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RESUME N

Este trabajo establece la existencia de tres zonas de metamorfismo separados por las isogradas de biotita y sillimanita. La geometría de estas zonas ha sido
intensamente afectada por la orogénesis berciniana y andina. Este metamorfismo es
andalucita-cordierita, muy diferente del tipo distena que acompaña generaldel
.
mente a las orogénesis proterozoicas de Brasil y Mrica.
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RÉSUMÉ

Mise en évidence de trois zoncs- de métamórphisme séparées par les isogrades biotite et sillimanite. La distribution de ces zones a éte fortement affectée par
les orogenése hercynienne et andine. Ce métamorphisme est d'un type á andalousite
cordierite trés different du type á disthéne qui accompagne generalemente les oro·
génes protérozoique au Brésil et en Mrique.

El núcleo de los Andes Orientales del Perú está constituido por
terrenos cristalinos y cristalof.ilianos cubiertos en discordancia por niveles fosilíferos ordovicianos (2). Las observaciones que hemos podido
efectuar sobre estos terrenos crista-linos muestran que el metamorfismo regional, el magmatism o y las deformaciones antepaleozoicas pertenecen principalme nte a un ciclo orogénico único de probable edad
pre-Cambriano superior (600 a 500 MA).
A continuación presentamos nuestros primeros resultados sobre
el metamorfism o regional de est~ ciclo.

1.- Las zona-, de·metamorfismo y .sas distribuciones.- Hemos· indica-

do ·e individualizado sobre el terreno tres grandes zonas de metamorfismo progresivo separadas por las isogradas; biotita ( +) y
sillimanita ( +). La zona superior corresponde a la zona barrovia-

( 1)

bte trabajo ha •ido publicado en francés bajo el título: ..Le MétamorplU1111e
préc:ambríeJ, de buee preuion des Andes Orientales du p¿~ou'' en lo• Comptes
Rendus de l'Academie des Sc:iences de París T,. 27), p. 450 - 453, Julio de 1971
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Fig. 1 ·-Distribución de los zonas de metamorfismo
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na de la clorita ; no parece que aflora la anchizona ni tampoco las
zonas no m etamórficas. El dominio metamórfico inferior está
constituído esencialmen te por migmatitas y granitoides de anatexia, cuya intensidad de metamorfismo sobrepasa nítidamente la
isograda sillimanita/f eldespato potásico ( +), pero no hemos podido observar asociaciones tipomórficas de las facies granulita.
La zona de alto grado de metamorfism o forma una faja flanqueada de zonas de metamorfism o menos intenso (Fig. 1), hundiéndose
al Noreste de Tingo María y puede seguírsele al Sureste en Bolivia, gracias a los afloramientos de Zongo (2).
E-sta configuración no es primaria y corresponde a ·la sobre imposición
de las deformaciones hercinianas y sobre todo andinas. La reactivación
herciniana : es también responsable de la r~tromorfosis que afecta numerosos afloramiento s precambrian os (valle del Mantaro por ejemplo).
II- · Condiciones de metamorfismo~.....,... A pesar de las distancias consi·
derab!es que separan los grupos: de afloramientos metamórficos,
las asociaciones mineralógj¡cas observadas se integran en una serie de sub-facies, hecho que constituye un argumento suplementario a .favor de la contemporaneidad· de metamorfism o en los diversos afloramientos estudiados.

