
Curso Geología General I 
 

Práctico 3 
 

Petrología ígnea: Mineralogía, Estructuras, Texturas y Clasificación. 
 
 

1) Principales minerales formadores de las rocas ígneas 
 

Las rocas ígneas están compuestas esencialmente por silicatos. Como regla 
general, cada roca está formada principalmente por 2 ó 3 minerales, denominados 
minerales esenciales. Entre éstos, los más importantes son el cuarzo, los feldespatos 
(alcalinos y plagioclasas), las micas, los anfíboles, los piroxenos, los olivinos y los 
feldespatoides. Cada uno de estos minerales o grupos de minerales están 
dominados por ciertas características típicas (por ejemplo: color, hábito, clivaje, etc.) 
que permiten su identificación macroscópica y microscópica. 

 
La naturaleza de los minerales silicatados formadores de rocas ígneas 

depende de las condiciones físico-químicas del magma a partir del cual cristalizan. 
Por ejemplo: la sanidina (un tipo de feldespato potásico) cristaliza a bajas presiones, 
siendo por lo tanto un mineral típico de algunas rocas volcánicas formadas a partir 
de magmas anhidros o hidratados. En el caso del cuarzo, este puede formarse tanto 
a bajas presiones o a presiones altas, en magmas anhidros o hidratados. En 
consecuencia es posible, en ciertos casos, a partir de la mineralogía presente 
determinar el ambiente de cristalización y las características del magma. 
 
 
2) Estructuras de las rocas ígneas 
 

La estructura de una roca es toda característica o forma observada en la 
misma, independientemente de su composición mineralógica. Las estructuras 
magmáticas primarias reflejan las condiciones en las cuales ocurrió la 
consolidación del magma o lava. 

 
En las rocas volcánicas, las estructuras primarias reflejan las principales 

características de consolidación de las lavas, dadas por un rápido enfriamiento, 
tanto subaéreo como subacuático (fracturas concoidales y columnares, 
almohadillas, etc.); por escape de gases durante la cristalización (estructuras 
vesiculares, amigdoidales, escoriáceas, etc.); y por la movilidad de dicha lava 
(estructuras fluidales, cordadas, brechas de derrames, flujos piroclásticos, etc.). 

 
En las rocas plutónicas, debido a que la consolidación de los magmas se 

realiza a profundidades relativamente altas, la preservación y observación de 
estructuras primarias se limita de modo general a las zonas marginales o periféricas 
a la intrusión, donde el enfriamiento suele ser más rápido y los movimientos 
diferenciales, en relación a la roca encajante, son más intensos. En este caso, las 
estructuras primarias están relacionadas a enfriamiento (fracturas de alivio o 
descompresión, "chilled margins"); al movimiento del magma durante su ascenso 
(bandas fluidales, presencia de enclaves de la roca caja) y a la variación local de las 
condiciones de cristalización (cavidades miarolíticas, "schlierens", manchas, etc). 



3) Texturas de las rocas ígneas 
 

El término textura define las relaciones espaciales que existen entre los 
componentes de la roca (es decir, entre los minerales). Para ello se consideran: la forma 
de los componentes, el tamaño (absoluto y relativo), la estructura interna, la 
orientación, etc. 

 
La textura es un parámetro descriptivo de gran utilidad a la hora de analizar el 

origen de las rocas y sus condiciones de formación. Las texturas de las rocas ígneas 
están determinadas por las condiciones de cristalización del magma.  

 
 
Parámetros a considerar/observar para definir la textura de una roca ígnea 
 
 
a) Grado de Cristalinidad: se define como grado de cristalinidad a la proporción 
entre material cristalino y vidrio presente en una roca. Indirectamente es un parámetro 
que hace referencia a la velocidad de enfriamiento que tuvo el magma, ya que el % de 
vidrio aumenta con la velocidad de cristalización (por eso se trata de una fase 
metaestable y no de una especie mineral en sentido estricto). De acuerdo con este 
criterio, las rocas se subdividen en: 
 

• Holocristalinas - rocas constituidas sólo por material cristalino; 
• Hipocristalinas - rocas constituidas predominantemente por material 

cristalino; 
• Hipovítreas - rocas constituidas predominantemente por material vítreo; 
• Holovítreas - rocas constituidas sólo por vidrio. 

