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Flnalmcrue. n mIS esrudranics de Huclva, con ellos
he al' renchdc cómo ensenar Pet rologta. He aprend ,
do que los cstudunrcs prefieren entender lo complejo
31\IOS que memorizar 10simple. Les he ensenado. por
ejemplo, que p.1rn reconocer una roa untes hA)' que
pensar qué es lo que puede y lo que no puede ser.
Que la mejor receta es b que se hace uno mismo. y
que las COS.1S son más sencillas cuando se enueudcn
en roda su complejidad. Les he enseñado que obser
var depende de lo que puedes ver, de lo que estas dis
puesto.' ver, de lo que 1115conocmuentos le perrnitcn
ver Que las mCJS encierran enormes secretos (lllC hay
que desvelar, y que ha)' que ser hunuldes par, apren
dcr y reconocer que Indo se lo debemos a 1", que han
venido dcl.uue de nosotros. gr.l"".1 ellos sabemos 10
que sabemos )' estarnos donde estarnos.

QUICroexpresar mi Jgr.\dCCIIDlClIlO ,1 lOJ,IS .I<¡lldlas
personos que han aportado su ayuda dUI':lnIC In ela
bomcién de este manual, Curlos Fcru<indc% (Uni·
versidad de Huelva) ayudó en el análisis de CSD ton
ejemplos propios y re"ISÓ los apartados dedicados u los
microestrueruras de las rocas. Antonio García-Casco
(Uruversidad de Granada) revisé los apartados decll
cedes a rocas metamórficas. Antonlo Sánchcz Navas
(Universidad de Granada) revisó )' aporté valiosos co
mcnunos sobre cinética de crecimiento cristalino CM
rnen Rodríguez (Universltltd de lluelva) ayudó con In
tonu de rmcrofotograftas y selección de muesi ras P,lr.1
este fin Michaellliggins (Universidad de Qucbcc) su
pcrviso el usu de 'Ilgun35 de sus figu ras sobre tcxiurns
de meas IgneJ5 [oan MarI! (JeT [aurne Ahncm, CSIC)
revisó algunos .l>peCIOS sobre I~terrní nologln de dep~'
sitos piroclasuccs Miguel ,\ ngel Márquc% su perv i5(\
1.15trunscripcscnes de IJ. fuentes gne¡;..t' de rérmluos
usados habitualmente en rClrogr:tfla.
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gu idos en 1,15closificnclones. L15texturas de los I'OC'lSson
una parle esencml de sus prop",dadc •. Paro entender l.is
texturas es preclSQconocer los mecamsmos de nuclca
cien )' crccrrmcrno de los cnsrales. Por esta r.l:6n, se ha
agregado unportame materia básico conceptual sobre
la [ormacrén de cristales en rocas. Se trata en la gr.m
mayorta de los casos de sihcnos, que son estructuras
complejas y que desarrollan complejas Iormas de crista
llzación que dan lugar a la gran drvcrsidad de texturas.
No obstante, en este manual se hace énfasis especial en
los aspectos comunes de las rocas, en lo más general.
dejando a un lado para monograftas especializadas los
"sP"-Ctosparucularcs. Se [rala. en defimuva, de ofrccer
una visión general de las rocas ígneas)' metamórficas
en cuanto a su upificación, dcscnpcien y clasificación.

Un manual de estas caracterfsucas debe ser prácuco, es
decir. debe servir p.'1roresolver un problema de ideruifi
cación o clasificacion de una roca Sin necesidad de leer
ell ibro ente 10_ Pero a diferencia de las plomas. las rocas
no poseen un código que transfiero la equivalencia de
caracicI'OSque pod.•mes usar COIllO gulas de UIM clasifi·
caclón. No obstante, se han elaborado lrboles jerárqui
tOS, como el que se muestra en el Capuulo l. Con los
que es posible llegar al aparrado deseado del libro en el
que CSI~1.1roca que (lucremos d:ll>llicar) estudiar,

Huclva, diciembre tic 2014

l:sle m.trllI.11conuenc l... clasificaciones de rocas adop
l.,eI". por ,,, comunidad intemacional y UDaexposicion
grtlficJ de lo. crucnes tcxturalcs y cornposjcronalcs se-

Este manual de P"f'tIgrafra ck Rc>cas I¡¡nea,y Mewmór:JirCl$
pretende ser un hbro pr.ICtlCOp.lr•• ti ,..,cunOCIn1ICI1[(.)y
clasiíicactén ele las 10('.15,de sus texiums y de "'5 nSOCI3'
clones minerales que 13$forman. Se recoge sobre lodo
1.1experiencia ele más de vcmucmco aJ;05 enseñando
Pelrologla}' Petrografra a estudiantes de Grado de Ceo
logra en la Universidad de Huch-a, A diferencu de otros
manuales de clasificacjon l'descnpcion de las rocas, este
contiene, además de la p.lne dcscnpnva, iruponantes
fundamentos teóricos sobre los procesos de cristaliza
ción de las 1'OClIS_ En este terreno se han producido im
portantes avances que nos permiten entender complejos
procesos que ocurren en hrgos penados de tiempo. Por
Otro parte. las rocas no son simplemente laminas del
gadas que estudiamos al microscopio. Las rocas lormnn
parte de cadenas de montañas. de batoluos de rocas
plutónicas, de edilicios volcánicos, ctc., de fOlma que
su cristahzacjén ha ocurrido en ambientes duiámicos
durante procesos tectónicos o en amlncmcs de gr:ll1des
grndicmcs térmicos La cnsLlhz.1clón rcgtsu" '" cvolu
cien térmica y dinarmca de estos ambientes y leer en 1:15
rocas las \ .1I1.,blesque han comrolado '" cnsrclizactcn es
uno de los pnncipales objeuvos de su eSIud io

o
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Ltl G,'alogra, Cumo Ckll'ill de 111H'SIO'1a d~ Id Tiara,<sld >I')eta a «111['Ol'<rsI11.

131i:Stlldw de clI(,I'I"icr ¡iro de 1-/lst,)Ma dtllenJ, de losdo.-umel1tllS J' los re,~I.<lrQs
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Tabla 1,1, Escalasde observación en la delermlnacl6n de heterogeneidades en las rocas

La Petrografía no se limita solo al estudio microscópico
de las rocas, La descripción y clasificación de las rocas
es una tarea que comienza en el campo, con ayuda de
una lupa de mano si fuese necesario. la descripción
mcsoscopica de las rocas, es decir, a la escala de un ano
ramieruo el muestra de mano, en el rango aproximado
de 10 cm a varios metros, es esencial en cualquier oSIU
dio sobre el terreno onentado a la ortogralia geológlc",
!tt obtención de muestras para estudios gcoqutnncos y
pcirogrcficos avanzados, la construcción de secuencias
tcmpcmlcs, eones geológicos, etcétera. L." caraetcrís
ricas mcsoscopicas m~s relevantes son (1) homogcnei
dad, (2) tnrnano de gr.lRo. (3) estructura y ('1) r,\bl'lc"

1.., homogcncrdad es un ambuto que depende de 1,1
escala ele obscrvacrón. un,1 roo se descnb e como ho
mogénea SI IJS proporciones de sus componentes 111i·
neralcs no cambian en un area ligerarneme mayor que
el tamano de grono. Es decsr, las dtsmbucioncs hcic
rogeneas, tanto de abundancias mmerales como de 10-
m,IÓOS de grano, .1 escala microscópica pueden JlO ser
detectadas en observaciones mesoscópicas. En cual
quicr caso, debe cooslgnarsc la escala de observación
en cualquier descripción de campo, Se suelen lomar
corno referencia las escalas de muestra de mano y la
escala de aflommieruo en las descripciones. Las equi
valencias de escalas se dan en la Tabla 1.1. El tamaño
de grano de la roca condiciona la "scala <1" obserl'oci6n
necesaria paro considerar una roe como heterogénea.
Los campos VIables "parecen marcados en gris en la
Tabla 1.1. Una roca de grano grueso o muy grue.<o no

1.2. Relaciones mesoscópicas

ststcmas m,,¡¡m.lucos como metamórficos. EMOSprm
cirios básicos nos permnen entender 1.15texturas de
I.,s rocus y son esenciales p.tr.1establecer pautas en In.
descripciones y clasificaciones

La drsciphna geológica que estudsa el origen de las ro
C.1S se dcnomma Pcrrología (del laun pelrlls = picdm,
roca; y del griego ;\6yo< [Ióg051= estudio), y la discipli
na geológico, dedicada a la descripción y clasif catión
de las rocas se denomina Petrografía (del lnnn pdms =
piedra, roca; y del grIego ypa'l'W Igráphó] = dibujar,
pintar, describir). Cualquier lipa de estudio geológico,
gcotécnico, gcofrsico, geocronológico o geoqurmíco.
sea cual sea S\I finalidad, implica el COlllaCIO con las
rocas. Las rocas son ~Imaterial accesible a nuestra ob
servación en la superficie. Una materia dedicada exclu
sivamente :t su descnpcion }' clasificacion es esencial
en cualquiem de las disciplinas antes mencionadas.

La PClrogr"fld es una herrarmerua cscncul de la Pe
trología Para la Petrologo. las rocas son el objeto for
mal, corno 1"son b. plantas para la Botánica. pero
también 50n conceptos abstraeros p~1':1los pcirólogos,
t.ilcs como m,'gm"s, líqurdcs, Iluides, sistemas termo
dinámlcos, etcétera. Sin embargo, ItO h~y una barrera
ciara entre PClrugrafl., )' Perrología, pues In mera obscr
V.1CIÓn y dcscnpcion de 1.15 rOC1S requiere de conocí
mientes besicos de los sistemas abstractos enunciados
en los principios de Ll Petrologta

La dcscnpcién y clasificacien de 1.15rocas son In esen
cia de este manual Ambas rareas precisan del 1150 de
una hern..imicnt ..l básica: el microscopio l'elrogrdfico
de polarización. El uso del microscopio tiene un doble
fin: por un lado sirve para determinar los nuncrales
que lorman las rocas, Por ouo lado, es fundamental en
la descripción e interpretación de las relaciones entre
los cristales que forman las rocas. En la primera tarea
es imprescindible conocer las características ópticas de
los minerales. Paro la segunda larca, es esencial cono
cer los principios básicos de b cristalización la1110 en

1.1. Introducción: definición
y alcance de la Petrografía
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En lns rOl.IS cmt.lhn.ls. Ij!,nu~),metamórficas. el en
tcrio esencial de cualquier d.l>lft,.lcIOn debe ser un"
combtnccion de la mtner.lloglJ )' 1.1C'"'UCIUI'.l; C~de-
011',1.1usoci.iclon de los mtncralcs que lorman I.I~rtK'.1S
y su disinbucron esp." .. 1 Ap.ute de ser 1.1 minernlo¡¡t¡¡
el r;ls8" m(ICrOSCÓplcOm.ls relevante de IJ. I'OC.15,las
<l50C,,'(IOnC5 de mlncrales son la conSCCUCIlC", de 1.15
eond k rones de formaCIón. En la concz3lcrrcstrc. d'1n
tic se weucntmn y donde hJn crl$tJItl."d" o recr¡;l~'
liz:ldo l:l ml)'orf:l de las roC:lSfgncas y mClamol·r,cos.
eXlslc ~ triUItilud dc pO~lblelo3mbtcnlcs le n11odlná
micos, stendo de esperar la eXlslenCI. de multilud de
tlsoctaclOnes mlllcmles pOSIbles )' llpOS de rocas. 5111
embargo. existen eombmJclones de variables terlllO
di.nóntlcas m:!s probables que 01ras. y en consecuencl"
eXlSlen ro~s m.isabundantesqucotr.lscn I~1l~IUrlllezD,

1.3. Clasificación general
de rocas ígneas
y metamórficas

En cualquier csrudro de caracte nzacron pCII1,sr6r.c.\
y d"s,ftc.ICIÓll de r<)(.IS, es de gr.1I1 II1ICI'~>conoce, 1.\
proccdcncu de I.I~ mue<ll'3s. las relaciones Con otrns
\'1.)''''>, el .l>peCI,) mesoscoprco. ch:élcr.1 P<.II' t.uuo, l.,
10111:1de muesrras puede condicionar el estudio perro
gdllco de 101'111.1 sígruficanv .. , La clave de un muestreo
acertado consrsre SImplemente en obtener ejemplares
rcprcscruauvcs de grand es volúmenes de rece. En
01nos casos, el objeuvo puede ser 1:. caractenmcion ),
estudio de hctcregcncrdades. en CU)'O caso deberemos
plancor muestreos srstemaucos.
En rocas metarnórlicos, es interesante lomar las mues
[1'.'5ortcmadns con rel.lelón .. Jlgun.t superficie de refe
rencia Esto nos permnira transportara una cartog rafta
las relaciones rnícroesrructurales mdicauvas de In cinc
m~1ica asociad. JI proceso meramorfico y tectónico en
el <tue se han origmado las roeas

1.2.2. Toma de muestras

ícrmacroncs. por mucho que se definan en Inmcmona
cornplcrnentnría al mapa o que sean reconocidas en
los trabajos regronales. El mapa debe ser inlormmlvo
en si mismo y p.lr.1 ello deben aplicarse los crnerios de
clasilrcación y nomenclatura convenidos.

En 1'5 descripciones de rocas cxtsre UI1 enorme $:1110de
cS~\II.1desde los map.is gcolegicos, COI1 escalas de I <'1"
den tic 1:100000 I 50000 ..11.15 escalas de 1I11l1mues-
11'.' de mnno o de unJ UmmJ delgada. Las l·d.\CIOI1t"
canograficas son rmponanres para complementar la In·
formacien aportada por los estudios pcirogrefices. Sin
embargo, las relaciones mesoscepicas SOI1 esenciales
para caracterizar )' estudiar adecuadamente los procc
sos implicados en la diversidad de texturas observadas.
La mayo". de los procesos de cristalización que de.
tcrrnlnnn las texturas de las rocas. t.uno fglleJS como
metarncrficas, operan 3 escalas de mei 1'05o decenas de
metro s, por lo que el estudio de las relaciones meses
cópieos dehe ser tenido en cuerna de form.l preferente.

Por 1)11'.1p.mc.I.1 re.lhz.ICIÓnde map.ls geológicos con
vcncionalcs conlleva un importante ejerciere de srmcsis
p.lra rcprcseru .... I.I>r<XJS Nmgun,1 rOCI es homogénea
.11.1 «<.1.1 de varios kilemerros Pero 1.1di"indón ele
muchos "PQ' de 1'0<:.15. en fundon de suulcs cambios
de composicron )' t.lm.1tIo de S.,1tI1l. puede resultar ele
dilrcrl aplicacron ), puede complicar 1.1claboruclón eleI
map.1 Se pretende c!>I.lblccer elmenor nUIIICI'O posible
ele IIp05 ele I\'>C.IS en grupos con .línid,dc< en cuanto
" compesrcron )' texturas. Pero <'11.1.' srupo debe ser
consrsrcme COI1 las observaciones en cu.ilqnier punto
de 1" reglOn c.lI'lografwd.1 Esta labor es posiblemente
la mas ddlcJda y nI~Scompleja en I~ ebboracton de
un mapa de roeas l¡;nC3S ), métamórfic;}s, Pam lIe¡;JlI'
,1 un resullado cohel\:me es preciso estudIar 1" p':II'1)·
gran" de 135 lOes)' dctermm3r los punlos comunes
en las vanaClones locales, En definitiva. In elabomclón
de un buen mapa geológico implica un eSludio de sin·
lestS pctrogr.lfica ba5.1do en "bscl'l'.,cioll~s riguros"s,
La leyenda de un mapa debe contenel' los térmín"s de
roc..S d.do. en este m.IOu.ll. )' no l10mbres lomlcs de

1.2.1. Mapas y relaciones
cartográficas

podn\ ser observada como heterogénea ,1 l., escala de
IImi l.irnina dclg;tda

Los tipOSde heterogeneidades más C0l11UnéSson tunro
de ramano de cnsrales como de abundancia rcl~tiY, ele
1", mlncralcs qu< forman la roca. o bien una comblnn
cién de .1I11b.1SL,,. heterogeneidades de abundancias
minerales pueden tener diversas gcornctrüs y rccihlr
disrintos nombres L.1S m;l~ frecuentes son: bandcndos
planarcs o ""'gul.I«')' nódulo, (vc.isc ~ 8 7.2).
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En muchas ocasiones es necesario recurrir a las relucio..
ncs de c"mpo, forma de los cuerpos rocosos, asociacron
con otras rocas en el campo, ele .• para poder llegar a
dcterrn in.ir ti grupo en el que se encuentra encasillada
una roca particular. Estos cruerios son mas fiabl..s que
los textumlcs. Por ejemplo, una ruca aisl.ida puede ser
conSIde rada como meramórfica por su leXIu 1':1 gr.1Ilo·
bldsuca y, Sin embargo, ser una roca de naturaleza phi.
lónic3 que ha sufndo procesos de maduración rexiuml
(véase § :) 3.4; Figum 5.6). Aunque las rncdiíicaclcncs
texturalcs sean resuhado de un proceso meramérfico,
In roca debe considerarse como plutónica (p ej., me
togabro) st las relaciones de campo son inequívocas
en cu..10lO a su procedencia como p~\rtede una unidad
phuontco intrusiv a, reconocible en el C.,"lpO tanto a cs·
calo de ano ramieruo como a esscala canografica.

No obstante, el reconocnmento de la textura en el
campo, con ayuda de la lupa de mano, es esencial para
llegar a una clasificación C Identificación acertadas.
Este criterio es parucularmente relevante cuando no
se reconocen en el campo las relaciones mcsoscópicas
y/o cartográficas que nos impiden saber con certeza
si Uno roca Iancrtnca granuda (no Iohada) es ígnea o
metamórfica. En ocasiones es pracricamente imposible
distinguir Unos e,\50S de otros, Por ejemplo, las granu·
litas Iélsicas de gr;¡no lino, que son rocas mciamorfi
C;.15 lormadrs escncmlmentc por cuarzo )' íeldespatos,
pueden ser muy sinularcs en muestra de mano a rocas
graníuccs de lipa aplüicc Los orígenes son totalmente
di., ÍlIlOS y 1,15 n:l,'ciones con olms roros deben ser su·
ficiemes p;¡m distinguirlas. La observaCIón de algunos
crlSlales cuedmlcs (ver § ; 2.5) de feldespJtos puede
su un.l plSI. rcle""nle sob,..,I~pmcedencl~ 1,lul<lnlc".
En fI,)(U.m.1fic.ls,ne.l. ~n nllner,des ferrOm~&I1Csiol"'S
(gnbr"s y gr~nlllilas m.\fiC:\S) la d'SlUlción el1 el C<1mpO
puedo reslllur ImpOSIble.

L" Simple disuncién de los dos grandes grupos de
rocas que lorman (SIC manual de Perrografto. ígnens
y mct.unorficas, puede entranar dificuhades l.l1HOen
el campo como en el Iaboratorio Los mal lees de las
clasificaciones y 105 criterios son 3111pIK\111enledcsa ..
rrollados en los sucesivos Capítulos. Sin embargo. una
primera aproxirnactón a la clasificación puede hacerse
usando critenos de campo sencillos.

La Figura 1.1 muestra un diagrama jerarquice de ca
ractertsucas mesoscopicas y microscópicas. combi
nando textura, mineralogia y estructura, que puede
seguirse como una primera aproximación a 13 clasífi
cación de las rocas.

_ 4

P.lr., un geólogo cxpenmeruado puede ser "'~S(,Ied
reconocer y clasificar una roca en el campo que ,,1
microscopio. L.tS caracrertsucas del n13CI%:1Jrocoso en
el campo. ].¡S relaciones mesoscopicas y la ayuda dé
una lupa de mano pueden ser suficientes para dar un
nombre. ,,1menos de forma provtsionul.u una roca en
el campo. Son termines de campo que pueden ser de
gran ayuda en estudios canograficos cuando .iün no se
dispone de información peirografica. Los criterios de
campo m:\s usados hacen referencia al índice de color,
al tamaño de grano y la textura, El nombre dado a la
roca, sin embargo, puede depender del crneno scgul
do O del énfasis que se quiera hacer en los aspectos
cornposicionales sobre los estructurales, o viceversa.
De hecho. hay nombres de rocas que pueden tener va
rios significados dependiendo del criterio usado. ESlas
d ifercncus de crueno son más acusadas en las rocas
metamórficos por su mterés dual en cuanto o marca
dores de procesos tectomcos l' rermodmármcos. t:n
los C.1pllulos 8 )' 9 se dan los emerios eSIl'UclllTl1dos
de (ormn Jer.\rqule:t p:tm clasificar rocas melamórliCJ.s
(L"igur.,s8.17 y 8.20), L1 m~yorl.1 de eSlos ertlalos
pueden ser~phc.,do~ en el.x~men mesoscopIC" de bs
r,'c~s y pucden ser con~ider3dos CT1lCI·IO.de "'lI'l1p".
En el C350de las roc:l' Ignc.l~ 1:1cbsilic:.KIOn es estrie·
",mente compo>lclon .•1)' texlur.d.

1.3.1. Criterios de campo
en la clasificación de las rocas

La correspondencia predrcnva COI re variabl es iermodi
námrcas y osocucrcnes rmneralcs es 1.1base íunrlamcn
tal de 1...cl.1Sificaciónde la rocas. En ese ncia, las rocas
pueden ser considerados como ststcm.ts tcrmodlnámr
cos, y los minerales las f.1sesde dichos sistemas. De las
cornposictones de estos S151cm..1.S }' de su ongen y evo
lución se ocupa la Peirologta. L. clasificacion basada
en las asociaciones de minerales (fases). además de ser
de fácil aplícacion. tiene grandes implicaciones gcneu
cas que agregan un valor extra al lenguaje petrologico.
Los terminas usados en Pctrografta encierran impor
tantes connotaciones geneticas, por lo que un uso ri·
gtlroso de las clasificacíoncs es esencial. Un granito,
por ejemplo, no solo describe una roca compuesta de
Cuarzo y lcldesparos, además es una roca producida
por cristalización de un magmJ. rico en sílice, lormudo
por [mccionamrento de otro magma o por fusión par·
cÍC11de una Iuenre rocosa de composición apropiada.
por lo general en la corteza conunenml.
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O!tI!lll"lnj)'I'IblJ~".ed'
de mlNtilllf' '.«omIlO
",wnOI

)o 20 .. CJe cuano..
CoIQf d<vo yQrna;io
"9'J"O~óe....",.....,

CU(UIlOilllOI,lbull',i:$ con Imn$ÍC!6n. oCfl)S
roco. follada. En aureolas en lOmo8
InlfVIlOnOI'Qneal
Sin nUlcl'OClh\tMt:el,lo~ IttQOnocibles
(> , 111m)

eu_pot con oeome"~ t.bUW (-.-, '1
co",~do.Mn.fl~c::on W;q fOCN
OenerAlmonl. wn rMCtOtli~.uedtaIes
ttOOl'IOOlblH (Jo 1 nvn)enmatnlmnca

AfaniUcas

Faneritieas
t....... gqno~.ino.
grueso It-tO ... l___ o

*'.~.,....
o con Iup. d. t!WIO
o...ermIn., !tA1lJf1I.
.... OfM~~,
CIM' ')'1.101 de &a q,.

AfaníUcas
~ <le 9I'IfIO muymo C< 1 mm) C,i&t.Iot
no roconocibles l'
~vls,a

Roe•• mlx•••

MM ....-- ......~o que
.. diosbJpn 41"baps
, •• , e .) den:;esoI'-_el
~ Of gor¡.no 'tla
fj•• l'CO'·~te

fikIc'aI tOgIII _

""""')0_' $

Roen folladas

Ewucan hOt.ogenea
C~)o~
Roen,., ... ' S " en
ftCItIIIIl Framra if"t9AiIt.
0Je"""'" ... _IIIIDI:M'" sr-o_ ...

Rocas no foliadas:

1.Roe,'. cn,talinas polimin.rilicas
S,n _ de1'<-- ele IIidno.en la, que ningunoospecoemln.r.' Mtá en a_ ....,._ •• 75 ~
o al 90 'JI. '" se ltata ele rocas uI1am6lieas y 81>011OS,""
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También se incluyen en este esquema general las 11118·

matit.ts. ,'om~ formados por fusión parcial. " an.ucxía,
en l... (I"~ es posible disunguir una l1'c01l\1I (!lnca
(lcucosom.i)y una rr.lCclOnmCI.1I1l0mc.• o residu.rl del
proceso de Iusren.

Todos los detalles )' compleJld.,dc, de 1.15 cl.rsrlicaclo
nes se clan en 10<cll,"nw< apartados del manual FSlc
esquema solo pretende ~r un.1 prlnlcr., .lpr,'xIn,.wlón
(, l.• d:'sincaCll'In. lom~nd(> como hase 1.1<J'cl.ldoncs
ItIC,osc<lp 'c.,~ob>crv~blc~ en muesll';.! de 11'.11'0 SI eSlc
m.muol se US.IpUl claSificar cu.llqulcr roe.! desconoc,·
dll. el ui"!lmm., ¡cr.lrqulco de la Flgu,'" 1 1 puede sel··
VII' de .'yud••p.H., ,,~I Capflulo corn:~pondic"lc)'., ItlS
Ji3gmma. adecu ••dtls.
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Se hnn disungurdo tres gr.:lndes glupos de rocas 1110·
nornmerahcas segun l.r ,isocmcrén con otros tipos de
rocas. en el grupo I esran 1.1~rocas mctasomáucas y
mct.imcrficas. en 1.15 que se considera UI1.1.1buI1dAIlCI.I
de > 75% de una especie rmncral par, ser consklc
rodas rnononunemhcas. segun IJ, rccomcnd.wroncs
tic '" IUGS (vt.ISC ~ R 8) El glupo 11lo [ormall rOI'.15
1IIlr.,m.llic.l. y .10"110,11.1, .1>OCIJd.IS.1 complejos pluié
nlcos y [(HmJcI••~ por pI'O(;C'O~dc .1CUI1l1l1 .•c!ón (vCn,e
!I 6.+) dc crI>l ••lc> en CJI1I.'''J' m"!lm~llcJ'. EI¡\rupo
111 lo fomlan las rocas del numo que .Ipa,·cecn cn roro
nUI de gr,onde, compleJO' uhr.,máficos " biel1 como
pcquenos )(Cn011l05Ir.lnsponados desele cll1lol1lo po,'
b.1S.lllos

Figura 1.1. Diagramade fluJOjerarqUIzado para llegar al nombrede una rocao a'grupo de RX<IS usando las caracterstkas rnesosc6pl.
cas m(1srelevantes

Se dél'lomlnsn tég"" los
d¡l'Igl6mOll modele' do la
Pig. 6. t<1

$0 dOn(II'nl"ón 6gro(ltlndo lb
lOfmll\lllClon «1t!ljI ,,1nO.Yltlte
dl!l mlfWH'411dc)m!n8nlé
(O)tQt)I)IOlot~)

MA'mol(> 7$,. de QIIcIUodobnul
Cuarcita.> 7$"de CUInO)
Turmlltlnlr.~.7$".~)
Homb'-nclita(~75"do~)
BlotltU., C. 76 ,. • bIc*a}
Cord5eritlta (Jo 75""~)
Gnan:lti(#~"7$"'-dO~).
etc.

I
Anottosltt(>90"'dO~")
Ounita (> te),. cJG> cIw1O)
PltOIl..nfta ().90.,.. pito!cono)

o.vool
RocMdo..,..,..~ °mCIO!~t.\IOOt,
r .....ItJf..... feecuonIo.. por 10SI.nÓ:fD!mM1vlI. o
blNIHdM. ISOIobda o poco tolllllllU
Gfl;Ipoll
Rocas do ~ Jonooa pMO""COS
GC'... i... ~)'no tol':.Gas
Gf\oIIlO III
RocM~ ¡¡iOI .....¡tI~ oet manto. forman
patW4f ~ ~ o l!"liorme eH! )1.1'101110&
de~ ....41¡¡6~,,;¡.. ~lV!b,,!IMo5

3. Roe.. el1.IIUnn monomlnor4Ue••
Rocas ctlSlabnas.lalladu y no lalJadas. sin msgos de pr.sanclo de vidno. en las quo un. C$I>OCIIImln_1 0'13 on un.
abundancia superior 0175 % do la roca. En rocas ullromáflcasy onorlOIIl.5 01limitepara sor considerad., monomlnoráll·
cases el90%

Vldr:b de cofo, blanco I RJofIt •• y roc;,l ... nn ••
0'16 o cOlo," cllltOl ti 7.l: 'te.. 7.1 y'''.

IE.cori. (b••Allk.)CWO,~oMg'O Cbitu!Iot.anIJt¡otM, ote,1
117.):,.... 7.2 y 7 .. )

COlorbltlnCOOU'¡. I P6tne' (rfoIlUc..)
CIOfO It7.1:,~.J.2,7")

VIOfionee 4H\ "aOlXMoI bn'lI000
111mo'!til (pD'~)do In loca,
Po,lblo pt'*AOiI(lIA(lO (l11.lMoIO'
InCluldOI 61\ 01 ~¡d,1o

Vld~ oon Im~",'ill;O"ooiII1J\I,In
"ael'()11tS«(lb~¡lInh) I.,,,tlnntlo In
mhtrll (paflll) dO lA 'Ottl Poalble
ore •• nClll doOfiIWIlIOl

Roca, Yolctnk...
o vole.nocl.slk .....
o.t.nnl"'H .1•• ",*ib&t l. pro•• ,.·
clll d. vaeuoll. y .1 colo, del vldrlo
IP.'Y " ..,

VidrIO de c:oIot
ollCurooMil'"

V.:lt!O en 'rll(ll'l'tUllto& "1*,.sI~ldO' C(lfI lo""n.
II.IIITIC!Jld~$(rlJlrnt)

2. Roca.$vitrea$ o parcialmente vitreas
En las Que se reconocen cristal.es on una pasta de grano ullrafino (lua puedo resultar de procesos de desvltrifación

I Roeas plroclAillcas_,
It1.5: 'le. 7.4: ...... 7.A)

I Ba....ftos '1 roc.al afinH
(1IndftU ....blSIIMIi •• etc •
1I 7.~; Faga. 7.2 y 7.4)
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LCls detalles de b nrquíleCluTade un microscopIo pelro·
gráfico, () mlcl\>scopíode polm2.lCión. son "mpli ..."el1lc

1
J
o

Los pnnciptos rrslcos de un I1HCroSCOplOpcrrcgmflcc
son sencillos B~s.cameme consiste en un SISI~11l3de ilu
min ••clón por un h.lZde luz pol••nzada que atraviesa una
muestra dclg.,d~de roca de unas 30 micras (O 031111\\) de
espesor y. eventualmente, un segundo polarizaclor cuyu
dirección de vibración seleccionada se dispone a 90· del
polnrizador inferror. Una muestra colnpuesL1 de una
sustancia isotropa, en la que b velocidad de propagación
de [a luz es igual en cualquier dirección del espacio (sus.
rancia amorfa. como el vidrio o estructuras cnstalinas
cúbicas), interpuesta entre los dos polarizadores dara
una imagen oscura, cxnngurda. pues las direcciones de
vibración de h luz en planos a 90° hacen que la propaga
ción de los 1'3\'05 de luz se anulen muruameme. Sin em
bargo, una muestra anisócropa, en L~que la luz viaja con
rhstintas velocidades en disuntas direcciones del espaCiO
(el índice de refracción ".\1;,1 en función de la orientación
con respecto 3. 13. estructura cnsialina}, interfiere con In
luz polurizadn y produce nlyos de luz con disrimas lon
girudes de oncla (disuntos colores} dependiendo de su
oncnucion con respecto 3 los polanzadorcs y del valor
de '" diferencu entre los mdiees de refrncclón, grande
(Ng) )' pequeilo (Np). ESI,Ipropiedad. conocid.1 C01110
Imrdringcncin, es l. C3I11ClensticaópotC:lmis us:ld'l',r.,
idcnl¡J'k~lr1115mme r.lles no coblcos.

W,I lnstoru de 1" Pctrogr~rl.l) ti PClrolofl,lQestan dircc
uimenie 1ig.,d"S n 1, invención y el desarrollo del 1\\ i
crosccpío de pol.rncaclcn de luz transrrutida El soho
de ver una roca en muestro de mano J estudiarla en el
microscopio es mucho mayor que "Ingun otro adclan
ro de los producidos en las técnicas pctrogreficas. Con
el microscopio de polarización surgió la sistemát ica
detcrminariva en Mineralogía y él gran desarrollo de
la Petrología. Hoy en dta, el microscopio es una he
rramienta esencial en el cstudro de las rocas, tamo en
el nivel de formación y aprendizaje como en el ruve 1
ele tnvesugacron y supervisión de informes geológicos
de Todo tipo. La posibilidad de identificar los minero
les por sus propiedades épucas, e Incluso idcrutficar
cambias de composición y zonaciones composiciona
les, es la esencu del microscopio perrografico. A pesar
de cxisur otras técmcas más modernas y precisas pal'll
identificar los minerales)' estudiar las rocas, como por
ejemplo la rnicroscopta electrónica de barrido (véase
más adelante]. la simplicidad)' la inmediatez del uso
del nucrescopro perrogmfico hace que Se ma!1lengn
C(lI1\O Ll110 herramienra esencial en la aClu3lidad.
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El microscopio de polanaaclcn de luz transmhida es la
herr ••mknl.l escnd.,1 par" el eSlud,o pctr<>gnlñcode 1..5
I·OC35. Un equip.lmlCOIOsinllbr pero con luz !'eneJod"
sc liS.' par:1el e$ludlo de 1".menas y mlne",les Op.1C"S
en gencr:ll. mayoruan.1meOle sulfuros y ÓXIdos. que
suelcn ser .,ccesc.mo~ {< 5% en volumen} en lo m.•yo·
11" de 1.\5roe.1S

2.2. Técnicas de estudio
mediante el microscopio
de polarización

Enel Capüulo antcnor se ha remarcado 1, irnportnnci.r
de la loma de muestras en los estudios petrograficos,
El slgulenle paso es la preparación de las ruuest ras paro
su estudio pctrografico con las diversas herramientas
disponibles, siendo la mas usada, )' la que aporra una
mayor canudad de mformación básica sobre las rocas,
el microscopio de polarización. también llamado mi
croscopIo pcrrografico de luz rransmnida.

Aparte del microscopio peuografico, existen otras téc
n icas elue re:qu ieren una prcparacrén especial de las
muestras y que serán solo mencionadas en este Capí
lulo. Existen magnificas manuales que describen todas
estas técnicas con detalle, sus fundamentos frsicos )'
el equipamiento de laboraiono nccesarto par:t poner
las en prücuca (véase § lecturas complementarias). El
objetivo de este manual es conocer cómo cristalimn,
cómo Sé estudian )' cómo S(O clasifican 1,15roces rgnc,is
y rneramorficas. Cualquer herramienta es útil con este
fin L,,~que se mencionan en este Capnulo son solo 1.15
111.\5relevantes )' las más accesibles, lamo a los CSIU
dlarncs de grado como a lo~mvesugadorcs. GI número
y 1,1diversidad de lécOIC.1Sse Incrementan cado pocos
años. Esl udíos avanzados de .11\,1lL<;isde iextu ras en 3D.
con la ophcacson de tecmcas avanzad ... de romogrultu
ele rnyos X. estudios de unagencs electrórucas de alta )'
ultra alta resolución. entre: otras, SOn técnicas que están
lomando gron impulso en la actualidad No obstante,
,,1estudio básico de las rocas es imprescindible como
paso previo a eSlOSestudios avanzados. Este estudio
básico es el que debe mnnepr con soltura el estudiante
de grado pa"" llegar al conocumemo perrografico de
las rocas

2.1. Introducción
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Obsl" \'fI(ÍUIII'S 1'11III~ 1IOIIIri~(ltlll

s~Nhc.'c JI •., ""'cI'\'.,<u:1II<' con 105do. pol,lI'i::.,d<Jres
cruz<1dos En eSl.lS eondlclone~. los 11I111cralcs i5ÓII'CI
pos (slslcmJ cub.co) .'pMeccn eXllngu.do. (negr(1s) de
I¡¡u.,l formo que SI no hu bIes.: I~mmd delgada en iJ pie
lina del mIcroscopIo Los mmerales anlsólropos. en los
(lUC 1" lu: se tr.msm.tc con dl>llnl,t \'Clodd~d (mll1c.-;l
les b"'refringentes, con dlslintos (ndlces de rel'rncción)
>eg(ln disuntas dlfCcclones del espaCIO, sc ver.ln con
un color del.mllnado por el relardo de longitud de
ol1da entre Ins dos direCCIone> de .,nlSOlropl~ óplim, o
Indices de refracción Cuando los ¡ndices de reklcción
del miner." eomcidan con 1:15dlrecc.ones del polanza
dor y ~nahzad(lr del mIcroscopIo (••90" un~ de 10Oll~').

I¡I colores IJ pnncipal observación en luz naturol )' uno
de los r'''!:I0' m.b ,,¡ytlfic.t1I\'''' de gr.1I1.1)'ucl,1 ".,,-.1 re
conocer los nuncralcs. Muchos SlhcalO' son soluciones
selldas lcrrornagncsranas, en las que ••demás de re en-
1""'" OIl'(>S elementos de Ir.lnSIC16n uuerna COm(1Ti, Gr,
ctc., que dan eoloración a los rmneralcs. En 1,111111'0del
gado. 1"n..\)'OI'I.1 de los mmerales -oscoros- en muestra
de mano presentan una ampha g:¡ma de colores que
ayud a r1 su idcnuficacicn. Los minerales coloreados
suelen ser, edemas. pleocroiccs; es decir, el color cam
bu con rclacren .t 1.1pcsicien de los índices con rcspec-
1(1 al plano del polnrizador inferior El pleocrotsrno es
UM é.Ir.IClcr(SIIC.1disnnuvn de gran uuhdad.

Otra observación con luz natural es b exfoliación,
L~uya.iusencu C~ e..rrncterlsuca de algunos rmncrnlcs.
L.I dcte rmln.rcrén del relieve (tndrcc de .'CI,.lcclón
comparado con los mmeralcs circundantes} es 011'.1 de
I.IS caracrcrtsucas m.l~ relevantes de los mme ralcs ,,1
m icroscopio.

Obsl'I'vClciolll's fll '"~ 1I111UlId

Se refiere .1 I.IS obscrvacroncs con el POIMI%Jdor10·
Icnor (siempre mtroducido en un nucrosc ....pi.' de
l'ol.,rt:,Ic!(\n) pe", stn cruzar el polanz.idor superior
(,111.11tzador)

tural, lu: pol.mzadn y luz convergente. En cada una de
e 11,1.se ohucnen distintos upos de información. que en
conjunto nos permiten rdcnuíicar cualquier mineral.
Este es el paso previo ,11examen perrográfico oncmodo
a obtener inforrnacién sobre las texturas, la cristuhza
cíen.los procesos de re,'Juste textural, equihbnos, etc ..
todo 1" cual será expuesto con detalle en este manual.

L.. observac.6n l' el estudIO de las rocas:tl mIcroscopIO
de polarización deben h.'cersc de foml.1 ordcmlch, y
sl~telt'l:.\l1caSe dlsllnguen lre. lIpo. de obserwciones
segun el slstem~ de i1ummacl6n )' polariz.'\cioll: luz 11<'-

2.2.2. Tipos de observaciones
al microscopio de polarización

L.l cbse rvacién di: las rocas con luz Iransmíueln requic
re en primer lugM la preparación de una "1111111,1 delga
da de roca de espesor fiJo), Uniforme de 0.03 mm (30
mlcras). La determmación de algunas propiedodcs op
ricas, como el color natural o la birrefringencia (cok)!'
de mterferencia) se realiza sobre un espesor conocido,
En Il Figur•• 2 I se muestran los pasos ,. seguir para
lo elnboracrén de una larnma delgada de roca, t:n 111
actualidud existen equIpos automáucos y scuuautomá
ricos que permnen un acabado <os. definitivo, Por lo
general. un ,Icab.ld... Iin.11manual es ncccsano y .icon
sejable. l., obrencion de un buen resultado es crütca
paro una mejor observacién .•1uucroscoplo.

