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DEFINICIÓN DE ROCA

Una roca es una agrupación de minerales que

constituyen grandes masas en la corteza

terrestre

◼ Pueden ser monominerales si están

formadas fundamentalmente por un solo

mineral

◼ O poliminerales si están formadas por más

de un tipo de mineral



◼ La petrología es la parte de la geología que

se encarga del estudio de las rocas

Se subdivide en varias ramas como la

petrografía que se ocupa de su nomenclatura,

descripción y clasificación o como la

petrogénesis que se ocupa de su origen,

ambiente de formación o procesos que ha

sufrido



Clasificación de las rocas
◼ EXÓGENAS O SEDIMENTARIAS, sus minerales se han formado en

condiciones de Presión y Temperatura que se dan en la superficie terrestre

y en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera

◼ ENDÓGENAS, se constituyen en el interior de la Tierra a Presiones y

Temperaturas diferentes de las de la superficie (mucho más elevadas). No

estuvieron en contacto ni con la atmósfera, ni la hidrosfera ni con la

biosfera. Son de dos tipos

❑ IGNEAS, procedentes del enfriamiento de una roca previa fundida o

magma

◼ VOLCÁNICAS O EXTRUSIVAS, se enfrían en la superficie,

rápidamente

◼ PLUTÓNICAS O INTRUSIVAS, se enfrían a profundidad, lentamente

❑ METAMÓRFICAS, provienen de una roca origen cualquiera que al

modificarse las condiciones de Presión y temperatura sufre unas

transformaciones en su mineralogía o su estructura pero en estado

sólido, sin llegar a fundir





Ciclo geológico

◼ Las rocas se transforman unas en otras en un ciclo cerrado, sólo se

aprecia a escala de tiempo geológico
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Las rocas endógenas constituyen más de 99%

de la litosfera. De ellas, la inmensa mayoría

son magmáticas, es decir, proviene de la

consolidación de un magma fundido. Las rocas

magmáticas, además, son una fuente

primordial de información acerca de la

composición del interior del planeta y contienen

la mayor parte de los yacimientos con interés

económico.

ROCAS IGNEAS O MAGMÁTICAS



◼ Ya hemos dicho que la estabilidad de un

mineral o de una roca dependen de los

factores físico-químicos a los que se vea

sometido, una vez superados ciertos límites

pueden destruirse o adquirir una nueva

ordenación para originar una nueva roca o

mineral

◼ Los principales factores que condicionan el

en el interior de la Tierra la formación de

nuevas rocas son: P, Tª y composición de los

materiales



Formadas a partir de la solidificación de un MAGMA: Mezcla de

materiales fundidos (formados a altas temperaturas entre 700-1000 ºC),

normalmente de composición silicatada, con gases que permanecen

retenidos en el magma debido a las altas presiones internas (permiten la

salida violenta del magma al disminuir la presión) y con fragmentos

rocosos en estado sólido

Los gases del magma tienen mucha importancia y que lo hacen más

fluido y al desprenderse de forma violenta en zonas de menor presión

permiten el ascenso de los magmas en forma de lava



◼ Definimos Roca magmática o ígnea como

aquellas rocas que se han formado a

temperaturas entre moderadas y altas y un

amplio rango de presión, pero que implican la

fusión de materiales. Se forman por

solidificación o consolidación en profundidad

o en superficie de materiales que proceden

del manto o de la corteza terrestre. Su

composición depende por tanto de la zona y

la profundidad a la que se encuentran los

magmas de los que proceden



◼ Definimos magmatismo como todos

aquellos procesos por los que a partir de un

magma vamos a obtener por solidificación o

consolidación magmática ya sea en

profundidad o en superficie una roca

magmática. Suelen ser fenómenos locales

asociados a la Tectónica de Placas en la

Corteza y el Manto



COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES 

DEL MAGMA
COMPOSICIÓN

- Silicatos fundidos (50-70%) 

SiO2

- Gases (Vapor de agua, 

óxidos de azufre y de 

nitrógeno, metano)

