelitas. El Ca consume Al y 
forma anortita y dificulta el crecimiento de la estaurolita.  Las metapelítas en la zona de 
estaurolita contienen la asociación; 
 
                  Estaurolita + granate + biotita + moscovita + cuarzo. 
 
 Las Semi-metapelitas solo contienen  Mica y granate 
 
    a)  Pelitas ricas en Al. En áreas ricas en Al y sin Ca  la estaurolita se produce a 
partir de la reacción entre el cloritoide y el cuarzo:  
 
                 Cloritoide + cuarzo ↔ estaurolita + granate + H2O 
 
 Ninguna metapelita, independientemente de su composición química, puede 
contener cloritoide por encima de la temperatura a la que esta reacción tiene lugar  
(580°C)  
 b) Pelitas pobres en Al. La estaurolita también aparece a temperaturas similares 
en las rocas pelíticas pobres en Al que no han desarrollado cloritoide. En estas rocas la 
estaurolita se forma por la reacción discontinua; 
  
      Granate + musc + clorita ↔ estaurolita + biot + Q + H2O.  
  
 8.4.5   Zona de la distena   
 Presencia de varias asociaciones, incluyendo la de la zona de estaurolita, como 
granate, estaurolita y biotita. Además de otras típicas de esta zona: 
  
                       Distena + estaurolita + biotita  
                                        ó  Distena + biotita.  
 
 La distena crece según la reacción continua. 
  
               Estaurolita + moscovita + cuarzo ↔ distena + biotita + H2O. 
     
 Esta reacción provoca, por tanto, la formación de distena en rocas que no 
contenían clorita 
 
 
 8.4.6   Zona de la sillimanita   
     Facies de granulita-migmatita; En esta zona puede o no, haber fusión parcial.  
Se diferencia de la zona de distena sólo por la presencia de sillimanita. La sillimanita forma 
finas agujas en masas compactas (fibrolita). La sillimanita de grano grueso y está 
restringida a facies de granulita.  
El tránsito de la zona de la distena a la de la sillimanita es la transformación polimórfica 
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                           Distena ↔ sillimanita.     
 
La permanencia de la distena en la zona de la sillimanita indica que esta reacción es muy 
lenta. En esta zona la estaurolita desaparece por completo de las pelitas con cuarzo y 
muscovita como resultado de la reacción; 
  
                  Estaurolita + muscovita + Q ↔ granate + biotita + sillimanita + H2O.  
 
 Ninguna metapelita, independientemente de su composición química, contiene 
estaurolita por encima de 700°C. La asociación más característica de la zona de sillimanita 
tras la desaparición de la estaurolita es; 
 
                    Sillimanita + granate + biotita. 
  
 Si no se tiene fusión parcial, se forma el ortopiroxeno 
 
(Consultar tabla en anexo figuras; Metamorfismo regional en zonas peliticas) 
 
Figura 122 
 
 En la naturaleza, cualquier compuesto puede presentarse bajo distintas formas o 
estados estables a determinados valores de presión y temperatura.  
 Por ejemplo, una representación gráfica de los intervalos de presión y 
temperatura en los que la sillimanita es estable con otras formas del mismo compuesto 
según la presión y temperatura, es la siguiente; 
 
 



PETROGRAFIA Y PETROLOGIA METAMORFICA 
MC. MANUEL REYES CORTES 
                                                                                                                                      A P U N T E S 

 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 123 Las líneas de separación entre las distintas fases delimitan el campo de 
estabilidad de cada una de ellas. De acuerdo con la figura, la Andalucita es la fase o forma 
polimorfa estable sólo a bajas presiones ( es la que tiene menor densidad; 3,15). La 
Cianita (Distena) es la forma de alta presión ( es la que tiene mayor densidad; 3, 63) y La 
Silimanita es estable tanto a altas presiones como a altas temperaturas ( densidad 
intermedia; 3,24). 
 
Figura 123 
 
Resumen;  
A presiones y temperaturas iniciales, Las reacciones se han agrupado en dos tipos; 
  
 a)  Para  Pelitas pobres en Al  
 b)  Para  Pelitas ricas en Al  
 
 Esta distinción se mantiene hasta la zona de la estaurolita. A partir de ésta zona, 
las asociaciones que desarrollan ambos tipos de metapelitas son similares y se unifican. 
 Por debajo de la zona de  sillimanita, hay dos zonas más: La segunda zona de 
sillimanita con FK  y la zona de ortopiroxeno.  
 La mayor zona de metamorfismo se produce en las rocas peliticas 
 El límite del cloritoide marca el inicio de la zona de ESTAUROLITA y aquí ya no 
existe distinción entre los dos tipos de pelitas. La estaurolita tiene un rango de estabilidad 
por encima de los 5800 que coincide con la facies de anfibolitas. 
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  Por encima de las anfibolitas, tras la desaparición de la estaurolita, está la 
sillimanita dentro de la facies de granulitas. (8 kbar y 750°C) ya se tiene fusión parcial 
formándo migmatitas.  
 Si no se produce fusión parcial, se entra en la zona de ortopiroxeno con la 
formación de granulitas . 
 Los rangos de temperatura y presión en la mayor parte de los cinturones 
orogénicos están entre 350 y 700 °C y entre 3 y 8 Kbar, respectivamente, lo que incluye 
las facies de esquistos verdes y de anfibolitas.  
 
 
 

8.5 METAMORFISMO REGIONAL PROGRESIVO EN 
ROCAS CUARZO-   FELDESPATICAS 

 
 
Figura 125, 126, 127, 128 y 129 
 
 
 
               8.6  METAMORFISMO REGIONAL PROGRESIVO EN ROCAS BASICAS 
 
Protolitos;        Basaltos, gabros, dolomías arcillosas 
Tipomorfos:     Clorita, Epidota, esfena, calcita, dolomita, granate anfibol, plagioclasa Ca, 
                          hiperstena, talco, serpentina. 
Facies progresivas: 
  Bajo grado:      Gneisses de Clorita-biotita-albita-epidota-esfena 
                          Gneisses de Epidota-esfena-hornblenda almandino 
  Grado medio:   Anfibolitas de Cuarzo-almandino-diopsida-ortoclasa 
  Alto grado:       Granulitas de Ortoclasa-plagioclasa-hiperstena-escapolita 

 METAMORFISMO REGIONAL PROGRESIVO EN  ROCAS CUARZO-FELDESPATICAS- 
GNEISSES 

PROTOLITOS: Areniscas, Grawvacas (con arcillas), Granitoides, Rocas acidas. 