U"d misma 1,\111111.,delg.td., puede ,e. us.idn t.unbién
p"r" S\I ~"uelio JI n1lcroo;c0pI(> clecrronico ele barrido
(MES) ) ml(ro.m.lh!>l' por sonda de dccl.'(1I1CS(MSE).

l'.lr" este fin. cl ac..b.ldu !in"l debe ser pulid.) fI.mlllen
lCcon ,lhr."I\'(1~ de .\1men(15 un~ micra de el,.lmelro 11
.I1ICrl(1r. L~(3helad del puhdo es cr(l1C~CI1 1,150bs(I'V<1-

CIOl1e>,en l••(••hd ••d de I.~lm.lgcne> clcc\I\ln.cas )' el1
1,1preclS.6n de los mlcro.m,\h<ts

2.2.1. Preparación de muestras para
el estudio petrográfico

descritos en cualquier manual de Mineralogta. Se "SU
me que el alumno que sigue este curso d. PClrogm
ffa dispone ele los ccnocrrmcntos M .. cos )' ln destreza
mtrumn ncccsanos para idcnulicar los rnmcrnlcs por
sus propiedades ópucas Un resumen de estas caracrc
rtsucas p.lrJ los mmcralcs mas comunes de los rucas.
ll.unados mmerales formadores de rocas. se d.in en el
C.'pllUlo slguI~nle

En este manual de PClrograff.l.se consrdcr.i el micros
copio de pO"'"Z ••<:I(\11 como un.I herrarmcrn.i esencial
sin 1" cual seria de Iodo punte Iml,,,s.blc entender l••
~h'slfi(t"I(\n de I.,~rocas el el estudio de 1"5icxtums )'
.,1icrocs: rucl ur..1S
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. 1.. 1 "~':.Ide un;l, dl'«\..I)" p;tf clcmp)o de 1,1('.:U.1 (0\."11)C" 1,1 hile"
r(;)ulllAlllC dé 1.. Ulltf"(l,:llón de dKh .. du'CCclón ,,1)o1.tk\i,r.11it;,1con ('1
pl¡\n\l de: 1-1I.1nunu d('l~d.l

sor de l. i~mina delgada con precIsión, Ll tabla puede
consuhurse en cualquier manual de Mmc~.\loSr".
Otra propiedad uucresamc es el angulo de exuncién.
Este es el ángulo formado COlIl: uno de los índices de
refracción }' 1" tr.t=~1de una direccien cnstalogrsficn
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el rnincml S<: verá exunguidc El color cbscrvodo en
luz pol.lrlZ.,d., es caractcrtsuco de l., dtfcrc ncia entre
los índices de rcfraccrón proyectados en el plano de 1,
lámina. Esdecir. ese! resultado de l.mterfercuci., de la
luz con el mmeral, )' se denomino col"r de illt,e~r"rcn.
cill o coJor de birrcfrillgcncill. Ll btrn:rril1g,,"ci,' (dife
rencio entre tndices de refmcción) se puede determinar
por comparación con una lnbl.' de colores (L:lbIIlde
Michcl-Levy) pJI'3 lo que es precISo conocer el cspc-

FigurD2.1. EsquefMmostrando le» P')O'<~U(~IVO~pala l. obtención de UNI klmln&cf1!198dddo 'oca a partir de uM mU~lIla d! mano,
La elecciÓndel p~'1\Odo co<tees .. ene.. 1a lo ho,. de planlllcar el estudlo pwogrMrco SI ~I roca p,e>enla alguna helerogene,dad cern
pO~itI0I'1~1OmICIOeSIfUCtur.)En el pa", IInal (6) >e puedoOPWI'I)Qr,"onllll \'" tubreobletos do VId,., o boen pO'l)uli, la supelfide de
~Ipelltui<tdel~da de rcx.!I. )j elobjetIVOes el elludlo COI\11'IlCroscoploel.",o""O de barrido (MES)o la _nda de e~trones (MSE),

8. Pulklo flnol poro ueo en mlaosoopio
.2!GCI!.2!"CU ,n~ao~n d..2...Ukl~on~_,....

7. ColO<aciOndoc"~r.obJetos Muestra 1
de vidrio oon resino

~------~---------~

5 Pegado da la PMli1ta 81
ponGobjotos por la coro
d.. t>a.""",

t

3 OOIbo __ lcode
Inpo .... poro la ob'_
de uno coro plana y aln
aspecezos1-

2,ObtendOnde lo .,._ de rOQlde 3 mm
.6 mmd. _SOt. -.. da la paSlilla•
!,Intamallo ligeramente inlerior aJ tamano
del P<lrtoobjetoo

Muestra de mano, -, -,
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Figura 2.2. Ejemplos de relaclo,,~apar@nll'Senunat.1mlt1a delgado ~eloca COC1\O<onsecuenc'8ele un corteen dosdimensiones de una
esINClur.llldlll1enSIO,,,,1 (a) UII1Ite>de CllSlalts lA y Bl,o lOnaclones dentro de un m~mo cllslal. pueden parecer dllUlOS.leslAr tos 11m"
les QbII(UOS Con lespP.CIOal plano dvCo<l. de la lam.." deI9~da. Cerca de lo>cQn1<){tOSse observan prOplédades óphcas (Colo' nalural,
b"~h.noonc"', ele) que sonia mezela dt laspropltdad~s de losdos crISI~le>,o lOnas. (amb.mdO de lorllla gl~dual SI tos (ontaclOS son
O'I~. 1& 5«(16n de la roca lo~ Ilmllt$ apa'e<e,ln como netos. (1)) ~«i6nde un ('l$t.1 A con bordes Irregulare>d.Indo lo dj)8".n·
oa de t<!nel ""luslol'0. aisladas de OlfOchSlal8 que puede haberse gene,ado con posle<iorldad al hospedadOl

O¡'s(rvClciOIlC$ 1'11111;:IlCIlw'jzmlll COIIV('I'gflllf

Sé uuhza el objetivo de mayor aumento posible )' se
mtrcduce el condensador del microscopio situándolo
en 1" parte mas alta cerca de la lamina delgada (ilu
mtnscién conoscoprca). COII el polanzador superior
mrroducido (cruzado) se observa la .ft,sum de "'Iafcren
tlcl producida dtrectumeme quu.mdo el ocular del mi
croscopio, o bien introduciendo la lente de Bcrtrand.
Díchc figur" de mlcrfcrcndll puede estar forrnad.i por
una cruz extinguida (ligur.l uni.íxrca). una rama eUI"\>.'

1I111id,¡dp.\I':1dctermíuar enrubios de composrcion )'
p"r~ afin~r en la idenuficncíón de vanedades minerales
dcruro de un grupo dctcrrnlnado.

eonocjda O eOI1 un eJ" de simetrt.. coneculo. AlU1C¡UC

el ,'ngulo dr extinción dado con precisión en las tablns
es el lormado por dos Ilne.,5; por ejemplo, CI1Lre el cJe
<z> (mdice pcqueuo Np) del elipsoide de mdices y el
cJe <o cnstalcgr.ifico (~ngulo U'\c), el medido en l.,
l~mlO~ delgada se refiere .tI .tngulo entre el tndtcc de
refracción elegido y lo unza de un plano cristalográfico
observable (trazas de exlolíacton. macias. etcétera). Se
loma el angulo entre la posición de exrmcion y la 1m¡w
de referencia (véase Figur" 3.1).

AllguJI que la btrrefringcncu. el ángulo de cxuncion
varta con la cornposicién ele los nuncrales que forman
solucrones ""hd,IS, como las pl.'glod~, ptr<lXCIIOS,
anrtb(llcs, erc., por 1" que su dctcrmmación ude 811111

(a)

r ' Utmln~de roca
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En ambo; equipos l.• fuente de cxcu.icíon es un h.l%
tic elecrroncs que. corwememerneruc acelerado y foco
limdo med,.IOle un SISlema de lenle:!>m.l¡;nClIeJS(H·
8tH.12 3). 'mp"'cl.¡ .....brc un.lIllUCSlr.l de ,<'tU pulid.l y
d.bid:.menle cuh,ena d. una capa conduclom ddgacb
de gmfilo. Como cualqutcrequlpo .u1.llfuco.un MEBy
uno MSECOn$l~nd. tres part1':5"5<'nclall':5:(1) la fuen
le de excilaclón. (2) lu sctrdl cmllld., por la "1llCSlr~y
(3) los sislemas de delección (Figur3 2.3).
u, fuenle d. excilaClón en MEB )' MSE son los eleclro·
nes. Una rueme común de elearones es un RllllllenlO

2.3.1. Principios generales de MEB
y MSE

111l11icroscop'o elecrromco de barndo (MEU) y 1.1rmcro
sonda de electrones (MSE) son ho)' en dlJ msrrumen
tos de uso coudiano en cualquier esiudí« pcirologlco y
mincr.lló8'co de cu.llquler IIpe' de !'t'e.l Se Ir.'Ul de dos
técnicas muy relaciorudas emre ~Ique se 501.11'.111 .,1 re
MIIl••dos y prestaciones en muchos aspectos. De hecho,
:llgl,ln.lsm icrosondas equipadas con vanos espcci rómc
tros de longitud de onda (\VDS). )' concebidas en pnn
cipio corno insrrumerual .m.lllllco. llenen prestaciones
d. imolgenes electrónicas rdénucas a las de un MES. Y
muchos nucroscopios clectromcos de barndo, concc
bidos como equ,pos de producción de imágenes de
altos presrccioncs. incorporan equipos cnalíucos. roles
como especrrometros de dispersión de energías (EDS)
que pcrmucn L, obtención de mtcroanalisis de rOI'lI1>'
similar a como lo hace una MSE. Al nempo que estas
técnicas hun prohlerado cn estudios geológ'cos de lodo
upo en 1('$ ülumos 20 años, 5<'han producido diversos
manuales. t.mio sobre las lt!cnIC~' como de S~ISaphcu
clones, en los que es posible consultar los lund.unernos
ese IICI.1lc!o, En los p~\rr.lrO~que vienen .1 com muuclcn se

dan solo unas nociones elememalcs

2.3. Técnicas de estudio
mediante microscopía
electrónica y microanálisis

groclesas con mantos complejos (véase § -l.] 1.1;
PiSt".1 4.21) pueden ser cortadas por secciones
cercanos a dichos mantos dando la aparicnci., de
una zonacién paruculor en algunos cristales.
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J El (le t\fUI'''' ~ d(hnc \"t'litnl' 1.. dlt«(;c,.jl\ll (lnl~"'h"l ,t un r11\!l() d~
1~ltr\.lpl.l(ch..:ulu <n ti qUC' b t1~tndK(""- 1'lInLIp.lle, "C l~tl.ll!ln)JC'l
t:hpwl(l.: de Irt<hc:ts l"" (h~Kk~de ln:S Clt, ucntll d~ )(CCIUIU:S
":Irt:ul¡,,,c~¡>Q"i,blr;s. k"S de- un CJe ~o ucncn I.IDil M:\:C:ldn (.1I,<uh,r

Un.1 I.Imlna drlg.tda C$ una sección en dos dimcnslo
nes (2D) de un volumen (3D) l ••s obscrvacroncs en
2D son extrapoladas 3 un volumen)' pa r3 ello es pre
ciso reparar en CICI'US precaucicncs

Cuando IJ obscrvacion nucroscopica se rcallaa sobre
un drea reducid a, del orden de 0.1 mm de drárnctro o
mlenor, usando I.>Slentes objcuvo de m"yor aumento
del microscopio. hay que tener en cuenta que el es
pesor de la l;1mtn~ (0.03 mm) puede tener un efecto
considerable sobre las observaciones. Por ejemplo. ho)'
que tener precaución en la aparcnle zonación de mi
neralcs producida por la oblicuidad de sus CO'1l3CI05
netos con respecIo .11pl.mo de la I.¡mm" (Flgu,'" 2.2.,).

t.os casos m.15[recuentes de observaciones aparentes
que han de ser tomados con prccaucién son:

1. Inclusiones aparentes de un rmncrul en otro (I"I:\U-
1'.12 2b) producidas .11cortar UIlJ form.l compleja
1"bui.1t1, en 30

2. Idcnllfic.lC,~n de ".mas poblaciones de mmuños de
.rlSl.,les. Puede lr.\l.lr!>Cde corrc s .iparcmcs, pues
solo algunos ensotes serán cerrados 1)01' su ~CCI¿'"
de mayor superficie.

3. ItlcmiflC.lclón de minerales zonados y no zona
do. o con d"'llnlo, t'pO$ d~ l<ln.\cl611 L~ IO".'
dón de los m IIlcr.'¡cs (p eh las pbglocl3sas) solo
se mueSlra de: rorm •• complol:.t SI i.1 secciÓn ilner
SCCt.lel nudeo dd crisl.tl. El nl\(:leo I,,'cde eSlar
.n,senle en muchas secciones. ('or ejemplo. I~spla-

2.2.3. Precauciones en observaciones
en lámina delgada (20)

cxunguída o dos ramas hrperbelicas en dos cuadran
les opuestos del reuculo (figuras büxicas). l.15 figuras
de inrcrlercncu permuen duungurr entre minerales
Unl~XICOS(un ele ópuc(1) de los sistemas trigonal. le
lr3gonal y hexagonal, y nnnerales lnáxrcos (dos ejes
ópticos) de los sistemas rómbico. monocltnico y triclt
nico. El prncedmuento ~ segu,r para eSUI1l.,r el .íngu
lo 2V entre cJe, opucos y el "gno ópuco del mineral
pueden seguirse en cualquier manual de Mincrnlog(;o
(véase § Lecturas complememarías)
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El huz de electrones !,)(.,li:.,d" sobre I.t mue ,lO\) C>

«dcllecmdos por un conjunto de lentes rnogneucas
(bobinas dellccroras o bobm ... de barrido) .1 lo 1""&0
de sucesiva- líneas. de modo ~111Ii1,lral rubo de r,iyos
cOI(,dícO$de un monuer de televuion, dnndo come
resultado un., Im.\gen CUJI1l0 11I.I)'or sea el ucmpo
que el hoz esta Incld,endo en un punto. "'''>'0'' es la
cnhdad de l.' scnal producid .• (m.\)'or ",1.lcIOn scnal/
ruido). De tal rorma que una velocidad lenta de barri
do produce "".1 mayor cahd .•d de unagen. En los cqui
pos nnnguos, la imagen es observada en uno pantalla
íluoresccntc o en un monuor de ..Ita persistencia. Los
equipos modernos dignahzan y mcmonzan cada ltnea
de barrido. perrnruendo 1.1observación de una Imagen
CSI'" ico de 311.1calidad con velocrdadcs de barrido muy
1<111.3S,

de wolír.uruo (W) debrd.uncntc c.ilcm.ulo a .,11.... rcm
pcmturas (> 2000 ·C). L<.'Select rones son ace lcmdos e 11

un C.'"lPO eléctrico )f íocahzados CI1 un punW, (.)UI1 ."'C,l

de pocas n1!UJ5 ,u,lllr.ld.ls. sobre la mues! m L:1I1l.11l'iz
cristnhna o vurca de la mue5lr.' es excuadn localmen
te yen respuesta ., dlchJ excuacion cmltc varios Iipos
de scnales que son debidamente anlhz..dns oponnnclo
mformacreu sobre 1.1 composición y estructura de la
muestra Los electrones penetr,n en In muestra una dis
umcia Umu.,d.' .1 unJ~ pocas nueras, prcduc.cndo rnul
tiples rebotes y deflexiones deru ro de un volumen pnl'
debajo de l.superficie de la muestra pulida. que se co
noce como volumenaorado (Figuro 2,Q). Dentro de este
volumen excuado. que liene lorma de pern, se produce"
a disriruas distancias de l. superficie LIS dist imas señales
elcctrémcas que son .mahzadas en los detectores.

Figura 2.3. Esquema moslrando las paf1esesenciales de un MEB (a) y detall. eleldetector de ele<:lmoPS.euodlspe''Sados (ERO)que roe
localiZilJUlIOdebajo de la Itnle ob¡CI"'O (b)

Detector de e- _.::ooiw5¡1
retrodlspersados

Haz de elec:ltOnes
Apertura

Lenles
condonsadofaa

(b)
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Ray/Js X wmclfrísncos
L(1srayos Xcaractensucos se forman como consccuen
cin de IQSsalios de electrones a niveles de menor cner
¡¡in en un aromo que ha sido excuado por un haz de
electrones íncrdcmcs. Los electrones mcrdcnres puc
den pencr rnr denr ro de l., estructuro elccrromca de los
.\lelmOS tic la muestra a b vez que pierden encrgl,l. Por
ejemplo. un electrón inctdenre puede hacer que un
electrón ele 1,1C.lp••mrern.i K del .ueruo sea expulsado,
produciéndose un estado romzado de ma)'ol' energía

clccrroncs pueden Ser dellccrados en un jngulo l.,1
que pueden salir de l. muestra y ser detectados en un
contador ele centelleo dispuesto dircctarnerue sobre la
muestra. debajo de la lente objetivo (Figura 2.3b) La
[rucción de electrones rerrodispersados en relación a
los electrones mcidcntes se conoce como coeficiente
de dispersión ('1). A m3}'or numero atómico, mayor
ángulo de dcflexien )', por cousiguiemc, mayor coe
ficiente de dispersión. Existe por tanto una relación
directa entre ti número atómico (Z) y el coeficiente
11=JíZ). Esta relación es la base de la formación de las
Imágenes composicionales (Véase más adelante).
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Elaf rolles rClI'odiS/'f' saáo«
Se generen en las zonas nuemas del Volumen excitado
como resultado de choque. elásucos de los electro
nes mciderues con los atemos de la muestra. Algunos

Los dos IIpOS de seriales habhualmerue ut ilizadas en
estudios petrogroficos son las de electrones rerrodls
persados y rayos X característicos. 01r:>5 señales 115'"

das son los electrones secundarios, cnuridos en la
parle mas externa de la muestra. y los fotones (con
longitud de onda en el campo Visible) de las capas de
valencia y conducción que d30 lugar ;1 las imágenes
llamadas de calc.Jtlolumlnisccl1c;a (véase más adelante).
Los electrones secundarios se usan p3l'a observaciones
de lorrnas rndrmensionales (rugosidad), ya el"e su in
tensidad depende de 1.\orientación de la zona cxcuada
con respecto a 13posición del detector. Las muestras
pMa C5lUdíos pClrograficos son superficies planas pu·
[idas. lo imagen de elecrrones secundarios solo es üiil
cuando se quieren observar foml," de cristales en tres
dimensiones sobre muestras no pulidas

2.3.2. Tipos de señales electrónicas

Figura 2.4. E~quemadel volumen exótadc dentro del cual se producen las señales u~das para Imagen y anál~.s (uanlilallVo de las
muemas Elvolumen nene lo.ma de pe.a o de so.niesfe,a y Su lamaM puede va,lar en fu"<lOndel polenclál de 3,ele,ocoOn(ue , O kV a
20 kVnormalmente) del hu de elecHones Incidentey del número atómico medio del mate"al Eneste volumen es donde se producen las
inleracciones entre ~ ele<Uones""identes y lamuaSlla pala producir las$ena~ que se indltan en el esquema. d~II1'I.Sprol,,"dldades.
Los rayosX caril(te,lsllC05se forman el1zonas profundas. por lo que sufren procesos de abSOKIOne Inle'iI(lÓn con la matriz de la mues
tra ante' de abandona, el volumen eXCItado

Haz de e
incidenles
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Figura 2.5. Esquemamoslrando la formadónde rayosXCar&C1erlstlcos(a) y las not~clOlleS de saltos de energta(b) que«",esponden a
los PICOSanalizados en los detectores de rayos Xdel MEa y la MSE.

rde valenclr:.

's

~I

:,i
111 ~

--~ I I
L a, 'Aap,p. P. 11 I ltl"lu,. .._,- 1±11!J·- - i '--- -
í

KU,.KU,

(b)

Laespectrometrta WDS es 1" técnica que caracicnzo a
las rmcrosondas de electrones (MSE). SI bien, la mayo·
rta de los MES pueden se r equipados con cspectromc-
l.ros de EOS o de WOS rnd isuntameme. Un" MSE es
UI1 equipo de altns prestaciones q\lc ..•demás de cf rccer
la poslbihdad de Imagen SImilar a la de un MEll, suele
estar dotado de ,,1menos tres canales de WOS y un
especiromet ro de EDS

pudiendo .dcanzarsc un número de cuentas acumula
das slgnificanvas en menos de un minuto. Un espectro
de WDS se hoce d. forma mdrvidualizada pam cada
pico seleccionado por su longuud de onda mediante
un '1'15101unalizador Aun disponiendo de v.1I'IOS es
pcctrórnctros (normalmente tres adquiriendo la señal
Jo [orm., simuhanca, cl ucrnpo 101,,1 de .11l"li$ISes tie
varías nnnuros 5111embargo, el hmue de detección
« 0.1 % depcndiendc de las condlcsenes de lr.lb.IJO)
es b.I>I.1I1ICmícnor comparado con EOS. Lo. espectros
de EOS $,111 menos resoluuvos que los de WDS. sobre
lodo p.,r., 11),elementos m.l$ hsoro. (51, Al. N~ YMg)
en 1':>5que el [cndo no es Im<"I)' los piCOS carnctcrtsti
cos se sol.'p.tn p.trCl.llmenle 1'\0 obstante. lo. <'IUlp<>'
modernos de EOS pcrmuen cxcelcmes resultados ano
tutees, comparables con los de WOS p.lt.1 elementos
mayonturios (> 1%) L.lgr.," venup de I~ I~CI1IC:.\de
!lOS se b~s.1 en su mpldc:. rebusicz y el o.Jo CO,'C
ccoll6111100del cquip.muemo neccsano. (rente .,1 alto
coste de l. técruca de \VDS)' el mayor IIcmpo de od
"¡\IIsidón de los espectros.

Ko."
r

e-

(a)

(nivel K). L, recuperación del esiadc de cquílibrto tic
ne lugar por 13transferencia de un electrón de las ca
pa.s más externas (mvel L). Oc acuerdo con las leyes de
conservación de 1.1 energía, este salla cuanuco Implica
1"cmistón de un p.lquele (quantulI1) de enerSi" propor.
cionul .1 1" diferencu K-L. P.lra clementes de número
.116011>0Z > 3 (L,). el Ioron emiudo llene una cncrgl.,
dentro del r.lllgo de los r.l)'os X SI el s.IIIO se produce
cm re InCJp" K )' la cap.' L " el pico de rayos X se de-
1101111nllKa, (FIgur.1 2 5.1)

e.lela elemento qumuco llene un piel' Cilr.ICl~11SUC(lde
,u. correspondrentcs ",ho. cu.ínucos (Kf~J' Ka,. K['I"
ele.. FI¡;ur~ 1 5b) ESI. puede ser idenuficado mnto
por .u cnergl.1 (v) corno por su lungllud de onda (J,,).
L,I lI11cnsld.d de cad.. pICO detectado. por ejemplo del
pico corrcspondieme 3 K(t del Si. c" proporclonal .1 1;1
.ibundancu rc1.Iliv.1de $1en 1.\ nl.llnZ .l11ll,z ••da, HJ)'
dos tccrncas disumas p.ll"d medir los pICOS de rayos X y
proceder JI estudio cuanmauvo de los espectros obte
nidos Una es mediante cspcctrometrta por dispersión
de ene rgl.1 (EOS' cnag)··tllsPCrsll'c sp(crr,,", cley). y 011-,1
es mediante espectrometrta por dispersión de longhu
des de onda (\VDS: wavdcngth·Ji>pcrsl\'< spcctrom.r.ry).
Las dos técnicas usan distintos detectores y distintos
procedimientos analtucos Cada una llene ventajas e
inconvcnierucs y las dos son usadas de f01111~ccmple
montarla en estudios de MEB )' MSE.

Un especlro de EOS se adquiere de f"rOla C.1SI1llSlOnt,j·
nea pam iodos los elementos en un lIe1l\1'0 1I\uyCOitO.
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6, ESI\,dios ele cnslali¡aClón )' di[uslon en sislem,'.

magm'\lIcos )' mct.lmórficos,

2, ldenuficucrén de mmcmlcs '1 dercrnun.ictén I"CCl
so de 1,1cempcncion qutnuca de los 111Isnh'S, e..,n
la pesthrhdad de aphcar diagramas de clastflcacrón
de 111merulcs basados en I.,s proporciones molures
dc 1\15miembros eXlremos de solUCIones~ól,dns,

3. ldclllific"~lón de mmcr.,Ie • .1ccc;ono •• ddlcile. dc
reconOCer 31 mIcroscopiO dc polan23clón

4, Delefll1ln.lción ele f..ses en cápsul.ls elepcril11cnl"lcs
(Pclrok'gr" expenmental)

5. CeOlernl0mcll'fu y geobaromelrla basadas el1 equi
librlos de f..ses.

1, Descnpcion de texturas y clasilicacién de roe". Es
una técnica eomplemcnraru con el mtcroscopro de
polanzacron. El uso de nnagencs composicionales
pcrrnue [., dctcrmmacron de 1,1mod.i rmneral ele
rormo sencillo.

cien de abundancus mod ..les de minerales (véase más
adelante). Las razones por las que las técnicas de MEIl
y MSE, tatuo como hcrrarmcnras de obtención de imá
genes como analíucas, son amphamerue usadas en es
tudios petrológiccs y pctrograficos SOn

1, No se requiere una especial prep.lr.ltión de 1"
muestra. BaSlacon una lamina dcl¡¡"d,1 pulid, (1 un
I.ICOtic roca pulid" p.lf,' hacer 1.,5 observaciones.

2, El ,1Il.,lisISelemental por CSPCClrl'Il1Ctrl,Ide rayos X
(!lDS y WDS) es un,' I~COIC.,no destrucuvn.

3, L05 mvctes de dereccion son 1(1suhcrentemcnrc b:l
jos par ••CS1U..ItOSprecisos ,,",1I1IIcos,

4, Elllempo de .ln.,hsls es rclauvamcmc cMIO p;¡rll
equipes dotados de vanos cspcctrémetros d. lon
guud de ondu (WOS), del orelen de ",1I'OS mmuios
por .111,1I1sl<,

5, Se pueden alcanzar va lores de resolucson cspacml
del orden de 0,001 mm (1 nuera), pcrmnicndo es
ludios muy detallados mcluso P..ra cristales mu)'
pequeños

6, El posicrcnanncruo de los puntos a analizar puede
detcmunarse con precision dI reciamente sobre las
imagcncs c1eClrÓOl<:;1S.

'-"o .1roas de .lplimclOn m-b comunes en el estudie de
las rocas son
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LJ <::'p.lcidad de prodUCIr irnjgcnes eomposiclono!cs
d~ mU~Slms puhdas de roColShace del MEBun~ herm
l11itnl~ escnc",,1 en estuellos pNrogr¡\ficos orienl.t1dos
IOnto .11eSlucho de las tcxlUrJS como o b delennllw-

2.3.4. Aplicaciones en Mineralogía,
Petrografía y Petrología

LJ mUCSlr.1de roca qUé es someuda .\ un estudio con
fines peirograficos en el \lER (l MSE, debe ser ndccun
dnmcrue preparad. con el fin de obtener 1". mejores
resultados y explotar al maximo los recursos de (l11,1re
solución e5p.lccll (del orden de nm, I nm e 10.1• 111m)
)' rcsoluc ..,·manahtlcJ de .nnb,is técnicas. En CSCI1CI.I.
h, muesrr» debe <cr pl,In')' perfectamente l'UI1<1,II',II'"
CVII,1r efectos de relieve no deseados en 1.15scualcs
,m.lllt.lll.t~ 1'1 pulido 50: hace en p,,~(1S SUCCSIVOS con
1.1mallos de ~r~no decrecientes tlelllbr,lslvo (dl.ll11lll1te
o .11(lmlO.I),con ••cabado final COI1 abrasivos de me
'lOS de uua uucru de dl,lmclro. Fmalmcntc. 1.111tUCSlI..,
debe ser provista de uno delgada capa de UM susIAnCI:'
condueicra (grafue).

Lll fuente d. cxcuacion son los electrones acelerados
y íocaluados converuentcrucrnc en II columna de len
les elecrrcmagnéucas Una ve: producido la scnal , los
electrones deben ser ehminades de la mUl'SI ru p~I'"
cvuar los electos mdescados de cargas elecrrostáncas.
Para ello. la muestra es cubierta de un. l'elicub con
ductora de grafito de solo unos (U,lOIOS 11(~nssl rOl11)
de espesor, l,;i parte superior de la muestra es conecta
d" ,,1suporle met.thco pcrmuiendc 1.. descarga ti lie"',,
de los electrones procedentes del haz de cxcuacion. L"
e.,p" conductora de grafito llene In ventaja de ejerce l'

\111 efecto muy limuado de .1bS<'I'CIÓI1de lns scnnles <'i¡;
niflc,lllv.1S(rayos X, electrones rcrrodtspcrsados, ctc.)
produculus en el volumen excitado No Ob&l,\l1IC.el
espesor de est,1 C.lp' conductor" debe' '"" tenido 011
CUCIU.I en 1.15cahbracioncs efectuadas P,1I.1la obten
eión de .,"~lIs" cuanurauves de O1YO' X, 1'01' lo gc
nerul , el C.IUel". de I,IS l11ue.Ir,IS de rocns ,11Mr.:B)'
MSF e. seguido a un estudio prevIo ,11111ic1'OSCOpl0de
pol.mz.'elón de luz Ir.m~n"lId.l. por lo que 1,15mues
lms son prepolr.ld.ls <:on doble finohd,ld como l~mlllo1s
dclg;,d." pultd •••

2.3.3. Preparación de muestras
para estudios en microscopio
electrónico y microanálisis
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Figul1l 2.6. ImageMS óptkas y elecrrónicas da UlOcomun en esrudios pelf09r<1ficOl de rOCiK (a) Microfo'og •• tia con luz polariu¡d. de
una roca plu,óníca mOSlrando un cM,al euedral de l1o",blenda (I~bl) rodeado por plagioc"'sa (Pi) y cual10 (02) (b) lm.Jgen de eleclfone1\
retrodlSpelSados(ERO) de una roca plU'6nica momando las dlfe,en<la de blillo en función del Z medio de tos minerales oz. PI. Hbl Y coa
C06(Op) (e) Map. de layos X de una 9",null'. mAt,c. en la que se dl$1lnguen los m'Mlales por el eon,enodo en Al (~lin t. escatade co-
101de ta baila ta,el.l) de tos m;k '1(06 (Pi en rojo) a los ,"á, pobres (01.en n~gro). pasando pOI tos valotes IntermedIOSde Cpx y Opx (verde
y azul) (d) Imagen de catodolu""ni'lcencia (CU de un (IISlal de «('alZOde una rlolit8. en la que sepuede ldent.tlc.' un nucleo 'eabsorbi<lo.
un anillo me~ IumWllS<entey un borde ,nle"redcJo con OlfOSmlner.)les de la mesoslasis [Procedencia de Ia$ '0«1$ (a) lonall'. del Ada·
mello (llalla); (b) Cuarzodrotlta de MunlO (Patogonla. Algenlllla); (e) xenollto granuhllco de corteza Infenol de Cer.o Chenque (Palagonia.
Argentina); (d) IIOkt.l del complejO volténtCo de PiedraParada (El Chubut. A'gelltillall

, Elite. lipa de lrtl;¡),gcnCS composeeecnalcs se: conocen tambicn por las
Slgbs 8S!: (del Ingles. back4KUUt:ml Mlrom)

En estudios petrograficos.Jas Imágenes eleci rónicas de
uucrés son las que ofrecen mformacion sobre 1,15 tex
turas y la composicion de las rases minerales que ror
man las rocas. Est..s son de tres IIpas (Figurn 2.6): (1)
imágenes de electrones retrodispersados, (2) mapas de
rayos X y (3) imágenes de catodoluminiscencin.

IlIIdg(' "es de dUlro"fS rflrot!isprrsllt!us (fR O)I
Son lIudgenes composicionales que se producen ni
I'é~ogcr en un detector 13",n.11 (diodo) de electrones
ll~~ectaclos(rebotados) por efecto de choques elásticos
COIl los üromos que forman L. marnz (cnsralcs o 1',
drto) de la muestra.

2.3.5. Tipos de imágenes
electrónicas
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Otro inconveruente de las imágenes composicionales
ERO es que no permiten distinguir los cristales indi
viduales que forman agregados policristalinos. pues la
inte nsidad de! gns no depende de J:¡ orientación cris
talografica Finalmente o ha)' q\le tener precaución con
los minerales que presentan zonacjón cemposicional
por ser soluciones sólidas. como es él caso común de
las plagioclnsas. Las zonas más ricas en Na (albim) de
un crlst.rl de plngioclnsa zonado pueden <1,,1' un tono
de gris muy similar al del cuarzo, dificuhnndo 1" dis
rinclón de ambos nunerales por medro de un JllállSlS
mu 001.' íco de imagen

(2)

EXisten algunas hnntacroncs menores en la obtención
de imágenes de ERD que pueden ser resueltas con fa
cilidad. Lu primera limitación es sobre el tamaño de
l.superficie de una imagen ERO. Para condiciones de
trabajo habituales en un microscopio electrónico de
barrido (MEB) con una distancia de trabajo (distancia
de la muestra a la lente objeuvo) de 20 mm, el mtnirno
aumento es del orden de 3S veces L~Imagen original.
lo que limita e! área barrida .1 una superficie mínima
del arde n de 3 x 2 mm Para áreas mayores es ncccsa
rio tornar un mosaico de imágenes y componerlas en
Ul1(\ nnage n un IC;}

Otra hmuacron es el rango de grlSCS de la trnagcn en
relación J. 1:1resolución del detector de electrones loe
trcdispcrsadcs. La amplnud d< srl~s que puede resol
ver el detector de ERO de un microscopio elccrromco
es m:'yor que el ran80 dinarmco rcproducrdo en lo
imagen adquirid, Esto SIgnifica que SISC arnplía una
20m, del espectro de grises jugando con la ¡;ooonda
(brillo) )' la relación picolfondo (contraste) de la seno]
del detector de ERO en el MES. se pueden distingulr
minerales con valores de grues mu)' cercanos (similar
número atómico Z promedio) pero, a cambio, se per
derá la mformacron de Otros minerales que aparece
rün totalmente oscuros (negro)" roialmerue saturados
(blanco).

(1)

.rccpla el detector de rerrodupcrsion La resolución es
pacial de 1,1imagen depende del iamano del aren de l.'
muestra anahzada, la cual es proporcronal al <It,'metro
del volumen excitado Por tanto, \InJ forma de mejorar
ln resolución espacial de la Imagen es reducrr el tamo
ño del volumen excuado reduciendo el potencial de
aceleración del ha= incidente.

_ 20

La información cualuanva composicional de las ima
genes de ERO depende de la rcsolucrón del detector)'
de lo resolución espacial del MEB o la MSE a los que se

En definiuva, 1:1intensidad de lo senal de ERD depen
de de un coeficiente de dispersión de electrones, que
es caractertsuco de cada compuesto. y que depende a
su VeZ del numero atorrnco medro y de In [r'.1te,ól1 de
masa de cada elemento en el compuesto.

Lis imágenes de ERD son de gran utilidad en estudios
perrograficos al MES }' MSE. Por una po"e ofrecen
Una mformacion composicronal l' textura! de primer
orden que perrune identificar las fases minerales con
ayuda simplemente de un espectro sermcuanritauvo de
rayos X por dispersión de energías (EOS) Una vez co
nocidas las rases existentes en una muestra, es simple
idcnnficarlas por los tonos de grises de la nnagen ele
ERO y ast poder realizar un estudio rexiural, srrmlar al
que podemos hacer con el microscopio de luz pelan
zada, y una programación adecuada de los puntos ~
analizar con 1.1MSE

ij. r., e ')

Otras esurnacioncs se hacen puniendo del cülculo dc
un coeficiente de dispersión de electrones Ir¡ = j(2»)
p"ro cada elemento, El coeficicrue de drspcrsién me
dio 1', de un compuesto <erj proporciona I n IJ rmcción
de masa de cada elemento en el volumen cxcuade de
111UCSI ra

Siendo Z el número atómico de cada elemento consti ..
tul'eme de la matriz excitada y e,la fracción de masa
de dicho elemento.

E; un hecho d. obscrvacien que IJ micnsfdad de 1"
señal de electrones rerrodispersados (ERO) que llega ,1

lo, diodos del detector. y que c. finalmente transfor
mada en escalas de grIses en una Imagen elecl"ólll~l.
depende del número atórmco medio de la muestra (2).
En 1,1Tablu 2.1 se da un listado de minerales comunes
de rocas ordenados por sus respectivos valores de Z,
La csumación del ,,;1)01' de Z no es simple, pues depen
de de la fracción de masa de cada elemento Implicado
en el matcnal cxcuado y del valor de Z. Una re ladón
sencilla viene dada por la expresión:
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o WDS), puede ser almacenada en fMm" de CUel11M
po r segundo (cps) p.tra los elementos seleccionados en
un ~rc" ran reducida como el diámetro del volumen
excitado. del orden de 1 .1 10 micras depcndlcndo del
Inm:1110 del h.l: de electrones y del potencial de acclc
melón aphcudo. LL informactén tornada con carácter
que puede ser considerado .punlu.1o es almacenado

/VI tIpas de l'lIyos X
Un.1 de I.ISimagenes que 1n.1$inform.icsón cuulunuva
)' cuanurauva aporra en estudios de mícroscopra elec
lrÓtlIc.1 de rocas son los mllP<'S d< "'yo; X. LJ rmsrna
seüal de rayos X caractertsncos que es usada para ob
tener la cempcsrcien de los mmcrales mediante espec
tromeute de energías o de longitudes de onda (EDS

S.I"u,.,,, Z ",,"dlC' (Il Ó,x"lrI) 7 1I'~'th" Carbona'!'" Z 11lt·dlll

Serpe nu n.< 103 rCl'ic:I.I$.l 10.4 Doh,lmUa 8<l

Cachrum 101 Espinela 10.6 A ....gonnc 12.+
Fo~,~nld 10.6 Cortudon 10.; C.....I..·UJ 11A

Glauc.:ofolnl 10.6 Oj.l'%o JO.8 Sidenra 16.5
Top-,cl() 10.6 I ftT(:lnlHI 15.3 E.~ronc.3nU.l 2:;.[,
lllbu., 10.7 Rutllt:l JlH Wuerua -fJ.3

Andalucíta lO.7 IIlllel)it;;\ J9.0 Cerusíta 65.3

EnSlaUta 10.7 Cromua 19.0
jJdé(1.1 10.7 Ulvcesplnela 20.0 I J0.)!alos 01: J
Disrena lO.7 Hemames 20 (Í Apalllo 14.1

1'11<>1'0 10.7 ~1.1gJ1¡;lita 210 Xenou~ 2'U
Sillimaruta 10.7 ~Ion:acit.a 38.7
Mull!tn 11.1 SuJ urus

f\10SCoYlI.l 11.+ f'lrll.' 20.7
Anonno 11.9 C,lcop,rll., 23.5

Ortosa 11 9 Bornun 25.3
l.eucua 11.1 Esbl.rllJ 254

GroSUli\tU 12.9 Dlco.1 na 264
\Voll:utonit.l 13.6 relraedrun 32.5
Sld,rofiUtJ lió 0(\)'''0 732
Rlebccq\llto 15.0

Espcsaruru 15.2 s ..r qló.,
Alrnandmo 15.6 Yeso 12.'1
Andradua 15.8 Anhidrltn 13.'1
Ferrosdua l6.Q Cclesuno 13.7
Fayahta 18.7 Barua 373
Cclstana 17.2
Anglesua 59.-1
CII"Con 2+.8
Esfena ¡'¡7

AlbnlL' n.o

Tabla 2.1. Minerales comunes de rocas ordenedos por su número atórmco medio (Z)
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• El IU('I."t~)d,' eso (ve 11I'"x,h»l;td" ))OC' 8 O \1.u..h (l\t.,,,h 1I ~8AI
C/tlll"flll(lI.tU Ijll\t.nft,Jlt..~........d Pf1fl~'" "Qt oq rl'. 271..2~t)' d~,,·
I rull,.do (11 dl\tl')t._'Io) c.)tud","1o) ~(raoro dc \:U .. J1l1fl(.u;IÓIl dc Il'),IU,,,\S

ell rve,l,> 1~lIe.u:)In(,I.lJtl<nh~",)

La técnica eSD fue aplicada uucialmerue 11 rocas íg
ncas dada la suniluud de las cámaras rnagmaucns con
los reactores indust riales de producción de crisl~le5.
p.lr.l los que fue defimd.l )' des.lrrolbda. En un reactor
de crislahzación mduslrlll. un fluido entra al rCOCIOI'
de form.1 conllnua " b ve! que los crlslales lormados

2.4.1. Principios generales

La cuantificación de la textura, entendida eSI3como el
conjunto de relaciones de tamaño y forma de los cris
tales o CbSlOS que forman Una roca. es Uno de los re-
105 mas imponarues de 1" Peuografts Una valoración
cuunritauva permite por un lado establecer las Causas
de la diversidad rcxtural dentro de una misma familia
de rocas. y por otro lado, establecer patrones de comp'"
ración entre modelos teóricos y rocas. y de rocas entre
st. Aunque 1.\textura es la cualidad mas VISible de tl11"1
roci, existen vanacioncs en térmmos de abundancia re-
101iv~y distribución de tamaños de gr~no que $,,10 pue
de n ser establecidas } caructc rizadas mediante mé todos
cuantiun ivos En Mel;tlurgl4 )' en tngemerto Química
existen diverso, rnétodos de ¡:uanllfic.lCIÓn u,' tcxlur.1>
y técnicas que han servido de mspiracién ,1 los geolo
gl)', E.le es el caso de I.l tccmca conocrda como dis
Inbución ele tnmaños de costales (OTC). nmpharucnte
usacla por los geólogos y conocida por las siglas en in
glcs CSD (crysI<J1 Slzccl'Slrt¡'utwn). La técnica de eSD fue
introducida en la Ceologt a en los anos ochenta, y desde
entonces h.r sido uuhzada en mulutud de estudios de
rocas ignc3s }.metamórficas", convmiendose en una
herramienta de uuhdad en cualquier estudio rextural
que implique les dos etapas esenciales de desarrollo de
la arquitectura cnstalina de una roca: la nucleación y
el crecimiento de los cristales.

2.4. Cuantificación de texturas:
distribución de tamaños
de cristales (CSO)

,..os inlrlll.CW. formados por defectos de l., red cristnhn»;
y (2) los c~)ltm' c-xtrlns,'cl><formados por Impurezas
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ImlÍgenes de catodolllminiscfllcia (Cí.)

Otro de los efectos del bombardeo con electrones so
bre algunos upos de muestras es la csurnulacrón de
emisión de lu: visible; fenómeno que se conoce con
ti nombre de catodolumlnlSunclll (abrcviadc por las si
glas Cl.), Ll exciración de los eleel rones de las ropas
más cxtemas j debilmcnte ItsadJs. capas de vak"ml )'
de conducc!l)n. unplica la hbcracrón de paquetes cuan
tICO. de energía al regresar los electrones a sus posiclo
ncs de equthbrío EslOS paquetes de bJj.1cnergtc roen
dentro del espectro vrsible )' constituyen el f.nól"."IO
lumuusccrue de .llgunos compuestos mmerales. Lo in
iensrdad )' el color de la luz ermnda depende" de la
prcscnclll de defecto, de 1.\ red cnst.ihna e Impurezas
(elementos no lígadcs ala estructura cristalina). Si du
runtc el proceso de crccumento del cristal en el n"'gm.l
o en la roca metamórfica se producen cambios que fo
vorecen 13 mccrporacion de Impurc!as o la formactón
de defectos, eSlOS serán apreciados por cambios en la
intensidad de la scnal lurruniscerue formando anillos
concéntricos. En el caso del cuarzo mostrado en la Fi·
guro 2.6d, 1:1zonación luminiscente de crecimiento es
truncada por un proceso de disoluctón seguido de una
e.Lapa.de recrecimiento.

