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3.1 GRANDES TIPOS DE ROCAS

En  general  existen  TRES  grupos  de  rocas:  rocas  sedimentarias,  rocas  ígneas  o
magmáticas y rocas metamórficas. Cada uno de los tres grupos principales contiene sus
subdivisiones  como  en  el  caso  de  rocas  intrusivas  y  rocas  extrusivas  las  cuales
pertenecen al grupo de rocas magmáticas. Una roca puede transformarse en otro tipo
de roca a causa de cambios físicos y/o químicos como la meteorización / erosión que
puede afectar una roca ígnea para formar un sedimento.
El  ciclo  geológico  visualiza  en  primer  instante  los  ambientes  principales  donde  se
forman rocas: magmático / ígneo, sedimentario y metamórfico. Además muestra los
procesos principales que afectan a las rocas.

Aproximadamente 200 años  atrás  James Hutton fue el  primero en hablar  del ciclo
geológico considerando las relaciones entre la superficie terrestre y el interior de la
Tierra como un proceso cíclico. El esquema del ciclo geológico muestra la interacción
entre  sedimentación,  hundimiento,  deformación,  magmatismo,  alzamiento  y
meteorización.

Los  magmas,  de  los  que  se  derivan  las  rocas  magmáticas,  se  forman en  el  manto
superior y en la corteza terrestre profunda. Cuando permanece en la corteza terrestre,
el  magma se  enfría  paulatinamente  dando  lugar  a  las  rocas  plutónicas.  Cuando el
magma sube hacia la superficie terrestre se enfría repentinamente dando lugar a las
rocas volcánicas. Por levantamiento, las rocas plutónicas también pueden llegar a la
superficie terrestre. 
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En  la  superficie  terrestre  todas  las  rocas  están  expuestas  a  los  procesos  de
meteorización  y  erosión.  En  consecuencia,  las  rocas  están  desarmadas  es  decir
trituradas  en  fragmentos  de  rocas  y  minerales  y/o  están  disueltas  por  reactivos
químicos o por soluciones acuosas de cierto pH , de cierto potencial redox (Eh), de
cierta  temperatura  o  de  cierta  presión.  Los  componentes  disueltos  como  iones,
moléculas y complejos químicos son transportados en solución y se depositan en un
lugar  con  unas  condiciones  ambientales  que  favorecen  su  precipitación  y  que,  por
consiguiente, difieren de las condiciones causantes de su solución. Los componentes
disueltos pueden precipitar formando minerales distintos con respecto a aquellos de
los cuales proceden. Por ejemplo la componente 'calcio' de una labradorita, que es una
plagioclasa básica con un alto contenido en calcio, se disuelve y precipita en otro lugar
formando  calcita.  Las  componentes  detríticas  como  los  fragmentos  de  rocas  y
minerales pueden ser transportadas por agua, viento y hielo y depositados en otro
lugar.  Cuando  se  depositan  las  componentes  detríticas  y  químicas  primeramente
forman sedimentos blandos como la arena, un lodo de minerales arcillosos o un lodo
de caliza. Por hundimiento, compactación y cementación los sedimentos se convierten
en  rocas sedimentarias sólidas. Los procesos responsables para la transformación de
una  roca  sedimentaria  blanda  a  una  roca  sedimentaria  compacta  se  denominan
procesos  diagenéticos. Por  tales  procesos  o  es  decir  por  diagénesis una  arena  se
convierte en una arenisca por ejemplo. 

Cuando  el  hundimiento  continúa,  las  rocas  se  calientan y  cuando  alcanzan  una
temperatura  T  =  200ºC  (límite  superior  de  temperatura  para  los  procesos
sedimentarios) se convierten en rocas metamórficas.