TEXTURA: Orientada, Granoblastica de Grano Medio a grueso, Porfidoblastica, 
                    Poikiloblastica, Nematoblastica 

TIPOMORFOS: Feldespatos; Microclima, Pertita, Albit) 
                          Micas;            Muscovita-Fengita, Biotita 
                          Anfíboles;      Hornblenda, Actinolita, Tremolita, Hedenbergita 

TIPOMORFOS         Epidota, Apatita, Turmalina, Allanita, Magnetita, Ilmenita, Zircon, Monacita,  
ACCESORIOS;        Titanita, Pirita. 

COSMOPOLITAS: Cuarzo, Clorita, Kianita, Silimanita, Granate, Calcita. 

COLOR: Normalmente claro, granítico. 

CLASE QUIMICA: Pelítica o Cuarzo-Feldespática 

. FACIES:                Alto a Muy Alto Grado (Anfibolita-Granulita) 

TEMPERATURA: 700º-800ºC,  PRESION: 5 a 5.5 KBar 
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Clase quimica: Calcarea o ferromagnesiana 
 
 

ANFIBOLITAS 

 

Roca Metamórfica, Facies de Anfibolita; sus minerales tipomórfos no necesariamente 
contienen anfíboles. Puede ser tambien una roca ignea con 45% de anfiboles. 

CLASE QIMICA:  Cuarzo- Feldespatica,  Pellitica o Ferromagnesiana. 

FACIES: Alto Grado ( Anfibolita) 

TIPOMORFOS: Plagioclasa (Anortita, Bitownita, Labradorita) Micas (biotita), Anfiboles 
(Hornblendas,Llamprobolita, Actinolita, Tremolita) 

ACCESORIOS: Epidota, Apatita, Turmalina, Magnetita, Esfena, Granate. 

COSMOPOLITAS: Cuarzo Calcita 

COLORES: obscuros 

PROTOLITOS: Andesitas, Basaltos, Lutitas. 

TEXTURA: Granoblastica, de grano medio a grueso; presenta minerales hidratados. 

TEMPERATURA: 700-800º                    PRESION: 6 Kbar 

 
 
Figuras 
 
8.7 METAMORFISMO REGIONAL PROGRESIVO EN ROCAS CALCÁREAS 

 
 
 

ASOCIACION 
INESTABLE 

MINERAL ESTABLE COMPOSICION 

Dolomita + cuarzo Tremolita Ca2Mg5Si8O2(OH)2 

Dolomita + Tremolita forsterita Mg2 SiO4 

Calcita + Tremolita+ 
cuarzo 

Diopsida CaMgSi2O6 

Calcita+ tremolita Diopsida + forsterita  

Dolomita Periclasa MgO 

Calcita + cuarzo Wollastonita CaSiO3 

Calcita + forsterita + 
Diopsida 

Monticellita CaMg SiO4 

Calcita+diopsida Akermanita Ca2MgSi2O7 

Calcita + forsterita Monticellita  

Calcita + wollastonita Espurrida 2Ca2SiO4 CaCO3 

Calcita +akermanita Merwinita Ca3Mg (SiO4)2 

Wollastonita + spurrita Larnita Ca3Mg (SiO4)2 

Merwinita + akermanita Larnita Ca2SiO4 

 
 
Figuras 130 y 131 
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8.8  METAMORFISMO RETROGRESIVO. 
 
 Las rocas metamórficas de alto grado, como las granulitas, las eclogitas y las 
charnoquitas que están compuestas característicamente por agrupamientos de minerales 
anhidros y fueron formadas en condiciones extremas de temperatura y a gran profundidad, 
son particularmente susceptibles de metamorfismo retrogresivo sobre todo en presencia 
de fluidos residuales a temperaturas más bajas. 

 En el metamorfismo progresivo hay transformaciones mineralógicas que suponen 
cada vez un mayor grado de metamorfismo. 

 Las fases minerales son estables a alta presión y a alta temperatura. 

 El Retrometamorfismo es la adaptación de fases minerales estables de alta 
presión y temperatura a valores más bajos. 

Son reacciones muy lentas en periodos de millones de años ya que no hay energía para 
romper los enlaces de las redes cristalinas de los minerales originales que no llegan a 
desaparecer totalmente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Las condiciones de temperatura y presión características de algunos tipos de 
metamorfismo pueden ser perfectamente simulados en el laboratorio como la reacción 
reversible de los minerales indicada en la ecuación siguiente: 
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CaCO3  +  SiO2  ↔  CaSiO3  +  CO2 
     (La duración de la transformación es de varios millones de años) 
     Algunas reacciones de retrogresión comunes en las rocas metamórficas;  

Olivino  -  Serpentina  -  Magnesita 
Ortopiroxeno  -     Anfibol 
Plagioclasa Ca  -  Plagioclasa Na 
Hornblenda  -       Clorita 
Granate  -             Clorita 
Ilmentta  -             Esfena 
Anortita  -              Epidota + Sericita 
Biotita   –              Clorita 
Feldespato  -        Sericita  
 
Figuras 132 y 133 
 
ASOCIACION INESTABLE                        MINERAL ESTABLE 
 
1.   3CaMg (CO3)2 + 4(SiO2)                   =    CaMg3(SiO3)4 + 2CaCO3  + 4CO2 
      3 dolomita        + 4 cuarzo                 =    tremolita         + 2 calcita  + 4 bióxido 
2.   CaMg3 (SiO3)4 + 5 CaMg (CO3)2       =   6 CaCO3 + 4 MgSiO4   + 4CO2 
       Tremolita         + 5 dolomita              =   6 calcita  + 4 forsterita + 4 Bióxido 
3.   CaMg3(SiO3)4 + 2CaCO3 + 2SiO2      = 3CaMgSi2O6 + 2CO2 
       Tremolita        + 2 calcita + 2 cuarzo = 3 diopsida    + 2 bióxido 
4.   2CaCO3 + 3CaMg3(SiO3)4                  = 5CaMgSi2O6 +2Mg2SiO4    + 2CO2 
       2 calcita  +3 tremolita                         = 5 diopsida     + 2 forsterita + 2 bioxido 
5.   CaMg(CO3)2                                        =  CaCO3  + MgO      + CO2 
       Dolomita                                             =  calcita   +periclasa + bioxido 
6.   CaCO3 + SiO2                                      =  CaSiO3       + CO2 
       Calcita   + cuarzo                                = wollastonita + bioxido 
7.   CaMgSi2O6 + Mg2SiO4 +  2CaCO3      =  3CaMgSiO4   + 2CO2 
       Diopsida    + forsterita + 2 calcita       =  3 Monticellita + 2 bioxido 
8.   CaMgSi2O6  + CaCO3                                       = Ca2MgSi2O7 + 2CO2 
      diopsida     + calcita                             = akermanita  + bioxido 
9.   Mg2SiO4 + CaCO3                                                = CaMgSiO4  + MgO        + 2CO2 
      forsterita + calcita                                 = monticellita + periclasa +2 bioxido 
10. CaCO3 + 2 CaSiO3                               = 2Ca2SiO4 CaCO3 + 2CO2 
       calcita  + 2 wollastonita                       =  espurrita              + bioxido 
11. Ca2MgSi2O7 + CaCO3                                       = Ca3Mg (SiO4)2 + 2CO2 
       akermanita    + calcita                          =  merwinita        + bioxido 
12  CaSiO3         + 2Ca2SiO4 CaCO3             = Ca2SiO4 + 2CO2 
       wollstonita +      espurrida                    = larnita    + bioxido 
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CAPITULO 9  
 
