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3. Feldespatoides

Los feldespatoides son subs tu vos de los feldespatos, que cristalizan, cuando un magma no posee
suficiente silicio para formar en conjunto con potasio, sodio y aluminio los feldespatos. Esto ocurre
a par r de magmas de composición básica a ultrabásica. Las sien tas nefelinas (campo 11 del
diagrama  de  Streckeisen)  son  rocas  plutónicas  derivadas  de  magmas  pobres  en  SiO2. Los
cons tuyentes claros de las sienitas nefelinas son feldespato alcalino (90% de todos los feldespatos),
de plagioclasa (0 a 10% de los feldespatos) y de nefelina (10 a 60% del volumen total de feldespato y
feldespatoide) que es un feldespatoide de sodio. Las sienitas nefelinas aparecen principalmente en
zonas de fosas con nentales, casi siempre exteriores a las montañas plegadas. Los yacimientos de
las sienitas nefelinas se sitúan en la provincia magmá ca del este de Groenlandia, en la península de
Kola, Rusia. El equivalente volcánico de la sienita nefelina es la fonolita.
La essexita es una roca plutónica con feldespatoides (campo 13 del diagrama de Streckeisen), en que
el  feldespato  más  abundante  es  la  plagioclasa.  Se  compone  de  plagioclasa  (50  a  90%  de  los
feldespatos), feldespato alcalino (10 a 50% de los feldespatos) y feldespatoides (a menudo nefelina,
10 a 60% del volumen total de feldespato y feldespatoide). El equivalente volcánico de la essexita es
la theralita.

4. Moscovita KAl2[(OH)2/AlSi3O10]

Moscovita es un filosilicato cons tuido por placas de tetraedros de [SiO4]4-.
Sistema monoclínico, de contornos hexagonales, con hábito hojoso.
Posee una exfoliación completa en dos direcciones.
Dureza según Mohs es 2 - 2,5, es decir es un mineral blando y es elás camente flexible.
Densidad (peso específico) de moscovita = 2,8 - 2,9g/cm3.
La  moscovita  es  un  componente  principal  de  la  micacita,  además  la  moscovita  aparece  en
can dades apreciables en las magma tas ácidas. Sericita es la denominación para las variedades de
placas finas o microcristalinas de la moscovita con un tamaño de grano <2mm. El brillo sedoso
caracterís co para las filitas se debe a su alto contenido en sericita.
La palabra moscovita proviene la la ciudad Moscú, donde afloró este mineral transparente en forma
grande y la gente lo usaron en los siglos pasados como ventana.

véase foto en el módulo de minerales

Bio ta - K(Mg,Fe2+,Mn2+)3[(OH,F)2|(Al,Fe3+,Ti3+)Si3O10]
La Bio ta es la mica negra, opaca. Es flexible, extremamente hojosa con foliación perfecta en dos
direcciones.
Bio ta es un mineral común en las rocas ígneas y metamórficas. En los sistemas magmá cas la
bio ta cristaliza bien temprano, más temprano que la moscovita, pero igual es muy pico de
magmas graní cas.

An bol  Formula teoré ca A0-1B2C5T8O22(OH)2.
Donde puede ser:
A: no ocupado, Na+, K+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Li+
B: Ca2+, Na+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Li+, Sr2+, Ba2+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Mg2+, Pb2+, Cu, Zr,
Mn3+, Cr3+, V, Fe3+,
C: Mg2+, Fe2+, Mn2+, Li+, Al3+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Ti4+, Fe3+, V, Cr3+, Mn3+, Zr,
T: Si4+, Al3+, Ti

El grupo de los an boles es muy heterogéneo y no fácil  a entender. Se ex ende a dos sistemas
cristalinas: Ortorrómbico y monoclino.
En el sistema magmá co los an boles  y  hornblendas  se  cristalizan  un  poco más  tarde  que los
piroxenos, entonces se encuentra frecuentemente en Andesitas y dioritas.

Los grupos de los an boles más importantes serán:

Grupos de los an boles
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Jadeíta, un piroxeno

www.geovirtual2.cl

Los an boles en rocas ígneas (Hornblendas) se caracterizan por su color medio negro con pica
forma interna de 60° / 120°. Los an boles del ambiente metamórfico muchas veces son verdosos y
extremamente fibrosos ("Asbestos azules").

Piroxeno con la formula teoré ca: M1 M2 T2O6
Donde se ocupa:
M1: Mg2+, Fe2+, Mn2+, Al3+, Fe3+, Ti4+, Ti3+, V3+, Sc3+, Cr3+, Zr4+, Zn2+,
M2: Mg2+, Fe2+, Mn2+, Ca2+, Na+, Li+
T: Si4+, Al3+, Fe

Piroxenos se encuentra frecuentemente en rocas ígneas y metamórficas, pertenecen al grupo de los
Inosilicatos - las cadenas.
En el sistema magmá co apuntan a una cristalización temprana y se asocian con el olivino o con
minerales ´de formación más tardía.
Así existen rocas como la periodita y piroxenita - las rocas ultrabasicas que son libre de cuarzo.

Los piroxenos son un grupo muy amplio con muchos grupos y sub-grupos.
Existe el grupo de ortopiroxenos con sistema cristalino ortorrómbico (Ensta ta) y el grupo de los
clinopiroxenos con simetría monoclina, donde se encajan las Augitas y los Na - K piroxenos.

En las rocas ígneas los piroxenos generalmente muestran una estructura interna de 90°; además los
cristales enen 4 o 8 caras.
Existen piroxenos como la omfacita y la Jadeíta que enen un tono intenso verde. Lo omfacita es
frecuente en eclogítas.

Los piroxenos

Mg - Fe piroxenos Ensta ta Mg2Si2O6 , Pigeonita

Mn - Mg piroxenos Kanoita Mn2+MgSi2O6

Ca piroxenos Augitas: Diopsida: CaMgSi2O6 , Hedenbergita CaFeSi2O6

Ca - Na piroxenos Omphacita: (Ca,Na)(R2+Al)Si2O6

Na piroxenos Jadeita NaAlSi2O6

Li piroxenos Spodumen LiAlSi2O6
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