Las causas de l'\ lummisccncia son variadas y. en cual..
qlller caso, están relacionadas con la presencia de «rram
pas. de electrones en U113 banda de energla vacta (gap)
SitU.1Cbentre los niveles energerícos de las bandas de ve
/¿/lellt y de condllcci<ln.La eaida de elec~ronesen ., cstodo
CXCll,ldo.desde 1" b3nd.1 de conducción .1 In b,1l1d"d~
valencln. puede <er relenida en 1"'",poS intel1ncdi"s (re
feridas como CClllrostle luminiscencia) de fon1l. Ir.m·
Sil0";.1. Ll c.lfd. final a la h.lnda de ".lcl1ria ool1l1c\','\1"
hb~r¡¡ción del rotón en el CSpcClro visible Est.151r.IITIj)~S
son rcrerie!.1scomo ~nlros d. luminiscencb. $e dislin
gu"n do> IIpOSde cenlros <k lumlnl,ccncl.l: (J) los CClI'

en un:' m.uru de punto~ prcdctcrnun.ida ., lrnervnlos
tun próximos como se desee. dando lugar finalmente a
un 111<11'"comp""clonClI en el que se regIstro la mtcnsi
dad de I~ $011.11 (en cps, cuentas por segundo) corres
pondicrue 3 cada elemento en cada posición xy de la
matnz de pumos seleccionada (Figu rol2,6c)

Los mcpas de raros X proporcionan informacíon sobre
detalles de conacrones composrcronalcs en rnmemlcs y
permüen la identificación de inclusiones de pequeño
tamaño que pueden pasar desapercibidas al rnicrosco ..
pio de polarización.
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Siendo n (Lj) la densidad de población en el 1II1<rv.110).
y \VI el ancho del intervalo tornado. Ladunension de 1.1
densidad de población es lo' (mm"), que resuh.i de di
vidir la densidad de particubs por unidad de volumen
(l-') }'por unidad de longnud (í.") que corresponde .'
la anchura del intervalo de ramanos

EXIste una correlacron entre los valores de "11.) y l.
pM.' cualquier roca Ll represemacron senulogarúmic.i
en un diagrama cartesmno del Iegorumo natural tic l••
,l~nsid.ld de población ln(n(L») Irenie .1 L ,'o conoce
C""'('I dla¡;r"mC1.~eSD.o simplemente es/) (Flgul'., 2 7).
Para slstemas cnstahzados en equihbno con un.1 l1\'.I
ele CrCCI1TI1cntncnsialmo COnSIJnlr )' una IJ&.Ide "u
clc.ldótl crecterue exponencralmcntc con el tiempo.
1.1relacion entre el ln(n(L}( )' L es una ltnca le,l.l Lo1
pendiente n<g..llIv.1de CSI.. recta (-l/eT) c. lunclén de
I.l I.1SOde crecirmeruo (G) )' del tiempo de resrdenua
(T). siendo l~ mterseccion en el ongen (L - O) el valor
de 1.1densidad de nucleacion finJl. del ulumo (51.1<110
de cnslaliZ-lcíon del magma (o rOc.lmelamórfica). J 1.1
que corresponde el menor t.lIlI.ulOde grano Se puede
deCir que en este dlagram:"" >"lor de l '"un p,,'xy de 1
lIempo. par.> una tas., de ct~mllcnlO c"nSI.mle. )' el
\·.lor de "IL) ..< un proX)' de la densidad de nucleaclón_
Elll<.mpo d~ resídencu (r es d lItmpa que lo, GISI.l
les permanecen en el rea~lor de Cnsl.lh::,¡clón cUJndo
se :llon:::l el eSL"'ldo eslaCIOn.3no. es deCir cwndo I~
cnslales e~'tf.1ldosdd ~.lClor "la maSolde nuevo liqUI
do entr.1nle al reaclor sc compen",n Gle es el pr1O<1'
P'o de los fCJCl()rCSmdUSlrulcs de cnsl.llt2,\<Ión que
ha suv.do de modelo p~"" 1.1cuanll!ícaclón de lexlu·
r.)sen nxa~m.lgmjnc.>. En cIeno >enlldo un.1<.II11.ll.1
m.'gmil1ca. que ,ltmenta una erupelon '·olcan ....1 .11.1
vez 'lue eSI.1SIendo rec,u&-,dJpor nue\'o m.lgm.••e' un
,Imll n.lluul de un reaclor de CflSl.,hz.,clón Fl hech"
de Llue 1.1>rOCols"ok.lnlC;¡s ~ .Id.lplcn "..~I."'le "len
.' I,.llrones de eso rr(lIlIntos 'po)'-lI.1 Idel de cri'I.\.
I'ZOClónen equlltbrlo en un CSI••do e>l.I<lon.lflo LIS

(3)

(S)n(lj) = N(lj)"\í

W expresión amenor H) se escnbma par.. un intervalo
de tamaños dado (1)

(-1)n(L) : J.\'(L}
dL

I!I numeró de cnstalcs por unidad de volumen p.u'••
un valor derermmado de L. es decir lJ dcnsrdad de
pobl.icicn "el), se obucne derivando tI ccuacion (3)

Q
N(L) - J n(L}JL

con un t._,m..mo derernunado 5",n cxrr.udos pcrnl.Jncn
lemente Un., ".lm~r~ m.lgm.llt"J que .lllmenl.1 un.'
erupcren 'dkJn",~ puede ""r cntcrulul.i de Iorrna al
rnilar .,1 reactor IOdu<H~,I.)'~ que puede ser O!C.H!l>lC!J

por nuevo m.lgnu m"'nlr.u el m.'gmJ parcralmente
cnstahzado es extratdo W míerencu es que puede .,1-
cantarse un equshbno entre los cnsiales extraídos y
los nuevamente formad ....~ en d SlSlema, )' que dicho
equihbno puede ser idenuficado J parur del estudio
de J., dismbucjon d. tamanos (.ttn"Jd,' d,' l'"bJel(fOnti,
tamailos) de cnsrales en las I'OClS L3 tecmea de CSO
plantea las ecuaciones que gob",rrun dicho cquili
brío con la posrbilidad de ídenllficar snuaciones de
no equihbric, como par ejemplo la mezcla de cristales
procedentes de dos ambjentes dl<IIOIOSde la misma
cámara m.J.gm.111Cl

Es un hecho de observacien que 13mayorl. de las rocas
Igneas se (.1r.1ClerI2.1n )X,. preseru,ir un rJnp,<\de 1.\01"
nos de gr.n" de grue"" J íincs, "end,\ 1", en-tales de
m.I)·or tamaño los nl.\, eS<:.I>O~y lo de p,mno 01.\5 Gno
105111'\5abundantes ~. <cadmue un proceso de nuclea
clón conunuo en el MSlelll.1(nl.lgm.11 leo 1) mer.unorfi
col. es razonable esperar que 1". núcleos mlcl.ilrncruc
formados h.ly.ln crecido mas, )'.1'loe h.", r,·,¡JItI" 01'\5
ricmpe en el ~í5IemJ. en ,,,'mp.lr.,,I"" con los núcleo
lormudo s •lllin.11 del proceso de cns r,dlz,'cIIln. Dicho
de otra manera, los emules de m.'yof 1.'01.1110. por
ejemplo 1". rcn""nsl ..le~ de un.' 1'C.'CJ volcarucu, son
mas anuguos en b secuencta que 10<de grono mus fin"
que Iorm.m la m.lIn: En consecuencra, un. lorrna de
cu.,nllficJr lJ leXIUrJeSmedir ti numero de (nslales (ti)
por umdad de volumen de r<XJ '1Ut ha)' en un "ngo
dClennmado de I..lmJnos (JU E!>IoCS 1" que se deno
mina densidad de poblack'ln. "(1), <lendo l. b longnud
de los c ....l."c~. medttlJ en 1.. I.Imln.\ ddg..,d.1o en cu.II
qUler superncIe de lOc.l (\"ease § :2 3 3). x loma como
medIda de L el dumclro dd cl!'Culoo el eJc m.1yor de
).¡ elipse cup .i~J es Igual al Jre.1de l.l p.nleu'" ~n la
secc.on CSlUdudJ El UmJno reJI de 1.l5p.lntcuhs en
3D sc delermmJ .l !,Jmf de L" medid.." en la <ccción
de roca en 20 (p, eJ .1.lm1lu dtl!).ld. de roc.) med~1nle
una corrección cstcreológlc.l ("t.l<;(mas .ldebnte).
Par., \'.llore. tnfinneslm.lle5 de JL ~ llene un.l curv.'
de lI,slnhu<'ón de l..Im.•Ot" (JL) p.lr.l cu••lqu.er roe.'. J
p.lfllf de 1.1lUJI ~s P"Slhlc <leICrmlll.lI1.1di>tlihuclón
acumulal"" de 10m.1n,,\NIL) que "" llene h.,,'.' un VJ

lor de L dClernlln.ldo
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abieno (Figur,' 2,7n j' (3) cristalizacicn en landas (Fi
guro 2. 7e) Este último e.•so es de los m~s comunes l'n
rocas plutónicas. en I;\s que el descenso en 1:1 densidad
de población. /I(L). de los tam••ños finos puede obcdc
cer o UI1 est.•ncamiemo del sistema, lnmediaro a b 10t,,1
sclkllficacion del magma, En la lucratuea cspcclo1h:.1<J.l
se pueden encontrar multitud de ejemplos de desvía
cienes de lu Ide~"d"dde lo>eso de rocas "'Jgmóllc.,s,
cuya interpretación es en muchos (.'3505 compleja
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desviaciones de esta dísiribucicn ideal dan cuerna de
los procesos imphcados en la cristahzacion y extrae
ción ele los m~gm:ts y hacen que el estudio de los eSD
de 1,,5 rocas fgne,tssu de g~n mterésen PClr0l!.e I1C5IS,

E" la Figur., 2 7 se muestran disunms suuacioncs que
se .ipanan de 1.1 ideahdad (estado cstaCJOI1.lI·'O), tules
como (1) acumulación de cnsoles o pérdida de grue·
sos por r~ccion.JcI6n (Figura 2.7c). (2) cngros.nnien-
10 textuml en srstema cerrado (Figura 2 7d) )' sisicma

Fig ura 2.7. (a) Histogr;¡ma de tamaño, par. lo, rangos de l (longitud) est.ble<idos Loscristalesmás gruesos son los menosabun
dantes. El tamaoo de grano disminuye exponencialmente con el número de cristales, lo que corresponde con un sistema estaciona
rio (véase texto) (b) Diagrama semilogatl,mico del sistemaestacionario anterior en et que la relación en!re elloqarirmo nalural de
la densidad de poblaciones de tamaños IIn(n)1y el tamaño (l) es una linea recta de pendiente negativa (e) Desviacionesresuítarues
de acumulaciOno !raccionaci6n de cristales. (d) Elengrosamiemo textoral (del tlpo de maduración de Ostwald) puede producir un
aumento de 10$ granos gruesos a e.pensas de los nnos (véaseapartaco 4. S.3), dando lugar a un eíecto de rolaci6n antihoraria de
la (u"'. de eso en sistemascerrados y una rotacón con desplazamiento en el caso de sistema abierto (t) La(ristalización en tan
das (e) se manifiesta por la aparición de un pico y un cambio de pendiente de la curva del eso de negativa a positiva en la Iracoón
mas fina Este caso es generahtado en rocas plutónicas que cristalizan en sistemas estancados (sin aporte de nuevo liquido a la cá
mara magmálica)
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fI el/((<w(l'-~11l1.1,6eJ<Id Nllt (t\.""'NllruttlUlt t>1 tic.lhh) dc: E:.1•.des
Uuu;!o> ('~ de use lIocnc,.-.,h~o en c;tud~ 1~lur.dc.de r\.'l(;,l> 1)1I(c.l~
tlC!i~¡I"llrlnit'r.ltU \Jtlob plJI"f\)ffft.U. tU hupJI1mJgtl "Ih gl""hjl
T P.lr,1 l., ,(,rr~\I,,!ne.,"'>t(r'C'\IIc\gk.t\ K puede 41t:'>I.",~r ,,1 ),11((l\'",r n~.
HU'.,)V CSDCI}~r((,.H",n"(v 1 -t) fLalM'r ..d" l)()r~, H.AAln> en l., Unl\('~I •
d.,d dt Quelxc, en 1.. dlrtc.:c:aún hnpJ/\\"''''-'\lq ...: (,..vn,hl)lglnsl

IlI'Itigenes dpllllicroscopio dI' pola~acitin
Las Imágenes producidas por el mIcroscopIOde luz
polarizada plantean importantes limitaciones para ser
usadas el irectamcnre con un programa de análisis de
imagen. Las rocas ígneas son polimineralicas y el aná
lisis de densidades de poblaciones de tamaños debe
hacerse para cada especie mineral por separado pm':1
que se pueda extraer un slgllllicado petl'ológlco dc l

L.. m¡lyorflde 1.15rocas tgneas y metamórficas son de
gl'ano medio (l mm - 5 mm) por lo que In Ion,,' de
dOlOS se hace n panir de secciones delgadas o pulidas
de tAmarioeSl.1nd.tr(4 x 2 5 cm). Encasosexcepciona
les, en roC.15 grannicas de ¡¡r.lnogrueso y muy grueso,
1.1 Ion ... de dates debe hacerse sobre superficies puli
das" direcramenre sobre imágenes de afloramientos,
LI lorma mas sencilla de obtener datos de tarnauo y
abundancia de panículos es mediante el an:lhsis :]U
tomático de Im.genes por seccionarrncruode escalas
de grises, El softwClr~lmage] del NIH, antes mencio
nado, es Ideal para el procesado de unagcnes ele rocas
usando uno amplia escala de grises (255 niveles). Los
tipos de ímagenes usados normalmente se exponen a
continuación.

2.4.3. Técnicas de adquisición
de imágenes para cálculo
deCSO

scccierudo de 1" rOC.Ien 1.lps paralcl ••s e rmcgraclcn
de los daros 2D con un rrmanuento inlormarico "ele
cundo. SII'lcrnb.ego, su ..phcación M: hmun ., roca, de
grono grueso, yen cualquier caso. es un proccdimien
lo excesivamente L.bonoso. La alternauva es procesar
los datos procedentes eleuna Im.lgclldrgual con .•lgun
soJhvon: de anal isis de imagenfl• Los datos se tornan en
las secciones 20 r son corregidos a 30 pam transfor
marlos en densidad de poblacion en volumen de roca.
Después de la corrccctón csrereclogica", los daros que
se obtienen se supone que representan o se aproximan
al '''01Mlorealde loscnsrales.

., DI' (r),U tttn\c.:ob ¡,ap.I!"«C'n rc...l)I)f;I-'C.l,t») l,h)(:lHld.u el\ la l"brJ dt· lh~.
gln.) (lOOfl) (\t~ § U(IUno. ~:\)Cnpkh1c:nl.U1¡J).

La aplicación de la tecmca de CSD es rel.iuvameme
sencilla en estudios de cnsiales sueltos, y.1 que 13dis
trihucion de tamaños puede ser determinada de forma
directa por un estudio granulomérríco, similar al que
se hace en los estudios de sedimentos. Sin embargo.
los cristales en las rocas están Inumamcntc ligadosen
rre si. O incluidos en una matriz vurea o mícrocris
ialina, de l.ll manera que la distribución de tamaños
solo se puede medir en secciones 20 medianle laminas
delgadas o directamente sobre aflorarnienros de rocas
O secciones pulidas de rocas de cualquier tamaño La
conversión de datos de dísiríbucrón de tamaños de
una sección brdimensronal (20) ti un volumen (3D)
no es simple. existiendo todo un campo de las Mate
maucas, denominado rSlercologitl. que estudia dicha
conversión Los estudios de CSD requieren datos de
drstnbución de tarnanos en volumen (3D). por 1"<Iue
1,1corrección 2D a 3D es necesaria.

1!.~lslendos aspectos nnponarucs en 10 ccnvcrston de
2D" 3D (1) Uno es el ''Icelo tlr corte }' el otro (2)
es el denominado e¡etlo ,le probllbilitl(,,1 ti. i"tasce
ci<)n.Elefecto de corte Vienedado por el hecho eleque
cualqurer plano mostrara pocas SCCCIOI'lL~de p.iruculas
(cnstulcs) que p.lSCnpor su centro)' ofrezcan el du
metro maxirno de la panícula La sección de un 3&re
gado rndimcnstonal de esferas idénucas podrü ofrecer
cualquier tamaño de círculos segun la sección de cada
estera. Solo algunos ctrculos representarán el tarnano
realde lasesferas Siel agregsdo está compuesto de es
ferasde tamaño variable.será dIflcílsaber qué parlé de
la dispersión de tamaños es real)' que parte es debida
:.11 efecto de corItO.

En este úlurnocaso. las pantculas más pequen.s len
dran menos probabilidad de ser cortadas por un pla
no. dundo lugar ,,1~¡<CIOde pmbabludad d< ",/.,secdón
que también ocuha II distribución realde tamaños. Si
a esto se añade que los cristales de las rocasse 'parlan
considerablemente de una forma esférica (salvo olgu
nos cristales cúbicos como los gronates), hnbrta que
tener en cuerna Iactores de forma en 1.IS csurrueioncs
de tnmnños elepantculas

Laeonversión 20.1 30 puede hacerse mediarue nlgu
nn técnica lomosr.lfiro' (p. ej.• royos X) o n,cclblltc

2.4.2. Interpretación 3D de
secciones 20
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• El p'P~.Il\llInll1I1t· dI,. ...;,Iku~' ~ lJ. I rnu OP'\\" tl'1k'I.L: \ r... en C:UAI.
qUltr """,1,1." deo I'nrulogi.a E'ftltb cLwl"W,.'lS aI,."lIntIftm} ... , ..~de: ,-••kUkl
que' puC'dC:11~r~;I(~'I& Jtt,;,l., C'n 100trnc1

L1 m.,)'or accesibihdad y Iacihdad en IJ obtención de
an~lisl~ (1"lmICOsde rocas ha releg:tdo J las técnicas
petrogmficas de análtsís modales a un segundo piano,
Sin embargo. la moda rmneral es un dato esencial en
el CSIUU." pctrografico )' pcuologícc de las rocas, y no
siempre puede ser reproducrda mediante cálculos ba
sados en 1.1composrcion qutrmca de las rocas.

L., translormccrén d. 1.1composícron qUln"ca de l...
rocas. expresada en porcentaje en peso d. los óxidos
mavoruanos (SIO. r,o. AIO • fe O. l'eO. MgO.
~ln'O. C.'l1. l'\a O: KO: r O'). en un...h.•se molecu
I.IT(norma) b.l ;"'upJd" la -,,'cnClon d. l." perreloges
desde hace m.IS de un "~I,, Ll mien, rcn es pnnci
palrneruc poder c!;¡slflc.lr 1.15ro= Jhcrad." " ricos en
vidno u".•ndo un.1 p.IT.I~ene)lS mincral teoric.t que se
denormna "Of/llt! (1 CO'"llOllclón normaf'\'(I, 1.QS 1111.
ner.llc!>calculados se denominan mlner.lle, normau
vos El pnmem, y el 11\." usado, d. 1", procedrrmentos
de calcule eS t, denomm ••d" norma C1PW Se bas••en
un.' formación secuencul de minerales n(\I11,.11IVOS·en
Un orden fiJoldo.asurmendo en un •• pnmera r"se '1L1e
existe exceso de sílice (S.O). y que solo se forman si
henos saturados en srhce, recuficando lo. Cálculos en
una segund.l etJjl.l SI la condICIón de e~e(Sode s[lie..
no se 5.11ISface.formando slhcalOS no s:llurJdos Itas!.,
cOmpens,1r el defecto de slhre. Dos impon.mtes bmlla·
ciones ex "len en el calculo de la norm3 CIPW: (l) que
los mlOcrJ.lcs normany", $On fases pur~ (.llb.t,).•.mor.
riu, diop"do. cte.»' no ""luciones 5Ólid~s.r (2) que el
calculo se hace sobre un., b...;.c JIlhldra. 510 .'gu.t. en b
que m.c,l< y J.nfiboles e<I.ln e"cluidos A pes.lf de e51.15
limi[nc.ones, la nOTm,1 C,IPW es un,). !terrclmlcnta po.
tente de U",gener.lhzad.,en Petrologl.l que ha <obrevi.
\,,,10 nl.1sde un SIglo por Sil robuslez)' su >lmpIICldad.
L, presenlLl )' .l\l~nll'de detennm.ldos mlOerale<
norm~ltl\·"!.~n USoldJ'\ Ct..lmo cnlcrlO en c.;1.'''lfu.:acloncs
de upos d~ roe.IS AIj1,un...., aUtores h.ln des.trrollndo
cli:tgr.'ll1.L\de cI:tSilica"lon h.l5Jdos en l.l. I"opmclones

2.5.1. Moda y norma

ülumu CJ.><.es pesrble Ileg,¡r con P«CI>IOI1 .1conocer
la mod, m Inera 1 medunre re¡:.reSI(ln hneal meluple
[mímrnos cuadrados) u .. nde 1.1;.composrc rones de lo>
mmerales
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L\ <sumo,lon o.Idp<,n:tnl.1)C en \olumen de los mme·
r.,I.s que forman un.' roca hn"J .. mlnaGO es c'o('ncL,1
p.lr•• u)Jr 10 dugr ••m'lS 0.1<d.I>lhc.lClón•• ltlml.l. d<
(JIms Jploc.1t·loncs rt'bclonad.l< con l.t5 I·el.telones de
fllses y 1.1PClr"genes~ EXISlcn v••nJ>tccnICóI' que 1'"1'
mllen ap""'\lm.lr Ll mod> mlll.ul.1 p.1n1rdc scccIl'ne<
de 1'0=. en .u""n<1.1 ck mf"rnt.lcl(ln de 1...compo"
(I,\n qulmlc.1 dé I.lsf_s mlnCr.lléS)'d. la roe.l En eSle

2.5. Cálculo de la moda mineral
en rocas cristalinas

I",dgenes Plullóllicas colllposiriCIIIllI¡,s
(ERD y rayos X)
W' Im.lgcne. electremcas composrcronales (ERO )'
mapas d. r.1}"osX. véase § 2 2 J) son las mas Indl<.,dJ5
p.trJ Ll obtención de daros de drsrnbucion de t.irnu
nos de ende f.lw mineral por separado. Do, grlllldc<
'"<111.1).'.son l. r.IPldc= de ad'lul"d(ln )' 1.1 ",1'''''111'''
u(ln rexiur ••1 ) composicion .•1 LIS Im~gcnc5 pueden
ser u5Jd.1$direct ••mente por un <V¡II.ar< d. ,Jn.,IoM~de
lOugen (1' el .lm.1I1<J)par ...obtener o.I""OSde disrnbu
clones de tarnanos de un" Iorma sencilla y c.," JUlO.

m.llic.l, Un.i ve: .Idquand.b lns IIll,lgen., clectróruc.ts
cornposicsonalec, 1.1obtencson de dJIOS cu.uuuanvos
medume el ""¡I"dre de .nt.lIoSl, d. tlllagen es una 1.1-
rea sencilla (véase Anexo 1) Los datos oblenldos con
Im.1geJ son procc;.,¡dos p"r.l la <orrecclón eSlereológl'
Ca con el s.ljlll'"r< CSDCorrullons. mencion.lc1o en el
;¡p.1rlado :tnleroor(§ 2.-+.2; noU JI pie n." 7).

eso. En .1Igun", <.'!>OSparuculare •• rclcrldos .1 LII1.'

r.•se parucuhr que presente p"'plcdades (11'"<',. div
unuvas, serJ I"'>lble obtener una Im,'gcn .",IJd.1 de
la especie mineral de interés Por ejemplo, es posible
",,!Jr la drsmbucren de b,ot". en una roca gr.'nnlc •• ,
porur de una imagen opuca Pero si la mm conucnc
011"05rrunerules oscuros, como anltboles. <<roldiltcil
aislarlos de l. biotua Por OIr.1 parte, 1.1 distinción de
minerales por su birrefringencra (color de uuerferen
el.' en Iu= polmzada se ve dificultada por l.. v.inable
orientación cmulográlica de 105 cristales individuales,
produciendo colores o grises "ari••bles. Por ejemplo,
en rocas cuarzofeldesparicas 5<'r.\Imposible disi inguir
por 105tonos de gris en luz pobr=d.l el cuarzo de los
feldesparos

(""'PlIl 'lO 2 Tt
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" O",IIlHd.., IKlr f eh ...)..:"(I\)~) P<lq,..,r't"- ,\f41;.1.,'An,tl\,\!), Jllhn W, •
11\')'& S<.I"'~ Ncw Y\M'k

cremcrunndo el numero de pUnto~ sobre un tOI.1 de
", • 1000 par. una lamina delgadn de tamaño C$lM
dar, de superficie S, • 300 mm- (2000 puntos para
laminas de 600 mm')

Que el resultado de una ¡:Imina delgada sea o no re
prcscnt.lIvo depende del error analítico Impueslo por
el factor granulomerrico de la muestra, pues se toma la
lamina delgadu como una red de nodos con indepen
dencia del tamaño de gmno. de tal forma que en rocas
de gmno medio y gruesos.e pueden obtener resultados
distintos para dos laminas delgadas de la misma mues
tra. Por tanto , hay que saber cuántas lárn inas deIgadas
es preciso analizar para tener un resultado qllc sea re
presenunivo de la moda real de la mea, 31menos con
una resolución mínima para proceder a la clnsrfioicrón
pctrogrofica,

Dependiendo del objetivo del trabajo se puede buscar
un. muyor o menor precisión. A efectos de lo clasifi
cación ele 1:1roca, una precisión media es suficiente,
J::Sla puede esurnarse como un valor de la desvmcion
csrandar mcdu a s 2 O, calculada par.\ los mmcmlcs
mayorunrios.

LI precisión del resuhade depende de la superficie ro
tal cemputuda l' del índrce granulcmemco de Chayes?
(lC), Este se define como el numero de gr.l1\O~de <In
minernl mayoritanc contados a lo largo de una línea (o
varias} de +O mm de longuud.

EXIsteuna relncien entre Ia dt$"McIÓn estándar mcdín
(O), el valor de le y el número de láminas delgadas
necesarlas , según los dssuruos tarnanos (superficie) de
las láminas utihzadas en el esiudío. Esta relación vie
ne dada por 105 diagramas de Chayes, como el que se
muestre en 1" FIgura 2.8 para un valor de a s 2.0.

Aunque la técnica del contaje de puntos es suficien
tcmerue precIsa para dar una clasificación a las ro
cas, para la que se usa la moda de los minerales más
abundantes. su CjeCUClÓnes tediosa }' su uso ha sido
sustiurido por otras técnicas mas rápidas basadas en
análisrs digual de lm,lg~n. No obstante, <n dercrmi
nadas tipos de rocas, en las que se pretende obtener
mlormncion de abundancias de componenles que no
pueden ser «lennficados de Iorma auiom.uica J pnrur
ele im.\gencs c1ectróntca~. es precIso recurrir ,,1conl.jc
de puntOS pOr.1hacer CSlIm,lcioncs cuantil,11l\'3S,

(6)

Siendo s, 1,1supcrñcie del mmeral (,) y S, I.l superficie
101.11de 13Ijmina del!}lda,

A mayo, nllmero de puntos en la 111.11. de tmb.'Jo "'a
yor ser.11.1preciSión del resultado para un.\ superfiCIe
(1.lmm., delg.\da) delerminad.l. Por lo g<ncml, ;'0 es
tima q\IC el result.ldo no mejora sust.lnciJlmentc In-

1
II!

J...
Q

n S
X=P=-' =-100,. S

", I

El método de contaje de puntes es un método esta
dtsuco en el <¡uc se asume que la probabilldad (P) de
que un cnstal sea encontrado 3 lo largo de un. linea
imagmaria ele lamuestra depende de su abunclancia en
volumen (X) en la muestra. ELmétodo usa el cómputo
de punlos (n,) en los que un mineral (i) es identificado
en los nodos de una rejilla previameme definida, con
relación al número rotal de nodos (nr). El porcenlaje
modal en volumen (X) de un mmeral dado (1) viene
dele rminado por

En Petrogralta.Ia técnica clásica para el análisis modal
es el coruaje de puntos. Se usa una malla regular y se
anota el rmncral existente en cada nodo. El número de
pUIllOSde cada mineral es normahzado .' 100 obre
niendo directamente la proporcién porccntunl ~11 vo
lumen, Pom !J aplicacién de la técnica en rocas se U$.1

un contador de puntos, acoplado • la pbl ina !:\il';11()rtH
del microscopro peirografico. que almacena 1;1infor
rnaclón ele cada nodo J 13"C: que se avanza e11saltos
predetcrmmados convemememcme " lo largo de va
ríos ltneas El salto entre punlos l' el numero de ¡¡110M
se establece en funcren del t.unano de gl'Jno de 1"roca.
En rocos de grano grueso es posible que sen neccsano
contar V.Ir\..1S lamrnas p.lr.1obtener datos rcprcsentarl
Vl)S de la moda mmeral

2.5.2. Moda mineral mediante
contaje de puntos

de rnmeralcs normauvos (véase § 6.84, Figura 6.18).
En esencia, es Ul1.1herramienta no perrografico que
pcrmuc comp.lr.lr 1,\5 rocas por su paragéncs is tcéri
C~ aunque se.m rocas con vidno o 1l1Uy alteradas. Sin
embargo." pes.ar de su gran uulidad en Pelrologta, 1"
correspondencu entre la pamgénesis n011I1:l11Va(nor
ma) y la paragéncsis mineral real (moda) de las rocas
ígneas no llene que darse necesariamente
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les lsétropos. corno lo. gr.m.lle•. que aparecen extin
guidos en cualquier postcton, el resto de los silic.uos
pueden rresenl.1r IIn.1 amplia variedad de colores"
grises en luncron de su onentacion. por lo q\IC SCI\1
Imposínlc drsungu.rlos entre sI en un "slcn" dlgil.ll
,le .m,11Isb de Imllgen

Ul1.l solución es usar imagenes eleciremcas composi
cionnles prcducrdas por elccrrones rclrOdlS!'CI·s.otl"s)'
n"'p.I' de r.l)"" X. por medio de un microscopic elcc
rrontco de barrldo (MI:Il) o un.1 microsond.r de elcc
trenes (MSE) lo, adqurstctón de mapas de 1")'05 X.
que reglslren el espectro ccrnpossctonal de IJS fase,
mmcrules en "'C.1S sihcnadas. requiere la obtcncton
slmultánea o secuencial de vanos elementos (~I me-
11<'$Si. TI. Al. Fe. },olg.C.I. 1\.. )' K). unplicando largos
tiempos de adquistclón, de vanas horas, para un ~rcn
rcprescnrauva de mas de I cm' para rocas de gr..lno
fino « 1 mm) y ele vanos cm: para rocas de grano
medio (Lmm • 5 mm). En dcfimuva, es Una técnica
costosa >. lenu. pero puede ser de gran unhdad por la
gmn canudad ti. informacion cuantitativa producid".
que puede ser transformad •• en composictcn química
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Los p"'g~.,"u, de .!n~ltsts de tm'lgcn proporcionan
multitud de d.uos interesantes 'obre lns texturas de
dlvcrsos IIp'', de m.ucnalcs. Una de l.rs .rplicactoncs
es cuaruificar 1.1 superficie ocupado por cndn UM de
1.15I"ses mmeralcs que consuruycn I.Is rocas, y "si ob
tcnc: ele form.l sencilla )' r.lpld.1 un.' e~tlm.!I·lón de l.,
mod« mlneral sm recurnr .tlledlo,o ".,b.l)t, del c0I11".le
de 1'\11110' SIempre que se dispcnga de un.' 1I11.'¡¡'CI1
en la que es posible drsunguir las íases mlncrnlcs por
SlIS ~lrtbUIOS en una escala de colores (1 de grises. el
s~rtwan:tic annlists de Im.tgc" puede dar ,,,, resulta
do Cll.lOI11JlI""en pocos minuto •. Un.l il1ll\&el1 épilc«
procedente del microscopjo de polanzación raramente
puede ser usada con este fin AIgu nas fases rmnc ralcs
tienen un color camctertsnco que permite dilerencinr
las en una imagen opuca (1'_ ej., biouta o mlncralcs
opacos). PQr lo general h~)' que recurrir a las propie
dndes ópticas en luz polarizada (color de imerlerencm)
par.l reconocer muchos minerales. 5.11,,0 los I11l11cr,,·

2.5.3. Moda mineral mediante
análisis de imagen

Área total de contaje (mm')
Figura 2,8. O"'grama d. CIlayespara un vator d. desviaciónestilndar -¡;,; 2.0. el aconsejado para determinacIÓnde la moda de ro
ces con finesde ctasmcaciOn. EnvertlcalSemuestra e!tndlce de Chayes(IC)yen Mlllontal el ;\m. total de la lámina delgada. lo, nllm~
ros en cfrculos IndICan la canlldad de ~m(nai dolgadas necesarlas para obtener un resultado ssgMauvo Para un.a roca COI"I le a 30·40
y una ,uperflcie de I.lmlna delgada d. 625 mm'. ha"a falta determinar el contaJesobre 31.lm,nasdelgadas con un total de 2000 punto,
por cada lám,na
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Figura 2.9. I~n (omposlcional da electrones retrodispersados (ERO)d. unaroca plutónICamostrando dos n",,1es de conu.ste para
diferenCIardos grupos da minerales. (a) Imagen de .110Cof1tr.Stemostrando dU.tendas de gnses entre (uarlQ (Ql) y plagioclasa (PI),lb)
Im0gen de baJO(onu.ste mostrando d,fere",oas de 9rlSeSentre ol1H1)oles(/lmp) y piroxenas (Px) por un lado. y opacos por Olro Losre
sullados de (uanldicar las areas da ada mIneral.Q 9ruPOde minerales, se mueSlronrOluladosen las lmégenes Inrenores (e, d, e, f) prece
sadas con elsoflw~ lmagel (véase nota al p", n • 6). Dentro de cada imagen anoliz.da se mUl'<tr.'" histograma "" grISeSy el ancho de
la banda de gtises (umbralen fOtO) >ele«ionada para el c6mpulO de area Un. unagen (no mostrada) "" menor bollo que lb) nos permIte
dlstonguirdos Ilpos da opacos (11m,nltay magnetll.)

Imagen de bajo contraste
Permite distinguir entre Amp + Px y opacos

Imagen de alto contraste
Permite distinguir entre Qz y PI
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UI1.1rorro., simple y rápld.l p.lra obrencr un valor apro
ximndo de la moda mmeral de una roca es 1:1COIl1»"
ración ton palrones debidamente cahbrados Exlsrcn
patrones de drsuruos IIpOS p.\ra ram.mos de gmno
homogéneos )' heterogéneos L\ .'pltele,ón de estos
P"II'OIlCS tic comp.u.ición puede ser muy 11111p.Ha de
IUI·l11il1.,rl., d.lslricaclón aproxunad» de un n rocn en un
estudio prclinunnr; Un ejemplo de dlSlIlIlOS p.uroncs
c"lihr.dos se mueslrn en el Anexo 11

2.5.5. Moda mineral mediante
estimación visual
de porcentajes

parámetros neCCS;ITlOSde Iorma Itel'3t1V.1de hasta 200
celdas relacionadas con la celda objetivo Ull.I apli
cación cspectüca par;} el calculo de proporcione. de
Ioses mmeralcs ha Sido desarrollada. haciendo que 1"
he rramierua solver numnucc 1.,suma de los cuadrados
residuales. cambundc las proporciones de mmcrales
de com pos ICh.ln conocida que [orman 1., roca!', Una
combinacion determinada de las Iascs minerales de
1,1roca d.1 como resultado una cornposrcién total del
$ISICm~, que es comparada en cada ueración con el
valer rcnl (I'Jlr.~f)de cad.1 componente (oxido) de 1"
J',le.\. 1::1resuhudo muestra el valor de l.I<1" rcsidunl
pareinl y pcrmue conocer eu;ll C5el elcmeru (1que pC<'f
se ,,),,>t.\. dando UI'" Plst.l sobre la po .. ble .iuscncm
de 3Ig\II'" fase '1OlIlId. del calculo L.l presencia de
ZOI1JC'OIlCS en dctcrmmadas fase. minerales. como es
el ~,IS,lde 1.,5pl.lglodJs.'5. puede ser una fue lite de
error considerable. Se debe .lMsnJr una composrclón
promedio de plagroclasa tomando corno referencia lo
eomposicron de bordes )' núcleos de 1<'5cristales de
mayor tarnuno.
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111El 'W(hh1f( 1m.1~(r (l)t1'k!tenIC de pubh," ..~'I)")h~ ',Id" t1t·¡.;,n..,II~l.liJ
p:\r.1 (1 (;tudt() d( nt.lJ),;l",ck t.J'),,, X J)t)r R L, TvrrC!: Rold!\H )' A. GlIfClJI
C,IS{Odt Ii*ü1u\tr"!d.,,,1 de Gr,lM<LI

Si se dispone de la mformacion composrcional Mee
s.ma, taruo de eornposicrón de los minerales C01110
ele la roca. se puede calcular con bastante precisión
hl moda mineral, .1 panlr del pOrtenl".)c en peso de
c.1<I.1r.lse mmeral, mediante una regrcsron lmeol mül
uplc, LJ operen mj, sencilla c. usar la hcrram rcntn
de convcrgencu numérica. llamada so/v"J, de In hoja
de calculo de M,crosofl Exccl" 1,.\ hcrrumlcrun s,'/
vel de Excel Us.!un código de cpt imizaclén no lineal.
R:I<lCOmCnlcconsiste en establecer tI .iproximnr por
.lrrib.1 e por .lb.IJO. h."l.l el !lr.lelo de prccisló» que Se
desee. el valor de un ObJCll\'(1(U'r¡:rt) cambmndo los

2.5.4. Moda mineral mediante
balance de masas por mínimos
cuadrados

de las r..ses rmncrales, idcnuficaclón autornátlca de los
minero les, imagen composicional virtual en escalas de
grises, etc. prc\'lo procesado de la mformación Con un
soltw(lr~adecuado" L.\Shmuacioncs 'f precauciones a
tener en cuerna p.11"3 el U.M' de imágenes ERD lucron
expuestas aruenormeme ("é.ISC § 2 2,3) En 1.1Figu
rtl 2,<') se muestran d051m;\g~nes ERD de una roe.' plu
tÓm"l de composrcton cuarzodiornlca. tornadas con
drsuruos ruvcles de centraste con ellin de poder .1no11.
z.rr por scpamdo las dlteren""s de 11l1sesde los nunc
mies menos bnllantcs (cuarzo )' I'bgllldn<,I) )' los más
b ri llnmcs (piroxc no .. Inrlbol )' opacos). El' ocnslcucses
.iconsej.ible tornar un.\ tercera imngcn P,lrtl diferenciar
entre upes de OpJCOS(p. eJ.. tlmcníio 'f 111,lgIWIIt.l). 121
procedimiento p.lr.1 prOCC$.1rlas IInJgcncs con Im:1!;C)
se mucst ~.,en el Anexo l. Los datos de 1.1moda 1"lileml
obtenida mediame el por,cmJjc de ~l'C.1en uno super
hctc (2D) son solo aproxrrnadcs
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Tabla 3.1. Mlner~11!1 comunes del grupo 1(cuarzo, feldcsp610s y fefdcspaloides)

\fu...,." } f~"tln\ll¡l ~I1l1e1rf,l c\1h.H In(h~('d,' Blrll'lnn-
~¡\ll.l"abr(vl.l1ur.a lt'hik.:ll{Ut ~C:Ik:I.l
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.!!
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IIcrónlmode An (p. cJ•. .se t'Knbc An.~p¡n IndlQlr que lit PIcontll:n~UI120% de Anl.

w
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L.\ mtcnclon de este Capuulo es proporcionar un re
cordarorio de las c.Jr.JClcrfS1IClS más relevantes de Jos
minerales formadores de rocas, )' parucul.trmcrue de
aquellos que es precrso reconocer pJI" proceder n 1"
cI,ISlfic.lclón <I.1,IS rocas usando los dugramas modules
que se muestran ,1 lo largo del m.muol P;lI'l1 1,1correcta

ldcnuficaclón de rnmerales accesoncs )' secundarios. o
de cienos mine mies esenciales de rocas roras, se puede
USar cualqurcra de los magntficos manuales d. Mine",
logro dispombles (\'~JSC § Lecturas complcmcmanas).
Los datos presentados en las I.lbl"s )' en 1,). dingrnmns
en este Capüulo son cxrratdos de los manuales de Mi
ncralogto OpIIC.,. que a su vez han sido comprlndos de
chvcrsas fuentes blbltografic.1S. 1" mayorta de las cun
les siguen lus dcrcrmmacioncs nunuctosas reahz.ulns

3.1. Introducción
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I Es¡1)o.. mtt~ pueden ser coneuhados en cu.rlqurer rnanu.d JI!' Mtne
r.alogr., Opucc lo expuesto tu este "piUto.do se b-.l.S;1 en I~ <1t,,¡.)r.IJl1J!>
del m.1nu,J de- Roebcault (\'t.l:k § Lectums complementanas].

Las secciones adecuadas se caracterizan por:

1. Las líneas que separan las macias de albuo (O1.0)
deben ser finas y netas, SlO "pMcntcs limites di
fusos (véanse § 2.2.3 Y Figura 2.2a). La mejor

Me·toclo l. Ml'toelo ele Mirltel-Uvy
Se aplica sobre secciones ortogonales a la dirección
(010). Son las secciones en lus que mejor se observa
l. macla de albíta Se loma el valor del ángulo de ex
unción (a) formado por el tndrcc pequeño (Np) con la
traza del plano de macla ele albita (010), en secciones
perpendiculares J (O10). LIS secciones crtogonales 01
plano de macla de albua (OlO) pueden formar cual
quier ángulo '( (Flgum 3.lc) con 01 plano (lOO), de
forma que el angulo de exunclon (cx) sobre UM sec
ción cualquiera dependerá del v.,IM de '(. 1'"" UI'"
COmpoSICIóndctcrmmada, cxisu; una valor de y p~I·.l
el cual el ángulo de exuncicn (u) es máxrmo. EII11~I(1-
do consiste SImplemente en medir VJloFCSdel (\I1Sillo
de extinción Npl\(OlO) sobre seccione. seleccionnrlas
que se consideran ortogonales" la drrccción (010).
Para cada cnstnl de plagioclasa seleccíonado se WI11:1

el valormedro (a.- «1" + a) 121. de los dos angu
los de exunción (u,. u,) medidos sobre dos individuos
(1 )' 1} rclacionndos a ambos lados de la macla de al
bua Dc todos los cristales de plngtoclasa mcd idos se
toma el a máximo. Esle valor máximo es luncicn ele
la composicrón Su valor se IIc"" a lo curva ca rrespon
diente de la Figur.13.1 a)' se ohnene el porcentaje mo
lar de anortua

atención en este apartado, dedicado a la deterrmnacion
de la composición mediante el ángulo de extinción
medido sobre secciones debidaruente idenuficadas.
Al tratarse de una serie conunua, las propiedades óp
ticas varían también de fonna continua. perrníuendo
la determinacion de cualquier composición intermedia
entre los dos terminos extremos a partir del ángulo de
exuncion. tomado con referencia a alguna dirección
cnstalográfica conocida y facilmeme Identificable. Al
ser un rnmcral rclarivamenrc abundante en una gr.m
variedad de tipos de rocas, siempre será posible en
centrar una sección adecuada para aplicar alguno de
los métodos disponibles para medir In composición de
lorma bastante precIsa. Los métodos mas habituales se
exponen .1 conrinuacion '.