En el límite superior del metamorfismo las rocas metamórficas empiezan a fundirse
llamándose  entonces  rocas  magmáticas  o  ígneas.Este  límite  depende  de  las
condiciones de temperatura y presión presentes y de la composición de la roca. Un
granito se compone en parte de minerales con grupos de (OH-) como los anfíboles y las
micas, que determinan una temperatura de fundición relativamente baja, a T = 650ºC
con p = 4kbar las componentes empiezan a fundirse. Para un basalto compuesto de
minerales  como  plagioclasa,  olivino  y  piroxeno,  que  no  llevan  grupos  de  (OH-)  la
temperatura de fundición inicial es mucho más alta (T >= 1000ºC). La fundición de las
rocas metamórficas las convierte en magma.
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3.2 ROCAS ÍGNEAS o MAGMÁTICAS.

      3.2.1. ORIGEN Y PROPIEDADES DE LOS MAGMAS.

El ambiente magmático incluye todos los procesos de la fundición y cristalización de
rocas y minerales en la naturaleza. Además, hay que tomar en cuenta los ambientes
relacionados  a  los  procesos  magmáticos  como la  actuación  de  los  fluidos  acuosos.
Según la definición internacional las acciones hidrotermales (alteración hidrotermal y
metasomatosis) se relaciona al ambiente metamórfico.

El punto de fusión del magma se ubica en profundidades entre 100 y 200 km, es decir
en el manto superior. Se supone que sólo una porción pequeña del material del manto
está fundida, lo demás está en estado sólido. Este estado se llama de fusión parcial. La
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porción fundida es un líquido menos denso en comparación con la porción sólida. Por
consiguiente tiende a ascender a la corteza terrestre concentrándose allí en bolsas y
cámaras magmáticas. 
Por ejemplo, el magma máfico, que asciende continuamente a lo largo de los bordes de
expansión en los  océanos se reúne en cámaras magmáticas cerca de la base de la
corteza oceánica en profundidades entre 4 y 6 km por debajo del fondo oceánico. 

En la formación del magma la presión juega un papel importante. A alta presión, las
temperaturas de cristalización de los minerales son altas también. Una disminución de
la  presión  tiene  en  consecuencia  una  disminución  en  la  temperatura  de  fusión  o
cristalización de los  minerales.  De este  modo en altas  profundidades  de la  corteza
terrestre y en el manto superior se puede producir magma a partir de material sólido. 

• Lava
Lava se denomina la porción del magma, que aparece en la superficie terrestre y que
entra  en  contacto  con  el  aire  o  con  el  agua  respectivamente.  La  lava  se  enfría
rápidamente. (véase Rocas volcánicas)
El enfriamiento rápido produce la textura típica de rocas extrusivas. Si la lava llega en
contacto  directo  con  el  agua  se  forman estructuras  típicas  como pillow-lavas  o  en
español: Lava almohadillada.

• Volátiles 
Volátiles son sustancias químicas líquidas y gaseosas que mantienen el estado líquido o
gaseoso a una temperatura más baja. 
El magma contiene, entre otros, los componentes volátiles siguientes: 
Agua como gas disuelto: 0,5 - 8% del magma y 90% de todos los volátiles. 
Carbono en forma de  CO2,  Azufre S2, Nitrógeno N2, Argón Ar, Cloruro Cl2, Flúor F2 y
Hidrógeno H2. 

Durante la cristalización del magma los volátiles son separados del magma en función
de su temperatura de fusión o condensación.
Los volátiles se liberan junto con el magma emitido por un volcán. La liberación de los
volátiles fue responsable de la formación de nuestra atmósfera y de la hidrosfera. 

 Gradiente geotérmico 

El gradiente geotérmico en la capas iniciales de la corteza se define como la subida de
la temperatura con la profundidad y es como promedio 1°/30m o 30°/1km. 
En una zona de subducción a lo largo de la placa hundida el gradiente geotérmico es
menor,  aproximadamente  5°C  a  10°C/1km.  En  un  arco  magmático  el  gradiente
geotérmico es mayor y puede alcanzar 90° a 100°/km. 
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 3.2.2. EVOLUCIÓN Y DIFERENCIACIÓN MAGMÁTICA.
La evolución de un magma viene expresada en las SERIES DE BOWEN .
Los magmas más comunes son el BASÁLTICO y el GRANÍTICO.
Sin embargo, en la naturaleza se observa una gran diversidad de rocas ígneas que se 
producen por procesos de DIFERENCIACIÓN MAGMÁTICA como: la cristalización 
fraccionada, la asimilación o contaminación por otras rocas a medida que asciende, la 
mezcla de magmas, enfriamiento y recristalización, fusión parcial....