 
Como comentario a lo anteriormente expuesto se desprende que en rocas plutónicas 
NUNCA habrá presencia de vidrio. 
 
b) Grado de Visibilidad: indica la fracción cristalina de una roca a ojo desnudo (sin 
lupa). Una vez más, junto con el criterio anterior, podemos saber   las   condiciones   
físico-químicas   de   la   cristalización   (como velocidad de enfriamiento, presión, etc.). 
Con relación a este parámetro las texturas de las rocas ígneas se clasifican en: 
 

• Faneríticas - rocas en las que se identifica el material cristalino a ojo 
desnudo. Se origina cuando el magma solidifica lentamente a bastante 
profundidad, lo que da tiempo a la formación de cristales grandes de los 
diferentes minerales. Ej: granito, gabro.  
 

• Subfaneríticas - rocas constituidas parcialmente por material cristalino 
identificable a ojo desnudo; 

 

• Afaníticas - no se identifican cristales sin uso de lupa. Se origina a partir 
del enfriamiento rápido de un magma extruido sobre la superficie de la 
Tierra. Ej: riolitas, basaltos. 
 
 



c) Tamaño absoluto de los cristales: De acuerdo con el tamaño, las texturas se pueden 
clasificar en: 
 

• Muy gruesas - cristales superiores a 10mm; 
• Gruesas - cristales entre 5 - 10mm; 
• Medias - cristales entre 1 - 5mm; 
• Finas - cristales inferiores a 1 mm; 
• Vítreas - sin cristales. 

 
d) Tamaño relativo de los cristales: Además del tamaño absoluto, es importante 
como aspecto textura! de las rocas ígneas el tamaño relativo de dichos cristales, 
dado que el mismo contribuye también en la determinación de las condiciones 
físico - químicas de la cristalización. En este sentido, las texturas se clasifican en: 
 

• Equigranulares - cuando todos los cristales tienen dimensiones 
aproximadamente iguales en su conjunto (independientemente de 
su forma o hábito); 

• Inequigranulares Porfiríticas - cuando coexisten en una roca 
grandes cristales (llamados fenocristales) en medio de una masa 
o matriz cristalina más fina o vitrocristalina. Cuando esta matriz es 
esencialmente vitrea se suele denominar a la textura como 
vitrofírica; 

• Inequigranulares Seriadas - se utiliza este término cuando los 
cristales de la roca tienen dimensiones variables. 
 

e) Geometría de los Cristales: De acuerdo con la cantidad de caras cristalinas 
que participen en la delimitación de su forma externa, los minerales se clasifican 
como: 

• Euhédricos o Automorfos - minerales delimitados por caras 
externas cristalinas, por ejemplo: circón, turmalina, apatito, olivinos, 
esfeno; 

• Subhédricos o Subautomorfos - minerales parcialmente delimitados 
por caras cristalinas, por ejemplo: piroxenos, anfíboles, micas, 
plagioclasas; 

• Anhedrales o Xenomorfos - minerales sin caras cristalinas, por 
ejemplo: cuarzo. 

 
De acuerdo con el predominio de cristales euhédricos, subhédricos y/o anhedrales, 
las texturas de la roca serán: 
 

• Idiomórficas o Automórficas: predominan los minerales euhédricos.  
• Subidiomórficas/Hipidiomórficas o Subautomórficas: predominan los 

minerales subeuhédricos.  
• Xenomórficas o Alotriomórficas: predominan los minerales anhédricos.  

 
 

4) Criterios de Clasificación de Rocas ígneas 
 

a) Clasificación textural-mineralógica: Basada en los criterios 
establecidos por la Unión de Ciencias Geológicas (IUGS, 1976), Clasificación Modal 



= Nomenclatura de Rocas ígneas (ver cuadro de clasificación QAPF en anexo). 
 

b) índice de Color: Es una clasificación basada en el % en volumen de 
minerales "oscuros" presentes en la roca (se incluyen minerales máficos 
silicatados, minerales opacos, etc.). 

