
Rocas Metamórficas

• Procesos metamórficos – factores
• Tipos de metamorfismo
• Clasificación de Rocas Metamórficas



CICLO PETROLÓGICO



QuQuéé eses unauna rocaroca metammetamóórficarfica??
Roca cuya mineralogía o textura ha cambiado
como respuesta a variaciones en la 
temperatura, presión o ambiente químico.
La roca original se denomina protolito.
El protolito no puede fundir completamente
Es un proceso que ocurre a gran profundidad
dentro de la corteza en estado sólido

El 
Metamorfismo

puede modificar
◄ arcilla en

gneiss. ►



ROCAS METAMROCAS METAMÓÓRFICASRFICAS
(ciclo end(ciclo endóógeno)geno)
• Definición de metamorfismo
-Cambios mineralógicos
-Cambios texturales - - - - - - - - EN ESTADO SÓLIDO

• Importancia de los factores y del ambiente geotectónico
-Presión (litostática, confinante, presión de fluidos)
-Temperatura
- Fluidos

• Relaciones metamorfismo – deformación

-Rocas foliadas y no foliadas (clasificaciones texturales)



La deformación o 
esfuerzos de cizalla
(Shear) ocurren a lo 
largo de planos en 
ángulo con σ1

σ1

Factores del Metamorfismo

CompresiCompresióónn:: σσ11 eses dominantedominante, , 
→→ plieguespliegues o o achatamientoachatamiento
mmááss o o menosmenos homoghomogééneoneo

PRESIÓN
• Litostática
• Confinante
• Dirigida 



Metamorphic Rocks 6

EsfuerzosEsfuerzos DiferencialesDiferenciales

Tipos de esfuerzos diferenciales (stresses):
– Tensión: genera estiramientos.
– Compresión: genera achatamiento.
– Cizalla (Shear)



Foliación : resultado común como respuesta a los
esfuerzos, permite determinar la orientación del 
esfuerzo principal σ1

•• σσ11 > > σσ22 = = σσ3 3 →→ ssóólo foliacilo foliacióónn sin sin lineacilineacióónn
•• σσ11 = = σσ22 > > σσ3 3 →→ lineacilineacióónn sin sin foliacifoliacióón n 
•• σσ11 > > σσ22 > > σσ3 3 →→ foliacifoliacióónn y y lineacilineacióónn

σ1



Fluidos: 
Evidencia de la existencia de fluidos metamórficos:

• Presencia de inclusiones fluidas en minerales
• Los fluidos son necesarios para las fases
minerales hidratadas o carbonatadas
• Son responsables de las reacciones 
metamórficas y junto a la variación de
temperatura generan los cambios químicos / 
mineralógicos
• H2O , CO2

Factores del Metamorfismo



Pfluid resulta de la suma de las presiones 
parciales de cada componente fluido 
(Pfluid = pH2O + pCO2 + …)
También se puede considerar la fracción
molar de los componentes, la cual debe sumar
1.0 (XH2O + XCO2 + … = 1.0)

Factores del Metamorfismo



Tipos de Metamorfismo

1.  En base a los principales procesos o agentes

• Metamorfismo dinámico
• Metamorfismo Térmico
• Metamorfismo Dinamotérmico



2.  En base al ambiente geotectónico y escala

Metamorfismo de contacto
Metamorfismo hidrotermal 
Metamorfismo en zonas de falla  
Metamorfismo de impacto

Metamorfismo regional
Metamorfismo orogénico
Metamorfismo burial o de soterramiento
Metamorfismo de fondo oceánico

Tipos de Metamorfismo

Metamorfismo
Local



Metamorfismo de contacto
• Adyacente a intrusiones ígneas o lavas

• Resulta del efecto térmico (y a veces metasomático) 
de la intrusión de un magma caliente en rocas frías de 
niveles someros o superficiales 

• Ocurre a lo largo de un campo de presiones poco
variable = factor principal del proceso es la 
Temperatura

• Genera en la roca afectada una aureola de contacto



El tamaño y forma de la aureola están controlados por:

La naturaleza de la intrusión:

La naturaleza de la roca afectada:

Tamaño
Forma
Orientación

Temperatura
Composición

ComposiciComposicióónn
Nivel Nivel cortical y cortical y grado metamgrado metamóórfico previorfico previo
PermeabilidadPermeabilidad

Metamorfismo de contacto



Es fácilmente reconocible cuando el cuerpo ígneo
hace intrusión en rocas de niveles corticales rasos y 
en un ambiente estático (sin deformación).