- Fragmentos rocosos en 

estado sólido

PROPIEDADES

- Viscosidad o resistencia interna a

fluir debido a las fuerzas de cohesión

entre sus partículas, que aumenta

cuanto mayor sea la concentración de

silicatos

- Tipo de erupción, cuanto mayor sea

la viscosidad, más explosiva. El

ascenso de materiales normalmente

se realiza a través de fracturas hacia

zonas de menor presión (igual que al

pinchar un globo) y esto causa la

liberación brusca de gases que

impulsan los materiales y la fusión de

nuevos materiales al disminuir la

presión



Cuando un magma se enfría comienzan a

formarse cristales de ciertos minerales. Puesto

que los principales elementos químicos que

contienen los magmas son O, Si, Al, Fe, Mg,

Ca, Na y K, es lógico pensar que los minerales

que irán cristalizando sean fundamentalmente

silicatos. Los silicatos más abundantes de las

rocas magmáticas son:





TIPOS DE MAGMAS

◼ HIPOSILÍCICOS, BÁSICOS o MÁFICOS

Funden a altas temperaturas

Con poco sílice <50% SiO2

Formarán nesosilicatos e inosilicatos (olivino y biotita)

Con poca viscosidad, fluye formando coladas

Colores oscuros

Rocas duras y densas con Olivino y Biotita, formados en las dorsales y en 
puntos calientes: BASALTOS Y GABROS

◼ HIPERSILÍCICOS, ÁCIDOS o FÉLSICOS

Funden a bajas temperaturas

Con mucho sílice >50% SiO2

Formarán tectosilicatos (cuarzo y feldespatos)

Muy viscosos, no fluyen con facilidad

Colores claros

Rocas menos densas con Cuarzo y Feldespatos formadas en zonas de 
subdución: GRANITOS Y RIOLITAS



◼ INTERMEDIOS

Con propiedades intermedias entre los dos anteriores

Forman las ANDESITAS

◼ ULTRABÁSICOS O ULTRAMÁFICOS

Funden a altísimas temperaturas temperaturas

Con muy poco contenido en SiO2

Muy poco viscosos

Colores muy oscuros

Rocas muy densas PERIDOTITAS



Origen de los magmas

◼ Asociados a los bordes de placas, no indican

que el interior de la Tierra esté fundido, son

fenómenos locales asociados a la dinámica

interna del planeta (calor interno residual) y

en cualquier caso, siempre en zonas

profundas de la corteza y del manto, donde

se dan las presiones y temperaturas

apropiadas para que se produzca la fusión

de los materiales





Factores que influyen en la fusión de 

las rocas
◼ COMPOSICIÓN QUÍMICA, Determina el intervalo de temperaturas

en el que la roca puede llegar a fundir (las rocas que tienen mucho

cuarzo funden a temperaturas más bajas que aquellas que tienen

mucho olivino)

◼ TEMPERATURA Y PRESIÓN, Se pueden alcanzar temperaturas

muy altas en niveles superficiales pero también afecta la presión si

la presión desciende, también lo hace la temperatura de fusión

◼ PRESENCIA DE FLUIDOS, La presencia de agua disminuye la

temperatura de fusión, además un magma que asciende a zonas

más superficiales puede permanecer fundido a temperaturas más

bajas si contiene agua, por lo que alcanzará más fácilmente la

superficie



Procesos de solidificación magmática

◼ Cuando el magma alcanza las condiciones

de presión y temperatura apropiadas,

cristaliza, primero formando estructuras

simples y luego cada vez más complejas

dando lugar a la formación de las rocas

magmáticas

◼ Esta cristalización se produce a distintas

temperaturas según la composición química

y en distintos intervalos de tiempo



◼ Cuando el magma consigue ascender a la

superficie, la solidificación es prácticamente

instantánea, debido al cambio brusco de

temperatura, por lo que a veces ni siquiera

hay cristalización. Por eso hablamos de

procesos de consolidación o solidificación

magmática, principalmente en los procesos

de formación de rocas plutónicas



◼ Además el que aparezca un mineral no significa que ya

no pueda sufrir ningún cambio, por el contrario a medida

que la temperatura disminuye los minerales iniciales

pueden reaccionar con el fundido residual variando su

composición o siendo reabsorbido

◼ A este proceso de intercambio entre la fase sólida y

fundida se le llama Reacción y la serie ordenada de

cambios que tiene lugar en un magma se le llama Serie

de Reacción, que puede ser de dos tipos

❑ SERIE DE REACCIÓN CONTINUA

❑ SERIE DE REACCIÓN DISCONTINUA



◼ En la Serie de Reacción Continua un mineral

cambia gradualmente de composición

mediante sustitución iónica de elementos

presentes en el magma por los presentes en

el mineral (formando minerales isomorfos, es

decir con la misma estructura cristalina pero

distinta composición química)



