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Apuntes Geología General: Las rocas ígneas
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1. Formación de rocas intrusivas (resumen):
a) Cristalización a dentro de una cámara de magma
b) Cristalización muy lento (algunos millones de años)
c) Ambiente de alta presión, de falta de espacio, sin contacto a la atmosfera.
Algunas caracterís cas generales:
● Los minerales rela vamente comunes o posibles son Cuarzo, Plagioclasa, Ortoclasa (Feldespatos
Alcalinos), Bio ta, Moscovita, Anﬁboles, Piroxenos, Olivino, Feldespatoides.
● Nunca con enen Obsidiana y muy rara vez Calcita (véase Carbona ta)
véase: Origen

2. Textura de rocas intrusivas o plutónicas:
● Holocristalinas: Solo existen minerales con estructura cristalina: No hay vidrio!
-Cristales de tamaño mediano y grande (0,5 mm hasta 2 mm) Todos los cristales en una muestra
enen normalmente el mismo tamaño: Equigranular.
● Hipidiomórﬁco: Cristales enen una forma aproximadamente propia.
● Minerales son distribuidos irregularmente: Homogéneas y generalmente sin orientación
● Macizas sin inters cios: Compactos
Excepción: Granito por dico.
Excepcionalmente existen casos donde se puede observar una textura por dica, pero siempre la
masa es formada por cristales visibles, es decir masa macrocristalina con fenocristales aún más
grandes. El granito por dico es una roca intrusiva con una textura por dica como normalmente se
encuentra en las rocas volcánicas (Riolita, Andesita).

Kayser, 1912: Relación entre
Rocas intrusivas, hipabisales y
efusivas.
Véase retratos históricos en la
geología.

Se trata evitar los nombres
dolerit, dolerí co y diabasa.
Estos nombres enen
deﬁniciones inexactas, variables.
Mejor se usa el Streckeisen:
Entonces: a) Meta-basalto (sí es
un basalto metamorﬁsado)
b) Micro-gabro (sí es una roca
de un dique)
Albert Streckeisen
(*1901 - †1998)
Geólogo Suizo, petrólogo,
realizo la clasiﬁcación de rocas
ígneas según el diagrama QAPF hoy día "diagrama de
Streckeisen". Era académico en
Bucarest y Bern (Suiza)
Xenomorfo: sin propia forma.
hipidiomórfo: Parcialmente su
propia forma.
Idiomorfo: Con su propia forma

Textura fanerí ca
Los granos minerales son suﬁcientemente grandes para iden ﬁcarlos en una muestra de mano. Las
rocas de textura fanerí ca son caracterís cas para intrusiones (rocas plutónicas) y para los núcleos
de cuerpos extrusivos grandes (rocas volcánicas), que enfrían lentamente permi endo un
crecimiento de minerales grandes.
Ejemplos de rocas son: granito equigranular, de grano medio y macrocristalino; monzonita de grano
medio a grueso; gabro de grano pequeño o grueso.
Compare con la textura afani ca en las rocas extrusivas
Textura granular
Los minerales principales son isométricos, macroscópicamente
visibles. En la mayoría de las rocas la fabrica es masiva, los
minerales están distribuidos irregularmente o los minerales no
isométricos como las láminas de feldespatos o las micas hojosas
están alineados. La textura es pica para las plutonitas y también
está desarrollada a menudo en las rocas subvolcánicas y en los
diques.
Textura equigranular xenomórﬁca
Textura muy común en una roca plutónica: Equigranular signiﬁca
que los granos enen el mismo tamaño. Xenomórﬁca signiﬁca,
que los minerales (cristales) no muestran sus contornos propios.
Este textura se encuentra entre otras en granitos.

Textura panalotriomórﬁca o xenomórﬁca
La textura xenomórﬁca es una textura granular. Los minerales principales son xenomórﬁcos, se
tocan entre sí con bordes sencillos, arqueados o de otra forma. Muchos gabros están caracterizados
por una textura alotriomórﬁco granular.
Textura hipidiomórﬁca
La textura hipidiomórﬁca es una textura granular. Una parte de los minerales principales es
idiomórﬁca, la otra parte no. La textura hipidiomórﬁca es muy común en los granitos, las sienitas y
las dioritas. (véase deﬁnición)
Textura panidiomórﬁca o idiomórﬁca granular respec vamente
La mayoría de los minerales principales es idiomórﬁca, una proporción rela vamente pequeña de
los minerales principales es xenomórﬁca y llena los inters cios entre los minerales idiomórﬁcos.
Cúmulo
El término 'cúmulo' se reﬁere a la acumulación de cristales precipitados de un magma sin habiendo
sido modiﬁcado por una cristalización posterior, la acumulación se debe a la gravedad. 'Cúmulo'
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también es el adje vo para la textura de un acumulado (Kumulat). Cúmulos están desarrollados
especialmente en algunas plutonitas básicas y ultrabásicas, en las intrusiones estra ﬁcadas. Los
cristales cúmulos se forman a par r del magma y se acumulan en capas o estratos especiales
llamados acumulados o en fragmentos de ellos. El material del intercúmulo (o es decir del espacio
entre los cúmulos) cristalizado del magma restante se ubica entre los cristales cúmulos. En un
acumulado el contenido en material del intercúmulo es menor a 5%. Después de la acumulación a
los cristales cúmulos se pueden agregar más material proveniente del intercúmulo. Este material se
denomina el adcumulado, por ejemplo compuesto de plagioclasas. Los heteracumulados se
componen de los cristales cúmulos y de otros minerales cristalizados alrededor de los cristales
cúmulos en manera poiquilí ca.