PMTE 1 PRI"<1PIClSGENfRAlE5

Las plagioclnsas consmuyen una solución s6lid~ en
tre los térrnmos puros olbn, (Sl)OhAINa) )' .1110nna
(Si,O.AI,Ca). El diagn:1l11ade fases de las plagioclasas
es de tipo isomorfo l' continuo (véanse Capitulo -t), Fi
gura 4.17~»'es bien conocido mediante experimentos
de laboratorio desde los trabajos ongmalcs de Bowen, a
principios del siglo xx, Por l.simplicidad del diagrama
de rases, por aparecer las plagioclasas frecuentemente
zonadas en las rocas ígneas y por la posibilidad de es
rimar la cornposicién mediante las propiedades ópti ...
caso el estudio de las plagioclasas merece una especial

3.2.1. Estimación de la composición
de las plagioclasas mediante
propiedades ópticas

F0I'l11:\nel grupo dcnommado <minerales Iélsicos».
Tienen en COl11u" que son lransp:"'011IC5)' con b.110
tndice de rcfrucclon. De este grupo. los Icldespatos
C"Ic05Ód icos (plngloelasas) son los que pre""nlan ma
yor hucrés pcrrografico. por estar presentes en gr.lO
variedad de I'OC~Sígneas y 1'01' preservar zonaciones de
crccirn le ruo <1uc pe 1'111itcn cstud iar cnubics en los pro
cesos de cnsi ahzación d. los magmas Los minerales
comunes del grupo se muestr •m en la Tabla 3.1 Junto
COn .,Igt",ns propiedades di.lsn6sticas

3.2. Grupo 1:cuarzo, feldespatos
y feldespatoides

Se muestra a continuación una sinopsis de: utilidad
par3 la observación pcuografica de los tres grandes
grupos de minerales que forman la gr3n mayorta de las
fOCaStgncas y me iamerficas: (J) grupo 1, formado por
los minerales Iélsicos cuarzo, feldespatos y Ieldespatoi
des; (2) grupo 11, formado por los minerales m:lficos
piroxenos, anlíboles )' micas y (3) grupo IJI. formado
por ti olivino.

por ti mlneralogism amencano Alcxander N. Winchel
(1874-1958) y por el eminente mineralogista alemán
Walter E. Troger (1901-1963). Una excelente compl'
lacion en lengua castellana es la recogida por N. Velilla
(Universidad de Granada) en la base de datos Mine
ralla, que puede descargarse o consultarse online en:
h 1tp://www.ugr.esl-\.e Iilla/atlas_mine ral.hunl.
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Mol%deAn
Figura 3.1. (al ("",as reliKoonando el ángulo de ext;'xlÓn y el comemdo en anorlola de las plagooc:lasaspar. dlShnla5 seccores. (b) Mé
IOdo (IV) de la ~dOn normal a la direcCIÓn1100) (e) Método (1)de las secciones normalesa la ca,a(010) (d) Método (111)de I~s lecciones
paralelasa la (ara (010) 1Iéa_ e.plicaclonesen ellexto

8070 90 10060 1
i

5030 4010 20o

(d)

(100)(010)
(e)

3. Los dos indrvrduos a ambos lado, del plano de
macla de albita (010). deben presentar exuncion

de .rlbua desaparecen y el cnstal 3partCC hcmoge
neo (Sin macias). con una rlummacron rnaxunn. o
nclan..amiento comun.

o
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defimcion dé 1.'5maclas debe observarse cuando se
ponen paralelasa los hilos del retículo del micros
COpiO.

2. Al garJr el cnsl.1 de plagroclasa 3 45° del plano de
polanzación del nucroscopio, las lineas de macla
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4. Ln 111(1c!. de albita no es "lSlble en estas secciones.
pues son par ••lclas _11plano (010) d. dlch" anacb.
Puede aparecer 1.. mada de penehn ... la cual r0I11101

Mttoclo /JI. ScrciólI paralelCl a (010)
La sección ideal deber ser cercana si, cara (010). que
es el plano de macla de albua (FIgura 3.1d) Se ut iliza
el :!l1gu lo de exuncion formado por la direccrén de Np
con 1;1Ir.1Z'.1de 1.1cura basal (OIO). El ángulo se romo
COI11Op05"[\'0 (O"a +20") SI el mdiec Np se cncucrn m
en ln bisectriz obtusa del angulo diedro (100)/1(001).
Este dnguln diedro nene un valor maximo en 1,,. 1'1.1-
gli.lc!,Is.b tic 116" (Flgur.1 3 Id). Se loma como ncg,ul
vo (O" J -18·) SI se encuentra en la bisecmz agud .• de
dich" Mlgulo diedro. El v.llor tomoldo se IIcVJs"bre 1"
CLII"',1tlel .Ib.lco de la Flgllr.• 3 I )' se ohtiene cll,,'rc~l1-
Inje m"IM de .Inorlll.'.

l'.lr.l reconocer debicl.lmeOle 1.15>ccCl<,ncs 111'\5;lclccUlI
das hoy que observar lo slgulenlc

1. Si 11)5crisl.II~5 51)n cuedr.lles. debe reconocel"c 1.1
rMmn eXlernJ de rombo con un ;lngulo cnl re las
CJf,l; (00 1) Y(lOO) de 110" (FlgUI.13.ld),

2. El sIsno de c1ong.,clón segun la direCCión 11001
dcbIÓser (+).

3. L" Cx(oll"elón m.ls m.ln::.d,,), !inJ es la basul (001).
rormando un. m.llla con la exfoll"clon más groser..
(100)

d Ida p recisa pa~.l c.\d.1 erasI31 mdivid ual maclado de
la roca que muestre J.¡ sección adecuada. El modo de
optl';!r se muestra en la Figul'3 3.2. Se idcruifican los
cristales A )' B con relocíon a la macla de Carlsbad Se
torna 1'01' separado el Jngulo medro de cxuncion de los
mdividuos maclados con albna en A (u) )' en B (B) Los
valores de (~y~se llevan al :lhaco de la F.gum 3.2. el
III~SpC(I""IO en valor absoluto sobre l., absclsa. y se
mrcrpcln el V.IIH ele porcentaje de anon ita .. guiendo
la CI.II'V,IS (vé.ise ejemplo en 1.\ Flgur.l 3,2).

El método es h.l"ante P""CISO Un mconvemcntc puc
de ser I;¡ dctcrmmación del .. gno del Jnguk. de cxnn
clon paro valores menores de IS" Como en el caso
.lI'IIcrior. el ,1ngul('les POSlI"'O cuando cl tndicc grnndc
(Ng) es 111.1)'01que el Ind ree de rcfr.lcclón cid bolsnmo
de Cln.ld.1 (L 54). Algunas eombmaciones de .ll1gul05
u y t} son solo posibles SI uno de ellos es ncganvo. lo
que puede ayudar en muchos casos a resolver la mcer
udumbrc del valor <Id SignO de los angulos medidos.

I El dc.spl.u;uIIJC'f1tu de 1.. hnc-.a de P«kt ("~1111,' Ittl1ll'll \1>-,d.1 CI1 "\1·
I.-rt~)(,'pt;l\'Pll~;lp.e'" ,,"',mo., d(' hHm.t rcl.\tl\'lt ~I~relle\'(.u In.;lIC-tde
tcfr.I..c.:I~nde un mlllcfII1

Mtrlulo 11. DulJlc IUClcla (1IIbilll-Cmlsbwl)
Se usan sccclone~ onogonJlcs 3 (O) O) <lIJe 1111.le51mil
COllJUnlQmemc 1.\5m.lcl.ls de Jlbll.l )' de C.,rlsbad. Las
secdones deben cumphr los mismos requisilos del
rn~lodo 1 L.\ YCm.IJ,1en cstc C'.IS0cs que .tI e>l~r pl'C
senle el plano de maeb de Carlsb3d no ts neccsorio
tomo, el .Ingulo m.LXlmo, pudiendo Oblenel'S(: lll1" me-

stmétric, con respecto a los planos de polnnzacion
del microscopio (hilos del retículo). Si los dos .jn
gules .• , la derecha y ~ la izquierda. son similures
debe tomarse el valor medio (<<,.).

El método es simple pero conlleva olgunos mconve
nicntcs que pueden hmuar su aphcacién. E,IOS son:

1. Cuando (t < 19". no ," posrble saber el sIgno del
ángulo medido (.. o -) como se requiere en cl gralr
co (F'gur.1 3 1.1) para conocer 1.1composrclon lnt
culmerue se usaba como cruerro I;¡ comp.rrnción
con cl lndrec de rel,,'cclón del balsamo de C..,".,d~,
resina uuhz.ld.I desde .,nuguo para adhcur 1.1111011-
na de roca .11ponoobjeios El índice ¡",,,,de (Ngl de
l., pl.lglod"l>olton 20 % de .1110'111.'es Isu.ll ,d tud i.
ce de rcIraccion del bálsamo de Canada (1 ,54), y el
.Ingul(l U es O" p.I'" dlchJ composición (cxunclón
recta) El uso de resmas smretieas modernas (p. el .•
CpOXI con tndicc de rcfraccren de ) .55) no pc rrnuc
esta comparacion No obstante, habrta que tener \11.

cnstal de pl~glod.1s.1.n el borde •Ie b 1~l1lin.,delga
eI,1 parn comparar los índices de refracción median
le .1 desplazarmentc de la línea d. Ikcke'

2. Hay (Iue tener precaución de que los valores medi
dos corresponden 31 :lngulo de NI' con 13 traza de
(O10). )' no de Ng. Para saber qué tndicc es el UI)
lizndo paro medir el ;lngul!' de extinción, se puede
utillz,« UnJ l;\nlln.I compensadora de [orrna similar
al procedirmeruo seguido para conocer el signo del
ángulo en el merodo IV (F.gur .• 3.1b).

3. Es posible que nlngun.' de 1.15llIedltl.1S lle t("..10-

m,ldas ~ca el "al,,, m.IXII11O leJI. CU.II1I,15""'5 me
did." se lomen h.\brl m,')'(lr proh.lhilid.ld de h.lhcl'
lC'macloel mlxm,o.

4. El mClodo ."ume que '00,,5 los (1·151.,le5de "In!',i".
"'''S.I de 1.1roe.lucnen 1.1nll~I1l.1 e,'lllllClSicII)I1.
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Mérotll) rv Sección QrlOgorlllllllllllírucil)n r I()V}
Consiste en medir cl angulo de exuncren entre el tndi
Ce Np )' 1,1traza de (010) sobre secciones ortogonales
.1 la direecren 10011 Este ;lngulo se llevo al übnco de
la Figura 3.1 y se lee sobre la curva correspondlcn-

5. W ZOn3(IOn compostcronal, SI cxtstc, C~ l11uy visl
ble en CSI.lS secciones 1..1$ zonas muestran un uclu
rarrueruo comun a 4 1" de la Iraza de (001 J,

un cngulo caractertsuco de 116· con 1.1 cxfullnckll1
n.ls.tI (00 1).

le el por~~111.lj"m"I.I' tic anonua El V~kHdel .1l1guo

lo de cxunción puede variar dude -1 0;" h~SIJ +4('1°.
L•• detcrminucsén del SISIlo. (+) o (-). puede hacerse
f.cilmcme siguiendo los p3S<>Smdicados en la f'lgu.
m 3.3 U\ sección ek19dJ para hacer la, mcdlcioncs
debecumplir los siguientes requisitos

1. Si son cristal es cuedmlcs deben tener lorrnus cuu
drados o rectangulares. hmuadas por planos (001) )'
(OIO) que deben formar un "nsulo diedro d. 94",

2. Las líneas (trazas) de exíoliacién. (001) y (010) deo
ben verse finas y netas (d. be n ser ortogonal es o
casl ortogonales .11.1sección elegrdo).

Figura 3.2. Abaco p¡lrd delerM'Odr el por(el\laJe de MorIlla ell 1"pla910<Ias<lusando el M~lodo de Irl doble """la albl13·Carlsbad A Id
der@chale mueslMn los pasos sucesIVOspara Idoblencló" de los valorll5de los angulos " y 11V~lnse expllcacoone. en el '."0

Loa dos angulos n y 11......... n al6boc:o. 01MIIs
-20 L -'- _ _;___, pequeno (en volor obooMo) de los dos sobre lo

O 10 20 30 40 ob801.0. y '.'0 •• ' % de MOI1rIa (58 'Mo) Inlorpolande 01
punto obtenido entre IDs curvas c:orrespoodieolOS
parn V(lkHee de H • '5·, (l- 33* (pun'O n4tgtO)

Extinción de tos IndividUOSB con ..._. la
macta da Callsbad

f' ~=(~,+~,)/2 ~¡I

Extinción dO los If1dlvldUOSA con respoclO o
,. mtJol. de Corl$b!ld

\C(¡

•
r

Plagloclasa mostrando la dobte macla a~sbad
en secciones O(lcl'J"l.él)es.3 (010)

•-10

,,
:,,.,

,
r,,,

ro,
,
",

50

IM80DO 11IDoble macla albíta-Cartsbed
60 ,,,
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5. Al inttodudr 01 compctnsador, of color do Jl1ltlrfoluncla tubo palo tos IndivlcNolB. So hocon mM lumInotot
(p.IocSen ~OO8r eSe COlOrblanoo O 31l'1311110da primor ordon), los retardOS $8 $UtNIft (Ng dO 8 y Ng do 1:;.
__ sado", COInCiden).ellndl"" Np se di.pone en '" b'-',ii agudadeI:InguIo formado pOr la
._ de (010) Yla e.foliOCi(>n basol (001) y el ~ngulo es posilivo (Véase ''9 3 lb)

Figura 3.3. Pasosa ~'" p.lra 13detenn,naclón del signo del ángulo de extinCIÓnde plaglOCfas.¡,en secoooes onogonales a la dlrecciOn
10l 01. para obtener la composOCIOt'lmediante el m~todo IV (Figura 3. lb). VéanseexplicacIOnes en el lexlO

3. ~ lIella a QXbncil)n el grupo de IndIVldUO$
"""/-:-:<'. 8 Estos, SOI"Ilos qUé te van 8 usar pata

delermínar el .tgno del4ng1Ao de extrlCiOn. Se
anota ~ valOt de u. LOs ¡ndIC:e$ Ng '1 Np de loa
Individuos 8 c:oIndOcm on osta posbOn con los
hItosdol ,~_ (poIarlz_)

~ /
/

4. s.._el,,-4S'_'.
posióOn de exIIncI6n con et 'lO de
oriéntar bs Incfices con lOsde la lAmina_que aIIodoun_",o
dO...,...- do long""" doonda
Se.,...dO_ .... deI
8r1!¡IJIode.. _ medido.,.,. los_8

B A B A

2. Nglror4S· ...
lineal de macla de
olbtl.o deaoporecen '1
lodot lo. Indlvldl.lQt
plHQnlan la móyot
IotontldO"dO""ml
noclOn

, . LlnOD. de ,nrJdhll do
..... __ ...(O~O_1...;)..... ,""" n".o y noto. to".t

_ lIum,nodón poro IMJI"'du05
O Ay8.
§. l.ol !rneo. ckJ ox'QJlnóOn

b"'81 (OtO) IOn "illblol do
'Ofm" noto

Determinaci6n del signo del angulo de e_tlnci6n a, Np ti traza de (010).
en secciones ortogonales a la dirección (100) (METODO IV; Fig. 3.1b)

EIecciOn de la sección 1d6nea para llevar a cabo la medida del ángulo de eX1incl6n ..

pcriclina dando un enrejado caractertstico, en el
que no se encuentra una posición de aclaramiento
cornun.

3. L.1S maclas de albna (010) deben ser hMS )' netas,
curnpliendo los rcquisuos I y 2 de ln Figuro 3.3.
L.1S secciones pueden presentar, además, macias de
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Figura 3.4. Doagramasele <lasIftaciónde piroxenos, (alComponenles <uadlllalerales(Ca. Fe.Mg) (b) Componentesno cuadritatela·
II!$ (Fe", Na)

50"

f----------i----------~~~

(b) Piroxenas
no cuodrilaterales

1 e!ll.l dh1!'iU\n tu gru~ ~ 1" n:-.:tln'l.:oJ."ld.ll)l.'M' ('1 \1.I~."'PlJltJo' r~,\J'lfrl.\'t.
11r:<de 1.1 1,..1,\ (llllfrn.Kwn ..ll ~h"(r"'""r.alA\"X1Jllltlon), pubhlat.la P")I'
~1~"rlln",I,')'1:01.,(lq88) '\"'(01 ...11¡\'I""'tal4~iU v"I 73. pp 1121~1111.

tarsc de soluciones sólidas compleja. en las que están
implicados mas d. dos miembros puros. Sedistinguen
dos grupus tic compone mes en lo> plfuxcnos: (l) los
llamados componentes cuadnlaicralcs (QUAD) y (2)
los componentes no cuadnlarc ...ales (N-QUAD) Los
componentes QUAD son los que definen el cuadrila
rern de 1"clasificacion general de los prroxcnos (FlgU
rn 3 +) formado por los "COte"S Di-Hd-En-Fs. A los
piroxcnos definidos exclusivamerue por estos compo
IIC1lICS"" les denonuna prroxcnos de C.\-Fe-Mg, L\lS
cornponcmcs \f-QUAD mas relevan les en cunmo l\ b
d1l6lnc.ld<ln son Al y 1\.1, estos definen el ¡;rul'0 de
piroxenos '<ldic". (Px N.•», calcosodices (1'" C.,-Nn),
O"". componentes mene" comunes son Cr, LI )' Se,
que definen el grupo de «nros- piroxenas', En este
gupo de '''Iros» C.I.I l••espodumena (P" de LI)
Las caracrertsucas <lpt1(.'.15 de 1", piroxenos son "11 riadas
como consecuencia de 1.1diversidad composicional. Al
,sulIl que ocurre con otros sihcuos las propiedades
opucas vortan de forma conunua con la composición.
Unto observación del ..llada de estas propiedades <11'
lie.l. puede ayudar J rdenuficar de lorrna sencilla los
tipos más relevantes.

Pigeonita

:< SI,O,Ca,
WoIla810nl18

(a) Piroxenos
cuadrllalorales

Los piroxcnos son IIIO.,lIc310>de cadena sencilla que
rnuest mn una gnn drversidad cornposicional ,,1 rra-

3.3.1. Características ópticas más
significativas de los piroxenos

1\ este ••mpho grupo pertenecen 1.1 111.\yod"de les
minerales (errom~gne5~,nos que forman pane de las
I\JC". rgneas y melamor!ic" L. tdcnufic••clen de 10.
minerales de este grupo es esencial p.na 1,1cl:lslliC:lci<lll
de l." rocas y para .\Slgnar detcrnunnrucs ni". rocas
ricas en nuncrales Iélstcos

3.3. Grupo 11:piroxenos,
anfíboles y micas

Los íeldespnos pl'\:scnlan alteraciones (recuentes. 1..1
ortosa suete presenlar alreracioncs a se ricua y mosco
YIIJ. En 1.15pl.lglod"".\S.I., ahcr;lción depende del con
tenido en anortua (An) LIS plagiocl.isas ricas en An
suelen mostrar ..ltcracroncs ••cptdora, zOIsh.¡ y calcltu,
Los térrmnos neos en ;-¡J suelen CSI.U menos alterados.

3.2.2. Alteraciones frecuentes
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F19ura 3.1. V.lo"" urac:tetlslJCOS de angulo de eXlinclÓn(Ng JI <e»
ell clinoptroxenos Enlámina delgada el ángulo medido es con res
pecto a la liaza de (100). pot loque suelenser angulos aparente,
AsumIendO que todos los cnstales henen la mi>mdcomposicl(ln.
el <lngulomayor de los me,Mos debe ser el máscercano al ~ngu·
lo leal

016pSido. 38°
Ng Pigeonlta.40"

Augita. 43°

Jadelta. 34°

Cllnoenstatita. 22"
e
•

Figura 3.6. variacIÓnde prop",dadesóptlC;>s con lacomposíoón
de cllnoplroxenos (a) Se"" doópsoc!o.hedcmberglta. (b) Serie auql
la ••glrln.

Figura 3.5. Vdro8CoOn de propiedades óptica~ con el cOlllellldo
en fs en losO<topJtoxenos(Opx) de I~~erieenstatita·le"o~lIlla. La
curva de trarosdel ángulo 2Ves pat. Opx de las rocasvolcánitas

en I.lmin.l delgada. los piroxenos sen Ir.IIlSrJrcn1C~o
Ilgcmn,etltc coloreados, El color cst.t .isoci.ido .11con
teruelo en Fe )' a cienos componentes I\·QUAD comr
N.! )' TI. 1..1. propiedades opuc.is como borrcfdllgcllcl.1
e tndice ele refraccion vanan de Iorma continua el>" 1"
compcstcion (Flgur ... 3 5. 3 Ó y 3 7).

Etl 1.1T.lbln 1.2 se muestran los rasgos mis slgl,ilic"U
VOS 'lue pueden .\yudJr.l 1.1 idcnuficccron d~ los tIpOS
pnncipales en él micrescopio.

Los rJSgos disunuvos mas relevantes entre el" y 01)X 501'1'

1. Los Opx tienen brrrcf nngcncrn baja y CXIII'CIOlt

recta en todas [as secciones en zona de 100lJ.
2. LlgU;1coloración con débil pleocroísmo de rosa ~

verde en Opx neo en Fe.

3. Zonados sectorules y maclas Irecucrucs en Cpx.

4. Ahemcien 3nnftboles secundarios mas probable en
Cpx }' .1 scrpenuna en Opx

Lo. plrl)xeno~ pueden ser rémbrcos (extinción recta) o
monocltnicos (cxunción oblicua) Los prroxenos ricos
en C" de la scne Dr-Ilb son siempre monoclln iros y se
les denomma de forma genérica chncpiroxcnos (Cpx).
Mrcruras que los plroxenos pobres en Ca de ln serie
En-Fs son rombicos )' se les denomina ortopiroxcnos
(Opx) ele forma gcnCrtCl•.•unque pucd.m mverurse a
rnonoclrrucos (véase § 65 2).
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del orden de 3 GP~, hasta la corteza superior. El ran
go de tempemluras puede oscilar desde cerca de los
1000 "C hasta condiciones de bajo grado metamórfico
en torno a los 300 "C. Obviamente, este amplio r:1ngo
de condiciones es debido a la posíbihdad de cambios
composicionales complejos en los que intervienen di
versas posiciones estructurales que pueden ser expre
sados en lorma de soiuciones solidas complejas entre
v,Iri,ls moléculas puras. En consecucnc r,l.lo. llllflbolcs
forman el grupo mas complejo y diverso de lodos los
slllc.uos. Aunque son (.idlmcnte disunguiblcs de OlrOS

silicatos. In rdcnnficacíón de grupos)' subgrupos 50k'
Pucde hace rse de form .. "cenada mcd unte andl rsis de
microsonda clecrromco

Los anñbolcs, JuntO ron los plt'Oxenos, forman el gru
po más abundante de minerales ferromngne$ianos en
1:15rocas tgncas )' metamórficas. Son especialmente
abundantes en lOCaS plurenieas de composición varia
da, desde gibros .1 granuos, y en I'OCJS mctnmérficas
de origen metabaslrico j' calcosrlicmado. También puc
den aparecer en rocas de cemposrcton uhramáfica. Los
:lnflbolcs son .•idemás, estables en un amplio rango de
cond retenes de prestón y temperatura .ibarcnndo UI'
amplio campo desde el memo superior, a presiones

3.3.2. Características ópticas y
composicionales de los
anfíboles
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Tabla 3.2. Mlneral~ comunes del grupo 11(plroxenos)

MinerAl) tndice ele BIrre Inn- M.d"sIft;rmul .. ShllClrfu Color (t) rcrneciónabreviatura (n redio} (t) genci. (r) cxfoliacton

8 Incoloros J.e En..':;Lllll,J
.~~¡(En) débilmerue

SI,O. (~Ig. Pe"), .D coloreados 0.007-0.020-- O Ferroshta ~g-~
(F.) "" (pleocrotsrno

1: rosa u verde)O

D.óps.do- DI·Incoloro
Hcdembergna GI(Mg, Fe'-) 15ip,I Hb: Verde a 0.024-0,031
(D.-Hh) tl'UIYrÓl1

lIuglla (GI, Mg. Fe" Fe". TI. Verde pálido 0.018-0.033(Aug) Al), 151.A1,o.1 a marrón Doble
Ptgeonlla (ú.Mg. Fe"') (Mg, Fe") Amanllo claro exfchueíón
(PgI) [SI 0,1 a verde

0.023-0.029 (110).87"..., Alto> 1650 Exlohactón"e, Ligero ha", 18 6n3 (O IO)U~ oOr,ICII;I Ce.,N,)(Fc", re". Mg, º plcoe.rorsmo ~bd.1S( 100).,
(Omp) 1\1) ISi_0.1 de me.."'I!L"U'll '"

0012-0.028e .:: en Cpxc:.. ~ verde claro
~ e Irecuentes

e Pleocrorsmo'6. ze de verde.5 J.d<lt.l
Ü Ud) AlN" 151.0J ,un"rtllcntu Oos-o 021

a verde
esmeralda

EgmllJ Pleucrotsmo
Fe" NJ (~I)OIlJ de verde ;l 0.040-0.060(Aeg)

arnanllo
\\'olLlstonu.tl ú,15t,o,1 lncoloro 0.013-0014
(\Vol

(t)LIS prcpiedades ópucas ,-arú.n demro de cada sene seguu la coruponcien de la ~IU(lÓU $Ólldacceresporuheme, El color)' 1...blrr-t'fnngeo':lIl se
mcrcmeman con el ccnlmKlo en Fe de cada scnc. Losvaloresaponndcs son 5010mdlcauvcs de compostcklnes promc:dio.
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Tabla 3.3. Grupos de anfíboles segun los cancnes en la posición M4 (solo se muestran los térmmos magnesianos de las so-
tuoones sólidas)

GI'.pO Mlne .. l!....ri. ¡\ (,\) 11(Mi) e (\11-3) T
Cumlnlnglc'\nltJ 11 (. hueco) lMg 5Mg 8S,

/\11 hbol es I\nlc,rllll.l 11 lMg :>\1& A!'Inl.lgnc'lIlnfK
C.CdJ1I.1 11 2M¡: lM~2AI 6" 2/11
Tremolll.1 11 2e.. 5\1g as,

lIornbl<nd.l 11 2C. "Mil 1\1 7S1 IAI
An(lb"ksc.ll<leo, T""hcnn.llu", 11 2Cn 3Mg2AI 6.$1 2AI

1:<I.n"" No) 2e. ;\18 7', IAI
P.u"&1Sil,\o& No 2e.. "Mg lAI 01'>12AI
\\'Int-llIl.\ 11 NnC. "MI! lAI ASI
8ar"'1,.¡1.1 1 I NuCA 3\lg 2AI ¡SI 1,\1"ti [lbúl"" Rlchlcnl., N., NnCn 5Mg 851i sodico-calocos

~
K;.loronta N., N"C" "MitIN 7S, lAI

:o Tai.tmlla No NuC. 3\182AI 65,2AI
Q An{lboles GLtucof.n.1 1 J 2Nu 3\1g 2AI IiSI
~w akalmes fekermanlu N., 2Na "MgIN SSro

LI poslción estructural tic estos huecos se muestro dé
forma esquemática en la FIgura 3 10 los cationes de
normnados A ocupan los huecos de mayor cocrdinn
cien (12) ele la estructure Son los cauoncs Na" y 1("
lo. de mayor radio IOn leo y baja carga. Los cationes
B I)cIII"m los huecos octoédncos dtstorsionados 11.1-
m.idos M'f (Figur;¡ 310). EsIOS son c.'l ', \1g)'. I=e" y
N,\", prmcipalmcntc los cauones C. de ccordlnacion
h. ocupan los huecos ocraed neos M1. ~12 )' M3 que
unen 1.15dobles (.ldcn.I;. ESIOS cauones S(1nMS'·. Fc-·.
Fe". Ti". Mn")' Al" lo, cauones T ocupan el centro
de los tetr .redros (coordmacion -il. Son ~I")'Al". Lu
ocupuncu del hueco Mi (e.urones B) c. esencial, ya
que es 1.1 responsable de 1., disuncién de cuatro gran
eles grupos de .1I1rroolcs: (1) m.lgneSlal1os. (2) calcicos,
(3) sodrcoc.tlcicos y (+) JIcJllnoS L, IÓI11lUla 111'0 de
los cumro grupos se muesua en 1,\T.lbl., 3.3 ESlos gru
pos Ctlmp05Ic",n.II es pueden ser idcnnficrdos 1"" las
proplcdadcs opucas que se muestren en I~Tabla 3.4.
Apene de la susutucron FeMg._l' comun J lodos 10$sili
caros Ierromagncsíanes que forman soluciones sol idas,
en los nnftbolcs ("llgu,1) que en nucas )' piroxenos) Iíe
nen IU!t'r otros intercambios canónicos que son res
ponsables de varraciones en las propiedades ópticas de
los minerales. Algunos de los anfiboles más comunes,

• La cL~lfIC"lI()n.aduptoMl" PO' ... I~.A(InleUIJH,,''In.I) \4111c-r..h.,glc¡11
1\~I.ul",n)P.1f.l A.nrlbob Jl'I('(k (~\Mtlh¡]n.c(11 (1 lnforuw 1r..'I.·\d~
ZOl2 publ¡(;ld() P''If' Hol\lo1hornC')' ('(lb \2012)' AmC"l(H1 MHlcrttrt'il,q,
VulQi I'P 2()1l·2(H8

A.'I B.e T. o 1 (OH. F)¡

En las FIgur..ls 3.8 y 3.0 >C mUCSI~Jnlas rcl.iclcnes
mas significauvas entre las propiedades ópticas l' la
composrcion de alguna> d. las senes de .mftbolcs. Es-
1,1S y otras propiedades ópticas relevantes permucn
dllcrcneur los grupos prmcrpalcs, (juc son los que se
muestran en IJ T.lbl.l 3.2

Debido (\ su complejidad cOIllIX1SlciClMI. los onlrbolcs
se c1.1slfican mcdr.mte dl.lgram~s moleculares o carió
nicos, usando 13 composicron qutmua y los réruunos
de lomln<r;¡logta c1.i."t.I descnptiva basada en I.I~pro
pted.rdcs OPU<.I.I Por lo general. existe un" razonnble
colncrdencu entre los cruenos de c!.tsihcJCIÓll basados
en 1.1S proprcdades ópllcJ. y los crucnos basados en 1,1
ccmpestcion (IUlmIC;}

L.. I división en grupos se hace <011 referencia [11.15p1151-
clones de los e.lIlones en 1"red. tornando COntO base 1.1
fÓl'mub general de 1(15anfíboles



Figura 3.9. R.,ngos «I'i1CM11COSde .lngulosde ""tlnelOn (Ng" <t»
en las p,lnclpnles $O,lesd.anflbolcs En I.!mlM dcl9ad~ el ángulo
se mido con respeeio a '" traza de (100). por lo que su&lcn ser ón.
gulas apa,enles Asumk>ndo que lodos los c"slales llenen la mls
rna composiCión. 81.1119ulomayol de los medidos debe ser ell"'~s
eC.CMOal angulo ,eal Denllo de cada se,ie e,lsle una va,lac¡On
elel angulo de Ill<lInClÓndeb.do a va"acoores compostelonales de
185 soluclol\es 161,,:1<1'de cadoouna de t'I!as

Actlnolita
tremollta. 10-20"

Hbl verde, 15-25'

Pargasita. 25-28"

G,une,lta,l()..IS·

GI8ucofana 5-10"

Hbl basáltica. 0-10"

Las caractcrtsucas ópucas m.ls sígmficarivas de los
príncipalcs grupos de .1nflboles se muestran en b T:l
blu 3.4. En una primera drvisrón se disungucu dos
grondcs grupos: los orl.,an{d>oIrs. de stmctrta rórnbi
ca, }' los d>noonftblJl<>. de snnerrta monocltruca, que
son los 111:\S comunes El grupo de onoanftboles I!SI~

r"rmado por un [¡boles magnesranos de las series de
t11ltójill'" y 8<cl"", En ambas senes. el hueco Mi esU
"ClIp~do po r Mg
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Figura 3.8. VMt.lClÓnde proptOd.ldes6pllcas con la composiclOl1
do anflboles (a) Se,.. cumOllnglonala-g.unerila (b) Serlo '1'."'011,
lo·actlnolil8

tO so to 'o tII 110 ,O)
Mol ,. dt ICIINIIIII ...... 01""

S40"FO,CuJ I(OH),

~ 10 10 ,.
-rlemo!!'.

SI.O"Mo,Co,l KOH),

~_ '"
t~"1~t,..r-

r--============2V~=J[OO~o:I [,n ~%

::]J---:----..!Ng!.:!'C:.___ ,_-,-__ ~1'0~ -
r---:-----.!Ng~·N~·.;.· I[::

[on,.

1I

(b)

como es el caso de L. hernblenda verde, tienen una
composición compleja que resulta de la aplicncion con
JunIo de VMIOS intercambios cauénicos. A d,ferencia del
trucrcarnblo definido por el vector FcMI:l...,en el que los
,arg.1S comcidcn (Fc' .. Mg··).los rntcrcarnbios con CM
gas desiguales (p ej . SI" por Al") deben ser ocoplodos
con otro Intercambio cauoruco en Inmisma red miner.il
p.\ltl m••mcner l.. molécula neutra. EMllS son los llom,i
dos ,'ntare> d. Ílllcrcambi" IIClJl,f"cl", cuy" ophc;lcl<\n
resulta de gr.1I1uuhdad p.lr.l entender I.l complejidad tic
las moléculas de k><,,"flbole. (FlgurJ 3.1 1).
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Figura 3.11. Rep,esentaclOn en I~rm",os de
vectores de ,ntertamblO de l•• ptlnClpolo. mo
lecul., de ,nllbolaplando Ir~. vectores de "'-
1""amblO Iladella o glaucofana. ISch.rmaklt"
y edenll.) a la mol4!cul•• pur .. Iromo"I a, ca
r<H:lorlllld.lpor UM ocupancl. lotal do 101huo
ces T por SI. do los huecos M1·3 por Mg. d. los
huecos M4 por C•• xcluslvatl1(!nle y sin ocepan
e'" ( Ide los huecosA los veclores r.p,esenuIl1
SUSI,tuclOnesacoplad.l. de fo,ma que las ca'gas
descompensOO.» por la cnuada en un cal16n en
un hue<o son compensadas por la em rada de
01'0 catIÓn Po< ejémplo. la .plic~ci6n del vec
tor tschermaklla Implica Ja entrada de Alt. te
IraMrlCo (Al') sust,tuyendo al Si" La det1clencla
de ""90 (- 1) es compensada por la sustilUCiOl1
de Mg" por Alk OClaédrico (Al")con diferenCia
de<a'ga(. 1) la acCIÓnd. estos vectores. que
tienden. manlener neulra '" molécu'" de anfl
bol. es dependoenle de vaMbles Inlensrvas como
presión y tempetatuta. por lo que el e'tudio de
los anflboles tiene gran ,nleré>en Pelrologla

AI'Vst, Na [ 1,
(vOdOr do InlOtealTlbio 0d0nItI)

Al Mg.,Naca, (yeco., d. "'I.,comblo "dol!.)
Glaucofana
I

b

Figura 3.10. Esquemade la estructura cnstal,na do los anflboles en un. secdén o"ogonal.lalong~ud de las dobles cadenas Se muestra 1,
pos,ción d.los dsuruos huecos de cooo!inacl6n T (ceruro de 1", 1QIriJC!dl1>Sde SiO,), M l. M2. M3. M4. A En el esquoma s"penor so mues!",
kl 'e"'clón entre la estructura y las zonas de dl'b,lid.d que don l. exfoliaci6n caroctorts!lca a aproxlrnacl.vno!me 120" de los anfaloles

PARll I PllI;;nl',"GtNlMI~'

a

b

e
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(1) ~3 propu;d.,~ Ópll<:.l$ varían dentro de- cnda scnc S4:gl.1nlncorupoacicn de 1.1 sclucron 5Óhd .. corrcspcndtcntc. El cclor y 1.1
btrrcfnngencia se mcrementan con el ccmemdo en Fe de cada seue. Los valoresnportodos son solo lndlOUVOS de cornposrctoncs
prcmcdm

(Na)N.. (Mg, Fe"), (Al. fe") [SI.O .1 (OH, 1'),

1'1.1, I'c", r.", [$',0 1 (011)

\N.I)N.,t:. (M)\.Fc··). Fc" 1....0.,1 (011, 1'),

(N .•IN"e, (Mg.Fc'· Fc" Mn) ISI. 0 .. 1 (OH. F)

N.1C•• (10'11\ Fe"), Fe" [,\1.51 O. 1 (011. Fl,

(Nll)Ú, (Mg F...• Ft" Al), li IAI,51 O,.] (OH, FJ,

(N~lC1 Mg,AIIAl.Si.O. 1 (OH. Pl,

eN.I, ,)C.,(Mg.Fe'·), (Al """)~.I,\I, . SI.,. 0,.1 (OH.
Fl•

Úl Mil ISI O. 1 (OH. FUTr)
C" Fe ISt,O. 1 (OH. F) (Aul
C",(Mr,Fel 150,0.) (011.1'),

(Mil. Fe ·).ISo OJ (OH. Fl.

(M~.h· .) ("',0 1 tou, F)

rórm"l."tin.:r ..1 y abrevia.tura

~~ Anhlfilll. (A¡h)Q ~
~ .~ ~,,'"g .§ e~
c5~ .~ t.ed.Il .•«..d)r.~e

..: Srn. (MgFeI
eulnnun8,ontt,'''grunrnl.\ (tun,~C;ru)

--
Srnc(MgFel
u·cm"ht>·atUnQUI.¡rr·Atll

'" Srne (MgFe) d~ 1, hernblcnd» (Hhl) eomun
8 Hornbknd. verde
~¡¡
'"~ u PJI}}ISlU (Prg)'" eo.., '":§ c:e

'¡;; -c HomblendJ b.'ISIlojtJse KersulIl .. (Krs)5~
'""'O Sene(MII·rd de 1,h,,,,~"'" (11"1~
"~ ] .§ 'ion. (Mg"t) de 1Incluerun (ltu)a ~1e ...

Sen, (MgFt) de l. k.uuloruu (Klfl)-<:-e

~
(,I.""o(,'n. \Glnl

]
Rltbt,kl1. (Rhk)~

'"~
~ Se". (MgFe)e.,; c<k<rm~nnl1.l (Eck) Mg

Arl,'tdS01ll13(AtO Fe

Tabla 3.4. Minerales comunes del grupo 11(anflboles)

_ 46



47 _

Alta
E.\:L 10°_20"

Incoloro a verde claro (Cum)y morrón (Gru) 1.63·) 7) (l.()28-0 \H3 Bong. (..)
Mad.1 (lOO)

Incoloro (Tr) Media
Exl 10··20·

Ptcocroismo de \-erde a amanllo (Acr)
162-1.6Q

0.1116-002-1
Elong (~)
\bd" (100)

\1>",.do plcocmbmo Modl. e." 15"·25·

Verde .1 verde m,\rrón )' verde :unJnllo ..J-:lro 1.63· 1.68 0.\)\-1.1).026 Flong, ( .. )
\1 .. 1.1(100)

lncoloro J poco <olortad" 1.61·1 ee Mecll.1 Exl 13"·28"
Pleocrctsmo d. verde .tul.ldo ~verde claro OOIQ·(1025 M.w:I. (100)

Color intenso All., Ex, 0°-10"Pleocroísmo de marrén am....nlknto 1.68·1.74 0.028-0047 M.tCt.. (100)n marrón roJlto

Colnr nlu)' Intenso J 65·] 72 tvlcdlJ L" I6"-~f·
r..to.rrón oscuro a marrón verdoso O.Ulb-O.022 Macla (100)

lneoloro a an ",rillo claro )' Vlolela 1.60·1.10 Media &'1 17·-Lg·
Pleocreismo vanable, 0.015-0.029

AmanUo a marren rOJIzo 1.6-1-1.69 Media-baja Ex!. .36°_70°
Plcocrotsmo \'aI\.tble 0.OOl·0.02l

Pteocrorsmo Intenso de- azul man no 1.61·),67 Baja Ext, 5°.10.
a violeta y ama nllo claro 0.013·0.02l Elong, (+)

Pleocrotsmo Intenso de azul oscuro :.\ 1.6'1·] 70 Muy b,¡. Ext 'j°-l0e-
anunll"l verdoso 0.006-0,016 EI,,"g. (-)

Color fuerte )' pkoc:rol<mouuenso de .zul 167·170 Muy b.,. Exl 5°·fa·
a verde)' ammtlo 0.005·0.01 L Elong. (-\

o

1
~

j
O

Exnncron recta en secciones
en la :OIlJ de 10011

Media
O.11l7-l10261.60·1.65Incoloro a verde-claro )' arnanllo

(débil plcocroismo)

r.\RTf I P,ISC IIIt 1\ (~fNrR"1rs

M.cI••
E.~r(lliacion
F.",tincil~n

1:.1011 acrén

Bírrdríngcn<,. (t)
lndlce de
rc:trnc<;Iión
(mng..,) (t)

Color (~)......



Lo C<'"' posición ele! OIi\1nO es rclauvamenre scncil la
y sus propiedades opucas son bastante caractcrtstlcas,
por lo que su Identificación al rmcroscopio óptico 110

debe ofrecer problema. En IJ Tabla 3.7 se resumen las
principales caracrcnsucas ópticas.

3.4.1. Características ópticas
y composicionales
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El olivme es el mmcral mas obundante en el 111J'110
Icrrcsll:C como consruuyente esencial de peridomas )'
dunitas. También es el mmerol característico d. los fe..
nocrisrales de los bas"IIOS. Puede ~p~n:CCI'como mineral
metarnórfico en mármoles Impuros. Los términos ricos
en Fe (f,'yml¡") pueden formar panc de rocas ¡;I~lnflic(,s.
Es decir. es un mineral Ierrernagnesiano de relevancia
~Mun gmn numero de rocas Ignc.ls y mct.unérficas.

3.4. Grupo 111:olivino

x y Z
Mlcru. di<lcIOfd ri",,-,

~(t)SC()\'lt., 2K 41\1 6$121\1

r.tr.lgonltá 2Na 4Ai ñSI2AI
GI.tUI.:CHUI.1 1.2·2 (NIl.Kl .¡ (Fe, Mg, Al) ¡·¡.6Si. 1·0 4AI

~t.\r&lntn le.. -IAi -151'¡AI
~tlcastr¡oc-tátdriQ~

nor."plln 2K 6 (Mr,. F.") 1>$, 2AI
Bioum lK r. (Mg. re. Al) S·(>~,1·3AJ

ZI"\\"I<lII.' 2K e (Fe, Lt. Al) b·7~1 1·2AI
LcpI,k,III" IK $-6 (/\1. U) '-liS¡ 2· 'lAI
llill(\lnlt.l K.., 1> (M~. Al) 1S~I~.~/\I -(,,,,,,\11' ,Ir Orl'f. I h\\\,('. lu ..>c" ..n (1~2) \'~""'l'Jl Ul.:t\1l.1\ ".)lnl'l~·"lt'lIh\l1,1'1;

Tabla 3.5. POSlc'ónde callones en las "'ueas para 44 cargas (-): 20 O. 4 (OH.FJ

El gl'llp" tic micas con Y • .¡ se dcnornmat dlociaédri
cos, y cuando Y - 6 se denominan trtoctaédricas. LI~S

endones de cada posrcion p.'CJ LIS nuc.is comunes de
estos dos ¡¡n.lpO' se muestran en b Tabla 3.5 Sedcno
ruinan 111"'" "."IIUIICS J 1015que llenen K (o Na) en '"
posicrón InICrC,lp.1X L.1Srmcas con c., en eSI.1 posi
cien X son poco flexibles )' <c denomin.m 111iro. ,lu'·(I5.

IAI propiedades ór"c~~ disunuvas se muesrr.m (11 1"
T"bhI3.6.

x = K, N.,. Ca (Ba. Rb. Cs .)
y = Al. Mg. Fe (Mn. c-, TI, Lt...)
Z • SI. Al

Siendo;

X.Y. Z. 0., (Ol~.F).