 
De acuerdo a este criterio las rocas se clasifican como: 
 

• Leucócratas - índice de color de 0 - 35% (colores claros, rocas 
típicas: granito, riolita, dacitas). 

• Mesócratas - índice de color de 35 - 65% (rocas típicas: andesita, 
dioritas). 

• Melanócratas - índice de color 65 - 90% (colores más oscuros, rocas 
típicas: basaltos y gabros). 

• Ultramáficas - índice de color superior al 90% (colores oscuros, 
rocas típicas: dunitas, peridotitas, komatiitas).  
 

Se denominan minerales máficos o fémicos a todos los minerales ferromagnesianos 
(micas, olivitas, piroxenos, anfíboles). Minerales félsicos son todos los minerales 
"claros" o de baja densidad: cuarzo, feldespatos alcalinos, plagioclasas y 
feldespatoides. 
 
c)   Acidez: Es el % de SÍO2 presente en una roca. Bajo este aspecto las rocas 
pueden clasificarse como: 
 

• Ácidas - cuando tienen más de 65% de SiO2; 
• Intermedias o Neutras - entre 55 y 65%; 
• Básicas - entre 45 y 55%; 
• Ultrabásicas - menos de 45% de SÍO2. 

 
La acidez de una roca puede ser estimada a priori a partir de su composición 
mineralógica. Las rocas ácidas suelen ser de colores claros (ricas en minerales 
félsicos, ver definición) y pobres en minerales máficos o félsicos. Las rocas 
básicas son de colores oscuros, pobres en cuarzo o sin cuarzo y ricas en minerales 
ferromagnesianos. En el caso de las rocas volcánicas, donde es difícil identificar 
minerales, el criterio de clasificación preliminar es el color de la propia roca. 
 
 
 
 
Trabajo Práctico: 
 
Para cada una de las muestras: 
 
• Identificar minerales; 
• Clasificar en función del índice de color; 
• Definir estructuras presentes; 
• Describir la textura en base a los factores definidos en el repartido; 
• Clasificar la roca en relación al ambiente de cristalización y % de SiO2. 

 



ANEXO 
 

 Diagrama QAP 
 
Los vértices QAP indican: 
 
Q: la suma de los polimorfos de la sílice (cuarzo de baja y alta T, tridimita, cristobalita y 

coesita). 
A: feldespatos alcalinos  
P: plagioclasas  
 
Existe un diagrama para rocas plutónicas y su equivalente para volcánicas.  
 

 
Diagrama QAP: Plutónicas 

 
 

 
Diagrama QAP: Volcánicas  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Composición       Félsica                        Intermedia                         Máfica            Ultramáfica  

Riolita Dacita Andesita Basalto 

Granito Granodiorita Diorita
a 

Gabro Peridotita 

Grano fino 

Grano grueso 



Algunas Texturas de Rocas ígneas 
 
 

Textura fanerítica 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Textura afanítica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Textura porfirítica 
 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenocristal Matriz 
Fenocristal Matriz 

Cristales de textura gruesa 
inmersos en cristales de textura 

fina. 

Cristales de textura gruesa 
inmersos en cristales de textura 

menos fina. 
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Estudiante  
Nº grupo práctico  

Identificación del espécimen Muestra Nº:  

Estructuras presentes: 
 

Primarias  
Secundarias  

Mineralogía presente y características de cada especie mineral: 
 

Cuarzo  
Feldespatos alcalinos  
Plagioclasas  
Biotita  
Moscovita  
Anfíboles  
Piroxenos  
Olivinas  
Granate  
Calcita  
Otros minerales  
  

Textura: 
 

 
 

 

 

 



Dibujo/Foto: 
 

 
 

Clasificación en base al índice de color y acidez: 
 

 
 

Clasificación y Nomenclatura de la roca: 
 

 
 

 

 