◼ En la Serie de Reacción Discontinua un

mineral ya cristalizado a una determinada

temperatura reacciona con el fluido restante

cuya composición está cambiando

constantemente durante el enfriamiento,

dando lugar a minerales de distinta

composición que son estables a

temperaturas más bajas (formando minerales

distintos en cuanto a su composición química

y en cuanto a su estructura cristalina)



◼ Propuestas por este geólogo norteamericano y

que consisten en dos ramas convergentes de

reacciones, una continua y otra discontinua. Los

minerales básicos siguen la serie discontinua y los

feldespatos la continua

◼ En la serie discontinua la disposición de los

tetraedros de los silicatos se va haciendo cada vez

más compleja, esto se debe a que las estructuras

más complejas son estables sólo a bajas

temperaturas

La serie de reacción o de cristalización 

de Bowen



El proceso general que más actúa sobre un magma

basáltico constituye la llamada Serie de cristalización de

Bowen:

Una serie de minerales que van apareciendo a medida que

desciende la Temperatura

Color menos 

intenso,

menor densidad

y mayor acidez, 

mayor contenido 

en sílice



◼ Los minerales de mayor temperatura de fusión son ricos

en Fe, Ca, Mg y Ti; y pobres en Si, Al, Na, K.

◼ Los minerales de menor temperatura de fusión son

pobres en Fe, Ca, Mg y Ti; y ricos en Si, Al, Na, K.

Una roca, no obstante, nunca tendrá todos los minerales

de la serie de Bowen, ya que si aparece olivino y hay SiO2

libre, reaccionarían para dar piroxeno.





◼ No es válida para todos los magmas, un magma

básico rico en Fe y Mg y pobre en sílice habrá

cristalizado totalmente antes de llegar a poder

transformarse en minerales más ácidos ya que

el residuo magmático no contiene el suficiente

sílice para formar por ejemplo cuarzo

◼ Un magma ácido, rico en sílice y pobre en Mg y

Fe alcanzará la posibilidad de forma cuarzo

pero no tendrá Olivino ni plagioclasas cálcicas

ya que estos habrán reaccionado con el fundido

residual



Diferenciación y asimilación 

magmáticas
◼ Hasta ahora hemos supuesto que el magma

que cristaliza retiene todos los minerales

cristalizados junto con el magma residual, pero

no tiene por qué ser así, en muchas ocasiones

los minerales cristalizados se separan por

fraccionamiento o cristalización fraccionada

(ciertos cristales pueden quedar rezagados o

decantarse) Se modifica la composición química

del magma residual y por lo tanto las series de

reacción que pueden seguir



Diferenciación magmática

◼ Se debe a la cristalización fraccionada que

hace que siempre existan dos fases: sólida y

líquida que pueden separarse por distintos

motivos formando fundidos residuales

sucesivos



A medida que descienda la temperatura, el magma irá solidificando.

Pero al tratarse de una mezcla, los distintos compuestos irán

cristalizando según su punto de fusión. De esta manera el enfriamiento

magmático da lugar a una serie de etapas:

◼ Etapa ortomagmática (hasta 400ºC)

En ella tiene lugar la cristalización de la mayoría de los silicatos. Del

magma original quedará una mezcla igualada de volátiles y de líquido.

◼ Etapa pegmatítica (entre 400 y 200 º C)

Durante esta etapa cristalizan los silicatos de baja temperatura de

fusión, los sulfuros y otros minerales de Li, Nb, St, W, Ta… Del magma

original queda como residuo una disolución acuosa cargada de iones.

◼ Etapa hidrotermal (entre 20 ºC y temperatura ambiente)

Constituye la manifestación póstuma del magmatismo. Durante esta

etapa salen a la superficie los gases y el agua caliente, precipitando

los últimos residuos (sulfuros de Pb, Cu, Zn, así como Au, Ag, etc)

Un caso particular de hidrotermalismo lo constituyen los geiseres, las

fumarolas y las mofetas.