Las nucas están presentes en una sran drversidnd de
rocas ígneas (preferentemente plutcnicos) )' mcinmor
ficas, Son flCllmcnle reconocibles al nucroscopio P<H
su m.ircad.; exfoliación 1>.,s.II. resultante de I~ CSI,'ur
turn I.llnln.lr ItI"CJll\cnlC consisten en laminas de ca
nones ocuednees (coerdm.icrou ó) d .. puestas entre
dos lnrntn ..., rdcnucas de tetraedros de (Al. SI)O;. 1.,15
C."I:I'" ne¡;'lllv,'$ de 1.1p.,"" externa dI' cad" lünun.i de
tetraedros son neurralizadas 1'01' 1.1 enrrode de iones
de sr",. ,ad", romeo como K, Na. CLé., en huecos de
cocrdinucion 12 (Flgur.l 3 12)

1J fórmula gcncml de 1.15mlCl' es dcl t 11'0:

3.3.3. Características ópticas
y composicionales de las micas
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ren-o, compueste de l:\'lI'tit.t. ,Ixlúos .Imarfa, y minera
le. MCIII.,w> (mon; 010ro1I0n 11.,),La nlter.mon re m.m:.,
1" fr,ltlur"<lcln trregular dcl olivlno y es de gr.'n .'yud.,
pllr,1 drsungurrlo en los C,'S<l.Jo: 1,lm~no. mu) PC<luc
nos, como puede ser b 111.1Irizde i.1~nX'~5 \'010:3nI0.15

El ehvme se Jlt~I"1 con íacllld.id ., prodUCIO'o neos en
Mg. W•. llIer.lolone. m.l> I....cucntes son .1.rrl'""II,,l,
por hidrat ••ci<\n e" cond telones de h"J" rempcr,u ti ('.1,
011':1 .,II"('.lcIOn frecuente es ;, 1,1t!illgsiltl. que es U"

~grc@do fibroso microcristalino de color amnrlllo in·J
J
'"o

3.4.2. Alteraciones frecuentes

Figura 3.12. e>lruCM8general de la~,,,kas mostrando la un,On de tetraed'os (SI,AtlO. que lormM la capa tetratdrrca y 1& secoén
tran .... ~ de 1& eit"lClUrd, con la dlsposodOnde la capa oclaédrlc~ y los cationes de blto número de coord'l1&c06n(K. Na, etc ) dISpuesto.
entre l&m'lIM adyacentes en trllZOg'U<!Sose muestro la celd,lI. unidad de "na mICa

(ZI Capa tetraédrica (SI. Al)

(VI Capa OCI8édrlca (Mg. Al, Fe. TI, eto.)

(X] Cationes Intercapa (K. Na, Ca, eíe.)

rZ) Capa tetraédric8 (SI, At)

Micas trioClaédrlcas (V G 6)
~ YhOlO (OH. F).

Micas dioClaédricas ('( • 4)
x,Y.Z.0lO (OH. F).

o Oxigeno

• SI (Al)

Plano de capa de tetraedros
que forman la estructura tamlnar
d~tos micas

Vista transversal
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1
j

(t) Las pn.'pl~d.ldts0fuc;as \"':In;1n segun b coml>P$ilct~1\de 1.1WIU¡;IÓIl solida. El cCllor )' b blrRfnngtnC1;.1 se lncntMnlJn con el Cl'lnlrnldo en Fe
lo'i 'JI~(i'~lj'l\'lfl.\(I,x """" ~(t Indk:.ltl\'M de' «'In\l~u..ton,~'iIlr't)lIh'dIC'l

Tabla 3_7, Cerecterístices ópticas relevantesdel olivino

índice de Macias
~ü~...1)' fónnula Simelría CIlI"r (t) rur.tcdon Birrefrln- Exfoliación
ahreviatura (ra ogol gcneie (t) Extincién

(t) _fJong~Qion

FrnC(UTa$;
Sen. lncoloro megulares, ~

e forsterua (Mg) veces Slguene (Fo) J 70·186 Al",,. • layallla (Fe) (Mg. Fe) 15iO,I Rómbrcn una débrl
6 Amanllo Relieve ;tilo 0035-O0~8(Fo-F.)

eI,11Ú {f.}
cxfohación
(OIO)

Tabla 3.6. Minerales comunes del grupo II(micas)

tndlee de "'wc.lh~
MtnCNI) Formula SiJnct ri:. Color (t) rc:rr.lCC10n Dirl't'fril)O e"foll.civn
abrevlarura ( ...ngo) genela (t) I:.xuncion

(t) Elol\~'1cion

ft.1OSCO\·IlJ Incoloro
Mono- (nrnanllo A1la." (~I.) K,,\I,15o, Al, 0",1(01-1.F), cluuca verde en ~'.s 1.55-J 59

(l 035-0.055B
'C ricas en Fe::)
""...• Paragonita Mono .. AhaÜ N.,Al,ISI •.AI,O"I(OH, F); Incoloro 1.5«>-1.60.~ (Pg) clíruca 0.028-0.038-e
"!! Margarua C.,_A1_ lSi,Al, O",I(OH. F)_ Mono- Incoloro 1.62-1.05 Baja E,r. (001)
i (Mrg) clnuca 0_010-0.015 caracrcrtstica

de lodos lo~
'2 Marcado fi lost llca Ios

Sen. (MgFel !:l o pleocroismo !:xl. recta
bioum (F<) - e ec rnnrron aK_ (Mg. I-e--).~ (Fo", Al, I'i),,! " Alu (1casI recia
n"8<>pl1a(Mg) -= ~ ;'In"rtll<>15I,.AI_, 0,.1 (OH, F). g..o 153-170 0_040-0 055 (0''-7'')
(81. Phi) e o (mrrrón claro0-0 EI01\g. (+)

6 ::< & ;\ incoloro en
'c ~ Phi)
"".. lncolorc n•
~ .~ hger.lnlcnlt"'C L<p"d"ll1.l K (LI AI)•• IS, ,Al 0" 1

,,~ ~tcdl.1, (Lpd) (OH. !'l, 'g2 pleo...I'1.'I~Ode 153-1 SQ
0.020-0 OJO= " Q. ros..1. vtolnceo,~ Q 1:::;: :;.:=, .l ¡ncoloro

(t} LI.!ipl\tpl('(ud6 opllU5 , ..rtan dentro de cada se! le !>I!~~"n1:.!:C'onlr(.lMcidl1 de 1~Mllut:16n .sóbdl a'HTdpondK'r\IC I:J en1or y lAh,n",h mgcncla
se in{.r~nU;I".11I1.011 el \,:1\QJfIUd..., ('n Fed( ¡,_.1lJ1I-eue l~ \'UIUR!t- .11)l)rUld{ls son l!i(Il,. IlIdII.JtI\'llOo de \:,)m~(100b l)to¡llUrdk)
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Las rocas ígneos, definidas como las rocas formadas
por consohdación de un magma. aparecen en ln na
turalcza formando parte de cuerpos de dimensiones
kilométricns, raramente de Iorma aislada, 51110 osocb
das .l olra~ r(lcas. Lo. cuerpos Igncos se (JI.lCICI'lzan
por poseer cien3 homogeneidad on cuanlo " CICrl()S
C,\I....l.ClCrCS &.:OtllO compOSICión, t ..\m.\"t'I dc gr.lno, cu ...
loro clcélero El 130131\0de eSIOs cuerpos puede v.lriar
ck.de decenas d. m.lro, .1 kllómelros, uepend Icndo

1.;.1 com binacion de procesos tectónicos y e rosivos
hace que sen posible observar rocas Iormadas a dis
tintas profundidades y que ahora están expuestas en
la superficie. Por otra panc, los proasos tectónicos
han transportado a zonas cercanas a la superficie 1'01'

clones del manto terrestre y de dísnnras parles de la
corteza conunerual Por ejemplo. los complejos de
OfiOrJLllS representan secciones, más o menas cornple
ras. de corteza oceánica)' manto superior que han sido
transportados tectónicamente en procesos orogénicos
ligados ~I movtrmeruo )' cohsiones erare las placas
Iiiosféncas. L~ erosión permite observar grandes bn
toliros de rOC'S gmnlllcas .1 lo brgo de miles de kilo
metros, en lug.:ore.<como la costa paclfic_, de América.
o inmensos cnuones gr.,nlllco. en Canad .• o Arrlca. LIS
erupciones volcámcas recientes nos permiten observar
y estudiar 1,,5rocas tgn cas Iermades por consohdaclón
de celadas de l.lv,l y depósitos plrocl.ISI1COS.e mcluso
cstudinr rocas que se .51.1n formando en el n1l5mC1 ins
unte de ser muestreadas, como es el caso de los lagos
de lava o las escenas d. volcanes acuvos En dchnui
va, los geólogos podemos acceder de forma directa )'
estudiar sobre el terreno rocas que se han formado a
cualquier profundidad dentro de la corteza}' ti manto
superior. La mayor parte del conocimiento que se tiene
hoy en día de la hisrona geologtca y la dinámica de
nuestro planeta procede del estudio de las rocas tgncas.
Además. los procesos generadores de las rocas igneas.
tanto en lo que rcspeCIa .11origen de los magm;ts como
a los procesos de consolidación de estos en la coneza,
son a la ve! procesos q_ue han conrnbuido a la concen
tración de metales de interés económico y esrratégico,
por lo que el estudio de los procesos hgados al origen
de las rocas ígneas tiene gr:on interés, ramo cienufico
como aphcade.

4.2. Cuerpos de magma
y condiciones
de cristalización
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Aunque cualquier roca es, en principio, una potencial
fueme de magma. la mayorta de los magmas se lorman
en la Trerrn por fUSIón de peridouias y sus variantes,
que forman el manto terrestre. Estos magl''''s son
esencialmente basaltos. 01ros magmas son generados
por fusión de rocas de la cortez a conuncrual o de los
h,s~ lros de la corteza oceánica. o ambos conju nlamen
le. En l. aetuahdad se llene un COnOCII11lCnlObastante
preciso de los mecarusmos de fusión y del ongcn de b
mnyorto de 1.15rocas magmaucas, SII1 embargo, existe
.l ....n cieno debate sobre el ongen de algunos üpos de
rocas, COIllO es el caso de las andesuas que "I':"CCOll li
godas " procesos de subduccion. El origen de 100Srocas
[&" •• 5 y d. los m~sm3S que las SCl1cr:ones la mate rra
de trabajo de b Petrologta y Ia Petrogencsis Ignco.

Dada 1.1 gr.111diversidad de rocas, en cuanto II com
posiciones r texturas, es necesario disponer de unos
crucnos claros de clasjficacion y nomenclatura, asl
como un conocimiento de las texturas L, materia
que se encarga de estos aspeCIOS dcscnprívos es In Pe
trografla Además. las texturas nos dan información
valiosa sobre las condiciones de cnstahzacsón de los
magln~s. Su análisis es, por tanto. relevante en esiu
dios avanzados. La mero descripción de las texturas
)' el establecimiento de una terminologta descripuva
pueden ser ejercicios dificultosos si no se dispone d.
una imerprctacién de los procesos fisicoqutmicos im
plicados en l. cnsralizacion de los l11lgmas. En cense
cucncia, en este Capüulo se dan unas nociones basteas
de nuclención y crecimiento cristalinos como procesos
dctermin.mtcs de las tcxtur ••s de l.is rocas (gne,ls.

Al ser procesos que dependen d. bs condiCIones
de C'r~lahzacIÓn de los magmas, cam bl0S en d Ich,\s
condicion.~ quedan reglslrados en los leXIuras de las
l\.leos; de form.1 que el eSludlo pClrúgr.\(ico pel'milc
hacer valoraCIones sobre las condicIones JIllbielU3lcs
de CrlstnllZ-lclón.

1-1Srocas tgneas (del lann 'gnCII'. y este de ',I;IIIS- fue
go) son aquellas formadas por la consolidación de los
mogll1os Aunque el magma puede contener cristales y
otros elementos sóhdos en suspensión, así como g.."\scs
disueltos o parcialmente exsuehos en burbujas. escn
cialrnerue es un líquido sihcatado (algunos magmas
pueden ser de composición sulfurad •• o carbonautica)
originado por la Iusion parcial de una roca sólida pre
existente.

4.1. Introducción
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El cOllcclHO de cámara mJgm.1licd CSI.\ ligado" los
I'!''OCCSO' de cr"t.l11:.1clón p."ct.1I o iot.il de los 111;lg-
111~~ de f"fmll esencialmeme isob.tnco (.t 1)1'C~IÓll

COI151.lnl<) en prolundrdad Para lo, perrologos. un.t
c,lm",n I11Jgm.\lic.\ es el lugar donde los magmas resi·
den el ucrnpo suücicme I'-'ra desarrollar P"OCCSOS de
difercncmcion y cnstahzacrcn p.lrcl.1l o rotal Evcu
umlrnentc , )' ames de alcanzar b cristalización total,
csms c"mM.I> m.lgm.\líru. pueden allrnentar 01111S111.\5
superficiales o bien hacer erupcien • la superficie en
formo ele volcanes y rocas volcamcas. Para los vulcu
nologcs, Sin embargo. el concepto de cámara l11"gm~.
uea S<! refiere .11volumen de magma disponíblc 1'''':\
hacer erupción. Actualmente es bien conocido que los
procesos crupu\'os se ongJnJn en cámaras magmáti
cas De ahí el gwn uucres que llene su cstud 10 para la

4.2.1. Cristalización en cámaras
magmáticas

(1

Los cuerpos de m:lyor tamano, sea cual sea su forma,
pueden haber cnsrahzado lentamente )' haber terudo
tiempo para desarrollar procesos de diferenciación
magm~lIc.l, Los siguientes apartados se ocupan de 1.1
cristalización de los magmas y In formación de los tcx
curas de las rocas tgneas,

del volumen de molgnlJ l' de los mCC.1I11SI1l0S de ,IS·

ce""0 y cm plazanuento, capaces de aglut íuar grandes
vcilumencs de m.Jgnl.l en un saI)n C0T11lln ele In cor
tcz.. en conos pcrtodos de nempo 1:.10' cuerpos de
meas I!\ne~s reciben drsumo nombres (I'I!\ur" 4.1)
dependiendo de 1.1 form,r, I.\nl.lno)' "1'" de rocas que
1"5 formJn 1.." I\1Có15 mrrusivas (pluierncos C) suhvol
c.\111e.,,) pueden furm.1r ,11<1""" .,11., Itl",/It"" /,,[w/Il<>S
.Y 1'¡"I'In"S l..l .150<:I.'(I(\nde grupos de 1)ILllOll~Scon
ufimdudes en etl.ld y composicsón lorm., un oatu/iw.
Por lo general.Ios pluiones son intrusiones complejos
I!n las (Iue coexisten rocas plutómcas de cornposlclén
variada.

Figura 4.1. Esquema doagrarmtlCO(110 sIncrónICO)mostrando la sítuocl6n de las rocas Ig""., .., los dlStontoslugares d. emplazemiento
dentro de la corteza continental
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I El ",,)!\\.cf'Ct'di' Irente ,",etdld fKAk-\ft luc 'ntfNLSC.lcIc., ,'u,:.uub"cn.
le J)I" 8 O "'I.u,h t~l""'" t t~l AI!I!l ,.J...'l'i ~ ¡\t",..•:"'~ \l" Ñ.\
pp '. 'h,ll ~ Ir' ,.aJ,.,. , m.apY'" ~tliOO'"o pc.15-lclklfnl(: nle (~(J""
tl0021 l'i'''- hln'jld (1C~-AA ml("¡\lkt \,~ t.r- PJl 2211-2220)
~ Sr ,1t:nt,n'III,1 fl.(w.lli' 1.1 II l~mpt'''I\'''' de IOh,;")d(' (.1¡....¡I¡:.u 11)11111"
un In.t)!nl.l, tI III<n 1" ICUI,>Cf¡&IU' .. d( ~p:lrl4.k'n 1e"',11dI: ~lI')l¡11(':~..,
!o~ tt.1111dI" un r't"'-C'"W de (\l~n Or I~ rsK""d(l ~ lIrhnc \I"lit~)t,:Clml"l
1.lltmpt·r,IIt" .. de fin U('" ..fllot.m:....tta c.k "q ft\.IgtY "de IIU'1e d(' Lt
fltlt,(\n,Se \ln.t r4''f;.J '5oc ~"~n enwln \ rIl' dchm Ik\,af H1dc.t~
de:~r PJI..hr.t~acINIUU"

tXISICI1CI.,de un [rente de sohdificacién' es un lene
meno rmrtnseco a cualqu rcr cámara m;¡~m.III<.·.I,p que
el enfrL.mlcnlo.., '01"'" desde las pJlTde~ ",,<1.1 el In
tenor por disipacron de calor hacra el encarame mas
frro [:1 espesor de este lrcme de sohdrhc.u ton depende
del A"ldicnte terrmco erare el magm .• )' el ene.JI.mlc.
t.!cll.'m.II'" de la rruruvion l del uempo transcurrido,
come f.I'I<1reSpnm'r .•lc'

En el '",1"'. bastante e mun, de m"IlIll .•, con ••Iglln
coruerudo de .'¡;U.lC"nglnJlmcnlc d,SUell.1en cl líqurdo
SilIC.U"dl),c. de e'pcr ••r '1\1ese alcance l•• suturaclon
en "fI".1derurc del Irentc de ,,>I.dlfic.lrtM, el1 el <JU('
el pl1t"len','le de ""t ••I., \.In.1 de O•• 10l\ (1·lgur.14 l)
ESle Ienomeno es Inherente J cualqujer m'I\OIJ hsdra
t"U<I). llene important .. unph ••".<lne •. tanto en el de-
5.lfr"II<1tic l... texl"r.l~ de 1.1<hXJ.SC"nh' en 1"cre.1clón
de LI'lr ..ente de rmgmcion de Iluidos '{ue contribuyen
., l.' dlfcrcnctacion del m.,,,nl.1

El proceso se desarrollaru de la Iorma sl~ulente Cuan
do l•• lemper.tlul':l del m.s",,, ..ICJn:.t el f.qulJusJ del
Slstcm., o;c forman los primeros cristales ) 1.1canudad
de líquido empieza .. decrecer propor<lan.lmcn'e. En
m~gm"s hldlat~dos, el reparlo del agu .• es siempre .1

favor dd liqUido. al form.lr<Cmlllcr ..les que. o bIen son
anllldr,'> ,1 b.en conllcnm una pequen., ,~nl1dad dc
.'gu.l. en f"nnJ de grup .....OH-. en romparaClón con 1.1
del liqUido. Por cJemplll. l••crbull2.l<I,ln de un 10%
en pe.<>de "tlflbol (~prolC 2');, en peso d.. 11,0) SUSlr,.e
un 0.1'''' dcl.'gu~ dclllqu.d<l. mlCnlr.'S que 1.\(.II1lld.d
de J~u., 1IIIl,.,1ne«s.ma pJr.1 CSI.lb,!t;:.tr..n[lbol dehe
....r «"n.' mlnlmo dd .¡ ':<. al t> 'l> en ti liqUido Est11
sl~O\fi(.1<¡lle1"lrlSl.'¡,;:,., "'n h."c Jllm.ntM 1.\••lOlId.ld
de "1\\1.',Id 1I'luld" en l., medid .. en que 1"<.IO,.".d de
UClUltI.,dl>""nuyc En toll>ccuenCIJ. 1'01 l'etluClla 'l\,e
sc,' 1.1<.tr.lld••<I de .II\U.,Inl<l.llmenle d"uclt ••en c11ll.'g'
m.l. 'lclIIl'r< h ..br.1 un .• rr.l«wn ue liqUido <CRO.Idel
fin de 1.1,n<t.lh:><I"n •• n L. qllt el p"ROtnl.IICde agu..
.,k.•nl" clllnllle m.IMm,' ,le ".Iublltd .•d EIIIIIUIUO>é
h.lce enh>tlCe, $.llumdo en .',",U.I,de m.•nn., 'lue 1.1[or
m.,dO" de IIl1eVOl> crtM.,I., <ondllce .\ 1.1rUIIII.lclónue
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vulcanolegra moderna Sin cmbargo.] ..s cll11"r"s "'''g
mancas m' son accesrbles J la observación d IreCl., Su
cMud,o se ", ..10:.1.1 Ir.lv,_"d. 1.. Pcrrologra. mcdrante
las relaciones de Iases r 1"geoquimrca de los magmas,
pur dos Vi." dl"lnl ••s pero ,omplemenla"",, (1) el cS
tudro cié 1", predueros volcamcos .mtlguos )' .1I'Iuolc$,
)' prmclp.tlmenle de 1.lSIa\';" )' c<eM',1<que 1'<1\'"11""
equshbnos .c<lO¡;d..dC"s. de l•• et.op., prevI., .\ l.. crup
<Ión (l) Medl.lnt. el eSlud." de l... rocas pIUIOIIIC"'.
que han cvolucion .•do ). (fI'>C••hz.ido p.rrculmente en el
~cn" de una <.lm.•r., m,'~m.IlI,.t)' que h.I1,••llrncru.ulo
erupciones volc.tnic .... Re,pelto .11Imme. mé'(lll,\ se
hnn re.,h:.,d"l\r.lIIde< avances en l.\< dos uh Im.l. d~<.,
d.•s con 1... mplcmemacscn de ('1 udios cxpcnmcnulc.
de equihbno-, de f.•<c<. que no, pcrmuen entender el
"snlr.",d" de 1.., p.lr"gene", nuncrules y l.,. leNturo"
de los productos volcamcos
L", cstudros gcocro"C"IOgl"" 1'''''''''5 mucstrun que
I.,s rocas que Iorman lo. cuerpos pIUIÓ01CO'pueden
tener r.lngt>~dé ed••des amphos, del orden de deu:n.1S
de millones de ano. Esto quiere decir que una mis.
m.' cámara m,'gmJIICJ puede cSl..r siendo .dll11el1l.,<I.1
cspo"ldic.'l11cmc por pulsos dc 111"Sl'1~que pUf<kn
I:JmhlJr de C,'lnlpOSlclón Por Lanto. el COnOClll'1ICnlO
de los procesos m.lgmJUCOSmed~lnte él estudio de ro.
e.~ plulomo, requiere e5pectal .llenelon en relaCión
con la orden.\,,,>n lemporal de lo, pro,eSO!>L", cq\lI
I,hrios de f.I<C5.pnnctpalmcnlc de 1", fcn"cfl~t.,lc~ de
h,;, r\)c~s ,'o".lnlc.I •• "frecen un,\ .(\1<' m,lanl.\ne.l> de
101C.lmorJ mJ~m.lIlc" en 1O<IJl1Ie<previos ~ 1" el up'
"On El cMudl'> de CUCrp<>'plutonlCos anllgu, •• nu;,
ofrece un ,,'n¡Unlo de Im.\~cnc< "rdcr1.lda<en d IIcm-
1"» nos Inform•• .1, t.. h"'lon.1 ue 1,,, pro,c"" .,<urrl.
do, Sm cmb.ug,>. los equlhlml1, de 1.lsesde 1,1<r''<,I'
pllll(lnlc.,. ,,'n nl'rtll.1lmenle reo,cl<·.lUns••las c"l1dicln
m', ler~.ln." ••1cnfrt.lmlCml> rll1JI En .lmb"s \''''''. el
,"udIO pCII'I,,,rJh«> de l.lS 1'11<." c' un.1 hcrr.mllrnl.1
e>cn'~II. n..,",'k. p.lr.l doblfil.lr 1.1,1'1.'<.1>,,,",> ".11.1 <".
n<leer 1"" pl'l1Cc'I<"<1<:umd",dur.lnle l••can<"lld.'doM
del m.lgITI.I. De l., ,·ombm.IClOnde c~lud,o. VUk.\II'CLlS
)' plulónlco. <C<-.be quc la. <.hI1.l1\"m.1¡;I11.1l¡,..,. <""
cOlllpleJ.ls y.l '{ue pueden supcrp,'ner-c dl5llnlllS 1''''_
lCSO, lale, (,'mo fncclQna(",n ••ll'lmll.lu-'n. me:d.1
entre m.1gm~' U,,"nlo,. (te .• quc c1.lnducen hn.,lmen
le .1 la dlfercntl.lcl<\n de masm,,, prtnl.lnos ell V.lr">~
nhlsmas 5ccuntl.\rIOS o .dcrl\'~\l1\10s. y. flnalnlt!nlc, en
'e lIes de ro",ls de eomposict<\n v.ln.ld.l ESIOSpr"t'es')$
,e mueslran de lorm.. "'qu.m.lIle;) en la Figur., '1.2.
T"dl>s (111)$ son p<>slblcsen UIU ,.lm3rC1magm.llic ••.
pero no llenen por que d.rst' .1 mISmo lIempo 1-,



S9 _

o

Figura 4.2. (a) Esquema de sección vertical de una cámara magmática hipotética, mostrando k>s fenómenos más I1!levantes que suelen
producirse durante el enfriarNen!o del magma Es.ossan: (1) asimilación del encajante, (2) acumulaoón de CllSLlJes por flujo de magma.
gravedad o una combinación de los dos procesos. (3) miqradón de fluldos de los bordes al centro de la cámara y (4) rocarga por nuevo
magma e htbndaclOn con el magma fesldente. De Todos eSTOSprocesos exste constanoa regIStrada en las tOC.lS por sus estructuras. tex
tura y composICión la formacIÓn de un frente de ,olldifi'ación que avanza de las paredes al núcie<)de la cámara es un procese ,elevante
que e~pl/", la zonaclÓn en tex",,",. tamaño de grano y composición ele las distinlas facies que forman los cuerpos zonados de rocas in
Ilusivas. y especlillmente los de composición granltl", a 9r.nodl00'llka Elesq"ema no tiene esC<Ila la fo<ma se asemeja a lit de cuerpos
plut6nicos que !lan funcIOnado como GamarasmagrMtlcas. En p~,n!a suelen ser cuerpos s<lbcorculareso alongados (on dlametfOSque os
cilan rlormalrnente ""!re I km V 20 km. p.ro pu~en ~ermayores de 50 km (b) D~ialle del frente de soI,chfICadónen el que se mue$!ra la
posible varlil(ión de la temperatUla. el (ontenldo en cristales del magma y el porcentaje de agua dosutlta en el liquido El frente de salura
clOnse garlera en el punto dentlO del f'ente de ~olidlll(acl(", par. 1111 contenido en c(lstales delerminado (X l. en el que el porcentaje de
agua en efllquldO alcanza la saturación <W'). te) Detalle dell'enle de satUlaclÓn en agua en el que se ",aduce la potenclill ebulhCl6n del 11·
'luido y lit e'Plrlsión cIeIllquido '"te~tki.1 saturado, dejandO 1111residuo rnagmatlco neo en cr~t.1es o magma empobrecido en liquido (d.
e, 1)RelacIOnesde (dmpo car<Klerlstkas de ZOnasde aSI""laeión (macizo de GredC>\,Avlla). zonas de recarga por '"tlUSlOnes ,lmplut6nl·
ces (Gorena. ~,II¡o) y de Inyecoones s,mplutónlC3Sde pegmatolas debido a la migración de lIuidos denlro det magma no completamen
te consolidado (maciZOde ~YOfa.Portugal)
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~ \V"j..'..:r) Oc(r p"hlk.":o)~""{'o lO(.Qcll)fU'Dl'r IrAI)l' ¡KlfI,1"I\Inl "",hn
I.l Inlro~'¡';1IdI: 5k3«~).lrd. ~ «;.de (nh""",,~ lo( h.an "U{c-dI¡J~,dl\( '''1)''
(<'hll.!lt''I, <:\l"'O 1",; \le Alrvnde-r \1"B-rnc\ rn tl ...."n.o').'14. h(III., y I,t+. tlt:
T N In In(' en I~ 1Jñ~~l'k)\-cnlJ E._~~,,.,,,h3)l'" :.p.llñ""(11 1('''''IIII,t!t,... (It

11)9n'~"lll..lt) de Pclftllt.>giil I~

L., cr"t.lh:;¡'''''n en. o een::.!de. Lt ,upcrillle d•• lu,"" .1

p'oXc"'~ de ...ml'l!enlrLlmk:ntoUlremll. \\'n lle...,""l1o
de te~lur.><de gr.¡no muy hno r. <\'entuJlme",c. I,'ml."
",'n de \'IUno En 1.t ctJp.1 de Ir.1n"",m dc,.ue l., cJnt.lr.1
nlJsmállCJ .. b~~m<...1,'1<m~¡;m.. pucdcn en .....h:."
u.md" lu¡¡.".l dlMnbu'I<mc. de p"bl«k'nc> de l.•m.ln,"
de Sr;1noc.lm"en.tl<..u de I~proe""" que 1.15scnemn
T"do. c!oto;asP.'<.ltlSscr.ln lr.tl.,d"" en lo>"I'••n••uo, >u
(C<IV('<\t.t5 que ofrecer un lO'TIllJnO exh.,usllvo de
H:xIUrJs> IlpoS de rocas. se pretende d.lr un.l b.I;,c p.•r••
l.l'ntapreIJ,'On de b ptlrogmlLl de b, I\XJ, Ysu ,"'slli
c.c,,'n de .\Cuerdn e<ln1""n"rmJS IntcrnJCll'nJIc.

No rodas las rocas proceden d. 13CtlSl3h=3CII'>"y eVO
lución de 105 magm.ls en cámaras magm.nicas. L.,;.es
cepciones más relevantes son 1.\$rocas cri~l3¡':"U,j5 en
diques, sllls, lacoluos y otros complejos subvclcamcos,
ESIO<. dependiendo del I.lmano. pueden ue~.lltoll."
un.l h,~lUrl.1m.~o menos larga de ~n.I.II,:.I":lon [;n
muchos c••sos. se eompon.ln (om,' \'Crd,.der••~ "Im.l
r... nt.lgm.Ilt<-a.de cuna uura",ón )' puedcn cJe<.loroll",
I't\.Icesos de dtfcrc:ncLlClón m.lgm.lllc" OImll••rc' .' lo.
nlcn'lon;1dn~ antcnormt'nlc

4.2.2. Consolidación del magma
fuera de la cámara magmática

m,rs r.,v"r~blcs, Es un proceso que suele qucd .ir bien
registrado en las texturas y zorucrones de mmeralcs

Fmalmente , un proceso que ha "do clavicarncruc con
sidcrado como dominante en I.t dtlcn:nct.1tlon nMII""\
uca, es I~ acumulacion de crisrale« Esre c<el que mejor
r.:glstro deJ" en 1.1S rocas :1 rravcs de Us tcxtun..is Lo ..
estudl<X de Iormaciones esrrauforme« de rl><:." IgM.".
rl."'InnJ,d.a~en pan~ por acumulac ron grJ.\ ItJI(lrl.l de cnv-
1.,lcs.han corunbujdo de formJ relevante .1comprender
lo, p"'C(<<" de dllerrnclJelÓn en <'Jm.ltJ' m,'¡:..mJllc.\\
1..1uurusion ml> C~UdLld.l) una de Lb tn",N conoci
das c<el cernplejo de SkJer¡,;.uro (G"",nl.tnd~I) l.n l.•
FIgurJ .¡ 3 se muestra un.1 seccion de dicho "'"'1'1"1"
basado en lo. estudios pionerov de WJl\er )' Decr" en
los .,"u. sesenta Desde entonces h.... do cxtcn .. V.II11ell
Ir estudiado, siendo en 1.1aciuahdad un ejcmpk <1.1""0
ole Ir.,cc"1O.'clónen e.Im~r~ m.'SI'IlJtl<-l'
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~N L &·~(ntkn"uIUK\'" (.U: rt()((')t' '4l:un,'" (hlt.,,¡¡1'I (~l(,,)(r II(,j·
r"':$1. en C(lnl r.lfk.K*l'I\ ...... 1, chulltl.lÓC1 I'C",JU4. ¡d.J ,'t'r .I""-tll"'" )' C.lc!.ll1m·

prtlldn dtl m.l,;tN fJn1o' "'"h~
• 0'1,.11(" ""hre 1.1 r~),nu(,tolld('1 IItnte ..Ir ,,¡IIU.U j,'!) ('11 .'~u,IIHI('dcn
\4'1'1( (n \:IIrJh.1J~'dc rc\l'lII.'tr\ d(' ('..MI,,' (2\'111l I ¡¡,'it ~dl'"H'Rr\"l'w\
V"I l~A,Pf' N'.Q'¡

una f.sc vapor Este e~ un IIpO de cbullrcsón común en
los mJgmas que se conoce como rI'ullh"in ,.'1/1)8,,,,1(.'
Dado que po' delante dcl lrentc de .. uuracron, dentro
del frente de ..,hdtr"J~I<ln (flgur., .¡ 1).el mJl\m., esu
sub ..nurado, I.l cbulhcien ¡"".t1 "",J un gr.ldlenle de
presten que h.I<Cnngrur 11»nuld, ....h.I~LIel mrcnor de
l.carnara m.lgmJt'c.' ~ c".bl«c .1'1un trJn'pone de
upo .""«tl\'" que IICIIC1\,.JOde, Impll<.,,,.'ncs. unuo
en 1.. dilercnciacion del m.l¡:mJ de b. 1'.1",'.' .11núcleo.
como en <Jmbl.,> tcxtur.lle, ••• tr.l\h de 1,,, cuales es
po .. ble ",c.'n,",,,r proceses df ,n.,.,h:'\I t.ln de <.In\,l
rJ> m.lgm.1llO.' 1.-.,.,1..
O,,,, proceso com 11n en mu<h,,> <uerr'" de "'e.l> plu
iom e.I' es 1.1rccJr¡.;.>de mJ"m.,. de «'ntP"\1Cll'>n m;l~
",.Ih, ••gcneralmeme. que se In)e<t.1 en c1111.1!!.111., te
sidente d.mdc lu¡.}trJ IOte'e'-mte' e\tru'"lf.I' 1"'<'1'1."
oc 1.1 rrueraccrón de d". """cm." en <".Id" lluulo 1,1
l·cSUll.,u"hn.il es el desa rrollo de cuerpos !1-101>050s.. 1
veces íragrncm ••do, .l modo de hrcch.w '""H",Jlic.1S,
AUI\(jw el grado de tntcraccron qulnllcJ entre los dos
srstemas, el resideme )' el invasor, puede ser v.irinblc
dependiendo de los e,I>OS ) I.IS condu icncs dln.\'11Ic.1S
de la enmara m3gm.IIICJ. !I(' pueden <1e$,ltI'01131'%On.1S
de hibndacron (F'gur u -1,2) 011 1.15que puede formarse
un m3¡;ma htbndo ... 1menos localmente El esrudio
de csus irnrusicnes sunpluromcas 11,1rccrbídc cspccurl
.1Ien'lón por lo~ perrelogos )' vulcanologos, t'u~s '\'
estlm.' que jUc&-IOun p••pcl,mporl.lI11e WIIIO de,en,.,
den.mlcs de crup~,,,ne, esplt'l<I\'J'

Un le"er pl\'l~~'I(\.t.lmbl<n ,ucm Inc,ltl" ,"múnml'nIC
en t:UérpU~ de 1\'It,;J\ plut\.\ntt.:.,~. () t. ~'fmlrU(.IC)t1(. t-h...
gcm,'n) d~Ir.I¡\Olcnh" de b r,,,.' CI1C,'pIllC(\e""III,'s)
en 1.1qu< .., empl.t:'1 el nt.ll\m.I IIJy plulone. el1 I,,~
que 1.1 ."IOuI.I<I"n e' un p',"C~' rd""'nl •. en ~l'.lnlO
que uplle ••,'Jn"""'nc< g"'''Iutmlc.I\ <ntl'<'lo, "1'0' de
f<'C.l~que I,',m .•n ti mlnN,ln ) l." lexlur." de ~ICIl,'~
mln(r.llc~ c4."In\ldcr.\c:lo( ,,("'f1t"l~tn,""N" "h\I.\"IC t pur
de ~r .,u~nl~en vtr.t~Intru!\I\'n~'It.\)' \'.'rlv~f.'t.:lV·
reS que l.lvo""en el 1''''''"''' de J""111"Clc\n.'I<'ndo l.•
gcumClrLt de I.t onlrU}I<In.1., wmpu"u,'" de 1.1"-'<:.1
<ncapnte )' 1.1tcmpcr.ttur.l de l., tntru .. ,'n. lo. m.l< re
levJntes W> ontl'U>l,'n<~l.lmlnJl'<'s )' l... «'mp" .. do
nes mel.l~d,menl ..rLls (pchlle.},) s,'n 1", c'<cn,trlos
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Figura 4.3. Modelo de circul<lclón de magma y consolidación (Onltillas I)3redes de la cÁnwa del complejo de Sl<aergaard Tomado del
trabajOde IIV"'" Y(o!s (llVine y cois 119981 GSABulle¡", VOl 110. pp 1398-1447). Fotos de las series bandeadas y de los autolltos cedl·
das por COOl'SJade 1(U(1Hollocher (Unio" COlktge. New Yo<k)
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Existe una br~ lista de Silicatos que normalmente
aparecen como accesonos « 5 % en volumen), aun
que cualquier rnmerul de los grupos anteriores puede
se l' un uccescno de determinadas rocas. Los mns en
ractcrtsticos son los que se forman a expensas de ca
nones (I"< c.t.tn en concenlr.IClo"e~ menores « I %
el1 peso) en los m:tsmas comunes EOlre estos. los
m.\s [recuentes son 2lrcón, "palllo. e.fen.t, epidola

o Grill'o 1. Forman el grupo denominado «mincrn
les félsicoss Tienen en común que son transparcn
les y con "-ljO índrce de refraccl(ln. Oc este grupo.
los feldcsp.uos calccsédtcos (plcgrcclosas) son los
que presentan mayor Interés petrog r,ífico, por es·
ur presentes en gran vancdad de rocas Igncas y por
preservar zonuciones de crecinnento que permiten
estudiar cambios en los procesos de cnsinhzacrón
de los m~gmas.

o Grupo 11. Los piroxenos anftboles }'biouia forman
el grupo principal de los rnmerales maficos, O ferro
magnesianos, más abundantes en 1.15 rocas ígneas.
Forman la parte esencial de 13serie discontinua de
Bowcn y pueden pr.:sentar reacciones de tipO perl'
téctico en la secuencia Px ~ Anf ~ BI.

o Grupo 111. El olivino es el mineral malteo carne
terístico de las rocas ¡gncas h~s:lllic:1s)' gabroicas.
"demás de formar pane Imponante de rocas acu
muladas Es el mineral fundamental de los pendoi i·
ras qUé forman el manto terrestre.

lles de ineluswnes. cenuercs, minerales acccsonos,
ere .. se recomienda poner I~ lente de lOx )' procede r :1

un estudio detallado por áreas, moviendo lentamente
la lárruna , " ser posible con una gula numerada con
el fin de anotar areas de interés a las que habrá que
volver. Las roc-as son mur diversas y no hay una receta
para estudiarlas. Estos consejos pueden ser útiles, pero
siempre Sé debe ser sisrcmáuoo con las observaciones
y anotar todo lo que pueda ser de interés pora poder
finalmente ordenarlo y transcnbirlo en un informe. El
reconocimiento de los minerales es la parte Iundamen
tal de cualquier estudio petrográfico y debe ser tratado
con prioridad. Y siempre ha)' que tener presente que
reconocer los rnmerales en Un contexto (roca) es más
sencillo que hacerlo de forma aislada.

Los rnincrnlcs formadores de las rocas Igneas comunes
son los silicatos de los grufl<'s que se mencionan en el
Capüulo 3: grupo 1, cuarzo, feldespatos)' fcldespatoi
des; grupo 11,piroxenas, IlnflOOles)' micas; grupo 111,
olivmo.
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Un consejo práctico p3ra estudiar las rocas es hacer
un. primera mspeccien con la lente de menor aumcn-
10 (Ix ° 2x) y con luz natural (sin cruzar el analiza
dor). Esto n05 permite dssungutr los minerales por su
mayor o menor relieve (mdice de refraccion) y por su
color natural Se recomienda cruzar los polanzndorcs
solo cuando >C.I necesano y hacerlo de [ormn puruuul
p~r~ volver II examen de la roen en lu: nllural. En un.t
segunda f,'-'Cdel cSludlo. cuando queramos ver deta-

LJ. In rnensa mayorfa de las rocas ígncas CSt..tll Iorrnn
das por un reducido numero de minerales, entre los
que dominan los silicatos t los óxidos, parucularrnente
aquellos formados por los elementos químicos mayo·
ritarios de los magmas silicatados. es decir: Si, Ti, Al,
Fe, Mg. Ca, Na y K. Tamo en óxidos como en sihcaios,
estos elementos se coordinan en proporciones este
quiomérncas con el O. de forma que las cornposicio
nes tanto de rocas como de minerales se dan en forma
de óxidos: SIO., TiO., AI,O). FeO, Fo,O,. MgO. CaO,
Na,O y K,O. Cualquier composición mineral puede
prcscruarse y rnernonzarse de forma mas sencilla, si
se presenta en forma de propotclones molares de los
óxidos que la componen. Por ejemplo, en el olivino
forsterítu. Ctlp fórmub química es SiO,Mg,.I., propor·
cien de moles de óxidos es l SiO.:2MgO (1:2). míen
tras que en el piroxcno enstamcl:de fórmula SiOIMg,
las proporcrones de los rmsmos ÓXidos son 1:l Del
mismo modo podrtamos recordar IJ ccmpostcion dé
bonos.' (Si,O,AIK) mediame 135proporciones 6 1:I
(5iO,:1\1.0 :K.O)

El rcconocnrncnto de los rnmcralcs por sus propicdn
des ópticas al microscopio de polarización es esencial
en cualquier estudio pctrografico. Es aconsejable dis
poner juruo al microscopio de manuales de mineralo
gía óptica de luz rransrmuda. El conocmucmo d. J",
rocas. de su ongen en términos de rel.icIones de fases
termodinámicas, así como de los procesos de crista ..
lizacion, son aspectos determinantes para ayudar a
reconocer los minerales y las texturas. Un perrologo
cxpenmcntado en el estudio de rDCaS",1microscopio
reconoce los minerales buscando lo que es esperado en
funcion de la composicién de la roca. es dccrr, piensa
en términos de paragénesis, como grupos de minerales
que deben formar parte de: una asocración en equili
brío en un sistema.