Granito de la Región de
Atacama, la roca intrusiva "más
didác ca". (foto en el recorrido
geológico virtual)

Streckeisen: Problema Campo
10:
Diorita o Gabro:
Olivino, melanocrato, piroxeno:
Gabro
Sin olivino, carácter blanco/
negro y an bol: Diorita

Textura gráﬁca
Se forma por el intercrecimiento y la penetración de un feldespato alcalino y un cuarzo. En un corte
se observa las inclusiones de cuarzo alineados según un orden mas o menos regular en el
feldespato alcalino de tal manera apareciendo como letras. Por esto se ha llamado la roca de esa
textura 'granito gráﬁco'. La textura está desarrollada especialmente en algunas pegma tas.
Textura micrográﬁca
Se reﬁere a los productos de la desvitriﬁcación de intercrecimientos de cuarzo y feldespato alcalino
en los grano ros y en las riolitas. La textura está caracterís ca para micropegma tas, grano ros.
Los términos gráﬁco y micrográﬁco se aplican también a los intercrecimientos de otros minerales
por ejemplo entre cuarzo y plagioclasa.

Textura mirmequí ca
La textura mirmequí ca se reﬁere al intercrecimiento de plagioclasa y cuarzo desarrollado en
granitos y gneises. La plagioclasa es de forma convexa con respecto al feldespato alcalino y alberga
pétalos y palitos de cuarzo en alineación divergente y en otra. Los intercrecimientos parecidos
entre otros minerales se puede llamar similar a la textura mirmequí ca.

Limitaciones y problemas:
Existen algunas rocas intrusivas con una textura especial:
Granito orbicular (Napoleonita): Con ene esferas de cristales grande radiales.
Granito por dico: Muestra una textura por dica con masa de cristales grandes.

Textura por dica aparente
Sí los mismos minerales están
juntos - se puede equivocarse,
interpretando los cristales
faneri cos como masa
fundamental: Aquí se nota que
son cristales macrocristalinos.

Otros problemas:
Fuerte meteorización o alteraciones pueden cambiar la roca considerablemnete:
Alteración de las plagioclasas producen carbonato de calcio que muestra una reacción con HCl y en
casos más fuertes produce una porosidad o una desintegración completa.
Algunas rocas intrusivas muestran (en primera vista) una textura por dica aparente, por el
crecimiento de los mismos minerales en forma colindantes - es decir se ve como una masa, pero en
realidad son conjuntos de cristales fanerí cas. La observación de la muestra con la lupa despeja
todas las dudas.
Gabros y rocas ultabásicas muestran el mismo fenómeno, gabros están generalmente bien oscuro
- pero el uso de la lupa rápidamente deja claro que los cristales son grandes (faneri co) y
solamente el conjunto de muchos cristales iguales produce un fenómeno visual.

3.Denominación:
Según STRECKEISEN para rocas intrusivas "normales" con un contenido modal de cuarzo,
Feldespatos alcalinos y Plagioclasa.
Diagrama de piroxenos / olivino sí no hay (menor de 10%) Cuarzo + Feldespatos Alcalinos +
Plagioclasa: Rocas Ultrabásicas (Periodo tas, Piroxenitas, Llerzolitas, Dunitas).

