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Tipo de metamorfismo

Metamorfismo dinámico:
Predominancia de la presión

Metamorfismo térmico:
Predominancia de la

temperatura

Metamorfismo termodinámico:
Temperatura y presión juegan

un papel importante

La línea de las pizarras:
Pizarra

filita
esquisto

Gneis:
roca metamórfica media a alto

paragneis: protolito
sedimentario.

Ortogneis: Protolito magmá co

    Contenido: Prehnita y Pumpellita / Pizarras / Gneis / Anfibolita

1. Rocas picas del metamorfismo regional

1.1 Prehnita y Pumpellita

Rocas de prehnita y pumpellita, que se forman bajo el grado metamórfico bajo de WINKLER. Prehnita
Ca2Al[(OH)2/AlSi3O10] y pumpellita Ca2[(Mg,Fe2+)Al2(OH)2/SiO4/Si2O7]  ´  H2O. Las rocas de par da son
plutonitas y vulcanitas básicas y grauvacas ricas en material piroclás co.

1.2 Pizarras
Pizarras  verdes  son picas para el grado metamórfico bajo según WINKLER, son principalmente de albita,
clorita, epidota y ac nolita. Las rocas de par da son plutónicas y vulcanitas básicas, sobre todo gabros y
basaltos.
Esquistos micáceos son picos para el grado metamórfico bajo a medio según WINKLER, son principalmente de
cuarzo, mica clara y bio ta. Las rocas de par da son pelitas, sedimentos arcillosos. (véase aquí)

Línea (Lu ta) -  Pizarra - Esquisto

roca descripción inglés

Lu ta (roca
sedimentaria)

fino, clás co, tal vez fósiles, foliación primaria (estra ficación), brillo mate -
áspero

shale

Pizarra Metamorfismo bajo; sin fajeada de segregación, foliación fuerte, perfecta
fisibilidad, micas no visibles, brillo mate

slate

Filita metamorfismo bajo - mediano, fino, no se ve las micas, brillo, fajeadas de
segregación, esquistosidad.

phyllite

Filita esquistosa Como filita con leve tendencia al esquisto

Esquisto fili ca Como esquisto con leve tendencia a las filitas

Esquisto metamorfismo mediano, Esquistosidad, micas visibles, grandes, movilizaciones
de cuarzo, nódulos de cuarzo.

schist
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En todas las rocas, especialmente las filitas, filitas esquistosas, esquistos filí cos  y  esquistos  se  usan  con
"apellido":
Con carbonatos: " - Calcárea" - esquisto calcáreo por ejemplo. (Reacciona con HCl)
Con cuarzo:  - cuarcífero; filita esquistosa cuarcífera por ejemplo (Raya el mar llo)

La palabra "moteada" (cristales grandes en el esquisto / filita) generalmente se usa: "Esquisto moteado".

1.3 Gneis

Gneis es pico  para  el  grado metamórfico  medio  a  alto  según WINKLER,  se  cons tuye principalmente de
feldespatos, cuarzo, micas clara y oscura. Rocas de par da son las magma tas ácidas o intermedias, es decir de
composición graní ca o granodiorí ca como granitos, granodioritas y arcosas por ej. Paragneis se denomina un
gneis derivado de sedimentos clás cos, ortogneis se denomina un gneis derivado de magma tas ácidas a
intermedias.

Textura de un Augengneis

1.4 Anfibolita

Anfibolita es del grado metamórfico medio a alto según WINKLER y se cons tuye principalmente de an bol. Las
rocas de par da son plutonitas y vulcanitas básicas , sobre todo los gabros y los basaltos.

1.5 Mármol (véase)

Caliza metamorfizada - generalmente de grano grueso, equigranular; blanco, rosado o cualquier otro color.
Durante el metamorfismo se perdieron las estructuras interiores de la caliza. No hay fósiles visibles.
Completamente recristalizada. A par r  de  80% de  CaCO3  se habla de un mármol. Se encuentra la pica
separación de los cristales de calcita en in ángulo de 120°.
Ojo: En la industria de rocas ornamentales o en canteras regionales la gente hablan de un mármol, pero
muchas veces se trata de una caliza afectada por un evento térmico. Sí se nota claramente restos de fósiles.
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Figura: Los picos 120° grados de los cristales de calcita en un mármol.

Otras rocas metamórficas:

Eclogita:
Roca metamórfica rica en onfacita (piroxeno) y piropo (granate) de un metamorfismo dinámico. Destaca por su
apariencia casi inconfundible (rojo - verde). Apunta a una paleo-subducción, ene composición compa ble a un
MORB. (véase eclogita)

Granulita de grado metamórfico alto según WINKLER, de rocas de par da ácidas.

Migma ta se forma por anatexia parcial o es decir por la fundición parcial, por consiguiente sobrepasa el limite
superior del metamorfismo.

Rocas cataclás cas
Las rocas cataclás cas se caracterizan por una disminución de los tamaños de grano de los eductos por rotura
mecánica - entonces fuerzas tectónicas.
La brecha de falla  es una roca no cohesiva, que se cons tuye en más de 30% de fragmentos de rocas visibles
distribuidas irregularmente.
La pseudotachilita es una roca no cohesiva, que se cons tuye de componentes vítreas distribuidas
irregularmente.
La  milonita  es  una  roca  cohesiva,  que  se  compone en  50  -  90% de  matriz  de  granos  recristalizados  y  de
formación nueva y que es foliada (muestra de mano) La milonita del Cerro Imán es una roca cataclás ca. Por
deformación plás ca se movilizan los cuarzos y de los feldespatos de tal manera, que los ejes de los cuarzos y
de los feldespatos se alinean paralelamente y forman un bandeamiento junto con los filosilicatos. (foto
milonita)
Véase también: Apuntes Geología Estructural
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