Fig. Serie reacciones de Bowen

La formación de magmas parciales se 
explica por  
a)  La diferenciación gravitativa  
b)  El principio de reacción de BOWEN 
(véase figura izquierda): 
Las reacciones de los minerales 
cristalizados temprano con el magma 
restante se puede describir 
esencialmente con los dos siguientes 
sistemas sencillos de modelo:  
Forsterita (Mg2SiO4) - SiO2 apropiado 

para los minerales máficos como olivino 
y piroxeno:  
Cristalización del olivino  →  
separación parcial del magma restante 
por gravitación (acumulación del olivino 
en el fondo de la cámara magmática) o 
por la formación de una aureola de 
piroxeno alrededor del olivino, la cual 
funciona como un escudo de protección 
impidiendo que el olivino reaccione con 
el magma →  
magma restante enriquecido en SiO2 y 

en Fe2+, más pobre en MgO respecto al 
magma originario →   descenso de la 
temperatura →   formación de (Mg, Fe) 
piroxeno →  
(Mg, Fe) Ca-piroxeno → hornblenda → 
biotita. 
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3.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS MAGMÁTICAS.
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3.3 ROCAS SEDIMENTARIAS.

Los  procesos  sedimentarios  son  fenómenos  de  la  superficie  terrestre  y  del  agua.
Empiezan  con  la  destrucción  de  rocas  sólidas  por  la meteorización,  la erosión y
el transporte por un medio (agua, viento, hielo), la deposición o precipitación  y como
ultimo la diagénesis o formación de nuevas rocas.

Sedimentología: Estudio de los sedimentos y su formación. 

Sedimentos: son los depósitos que se forman a la superficie de la tierra y en el fondo 
del mar. 

La formación de sedimentos en distintos lugares depende de acciones físicas y 
químicas presentes en la transición  roca -atmósfera y roca – agua. Son los procesos 
llamados exógenos. Los procesos sedimentológicos ocurren sin la acción de altas 
presiones y temperaturas. La sedimentología empieza con el desgaste de una roca 
sólida, con su transporte y termina con su deposición como roca nueva sedimentaria.
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TIPOS DE ROCAS SEDIIMENTARIAS

Pueden clasificarse por su génesis en:

•Rocas detríticas, formadas por acumulación de derrubios procedentes de la erosión y 
depositados por gravedad. Estas a su vez se clasifican sobre todo por el tamaño de 
los clastos, que es el fundamento de la distinción entre conglomerados, areniscas y rocas 
arcillosas.
•Rocas organógenas, las formadas con restos de seres vivos. Las más abundantes se han 
formado con esqueletos fruto de los procesos de biomineralización;algunas, sin embargo, se 
han formado por la evolución de las partes orgánicas (de la materia celular), y se llaman 
propiamente rocas orgánicas (carbones).
•Rocas químicas o rocas de precipitación química, formadas por depósito de sustancias 
disueltas. El mayor volumen corresponde a masas de sales acumuladas por sobresaturación
del agua del mar. Cuando el agua de mar queda estancada, comienza a evaporarse y los 
minerales disueltos se precipitan, este proceso da origen a las evaporitas, por ejemplo 
el yeso y la sal gema.
•Margas, mezcla de rocas detríticas y rocas químicas (de origen químico).