Las rocas generadas en la aureola de contacto 
poseen fábrica o textura isotrópica y se denominan 
hornfelses (o granofelses), en las cuales son 
comunes las texturas y y estructuras relictas 
(heredadas)

Metamorfismo de contacto



Metamorfismo Regional sensu lato: se refiere a aquellos
que afectan grandes extensiones de cuerpos rocosos
(miles de km2) ----- factor tiempo 

Tipos principales:

Metamorfismo Orogénico
Metamorfismo Burial (soterramiento)
Metamorfismo de Fondo Oceánico

Metamorfismo Regional



Metamorfismo orogénico es el tipo de metamorfismo
asociado a bordes de placas convergentes 

• De carácter Dinamo-térmico, con uno o más
episodios orogénicos combinados con incrementos
del gradiente geotérmico y deformación (esfuerzos
desviatorios)

• Rocas Foliadas : producto característico

Tipos de Metamorfismo



Causado por cambios de presión—tensión, 
compresión, cizalla o confinante—y por
aumento progresivo de temperatura.
Ocurre durante la formación de montañas.
Produce rocas metamórficas foliadas.

Metamorfismo regional en rocas de 
North Cascades                         . ►



Metamorfismo
Orogénico

Figure 21-6. Schematic model for 
the sequential (a → c) development 
of a “Cordilleran-type” or active 
continental margin orogen. The 
dashed and black layers on the 
right represent the basaltic and 
gabbroic layers of the oceanic 
crust. From Dewey and Bird (1970) 
J. Geophys. Res., 75, 2625-2647; 
and Miyashiro et al. (1979) 
Orogeny. John Wiley & Sons. 

Tipos de Metamorfismo



Conceptos y sistemConceptos y sistemáática de estudio de tica de estudio de 
terrenos metamterrenos metamóórficosrficos

• Asamblea Mineral: es el conjunto de minerales que caracterizan
a una roca en equilibrio. 
• Paragénesis Mineral: es la sucesión de asambleas minerales
que se reemplazan unas a otras durante la evolución del 
metamorfismo.

• Zona Metamórfica: y minerales índices Definen zonas con
metamorfismo`progresivo, separadas por isógradas de reacción
• Definidas por Barrow para áreas metapelíticas.
• Zonas de la Clorita, de la Biotita, del Almandino, etc. 



Facies Facies metammetamóórfico (rfico (EskolaEskola, 1920), 1920)
• Un facies metamórfico define a un conjunto de rocas
caracterizadas por un conjunto de minerales formados
bajo condiciones metamórficas específicas.
• La composición mineral (cualitativa y cuantitativa) de las
rocas de un facies determinado varía gradualmente en
concordancia con la composición química de la roca.



Grado metamGrado metamóórfico (Winkler)rfico (Winkler)

• Se refiere a la intensidad del metamorfismo con base en las
condiciones de Temperatura.

• Fue definido en base a las reacciones químicas y a las
diferentes paragénesis minerales que se suceden con la 
variación de los parámetros controladores (P, T) 

- Grado muy bajo (facies zeolitas)
- Grado bajo (facies Esquistos verdes)
-- Grado medio (facies Anfibolita)
-- Grado alto (facies Granulita)

Metamorfismo
Regional



Secuencia Metamórfica: conjunto de rocas formadas
a partir de la misma roca original (protolito)

Grupos básicos de Protolitos en función de su composición 
química:

1. Básica - Fe, Mg, y Ca (% alto)
2. Pelitica - Al, K, Si (%alto)
3. Carbonática- Ca, Mg, CO2
4. Cuarzo-feldespática - Si, Na, K, Al
5. Ultrabásica – Mg, Fe, Ni, Cr (% muy 

alto)
Uso de prefijos para Nomenclatura de las rocas 
(en función de su origen): orto/para / meta 


