
 

1.1. Antecedentes Teóricos y Prácticos Rocas Ígneas. 
 

Las rocas ígneas se forman por consolidación de un magma. Un magma es un 
fundido de rocas que contiene cristales en suspensión y gases disueltos (principalmente 
vapor de agua). Abundantes pruebas apoyan la hipótesis de que el magma se forma por 
un proceso denominado fusión parcial. La fusión parcial se produce  a varios niveles 
dentro del manto superior y corteza. La mayor parte del magma se compone de iones 
móviles disueltos de los ocho elementos mas abundantes de la corteza terrestre : Silicio, 
oxígeno, aluminio, potasio, calcio, sodio, hierro y magnesio. Conforme se enfría un 
magma, los iones disueltos disminuyen su velocidad y empiezan a disponerse en 
estructuras cristalinas ordenadas. Este proceso se conoce como cristalización. Los 
primeros minerales que cristalizan tienen espacio para crecer y tienden a tener caras 
cristalinas mejor desarrolladas que los últimos, que rellenan el espacio restante (Serie de 
Bowen). Por último, todo el magma se transforma en una masa sólida de silicatos 
ínterpenetrados que denominamos rocas ígneas. 
Existen dos tipos principales de rocas igneas, ellas son: 
Rocas extrusivas o volcánicas, que cristalizan sobre superficie y rocas intrusivas o 
plutónicas, que cristalizan bajo superficie.  

Existe gran variedad de rocas ígneas y se generan en distintos ambientes 
tectónicos: 
En márgenes divergentes (rifts oceánicos y continentales) y en márgenes 
convergentes (arco isla, arco continental). Tanto la composición química y mineral 
varían según el ambiente tectónico que les dio origen. 

 

 
 
 
 
 



 
El magmatismo sobre la superficie del planeta Tierra se reparte de la siguiente manera: 
75% Volcanes en dorsales 
14% Volcanes en zonas de subducción 
10% Volcanes intraplaca oceánica 
1% Volcanes intraplaca continental 
 
La mayoría de los magmas no llegan a la superficie, el 85% cristaliza al interior de la 
litosfera.  
 
Los minerales que cristalizan en condiciones similares suelen encontrarse juntos 
formando parte de la misma roca ígnea, como se puede observar de la serie de Bowen.  

  
 



 

Entre los últimos minerales en cristalizar se encuentran el feldespato potásico y 
el cuarzo, los componentes primarios de los abundantes granitos. Los geólogos suelen 
referirse a las rocas de colores pálidos que presentan altos contenidos de feldespato y 
sílice como rocas félsicas, deriva de feldespato y sílice. Los geólogos se refieren a las 
rocas con alto contenido de Fe y Mg y bajo contenido de SiO2 como rocas máficas 
(nombre derivado del latín para el Fe). 

Las rocas ígneas se clasifican según su textura, composición mineral y composición 
química. Estas se clasifican para marcar diferencias en una misma área, señalar 
similitudes entre rocas de distintas áreas y para tener un léxico común. Nos interesa una 
clasificación que nos de información sobre la textura y composición, yacimientos, 
etc…. Dividimos las clasificaciones en: 
Descriptivas: Describen la roca (son objetivas) 
Genéticas: Indican el origen de la roca, mediante sus texturas. 

Cuando el termino textura se aplica a una roca ígnea, se utiliza para describir el aspecto 
general de la roca en función del tamaño, forma y ordenamiento de sus cristales Los tres 
factores que afectan en la textura de rocas ígneas son la velocidad de en la que se enfría 
el magma (P, T), la cantidad de sílice presente  y la cantidad de gases disueltos en el 
magma. 

El enfriamiento de los magmas tiene un efecto sobre la textura, a continuación se 
definen diferentes texturas: 

Textura de grano grueso: Si el magma se enfrió a una velocidad relativamente lenta, 
habrá tenido tiempo de formar granos que, a simple vista, se pueden ver en los 
ejemplares de mano.  
Textura de grano fino: Si un cuerpo pierde su calor rápidamente, los cristales que se 
están formando no alcanzan a formar cristales de grano grueso. Los minerales 



individuales están presentes, pero son tan pequeños que no se les puede identificar sin la 
ayuda de un microscopio.  
Textura vítrea: Si el magma es eyectado repentinamente por un volcán o por una fisura 
en la superficie del terreno, el magma se enfría tan rápidamente que no da tiempo a la 
formación de cristales. El producto resultante es vidrio. En el vidrio los iones están 
desordenados como los iones en un líquido.  
Textura porfídica: Un magma puede comenzar a enfriarse en etapas diferentes de 
temperatura que permiten la cristalización en etapas de temperaturas bien diferenciadas 
(cristales grandes en una masa de granos más finos). 

 
Existen diferentes formas de emisiones volcánicas, condicionadas por la viscosidad del 
fluido y proporción de volátiles. 
 
 Los parámetros parámetros que definen una columna eruptiva son su contenido en 
gases y la velocidad de ascenso. Cuando la columna se desploma lleva gran cantidad de 
gases calientes del magma, gas atmosférico y partículas sólidas en suspensión. La 
columna se desplomaa forma coladas piroclásticas (piroclastic flow) que consistenes 
una masa a alta temperatura que se desplaza a gran velocidad con a lo largo de los 
flancos del volcán. 
 
Tipos de actividad volcánica: 
 
Actividad Hawaiana:Comúnmente basaltos con viscosidad muy baja y contenido 
mínimo en volátiles. No suelen desarrollarse columnas eruptivas. 
Actividad Estromboliana: No son volcanes violentos pero si muy ruidosos. Expulsan 
material basáltico. Es para todos los centros emisores que producen emisiones en 
ráfagas explosivas pequeñas e intermitentes.Es ligeramente más violento que el 
hawaiano, aunque las columnas eruptivas no duran mucho tiempo.  
Actividad Pliniana:Es altamente peligroso. Tiene un magma extremadamente viscoso. 
riolítico y dacítico con una alta concentración de gases.  
Actividad Vulcaniana:Es el más violento y explosivo de todos. Es un híbrido entre el 
estromboliano y el pliniano. Son productos altamente fragmentados., hay magmas 
andesíticos con gran cantidad de cristales en suspensión. 
La actividad vulcaniana es tan explosiva porque hay interacción agua-magma.  



 

1.2. Clasificación de Rocas Ígneas. 
 

Usualmente se utiliza la clasificación de la IUGS,  que se basa en propiedades 
descriptivas y objetivas de las rocas. Adopta términos válidos para todos los geólogos.  
Basada en la mineralogía modal (cantidad), los minerales de la roca son el principal 
atributo de la clasificación (clasificación Q-A-P-F).Para utilizar los triángulos modales 
se consideran sólo los minerales félsicos (Q=cuarzo, A=feldespato alcalino, 
P=plagioclasa). Posteriormente se estandariza (levando al 100%) y plotea sobre el 
triángulo. Existen triángulos distintos para las rocas volcánicas y plutónicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si la roca es ultramáfica (indice de color > 90%), el metodo no es aplicable. Se utilizan 
triángulos de clasificación para rocas ultramáficas: 

 

 

 

Para evitar la imperfección del Q-A-P-F la IUGS creo el diagrama T·A·S de 
clasificación química de elementos mayores. 
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