Por su composición se clasifican en:

•Terrígenas (arcilla o limo (lutita), conglomerado, arenisca, etc.). Sedimentación y 
diagénesis de partículas de origen continental, con o sin influencia de precipitación de 
carbonatos marinos (marga). Cuando en su composición solo intervienen clastos de cuarzo u
otros silicatos, o son los componentes principales, se denominan siliciclásticas.
•Carbonáticas (caliza, dolomita, marga, etc.)
•Silíceas (Diatomita, radiolarita, calcedonia, caolín, etc.) Sedimentación y diagénesis de 
partículas orgánicas silíceas; o de meteorización de granitos, ya que estos tienen gran 
cantidad de cuarzo.
•Orgánicas (carbón mineral, petróleo, etc.). Reducción de sedimentos orgánicos en medios 
palustres.
•Ferro-alumínicas (limonita, laterita, etc.). De procesos de meteorización de menas férrico-
alumínicas.
•Fosfáticas (fosforitas sedimentarias, turquesa, etc.). De sedimentación y transformación 
del guano, o a partir de la precipitación de geles fosfatados en medios alumínicos.
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 3.3.1. GLIPTOGÉNESIS.

La  gliptogénesis consiste  en  el  desgaste  que  los  agentes  exógenos  producen  en  la
corteza terrestre. Estos agentes externos provienen principalmente de la energía del
sol, como el agua o el viento, y erosionan el relieve de la corteza terrestre.

Existen diversos procesos de gliptogénesis. Es el caso de la meteorización, que produce
una alteración de la superficie terrestre por la acción de los gases del aire, el agua, los
cambios de temperatura y  los  seres  vivos.  La meteorización puede ser  mecánica o
química. 

• La mecánica es debida a los cambios de temperatura o a la acción de animales o
plantas. 

• Por su parte, en la meteorización química intervienen agentes de erosión que se
encuentran en la atmósfera, como el dióxido de carbono o el vapor de agua.

Los efectos de la erosión por gliptogénesis dependen de la intensidad con que actúan
los agentes erosivos, como el agua en sus tres estados de la materia o la fuerza del
viento. También es determinante la resistencia del material que recibe el impacto.
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Cada  agente  exógeno  de  erosión  origina  diferentes  formas  del  relieve.  Se  puede
diferenciar  la erosión producida por olas  marinas,  la  erosión del  viento o eólica,  la
erosión fluvial o la erosión glaciar.

3.3.2. CUENCAS Y AMBIENTES SEDIMENTARIOS.

Un medio o ambiente  sedimentario es  una  parte  de  la superficie  terrestre donde
se acumulan sedimentos y se diferencia física, química y biológicamente de las zonas
adyacentes. Los procesos sedimentarios son los causantes del transporte y depósito de
los sedimentos.

La mayoría de los sedimentos del registro geológico pueden ser asociados, por 
el principio de actualismo, a medios sedimentarios actuales; sin embargo para algunas 
rocas sedimentarias muy antiguas no existen modelos actuales, como en el caso de 
las formaciones de hierro bandeado.

Un ambiente sedimentario es simplemente un punto geográfico donde se acumulan
los sedimentos. Cada lugar se caracteriza por una combinación particular de procesos
geológicos  y  condiciones  ambientales.  Algunos  sedimentos,  como  los  sedimentos
químicos  que  precipitan  en  cuerpos  acuáticos,  son  únicamente  el  producto  de  su
ambiente sedimentario. Es decir, los minerales que los componen se originaron y se
depositaron en el mismo lugar. Otros sedimentos se forman lejos del lugar donde se
acumulan. Estos materiales son transportados a grandes distancias de su origen por
una combinación de gravedad , agua, viento y hielo.

En cualquier  momento la  situación geográfica  y  las  condiciones  ambientales  de un
ambiente sedimentario determinan la naturaleza de los sedimentos que se acumulan.
Por consiguiente, los geólogos estudian atentamente los sedimentos en los ambientes
deposicionales actuales porque los rasgos que encuentran también pueden observarse
en rocas sedimentarias antiguas.

• Tipos de Ambientes Sedimentarios:

Los ambientes sedimentarios suelen estar localizados en una de las tres categorías:
contienental, marina o de transición.