EL METAMORFISMO Y LA TECTÓNICA GLOBAL. 
9.1 INTRODUCCION 
 
 El mayor desarrollo de las rocas metamórficas ocurre siempre cerca de los 
límites de las placas tectónicas. También existe metamorfismo, pero con menor presencia, 
como resultado del confinamiento profundo en cuencas sedimentarias o por efectos de 
termo metamorfismo en los contactos con  rocas intrusivas. 
 Muchas rocas metamórficas son creadas comúnmente como resultado de la 
convergencia o divergencia de las placas tectónicas. En general, las rocas metamórficas 
normalmente son limitadas en sus afloramientos ya que son abducidas por las zonas de 
subducción o están en el fondo del mar formando parte de las ofiolitas. 
 Algunas regiones orogénicas, particularmente alrededor del Océano Pacifico,  
presentan cinturones paralelos o “pares” de rocas metamórficas, las cuales se caracterizan 
por sus asociaciones de minerales de alta presión y baja temperatura cercanos a las 
trincheras oceánicas. 
 También existen facies mineralógicas de baja presión y alta temperatura a poca 
profundidad en las mismas zonas de subducción.  Un tipo particular de metamorfismo 
regional, es el que se da en las zonas profundas, por lo que el factor predominante es la 
presión litostática sin que halla una correspondencia en el aumento de la temperatura. Se 
forma una roca muy densa llamada eclogita (piroxeno, cuarzo y granate). 
 Metamorfismo Y tectónica. Dana propuso que el calor del interior de la Tierra 
metamorfizaba y fundía los sedimentos. Los magmas ascendían y formaban parte de las 
montañas surgidas del geosinclinal. Basándose en que todo cuerpo sumergido 
experimentaría un empuje hacia arriba, dijo que el peso de los sedimentos no sería 
suficiente para explicar la subsidencia, por lo que propuso que ésta era debida al 
arrugamiento de la corteza porque el planeta se enfriaba y se contraía. (geosinclinales).  
  Sin embargo en la actualidad se conoce que el metamorfismo regional se 
produce:  En  las zonas de subducción, en orógenos  tipo arco de islas o de borde 
continental activo o En la colisión entre continentes. Este metamorfismo de colisión  
presenta más complejidad ya que se superponen los efectos del choque continental a los de 
la zona de subducción. 
 9.1.1  Causas principales del metamorfismo regional.  
           a) Invasión regional de magmas, metasomatismo en rocas graníticas, como batolitos 
           b) Deformación regional por presión tangencial, dinamometamorfismo, orogenia, 
plegamiento alpino, enterramiento profundo, carga vertical, recristalizacion estatica, 
metamorfismo plutónico.  
           c) Neocristalizacion por fluidos. 
           d) Procesos de granitizacion, metamorfismo progresivo hasta la fusión parcial. 
9.1.2 Distribucion global. El metamorfismo regional de presenta en las siguientes plazas 

tectónicas.  
           a) Márgenes de placas, zonas orogénicas con metamorfismo regional de bajo grado 
que puede pasar lateralmente a metamorfismo cataclástico.  
           b) Cratones, en asociación con granitos y terrenos gneissicos.  
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            c)  Catazona, Metamorfismo de carga, llamado también metamorfismo profundo o 
plutónico  con minerales anhidros para las facies de granulita y eclogita 
   Según la clasificación, que se basa en la posición de las placas tectónicas se 
pueden ditinguir las siguientes localidades para ubicar al metamorfismo regional;   

 1) En el interior de las placas tectónicas, donde pueden ocurrir metamorfismos 
    de contacto, de catazona y regional.  
2) En los bordes de placas divergentes, donde pueden ocurrir los   
    metamorfismos de las crestas oceánicas y el metamorfismo de contacto.  
3) En las fallas transformes, donde puede ocurrir la catáclasis . 

        4) En los bordes de placas convergentes, donde pueden ocurrir el todos los 
fenómenos metamorficos; metamorfismo orogénico, dinamo-térmico, regional, de contacto 
regional y l catáclasis.  
 La distribución de las rocas formadas por metamorfismo regional se localiza 
principalmente en cinturones orogénicos, en asociación con granitos y terrenos gnéisicos 
de rocas arcaicas de los escudos precámbricos. 
 La concentración de energía térmica a profundidad produce metamorfismo 
regional que actúa como fusión de las rocas de asentamiento profundo pero también 
genera metamorfismo de carga llamado también metamorfismo plutónico que conduce a la 
formación de minerales anhidros para las fases de granulitas y ecologiítas. 
 A un nivel mas alto en la corteza terrestre en las márgenes orogénicas el 
metamorfismo regional de bajo grado puede pasar lateralmente a metamorfismo 
cataclástico (cinético) 
 
9.2  METAMORFISMO EN MARGENES CONVERGENTES  
         (Zonas de subduccion y arcos volcanicos)  
 
Figuras 134, 135, 136 y 137 
 
  METAMORFISMO EN ZONAS DE SUBDUCCION. Sección de una zona de 
subducción mostrando la deshidratación de la palca oceánica, el enriquecimiento e 
hidratación de la placa continental, incluyendo litosfera del manto. 

 El remezclado de las placas produce magmas toleiticos y una posible zona de 
anatexis. Como los magmas pasan a través de la corteza, se pueden diferenciar o asimilar 
en ella. 

