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LA ASOCIACION GLAUCOFANA - PUMPELLEITA EN METAGABROIDES • 
DE LA FAJA MERAMOnFICA CANGRE. 

Por: Guil1ermo Millan Trujillo. 

La ~aja met~m~rfioa Cangre, dispuesta en el borde medidio ... , 
nal de la Sierra de 1os Organos, esta compuesta por ~or 

maciones metamorfizadas, prinoipa1mente equivalentes de -, 
1a .Fm. San Cayetano del J 1-J3 ox y tambien de las oalizaa 

tl 
del J 3, las cuale:g apareoen mas intensamente plegadas que 

las que oaraoterizan nl resto do osa cordillera. El equi

va1ente de la Fm. San Cayetano (Fm. Arroy·o Cangr.e) est~

dado por una sucesion do wotaarenisoas ouaro!~eras ( a ve 

oes en plagioclasa), cuyos clastos apareoen aplastados y
eiongados, con reorist~lizaciOn parcial, y ouya matriz se 

convirti& en una a~regado sorio{to-clor!tioo orientado. 

En la parte superior estratigrafioamente del corte se tra - .. 

ta pr~cipalmente de £i1itas 1ustrosas caracterizadas por 

una agregado seric!tioo bien orientado, muobas veces enri -
queoido en materia carbonosa. 

Diferentes cuerpos de metagabro y metadiabasas penetran -

en diferentes 1ugares a los cortes de la Fm. Arroyo Can 

gre. Sus re1aciones primarias normales sa conservan, y no 

hay dudas de que estos fueron metamorfizados conjuntamen

te oon ~rooas de caja. 

Los gabros y diaba.sas, debido aJ. ' metamorfismo, se trans -

formaron en una b1astomiJ.onita rica en restos de o~inopi

roxeno ma~tico, muy dest%-Uido 1 apl.a.stados y el.ongados,-, 
a1gunas veoes redondeadoe. La pl.a.giool.a.sa magmatioa, m~ -

obas veoes se recristal·izo casi totalmente, aunque en o~ 

stones aparecen numerosos restos turbios y a~terados. E1• 

• agregado metamorfioo es de grano bastante fino y orienta-



... 36 -

do, oonstituido p~r asooiaoionft$ oon aotinol.it~, o1orita, 

a1bita, pum~l.~eita; epidota y glauoofana, rarae veces -
oon esoasa mioa blanoae La g1aucofana oon £recuenoia oo~ 
tituye aureolas de grano muy fin o alrededor de los reatca 
de o1Lnopiroxeno. La aeooiaoi~n !ndioe slauootana + pumP.! 

. , . . 

1l.eita on eata.s roca.s ma.gmatioas, indioa que el. metaaaos .... 
fiamo de ~ faj a Cangru ea deL tipo de alta presi&n y de• 

111uy baJo grado por su temperatura (por deba.Jo del l!mits

que indioa el inioio de 1a faoies de los eequistos verdeet 
pareoido al que caraoteriza a las metamortitas de la Sie

rra del. Purial.. S:i.n embargo, oabe sefialar, que en ooas i.o

nes se destaoa &alpresenoia de un an£{bol verde parduzoo 1 
# ouyo significado no esta olaro, y que pudiera tratarse de , 

una hornblenda relacionada oon el propio prooeso magmati-

co. 

La probable existenoia de equiva1entes metamorfizados de-

1as formaciones Anc&n y Pica Pica de1 Pale&geno In£erio:t•

dentro de esta faja metamorfizada {de acuerdo oon Pszoz&! 

kowski, 1984), permite suponer que su metamorfismo tuvo-
# # 1ugar durante el Eooeno Medio. En esta epooa oou.rrio en -

1a Cordi1lera de Guaniguanioo el ~tenso teotonismo que -

caracteriza su estruotura, acompanado per an metamorfis -
mo muy incipiente de sus rooas. 
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