4. Las rocas intrusivas más importantes:
4.1 Granito: (foto)
4.1 Granito: (foto en el recorrido geológico virtual)
Roca leucocrá ca con cristales de tamaño medio hasta
grande. Principalmente con ene como minerales claras:
Feldespatos alcalinos (microlina o ortóclasa), cuarzo y
plagioclasa. El cuarzo muestra normalmente un color
gris- transparente, con un fracturamiento concoide. Los
componentes máﬁcos son bio ta, muscovita,
hornblenda. Augita es muy escaso. Cuarzo y los
feldespatos muestra contornos xenómorfos, las
plagioclasas y los máﬁcos son generalmente
hipidiomórﬁco o idiomórﬁco.
Diagrama Streckeisen

Monzonita cuarcífera del
desierto de Atacama, Chile Véase en el recorrido geológico
Foto: W. Griem

4.2 Granodiorita:

gabro
Módulo de citas:
Magma cos /
Ígneas (más +)
Magma - Petrogra a de rocas ígneas
general
Geoquímica general

Todos de granito en inglés:
h p://uts.cc.utexas.edu/
~rmr/m/
rhyolites-....
Petrology University of Britsh
Columbia

La Granodiorita con ene una menor can dad de los
Feldespatos Alcalinos in comparación al granito. Con
mayores can dades de plagioclasa también se
aumentan las can dades de los componentes máﬁcos.
Los minerales máﬁcos más comunes son bio ta,
hornblenda, raramente augita.
Diagrama Streckeisen
Sienogranito, una roca intrusiva
rica en Ortoclasa (Feldespato
Alcalino)
Véase en el recorrido geológico

4.3: Tonalita: (Foto en el recorrido geológico virtual)

Roca generalmente de color blanco con predominancia en
plagioclasa y cuarzo. No hay (menor de 5% Feldespatos
alcalinos). Muchas veces la Tonalita se encuentra en
estructuras de medio o pequeño tamaño o en diques.

Tonalita - véase
Museo Virtual

4.4 Diorita: (Foto)
La diorita aparece generalmente de color "blanco-negro" o
es levemente gris- verde. Como componente clara se
encuentra casi solo plagioclasa (Contenidos de An 30-50).
Cuarzo y los feldespatos alcalinos no superan 5%. Los
máﬁcos más comunes son hornblenda verde, bio ta y
tanita. Augita es más escasa. La textura es hipidiomórﬁca
- granular, pero los grandes can dades de plagioclasa
(blanco-gris) esconden la equigranualidad.
Diagrama Streckeisen

4.5 Gabro (Foto en el recorrido geológico virtual)
Granito Orbicular
Véase Véase en el museo virtual

Roca melanocrá ca, con la misma ubicación en el diagrama
de Streckeisen que la diorita (campo No. 10). La plagioclasa
es la componente predominante, pero con contenidos de
An entre 50-90. Piroxenos son muy frecuente.

4.6. Monzonita (Foto)

Roca con una can dad parecida entre Plagioclasa y
Feldespato Alcalino (Ortoclasa). Generalmente ene poco
o ningún cuarzo.
Diagrama Streckeisen
Retrato histórico de una textura
esférica en una diorita orbicular
- de Hartmann 1843.
Véase el módulo de los retratos
históricos en la geología

4.7 Sienita:

La sienita ene una textura equigranular, de grano
mediano hasta grano grueso. Su color en general es
rosado, rojizo hasta gris. La componente más común es
el feldespato alcalino, y hasta 35% la plagioclasa. Cuarzo
no es tan predominante. Además se encuentra bio ta,
hornblenda y augita.

Otros nombres:

Peridodita: (roca ultrabásica)
Roca plutónica intrusiva con predominancia en Olivino y generalmente con signiﬁcantes can dades
de piroxenos. Textura granular. Nunca con ene cuarzo, muy poco o nada de Feldespatos alcalino y
Ortoclasa.
Las perioditas con menos de 10% de piroxeno (entonces casi puro Olivino) se llama Dunita.
Carbona ta:
Roca intrusiva de un magma de carbonatos. No muy frecuente. Véase en el museo virtual
Macrocristalino, equigranular de alto porcentaje en Calcita

Dunita
Véase en el museo virtual

Felsita
La a es una roca compuesta de minerales claros tales como cuarzo y feldespato. Su textura es de
grano ﬁno a denso, los minerales no están caracterizados por formas especíﬁcas. Tal vez su origen
no es tan claro - siempre se man ene la discusión de una formación o por lo menos de una
impregnación post-magmá ca.
Véase en el capítulo de los hipabisales - subvolcanicas.
Aﬂoramiento:
En la Región de Atacama se conocen una gran can dad de rocas intrusivas. En la mayoría aﬂoran
Dioritas, Granodioritas, Monzonitas y Granitos.
Ejemplo: Cordillera de la costa (Chile), Panamericana cerca Flamenco (Atacama, Chile): Diorita. Una
colección virtual de rocas intrusivas de la Región Atacama se puede observar en el Museo Virtual.
Una roca especial: Granito orbicular entre Chañaral y Caldera. (véase foto en el Museo Virtual)

Carbona ta Véase en el museo
virtual
Foto: W. Griem
No se permite expresamente la re-publicación de cualquier material del Museo Virtual en otras páginas web sin autorización previa del autor: Condiciones Términos - Condiciones del uso
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