4.3. Minerales formadores
de las rocas ígneas
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/.IC,. (4(3) n r' <lC + 4 n r' o

Corno se muestra en la FIgura 4.5. p.lra que un núcleo
cnst.dino se forme e, ncccsano que se sobrcp.iscn l...
condiciones de equihbno b decir, debe darse un Vl1·
lor de LlC < O L. [urm.lclón de un embrión unplica
1.1C.XIStcnCI.1de uru energia extra (enerllla uucrfncml.
O). onglnnd.1 como consecuencsa del desacople 10e,,1
,le C<1Ig.'s el' 1.1 Interf.l>C cmbnón·l!quldl' E'ld lIende
(1 COI1Ir.lI'TCstJr el v.,lor n0l'<'tl\'o de dG. que es el mo
lOl' lcrmod In.\m leo pM••que 1.1cnM.lhz.lCIl)n p '~1src,e.
El v.1lol' de 1.1encrgia ,"lerfaci,,1 es dcsrrcclahle en un
crlst ••1 yo form ••do, p~ro c> mu)' 11l1p,'rt.l11lCen 1.\ fose
Cl\1hríOIl.,r¡:1 de 1.1formaCIón de un núcleo <r'~1l1Iino.
L.l Cnér¡¡I.1 libre (LlG) depende del volumen I'CI'U 1..
cncrgln il1lcrf"cinl (o) depende de la superficie crislnV
Ilqu,do, de lal maner:l que la cncrgla de IOI'm4CIOIlde
un embrión (dC) ~sférico de radio r "cndrJ dadJ por
la rel.lción

estü relacionado con el balance de energta rmplicado
en l. formación de los pnmeros núcleos cristalinos.
Por otro lado .•• ibcrnos que el tamnno de gr~llo de las
rocas ígneas cSt~ predeterminado por el numero de
núcleos cnstalmos forrnadcs en el m.lgm.l por unidad
de volumen de m.1gm. Por 1.\1110. un Jn.\llSls de los
PITlCC.PS [ísrcos ímphc.ldo. en la nuclcación de crls
mles es esencul par,I entender mejor el sigmficadc de
1", lCXI\Ir.lS

Cuanrc mayor sea ,1 grado de sobreeutrianuenro
(<1T •• TI- ~,; T, • tcmper.uura de cqurhbno). o.l de
sobrcs.nuraclen del m.Igma en una fase dercrrnin.ieln •
lll.lyor ser.1 1.1densulad de núcleos N (numero de 11(1·
"'C()~ por unidad de volumen de .,1.1&111'). P.lI'J que
dichos nucleos se lormen a pJnlr de pnrmuvos grupos
de momos 11,·ml",~nr,.es necesano que los lIutrlcn·
tes. c. dcclr.Ios .ones neccsanos pdr ••[ormar el crlstul,
sean cportados .1 los nucleos. DIcho "pone se rcahza
p<lr ti ,fUSión rónica en cl ltquido )' es un proceso cuy'
velocidad vana exponcncralmcnte con la icmpcraturo
(Ti. haciéndose más lento d medida que T dismmuye.
Un alto vnlor de sobrceuírianncmo (liT) implica una
baja temperntura de crisrabzacion y. por 1.11110. UI10
b.Il' tasa de difusion IÓnlCJen el magma. En conse
cuencia, 13densidad de nucleación tendrá un valor
maxrmo p"r;l un valor aho de liT (Figurd 4.4). slcndo
cero p"ra \111 valor extremo de sobreenfnamieruo en el
que 1.1 r"rm.ICIÓn de nuclcos ser.'! imposible y se rOI'
mnrn vrdno.

Aunque 1.1Icrmodm.lmlc.l prcdlC~ que un.1 fllse ml11<"
r.l!. por ejemplo pl,1SloclJ.>•••se forma CU.lI1UO 1" lcm·
pcr,llur.l del m.lgrn.l toe.l lt cur".1 de ''''lfI''us de d'ch.l
fase mtncl"J1. s.ltls[aclendo I~s condIcIones IC(\"I(.".I5

lCI'nlodin;lmlcas de equlhbno. es deCir IIG s O (G es
13cn.r¡¡fa hbrc de Gibbs dadJ por I.\G. 1.\/1 - TilS.
siendo H klcntJlplJ de CflStJhZ.lción.T la lCl11per.llul·ll
l' 51.0 enlrapll). en la realidad. p"r.1 que un crisl"I se
rorme. T debe oopr por debJjo d" 1 IlquIdus un V<llol'
dClemtinado ma)'or de cero· Ese deseens" por debajo
de 1, T del /¡qu,dlls leórico (T,> Implica un Incremenlo
neg~llvo de G (<lC< O) que es In condición ncces.,rin
p'''" quo se rormen cnstales. Esle \'alor cxll'3 de LlC

4.4.1. Nucleación de cristales
en magmas

L" diversidad de texturas de las rocas Ignc,," es una
consecuencia de la diversidad de condicioues ambrcn
tales durante el proceso de cnstahznclon en combina ..
ción con las hmuacroncs cmcucas impuestas por cada
especie rrnneral en el complejo proceso de nuclención
'1 crecmueruo de cnsialcs ,1 p~nlr dcl magmu, Par.l en'
tender mejor las texturas, yasl poder darles un valor
mtcrprctauvo en cuanto .. los procesos que han condl
clonado lo htsrona de enlnarrncmo l' solidificacton del
nlagma. es preciso conocer ..Igunos aspectos esenciales
sobre los controles rlslcos del proceso de "Ucl~(lCldll y
crt.:c:ftnlc!nrn de los cnsmles

4.4. Cristalización magmática

Existe un amplio grupo de minerales secundarios.
¡"¡¡unos son rJcllmenle reconocibles por ser de haJ"
tcmperuturu y no ser estables en magmas, por CICl11l'lo.
clorirn cpld,'la. hidroxjdoc de Fe. ,1<111111""'. scricua,
ctcétcru. Alguno, de CSIO•• con", 1.1cpulot., )' 1.1 ruos
cevüa, pueden ser magm~lIco< en roc.1<rrislnltz.Jd.l$
•1 prcsroncs rclauvamenrc .111... de 1.1 C<II'leZJl1Ie<h.1 e
inferior.

(311nnll.I).lurmaHna. puita. espinelas. rutilo. entre Ol1'()6.
01'11&nlpo de accesonos caraciertst ices es el formndo
por minerales comunes en t'OClS memrnorficas )' (IUC
pueden npareccr como accesorios en ciertos upos de
rocas granlucas, pclr ejemplo, granale. sillimaruta, un
dulucua, cord icrua, moscovua. ent re 011'05
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Figura 4.5. Reladon<'<en". la ooergfll hble de clislallUlclOJ\(lIG) y el radio (ri de los nueleos (ll$lal,nos en procesos de nucleacoOnhorno
génea l" energl<!de superftcoe(,,), lamb~n llamada ellergl" Intellaclal. es siempre positiva y aumenld (on el (ui!drado dell.dio I."dio,,·
do a Impedir la crrstallZA<tOnl.<I energla Id)l. qulmic. (4G) depe,'de del radIOal cubo y es el motor de la fOtmación de eliSIoles cuando es
negativa (sobreenf"amiento) .....suma de las dos (t¡G) se hace negativa cuando se super. un radio <rllito. parl. del cual los "IS'ales son
vklb~ Losnücreos qut' no alc.anzan elte radio crnko !.OII absolblde» y "O pasan a formar "isl.~
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Estos pasos son (rlgura 4 é):

,. Dlfuslt\n a Ir.wts clelliqUld<l de nUlrienle, n~,'es.l
TlOS(Iones) p.\T •• 10rm.1rel crisl,d de .,cllerdl1 con
Sil compOSICll\n qUlnllc.\.

(1)- iJxe-,11

n1arM: un nueve núcleo. L. s~p..lr;.lci,,~nerurc núcleos
depende. por 1.1010. de l., velocidad de movimlen
to de los l"nes.E_1l el ltqurdo, conocida cerno 1<1."1 ,1<
Jlfll<11l1Il(IIlIW(O). cuyas unidades son cm-s I o bien
m .....1 en el SI Aunque existen drstlrucs mecarusmos
de difUSión. en el caso de 1.1 CrlSlullz,lcl6n el que mo\s
imeresa es l., difusron ele volumen. CU)'O motor es un
gradieme de ,on~ntr.lciól1. C.,u.\ ion llene un valor
caractertsuco de O para unas condiciones ele icmpe
ratura y de composicrón ele lA m.unz (cid liquido en
este CJ~) en 13que se mueve dicho ion. Dado qu~ un
crlsul cs!.\ ("rmndo por V.!TI.l5 especies l\)nlC,,. (p. cj.,
Si". ¡\I'-, 0:- y K' en la onosa), aquel ion que posea b
t~s..'(D) mas lenta ser.' el que Impon¡p In vclccidad de
cnstnhzacrén. SIn embargo, en el caso de los m.'gm"s
slh<"Jl.1dos.LIs relaciones son más compleja s, pues 1".
sihcuos no se construyen ., panlr de IOnes aislndos en
el magma, smo de proroestructums cristalinas formo
d••s en 1.1mterí .•se CIL Eslas protocstructuras llenen
su filmo de lom1lClón (d ifusrón de mic rfase) e¡ut p L1e
de ser m." lento que el aporte de uumerucs.

El lamaño ele los cristales íormadcs en el magma de
pende csencialmerne de Inconcentración de nutrientes
en el volumen local de liquide que rodea si cristal y ele
la proxnmdad de otros núcleos en el entorno cercano.
Si b densidad de núcleos. es decir el numero dc 11\1-

elcos por unidad de volumen de magmn, es elevado,
estos c.,~r.ln muy próximos unos n otros y los cristales
no podrán crecer aunque $U velocidad de crecmueruo
sea tecncamente "b. Norrnulrnente , una ah" densidad
de núcleos se osociJ l un alto grado de sobrecníria
rmento )" pOr (..lnto, ., UILl b.lj:'t lcmpcr\llur.l d\! CriSl.:l·
lización.;l b eLlolcorresponder_\ un ''3lor Ixljo de O y
una bJj:l 1.15:1 ele crcclmlcnlo

El proceso de creClmlCnlO crislJlino llene lugar en euo
\rO p.,sos )' roda unt) tic dios pr.:>cc<lc., L1lla vcloci
d .•d distinta De m~n~r~ que el m,,; lenlo ue ellos sel~i
el que determme 1.. vdocld.ld de ercctnllenlQ (e) del
cnslal. lomada como I.l velocidad de ,]Vanee de nuc
V.1SC..lp ..1S crl~l..ltnas en 1:1. c1irt.·cclón x. por unid.ld de
tiempo (1).

o

P.,t, qu,~ un crisl.,1 crcz(.'J , e'pcns~s de los compo
nollteS del 11'1l1ldoC~lleccS.mO que d,d,o. componen
les se~n npol'l~dos ., IJ inlcrbse cnslallllquldo (CIL) J
Ullt! vc!"ciebJ Igu.llt> superior J b de crecImIento del
crisl.,1 SI I"s n UInel\le~ SOIl .Ipon .,dl15 m.\s lenl.,melllc.
1" zon.' ¡nmedí.u .•. 11cm!..1 se empobrece en dicho.
mUl'letlles y el clisl~1 deja de crecer. p=ndo a for-

4.4.3. Crecimiento cristalino

Todo lo dicho anrerionnerue es valido, en senudo
estricto, p:ll'i' IlWCC-SOS de nuclcacién .1 plrtlr de cm
hriones de cristales en un IIC¡1.lÍdo.Eslc proceso se
denomina flucrt.'uciün lH)",H'gt'nc:a, )' como se ha VlSlO

necesita de Ullumbral cnergéuco parJ que se compen
se la barrera impuesta por la cnergia de superlicse d.
los embricncs. S, In IlUc]C.1CIÓn se realiz.' sobre otras
f.ses existentes en el magma (nuckación h<ltragtno:a).
110 existe 1, bOI'l"CI'3 impuesto por la formacién de
nuevos núcleos y. pOI' tamo, el proceso es favorecido
cncrgertcamcmc. Dado que los m3gmas son ststemas
complejos con varias fases unphcadas que ap.recen en
etapas sucesivas durante !J cristahzacrén, es de I!sperJr
que d proceso de nuclcacion heterogénea sea domi
nante. Solo en el C'50 de llquidos sobrecalcm.idos, que
se sobrcenf rtnn desde condiciones por encimn de su
¡Iquldu." se puede dar un proceso de l1ucl.aclónhamo
géllco. En eslc enso. cualquier cleme",o sólido. como
pLlcden ser los paredes ue diques O dementas roco
so. ,ljenos .tI 111ogm, (xcnolllo'). puede .1elU.U como
ageme dc l1uc!eoclóll helerogene. dando lugar .1 le/(
lums parllcul3rCS. como I,\s ol'l"cul.trcs y gr:mofldlc.lS
(vénllsc ~ 4.5.2 l' § 6.3.2).

4.4.2. Nudeación homogénea
y nucleación heterogénea

J::n I'I!SUnh.·II.I.1 scbrcsoruracién tic UIM I~", mineral en
clm.'I\I11.1C~ UI1 rcquisu o 11,1I~1l., f,11ll1acKlnde núcleos
csublcs que pued cr, '0111111UJrcrcciend ... pJI':\ dcsarro
llor cnsmles La densidad de nucleacson (111). entendida
'<'111(> el nl'lI11CI'Ode nüclcos por umdad de volumen de
magmn, dctcrnuna el IJI1lOl\<> de grane de 1.1 roca Se h.1
dcrnost rudo 1'01' .'pelimCI110S de I.Ibnr.lIorl" que 1.1den
.icllld ele nucle.reron es pl'OI'OI'l!IUIlJI .,1grado de sobre
cnfrlmuiento, que en defimnva condiciona el gr.do de
sobresarumcrcn de lo f.\Secorrespondiemc en el m.lgm.,.
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El avance de la cara cnsralina en CreCI1111enlo en la di ...
receten x depende del flUJO de numemes en la misma
dirección El flujo de iones es isórropo (igual en todas
las direcciones del espacio) en los ltquidos. pero 1.1 lasa
de avance del cristal puede ser disunia en disrimas di
recciones dependiendo de la estructura cristalográfica
del mineral en cuesuon El proccso de crecimiento im
plica el empobrecimicruo local en la zona inmediata
al cristal de los nutrientes que son utilizados pan' la
[orrnacrén de las nuevas capas crisialinas. Se crea ...por
tamo. un gradiente de concemracién en 1,15 proxnni
dades de la interfase criSl:lllliquldo. El consumo de di
chos numerues hace que I.J magnuud del gradreruc se
reduzca con el tiempo, disminuyendo el flujo de iones
hacia 1.,cara cnst.din« en crecim rento )' reduciéndosc,
po,' taruo, la velocidad de crecimiento del CI;sl,,1 La
tusa de crecumeruo (e) viene d.ld.l por la expresión:

l•E•-----
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4, Eliminación de impurezas
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2,Formacióndeunidades~Slal¡na.
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Cruimip'II0 cOlllrolllcll1 flor clifusión fll 1·1 liquit!¡¡
J:;n esre caso los otros tres pasos se producen :\ m.1)'0I'
velocidad (IU" el aporte de numcntcs por dlr~tSl61t('
la CMa cn<l.llon.l del cnsral en Iormacicn POI' '''010.
es )., difUSIón en el Ilquldd (D) el proceso que comrela
la rasa de crecumeruo (e) del cnsul.

Se tienen, por tanto, CU:.11rOmecanismos de crecimien-
10 en [unción del factor qu~ controla el proceso (cl mns
leruo).

2. Ordenación de los nutneru •• en unidades prolo
cristalinas que son agrelli'das en bloques ~ las c"pas
del cristal. Este paso es cspcctalmeme relevante en
los silicatos dada su complejidad estructural

3. Adhesión de las unidades protocrrstalinas a la su
pcrficie del cnstal.

4. Eliminación de la zona de la interfase de los com
ponentes que no entran en el cristal (impurezas) )'
disipación del calor producido pOr la crístalizacion
(calor latente de cristalización)

Figura 4.6. Etapas de cred'noento de un cr~tal (véase texto).

/ - j- ~ -,
3. Adhesión de unidades a la superficie
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Cr'fcimirrrto wlI.tl'O/culo por c/ísí¡KI(Íórr tIc ((1/01'
y rlimillaciólI (/(' iml'III'P::tl$

Ftnalmcntc. 1., cnstaltzaclon es un proceso exoternu
ca. que produce calor (calor latente d. cnsralización).
Si este calor 110 es dtsíp.ido ele 1.1zona mmedtata •• I.t
cara del cristal. este puede dejar de crecer Del mis
mo modo, la concerumcron de Impurezas (iones 110

aceptados en lo red cristalina) cerca de la cara en ere
curriento puede afectar a las condicrones de cr istali
zación Tamo el exceso de calor como las impurezas
deben ser elirn inados para que el cristal crezca de ma ..
ncra regular. Si este es el paso más lento, su velocidad
determina 1:1 tasa de crecimiento. Una consecuencia
de crccimicruo controlado por dtsipacion de calor e
impurezas es que el cristal crezca de Iorrna desordc
n.ld.I, dando lugar" formas lfI"gul.lre$ que no siguen
bs C3ras CI'islalinas.

(4)e dx K':-= x'"al '

C"fcilllieIlW wlltm/culll por proceses
,'11 1" sU/Je'jiciI; cl'isttllill(l
Los procesos de nuclcacien en la superficie del cristal
son el tercer p~so en el crecimiento. Las unidades de
rango Cario. o protocristahnas, deben ser adosadas a
la red del cristo1. Este paso puede ser el más lento de
todos)' puede determinar la velocidad de crecimiento
cristalino en magTl1as, La adhesión de nuevas unidades
a la cara de un cristal en crecimiento puede ocurrir de
vanas fOTnl3S. Las unidades que aportan el mayor nü
mero de enlaces)' que impliquen el menor crecimiento
de .Irea por 1I11ld.1l1de volumen serán las más Iavorn
bies. Estas son las esquinas del cristal. seguidas de los
bordes)' finalmente I.IScaras. La aehcron de un 1>10"1ue
proiccnsuhno a una cara rmphca pocos enlaces y JU·
menta la superficie con rdaclón al volumen. más que
si el bloque OC\IPO un borde del cnsial o un escalón,
donde S31isfacc "''')'01' numero de enlaces y produce
menor mcrcmeruo de area.

En definitiva, la velocidad de crecrmieruo (C) solo de
pende de 1" superficie sobre la que se adosan lluevas
capas y. para un cristal esférico de radio x, vendrá dada
por:

o

CI'Pfimi~nltl conlmlndo por 1'I!(I(.ciQn~s

en Itl imrrjase
Como se ha dicho repetidamente. 1.'5 siliearos son es
truciurns complejas que requieren \.1n'l ordenacron pre
via de átomos en forma de protoest ruCIUI':l5 antes de
producirse L\adjcien de nuevas capas de ~IOmtls u 1u red
cristalina, Si la velocidad de Iorrnación de el ichas unida
des menores es la más lenta de todas las etapas del proce
so. l~ velocidad de crecimiento no depende de procesos
difusivos, pudiendo incluso mantenerse constante con
independencia de los cambi~ producidos en la mayor
o menor movilidad iónica (D) durante la cnstalizacion
del magma (caso amenor). Algunos mmerales, como es
el eso de las plagioclnsas, uenen un crecimiento comro
lado por las reacciones de la interfase. lo que CXP!oC;1la
d ivcrsidad de formas de estos sil iCLlI.OS como respuesla
.1 vari••bles grados de sobrcenfri.unlcnto. ESII.l$ :lSp<ctO$
serán tmlados m;\s adebme (vénse § 4.5),

La velocidad de crecimiento es directamente propor·
cional a la djfusion iéruca (O). Cualquier proceso que
pueda comribuir a favorecer la movilidad ionica de los
numentes, como por ejemplo un mayor contenido de
agua en el liquido. favorecer" 1" formación de grandes
cristales. sIempre que el crccirrucrro esté controlado
por la difusión y no por la velocidad de los Otros pa
sos imphcados en 1.1Iormacion cid cl·ist.11.Los magmas
que conuenen "gua disuelta en el liquido son susccp
tibles de producrr un enl'lqueClmlcnto en agua en el
ltquído remanente como consecuencia de l.l Iormacicn
de sólidos anhidros (p. ej .• cuarzo. Ieldespatos, piroxe
nos. CIC,. véase § 4.2.1). La consecuencia es que los
magmas hidratados pueden desarrollar grandes crista
les en las ülumas clapas de cristalizactón. El desarrollo
de texturas poiquilnicas es indicativo de dichos proce·
sos (véase §6,3),

- oc1 : - O - (pnmera ley de Fick) (3)- ox

Donde K es una const.mte , ¡jes el cochcrerue de d,fu·
sion IÓntCl y I es tlt iempo El coeficierue de difusIón
O es l. constante de proporcrcnalldad entre el nUJo
(l) de Iones en la dircccróu x , y el .l\r:ocliente de con
ceruracron en la nusrna drrcccron x (éJclax) responsable
de dicho flUJO
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Es de esperar que p.U-:I un rmsrno gr,'do de sobrccn
frinmlemo 1.15 disuntas especies nunernles puedan
desarrollar disurucs tamanos, en mcluso d"t intas 1'0'"
mas. y.1 que cada especie llene SUSpropIas constantes

Figura 4.7. T,esme<:anlS~ posibles que pueden produc« un
efecto de sob,~enf,iamÍ<!nlo(t1T)y sob~turaci6n en un magma.
lomando como ",fe'encia las (urvas deJ;quidus y so/idus del slsle·
ma .1bila-anonita. (1) poe ~enso bruscode la lempe,A!U,Ade
T, a TI' (2) Po,cambo de<omposi6on delWquidode L. a l, a temo
p~,a, uraconstanterr,J (3) Po, cambiode las CUlVasde eqUIlibrio
de l/quld"s / • RqUldus2. Comocomecuenc.. de un cambio en las
condicionesde c,islalt~dClÓ".como por ejemplo la perdida de agua
del magma debido a descompresión

%An
AnortitaAlbita

Sólido

Liquido

aLIf

(5)

mino de la superficie, o h.tCL1una ~"\l11Jr"m.'gm~t'·
C~menos profunda. puede implicar la d(sgllslfico(1t1n
y la conslgu'Cnte cnstaluacron en condiciones de uho
grado de sobresaturación, aun cuando el ascenso sea
adiabático (sin pérdida de energía) l' la lemperalura
pernlllllczca pracucamerue constame. La sobresatu m
ción , en este caso. se: produce por un aumento de la
lempermum de liqllldlts del stseema al perder pane del
3gua disuelta.

Se verá ahora que el \'310r de LITtiene grall incidencia
en la morfología de los cristales fonnados en un nlngma.
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Cualquier valor de T que este por dcb.lJo de la icrnpc
r.nura ele S'tUr.ICIÓn de una fJ5C en parucular rmplica
la sobresaturacien de dIcha fase en el ltquslo (Figu.
ra 4.7); de tJI manera que ambos conceptos. sobre
saturación y sobreenfnarmcmo son equivalentes en
cuanto que ,lctU3I1como las fuerzas momees csencu
les 'lue llevan a la precipuacsón de u na rase.

Una caída brusca de la tel1lperamra es la C.tUS"prin
cipal e inmediata del sobreenfriamiento l' sobresaur
mción de los sistemas magmáucos. Otro mecarnsmo
capaz de producir sobresaturacion en el magma es la
pérdida de fases voláules disueltas debida a la descomo
presión en un magma ascendente L1 mayor p~l'te de
los magmas contienen agu3. disuelta. tanto en forma de
grupos (OH)- como en forma de agua molecular H,O.
El coruemdo en ,gua es dererminame en las relaciones
de fases de los nugm.lS. prmcipalmemc en el corueni
do en cristales (crisralmidad) l una LempC,':ltura dada,
el cual decrece COn el comemdo creciente de .\gua
disuelta De esto se deduce que si un magma pierde
parle cid agu.1 disuelta, es decir, se d<sg''''fica, ln con
secuencia ser.! un mcrerneruo en 1.1 cnsralinldad La
canudad de .Igua m.íxuna que puede ser disucha -o
sclubilidad-« en un ltquido sthcarado es fuertemente
dcpendierue de la presten confinante, de IJI manera
que el ascenso del magma .1 través de conductos. ca-

Lo. cristales que crecen en un medio Iluldo (magma)
no tienen a priori limitaciones para el desarrollo de
Ca"is cristalinns. Es decir, tenderían ~ formar cristales
eued rales o idlomoríos Este es el caso de la moyorta de.
los fenocrístaies de las rocas volcánicas. Para (lUC esto
ocurra, el crecimiento debe proceder de forma estable
para las caras cristalinas preestablecidas por la estruc
tura cristalográfica 510 embargo. el desarrollo de caras
cristalinas regubres depende de que exista un equilibrio
cm re la rasa de crecmncnto (C) del cristal y el grado de
sobreenfriamíeruo impuesto en el magma por los condi
ciones ambtcntales El grado de sobrccnfnarmcmo (LIT)
se define como la diferencia entre la lempemlura de sa
turación de una fase mmeral (T) y la tClnpemlum de
crisrnlizacion (T):•

4.5. Forma de los cristales
en relación con el grado
de sobreenfriamiento
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dicIOI'ICStic enrri:tmicnlo rápido el retardo en el pl'OCC
so de nucleacion permue un descenso de temperatura
consrdcrublc en el sistema. de ul manera 'luc lo cris
talízncicn se micI.1en condiciones de Wbl'e$:11UJuci611,
luego el valor de 11Tcs fuertemente dependlcnre de la
velocid ••d de descenso de l. temperatura por debajo de
'fl y del ucm po de retardo del proceso de nuclenclon
de ln fose mine 1'.\1en particular

Sc podna dcfirur un valor de <lTcfeclivll (4T,). C0l110
el que realmente exute en el memento de miel.me lu
cnsi ••hz.•clon y que puede ser .1I'\lnz.ldo en el curso
del cnírtamtento Dado que el sobreenlnanucruo por
pérdrd, de cilor -el caso de un lll.lgnl.l que se CI1II,¡'I
~11en un .•corteza (r(~-es un procc.<odilusivo que de
pellde de b. propiedades del magma (conducilvrdad
1~1'1"ica/N/, calor especifico ¡epi. calor l.ucme de crls
tolrzucion (H,I. entre 0Ir.15)y de 1.1dlr~l"nc,,' de rcm
peratum con I~roed cnC.1J3l1lC.es de esperar que exista
u l1l1 d Iferenda enrre el 11T resultante del en frinm icn
to del l11ugmny el IH .11que se IlIIe., 1.1cnstalización
eLl T - Ll T~>O). lncluso en el supueslo de que el sobre
enfriamiento -o In sobresnuracion-« sea resultado
el. cambios bruscos de presión o desgasríicccton del
magma. lo que modifica 14temperatura de los equlli
brios (l°i8ur.1 4.7), 1.1sobresaturación no es instantánea
en el m.lgm.l. pues tanto 1.1descompresión como la
desg::1S1nC::1cionson procesos que se producen en un
mngo de uempo determmado, Impueslo por 1.1velo
ciclad de ascenso del m.ll\ma en el primer caso, )' por
l.• dl1éllC•• de lu nudc.1clón de burbuJ.l> de gu. eh el
scgul1d() caSO En consecuencIa. <c puede asumll" que
un .\ho v.,lordc Ll T. en respuesl.l.1 un clc\'a<]" gmdicl\
le lCrml~O (1' el. cer,,,, de las p.\l'cdcs d~UI\ dique).
101pllc•• unJ m,'ym vclocld.ld de enl"."",ol1l1' y. r()r
IQnlO.UI1\'olor m~l'or de JT, dr! que se Icndrfl1 en el
«ISI> de un enl"amlenlo m.l. knlo J.J ,,:I.lo.ól1CI11rc
1.\ VCklCld.ldde enfl'l.lmlcmo (V. dTliJr)y el v.,lor de
41" debe ser conocld ••p..r.l Simular pl'OCCSOSde ~flSl~·
Ilz.'cl~\nen cxperuncmo. progr.lm.ldo'.I'Jlcl 1" que es
nccestll'io conocer. medl~nlc modelos m'llemjlkos, 1:1
evolUCIón l~rmll:.1de IJ~,.Im.lr." m.lgm.lllcJ.s

L.. huell.1 del proceso de sobrcenfnamlcnlo qucd .. I'C
gislr.,da en b morlologl3 de los cmules_ Conociendo
los cfcelos mecl..,me experlmenlos de labol'tllolio. es
posible hacer eStlmadones sobre el proceso de crlSltlJj
z.lciÓll .1 p.ullr cid eSludlo mlcrosc6pico de las morro
log(os de los crisules en 135rocas. Esl.lSmol'l'lll"llfas se
describen)' .1l1..tla.:.1l1 o conunu.lción.

" tif"n 1"-.tIC de ~ vcpcnn,ml~dt' Ld""""!C'lno .s.,hfC ctcCUUltl1ll'1 de
en9..Ald en ¡.A\'ilS rueron dcs.=t.rroIWlo:s- dur.anJc el Pt'081';~m"Al)"llo de: li.1
NJ\S:\ en I~ ,ln05 iCtcnLl r «1-.<nl.J, por (,;ny Lcl~~rcnr Colhn O!J1I3Id..
son, cnlrt' otros

C0l110>e h•• dchmdo .llIICflOm,el\lc. el &'~1C10de su
breenfrtnnllCnI,' es 1.1dlrerencl~ elllre I~ T Ic(II'lC~tI 1,.
que se ••Ic,.n:~ 1.1..lluraclón de un,1 1.lseen porllcu¡'lI'
en el nIJ¡;m••-1.1 T de 11~lIldu,(T) >1 es l.. I,rlmera r.,se
en lorm:trsc- y 1.1lemperalur.1 de ensl,li:ociól1 mal
Impl,lesl., por l\. condlclon~~ .llllbIClIl.llcs ~ bs tll.e
se pmduce la cnslJh:3clón (1'), En eSle conceplo éSlll
IlnpllcllO 'll,le el p.,.50de T J T "" pruducc dc loml ••
II1S1:1nl,tn<JSin cmb.ugo, eSlO I)ucde no ser sicll1l)re
JsI Solo en el c."'o de 'lue IJ nuclcaclón l' crecill1ienlO
seon relardados en el tiempo. es posible que el cristal
empiece ••rorm.lI'SeJ un.1 T por dcboJo de TI' lln con-

lntrtnsecas de crecumcmo ",Slln el mecanismo <tU"
d0l111nCen cada caso

La cinéuca del crecimiento cristalino es. tomo se ha
mostrndo antenormentc, compleja y sujeto o p.150S

que son regulados por variables dlnclles de precisar,
Además. e••d. esl"'CICmmcral uene c.•r,Clc,I,IIClS dls
urulvas en cuaruo ~ su estructuro ensulm.i. que por lo
llener.1 es compleja en los srhc.uos. dando IUjI.-lr.1UII,I
diversl<I.1t1de tendcncus <11 el ramnno y en ti h.\biLo
de' los cri.lale. de una roca. aun cuando las cnndlcio
nes de crtSl.IIZJC1Ónpermanezcan (l)nSI.II1lC'dumnte
el proceso de enlnanucmo delm,'gm~ UnJ dlficultnd
.1I1••<lIU.1e. el hecho de 'lue 1.1 111.\)'orl"de los srllca
lOSfomt,m soluciones sóhd.lS entre iemunos cXII'Cll1C'S

(p. eJ ... ilbu ••-.ll1ortll.l en plagiocl ••,n. (tH.lel'III'·(..yulil.•
en el ohvmo, ensratua-Ierrosüno en r"'(lXCI10. eicetc
ru), L,•• dlfcrencl.l. en 1", 1.1:1.1.de dllusicn (O) de los
disumos Iones (Ca-Na, Fe-Mg, crc.) pueden dnr lugar
•• zonacroncs consruucíonales oscrlames rcluclonad.l.
con el proceso de crecumeruo cnsiahno
Una forma de entender ti complejo proceso de creci
miento cristalino es medrarue expcnmeruos de labo
ratono en tos que se simulan condícroncs esperadas
en los distintos ambientes naturales de In crismlización
del ml.gm.1. E~IOS cxpcnmcntos ccnsutuycn 1.1base
fundamental para la mterpreracrén de las text uras de
h1Srocas tgneas

Los experimentos de laboratono" han mostrado que la
fOl'rl10de 1", ensulcs. p~r" UM <'I,ocie en pnrllcul..r.
depende fuertemcnte del gr.ldo de sobrcclIfl'l.lmlcn((l
(t.T),
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Figura 4.8. TipOSde rnorlologtas crlSlahllllSde PI,esultanl41Sde ~'per/menIOS de cri'laloZilcoOnen condrtiones de sobreenlroamiento (6n
v8nables para velocida<l4!Sde entroam.ento altas en lodos lOSC8S0S,de forma que 6 T~se apro.una al valo<de.:lT ompO<!SIOen pocos Ini·
nulos en estos e,peromenlos

100
Anortita (An)

40 60
Anortita (% peso)

80

pnra distintos grados de sobrecnínarmento (liD, En
estos experimentos la temperatura se hace descender
de forma t:t.S1 IO,II\OI"-nC3 en pocos nunuros. Los rcsul
todos en cuanto ,,1hnbuo de los cristales 5011 strnilarcs
.1 los mencronados en el parroío antersor USOl1d!) velo.
cid.idcs de enfrunucmo crecientes

Parece claro que .rmbos raclores. velocidad de cnfrin
miento y L\T van unidos)' cst.\n mnm.nncnre rclacio
rudos, En cualquier caso se produce un 1\:1.11'(10 en el
PI\lCC$O de cml.l!tz.,cl<ln que unphea un crccrmicruo
rnptdo, y posrblemente rrregular, en la InlClr"Sc crís
tal-ltqulde Dado que 10< <ih~los von estructuras cris
tahnus complej.e debe C.Xl>lIr .1<:1II1'rc un ucmpo de
retarde considerable. que es el responsable de que lo
Crlst.,I,%.'CIÓn se desarrolle en condrcrones de sobrcsn
tumcton .11producirse en un.1S condiciones de icmpc
raturu dccrcclcnte

La tendencia del $1Slcm:1cnstal-ltqutdo en respuesta J 1.1
sohresatumcion, sen por sobreenfnarmcnto o por cual.
quicr otra causa, es un rápido crecumcnto que conlleva

O 20
Albita (Ab)

1000
G'
t-

1200

Se demuestra por los resultados de cxpcrnncntos de
cnstahzacien programados. con r~mp~s de enínn
miemo establecidas, que el sobreení nanuento (dT)
5010 llene mcrdcncia en lo morfolngta de los cristales
si se produce .1 velocidades de cnírunueuro m.iyorcs
de 1b °C/hor.; condiciones J las que se lorman cristo
les de pl.'S'lIcI.,,,,, <,qu(/<I<ll<>. o huecos. COIl [(1I'I1'''S ele
c.ll" p,r.t valores m.l, b.\Jos del orden de 10 °C/horJ.
los crLS1.llc>íorm.ulcs llenen habno 1'''''",«1'',) regular,
"00 ,JI'O< plenas } Ilmlles rectos P"J'¡l valores mayo
I'C>de ><,brccn[n.ullIel1lo, del orden de 32 nc/h",.., .,
00 ·C/hor.,. y pJr.• ¡Ir. 200 oc. se f01l11.111 crlsralcs
<1"",lrll'<"5, los cuales p~J.n •• lormar o¡;I'CSJldos 111,,'0'
so. cs{aul!fI,os para valores extremos de ¿¡r • 300 ·C.

En lo F,gur., 4.8 se muestran de forma resumtdo los
cxpe nmcntos de Lorgrcn sobre habn o de plagroclasas,
en el rango de composroon de O% a 60 % de anonh.i.

4.5.1. Morfologías esqueletales
y dendríticas
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1 f!1 eljp('~rtic 1.\ ':"3p., Itnlllt. (b) e..'nft'k)1 .1h'¡J,I t~nlJlC";.1'UT.1). J)l'I'liIII4

hJ,u Iu.t)'l)t gr.1(l" de iOhl'\'~lI(rumk"nl".y.. que: ~1)c:nde de I.l d,fu<h)1I
lólho. t:n elUqu,d ...., El espesor b '\:~n( dJdo P'" 1~eXI)Ie5lón: (1 • oiE.
srondo ¡;l.. 11l5.1,1( dlr\l'if~I(\"'C-"'('" el hqutdC' y C. b vcklcld.ld de I.:Je.
,11I"Clt'!' dcl.,rl$l.l! Algun,ü dtl~muna..:1IOnCS ~~I)(nl"mnl.tlc:!>en t:1601..~
toma d¡..)p:t1dl.,..albtt., .•lrwrllC.. d.ln \ ..t"~,,dt- b .. ll') nUcr.\!I lO O 1 nuu)
plUP O lOo l(l , t:rnl .) 1~' \'cklc.:S<Üd de tr«U'Uento e .. JO' 1.'f)'I .. I n tUl"
1\'1l11X'I'¡II\U',1 C(l:\'"d.l dt 12oo·C

mue puede ser muy dclg.tdo'. de manera que cualquier
Irregul.lrld..lcl en 1.1superficie del cnstal puede hacer

un n\pldll cmpobreeumento en nurnemcs en cl ltquido
en 1.120"" Inmed~ll., .11cnstal (''''¡la límite). SI ~I creo
cimiento es más rápido que la tasa de reposición de In
composición de la capa ltmue. el cristal deja de crecer
debido a la acumulacron de Impure::as y 1"1'311a de nu
tncrues El crecumento del cristal es solo posible mus
all:l de lo capa límuc .enr.lTecid, ... donde existe un If·
quido con (;1 composrcién adecuada, En suu.iciones de
sobreenfriamiemo extremo. el espesor de esta capa If·

Figura 4.9. lmágenos ele<:tl"Ó<llCas(ERO)de (!sco",,' bas~ltiC.s mostrando diverso, morfologla' cnstatln.l' p$ra dIStinta) fa,es mlnorale,:
Cpx. MI y 01 Los Mquemos de la defech~ muestr." la 1011noclO"en paso. ,ucesivos de lil~ morlologlas. todas ollas formadas en condi'
clo~ de enf'lolmlcnlo 'Apodo.pnnctpalmente en 01 caso de ~" 0>01'101094" dendrltlcas de los "IStates de Cpx de la matriz. Loscf1Stolc.os·
quelclates d. Mag se generan por crecimiento p,cfelonelol en los o,l.1n1 do cr~I.,I.s c(,blcos EscOMS ~hlCas de la erupción subma,ll1a
de El H>erro(Canallas) de 2010·2011 W.se texto palO expllcaclones dQtallodas.Abrev"'lulas minerales en Ancoo 111.

Formación de un crislsl .hueco.
con liquido alrapado en el Interior

Crecimiento esqueletal en
forma do cala

liquido atl'8p$do en
ellnteñar del cristal

1

Olivino(01)

~I'~:~··G
Agu'_,

"tí
Magnellta (Mag)
r. '1

LJ <, Crecimiento
preferente
en las osquin$S

/ \

D

Cilnoplroxeno (Cpx)
Crir,laI tabular

8
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Figura 4.10. (a) CrlStaleoesqueletales y huecos de ohvlno forma
dos experimentalmente a tt50'C <DT. 50 ·C) y 400 MPa (b)
Cristalescon formas translCoonalesde esquele18lesa dendrlllco. de
clllloplroxeno(Cpx)y de anfíbol (A1llP).formados en experimentos
a 10SO'C (;!T ISO'C) y 400 MPa Elcper.rnenlosde crtstaflUltlórl
de un basalto alcahno de CananM reahUldos en el laboratorio de
Alta P,,,,a6nde la U"M!rsldadde """Na

(Flgurr '1.l la-d). pero tambtén puede formar parte
del manto de cnsrales zonados (véase mas adelante.
§ ".1 l). En rOCJ5 volcanicas de cornposicién andesruca
a dacuica es frecuente observar mantos con texturas
"."Iud.wks en las que puede quedar atrapado llqui
do, que finalmente solidifica como vidno. con formas
geoméuicos regulares a modo de cajas. En C:lSOS de un
grado de enfriamiento más pronuncudo, pueden for
marse mantos con hábito dendrítico que 5011 recreci
dos 6nalmente por zonas más uniformes, generalmente
con zonado oscilatorio Estos mantos dendrnicos son
conocidos con el nombre de «Iclo/tura <11 tamiz. (SI"ve
en inglés). ya que forman una fina retícula que da un
aspecto «sucio. al cristal, por lo que también se lo co
noce como textura dusty
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que se g~ncrcn protrusienes cnstalinas que rebasan 1"
<:.lp' limite y conunuan creciendo en la P,1rtCde llqui
do, no modificode, a modo de 'gups (Figura -1.9). Es
tos agujas se abortan cuando acaban creando Sil propia
capa llrnue «enrurecrdas , provocando 1~,formación di:
aguJ1S secundarias. y -'si sucesivamente hasta formar
una estructura ramificada denominada drndrillca (del
griego .5tvopov [déndron] = árbol).

Los resultados de experimentos de sobrecníriamienro
rnstantáneo para distintos valores de .:IT en un basal
[O se muestren en la FIgura 4.10. La tcmpcra!Ur.l se
hizo descender de forma casi mstaruanea (en poco.
minutos) desde la T de Ilquldus del basalto hidratado e
1200 ·C, hasta varios valores de temperatul'il de equi
librio, con el fin de conocer las relaciones de fases y
la morfologja de los cristales formados Basta con un
valor moderado de AT de 50 OCparo generar cristales
~S'lud~wks}'huecos de olivino (Figura .,.10). Ama)'al'
valor de i.\ I • 150 OC se generan Iormas cs(/uekla!es
con transición l formas d,,,drltlctls. paruculanncmc
en los clinoprroxenos. Los anflbole~ ndq'''.I'C11 lor
mas denommadas 1>1<1(/"$ por su sirruluud ~011In formo
de las cuchillas. largas )' con Indel1laclollc<. Estas seo·
mctrl,l' complejas obtemdas expenrnern.tlmcntc S'\11

comparables a las observadas en 111icrofenoc risrales de
las escoria de la erupcion submarina de 20J 0-10'1.1
de la isl., de El Hierro (Canarias). Estas se muestran
Junto con esqucrn as Interpretativos en la Flgura -t.9.
Al tratarse de una cristalización en medio 5ubm"·I;110.
el sobreenlnamseruo es mas acusado que: el 'IUf! se cln
en lavas subaereas, de forma que se pueden encontrar
morfologías dendríricas llamadas «en espina de pesca
do. (Ia~fflngbonl) en los clinopiroxenos y crccimicruos
preferentes en las aristas d. los cristales de magnei ita.
además de las upicos olivinos <squd.lalcs.

