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RESUMEN 

Este trabajo establece la existencia de tres zonas de metamorfismo sepa

rados 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 

del tiPo andalucita-cordierita, muy diferente del tipo distena que acompaña general-

mente a las orogénesis proterozoicas de Brasil y Mrica. . 

RÉSUMÉ 

Mise en évidence de trois zoncs- de métamórphisme séparées par les isogra

des 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 ni
veles fosilíferos ordovicianos (2). Las observaciones que hemos podido 
efectuar sobre estos terrenos crista-linos muestran que el metamorfis
mo regional, el magmatismo y las deformaciones antepaleozoicas per
tenecen principalmente a un ciclo orogénico único de probable edad 
pre-Cambriano superior (600 a 500 MA). 

A continuación presentamos nuestros primeros resultados sobre 
el metamorfismo regional de est~ ciclo. 

1.- Las zona-, de· metamorfismo y .sas distribuciones.- Hemos· indica
do ·e individualizado sobre el terreno tres grandes zonas de meta
morfismo 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 metamórficas. El dominio metamórfico inferior está 
constituído esencialmente por migmatitas y granitoides de anate
xia, cuya intensidad de metamorfismo sobrepasa nítidamente la 
isograda sillimanita/feldespato potásico ( + ), pero no hemos podi
do observar asociaciones tipomórficas de las facies granulita. 

La zona de alto grado de metamorfismo forma una faja flanquea
da de zonas de metamorfismo menos intenso (Fig. 1), hundiéndose 
al Noreste de Tingo María y puede seguírsele al Sureste en Boli
via, 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 nu
merosos afloramientos precambrianos (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 se
rie de sub-facies, hecho que constituye un argumento suplementa
rio a . favor de la contemporaneidad· de metamorfismo en los di
versos afloramientos estudiados. 

La fig., 2 representa la serie de sub-facies (s.f.) observada en los 
micaesquistos · y en los gneíses pelíticos de la mesozona mediana 
y profunda. La representación 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 pre
sente, la plagioclasa muy frecuente y los minerales accesorios no son 
indicados): 

s.f.l : Muscovita - clorita · .. 
s.f.2 : Muscovíta - clorita - biotíta 
s.f.3 : Muscovita - clorita - biotita - granate 
s.f.4 : Muscovita - biotita - granate - estauro1ita 

Muscovita - biotita - andalucita - cordierita. 
s.f.5 : Muscovita - biotita - andalucita - granate 

Muscovita - biotita - andalucita - cordierita. 
s.f.6 : Muscovita - biotita- síllimanita - granate. 

Muscovita - biotita - sillimanita cordierita. 
s.f.7 : Muscovita - biotita - granate - cordierita. 
s.f.8 : 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 existencia de una 

subfacies 5, caracterizada por la asociación andalucita-cordierita-grana

te no está excluída. 

La ausencia de distena y la presencia de andalucita-cordierita 

determinan a este metamorfismo como de baja presión (5) . La impor

tancia de la zona de clorita, y la presencia de granate y estaurolita en 

la zona de andalucita, indican que las condiciones de presión han sido 

más elevadas que las de tipo abukuma. Sin embargo, la desaparición 

de la estaurol:ita en la zona de andalucita y de la muscovita poco des

pués de la isograda de la sillimanita ( +) comprueban, sin embargo, 

que esta presión no era considerable sino probablemente inferior a 5 

kb. en las zonas de más alto grado. En consecuencia, el metamorfismo 

estudiado es del tipo "intermedio de baja presión" (5). 

En la fig., 3 (6), hemos dibujado el estilo probable de la curva 

· de temperatura 1 prófundidad del metamorfismo anteriormente de$cri

to. El valor promedio del grado geotérm.ico tal como se puede deducir 

de los datos experimentados es del orden de 35 a 459Cjkm. en la meso

zona. 

Conclusiones 

El metamorfismo de la cadena pre·ordoviciana en todas partes es del 

tipo andalucita - Cordierita. 

En el marco de las relaciones entre esta cadena y el Escudo bra· 

silero, el tipo de metamorfismo aquí descrito plantea problemas. 

En efecto, aunque no tenemos todavía pruebas radiométricas, to·· 

do conduce a pensar que la cadena pre-ordoviciana es proterozoi· 

ca, más precisamente de edad baikaliana (600 a 500 M.A.>. Sin 

embargo, en Brasil el metamorfismo baikaliano (caritiano) de la 

serie de Ceara es del tipo distena, así como el metamorfismo algo 

más antiguo del grupo Araxa (7). En Africa, Saggerson (8) ha

mostrado que el metamorfirmo baikaliano (panafricano) y el 

metamorfismo de la cadena proterozoica, en general, es igual

mente del hlpo distena. 

L<>s tipos de baja presión se limitan a los cratones anteriores a · 

los 2,400 M.A. El tipo de metamorfismo de la cadena pre-ordovi

ciana de los Andes Orientales podría entonces constituir dentro 

del conjunto proterozoico afro-sudamericano, una excepción cuyo 

significado tiene que ser investigado. Por otra parte, si se admite 

el carácter supracratónico de los metamoñismos de baja presión, 

estamos sujetos a pensar que el Escudo sudamericano debía pro

longarse hacia el Oeste en una región actualmente ocupada por 

la fosa andina y la corteza oceánica del Pacífico Oriental. 
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Fig. 3 . _·Diagrama PH2 o /T, y dominio de estabilidad 
de la se.rie d~ Sub-facies de las rocas sÍiico-alumino. 
sos de la "Cadena Pre-ordoviciona de los Andes Orientole~. 
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