Ambientes Continentales. 
Los ambientes continentales están dominados por la erosión y la deposición asociadas
a  corrientes.  En  algunas  regiones  frías,  las  masas  de  hielo glacial  en  movimiento
sustituyen el agua corriente como proceso dominante. En las regiones áridas( así como
en algunos puntos litorales)  el viento asume mayor importancia. Es evidente que la
naturaleza de los sedimentos depositados en los ambientes continentales recibe una
fuerte influencia del clima.
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Las  corrientes  de  agua  son  el  agente  dominante  de  la  alteración  del  paisaje,
erosionando más tierra y transportando y depositando más sedimentos que cualquier
otro proceso. Además de los depósitos fluviales, se depositan grandes cantidades de
sedimentos  cuando  las  crecidas  periódicas  inundan  valle  amplios  y  llanos
(denominados llanuras de inundación). Donde emergen corrientes rápidas de un área
montañosa hacia una superficie mas llana, se forma una acumulación sedimentaria en
forma de cono inconfundible conocida como abanico aluvial.

En  localizaciones  frías  de  alta  latitud  o  elevada  altitud,  los  glaciares  recogen  y
transportan  grandes  volúmenes  de  sedimentos.  Los  materiales  depositados
directamente del hielo suelen ser mezclas desordenadas de partículas con tamaños
que oscilan  entre las  arcillas  y los  bloques.  El  agua procedente de la fusión de los
glaciares  transporta  y  redeposita  algunos  de  los  sedimentos  glaciares,  creando
acumulaciones estratificadas, ordenadas.

La obra del viento y los depósitos resultantes se llaman eólicos, Eolo, el dios griego del
viento.  A  diferencia  de  los  depósitos  glaciares,  los  sedimentos  eolicos  están  bien
clasificados. El viento puede levantar el polvo fino hacia la atmosfera y transportarlo a
grandes distancias. Donde los vientos son fuertes y la superficie no está fijada por la
vegetación, la arena es transportada más cerca del suelo, donde se acumula en dunas.
Los desiertos y las costas son lugares habituales de este tipo de depósito.

Además de ser áreas donde a veces se desarrollan las dunas, las cuencas desérticas son
lugares  donde  ocasionalmente  se  forman  lagos  playa  poco  profundos  tras  fuertes
lluvias o períodos de fusión de la nieve en las montañas adyancentes. Se secan con
rapidez, y algunas veces dejan atrás evaporitas y otros depósitos característicos. En las
regiones húmedas los lagos son estructuras más duraderas y sus aguas tranquilas son
excelentes trampas para los sedimentos. Los pequeños deltas, las playas y las barras se
forman a lo largo de la orilla del lago, y los sedimentos más finos acaban reposando en
el fondo del lago.

Ambientes marinos. 
Los  ambientes  deposicionales  marinos  poco  profundos  alcanzan  profundidades  de
unos  200  metros  y  se  extienden  desde  la  orilla  hasta  la  superficie  externa  de  la
plataforma contienental. El ambiente marino profundo se encuentra mar adentro, a
profundidades superiores a los 200 metros más allá de la plataforma contienental.

• El ambiente marino poco profundo rodea todos los continentes del mundo. Su
anchura varía mucho, desde ser prácticamente inexistente en algunos lugares a
extenderse hasta 1500 kilómetros en otros puntos. En general, esta zona tiene
una anchura aproximada de 80 kilómetros. El tipo de sedimentos depositados
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aquí depende de varios factores, como la distancia de la orilla, la elevación de la
zona de tierra adyacente, la profundidad del agua, la temperatura del agua y el
clima.

Debido  a  la  erosión  continua  del  continente  adyacente,  el  ambiente  marino  poco
profundo recibe grandes cantidades de sedimentos derivados de la tierra emergida.
Cuando  la  entrada  de  este  sedimento  es  pequeña  y  los  mares  son  relativamente
cálidos,  los  barros  ricos  en  carbonato  pueden  ser  el  sedimento  predominante.  La
mayor  parte  de  este  material  esta  formado  por  los  restos  esqueléticos  de  los
organismos  secretores  de  carbonato  mezclados  con  precipitados  inorgánicos.  Los
arrecifes de coral también se asocian con ambientes marinos cálidos y poco profundos.
En las regiones cálidas donde el mar ocupa una cuenca con circulación restringida, la
evaporación  provoca  la  precipitación  de  los  materiales  solubles  y  la  formación  de
depósitos de evaporitas marinas.