La mayor fuente de información del metamorfismo relativo a las placas 
tectónicas se encuentra en las placas convergentes. Las rocas metamórficas se pueden 
encontrar en anchas bandas hasta de cien kilómetros. Se encuentran en los montes Urales 
en la Unión Soviética, Los Apalaches de EUA, y Algunas áreas que rodean al Océano 
Pacifico como México.  
 Es evidente que las rocas ígneas tienen mucha relación con las metamórficas en 
las zonas de subducción. Las ofiolitas y las rocas ultra básicas están asociadas con rocas 
metamórficas de alta  presión en la vecindad de las zonas de subducción, también es 
común encontrar rocas metamórficas de baja presión relacionadas con plutones graníticos 
y derrames andesiticos 
 En los arcos de islas es común encontrar rocas metamórficas de alta presión 
cerca de la trinchera, y metamorfismo de baja presión en la faja volcánica asociada al arco. 
Características principales: 
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 a) Deshidratación de la placa oceánica. b) Enriquecimiento e hidratación de la 
placa continental, incluyendo la litosfera del manto. c)El remezclado de las placas produce 
magmas toleiticos y una posible zona de anatexis. d)Como los magmas pasan a través de 
la corteza, se pueden diferenciar o asimilar en ella. 
 Las condiciones anómalas de presión y temperatura que presentan las zonas de 
subducción producen rocas metamórficas que dependen de la dirección de los esfuerzos. 
Un bajo gradiente geotérmico por el rápido descenso de la placa fría en la trinchera hasta 
una profundidad de 30 Km. da lugar a rocas metamórficas con glaucofano y jadeita, de la 
facies de esquistos azules, asociados con series ofiolíticas.  
 El ascenso del magma producido por fusión parcial del manto da lugar a un 
gradiente geotérmico anormalmente alto que produce andalucita, la cual se forma a altas 
temperaturas y bajas presiones.  
 Los terrenos de esquistos azules se encuentran actualmente dentro de los 
continentes y probablemente representan las suturas de antiguas márgenes continentales 
en las que se consumió una cuenca oceánica 
 
 

9.3 FAJAS METAMORFICAS, BIPARALELAS Y SU RELACION CON LA TECTONICA 
GLOBAL. 

 
9.3.1  Fajas metamórficas constructivas y destructivas.  
           El metamorfismo se manifiesta de diferentes maneras en los diversos límites de 
placas: En las dorsales oceánicas el metamorfismo es hidrotermal del piso oceánico, 
debido al alto flujo de calor y el alto gradiente geotérmico (70ºC o más), se genera un 
metamorfismo de baja P/T, es un metamorfismo hidrotermal que va desde la facies de las 
zeolitas hasta la anfibolita de acuerdo con la profundidad. 
 En cambio en las fallas transformantes es metamorfismo cataclástico. 
 En las zonas de subducción el metamorfismo es regional y dinamo-termal pero 
tambien es de contacto en los alrededores de los plutones formados. El caso de las zonas 
de subducción es muy particular. Aquí se pueden generar dos cinturones metamórficos 
aproximadamente paralelos y diferentes de casi la misma edad, el cinturón exterior de baja 
temperatura y alta presión, mientras que el interior se asocia con el arco de islas y es de 
alta temperatura y baja presión, los cinturones por lo general se encuentran separados 
unos 100 a 250 Km.  
 En Japón se presentan  tres pares de cinturones de diferente edad. También se 
han identificado en otras zonas de subducción del mundo, tanto de arco de islas como de 
tipo Andino, sin embargo, en los cinturones orogénicos fanerozoicos de la región atlántica 
no se observan cinturones biparalelos, solo se presenta uno de ellos.  
 Cinturón de alta presión y alta temperatura (en el complejo de subducción / 
trinchera oceánica) 
 Cinturón de baja presión y baja temperatura (en el arco magmático volcánico 
/ plutónico) 
 Los Cinturones de alta presión y baja temperatura, forman rocas de las facies de 
los Esquistos Azules. Para que existan debe cumplirse que exista una alta presión y una 
baja temperatura, pero con el gradiente geotérmico normal (30oC/Km) esta relación no se 
cumpliría. Esto ocurre en zonas de gradiente geotérmico anormalmente bajo, en las zonas  
de subducción. Esto se debe a que la placa oceánica es fría debido al bajo contenido de 
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elementos radioactivos y los sedimentos de la cuenca, que al introducirse en la litosfera 
continental más caliente producen temperatura baja y alta presión. 
 Para que se equilibre la Presión y la Temperatura de las rocas del manto tardara 
cierto tiempo aproximadamente 14 ma y a una profundidad de más de 500 Km.  
 Si la subducción es muy lenta, estos cinturones no se originan, ya que la placa 
se calienta antes de llegar a una profundidad grande.  
 Las facies de esquistos azules son exclusivas de las zonas de subducción. Los 
Cinturones de baja P y alta T forman  extensas zonas dinamo térmicas  que se originan 
por el alto flujo de calor en estas zonas y por la compresión y tectonismo existentes.  
 Miyashiro (1973), ha notado que se requiere un muy bajo gradiente geotérmico 
para que se desarrolle la facies de esquistos azules y si esto no ocurre solo se presentará 
un metamorfismo de media presión.  
 Otra posible explicación es que si la placa desciende lentamente o si la litosfera 
oceánica es muy joven y todavía caliente es subducida no se darán las condiciones para 
que se presenten los esquistos azules.  
 
Figuras 138, 139 y 140 
 
 

9.4   METAMORFISMO EN LAS FALLAS TRANSFORMES 
Y MARGENES DIVERGENTES 

 
 Fallas transformes; Los movimientos en las áreas de las fallas transformes 
generalmente no van acompañadas por actividad magmática. Consecuentemente el tipo 
de roca metamórfica producido es principalmente cataclástico. Los estudios en la zona de 
la falla de San Andrés indican que las rocas cataclásticas se pueden producir hasta a 
varios kilómetros de profundidad. 
 Las rocas cataclásticas también han sido colectadas en fallas que cortan la 
trinchera. oceánica del atlántico. Estas zonas no han sido estudiadas muy a fondo. 
 Dorsales; El metamorfismo en márgenes divergentes, especialmente en el fondo 
marino, se sospecho desde antes de colectar muestras para estudiarlas. Esto se baso en 
los resultados de los estudios geofísicos. Las ofiolitas presentan una capa de rocas 
basálticas o de composición ultra básica  que puede  presentar metamorfismo de grado 
bajo. 
 