La fig., 2 representa la serie de sub-facies (s.f.) observada en los
micaesquist os · y en los gneíses pelíticos de la mesozona mediana
y profunda. La representaci ón utJlizada es la de Thompson (3)
(excepto la subfacies 8) que por definición concierne únicament~
a las rocas con exceso de cuarzo y muscovita.
Dentro de las asociaciones de la secuencia pelítica, hemos oh·
servado ( 4> las asociaciones críticas siguientes (el cuarzo siempre presente, la plagioclasa muy frecuente y los minerales accesorios no son
indicados):
s.f.l
s.f.2
s.f.3
s.f.4

:
:
:
:

s.f.5 :
s.f.6 :
s.f.7 :
s.f.8 :

- clorita
Muscovita
..
Muscovíta - clorita - biotíta
Muscovita - clorita - biotita - granate
Muscovita - biotita - granate - estauro1ita
Muscovita - biotita - andalucita - cordierita.
Muscovita - biotita - andalucita - granate
Muscovita - biotita - andalucita - cordierita.
Muscovita - biotita- síllimanita - granate.
Muscovita - biotita - sillimanita cordierita.
Muscovita - biotita - granate - cordierita.
biotita - sillimanita - granate - cordierital
feldespato potásico (acociación controlada por
temperatura , presión y presión de vapor de agua)
·
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En la zona de Queros (719129 W, 139209' S) la existe ncia de una
ranasubfa cies 5, carac teriza da por la asociación andal ucita-cordi erita-g
te no está excluída.
La ausen cia de disten a y la prese ncia de andal ucita- cordie rita
impordeterm inan a este metam orfism o como de baja presió n (5) . La
en
tancia de la zona de clorit a, y la prese ncia de grana te y estaur olita
sido
han
n
presió
la zona de andal ucita, indica n que las condiciones de
arició n
más elevad as que las de tipo abuku ma. Sin emba rgo, la desap
despoco
vita
musco
de la estaurol:ita en la zona de andal ucita y de la
rgo,
pués de la isogra da de la sillim anita ( +) comp rueba n, sin emba
a 5
or
inferi
nte
bleme
que esta presió n no era consi derab le sino proba
o
kb. en las zonas de más alto grado . En consecuencia, el metam orfism
estudiado es del tipo "inter medio de baja presió n" (5).
En la fig., 3 (6), hemo s dibuja do el estilo proba ble de la curva
de$cri· de tempe ratura 1 prófu ndida d del metam orfism o anteri ormen te
ir
to. El valor prome dio del grado geotérm.ico tal como se puede deduc
mesola
de los datos exper iment ados es del orden de 35 a 459Cjkm. en
zona.
Conclusiones
es del
El metam orfism o de la caden a pre·or dovic iana en todas parte s
tipo andal ucita - Cordi erita.

En el marco de las relaci ones entre esta caden a y el Escud o bra·
silero, el tipo de metam orfism o aquí descr ito plante a probl emas.
·
En efecto, aunqu e no tenemos todav ía prueb as radio métri cas, to·
ozoi·
proter
es
iana
do conduce a pensa r que la caden a pre-ordovic
ca, más precis amen te de edad baika liana (600 a 500 M.A.>. Sin
la
emba rgo, en Brasi l el metam orfism o baika liano (carit iano) de
serie de Ceara es del tipo distena, así como el metam orfism o algo
más antiguo del grupo Araxa (7). En Africa , Sagge rson (8) hael
mostr ado que el metam orfirm o baika liano (pana frican o) y
metam orfism o de la caden a proterozoica, en gener al, es igualmente del hlpo disten a.
a ·
L<>s tipos de baja presió n se limitan a los craton es anteri ores
los 2,400 M.A. El tipo de metam orfism o de la caden a pre-ordovio
ciana de los Andes Orien tales podrí a entonces const ituir dentr
del conju nto proterozoico afro-s udam erican o, una excepción cuyo
e
signif icado tiene que ser invest igado. Por otra parte , si se admit
n,
el carác ter supra cratón ico de los metam oñism os de baja presió
estam os sujeto s a pensa r que el Escud o sudam erican o debía prolonga rse hacia el Oeste en una región actua lment e ocupa da por
la fosa andin a y la cortez a oceán ica del Pacífico Oriental.
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Fig. 3 . _·Diagram a PH2 o /T, y dominio de estabilidad
de la se.rie d~ Sub-facie s de las rocas sÍiico-alu mino.
sos de la "Cadena Pre-ordoviciona de los Andes
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