• Los ambientes marinos profundos son todos los fondos oceánicos profundos.
Alejadas de las masas continentales, las partículas minúsculas procedentes de
muchas  fuentes  permanecen  a  la  deriva  durante  mucho  tiempo.  De  manera
gradual , estos pequeños granos sobre el fondo oceánico, donde se acumulan
muy  lentamente.  Son  excepciones  importantes  los  potentes  depósitos  de
sedimentos relativamente gruesos que aparecen en la base del talud continental.
Estos materiales  descienden de la plataforma continental  como corrientes de
turbidez – masas densas compuestas de sedimentos y agua e impulsadas por la
gravedad.

Ambientes de transición 
La Línea de costa es la zona de transición entre los ambientes marino y continental.
Aquí se encuentran los depósitos conocidos de arena y grava denominados playas. Las
llanuras mareales cubiertas de barro son cubiertas alternativamente por capas poco
profundas de agua y luego son expuestas al aire conforme las mareas suben y bajan. A
lo largo y cerca de la costa, el trabajo de las olas y las corrientes distribuye la arena,
creando flechas litorales, cordones litorales e islas barrera. Los cordones litorales y los
arrecifes crean albuferas. Las aguas más tranquilas de estas áreas protegidas son otro
lugar de sedimentación en la zona de transición.
Los deltas se cuentan entre los depósitos más importantes asociados a los ambientes
de transición.  Las  acumulaciones complejas de sedimentos  se forman hacia  el  mar
cuando los ríos experimentan una pérdida abrupta de velocidad y depositan su carga
de derrubios detríticos.
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    3.3.3. DIAGÉNESIS.

La diagénesis (gr., δια- dia-, «a través de», y γένεσις genesis, «origen») es el conjunto 
de procesos de formación de una roca sedimentaria a partir de sedimentos, tales como
compactación, recristalización o cementación. 

La  diagénesis  se  produce  en  el  interior  de  los  primeros  5  o  6 km  de  la corteza
terrestre a  temperaturas  inferiores  a  150-200 °C;  más  allá  se  considera
ya metamorfismo.

La mayoría de las veces la consolidación de los sedimentos se debe a la infiltración de 
las aguas que contienen sustancias disueltas. La diagénesis convierte así las gravas en
 conglomerados, las arenas en areniscas, las arcillas en lutitas, los lodos calcáreos 
en calizas o dolomías, las cenizas volcánicas en cineritas, etc. 

La diagénesis se denomina también litificación.
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3.4 ROCAS METAMÓRFICAS.

Meta" significa "Cambio" y "Morfo" significa "Forma", así que una roca metamórfica es
aquella que procede de la transformación de otra roca.

Si  una  roca  cualquiera  es  sometida  a  grandes  presiones,  grandes  temperaturas,  o
ambas,  sus  minerales  se  transforman,  creándose  una  nueva  roca.  A  esta  roca  la
llamamos roca metamórfica,  siempre que la roca original no se haya llegado a fundir,
porque  en  ese  caso  se  habría  formado  un  magma  y  la  roca  que  originaría  sería
magmática.

Las rocas metamórficas son rocas formadas por la modificación de otras preexistentes
en el interior de la Tierra mediante un proceso llamado metamorfismo. A través de
calor, presión y/o fluidos químicamente activos , se produce la transformación de rocas
que sufren ajustes estructurales y mineralógicos. Los agentes del metamorfismo hacen
posible  que  Rocas  ígneas,  rocas  sedimentarias  u  otras  rocas  metamórficas,  cuando
quedan  sometidas  a  presiones  que  van  de  menos  de  1.000  a  hasta  16.000  bar,  a
temperaturas que van de los 200 a los 1.000 °C, y/o a un fluidos activos, provoquen
cambios en la composición de las mismas, aportando nuevas sustancias a estas. La roca
que se genera dependerá de la composición y textura de la roca original, del tiempo
que esta estuvo sometida a los efectos del llamado proceso metamórfico, así como de
los  agentes  del  mismo metamorfismo.  Al  precursor de una roca metamórfica se le
llama protolito.

