
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 metamFacies metamóórfico (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 



ClasificaciClasificacióónn de de RocasRocas MetamMetamóórficasrficas
La clasificación de las rocas metamórficas se 
realiza en base a su textura y composición
(tanto mineralógica como química)

Foliación: elementos de fábrica planar
Lineación:: cualquier elemento de fábrica
linear

Clivaje: Propiedad de la roca de partir a lo largo de 
planos paralelos. Algunos geólogos lo consideran
aquella foliación generada por abundantes planos
de filosilicatos muy finos (indistinguibles a ojo). 



Foliación:
– Alineación paralela de minerales planares y a 

veces prismáticos (foliación esquistosa).
– Bandeado composicional (foliación gneissica)

Muchas veces debida a procesos incipientes de 
fusión parcial.

Platy minerals: Mica schist.



Figure 22-1. Examples of foliated metamorphic rocks. a. Slate. b. Phyllite. Note the difference in reflectance on the foliation 
surfaces between a and b: phyllite is characterized by a satiny sheen. Winter (2001) An Introduction to Igneous and Metamorphic 
Petrology. Prentice Hall.
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Pizarra: compacta, de grano
muy fino, con clivaje muy
bien desarrollado

Filita: roca con esquistosidad
en la cual los filosilicatos
(sericita/fengita y/o clorita), a 
pesar de poder ser 
identificados sin ayuda, le 
imprimen un brillo sedoso a 
la superficie de foliación. Es 
común que presenten
foliación y lineaciones. 

RocasRocas MetamMetamóórficasrficas FoliadasFoliadas



Esquistosidad
– Orientación preferencial generada por minerales

inequigranulares o agregados minerales generados
por los procesos metamórficos.

– Los minerales alineados en los planos de 
esquistosidad son lo suficientemente gruesos para
ser vistos a ojo

– La orientación es generalmente planar aunque las
lineaciones no son descartables. 

RocasRocas MetamMetamóórficasrficas FoliadasFoliadas



Metamorphic Rocks Images courtesy of U.S. Geological 
Survey. 9

MigmatiteGneissSchist

PhylliteSlate

RocasRocas MetamMetamóórficasrficas foliadasfoliadas



Metamorphic Rocks Images courtesy of U.S. Geological 
Survey. 10

Hornfels Quartzite

Marble

RocasRocas metammetamóórficasrficas no no foliadasfoliadas



Metamorphic Rocks 11

Rocas metamórficas raras generadas en 
contextos geotectónicos específicos.
Coloración azulada por anfiboles y px
sódicos: glaucofano y/o jadeíta. 
Zonas de subducción sujeta a alta presión
pero baja temperatura (fosa).

Blueschist outcrop, 
Ward Creek, 

Sonoma County, 
California. ►

Facies de Facies de altaalta presipresióónn
EsquistosEsquistos azulesazules

◄ Glaucophane.



Esquisto: Roca metamórfica que exhibe
esquistosidad. Por esta definición, esquisto es un 
término amplio que involucra a todas las rocas
foliadas con orientación mineral visible (grano más
grueso) 



Gneiss: roca
metamórfica con 
estructura o 
fábrica
“gnéissica” o 
bandeada, 
generalmente
alternando capas
leucócratas
(félsicas) y capas
oscuras (ricas en 
minerales
máficos).  

RocasRocas metammetamóórficasrficas
foliadasfoliadas

Aumenta el tamaño de los minerales con el 
aumento del grado metamórfico.



La clasificación y nomenclatura es aplicable solo a 
rocas que no fueron generadas por altas tasas
de deformación durante el metamorfismo

Granofels: término utilizado para rocas granudas e 
isótropas (sin orientación preferencial)

Hornfels tipo de granofels, con granulometría muy
fina y compacta, típico de aureolas de contacto. 
Son rocas muy tenaces y tienden a astillarse al 
ser quebradas. 

RocasRocas no no foliadasfoliadas



Mármol: roca metamórfica compuesta por calcita
y/o dolomita. Secuencia carbonatada o 
calcosilicatada.

Cuarcita: roca metamórfica compuesta
predominantemente por cuarzo recristalizado. El 
protolito es cuarzo feldespático (arenisca). 

RocasRocas no no foliadasfoliadas



Esquisto verde/Greenstone: roca metamórfica de grado bajo con 
asamblea mineral típica de clorita, actinolita, epidoto y albita. Los 
tres primeros minerales son verdes, lo cual confiere el color a la 
roca. Se llama esquisto verde cuando la roca es foliada con marcada
esquistosidad, en caso de ser masiva se la denomina greenstone o 
“roca verde” El protolito es una roca ignea básica.

Anfibolita:: roca metamórfica de grado medio compuesta por la 
asamblea anfíbol (hornblenda) y plagioclasa. Pueden ser foliadas o 
no foliadas (masivas), El protolito es una roca ígnea básica.



Serpentinita: roca metamórfica ultrabásica de bajo grado, 
compuesta fundamentalmente por serpentina (filosilicato
que se forma a expensas de la olivina).

Esquisto azul roca metamórfica de protolito
básicocaracterizada por anfíboles azules (sódicos = 
glaucofano). 

Eclogita: roca metamórfica caracterizada por la asociación
mineral clinopiroxeno y granate (omphacita + piropo). 
Protolito basáltico y condiciones de alta presión y 
temperatura media a alta. 



Migmatita: roca silicatada compuesta por partes
metamórficas y parte con inicio de fusión. Esta
heterogeneidad es a escala decimétrica (partes
gnéissicas oscuras = melanosoma y partes claras
félsicas = leucosoma. Suelen constituir un 
bandeado importante y a veces el leucosoma se va
inyectando de forma discordante a la estructura
formando venillas. 



Additional Modifying Terms:
Porphyroblastic means that a metamorphic rock has 

one or more metamorphic minerals that grew much 
larger than the others. Each individual crystal is a 
porphyroblast

Some porphyroblasts, particularly in low-grade 
contact metamorphism,  occur as ovoid “spots”
If such spots occur in a hornfels or a phyllite (typically as a contact 
metamorphic overprint over a regionally developed phyllite), the
terms spotted hornfels, or spotted phyllite would be appropriate.





Rocas metamRocas metamóórficas en zonas de fallarficas en zonas de falla



Figure 22-2. Schematic cross section through a shear zone, showing the vertical distribution of fault-related rock types, ranging 
from non-cohesive gouge and breccia near the surface through progressively more cohesive and foliated rocks. Note that the width 
of the shear zone increases with depth as the shear is distributed over a larger area and becomes more ductile. Circles on the right 
represent microscopic views or textures. From Passchier and Trouw (1996) Microtectonics. Springer-Verlag. Berlin. 

Metamorfismo en zonas de fallaMetamorfismo en zonas de falla



Figure 22-3. Terminology for high-strain shear-zone related rocks proposed by Wise et al. (1984) Fault-related rocks: Suggestions 
for terminology. Geology, 12, 391-394. 

Metamorfismo en zonas de fallaMetamorfismo en zonas de falla



Figure 22-4. Shatter cones in limestone from the Haughton Structure, Northwest Territories. Photograph courtesy Richard Grieve, 
© Natural Resources Canada.

Metamorfismo de impactoMetamorfismo de impacto