Figuras 141 y 142 
 
 
 
 
  
 
 
 
   Formación de zonas cratonicas. La subducción cesa y las isotermas  siguen 
líneas de cabalgamiento. El espesor de la corteza se incrementa su profundidad produce 
temperaturas suficientes para causar fusión parcial.  (Anexo figuras) 

9. 5 METAMORFISMO EN MARGENES CON DOS PLACAS CONTINENTALES 
 

Sección esquemática de los Himalaya mostrando la deshidratación y zonas de fusión parcial que 

produce leucogranitos   
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Figuras 143, 144 y 145 
  
 
CAPITULO 10.         
PETROGRAFIA DEL GRANITO  
        
10.1   Introducción. Teorías sobre el origen del granito 
          Definiciones; 
 
 Granitoide.-Roca de grano grueso que refleja enfriamiento lento y presencia de 
volátiles, especialmente H2O lo cual facilita el crecimiento. 
 
Componentes;  Q, Fk, Pl, Gr, Sil, Cordierita, Andalucita.  
Texturas;          Granofidicas y graficas.  Q-Fk-Pl  en co-cristalización eutectica. 
Esenciales;       Contienen minerales mas típicos de rocas metamórficas que de ígneas, 
                             como granate, cordierita, sillimanita o andalucita 
Accesorios;       Micas, apatita  zircon magnetita ilmenita monazita titanita allanita 
                             turmalina pirita y fluorita. 
Comp Quimica; Variable, coincide con las rocas ígneas acidas en general.   
            Pueden formarse en el manto y en la corteza por anatexis. El espesor de la corteza 
o el incremento del calor producido en el manto es un factor importante para la formación 
del granitoide.  
 
 
 
10.2 El granito y la tectónica global.  
Clasificación de las rocas granitoides y su emplazamiento tectónico.  
 a)  Granitoides orogénicos; Están presentes en zonas de subducción, arcos de 
islas y colisiones continentales. 
 La energía se obtiene de la subducción, desde la placa hasta la cuña mediante 
la transferencia de fluidos y calor hacia arriba y la disolución de especies. Los granitoides 
orogénicos de márgenes continentales en zonas de subducción presentan deshidratación 
en la corteza subducida, pero también se presenta la hidratación y la fusión de un manto  
heterogéneo (incluye al manto subcontinental). La zona de anatexia se localiza en el 
MASH  (zona hidratada). 
 
Figuras 146, 147, y 148  
 
 En la formación de los granitoides orogénicos la distribución de las temperaturas 
en la zona de subducción con respecto a las normales son inferiores en el contacto de las 
dos placas y superiores bajo el arco volcánico. 
 En los granitoides orogénicos de los arcos de islas están presentes altas 
presiones y temperaturas y por la composición de las rocas pre existentes y el ambiente 
profundo y anhidro, se generan las charnokitas. 
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 En una sección esquemática de los Himalayas realizada por Le Fort (1988) se 
muestra en forma muy simplificada la zona de deshidratación y fusión parcial que produce 
leucogranitos.  
 
Figuras 149 y 150 
 
 Este metamorfismo es de una gran complejidad, Puede mostrar características 
heredadas del periodo de subducción. Debido al proceso de colisión, en un primer 
momento se produce un metamorfismo de alta presión debido al apilamiento de grandes 
escamas tectónicas.  
 Con posterioridad, comienza a producirse un aumento de la temperatura, 
variando las condiciones del metamorfismo, que puede llegar a borrar las huellas del los 
anteriores. 
 b) Granitoides transicionales, Están presentes en las zonas continentales  post 
orogénicas, con formación de calderas. La energía se obtiene por el gradiente geotérmico 
y la actividad nuclear de elementos radiactivos presentes en la corteza.  
 También en un modelo esquemático del levantamiento y colapso de la corteza 
continental orogénica, se muestra como la subducción produjo el engrosamiento de la 
corteza por la colisión continental (a1), o la compresión del arco continental (a2), cada una 
de ellas con su magmatismo orogénico característico.  
 Ambos mecanismos producen una gruesa corteza y posiblemente los limites 
mecánicos y termales (MBL yTBL) como en (b).  
 Siguiendo la situación estable en (b), ya sea que la compresión cese (c1) o el 
limite termal sea removido por delaminación o erosión convectiva (c2).  
 El resultado posterior es la distensión y colapso de la corteza, adelgazamiento 
de la litosfera, y el levantamiento de la astenosfera caliente (d). El incremento del flujo 
calorífico en (d) mas la descompresión de la astenosfera fundida da como resultado un 
magmatismo post-orogénico con mezcla del  manto máfico y la corteza silícica. 
 
Figura 151 
 
                  c) Granitoides anorogénicos,  Están presentes en los rifts o dorsales oceánicas, 
y puntos calientes. El aporte de calor lo transportan los puntos calientes y la elevación del 
manto adiabático. 
 
FIGURA 152, 153 Y 154 
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10.3      LA   ANATEXIS 
 
 Es el fenómeno mediante el cual una roca que puede ser de la corteza 
continental o de la corteza oceánica y que ha sido conducida a grandes profundidades,  
alcanza presiones y temperaturas que permiten los procesos ultra metamórficos y cuasi 
magmáticas en facies de granulitas. Eso sucede principalmente en el espacio de la corteza 
continental y algunas veces en el contacto profundo de la corteza oceánica 
 ES LA FUSIÓN PARCIAL DIFERENCIAL DE ROCAS BAJO CONDICIONES DE 
ULTRAMETAMORFISMO. SE PRODUCIE POR UN AUMENTO DE LA TEMPERATURA EN ROCAS DE 
METAMORFISMO ELEVADO.  
EL PUNTO DE FUSIÓN DE UNA ROCA NO ES FIJO, SE REALIZA EN UN INTERVALO QUE DEPENDE 
DE VARIOS FACTORES.  
 UNA MEZCLA DE CUARZO Y FELDESPATO, EN PROPORCIÓN EUTÉCTICA 
(COMPOSICIÓN CON PUNTO DE FUSIÓN MÍNIMO) FUNDE A TEMPERATURA MÁS BAJA QUE EL 
CUARZO O EL FELDESPATO EN ESTADO PURO.  
OTRO FACTOR QUE ABATE EL PUNTO DE FUSIÓN ES  EL H2O. LA PARTE FUNDIDA TENDRÁ LA 
COMPOSICIÓN DE LOS MINERALES MENOS REFRACTARIOS. 
 LA FUSIÓN PARCIAL DE LA ROCA RECIBE EL NOMBRE DE ANATEXIA SELECTIVA. 
CUANDO EL PROCESO DE FUSIÓN SELECTIVA AFECTA A LAS ROCAS METAMORFICAS PUEDE DAR 
LUGAR A LA FORMACIÓN DE ROCAS DE CARÁCTER MIXTO ENTRE ÍGNEAS Y METAMÓRFICAS. LA 
FUSIÓN DIFERENCIAL AFECTA PRIMERO A LOS MINERALES DE BAJO PUNTO DE FUSIÓN, COMO 
SON EL CUARZO Y LOS FELDESPATOS; . 
 CUANDO LA MASA FUNDIDA ASCIENDE Y SE CONSOLIDA EN ZONAS MÁS CERCANAS A 
LA SUPERFICIE, DA LUGAR A UNA ROCA PLUTÓNICA.  