Las {CX!Uh1Sde sobrcenfnamiemo no son exclusivas de
los medios volcánicos; pueden igualmente reconocerse
en rocas plutérucas. Lis uurusiones snnplurcnicas, pro
ducidas por la reoTgl de cámaras mogrnaricas más 1',;;'5
por magmas mas calientes, onganan grado. de sobrccn
fríamiemo del orden de 200 "C, suficiemes corno para
generar texturas <>'ludcltllt. en minerales, sobre todo en
plagioclasas, en las que se preservan con más probnbili
dad que en otros mmcrales debido" la reducida movill
dad téruca uuracnstahna. En la Figura + II se mUCStt'\l11
vanos ejemplos de cnstaks con rnorlolegta "S(r"dct,,1 de
disuntos ~mbtentc$. volcánicos y pluicmcos
En 1.15 plagioclasas de meas pllllC>01CJS1.., morlologra
~>'l"d~utl se preserva en los núcleos pnnclp.dmcmc
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Figura 4.11. Mocrofologt<1ffa>InO>lrandomorlologras earacteóstleas de e,lstale. pl1!dpit.>do>de un magma En lodo> lo, ceses se Irala
de e,!tlates eltCidos en un lN!do Vquido.cUyaforma solo depende ele lascondICionesde C1ISlarJZaCJóny no de la Interaccióncon otros crs
lales. (a)y (b) Plag,Odolsas con inclUSIOnesde termas I1!gul."" de vidrio.genetilda, en elapas de CltCunlenlO rapido dejando huecos rene
nos de liquido. (e)Plagocdasa esquelel.11con huecos en el ¡"terlor rellenos de vidno. (d) Plagsoclasacon zona .,terna con textura en lamlz
formada por Cl1!Cn... rue dendnloco en eondoclOnesde fuerte scbreentrlemlentc. (e) Cmtal esqueletol de oIMno (1) E'quema d.1 anteooc
(9)Cristales aocula,es (con fOllTlade aguJa) d. apalito a,,'!bol y biotl,a la 1010de aliado mueslJa un detalle de los cnslates ramlllcados
de apatito. calilClefistOCOde .Itos grado> de sob'ecnlrfamlCnto. Compara, las forma, de estas 7ilmificaoones cOnel esquema Inlerpretatr·
vo de la Figura <1 9 (a) y (b)Andesitas elelcabo de Gata. SEdo España. (e)y (el) AndesitaSdel Monte Shasta. zona volcAnlcade la casca
dla. oeste de ESlado>Unidos (e)01"''"0 d. basaltosde la ,eglOnvolcánicade la Garrotxil.provlnc" de Grona. España. (9)Microclloritadel
barolno de tos Pedroches.BadaJOz.C6rdoba, Españlll.
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Es evidente que el grado de sobreeníriamicuto Impo
ne dos de las principales coractertsucas tcxturales de
las rocas ígneas: b densidad de núcleos, es decir el
tumaño de gntno, y la morfología de los cnsralcs Sm
embargo, cu.llqulera de estas dos earacrerísucns pue
de ser mudific"d.' en el curso de la cnstalizaclén del
magma, e Incluso con posrenondad l la crisinhznción
en muchos C.I'OS. Estos ulumos esian relacionados con
modificaciones texturales $ubscl.du< y son analizados
mas adelante (véase § 5.3.4). l:Js modificacroncs nt~g
maricas, tamo del t~mJño de grano como de lo lor
mn de los crist ..rles, son la consecuencia de cambios
sustanciales con el lIempo en el grado de sobreen
[nanuentc del magma con respecto a las condiciones
InlCI:))cS. Aunque no se produzcan eventos de calenta
miento del magma por lo llegada de nuevos pulsos a
la cámara magmaríca, es obvio que las condiciones de
mayor contraste de temperatura (liT) entre elllqllidu$
del magma y la temperatura de cnstahzación se dan
en las etapas iniciales de Ia cnstalizacion Uno vez que
la cristalización avanza, el grado dé sobreenfriarnieruo
(LIT) se reduce por dos [actores que actúan conjun
Lamente: (1) por un lado la temperatura del magma
dismmuye a medida que la cnsrahzacion progresa )'
pierde color a través de las paredes de [a cámara a lo
que hay que añadir el efecto exotérrruco de lo crisia
liz_,ción (calor lareme de cnsrchzscion). (2) Por otro
lado, la ternpenuura de hquulu. del liquido residual
disnunuye ,,1hacerse más evolucionado: es decir, mñs
rico en sílice y aleahs y m.1S pobre en Mg)' Fe. Parece
por IJntO razonable esperar que 135caraciertst leos de
llllll.mo tic gr,tno y forma de lo. cnsrales, Impuestos en
1.15etapas mículcs, puedan ser modificadas en etapas

4.5.3. Engrosamiento textural
y maduración de Ostwald
(Ostwald ripening)

(el CUS'1 de mugmas hidratados durante el ascenso)
puede conllevar \10 retardo en la nucleacron, dnnd o
lugar a unu sobresaturacton y" lo íerm.icron de icxtu-
1'OS orbrculares y esferuhucas los esferuluos formados
por agrcgadcs fibroso-radiados de cuarzo)' feldespato
alcalino son comunes en vidrios nohricos. Dichos es
fcruluos son un ejemplo claro de sobresaturación por
nucleacion retardada, Normahnenre, se sobrcnnponcn
a las estructuras de nUJo de la lava indicando que se
forman en una etapa tardta de la consolrdacion de I
magma.
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Figura 4.12. Grall4toOibicularformado po. "ucleación plcrelefl.
te de m,nerales rébitO$ en lorno a xenolilos (ol<:u,os)del encajanle
(corneanas) GraMo de Caldas de Rels.Galkla (In~tra cedIda PO'
André,Cuesta.Vnrventdadde Ov.edo)

Se denormnan esferulucs a agregados r.broso-rndi.d<1s
de minerales que crecen con hdb,(Q(/cle"l"" (como agu
ps) desde un núcleo común dando lugar a una lorrnn
esfénc, final los esíeruluos son com unes en rocas
volcánicas donde se forman COIllO consecuencia de la
desvuríficacíon del vidno U"" vez consolidado el l11ag
ma. También pueden aparecer en rocas ígneas pluióni
cas, granitos)' pegmalitas, en los que pueden dar lugar
a estructuras orb.cular.:s. con diámetros que pueden
alcanzar desde: milímetros a decenas de ceruímetros en
muchos casos. En [odas los casos se trata de agregados
de cristales con hábito dendrttico que crecen a partir
de un pumo común de nucleación. que en muchos
casos es un crisral preexistente o un cuerpo rocoso ex
lr,,,10 (xenoluo), como el caso que se muestra en la
FiguTl 4 12. Por 1.1010, el origen de los esferuliios esuí
rclacion.tdo con 1., cns1.lhZ,'Clón en condiciones dé alto
grado ele sobresaruración Las causas de ln sobrcsmuro
cien pueden ser diversas, siendo el sobrccnfnornícmc
uno ele ellas, El hecho de que dichas eSI rucsurns \11'1>1-
culares "p,.",zc ..n en ambientes pluronlcos, camcrcri
zados por un bajo grado de scbreeníriamíerno, mdlcn
que l••causa de L, sobresaturacién en estos nmbicntes
no puede ser el descenso brusco de la temperatura.
Una posible causa es la nuel,aClón retardada, debida a
la auscncí, de núcleos preexistentes que favorezcan la
nucleación heterogénea La destrucción de embriones
(potenciales núcleos) en el magma corno consecuencia
de un incremento en la actividad de [luidos, o un so
brecalentamiento del sistema por pérdida de presión

4.5.2. Esferulitos y estructuras
orbiculares
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Figura 4.13. Evolución t~.tural hipoléllCil de la glModlorita porlrdic~ e;¡thedlal Peaken el bato'10 de SIena Nevad•• California (véaSG
nota al pie n o 10) Enuna pnllM!ra etapa se produce la nucklacl6n y cre,lmlento d~ lo~pnmeros (I~",1e<de Kf~p de$;¡rroIlMdo uM te_w,
la seriada en equarbrio <eld"'g.ama eso es una lecta de pendiente negativa). En una le9unda etapa, aún en estado magmatico. se pro
duce un eSliIfl(amiento térmICOfavole<;idopOI la Ile9i'da de 1)1)1101 de Inag"'. (lue mantlenen lalernperatura ConItante Enesta etapa no
hay loc.emento neto de la canlldad de Kfs crlst.¡'zado. pero sr una IrallsferencliI de masade los cflslale<m.ls peqU<!/Ios que SO"conSUIIII·
dos a favor del rKr«.moento de los m6sgrandes(engrOS8lnrenlOlexlUral) Eleso sufre una InfleXIÓnen los I""'./\os finos Flnalme"le•• e
recupera el sobr~nh .. mtento y se forman nuevosnúcleos que tienden a formar crlslales peqlJ$'lOSEfeso vuelve a sufrir un repu"le de
los lanldllo1llllO>

SobreenmamienlO creciente final

-g
'C.¡¡;
e
~L--= ~ +

Tamaño(L)

Estancamiento térmico:
no hay crecimiento neto de Kfsp

Etapa de engrosamiento
textural

e=-o

1~O '-'--=:--- -+
Tamaño(L)

Ascenso de magma:
aumento del sobreeofnamienlo I

t' [chuson >- Glarner (20&)): CdIIlribWboM-S ID .\fl"i'raf"jiV and P':lmlogy.
Vol 159 pp. 599-019.
!. ~t,lIs)' cols. (2011):~olil!v,\oi.39. pp_ 11)q·lli!

es reducida St aumenta el umano de lo. cnstnlcs, lo
que IInplic.l "no reducción de la superficie de In intcr
[ase cnst.d-Ilqurdo. 51: ha especulado sobre el papel de
los pL'OCCSOS ele upo drsolucíon-crecmueruo, sumlar a
la rnnduracron de Ostwald, corno responsables de In
formación de grandes cristales (megacrisulcs) en rocas
granüicas", así como de: la escasez, e incluso ausencia,
de poblaciones de tamaños de grano fino en ciertas
rocas. como se demuestra por las formas de las curvas
de eso (cryswl 51<' dlSlribullOn. véase § 2.4).

También se ha sugerido, sobre la base de experimen
tos con materiales análogos" a baja remperarura, que
cambios alternantes (cíclicos) dc temperatura pueden

Etapa de cristalización
inicial en equilibrio

Se conoce como maduración de Osrwald (0511\101Id !'I
pr:nlng) el proceso de crecimiento de grandes cristales
a expensas de los más pequeños. Se basa en la teorta
cinética. concretamente en la maror estabilidad de los
grandes cristales frente a los pequeños Laenergía imcr
[acial toral del sistema (véase § 4.4.]), que corurarresm
la cnergt.i hbrc (-jG) resultante <Id sobrccofnarnicnto,

n,,15 .wanz..lda> de la Crl>laJ'Llclón. Un lucrtc sobrecn
friamleruc (aho ¡In producirá uno alra densidad de
nucleación y una m.tyor Iormaclon ti. cristales den
drtucos, como se ha expuesto en apenados anteriores.
Cualquier carnbso 3. nuevas condiciones de equilibno,
con menor grado de sobreenlriamiento (bajo LlT) su
pone 13 acción de procesos llamados de maduración
textural por engrosamiento (incremento del tamaño
de grano) y reordenación de cristales dendruicos en
cnstales tabulares.



o

11 Un (.1tudl\. f(,,'h:n'e <!( l,$".1'1 h.bJ.h".,,. deo. "4,1t.ln PIIt'" 1,.)( 1.1 P"IIU.
tU"S~(bl.1 dc l,.1 RCUfll(>I'l) )UltU:l~<¡Uf lo') tCI\\...u~.\lt~de: l,..,h",Inl) eJc Il)S

bas.lh\);) pueden !lcr ~)flgln.llnK:ln(de la"'_' dClu.trnu.o (\Vd~ h )' ":Lll\>
120LlI JII(lnUllul Ptt1..,f.o&." \oa 'jot. PI' 1JI>.S704\

En condiciones de alto grado de sobrceufriarmcuro,
cuando la temperatura cae bruscamente varios ciemos
de grados por debajo de la temperatura de ¡i'luidus del
magma. las moléculas de los compuestos cristalinos
no nenen tiempo ele organlz:rrse par:\ lorma cristales
y el liquido pas., 3 formar un vidrio El estudio de
este proceso d. paso de Itqurdo a VIdno, conocido en
In literatura cspecuhzada como lransiaón I'rr,,"" (glass
IrtlI1strlcm). ha mouvado una intensa labor invcstis,,
dora d.lClosu papel esencial en los procesos CTUI>tlvos.
,,1 $el' el princip~1 ractor que delermtnJ la c~l'0ciclacl

4.5.4. Formación de vidrio

Otro ejemplo de maduración astsuda lo consutuycn
los Ienocnstales de 01i\'100 en cumules pohcristalmos,
que frecuentemente ap••recen en lIS lavas bas.thicas.
Se ha propuesto recientemente" que dichos a&re&~
dos son en re.ihdad el resultado de 1" translormación,
mediante un proceso de rnaduracién iextural de agre
gados dcndrüicos de olivino formados sobre la pared
de 1" camara mngmanca. o un SUSII-,IIO sólido similar.
e incorporados al ",agma donde sufren una reorde
nación que da lugar a grupos de cnsiales tabulares
(Figura 4.14). Para que los cristales inicialmerue for
mados sean de npo dendrüico es necesano Un valor de
IlT > 60 "C, de acuerdo con los datos experimentales;
condiciones que son satisfechas en cualquier amblen
te subvolcanico en cámaras magmaucas preeruprivas.
Esta morfología es Inestable }':l que acumula una gr3n
cantidad de energl.l libre mrerfacnl )' tiende a recristo
lizar p:\ra formar uno o varios cristales tabulares. Estos
permanecen «pegadoss entre si comparriendo algunas
C,trOS cristalinas pero manteniendo una onemnción
cnst.rlografica heredada de los cnsialcs dcndrtucos
originales. Si estos estaban ordenados, los cristales
prísmüucos resultantes del proceso de maduraclon
también estar.in ordenados con sus elementos crlsia
logr.íficcs muy cercanos entre si. mostrande una ex
rinclón común 1) mu)' cercana entre ellos. Es posible
quc muchos de 105.lgreg.odos o glomérulos de olivino
de rocas volcánicas sean producidos por maduracion
de primitivos cristales dendrnicos y no de procesos de
srnneusrs.
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111Sr tr,IlIl del r,cu-.!kl de 1.. ";\"'tdl~'ft'.,C.l~ll(,t.lf'."rC'lIk (1\ el h.lh.,luv
dé Slcrrl Nc\"acLl, C.IIIJ"rru.l tHljAAlt'lrI 11~1.ell CaMfi.1(r .,1 red,!;.I.
Undl."t)(llndloltJt (",Util() 1,,(.:x""~ ~r,U,," ¡J1t;1O«.\)olc (IJ TC~:tuthltl<$.GC(I.
Il,)glc.:ulSul.ltt). l""dulI. Sptcul Pubt....: .... "n. \ l-I J bao 1)1' 21)7-;t L9)

promover un engrosamIento textura] surular al dCCLU
de maduración de Ostwald, pasando de una textura
dendrtuca ortgmal ~ la Iormacién de cnstalcs rabu
lares, Lo aplicación del concepto de maduracion ele
Ostwald , corno proceso espontaneo, a 105 n1aS"las
-sistcllms viscosos con t3S.1Sde difusión IÓI1lCO len
las- parece dudosa. al menos en estados avanzados
de la cnstalizacion )' en SIstemas enfriados en conos
períodos de tiempo (volcánicos y sobvolcanicos). No
obstante, debe ser un mecamsmo efectivo en la etapa
de transición de embriones 3 núcleos. o incluso en
ctapas avanzadas de la crístalizacton yen sistemas que
han enfriando en largos periodos de tiempo (plutones
emplazados en la corten media e inferior). Es posi ..
ble que las "anadones imermuerues de temperatura
[nvorezcan los procesos de disolución y crecimiento.
lo que puede ser considerado como un proceso de
,uaduracrón fI~t5tlda.Dos efectos importantes que son
interpretados en térrmnos de disolución-rccristaliza
cien, O maduraCIóna.~sllda. son (1) el engrosamiento
textura! y (2) L. formaciéu de .igrcgados pohcnsta
linos ....rdenados en [enocristales de olivino en I'V.15
b.,s~ll1c~s.

Se hu pNpUCSIOun proceso de engrcs.unicruo ICX1\l-
1'01como generador de los megacnsialcs de feldespa
to potástco (Kísp), de hasra 10 cm de longuud, que
,'parecen frecuentemente en rocas gr.lnflicas (monzo
gt.Ulittls )' granodroruas). El cngros.lllllcnLO icxtuml
se llevarla a cabo mediante la djsolucion de pequeños
crrstales de lamarnz a favor del recrecumento de los de
mayor tamaño. Un analrsis detallado de las curvas de
densidad de poblaciones pata distintos tamanos (csn,
véase § 2.4) de una granodionta porftdica de Califor
nia'" revela que UD proceso de engrosamiento textural,
ligado a etapas de <SlllncamíenlO rérmlco (sin enfria
miento). puede explicar l. generación de megacrista
les de Kfsp (Figura 4.13), lo que puede considerarse
como un Caso panicular de maduración de Osrwald, o
simplerneruc de disolucién-cristahzacrón asistida por
una et~p~ de estancamiento térmico. H~)' que destacar
que la mrrusion repeuda de pulsos de magma es la
romea gene rol de las grandes mtrusroncs baiolüicns.
Esias crean 1.1$condiciones necesarias pom que se 1'1'''
duzcon 1"5 efectos de calentamiento local que permi
ten explicar lo. cambIOStextur:lIes oh.erv~cl"5
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1" v.. IUrrn,l\;j\"!n )' ~r«'lInlcn'ode \.k.:UI.'Ll.\ de (.,A-" cn UI' nl,,1!:lnll.I~Lrn~
tl~nu·que «" ,lr~,1n'prnnch"\:i que' el Itq,udl\ ~ .ut~,)!.oJ(._<"dio' 1"11111'
C)((frllh\ en IIl'\ Itnu,c~ de Lt.'\ \ik\k",*"i. u)c;~mc:nl.andI)SOl·1.\ tj\~¡)de de
r~\rnl.ll,·I(ln(5 ... etceul ..,1 de nU~lI "" ..hur .. de :.>noS Jch\lm.,d.I). !'>U,

I)~fl'ndl)b ,oh(~I""n1(1\)11 del h'luwlo. que ¡u~ .t \'ldllO ) t.r rompe.
url~lnllnlfl' 1;1Irllgnlcn~.fI!;"'ndclln"gm.a U ulIloducc¡ón dcl couccpr...'
d(llr¡ll)jj":i~n "tlfel la .. >1(10de gran ullhd.uJ p.ar.. emender 1~)iprcce..,,~
CI'Up11\'\1;' dc IIplJ <),pl~~\'o.lcH. ntl.ldkto. pt<'ncro> del \'ulc;ant>I"'¡; ....,,',1'
nlldlt'-Il!lol ncruld D,ng"'-cU en t" Unl\"c",d ..d de 8i\}I"(Utll h.11l .. ldo 11.;
~II \1,1""

El vrdrlo rellene 1.1CSlr\IC'ur.1 d. moleculas de 1~1I1p'O
O<HWque I.nl., el liquido. Dado que eSIJ eSIructurn es
menos ordenad.\ y represema, por 1.lnIO.un csodo de
m,')'or cnergt ••en cemparaeion con los sóhdC's crisiali
nos CCI\,Ilv••lente •• el vidno es lUId I.I~metacstcble que

eonehcicnes dmarnic.is cambian)' ];, '.'S,I de deformo
clón SI: ve lIu.:r&:rnt:nl.,d.,IJ

explosiva del m~sm.l. St- Ir.II.1 de un concepto meen
nlco y tcrmodlnánuco a L. I'CZ POI' un,' ".1110depende
de I~ cornpo ••CII)ndd m.,sm.l, siendo n,,\~ f,'cilll1cn,c
alcanzable en m.Ismds neos en SiOl (p. el .. noluas)
que pl'\:SCnl.ln un ah" grado de polimerizacrón (I~r-
¡¡Ji- ....«lcnus de lelracdros de (S.O,I' ) )' Imh re I.mbd"
en magmas pobres en $10 (p eJ ' basah os y basant
ms), con menor grado de pohmerizacson debido J l.l
prolentl" d. C.llloncs llamados rnodilicadorcs (p. cj .
Mg'·. Fel') y grupos hidroxrlos «(OH 1-) que Se uuc I'PO
nen entre los tetraedros de IS.0.l'-, en lug.r de los oxi
genas puente, reduciendo la longitud de las cadenas
de tetraedros. Por otra pan e, es un concepto mecánico
que se relaciona con las condlcioncs de Ilujo del n"11;
ma, Un mismo llquido, Sin cambiar su cornposición
ni su temperatura, puede compon.1rsc mecánicamente
como un VIdno. y en consecueucia fragmentarse. SI las

I
:o

i
o

Figura 4.14. O",grama di> ra.es d<>I Sls,.ma lo",eri, a-tayalila mostrando loscampos di> sobreenln.lml4!nlo (61) en los que la mo,fologl.
d. los cOSla"" cambld di> .abuw a ",que1etal y dendrlllca Lo, crlsMle, tormados en condlCfonesdi> 6T > 60 OCadquieren una forma den
drl,ic.' que, dur,¡nll! el enfn.lmlon.o dl>1magma y 01 ( .. ~ul1ibrlo<lulml(o con liquidas m~s fraccfOnadcK(flecha CUfVadiscol\lI1\ua),Sereor
ganlzan (madurac:lÓn)para formar crlS.ales,abulares La ",i<lof01(>9,.fI. en luz polarizada mueslra un grupo de va,jos "isfales de ollvll\O
con orientación muy cercana enlll! si (igual extincl6n) y cavidadesrellenasde ma'rlz BasaltO "l<alulOde '" mese1a mafloqul

% en peso de forsterita
Fayalita
FezSiO.

40 206080Forsterita
Mg.SiO.

Olivino

1300

Liquido

1900
(~T< 20 'C)

(dT 20-60 'C)
(,¡T> 60 'C)

~ 1700Ot-
e::>e
!
E
f!! 1500

y rccq
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No obstante. el equilibrio (qurmíco )' termodinámíco)
deber ser entendido como una tendencia de cualquier
sistema -no como el estado necesanamcnte alcanza
do- al menos en el caso de las rocas formadas por
slhcaros, dada su complejrdad estructural. Un hecho
de observación común es la presencia de minerales
zonndos que prcsenl~,n cambios de composrcién, por
ejemplo entre el núcleo y los bordes de los crisrales,
mdicando que el equrhbno no fue alcanzadc. El esru
dio de 1.\5 zonacioncs es, por lamo. el estudio de los
desee¡uilibnos en el magm:!, y estos a su vez llevan a in
dag." en los cambios ocurridos en los SISlem.1Smagma
ricos durnme el proceso de tntru.<lón y consclrdación.

Mon uncdamenic, la zonacién composicional se 11J
duce en l. mayorta de los casos. pero no SIempre, en
cambios apreciables de las propiedades ópticas. tales
C,1Ill0 brrrelnngencm r ;lngulo de exuncron. Esto hace
parucularmcntc mtcrcsamc el estudio de las zonu
cienes. sobretodo de las plagíoclasas por dos razones
prlnctpalmeruc: (1) la relauva facihdad de medir la
composición en secciones debidamente orientadas en
un mIcroscopio petrogréfico. y (2) 1.1drsposrcién de
un buen conocumeruo de las relaciones de fases que
permite obtener información, al menos cualnariva, de
cambios en las condiciones de cristalización )'/0 cam
bios de composición durante el proceso de consoli
dación del magma. Además de los métodos ópticos,
existen diversas técnicas (véase Capitulo 2) que son
usadas con frecuencia en el estudio de las zonaciones.
Cabe destacar, entre OlrJS. la mtcroscopía electrónica
de barrido, que pennllt obtener un.lgenes cornposl
cionales de elecrrones rerrodispersados (ERD). mapas
de rayos X y carodolumuuscencia (el) que oírcccn un
mapa de la estructura mterna de los cnsiales.

L.IS zonucioncs de los minerales se .Igrup.>n segun cri
icrlos geneucos. composicionales y morfológicos de In
forma sIguiente

1. Segun el ongen: zonaciones de crecunieruo y ZOIl;\

dones difusivas

a ícrmar una r"CJ, o bien p"I'CJueel magm.1 sale u la
superficie y el ltquido P.1S.l .1 formar un Vidrio o un
agreg;:tdo rnicroscnsrahno (mr>(lS(d"S). En este ulumo
caso el sistema se compartimenta en dos subsistemas,
cristales )' nU.'SOSl('LSlS,que no intercambian sus campo·
alciones por las limuaciones impuestas por una lenta
L35" de difusión en los sólidos. representando 105 ro.
nocristales las condiciones de equilibrio previas .\ la
e rupción del magma.
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La mayoría de los silicatos. y especialmente los forma
dores de las rocas ígneas, como son olivino, piroxcnos,
feldespatos, anftboles y nucas, son soluctones s<llldtls
entre dos o más miembros puros (p. ej.• albua-anortita
en plagioclasas. forsterua-Iayahta en el olivino. diópsi
do-hedembergua en piroxenos cálcicos, etcétera), La
composición de dichas soluciones sélidns es sensible
:t l~ temperatura, presión y contenido en 'gU3 (erure
otros factores) del m.'gma. En sistemas en cqurllbrío
tcrmodm.tmico la composición de eSlOS mincmles
debe ser hornogcnea. registrando las condiciones del
magma en el momento en que el proceso de uuercam
hio de componentes entre cnstalcs y ltquldo se detuvo,
bien porque .1 ltquido se consume y el magma 1)050

4.6. Zonación composicional
en minerales magmáticos

Figura 4.15. Eslructurasde contraccIÓn(perlitas)en vidriooo¡ltl·
co mIXto(dos vtdnos) ComplejOvokAnlCode PiedraParada,Chu
bUI. Argentina.

puede hacerse altamente mcsiablc y CM'1.1IIz.1r (desvl
rrificacrón) SIlas condictones son favorables, Incluso n
Icmpcrmums relauvamcrue bajas. L1 presencia de una
fase Iluida es cnuca para favorecer IJ dcsvurificación.
Dado que en el proceso de desvunñcacton In nuclea
ción es sensiblememe retardada, la tendencia ser" la
formación de cristales dendruicos en haces íibrcso-ra
diados, llamados csfaulilOs Otro ¡-asgo característico
de los vidrios es la formación de estructuras concén
tricas. dcnormnadas p",l/rlclIs. que se forman como
consecuencia de la contracción debida al enfriamiento
brusco del magma (Figura 4.15).



79 _

•\ AI,II' ¡"u,l,t Il' >lInl,lth{ ..~k'l1I tk 1., "f:gund.t le) d ...Fh.k 1'.11,1dllu"j~'n. I¡\
tIIO¡.UII~I~ ,l 1.1l1Ué 'iC: 1I1"..n;~unl ..mhk\'lgrlll~l\l' ('1111) 1. l"nl.'cntlj~III"11
dt un h>u ,'I":I1( d,l(LIptlf 1.1 ()¡pre~I(In d ,lA. (n'\nl,~d.,)I._,bfl?~lIl1l)h.
IlcIlCI{\Ude E,nstcin) donde d \.~ 1...dl<l.1nl.....de liJ I.nl(II;\>( .. b .;'u"II"
tVlltcnll',ttl\ln de \In 1\'" t.kt(rmln,~~ (~ Lt n'ul.uIcntl't 1,1)do)' i.:l.IlIl.l'tI·
Irllcl(UlC"tltlrcm,¡" de Lt.... "',.. fObb en ("nIAdo (CL' c,;_nl).D t'!>- 11'lolSl\
dC!d¡h,ISIÓIt IntracflSlllhn.l (cn untc.bdt; de ('m" .,...t).)' l C~ el UI'I1'I)O (U
.segundos (.\),k obucne que paT" u.n \,;¡IordeO. 10.1'1,l;t dl:.l.llldit (J <:~
tle: "flro~trl1"d.lm(.tllcl' 2. nlm dopu6 de 10 mdl~nc:sde .1t10~
11U h"I\.'\hln"\:l~,, 11"(1111\,1fut KkIl1&fk:..xl.. (11kl)....¡~tln¡l.. 111~)!.1!1.1U~
\i~ ('on ~llIgl"l,;l,",~:(ln ..d~'\ptn' S\cn \t....~ ('I'.I~~l.J: ..Lur.t .. ('(.1111·
ptcnh:lltlU'I,l~).

1::1hecho. hast.mte comun, de que 1.15 pIaS"1dns.IS
crezcan 20n.\(I... en los m.)gm,}l, llene unphcocioncs
sobre 1.1 composicron del liqUido resldu.il 1a prcsen
cin de zon.icicncs >lgnllic.l que 00 se .,],;.tnZ.1 el cqui
libno crlstal-llqutdo )' que l.) compesicrén cid líquido
e&I.\ siendo lmccronada de IMm.1 surular .1 como lo
harta 1" scparacsen Ils1C.1 de los cristales IIllCI31111cllle
formados. Aunque lo. núcleos nl.\s neos cn .1I10rllt.I.
Iormadcs inicialmerue. no ~.1I1 separados rlSIC:lIl1CnIC
dd 111.I&"'tI.1" I,mll.lc,ón impuesta per 1.1),"JI.I",,, 1.IS.l
de difusion lónac~del mtercambro de Na por Col. hace
que los cnstalcs que se V.1I1lorrnando pCl'm"nczc"n
virtualmente aislados del resto del sistema, el cual se
cnnqucce en el componente neo en Na de r0I111a ex
trnordmana Este mec.ensmo de Iracocnaoon se cono
ce C<.1nlOjrClcclonac.16n jluenh,·"I'f. L, implicación es que
cuando el sistema magmauce CSI.\cerca de su solidllS,
el líquido residual est,1 enriquecido en el rermíno puro
ulbiui, con lndependencía de 1.1composícten InicIal del
magma Por raruo, l.as pl~l\iod.ls"s)'.l formadas pueden
Ser rccrccld as en )., <l.'P:l final por una el»a .dbíuca.

I'.I&''' InVCSlIg.1f lo. cambios fisrcoqutrmcos ocurridos
durante el proceso de consolidacion del magma IlIIe
rL'~~'cstudtar 1..15, zon ..)CIOnCs.de crecnmentc, )'J que son
las 'I"C registran una secuencu de cambios ordenados
cu cl t icmpo. tin c...o de clue se qUiera conocer el tlem
po rronscurndo durante el proceso de consohdacrón
parcinl o 101.11 del m.lgma interesa estudur l.w tOO.l.,O·

IIC> ti ¡rus1V,''. cntcndulas como .I"U~II.IHIIIC se r"rm.m
el1 un .,·i51(11 JCCldcnl.,I. se.. ,,"({cmlul ('1 .~"IIr1,rl«"J
(V~.lSC§ 5.·1), cuy., compo,lclón no CM.Iell c'1\lIl1bll"

LI .tllil cnergta de enlace de 0-5i-O )' O-AI·O en los
huecos de coordinación retraédnca hace que I~ movi
lidad mtracnstnhna de albua por anoriua sea muy ¡,.
miuida, alcanzando dist.mcus de menos de 1 111m P"r;1
cnmh ios ~HgnlriC'allVOS de ccmposicron 11, en dccc 11.1$
de millones de años. y P.1I"J valores de 1J consume de
dlfuslon de 10 'n IO-J cm', l.

CUJIC¡I.IIcr lIro de zonacion producida en un crisml
slgnllk.l un.' suuacrén de dcscquilibno. IZSIO es .,,1
l.ll110 en zonacrones adqumdns durante el proceso de
crccrmrento como en ).,;.&cncr.l(j.l' por procesos d Ifu
SIVOSsobre cnsrales rmculmcme homogéneos.

En el caso de II zcnacron de crccumcnto, los cambios
de composición del liquido. ocurridos durante el 1"'(1-
ceso de crlslah:'lción. pueden quedar rcglsl rodo> el'
las sucesivas capas de un cnstal 5113movilidad iónica
mtracrtstahna es lo sufierememcnie lema como pura
prevenir 13rehomogeneuacion del cristal

Este es el C.lSO de l.ls plagicclasas y los plfOXCIWS. los
cuales aparecen con frecuencia zcnadcs. sobretodo en
rocas volcarucas en 135quc el cnlrtamlcruo r.iprdo ha
cornnbuido .1 ralennznr I~ difUSión uuracnstalina y a
preserv." 1.15zonacrones. En el caso de I.ISplagIOCI.I'.,S,
1.15zonacioncs se preservan 1I1c)USOen rocas pluronl
cn:. que han rcmdo un cnínamicnto lcmo,

r.lr.l que la' zorucrones se preserven es necesono que
Se """1'1.,,, dos requisnos: (1) '1UC IJ' "'1'''' de cns
t.l1 formadas como metaesrables, o en equrhbno local
con cl ltquido de la mrerfasc, no 'c I'C.l.1U;.JCI1un.' VeZ
Corm.,cI.ll, por IntCR:.lmblo de 1(ll1e. con el liquido ()
el)" C.lp.' .lnlerlOrC~dell11l5mo crlsl, 1 (2) Que'" c,II(1I'
IJlenLc de crlSl.,1lz.1caónse.l dlslp.\do de form.' elecuv.,
san que llegue a aleclar al cqulhlmo II)c,,1 de b hucl'fnsc
crlSlul-lftlu Ido.

I!n cUJnlo .11 pnmer rcqulSllO. es bien ct>l11)cldo qUé
la difUSión lonaC;1 dentro del cnslal es cXlr.lorcltn.lI'Ja
menle lenta en las plagloclaS:lS pam el inlcrcall1bio Na'
~ ~ Ca" (albila por anonila o viccvel's,.). Dicho in
lercambio (Na'_1w··I) dcbe ser :lcoplado con la Sus·
lltuci6n lelr:ltdriC:l de SI" por 1\1" para m~lllener In
cars:' neulru. El result~do es un VCClorde ,"lelcámblO
dcnQmlOado veClor pbe,lodasa INa' ISi" ICa", Al" 11.

4.7. Zonaciones de crecimiento
y zonaciones difusivas

3. Segun la gradación de la composición; zonaciones
conunuas )' d isconunuas.

4. Segun l., composrcion: zon.rción nC'rl11~1.inverso y
cscilaton ...

2. Según la morfologta zonaciones regulares y secio
rlales,
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Figura 4.1 6. Zonac~ comunes en plroxenos. {ale,lstal de augita mowando la 20naClÓnWClonallliwnadaen .1\'10, de arena. (andesl·
ta ba~llIe. eJe Piedra Parada. Chubul. Ar~n1lna) {b}Esquema mostrando la generación de esla zonaclÓnpo< dile<enc",sde composición
en delermlnadas car.s ChStaI'RaSEn esle OSQuern. la WrV611113del trm,le de la 20nacIÓn se produce por una _lasa de clec,mienlO de
tas caras (100) (e) FenocnSlaldo! auglla mostrando un complejo zonado oscüatorío ySKtOllallbasaJlO do! la erupc.lÓnde 2010 del volc60
Ey¡a~allaJokull.islandia. mueslt11cedida por Rocio Pedl\'''.)

1
I

(e)

Un C.\SO lrecueme y 1I.1mmh·0 es la zonacion sectorial
del clinoptroxcno augita que se observa Irecueruerncn
le en rocas basalucas, Se produce por la tendencia de
CIC"(:lS caras cnsialinas a crecer con una ccmposicrón
dlsurua de erras caras adyacentes En l.' 3Up,lt.1. las Ca
ras (100) tienden" tener mayores concem raciones de
Ti y Al en comparación con 1.1>capas formadas en las
caras (O10) )' (00 I l. SI bien no hay una regla fij.l para
d ich.rs prc fercncus El resultado es que ),¡S curas con
cornposiciones disnntas se agreg:!n .11cristal en cada
etapa de crccuniemo, dando una geometría pirurnidal
que en sección se nprec ... como dos sectores Iriaugu b
res opuestos por los vértices y enmarcados por lo for
ma prismatica del cristal Las caras de estos Inangulos
pueden "parecer curvadas debido a dile rencrcs en la

L(I zonación sccronal se produce como consecuencia
de que ciertas caras del crisral tienden .1 crecer con
Ul13 composicrón disurua de In, otras Jd)'Jccnles. Sin
embargo. el ongen de la zonacion en parches es poco
conocido. Otro factor que conmbuye ala presencia de
zonaciones irregulares en sectores o parches en los si
lientos mencionados (clinopiroxeno, plagioclasa y an
übol) es la bajtsima tasa de difusién imracnstalma (D)
de estos tres npos de sílícaros con valores del orden
de 10 re a 10 " cm- S-'" temperaturas magm;\llc.1Sdel
orden de 1000 oc. Para estos b:>josvalores de (O). la
dlsrancia recorrida pOI' un ion dentro de la red de estos
minerales puede ser del orden de menos de 1 mm en
millones de anos (véase nota al pIe n." 13). Es decrr, la
zonacion se preserv.' sin ser modificada ni siquiera 9

las cond icioncs de alta lemperaturn del m rsmo proceso
de cristalización magmariea.

(b)

Se dice qUé la zonacion es regular cuando sigue la for
ma externa del cristal de manero que se refleja final
mente en un" sucesión de capas. con diferencias de.
COI11posición, que siguen las caras cnstalmas. Lozona
ción rambsén puede ser regulat comorncando superfi
cies de disolución previa del cristal, pudiendo incluso
adapturse a formas Iebularcs curvadas, sin segUIrnece
sariamente un orden de I1po cristalográfico (zonacícn
WI1vaf Ula).

Las zcnacrones que se estudun en los aportados sl
guicnies son de upo regular, ya que pueden reflejar
camblos en 1.1$ condiciones de cnsrallzación dlll1H1IC

lo consehdaeion de los magmas. No obstan le. existe
un upo de zcnación compcsicional en 5111n1l05, co
munmerue en clinopiroxenos, plagioclasos y anfíboles.
en la que LISzonas de disuma cornposrción no siguen
las caras cristalinas de forma regular. SUIO que JreC1U1l

a sectores del cristal (zon<1crón 5<clona/) hrnuados por
elementos cnsralograficos, O bien zonas irregulares a
modo de parches (zonacrón <nparches).

4.8. Zonaciones regulares
y sectoriales

con el m"gm<l. por lo que uende a rccquihbrarse des
de los bordes .11 centro En este ceso intereso estudiar
minerales que po,,"cn una Ll sa de difusión 101'IC[I lo
suficientemente rápida como p~ro registrar tiempos de
consohd.icrén del magma del orden de sern.mas a de
cenas o cientos de años
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En el caso m.\s geneml, L1zonacron discontinua con
rcahsorcién VJ acompañada del recrecnnieruo del crts-
131p"r una nueva C~pJ cup composrcicn imphca un
cambio en 1.1 compcsicion del líquido En el C<lSO de

4.9.2. Zonación discontinua inversa
con reabsorción

Las discontinuidades sin reabsorción de las capas cris
talinas tienen su origen en un cambio en las condicio
nes de cristalización, que implica un incremento de
sobrcsaturación del Sistema. Esta puede ser producida,
bien por un sobreenfríarmeruo mayor que el que pro
movía la cnstahzación previa, o bien por Un cambio
brusco en 1" posición de los equilibrios (Figura 47),
producido, por ejemplo. por la pérdida de agua (des
gasi ficacion) del m:tgiua

4.9.1. Zonación discontinua normal
(sin reabsorción)

En resumen. las zonaciones discontinuas, sean cíclicas
O no, indican cambios en las condiciones de cristahzn
ción o cambios en la composición del líquido. o ambas
CO~1Sa 1" vez, por lo qUé su estudio es de gran nulidad
para reconstruir los procesos implicados en la evolu
ción del m.lgm.1. L.I aphcación de técnicas resolutivas
proporcionadas por la microscopia electrónica de ba
rrado (p. ej., Imágenes de clecrroncs rctrodrspcrsados
de alta resolución e Imágenes de cncdclummisccncio)
cornbinndas con mapas eempcsrcionales de rayos X,
permírc reconstruir 1.1 hisroru de la cristahzacton del
magma :1 través de Ins cambios de ccmposicrón y los
tipos de zonacrón de los rmneralcs. Los casos más rclc
V'..intes se exponen.1 conunación

conunun es poco probable en un sistema m.igm.tnco,
pues los ccndiciones de sobreenfriannemo deberían
variar de ¡arm.1 constante durante el p'OeeSl) de cris
tahzaclon del magma Lo mas probable es que peque
nos Cl111bl0S en el proceso de: cnínarmcnro del 111a~nlrt

afecten de forma ímponame. tanto ,,1 equilibrio entre
procesos dilusivos en el liquido C0l110 .1 procesos en
1" interfase cristal-Iíquido, dando como resultado, no
solo cambios en la morfolOgía de los cristales como se
expuso en apartados amenores, smo también cambios
en la composición que quedarán registrados como dis
continuidades.

., L.b p'Jgld(I .•~ I~)fln.-d.t\pn h:"'''\:k'l\I:' en 1,;~.ldl)solulo .•1tClllpChl.
11ItJ,') ¡>t.'r(11,'''.1'., del ~ttlll) del )I\lcln.l .. lb" ..... IIOllll.l. pueden prc.::;':IlH'"
~'I')) t,;ulnp\J)'I\.K)n¡tIC'~.~ ,.;lnSO" de ~,,'nll)t'l»u.1611 n,,' \ I ••hlt.'to

Se dice que b %Ol1aCIÓnes continua SI no hay saltos de
composrcion .1 través de lodo el cristnl zonado dese el
núcleo al bordo. Enel roso de los plagioclasns IgM"" ,,1
formarse en un régimen de temperatura descendente ".
13scapas de un mismo cristal deben seguir 1.15 cornpo
sir iones predichas por la curva Isomorfa conunua del
solidus del sistema albna-anonua (Figura ~.7) Aunque
1" [orm.1ele <SI.1 curva de equilibrio puede cambinr en
105 sistemas naturales reales, debido a l. coexistencia
de otras f.l5es cotécucas, tales COmO chnoprroxcno,
aufíbol y on053. el estilo isomorfo continuo 110 se ve
afectado. Se podrta esperar que la zonación ideal fuese
continua y normal, entendiéndose por normal cuando
la composición es mas rica en el componente de rne ..
nor punto de fusión (albita en las plagioclasas) hacia
el borde del crisol. Se denomina inversa cuando la si
tuación es la contraria. más rica en el componente de
mayor temperatura de fusión (anonua) en el borde.
Sin embargo. l.• existcncta de zonación, aunque sea
continua y normal, unphca una suuación de dcscquili
brío durante el proceso de crecimiento del cristal, rue$
de haberse alcanzado el equilrlmo I~composición seria
uniforme )' predicha por el s<>lrdus del sistema en el
ulnmo incremento de crtstahzacrón; es dccrr, ig"nl .1

1.1del ltquido de parud a. Una zonación de crccunlcmo

4.9. Zonación continua,
discontinua, normal
e inversa

vclccrd,ul de crecrrmcnto de la~ caras con cornposrclo
nes disunras (Figura 4 [6).10 que confiere n la eSII'UC'
lU!"J un.' curiosa geometrta que recuerda la ~IIUCl" de
un reloj de arena. por lo que se ha denominudo clasl
camente como esrrucruru en reloj de arena

Las zonacrones en parches son comunes en anfrbolcs
y en plagioclasas (además de algunos minerales acce
sorios como la esfena), La zonacién en darllern es -pro..
pia de las plagioclasas ricas en albita de determinados
tipos de rocas granitlcas. la presencI3 de zcnacicnes
en parches y sectoriales supone un problema a la hora
de estimar variables intensivas (presión o temperatura)
mediante L< aphcacién de equilibrios entre fases.
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lfl 1..:.1n\;l)'l)rl.l de ~IO$t:,,~"menlc)s h.m !f01do ~lh:'ldO$en IOi .li\o\
lIetenl" )' o...htnltl por tn\·e~IIg.'\&)1"ej,nClnetm('nwn('t,¡, bnl¡JlucDS )' JI'.
pClnc5Ci. ptln":'Ip.llnlCntt 101 relb~M por I","esug.ldores. dr b N¡\~A
b.llo t~cI'~':'(I~ndt V.1r')'l:, LJlgrcn . .lit coma b dt Úlhn l)pnnldsl)1l
ll!",..o,'l":I.ll) t\klrl1 r'i\I.._hl)'JmJ U..~). cnltt (lCro¡

Los experltnentos ele laboratorro!" han reproducido
zonaciones inversas y oscilatorias en plagioclasas lor
ruadas por cristahzacrón isotérmica. Jo cual confirma
que la zonacion oscilatoria es un fenómeno ligado a
procesos cinéticos en la interfase cnstal-llqurdo. La
interprctactén fisrcoqutrmca de estos resultados ex
perimentales se basa en modelos desarrollados en
alcucioncs metalürgícas, en las que tales zonacioncs
oscilatorios son comunes. La explicación se basa en b
forrnacron de sohdos rnetacstables cUyJ cornpostclón
esta fuer.' de la curva de equilibrio (SOlrdIl5)(Flgu.
ra-+.17).