Por ejemplo si se han formado minerales básicos como el olivino,

piroxenos y plagioclasas podremos obtener gabros

El magma residual es rico en sílice que puede cristalizar después de

haberse separado físicamente de los minerales que se formaron

primero, dando lugar a rocas más ácidas como el granito o puesto que

se mantiene fluido a temperaturas más bajas puede depositarse en

filones dando lugar a rocas filonianas como las pegmatitas

Si el magma asciende durante el proceso de cristalización, los

minerales que se forman quedan retrasados respecto al magma

residual, de modo que no son posibles las reacciones entre términos

extremos de la serie de Bowen. De manera que a partir de un magma

inicialmente homogéneo, se producen varios tipos de rocas

químicamente distintas a él y entre sí

El resto que quedaría después sería el agua y otros volátiles que

pueden formar yacimientos o fumarolas

Aún así no es sencillo explicar en cualquier caso la gran variedad de

rocas magmáticas que existen



Asimilación magmática

◼ Se produce cuando un magma al ascender

en la litosfera encuentra rocas de distinta

composición, pudiendo éstas quedar

englobadas dentro del magma y fundirse

total o parcialmente
❑ Si esa roca funde, se producirá una asimilación magmática.

❑ Si esa roca arrancada no llega a fundir, generará un enclave.







La textura de las rocas magmáticas es la disposición en la roca de los granos

minerales, depende del ambiente de formación, se observa a simple vista o al

microscopio

GRANUDA O FANERÍTICA Mosaico formado por muchos cristales minerales de

aproximadamente el mismo tamaño, visibles a simple vista. Es propia de rocas que

se han formado por solidificación lenta y en el interior (plutónicas). En general

cuanto mayor sea el tamaño del grano más lento ha sido el proceso (granito)

• EN ROCAS PLUTÓNICAS

• EN ROCAS FILONIANAS

✓ APLÍTICA Mosaico de grano fino formado en el interior por solidificación

rápida (filonianas o volcánicas) (aplita)

✓ PEGMATÍTICA Mosaico formado por cristales minerales de gran tamaño

que reflejan unas condiciones de consolidación especiales (en el interior

y muy lentos) (filonianas) (pegmatita)

La textura de las rocas magmáticas



◼ AFANÍTICA Si los cristales no son visibles a simple vista y es necesario

usar microscopio u otras técnicas

• EN ROCAS VOLCÁNICAS

✓ MICROGRANUDA

✓ MICROLÍTICA

✓ VÍTREA Masa amorfa, sin cristales. Es propia de rocas que se han

formado por solidificación rápida y en el exterior (volcánicas). Si se

consolidan magmas muy fluidos los gases escapan con facilidad y

se forman rocas compactas (obsidiana) y si consolidan magmas muy

densos los gases no escapan fácilmente por lo que quedan sus

huecos en las rocas (pumita)



◼ PORFÍDICA Mosaico formado por muchos cristales minerales de distinto

tamaño. Es propia de rocas que se han formado por consolidación lenta y

rápida en el interior de diques (filonianas) (pórfido) Algunos componentes

han tenido tiempo de cristalizar (fenocristales) y el resto forma una pasta

sin cristalizar vítrea o microcristalina (matriz)

• EN ROCAS FILONIANAS

• EN ROCAS VOLCÁNICAS



Clasificación de las rocas ígneas o 

magmáticas
◼ Según el % de minerales para lo cual se emplea el microscopio 

petrográfico

COLOR FÉLSICA
(Color claro)

INTERMEDIA MÁFICA
ULTRAMÁFICA

(Color oscuro)

MINERALES 

DOMINANTES

Cuarzo, 

Feldespato K 

+ Fedespato

Plagioclasa

Anfíbol, Fesdespato, 

Plagioclasa

Piroxeno, 

Olivino, 

Feldespato,

Plagioclasa

Piroxeno,

Olivino

COMPOSICIÓN 

QUÍMICA
ÁCIDA INTERMEDIA BÁSICA ULTRABÁSICA

T
E

X
T

U
R

A
S

FANERÍTICA
(grano grueso R. Plutónica)

GRANITO SIENITA DIORITA GABRO PERIDOTITA

AFANÍTICA
(grano fino R. Volcánica)

RIOLITA TRAQUITA ANDESITA BASALTO
KOMATITA 

(rara)

PORFÍDICA 
(dos tamaños de cristales)

El calificativo porfídico sigue a cualquiera de los nombres anteriores: 

GRANITO PORFÍDICO, etc.

