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1.Texturas de rocas metamórficas

Las rocas metamórficas son rocas cristalinas, es decir las rocas metamórficas se cons tuyen exclusivamente de
cristales, a veces llamados cristaloblastos. A los cristales de diámetro de grano sobresaliente con respecto al
diámetro de grano de los demás cristales se les llama porfiroblastos.

Figura: Textura porfidoblás ca

1.1 Textura granoblás ca
Todos los cristales son aproximadamente del mismo diámetro de grano, por ej. ortogneis de feldespato alcalino,
cuarzo y bio ta.
Otros ejemplos: Eclogita, Mármol

1.2 Textura lepidoblás ca
La textura lepidoblás ca es pica para rocas con un alto contenido en filosilicatos como las micas o la clorita por
ej. Los filosilicatos y los demás cristales de la roca pueden ser alineados paralelamente, por ej. mica, cuarzo y
feldespato de una micacita o los filosilicatos pueden formar estructuras radiales como por ej. es lpnomelano
en una micacita (en este caso el es lpnomelano creció después la deformación de la micacita).

1.3 Textura nematoblás ca
La roca metamórfica es caracterizada por la presencia de cristales columnares prismá cos, por ej. por an boles
prismá cos en un esquisto de an gorita o por sillimanitas prismá cas en un gneis.

1.4 Textura fibroblás ca
La La roca es caracterizada por la presencia de cristales fibrosos, por ejemplo de sillimanitas fibrosas de un
gneis.

1.5 Textura poiquiloblás ca

La textura poiquiloblás ca es caracterizada por minerales metamórficos, que incluyen numerosos minerales
más pequeños o relictos minerales. Se debe al crecimiento nuevo de minerales metamórficos alrededor de
numerosos relictos de minerales originarios, por ej. ortoclasas, que incluyen minerales diminutos de
plagioclasa, cuarzo y bio ta de un gneis.
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