 
 
10.4  LAS MIGMATITAS 
 MIGMATITAS-”ROCAS MEZCLADAS” SEDERHOLM (1907) ROCAS APARENTEMENTE 
METAMÓRFICAS MEZCLADAS CON ROCAS ÍGNEAS. REPRESENTAN LA CULMINACIÓN DEL 
METAMORFISMO DE ALTO GRADO EN CONDICIONES DE HIDRATACIÓN DE LA FACIES DE 
GRANULITA. 
 SON LA EVIDENCIA DEL METAMORFISMO MÁS AVANZADO EN ROCAS PELITICAS, 
ARENISCAS, ARKOSAS, ROCAS MAFICAS Y GRANITOIDES. SE COMPONEN DE UNA PARTE OSCURA 
DE TEXTURA ESQUISTOSA (MELANOSOMAS) CON CAPAS DE COLOR CLARO DE GRANO GRUESO 
CON TEXTURA GRANITICA (LEUCO SOMAS).  
 
 EL ORIGEN DE LAS MIGMATITAS HA SIDO CONTROVERSIAL DESDE EL SIGNIFICADO 
MISMO DE SU TERMINO. EXISTEN TRES TEORÍAS PRINCIPALES PARA EXPLICAR EL ORIGEN DE 
LAS MIGMATITAS; 

 1. SE PRODUCEN POR INYECCIÓN DE UN LEUCOSOMA GRANITICO ENUNA ROCA  
      ESQUISTOSA MELANOSOMATICA CON ALTO GRADO DE  METAMORFISMO. 
 2. POR FUSIÓN PARCIAL BIEN LOCALIZADA (ANATEXIS), EL MELANOSOMA ES  
     CONSIDERADO COMO EL PROTOLITO RESIDUAL DEL CUAL FUE EXTRAÍDA LA  
     MEZCLA FUNDIDA (LEUCOSOMA). 
 3. LAS MIGMATITAS SON CREADAS POR INTERCRECIMIENTO METASOMÁTICO DE LOS  
     LEUCOSOMAS.  NO EXISTE LA FUSIÓN PARCIAL. 

 
TIPOS DE MIGMATITAS. 
 
EXISTEN VARIOS TIPOS DE MIGMATITAS; 
 MIGMATITAS TIPO VETA. LOS LEUCOSOMAS FORMAN UNA RED RAMIFICADA 
IRREGULAR DE VETAS QUE SEPARAN BLOQUES DE MELANOSOMAS. 
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 MIGMATITAS ESTROMATICAS. SON LAS MAS COMUNES, FORMAN CAPAS 
CONCORDANTES ALTERNADAS DE LEUCO Y MELANOSOMAS. 
 NEBULITAS. PREDOMINAN LOS LEUCOSOMAS QUE SE MEZCLAN IRREGULARMENTE 
CON LOS MELANOSOMAS FORMANDO MANCHAS NEBULOSAS. 
 AGMATITAS. FRAGMENTOS DE PROTOLITO O PROTOLITO BRECHADO EN MATRIZ DE 
LEUCOSOMA   
 
 
FIGURA 155 
 

 
10.5 ROCAS FORMADAS POR METAMORFISMO REGIONAL DE ALTO GRADO, 

EN CONDICIONES ANHIDRAS 
 
Introducción 
 Granitización y anatéxis. Es el fenómeno por el cual una roca que puede ser 
de la corteza continental o de la corteza oceánica y ha sido conducida a grandes 
profundidades alcanza presiones y temperaturas que permiten los procesos ultra 
metamórficos y cuasi magmáticas en facies de granulitas.  
 Eso sucede principalmente en el espacio de la corteza continental y algunas 
veces en el contacto profundo de la corteza oceánica. Las rocas metamórficas de alto 
grado, como las granulitas, las eclogitas y las charnoquitas que están compuestas 
característicamente por agrupamientos de minerales anhidros y fueron formadas en 
condiciones extremas de temperatura y a gran profundidad, son particularmente 
susceptibles de metamorfismo retrogresivo sobre todo en presencia de fluidos residuales o 
temperaturas más bajas. 
 10.5.1  Granuilta. Roca de metamorfismo regional profundo de alto grado de 
origen pelítico, máfico o cuarzo-feldespático compuesta predominantemente por minerales 
libres de OH. La muscovita esta ausente pero las plagioclasas y los ortopiroxenos son 
comunes. 
Componentes; Esenciales; ortoclasa pertitica, plagioclasa antipertitica, cuarzo y granate. 
Accesorios; rutilo espinela, magnetita, corindón, ortopiroxeno, clinopiroxeno. 
Raros; cordierita, kianita o sillimanita, anfibol café y escapolita. 
Textura; granoblastica, masiva, con tamaño de grano variable. 
Temperatura;  Hasta 9000. C        

 10.5.2  Eclogita. Roca de metamorfismo regional profundo en rocas 
generalmente máficas, libres de OH, Roca del metamorfismo regional de alto grado, a 
partir de rocas básicas, sin mostrar foliación y constituida por omfacita y granate. 
Componentes esenciales; Omfacita, piroxénos granate y cuarzo  
Accesorios; Rutilo pirita, corindón anfíboles, clorita, esfena, moscovita, albiata, cuarzo, 
rutilo y pirita. Raros: Hornblenda, kianita, fengita, paragonita, zoisita, glaucofano, dolomita. 
Textura; Granoblastica, porfidoblastica, masiva. Granoblástica: la presentan rocas 
generadas por metamorfismo de contacto y también la eclogita. Es igual a la granuda de 
las rocas ígneas. 
Temperatura; 7000. C. 
 Un tipo particular de metamorfismo regional, es el que se da en las zonas 
profundas, por lo que el factor predominante es la presión litostática sin que halla una 
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correspondencia en el aumento de la temperatura. Se forma una roca muy densa llamada 
eclogita (piroxeno, cuarzo y granate). 
 10.5.3  Charnokita. Roca granitoide anhidra de catazona o facies profunda rica 
en potásio pero con alto contenido de ortopiroxenos (hiperstena). El ambiente tectónico es 
totalmente anorogénico. 
 