VÍTREA
(R. Volcánica)

Vidrio volcánico masivo: OBSIDIDANA

Vidrio vacuolar: PUMITA



Clasificación de las rocas ígneas o 

magmáticas
Dependiendo del lugar donde se haya producido la cristalización del 

magma se obtendrán los tres tipos de rocas ígneas: 

Intrusivas: Cristalización lenta en el interior: 

PLUTÓNICAS a gran profundidad en zonas donde se forma el magma 

o cuando este alcanza zonas más superficiales, se forman cristales 

de gran tamaño

FILONIANAS en fracturas, la cristalización es lenta en las zonas más 

internas y rápida en las externas por los contrastes de temperatura, 

se forman cristales de distinto tamaño

Extrusivas: VOLCÁNICAS Cristalización rápida en el exterior, se 

forman cristales de pequeño tamaño o incluso vidrios



GRANITO

ROCAS PLUTÓNICAS



SIENITA



GABRO



PERIDOTITA



PEGMATITA

ROCAS FILONIANAS



PÓRFIDO



BOMBA VOLCÁNICA

ROCAS VOLCÁNICAS



LAVA TIPO CORTEZA DE PAN



OBSIDIANA



PUMITA



BASALTO



ANDESITA



Las rocas plutónicas son grandes masas de rocas magmáticas que han solidificado en el interior de la 

corteza y reciben diferentes nombres según las dimensiones de la intrusión: 

Batolito o Plutón: Masa plutónica de grandes dimensiones discordante

Lacolito/Lopolito: De menor tamaño, unido por un conducto a un batolito, a veces se 

presenta interestratificado (intercalado entre estratos sedimentarios), concordante Lacolito si 

presenta superficie cóncava, Lopolito si es convexa

Las rocas filonianas se corresponden con cuerpos tabulares que se pueden ubicar en la periferia de un 

plutón o bien bajo un volcán (complejo subvolcánico). Por su disposición se denominan: 

Diques: Se introducen a través de fracturas, solidificando en su interior. No presentan 

ninguna relación geométrica con las rocas encajantes, discordante

Sill: Se presentan inyectados en superficies de estratificación de rocas sedimentarias 

(interestratificados), concordante

Estructuras de las rocas magmáticas



Las rocas volcánicas presentan distintos tipos de estructuras:

◼ Mesetas basálticas: Tienen su origen en lavas muy fluidas que

salen a la superficie a través de grietas inundando grandes

extensiones antes de solidificar. (Islandia)

◼ Volcanes en escudo: domos de pendiente muy suave (10-15º)

constituidos por acumulaciones de lavas fluidas. (Haway)

◼ Estrato-volcanes: Domos de pendiente abrupta (30-40º)

constituidos por la caída de piroclastos y cenizas (Teide, Fuji)

◼ Domos de lava: Lavas muy viscosas que no fluyen y solidifican

enseguida, sufriendo después el empuje de los gases del interior

del conducto volcánico.

◼ Pitones: La lava solidifica antes de salir al exterior taponando e

conducto volcánico. Con frecuencia es expulsada violentamente por

el empuje de los gases. (Mont Pelee)

◼ Calderas: Estructuras formadas por el colapso del techo de la

cámara magmática al disminuir la presión gaseosa de interior, o

bien por una gran explosión que revienta y dispersa el techo de la

cámara magmática (Krakatoa)



Las rocas volcánicas, independientemente de su composición, se pueden agrupar por su formación en: 

