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Minerales secundarios:
No se toma en cuenta los

minerales secunadios - es decir
los minerales que se formaban

por procesos posteriores.
Cuidado especialmente con:

● Epidota
● Calcita

● Cuarzo secundario
● Menas

Estos minerales son muy común
durante procesos secundarios

como la alteración y
metasomatosis.
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3. Los minerales máficos

Los minerales máficos no se presentan en el triángulo doble de Streckeisen. Minerales máficos son
micas  de  Fe  y  Mg,  an boles y piroxenos, olivino, menas, circón, apa to, tanita, epidota, or ta,
granate, melilita, mon celita y carbonatos primarios.

Según su composición la moscovita no pertenece a los minerales máficos, pero tampoco pertenece
a los componentes A, P, Q y F.
Los minerales máficos se toman en cuenta de tal modo, que se determinan su par cipación en la
roca magmá ca en cues ón. Si su par cipación es menor de 90% (índice de color M más pequeño
90), se u liza el triángulo doble de Streckeisen. Si su par cipación es mayor de 90% (M más grande
90), se trata de una roca ultrabásica, la cual se clasifica a través de otros diagramas, que se basan en
el contenido de los minerales máficos.

Para  todas  las  categorías  de  rocas  del  triángulo  doble  de  Streckeisen  se  puede  u lizar una
clasificación suplementaria en base de su índice de color empleando los prefijos siguientes

Nombre M (cant. de máficos) color

leuco - M= 0 - 35%

meso - M= 35 - 65%

melano - M= 65 - 90%

ultramáfico M= 90 - 100%.
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Rocas, cuya composición se presenta al lado izquierdo del triángulo doble de Streckeisen es decir
rocas ricas en A y Q o A y F, son más pobres en minerales máficos que las rocas, cuya composición
cae al lado derecho de este triángulo o es decir rocas ricas en P y Q o P y F.
Además  se  puede  u lizar triángulos, que proporcionan los contenidos en minerales máficos,
feldespatos  y  cuarzo  o  feldespatoides  en  vez  de  cuarzo.  Para  la  presentación  de  los  cuatro
componentes se debe u lizar un tetraedro.

Reglas  especiales  se  emplea  para  rocas,  que  llevan  melilita  (sorosilicato,  que  forma  pares  de
tetraedros de (SiO4)4-, (Ca,Na)2((Mg,Fe2+,Al,Si)3o7) y carbonatos.

Diagrama de la clasificación basada en los contenidos de Olivino-Piroxenos
Para M más grande a 90 %: Contenido de minerales máficos mayor de 90 %

Diagrama de los ultrabásicos: Olivino - Piroxeno
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4. Contenido de minerales amorfos

En el caso de las vulcanitas adicionalmente se puede indicar su contenido en vidrio como sigue: 0 -
20 % de volumen: llevando vidrio.

● 20 - 50 % de volumen: rico en vidrio.
● 50 - 100 % de volumen: vidrioso.

Vulcanitas ácidas y vidriosas con un porcentaje de volumen mayor que 80% se llaman obsidiana o
‘Pechstein’ (Aleman).
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