Los procesos metamórficos producen muchos cambios en las  rocas,  entre ellos,  un
aumento de la densidad, crecimiento de cristales más grandes, reorientación de los
granos  minerales  en  texturas  laminares  o  bandeadas  y  la  transformación  de  los
minerales de baja temperatura en minerales de alta temperatura. Debido a esto, hay
muchos modos de clasificar convenientemente las rocas metamórficas: Por ejemplo, se
pueden agrupar en amplios tipos litológicos; otros criterios están basados en la textura
(donde intervienen las condiciones de presión y temperatura) y la mineralogía, clases
químicas,  grado  de  metamorfismo  o  en  el  concepto  de  facies  metamórficas.  Un
método sencillo y práctico consiste en tomar en cuenta el tipo de metamorfismo que
originó a las rocas y dividirlas en dos grupos principales según su textura, esto es en
foliada y no foliada. 

Tipos de rocas metamórficas según su forma

•Foliadas: las rocas metamórficas foliadas se caracterizan por tener formas 
alineadas debido a que la presión ejercida conforma los materiales en bandas 
paralelas. Por eso, se trata de rocas fáciles de diferenciar. La pizarra es un ejemplo 
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de roca metamórfica foliada. Las rocas foliadas pueden clasificarse a su vez 
dependiendo de su estructura en las siguientes:

•Pizarrosidad: no se aprecian bandas, pero se trata de rocas laminadas. 
•Esquistosidad: las rocas se pueden romper fácilmente y pueden verse así sus 
minerales.
•Gneisico: alternan bandas de colores claros y oscuros

 

•No foliadas: las rocas metamórficas no foliadas cuentan con la característica de que 
la presión hace que los minerales se reorganicen en otras formas cristalinas en vez de 
en láminas. Por eso, son de aspecto homogéneo y se rompen en formas irregulares. 
Un ejemplo claro de una roca metamórfica no foliada es la cuarcita o el mármol. 

 

Rocas metamórficas más comunes

Existen ciertas rocas metamórficas que estamos más acostumbrados a ver, siempre 
dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos.
•Pizarra: es homogénea y suele aparecer en zonas de actividad volcánica o sísmica, 
además de montañas, fallas o costas. Es característica por romperse en capas o 
láminas y se de color oscuro.
•Filita: suele ser común encontrar filita entre placas continentales en las que hay rocas
sedimentarias ricas en arcilla. Es similar a la pizarra en cuanto a color  pero tiene un 
brillo sedoso y parece más untuoso.
•Esquisto: este tipo de rocas suelen originarse debido a procesos metamórficos a 
medianas o altas temperaturas y presiones, en el interior de la corteza terrestre. 
Puede ser de diferentes colores, desde el gris hasta el amarillo; y de esta roca se 
extrae gas y petróleo. 
•Gneis: esta roca metamórfica se caracteriza por su aspecto micáceo, con cierta 
esquistosidad (es decir, se distribuye en láminas) y suele tener una apariencia 
espumosa en su interior. 
•Mármol: se caracteriza por tener una textura maciza y un color blanquecino debido a 
su composición de carbonato cálcico. Tiene distintos matices dependiendo de sus 
impurezas o componentes, y es uno de los materiales más utilizados para la 
construcción y el arte.
•Cuarcita:  suele  ser  una  roca  de  color  marrón  claro,  pero  dependiendo  de  sus
elementos químicos pueden adoptar distintas tonalidades. Es una roca bastante dura
y resistente, y se forma principalmente a partir de cristales de 
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  3.4.1. TIPOS DE METAMORFISMO.

