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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

Contenido: Rocas metamórficas de Atacama

La Región de Atacama, ubicada en el Norte de Chile pertenece geotectonicamente a un margen con nental
ac vo y por ende no muestra grandes variedades de rocas metamórficas.
Principalmente se puede encontrar zonas metamórficas en siguientes áreas: (selección):
● Zona de la costa "Complejo epi-metamórfico Chañaral"
● Metamorfismo de contacto
● Formación La Tabla en la Precordillera
● Sector Río Huasco

Skarn de granate:
La grana ta de Las Pintadas es una roca metamórfica de contacto, en Las Pintadas cuerpos monzodiorí cos
cuarcíferos y diorí cos cuarcíferos del cretácico presentan las fuentes caloríferas. Aparte de la grana ta se
formaron hornfels y mármoles.
Véase una grana ta en el Museo Virtual

Hornfels (Cornea):
Una roca metamórfica de contacto. Muy común en las cercanías de rocas intrusivas. Especialmente
meta-andesitas entre otras. Generalmente los sectores del metamorfismo de contacto se ex enden entre poco
de metros hasta algunos 400 de metros de distancia hacia al contacto del plutón. No siempre son fáciles a
reconocer - cambios en la textura, recrecimiento de los minerales, minerales nuevos - picos del ambiente
metamórfico y una cierta borrosidad de los límites litológicos (entre los estratos) se puede nombrar como
algunos indicadores en terreno.

La milonita del Cerro Imán  es en sen do amplio una roca cataclás ca. Por deformación plás ca se
movilizan los cuarzos de tal manera, que los ejes de los cuarzos se alinean paralelamente y formando un
bandeamiento junto con los filosilicatos.
Véase Museo Virtual: Muestra

Esquistos de un metamorfismo de contacto:  En varios bordes de los batolitos grandes se puede
observar la presencia de esquistos o tal vez filitas. Especialmente en la Cordillera de la Costa o en el sector
Checo de Cobre / Checo de Plomo. Véase esquistos en el Museo Virtual

Filitas: Filitas son rocas metamórficas, muy parecidas a los esquistos. La diferencia es que la filita no ene
micas visibles. Las micas en la filita enen un tamaño inferior de la visibilidad del ojo humano. La filita ene una
fuerte clivaje y generalmente es un poco más liso que los esquistos. Existen todas las transiciones entre filita y
esquisto. (filita a filita esquistoso a esquisto filí co a esquisto).
Véase filitas en el Museo Virtual
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