Piroclastos: fragmentos rocosos. Se trata del material fundido que es lanzado al aire durante la 

actividad volcánica y que enfría al caer en forma de lluvia. Los trozos de pequeño tamaño son las 

cenizas volcánicas. Los de tamaño intermedio se denominan lapilli o escorias (son parecidas a 

las de los hornos de fundición). Cuando adquieren mayor tamaño y aspecto redondeado se llaman 

bombas volcánicas

Coladas de lava: materiales más o menos continuos formados tras el enfriamiento de la lava que 

fluye desde la boca de erupción. En ocasiones la lava se retuerce mientras se enfría originando las 

lavas cordadas. La piedra pómez es una variedad de lava particularmente esponjosa (es tan ligera 

que flota en el agua). El vidrio volcánico se llama obsidiana. Tiene color oscuro y un brillo vítreo 

característico

Chimeneas volcánicas cuya morfología depende del tipo de magma y erupción que produzca. Se 

clasifican en función de la peligrosidad de sus erupciones





Los procesos magmáticos son procesos locales que se asocian a los bordes

de placa constructivos (dorsales) cuyos magmas son hiposilícicos o básicos,

destructivos (arcos insulares o volcanes de cordilleras) cuyos magmas son

hipersilícicos o ácidos En los bordes pasivos no hay magmatismo importante

También hay actividad magmática en

el interior de las placas asociada a

puntos calientes

Magmatismo y tectónica de placas





Además de los magmas profundos o primarios,

existen los llamados magmas de anatexia,

originados a partir de una roca sedimentaria que

ha sufrido metamorfismo por enterramiento y ha

llegado a fundir parcialmente.

En el pasado se pensaba que todos los magmas

eran anatécticos y constituían la causa última del

origen de las cordilleras, pero está demostrado

que los magmas de anatexia son locales y muy

minoritarios



CRATER VOLCAN IRAZU



ISLAS VOLCÁNICAS JAVA



DORSAL OCEÁNICA



GEYSER YELLOWSTONE



GRAND PRISMATIC YELLOWSTONE



ERUPCIÓN VOLCÁNICA ISLANDIA



TEIDE Y ROQUE



ERUPCIÓN VOLCÁNICA ETNA



ERUPCIÓN VOLCÁNICA ETNA



CABO DE GATA 



COLADA LAVA VOLCAN S MARTIN



COLADA LAVA HAWAI



Las unidades de flujo que se generan durante una erupción (coladas) desarrollan—especialmente cuando
son de un espesor suficiente— estructuras de enfriamiento características
Una de ellas es la disyunción columnar, que consiste en el desarrollo de diaclasas verticales que delimitan
volúmenes prismáticos de roca, configurándose como una columnata formada por prismas de sección
poligonal.
Cuando nos situamos sobre el techo de una colada con disyunción columnar, podemos apreciar la
morfología en sección de sus columnas, que tiende a ser hexagonal y de tamaño regular.
(Castelfullit de la Roca, Girona)





La inyección de magma en las discontinuidades de una roca de forma discordante —cortando
sus estructuras— produce formas intrusivas denominadas, en general, diques; o venas, si su
espesor es centimétrico. Los diques están limitados por superficies que tienden a ser planares
y paralelas entre sí. Con frecuencia se presentan interconectados, como los que se muestran:
diques de lamprófido—obscuro— en granito (Aiguablava, Girona)



Cuando la inyección de magma se produce aprovechando las discontinuidades existentes —
diaclasas, estratificación, etc.—, la estructura intrusiva resultante se denomina sill y es 
concordante con la estructura del encajante.



Los enclaves, frecuentes en las rocas ígneas,
son volúmenes de roca de distinta
composición incorporados por el magma
en distintos momentos pero que —en
cualquier caso— no son resultado de su
cristalización
Pueden ser fragmentos de rocas muy
profundas, similares a las que se fundieron
produciendo ese magma,
como este enclave de peridotita en basalto



O pueden ser fragmentos de otras

rocas que han atravesado el magma

durante su ascenso hacia la

superficie, como el enclave de granito

en lamprófido

El estudio de los enclaves nos aporta

información muy valiosa sobre los

distintos materiales implicados en la

generación y evolución del magma

que los incluye



La actividad volcánica es con frecuencia
explosiva, a causa de la presencia de gases
propios del magma, o bien como resultado de
la incorporación de agua al mismo
Los gases provocan en el magma su
fragmentación y su proyección a la atmósfera.
Al caer, estos fragmentos se acumulan en
forma de capas de piroclastos



Cuando la actividad es muy explosiva —con
entrada de agua en el conducto volcánico—
se fragmentan la lava y los materiales que
forman el final del conducto
De esta manera, los depósitos piroclásticos
pueden presentar fragmentos de todo tipo
de rocas y de tamaños muy variados