                                                   

 

                                                             MINERALES TIPOMÓRFOS DE LA  ANATEXIS 

  

MINERALES GRANULITAS ECLOGITAS CHARNOCKITAS 

Q 10 5 30 

FK 10 - 30 

Plag 40 5  

Hiperstena 20 - 30 

Omfasita - 60  

Diopsida 10 20  

Mica - -  

Granate 5 10 10 

Otros 5 -  

 
 
FIGURAS 156 Y 157 
 
 
CAPITULO 11 
OTROS TIPOS DE METAMORFISMO 
 
11.1   EL METAMORFISMO CATACLÁSTICO   -   DÍNAMO METAMORFISMO 
 

 Tiene lugar en las fracturas con fuerte intensidad en su desplazamiento. La 
energía mecánica se traduce en trituración de la roca y en calor por rozamiento. El proceso 
de trituración se denomina CATACLASIS O BRECHIFICACIÓN. La roca resultante es una 
cataclastita brecha de falla que ocupa bandas de dimensiones variables según la energía 
del proceso, o el tipo de roca. 

 Las rocas duras y rígidas (Granitos, cuarcitas y basaltos) generan bandas 
anchas. Si la cataclasis es muy intensa y los fragmentos de roca son microscópicos se 
origina una milonita.  Las rocas blandas y plásticas (arcillas, margas o yesos) presentan 
brechamiento muy débil.    

 Microfracturacion y cataclasis.  Implica la fracturacion, crecimiento y unión de 
microfracturas asi como el deslizamiento friccional. El resultado es la formación de rocas 
muy fracturadas y brechadas 

 Mapas de mecanismos de deformación. Representan las condiciones físicas del 
mecanismo de deformación dominante 

La temperatura frente al esfuerzo diferencial.  
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Puede haber 5 categorías de mecanismos de deformación representadas por espacios de 
Temperatura - Esfuerzo diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seccion esquematica de una zona de falla (figura 158. a Brecha de falla, b Zona de una 
delgada falla profunda expuesta por erosion con algunos lentes de milonita.  

 

 

Figuras 159, 160, 161, 162 y 163 

 
 
11.2 EL METAMORFISMO DE IMPACTO O DE CHOQUE  
 Se caracteriza por sus condiciones de muy altas temperaturas y presiones, es 
producido por las ondas de choque en un impacto de meteorito. En la superficie terrestre 
se pueden observar los efectos del metamorfismo a causa de las ondas de choque 
alrededor de los cráteres de impacto. 
 El metamorfismo de ondas de choque puede producir formas de sílice de alta 
presión como la cohesita y la estichovita y estructuras de deformación típicas como las 
fracturas cónicas. 
 El impacto puede afectar hasta el manto de la tierra dependiendo de tamaño del 
meteorito. 
 
 Figuras 164 y 165  
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 El cráter Wolfe Creek en Australia cayo hace unos 5 000 años mide 5 Km de 
diámetro, muestra un cráter típico de impacto y toda la depresión circular esta rodeada por 
una capa bien preservada de brecha de impacto.   
 
Figura 166    
 
 Otro cráter meteorítico se encuentra en Arizona, mide 3Km de diámetro y cayó 
hace  50.000 años, este fue el primer cráter meteorítico identificado en la superficie de la 
tierra donde se puede apreciar la brecha de impacto.   
 
Figura  167       
 
 El mayor cráter identificado en la corteza terrestre es el cráter de impacto 
Chicxulub, localiza su centro en el pueblo del mismo nombre, en las costas de la península 
de Yucatán y tiene un diámetro que varia de 160 a 200 Km. 
  Hace 65 m.a.  dos tercios de las espacies animales de la  Tierra murieron 
repentinamente por causa de este meteorito.  
 Existe una delgada capa de arcilla que marca el limite K-T. La arcilla contiene 
una alta concentración de iridio, un elemento raro en la Tierra pero abundante en los 
meteoritos. El polvo del impacto fue suspendido en la atmosfera y bloqueo los rayos del sol 
causando un enfriamiento general de la Tierra y la extinción de los dinosaurios. 
 
Figura 168  
  
11.3    EL METAMORFISMO SUB OCEANICO 

 
 Según Miyashiro, es el Metamorfismo asociado a actividad tectónica en las 
crestas sub oceánicas. Son rocas metamórficas provenientes de basaltos gabros y 
peridotitos y forman parte del horizonte 3 de la corteza oceánica. La estructura de la 
corteza oceánica es más simple que la continental pues sus capas son homogéneas. 
CARACTERISTICAS; 
Geológicas. 
      Fenómenos cataclásticos sin milonitización. 
      Elevado gradiente geotérmico 
      Metamorfismo hidrotermal característico 
      Los estudios geofísicos por anomalías magnéticas del fondo oceánico muestran que  
      tiene un espesor de tan solo  1/2km – 2km y el horizonte 3 es anfibolita. 
Geoquímicas. 
      Hidratación por los componentes oceánicos. 
      En la transformación de gabro a esquisto verde se gana H2O 
      Presenta abundantes procesos metasomáticos en facies de zeolita 
      Espilitización de los basaltos (El metasomatismo sin contacto con el agua del mar es  
      por hidrotermalismo).  
Petrológicas y mineralógicas 
      Abundancia de cloritas 
      Este complejo ofiolitico esta formado por tres capas bien definidas 
          Parte superior capa 1: radiolarios y calizas pelágicas. 
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          Parte media: pillow lavas.  
          Parte inferior: peridotitas serpentinizadas. 
      Presenta recristalización parcial pero no tiene foliación 
      No se presentan facies de prenhita-pumpelliyita, glaucofano-lawsonita. 
      Si se presentan facies de zeolita, esquisto verde anfibolita y corneanas. 
Yacimientos Minerales. 
Sulfuros de Fe.+---------etc 
  El horizonte 3 puede presentar desde facies de Zeolita, esquistos verdes, 
epidota-anfibolita y hasta anfibolita. El enfriamiento por el transporte y la reacción con el 
agua de mar, también produce reacciones de retro metamorfismo sobre todo en la base de 
la secuencia ofiolitica. (horizonte 3)  
 