Los principales tipos de metamorfismo son:

•Metamorfismo de contacto: El metamorfismo de contacto es el resultado de un 
aumento de temperatura en las rocas encajantes situadas en el contacto inmediato con
intrusiones ígneas o por debajo de coladas de lava de espesor suficiente. Se caracteriza 
por la cristalización desordenada de nuevos minerales metamórficos, puesto que las 
deformaciones son demasiado débiles para producir alineaciones bien marcadas de los
minerales; las rocas producidas se denominan corneanas. Se da en circunstancias tales 
como la intrusión de magma en rocas ya existentes, como plutones, diques o diques 
concordantes. El mármol es un ejemplo de roca que se forma mediante estos procesos.
•Metamorfismo regional: El metamorfismo regional forma grandes regiones 
metamórficas características de numerosas cadenas montañosas y de escudos 
antiguos. Típicamente, el metamorfismo regional implica un aumento de temperatura 
y de profundidad, que produce presiones elevadas controladas por la profundidad 
alcanzada en la corteza o en el manto y, además, una deformación que resulta 
registrada en las estructuras (y/o texturas) tectónicas. El metamorfismo de subducción 
es una forma del metamorfismo regional que se produce a temperaturas bajas (es 
decir, inferiores a 250 °C) en ausencia de deformación apreciable.Un ejemplo de roca 
que se forma mediante este tipo de proceso es la pizarra.
•El metamorfismo de impacto: Es caracterizado por condiciones de temperatura y 
presión muy altas y es producido por el impacto de meteoritos. En la superficie esto se 
puede observar alrededor de los cráteres de impacto. En la superficie lunar el 
metamorfismo de impacto es un fenómeno muy común que produce estructuras de 
deformación típicas como fracturas cónicas en las rocas. Al ser debido al efecto de un 
choque de alta energía puede producir, en la superficie terrestre, minerales densos 
que, normalmente, solo se forman en las condiciones de presión del manto terrestre.
•El metamorfismo dinámico: Este tipo de metamorfismo es una respuesta a esfuerzos 
intensos y se localiza, particularmente, en las zonas de cizalla, principalmente en las 
zonas orogénicas y en los bordes de placas tectónicas.
•El metamorfismo hidrotermal: implica reacciones químicas provocadas por la 
circulación de fluidos; está acompañado, con frecuencia, por un cambio de 
composición química de la roca (sustitución o metasomatismo). Entre los 
metamorfismos hidrotermales, el metamorfismo de fondo oceánico representa la 
extensión más amplia y está localizado próximo a dorsales oceánicas en expansión. Por 
el contrario, la mayoría del metamorfismo implica pocos cambios químicos excepto la 
pérdida de componentes volátiles y se denomina, por tanto, metamorfismo 
isoquímico.

      3.4.3. METASOMATISMO.
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El metasomatismo o metasomatosis es un proceso geológico que corresponde la 
sustracción o adición de componentes químicos a una roca mediante fluidos acuosos 
con el requisito de que la roca debe mantenerse en el estado sólido.Se considera un 
tipo de metamorfismo. Los dos tipos principales de metasomatismo son el infiltracional
y el difusional. El primero ocurre cuando el fluido se encuentra en movimiento 
penetrando la roca y el segundo cuando el fluido esta estancado.
Paralelamente se pueden distinguir tipos de metasomatismo por su situación 
geológica:

1.Autometasomatismo: ocurre en rocas ígneas a comienzo de la etapa postmagmatica 
tras su solidificación.
2.Metasomatismo de borde: ocurre en zonas de contacto entre dos rocas sólidas
3.Metasomatismo de contacto: ocurre en una roca sólida que esta en contacto con 
un cuerpo ígneo y puede ocurrir en varios de los estados de evolución (enfriamiento y 
solidificación) de un cuerpo ígneo
4.Bimetasomatismo: es un subtipo de metasomatismo de contacto en donde hay 
procesos de difusión y metasomatismo a ambos lados del contacto entre ambas rocas.
5. Metasomatismo próximo a vetas: consiste de metasomatismo difusional simétrico a 
ambos lados de una veta o relleno de veta.
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Ejemplos de rocas metamórficas, su roca resultante y la roca origen.

Roca                               Rocas iniciales
resultante
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