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Rocas expuestas en la ladera sur de la 
Quebrada de Maitencillo. Estas rocas 
corresponden a esquistos neisicos de edad 
paleozoica que se encuentran plegados con 
desarrollo de granate que han sido incluidas en 
el Complejo Metamórfico de Choapa.
Este complejo o conjunto de diferentes tipos de 
rocas metamórficas consta de diferentes 
variedades de esquistos cuarzo-micáceos de 
color gris formados por la transformación 
(metamorfismo) de rocas sedimentarias y 
esquistos ricos en anfíbol (anfibólicos) de color 
verde formados por el metamorfismo de rocas 
volcánicas. Estas rocas se habrían formado a 
muy alta presión (de allí su metamorfismo) en el 
plano o canal de subducción, es decir, en el 
contacto entre una placa oceánica y el margen 
del continente sudamericano de ese entonces 
(Gondwana). Esta es una situación similar a lo 
que ocurre hoy día al encontrarse la placa de 
Nazca y el continente Sudamericano, en que la 
placa de Nazca se hunde bajo el continente 
arrastrando hacia la profundidad sedimentos 
provenientes de la erosión de la Cordillera de 
los Andes acumulados en la fosa. 
La importancia de estas rocas antiguas reside en 
que muestran lo que hoy día ocurre en zonas 
profundas de la corteza terrestre que no 
podemos observar al chocar/enfrentarse dos 
placas terrestres y ponen en evidencia que estos 
fenómenos ocurrían también hace más de 300 
millones de años. Los granates, a su vez, 
confirman las altas condiciones de presión a que 
las rocas fueron sometidas. 
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