    ESTRUCTURA DE LA CORTEZA OCEANICA. SECUENCIA OFIOLITICA 

Horizonte Vp 
(Km/seg) 

D (gr/cm3) Espesor (km) Litologia 

1 1.45-2 1.5 – 2 0.45 Sedimento sin consolidar 

2 5.07 + 0.63 2.6 1.7 – 2.0 Piroclastos, basaltos y 
sed consolidados 

3 6.7 + 0.26 2.9 4.8 – 6.0 Diabasa-gabro 
Anfibolita-Serpertina 
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11.3 ORIGEN DEL CARBON 
  
 Carbón; ROCA SEDIMENTARIA-METAMORFICA DE ORIGEN ORGANICO COMPUESTA  

PRINCIPALMENTE DE CARBON HIDROGENO Y OXIGENO. Se forma de la materia organica 
acumulada principalmente en zonas pantanosas, lagunares o marinas de poca profundidad 
expuestas inicialmente a descomposición en la que comienza una lenta transformación por 
la acción de bacterias anaerobias, un tipo de microorganismos que no pueden vivir en 
presencia de oxígeno, luego fue cubierta por sedimentos y sometida a temperatura y 
presion equivalente al metamorfismo regional de bajo grado. Estos eventos modificaron 
gradualmente las propiedades fisicas y quimicas de la materia organica original. 

El carbón mineral es una roca de color negro, utilizada como combustible fósil. 
Suele localizarse entre capas de pizarra y capas de arena y arcilla. La mayor parte del 
carbón se formó durante el período carbonífero (hace 280 a 345 millones de años). Sin 
embargo en México los yacimientos mayores corresponden al Triasico y Jurasico en 
Sonora y Oaxaca, al Cretácico Superior (70 ma) en Coahuila y al Eoceno (45 ma) en 
Nuevo Leon y Tamaulipas. 
 
Tipos de Carbón 
TURBA 
LIGNITO 
CARBON SUB BITUMINOSO 
CARBON BITUMINOSO 
ANTRACITA 

La hulla es un carbón mineral de tipo bituminoso medio y alto en volátiles. 
El tipo de un carbón mineral se determina en función del poder calorífico. A mayor el 

poder calorífico mayor cantidad de carbono y menor humedad natural y  materia volátil.  
  
Figuras  170, 171 y 172  
 
Texturas de rocas metamórficas ejemplos 
Figuras de la 173--320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA; TAREA; 

CONSTRUIR UNA TABLA CON LAS CONSTRUIR UNA TABLA CON LAS 

PRINCIPALES PROPIEDADES OPTICASPRINCIPALES PROPIEDADES OPTICAS

ACTINOLITA                 FENGITAACTINOLITA                 FENGITA

ALMANDINO                 HIPERSTENAALMANDINO                 HIPERSTENA

ANDALUCITA                MONACITAANDALUCITA                MONACITA

ANTOFILITA                 MONTICELLITAANTOFILITA                 MONTICELLITA

CLINOZOISITA             QUIASTOLITACLINOZOISITA             QUIASTOLITA

CLORITOIDE                SILLIMANITACLORITOIDE                SILLIMANITA

CUMMINGTONITA        TREMOLITACUMMINGTONITA        TREMOLITA

DISTENA                     WOLLASTONITADISTENA                     WOLLASTONITA

ESTAUROLITAESTAUROLITA

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(roca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbon%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hulla
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
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PROPIEDADES PROPIEDADES ÓÓPTICAS DE ALGUNOS MINERALES METAMPTICAS DE ALGUNOS MINERALES METAMÓÓRFICOSRFICOS

ANTO

FILITA

CLINO

ZOISIT

CLORI

TOIDE

CUMM
INGTO

DISTE

NA

ESTAU

ROLIT

FENGI

TA

HIPER
STENA

ACTIN
OLITA

MONA

CITA

ANDAL

UCITA

ALMAN

DINO

NOTAS2VFIGMACLAEXTINELONGBIRRRELIEVINCLUSCLIVAJE
FRACTURA

CLIVAJE
HABITO

COLOR

PLEOC
COMPSISTNOMBRE

LUZ POLARIZADA
CONVERGENTELUZ PARALELA

PROPIEDADES PROPIEDADES ÓÓPTICAS DE ALGUNOS MINERALES METAMPTICAS DE ALGUNOS MINERALES METAMÓÓRFICOSRFICOS

TREMO

LITA

WOLLA

STONI

CLORI

TA

SERICI

TA

EPIDO

TA

DIOP
SIDA

GROSS

ULARIA

MONTI
CELLIT

SILLIM

ANITA

QUIAS

TOLITA

NOTAS2VFIGMACLAEXTINELONGBIRRRELIEVINCLUSCLIVAJE
FRACTURA

CLIVAJE
HABITO

COLOR

PLEOC
COMPSISTNOMBRE

LUZ POLARIZADA
CONVERGENTELUZ PARALELA
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PROGRAMA DE  
ESTUDIOS PETROGRAFICOS DE ROCAS METAMORFICAS. 
REGIONAL           
1.   FILITA                       
2.   PIZARRA                
3.   ESQUISTO                   
3.         VERDE                     
4.         AZUL  
5   GNEISS 
            DE MICA 
            DE ANFIBOL 
            DE GRANATE 
6   ANFIBOLITA               
7.        DE ESTAUROLITA               
8.        DE DISTENA      
9.        DE SILLIMANITA   
10.      DE ORTOCLASA 
11. GRANULITA 
11.      DE HORNBLENDA 
12.      ECLOGITA 
13.      CHARNOQUITA 
14.      GREISSEN 
15.      MIGMATITA 
DE CONTACTO            
CORNEANAS                          
 16. MARMOL               
SKARN O HORNFELS             
17.      ZEOLITA    
18.      ALBITA-EPIDOTA           
19.      HORNBLENDA                
20.      PIROXENO                      
21.      SANIDINITA 
CATACLASTICAS 
22. BRECHA DE FALLA 
23. FILONITA 
24. MILONITA 
25. SEUDO TAQUILITA 
META  (PROTOLITO) 
 26  META- PELITA 
       META-BASALTO, ETC 
 
 
 