SI el sólido formado es mas neo en .llbll.1 que 1..1 como
posición predicha por 1.1curva de equilibrio, y JI ser
la (1Ib,L.l el componente de menor punto de íuslcn. el
I'I'oce50 se dcnomma captura de solvente. (,",Ivenl Irtl·

ppinS); por el ccmrano. SIel sehdo formado llene una
composrcion mas riC.len anonua y de mayor punto de
[usión, el proceso se denomina CaplUTlde soluio (solu.
re' rr"l'plng). En el pnmer caso la tendencia de la nueva
cap"" reequilibrarse con la coruposrcion de equilibno
(solicllls)dará una zonacion inversa: en el segundo caso
In zonacion será normal

Dado que la tendencia inrrtnseca del magma durante
su enfriarmcruo (:5 1.\ de formar sohdos cada vez más
ricos en albita. se producirá una zonacion normal -
mas albftica en el bordc- tanto si hay COmOSI na un
proceso de coptura de soluto (anorrira) e.n el sólido
instantáneo. Solo basta que la composrcién del cristal
formado en cada insmrue se preserve, no siendo modio
ficOldapor difusión en estado sólido con capas arue no
res; condición que se satisface en la plagioclasa, como
se menciono anteriormente.

4.9.3. Zonación inversa
sin reabsorción

tnría .\ IOdos los cristales formades hasta el momento
del cnmbro,
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1.15pl"S"..,d.lS.IS, 13 nueva c~p" recree.ende "11n ZI)I1.l
de rc.ihsorción es m," rica en nnon iw que 1.15capas
previamente formadas. La superficie de reabsorclén se
reconoce íactlmerue ya que 1.5 l~mUl"s finas ele 13 ZO·
nación osctlatorra de mngo cono (véase § ~.I O)31""'"
ccn truncadas. Adcmas.Jas superficies de reabsorción,
observadas en el conjunto de) cristal, delimitan una
forma redondeada u ovoide, evidenciando claramente
la disolución parcial de un cristal previamente crecido
en el magma (véase más adelante. § -+.11).

Dado que la presencia de una zonación con reabsor
ción Implica una etapa de disolución del cristal y un
cam bio en la composición del liquido. la presencia de
tales r>sgos en pbgioclasas se ha tomado C01110una
prueba de mezcla de magm.,s, pues parece la forma
mis directa de producir un cambio de cornposicion
del líquido La supcrposicron de vanas elapas sucesivas
de reabsorción se interpreta como resuhndo de varias
etupus de rccarg•• y mezcla tic masnus. Sin embargo,
esta interpretación se coruradice con observaciones de
campo y experimentales que dan cuenta de In dificul
tad que los magmas llenen p~ra mezclarse y producir
líquidos hrbndos. Un" alternativa" la mczcl.i de mag
mas es que los Cristales de plagicclosa con zonacloncs
inversas )" reabsorcrones sean en realidad xenocrista
les o ..uuccnstalcs Es decir, cristales accrdcnralcs en
el magma que podtan haberse Iorrnndo en dis: inL1S
zonas de 1.\camara magmauca (amccrtst.iles) o bien
proceder de otro sistema magmanco disi iruo )' haber
sido incorporados al magma como xcnocnstalcs (véase
§ 5.4) En ambos ClSOS el resultado es la hibridación
de Un magma con otro. sea O no ajeno, pero u través
de 1" incorporación de cristales de uno al otro, y no
por mezcla de los líquidos, para dar un líqurdo nuevo.
La incorporación de cristales de un magma en OITO es
un proceso bastante común )' se origina por la ero
sion mecánica que el magma produce en las paredes
de los canales de ascenso (diques). Se ha comprobado
que estos diques pueden atravesar zonas parcialmente
cristalizadas de los bordes de la cámara magmñrica )'
arrastrar xcnecnstalcs qut >'d, estaban en CS10t!O rnés
avanzado de crecimiento)' tienden J disolverse en el
m:'gma mtrusrvo, qu~ puede estar n1..\S cahcnte o ser
de compOSIción m:ls b.\sica. o amb.~s cosas, b vez. El
hecho de que solo algunos crlSlales presenlen r,,,bsor
cioncs y OtrOSno apo)'.) un orogcn occidct1l.11más que
un ~,1I11tJ""de composlcI6n del lrquldo. lo cUlll oro.:·
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Figura 4.18. MlcrofotografiM mosllando la zonaci6rt oscilatoria ell cristakls óe plaglocl~S<lscon allernandas de ~mlnas de e.p~ores de
< 10mieras lBs InterrupcIOneS de la alternanciadImita de láln",as finas se acornpaMn de ZOMaSde reabsorCIÓn.zonas con altos conteru
do en allorlo'" y f,e<:uentemenle de lOna. ,lea, en Incfuslone,.

significo que puede producirse aunque 110h.lyll cam
bias oscilantes en 1'$ condiciones de cnsmlizacrón, es
decir, en condiclones casr isotcmucas. La Icrmación de
UI13 delgad., capa de crista] conlleva un carnbio local
en el llquido en l~ zona adyacente a la interfase cris
tal-liquido. Esto delgada zona se conoce como .capo
limito. la reposición de Incornposicrón del líquido en
esto cap~ depende de In velocidad de rmgracron de los
iones que han Sido consumidos (numerues) en 1:3I'or..
macion de una nueva capa crisraliua y de la eliminación

Se considera gcnemlmerue 'lu.:: IJ zonación oscilntorm
de n1l1gocorto, en la que las capas tienen espesores del
ordendc I IIm- IOllm(l 11m. 10""')ycnmbiosdecom
posicrón muy pequeños (del orden de 111101% - 5 11101%
de nnortua), se genera en rcspuesLa a gradientes de
composición locales en la interfase cristal-líquido. Esto

4.10. Zonación oscilatoria
en plagioclasas

Figura 4.17. DtagtillnaesqUl!f1\áucodel ,i<lema albita·anortna frente a temperatura (aly oner9'" Ibr. de G.bb, (b),momando tas posr
bkls zonas en las que pueden formarse cristales (G.._ <G...... ) .,"'. los puntos 1 y 4, Induso fuera de la cO"'P""'ión teórica del so/ldus
(5.. ), s. se dan"" condoaones de caplura de solvent. (zona I~o c,'p'ltra de 50luIO(10.,.' 111)Elrango posible de composiciones es mayor a
m~yor grado de sobr_f".mlemo (41) (Slmpli!ocadoa p.,," de Smllh y Brown; véa<e§ Lecturas complememarias)
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,- t., k'flllll tic 1")0\l,I.r\A'" de' ""tA.Lt\ ) Ii ..... , del ,..IolC'n\J!..lhI1.\·.1I1l,n 11,.
"\In n'u)' <l"IIII,trr" p;1r.ltll"'lln'.-.'" rrt""'IIr~ ) \~nlcntd,~ f'n .tg,\J.1 dt· di..•
lUlh.\1 )I~h'"I""'"m.I,gIMI\Qtr. l....at (U" .., rno..... r.ad..a!....·n ¡,;u.llllaU\'Jnl(ll1("

.. r'1C...bk~ .I\:u.llq\lJ('~cnul.;"'" p~~

dugrama de Iases de up" gentll(ó" del srsrcrna albs
\0-.1I\"'lhJ. con un.' escala arbnr.ui.l de temperatura.
L," pasM mosrrado-, en l. sunr míenor de la Flgu.
r.' .¡ Iq son ,,'S srguicmcs

1. En un pllm_r p.'>o. el tramo de l ••1 L,. so lor
ma un e....ltdo homogeneo de cornpcocron S por
cnlnarmcnto lento desde 1 .1 T., W ~"mp"s'tI(\n
del tlllln,,' mcrememo de solido es Il'u.11a l~ de
todo el 4,;rl~.lI. como corresponde .1 un.i suuacron
de equrhbno (n. h.l)' zonacr ,n)

2. 11porur de .. e punto « nnponc UII ",hrccntrl.l
míen", brusco en el .ISlcm.' desde r .' T 1111'

plieando LJ fMm.I,"'n de ,.'pJ< de compostcton
OKII.,wn., 1\ p.,n,r de esie momcmo. el contro! del
crecinucnto y 1.1«1II1P05'CI<'111de las ~u'C<¡\'.IS1.1111,
nas l'KIlJnh:) t!tol.ln m.ln;._.10l\~~r procesos eme
neos en el entorno del líquido que I'<'<k.'.d cml,,1
-b t.,p~Ilm,\e- en el que pueden d."",lcnéme
nos de captura de solvente (.,Ibll.') y provocar zo
n"","nes m\·cl'S.I$ W pnmer.1 C~p:l ~ ) 'le lorrna .,
parur de un líquidc de composición l, . que se (O·
rresponelc con el ltquido homogéneo de lo Cl~p~
de cquihbno anienor .11S<.,bre_nrr~,mlenlo (l ¡,
Como se h.1mdicado antcnOrmcnlc.1a captura de
sol\'el1le pro\'O<:.,.•Id.m.\!>de 1.\!on.J(u)n IIIVCrsJ, un
CIl1I,ohrcdmienlo loc~1 y Iran,"ono en .I1bna en el
liquido en lJC.1p" limite. '1ue finóllmcnle tIende .,
JIc.lD:.,r b CUf\'J de equ,hhn,' (L ) en el hqulilu'
ble cJcSpJ.,z.lmlen,,) del IIqu,do dI' l., ,,'p.1 1111111"
".1<1.',,,mp051<Il'neS mJS n,.I~ en Jlbll.\ debe ocu,
rnr en ,u.llqu"'f.1 del", lre' <.1"" JX,.. bk. C.1plur.,
de ",I"nl. (pUI1I'" .I:ul"",uro). C.'p'UI.I de ..,lul"
(Jlunl," verde,).' cIlmpo"c,(\n de 1J CU,·V.Ide .'I"¡
hbrl" (plintO•• I!"I curo) El, rcclnltc 111"t.Iel., <"1),1
de <n'>l.lllmpll.:.. un p.l.<O.1un nl\'Cllernllco tnlrn<>r
y 1" "'''<:''"'.'.I<'n dd hqultl" Je LI•.lp.,1I11"t<.puc,
lo. sl'llidM form.ld,,~ ~n e"e 1'1\\"'" de.,.r .. de ~."J.I
In<remenlO -dc c.ld.1 "."IJ<I<)n- no"" re<qu,
hhr.'1l enl re \1 dcbldo .l l." hmll,1c,nn ..' Impur"."
por'" b.1JJ1."'-' de d,lusI<\n tnlf.lc"".lhnJ en b pl.l'
Sll,d" ••, L., (""Iu""n drllf'lu,do l. J 1.1(OIl1I''''¡'
('ón de e'luthbn ....l ,lmph<.1 que 1.1(Nl.Ih:.lcl,\n
se t.Iclcng>JI h.\be~ JgN.,do el hquld<l dl5pomhk
en l., =011.1ad)'Jccnlc ~I (11".11" cap.1 Jfnlllo
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l' Ir. I.Hlde 1\lk~tc) ,!.lhQr-.kh".., d(")J,roll"',,1\ ,n lu\>(tdl\ 1I7l\Ut:(..\r;t'"
e).I"It~~r rl Cl'('t'IIIUCI",'V'W.d.ah,,",-'etc 1""rIJ~"'"I,l'.~", ¡,lllll(l tlrlll;llunll.
ron I.;,lnIOun ¡,:,tW J'.Itol,-~(I de I.;lC....untcnh· t.:,,~..hn\'l (/\lIt.:,'c ) ..:ols
(ltJtll) .'",U"tI-~trH rr 11J·~2Hl

de les que no han IDlcrwnldo en dicho pfoce~,' (im
purezas),

En llS pbg¡<'CI.l'-ls.l.1 :on.",(1n O5Cll.lIona se Of.'CI.·
nz.1 p'" una hn .... 11.m.In<~' de !.\mili." (FlgUf., ~.1al
c.le l um .1 10 um de espesor, de 11I.'"CI~1 que 1.1 «(\111'
P051<1"ndentro de <"d.llJmm.l C.lmb~l gr.,clu.llmenlc.
PUdk'lItlll ser normal o IR"""' segun el comcmdc en
annrtl1.' (,hsmlnu)-,' o .1UI11rnlcrespccuv.unemc h"lCI.\
1.1pMte exte m.' del cn.IJI
W f'lllllJ"ón .,.1"., de dd~,d~ <"1'.1\ ,ml.,ltn.". '<:.1
II1VI,'r,"-I(1 normal l.i :on.l(1\,'\" mtcrn.s de \.-",d.1 un¡" rm
plk., un pr''<!e...., '1ue se deuenc )' se lell"d.1 de nuevo.
All\un, .... ,ulore' 1" han de'- rne ,,'nI<I un ",,,, r"ltllcl
11'''''' de crecumento ,,"'.Iltn,' de LApI.ISIOCI.I"1En el
caso de zonacrón 1D''C1'S.lderurode 1... 1.1111111,"M' rlnn
les. L, CXplK.lCh.'lnes. "IIIIU.l1 que en cualquier :UO.'·
" ....n mversa, b c.iptura de ",h'cme (.llhIlJ) que MISIII.'
tin.' pl.'I.\1<1d....., 111cl.'C~l.1blrlucr.> de l., curva de C'III1-
hbrí« de """.1 .. , (Flgum~ 4 17 Y~ 19). SI1.t%01l.ICI611 es
normal dentro de las lammas OSCIIJnlcs. puede haber
se dado <1no el proceso opuesto de captura de soluro
(.1nor\11.1) En ambos CJSOS.ti ltqurdo mmcdiat« .l I:l
e,lp.1 formada se enriquece en albn.i y ucnde ;, 1.1com
posscton predicha p<>rl. curva d. cquihbno de '''1''''d", E.,o Imphc'3 qu~ se pr,-duce un~ redUCCIón local
de l., <obres.lIur.,cI(1n ,,1formarse unllqUldo dc mCllor
tcmp<:r.lIura dc h~u,du\ (l'1cU en .,Ibll.l). lo 'Iue I,.lce
que ti ,re"m"'nIO se r;lL<nu<. e IOcLustlse drlenl!f1,
D"h" de otr.l Iurm~. <JJ.' cap.t o•• ,bnlc 'c 11>1111., .l
partir de un redUCIdo "olumen de liqUIdo en lorllO ,,1
cn.I.,1 (c.'p~ IInlll.). que p.>Jr1.1lener un c'pc;l<1r de
po, ... ml"r;I,. equf\'.1leme .11cspe<N de la <"1'" de 5....•
litl., I"rnud., O'II\Ur.l ~ IU). ;\1 >el ,,1erccimknl,' m.lb
r.\pl<lll \Iue 1.1rcp,'SI,1l1n de l.l COnll""ltlót1 de 1.1C.'p.1
limllr. el hquKI,' de l. nll,mJ Jlcanz.1 ti equllihrl., con
el ._\lldu d~ 1.1"'1'.1 (r¡,,{.,h:.ld.\. el ><,hr<cnf".I1ll1Cnlll
1'",.,.1 <trl\[. O)' el crnUl11enl" <. t1rllcnr, El U'i~I."
nll nmunu.'r.I (I'\'(",nd" h.I\I., que nu >c I~II<H'I\"l.,
comp,I\,clén <'I'~1n.11y. con rll.1. l., ncee'-ln,} ,,,bres.>
\ur.,.,.ln p",r., 1,'r:'1I el crccmllCnlll. '1u" de nuevo lor·
n1<1r.\un.l prllner., C.lpJ de en...'I mCI.leSIJble. danclo
tug..¡r j uru nUI:~'" c.:3p.1,-l)n :'l)n.J.t:lon lnVcrs..lll norn\..ll
dcpcnd,end<l de que ."'<1.' c.lplur.1 de solv~nlC o no,
m p",<cso en del.llle "" e.phc.l de IMn", e'q"cm.lll
C;I en 1.1Flgur.\ .¡ 19 En CSICcsquem.1 se mueSII"l un
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curvas entre puntos delllqurdu.s)' de la capa limite
marcan este proceso de renovación del ltqu«lo). la
renovacron del liquido en In copa ltmne es un pro·
ceso difusivo que ncccsit ••un uempo para llevarse
a cabo y que sera mas o menos rápido dependicn
do de l, la... de dlruslón iómc.\ en el ltqurdo.

2'. Rcpcsicrón de la compcsioon lI11e':l1 en la capa If·
mire. Se necesua un uuercambio de iones entre el
líqurdo no modificado y la cap:' llmitc p,u" como
pensar el gradiente de concentración generadoen
IJ ct~P.1 de cnstahzacrón m1C.l31. la nueva cap. 11·
mite p,';;" de 1"composicion L." a L~I (1,$ flechas

Figura 4.19. Esquem.)mowando la hlpolét<a 10rmiKión de%onaclonesosc!l.,torlasen ptag«tasas corno r~ta a un procesocons
tltuclonal. Intrln5<!(Oal mGmo proceso de Cl1!clmlento.conlrolado por la dlruslón en el liquido y en la rnt~a,. ,n,tal-Ilquldo. Véase lex·
10pata deUl11es y expllC..lCrones
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Del mismo modo que las CJusas de los c.1mb.os de
~omposlclón en los cn~I"lcs :on;)d"5 S<)nv.m.uJ.I;, 1,,5
lipos de ¡Onác.ones l:tmb.en lo son. de f"rOl;}que se
h.•cc ne~CSln.I una d.lSl6C-.IclónbJSJw en r.l.Sg">des·
cnpliv"s como la que se da" cOl1lmUJCi<>Il.)'que es 1.1
comúnmente US;.,d~len estudiOS pClrogcn~tu.:os )' vul
c'1noIOg'cos, La Figura ".20 muestr.' algunos elemplos

4.11.1. Tipos frecuentes
de zonaciones
en plagioclasas

Al lr.lI"rsc de una cuahdad IOII1nsec;\ .11proceso de
crtstahzacron del nugmJ. la zonación oscil .u"'", de
mng,) corto -o ZonJClón consutuctcnal-e- puede
consrderarse COOl"un marcador r.1.'¡"o que res;s, '"
1.1dISpOSICIónele las sucesivas capas de cnsi ••1 )', por
tonto. 10511i",el habuo del cnsral y los pos, bies cvcn
lOSde drsolucron )' recrecmuento en cualquier <1.11,.1
de b evolución del magma Por ejemplo, <e pueden
registrnr evento> de ""c.lr&, de 1., (.'",M.' m.I&""I"<••
que unplican un mcremeruo de la remperatur» 1<1<J1 )'
un e\'enlu.ll ,.1mb,o de ,ompost<lOo del IIqu.do 1'01'
,amo. Idenufic ... los "po, de :"0.1<''''11« d.Sll1lml."
.Hj.:tu ..tt!..lmcntc )" L:l.'n"c~r su onE,<"nwn I.\f("" C\oCIl
<1.IIC$tn k,s c~lud",. pe1r,'srJIi,,,s deS\rtplll"" de LI'
r~lC~\\'Nonc.J-.I~nC\I:\ SCc'ltl" K Orrett> un.' ,I.\"hc.h ..t(\n
de 1.1;:"n.'Clones en plJgl"d.l'-ls. "¡iulCnd" l." I>..ut...
dd~I(.1menle Ullh:;¡d.l$~n CSlud"", pelf'<ll\rJhc".

La SUCC51<\nde ZOn.ISy cambios de composmon desde
el núcleo .. los bordes de 1", ~n<'.1Ic, :<1o.•dov. 1••1es
como pl.ISll.xiJ5.1>y prroxenos, permue ordenar en el
ucmpo 1", Ienomenos ocumdr« durante 1.1«'n<olld.1
cson del OIJsm.I :.c puede hablar, 1'", 1.1111".de una
""'''''g'''(I'' <'1.<1"11",, que puede ser c'lud,.lda """'"
una sccuencu de p_e"" oNen.III<" en el ucmpv En
1.1m.l)·On.lde 1,,<casos, r panicularmeme en d"",p"
roxenos )' pl.'glod.I>.I). 1.1:<>n.'<.I,lne•• IU"!UlrtU.Idu
rente el crccmuento, de OI.lOe'.1que 1.1\obse 1\'." ,,'n(\
sobre e..mbios en 1.15condrcroncs de crlsl.Il':.JlIlm del
magm.1 pueden ser ordenadas en el ucmp. desde el
n úclco JI borde d. los cnsrales

4.11. Estratigrafía de cristales
zona dos. Un paso
a la Petrogénesis
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L,. compo>l"I,)tlc. de l.....""'pe"11'0'1['1Ultl". )' "llId",
que se mu.Slr .•n en 1.1F.gur.1 4 1Q "1'1 <,t.ln o.II,ln<o.l.
d,lS, solo IOdl,..n lI,)sc.1mb,o. ",buvu. Sm emb.rgu.
un ..n;IiSls CU.1III.1III'O°<eml<u.lI1I1I.lUVOcomo el que
se mueSI!'.1"'lu[ J)'UW J Inlcrpn:IJ' el SI!)l1lfic••tkl de
13$:on3Clone, )' sus ';1U"'5. 1"que en ddin illl',I COI1lri·
bl'ye" desclfr~r Colmbloo.xumdos dUl',1I1le1,1c,)n~olt·
d~dón del m.'gIn.•

Los e••rubros ele compostcion de los ltqutdos de Incap ••
límhc (de L, •. 1 l, ) pueden "" muy pequeños si el
espesor de la e,Ipo' de u'''.I1 de C.1dJosctl.rción es de1
orden de 1'3"'.. mlcra~ Consecucmcmeruc, 1.15dífe
,enCL1Sde composrcion dentro de I.1s,.(1).1$son mm
bien pequen" (1 % 2% An) l-n ti esquema de 1.1
Flgur.! ~ 19 los IOU'eOlcnIOSde compostcton se han
exagerado para mostrar con mas cland ••d los curnhios
rcl.urvo de composrcton L.lendennl descendente ,'11
el porcent.ue el. ,,",,nll.\ dt 1,,, r,n" h,1"., l." C~p.1S
m.\s CXIt:rn.:L~. "lU'" Clln\lltuyc 1.. lc..\n1{.\~cncr.\l en I.t~
pl"¡illXl,1'-" Il\ne.Is, e' un <lMO IOdl"O de que 1,1(om
p'"'' ,,;n re"'" .ltI.\ de 1,·. IIquIJ", de LI <.Ir.' IInlllC (1)
cs <"U,I \'e: m,h m.I eO .llh".I. ,,\m,\ U1TTc'p"nde ••
un hquld" que e<1.I.r1'I.llt:.IOd" )' "',1 "tnuo Ir.\«",·
11.ld"ror OU,\, 0110<",1,1•• .1<111." d. p", d tI«IO de
frJcClon.lClón .lIuel1l1\". (l'rJns< , ~ 7 }' ""1.1 .•1 p.e
n" H) de L. pl'l.1pl.Ipl.lgl<><.I.l""ESI.Ilenden", • .1«1\:'
Clenle de 1", 1',,,,< de .In,'nIU [lurue ve .... IOlemlm
pldJ p"r ;UnJ. de 1'<••h'o"I<'". ",bl'< 1.1.<\I.Ile•• ude
f"rm .•r<eun.' 0;'.11'.1 n.e p' lon.llmenle .... 1en .,""rUI,' )'
un nu<"u I"'quel. de "'P'\) "" II.I"Ie.

3. A pCSJrde ser la dilusion 16nlc.1en hquidos silíca
"dos \'U'()S ordenes de m'gnllud OI.1srJplda 'lue
en los solidos. I.l difusión térmica es siempre 111.\$

"pida qur la difusión I<;nle.1.de manera que du
unle el ucrnpo de I'<nO\.I<"I\\n,,'mp"""\"l.Il de l••
capa limite 1.1lemper.1lura ha descendido 1" sufi
cierne p.1'., que lO< .11••111(.1.1",h,c","lur.l<lÓn ne
US.m.1 pJr" volver u form.lr«, una nuev .• C.1p.lde
crI>lJI ••<xpe""1) del "U(\" liquido L, .dando un
sólido S . "(\1". \.lfllU',I de ".Ivcnte. ,. ,,(X,,·
le captur ••de ,><,luI,'" bien IMmM><un .olido en
cquihbno en l.. \'0"',, d. ",I~/I"EII cu.ilquicr ••de
1"5 Iru (,1<0\ el ltquidc 1"\.11en 1.1,.11'.1hmue se
dC>pt.IZM.1J l.. p"'>I",\n de cquihbno L . dcic
nicndo .. ti crecsm ...n..', Povtcrtorrnentc , e\le II'IUI'
du L ,><: """U«.' 1'.lr.1.IIU.Ir.. en 1"P"'IC"ln tic
l., j' I"'r,. formar una nueva \.11'.1,,,,1,11111.1Y .lsl <y.
ccsrvamente h.I~,' lormar 1,•• rltcrn.mct.. ,.1r.lclcrlSlI·
C3tic 1,. ;,,",lCI"ne' "",,1.11<'r1."de l." 1'1ll1t".,d.",15,
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puede hacerse de íorm ••continua o drsconunua, como
se ho dese rito en ante riores apartados

\.¡¡S zonnciones complejas se caracterizan por lo prc·
SCIlCI~,de un 1Iutrio, un ,nctnlu)' un nonte con marcadas
diferencias en cuanto a 13 morfología y la composición
de cada un.' de ellas. Núcleos y mantos suelen ser, a su
vez, complejos en cuanto a l, morfología reconocible )'
a las composiciones. Las combinaciones más comunes
entre núcleos. mantos l' bordes se muestran de forma
esquemáuca en )3 Figura 4.21. los mantos esqueleta
les '1 dendnucos son muy comunes en Icnocrísmlcs de
rocas volcánicas andesüicas y dacüicas (Figura 4,20),
También son [recuentes en rocas grannícas, cómo la
que se muestra en la Figura 4.22, en la que se pueden
dlsringuir tres dornrmos: (l) un núcleo ton zonncion
irregular [el mapa de Ca revela zonas esqueletales (e)
y espongiforrnes (sp) en este núcleo]. (2) Un manto
oscilatorio. dentro del cual se pueden distinguir varias
etapas de reabsorción l sucesivos pICOSricos en anor
uta. (3) Un borde neo en albita (zonas verdes del m"p"
ele N~ y zonas OSC\lr.1S de la Im.gen de ERD) La :0110

del borde presenta \10.1 drsconunuidad composlcronol
significativ. con el manto oscilatorio. El límite externo
do! borde pre.cnt.1 una morfologu irrcgul ar y,. que el
cnsi al crece a la vez que otros minerales como cuarzo
(zonas negr ..s en ERO) l' ortosa (zonas brillantes en
ERD). Dentro del glomerulo aparecen zonas irreguln
res ricas en nlbua, que serían :011:1' ocupadas por el
liquido residual que quedó atrapado entre los cristales
y '1ue lin ..lmerue, y•• Imccionado, da lugar a la pla
groclasa albtuca srmilar .1 1,1 de los bordes externos, El
borde es concordante )' discontinuo, pero no presenta
texturas indicarivas de sobrceníriamicmo El enrique
cimiento en albita en el borde es consecuencia de la
entrada de una Casenueva en el sistema que Iracciona
Ca (el anftbol), lo cual se SUmaal efecto de fracciona
cíón llucnríva por captura del componente anonluco
en los núcleos (véase § 4.7).

La presencia ele núcleos reabsorbidos es bastante [re
cue nte en pLlgloclas.lscon ZOn.1C10nCScomplejas. (UrO

origen se atribuye a procesos de mezcla de magmas y
rec-;trga de cámaras m:.\gm.ílic..1.s. .1unquc el rnecarusrno
en detalle no es bien conocido. El estudio de eSIJSZO·
naciones aporta una infonnadón de primer orden en
esrudros pcuogeneucos relacionados con la cvolución
de c~m_.r:.1Sm3gmJltCas en conlextos preeruptlvos y en
1(1forrn,lctOn de m.ICI20S plutóniCos

o

111(,r,In p.nu: tI",1 MlltM rtftn® tn ~(' ArJn1cJo dedltl\d(J 11. I.l~:\1'
n;'l":II"nc~elc IJ.~ rL,gtC\l,.I:a.Q.~tOS dC"t;\lbdan'tI1IC txpu('!'1\'1 r.n 11\,,!,ca Jc
SlIlIlh) fln,\\'n \\'tJ..'H! t l.a:tur.\')~"ml~tnh·nl¡lI'I;\I¡)

represcruarivos de plaglocbsas con zonocíoncs (01)1-

plcjas qUé,., d.1n habuualmcntc en Icnccnstoles de
rocas volcánicas )' en muchas rocas plutónicos

La clasificación de bs zonaciones debe rellcj,rr los dos
elementos esenciales que las caractenzan, la morlolo
gi" y los cambios de composicrón. Con el fin de siste
matizar de forma sencilla 1.lSmúlnplcs combinaciones
de zonaciones que pueden darse en un mismo cristal
se han propuesto varias clasificaciones o agrupaciones.
Se suelen disnnguir tres zonas denominadas núdeo,
,"etnrOy borao. Aunque la disuncrén de estas tres capas
puede ser subjetiva, el uso de diagramas e imágenes
cornposicionales es de gran ayuda pa" distinguir las
zonas dentro del cristal zonado Tomando como base
el esquema de Smuh-Brown", las zonacroncs en pla
gioclasas pueden :lgruparse de la sigujeme lorma:

Grupo [. Zonaciones simples

(·A. Simple concordante

I·B. Simple discordame (reabsorciones)

(·e, Simple secterul

Grupo 11.Zonacíones complejas

II·A. Nuc1eos complejos

1) Núcleos glcmcrohdrcos

2) Nücleos esquelerales y en parches

3) Nllcleos reabsorbidos

lI·B. Mantos complejos

1) Mantos convolutos

2) Mantos csqueletales y dcndruicos (en
tamiz)

3) Zonaciones polifásicas (rapakivi)

La zonacion se dice que es simple cuando los cambios
de composición sIguen las oras cristalinas. aunque
externamente el cristal sea xcnomorfo. Este es el caso
de las roC3S plutónicas donde el borde de los cristales
de plagiocl.rsa eSI.\ mtcrcrccido COn otros minerales,
como ortosa )' cearzo, con los que coprccipua en las
ct"p .•s finales de consohdacron del magma El 1'''5C) de
unos zonas a otras desde el núcleo al borde del cnstnl
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Figura 4.20. M,crofotogralias con luz polanzada do zooacíones complci<>s on plag'(I(l.lsas do rocas Igneas IIOlcánlcas y plutónicas. (a) zo
naCión osc,latorla truncada por vanos 0"00101 de reabsorciÓn (flechas) (b) Oel.lle moslrando la presenc .. de IntIuSlOnes flUidas en las ZO,
nas recrec.dassobre las supertíc.es de reabsorción, IndICandoetapas de saturación en IIOlátdescomo posobIes C,)US.101esde la disoluel6n (e)
y (d) Muestran lamboenSlm....reset.lJ)aSde roabsorci6n, en (e) rodeando un núcleo ovoide y conando ala zof\o)(lÓnoscllator ..... "torlor, y
en (d) recrecídaspor zonas más liGas en anon,ta (mAsbnllMtes en la Imagen) Ambas plaglOClasas,(CIY (d) muestran un nUcleo esqueletal,
relleno de v,dllo 8n (d) (e)Zonas repetidas de r.absorcl6n y rocreclmlonto que rod•• n a vMIOScrlSt.llo!sreu",dos en SIIlOOUSls(1) ZOMc.6n
OS(.lI.tOr",en finas capas. mtenumPlda por zonas de ,oabsorclón y con un ro,,,,dmltlnto finallntercll!(,do con los ais.alM de la matriz. Las
lotos (a)y (e) son lenocrist .... de lavas ."dosltlcas dol Mont. Shosta (California) Muestras ced,das amablemente por Timothy Grove la PI
(1) esde una tonal,ta porfldlca del complejo plutóniCO del Adamolio. Italia
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tes entre zonas, etcétera L:1 disnncien entre núcleo,
rnuntr y borde puede .1)'udJr.l snnphfic.rr el estudio
de 1.15 zonnciones complejas. A la hora de elegir I1n
cnstal p••ra elaborar un m"-pa de composIciones h~),
que tener en cuenta que no lodos los cristales en UM
sección delgada contienen 13 mferm ..cien completa
de lo zonacién de 11Iroca. pues hahra secciones que
no hnn •rlcanzado el núcleo de los cristales. También
hay que tener en cuenta la onemacion cnstalografico.

Un ejerciere uul y de gr.In interés en el csrudlo de
las plagicclasas con zonados complejos, y de cual
qll1cr rmncral zonado en general. es realizar mapas
con' posicionales. En eSlOSmapas se deben reflejar
los aspeclos más relevantes que pueden ser uultzados
en estudios petrogenéucos y que han sido descritos
e rnterpretados en apartados nntcnores. Es decir, 1(\
gcomcma de los cnstalcs. upos de zonacion. llnu-

4.11.2. Mapas de zonaciones

Figura 4.21. COmblllOCtones frecuentes emre dbtlnlos IlpOI da 11Ile1oo<(N).monlos (M) y bordeslb) que fOfm4n las ronoclonM cornple
~" de pl.gloc~liols fgl1C!as loS "",ntos concord.nl.s de 111'0cOlwoluto ",,~n mBltados PO< la zon.lCoOnoscilalor .. que puede se, lom.dA
como un morcado< pasivo del crecimiento ~ copas dal C"Slnl Los n~clQoscsqu.kll,'101.stJn rclk!nosde una 1'1.>9«10.. con liJ composlcl6n
del manlo. dando como ftiUllado un zenado en pDrchos I.oshUQco~dol roanto esquolc'alcst.ln ~I"nos PO< 14pl.91acIa,. de composl·
coOndol borde. en 1.» !oc'" volún"M estos hUKOS puoden Miar 1.lIenosde vidrio Lo<núcleos10.bSOfbodossue~ lon., formasOVOides.
ostando Ituneada 1.llO_lOn previa El bordo con conlornos OKlarnosouadral•• solo apa,!'Ceen lenoctlSt.llo1de tOC.lS volcánicas.en re
css plutOnlColsel borde externo es Irregular

Borde euedral
(rocas votcánícas)

ConvolUIO
Oendrltico
(tamiz = sieve)Esquelelal

Manlos
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nes usando Jn~ltsís puntual es de zonas de dtsunuis
composiciones del mismo cristal )' obtener una recta
de calibrado haciendo corresponder a cada anahsis su
valor ele gus correspondiente en una escala diguah
zuda, De esta Iorma se puede saber la cornpcsicion
cuaruuativa en porcCnla.JCde anonua en cualquier
zona del cristal, paruendo del nivel de gris mosrrado.
Las imágenes calibradas de ERD son de uso habuual
en estudios perrogenericos La "enlaja de esros map3s
composicionales es que permiten ordenar los proce
sos responsables de las zonacíones en una secuencia
[cmperal desde el nucleo al borde del cristal.

Algunos mmerales que representan fases putas. es decir,
no son soluciones sélidas, pueden presentar zonacio
nes crrpucas, no visibles por métodos ópticos sencillos.
pero que pueden ser reveladas usando OlrJS técrucas,
Estec, el C3S0 del cuarzo r sus pohmorfos. que J pesar
de tener un" composicién SImple (SiO.) presenta zo
naciones marcadas por algún elemento '-r,Iza (1" cj., Ti)
o lncn por dislocaciones cnsiahnas (Figurl 2 I5d), Est~
tipo de zonacién es revelado por Im.\gcnes de c.uodo
lurniniscencla (el). que (:\I;\n siendo uSJdJS cado vez
con rn.is lrecuencu en estudios petrogr.lficos)' pCITO!!.~
nét icos de roe..rs magmáueas.
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JI! Ll!o uIIJw-nC:<f¡ ~\"",p.)~U.1~'.l!('de t'1c:"u,,~nt"IClh,dlitl>Cr:',I<.k,4', (ll'Rl"'J)
p.." <;"'1111'.""'( Z :t< eonocen (.II11"'l(n (,(lI1Hl un ..ig<III::I Bse. ,¡~11l)dI:
,·(I~N·)lUIItI"n'fr rt('l;lrc~l'I'\IXI.tlk,. "",b,~(~( upo de 11I1.lg..:n,,1'< -c dlu, en
~lC.lpltul" 2

y" 'I"e algunos IIpOS de zorucioncs pueden ser rn.'b
visibles en determinadas direcciones, Se pueden ren
[tzar mapas de zonaciones complejas en plagioclasus
m idic ndo 1.15composiciones por métodos ÓpllCOS (án
gulo de exuncion: véase § 3.2 1). Hoy en dí, resulta
mas simple j mAs precISO determínar las zonacioncs
usando imágenes composrcionalcs obtenidas en el mi
croscopIo elect romeo de barrido y mediante map"s de
rayos X. La zonacion de las pbgiocbsas es fácilmente
detectada por la dssmbucion de Na (albita: Sí~O/\JNa)
)' Ca (anortita: S~OACa). Dada la gran diferencia
de número atórmco entre Na (Z ; 11) YCa (Z G 20),
la repucsta diíerencial entre ambos elementos en tér
minos de electrones retrodispcrsados (ERD)'" es no
ioria. pudiendo distinguirse pequeñas diferencias de
porcentaje de anonua por diferencias en los tonos de
grISes de las imágenes Por ejemplo. la p"'gíOCI.I$:1de
la FlgUr.14 npresenta un manto oscilatcrio con dile
rencias de composícton de menos de 2 % en peso de
anort ira cm re 13sI.imllll\S Se pueden harer cnllbrncio-

Figura 4.22. Glomérulo de cllIlales d.P1a91oc1a~zon~dos mosuando uM compleja 201l(I(1ón. Call1Ct.. ''Iic<1 de /O(iM calcoalcallMs plu-
10nicdsy voki\nicas de arcos lnagm.lll(OS ligados a zonas ce subducciónLOsmapas de rayos X lb) .. velan los cambios de composición
onlle las bandas y ZOIIaS IIregulall'Sdellll)cleo. (a) Imagen composlclonal de .le(IIOlle\ "lrod~per~ (f~D) Oblenlda en el mlcloscoplo
01.'1I0nI(0 d. b~,,1do Las zo~s mas brlllanles son más Ileas en Ca (al,(lrlila). y "'S más OSClII(lSson mas rK~ en Na (alblla) La baila es
cala es de O 5 mm en lodas las im.lgenes La muestra es un. 101\81118del batolilo norpalagOnl(O en Baríloche (Argenuna)

~ '.,lO . _,

(b)(a)
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una ZOI1.KIÓnconunu.r, m.1s o menos Ulfu$" que 110
es adqumda durante el crecumeruo, "11" que es UI1J
consecuencja d. I.J l.nden,u • recquibb r,rr su compa
sicion con I.l del mJ~.l en caso de tener un o"gen
COnlU ,'!rl1ucrlstal o (lnl ..•..rl)t,ll, Muchas rI.1CL'~\'OIc..lI1IC~'S
eleaf n ,,1.1d b.1S.\III(.1 po-ce n Icnocnsulcs de olivmo 20-
nudos en l'e.M¡; .•rdem ... de el)'Mn En el caso de que
dichos "h\"II1,', h.l)'.ln '10" Ir.ln'pan .•dos cerno ante
cn<t.>Ies. Iormados en un. :"0' dl<ollnl. de l. cámara
m.lgm.lt1c.1 "en olr~ '.Im.'r. m~gmjllt.1 m.1\ profunda.
o bien corno xcneen« .•le<,.'plur.ldos en 1.1rfAI,ln Iucn
le del 11I.ll1ll'o en (u.lIqu,a ,>tr.llon.' .1)<11.1.,1m,I~I1I,I.
1.1lenUCIHI.1 <er.1 ., reequihhrarse con 1.1 ("l11p,,,id~n
que lenun.m en el m.l!\m.1 que lo> ,"elU)" El rc.lJu.le
composwional e en dcfmuiva unJ re.", ron que J\'Jn:'1
desde el borde ••1 núcleo del <1'bU1•• m.'y.,r o menor
vclocklud dcpendiend« tic l.• lJ5.1 de dllu>l,ln lónic.1
de 1". elementos ,mph(.ld,,~ y de I~ tcmpcr.uur.; SI el
ucmpo nClC~JnQp.lr••que drcha reacción se complete
es menor del ucrnpo que el m3gm' reside en 1.. cama
ra ontes de hacer erupoon. el proce><>>C mtcrrumpe
)' el cnst.d Jp3rece finalmente zonado, corno resuha
do de un recquihbno p.IR;I.ll. El perfil de l., zonacion
observada desde el núcleo .11 borde del crísral depen
dera, por 1.1nlO, dcl uernpo que el mJgm.1 h.. residído
cest••neado • antes de hacer erupción Oc «la Iorma,
conocsendo las constantes que regulln el proceso (lJS.l
de difunon lónic.l. tcmpér.ltUr,l. eic.) es Plhlhlc mo
delar 1111.' :,1nJCIl)n dependjeme dcl nernp, )' colrlllar
cllicllll)tl 11.1IIscumdo de$dc 1.1ronu .•etón dl·lm3¡;m.l
h.<I.l l.. <rupetan F< lo que !le conoC(!«'m" tlrlnT'".!"
rl")l(/rn, kJ ~u ( ....'m ...b.Jl'" l)('nc: Impc.'lrt.ln\.u en C~Udtl}S
vulc.m""'l\lc~ P.'r ()<mpl(l, el e"ud,,, dr I~ oll\',nos
z"nJd(l< (.lnle,,,<1.11 .. ) dc l... ''><Orl.l' v"k.IIlILJ< dr 1.1
erUp'I,\11 .ul1l11.lnll.1d~ l.. I~I.Ide El Hlcrtll (C.1Il,lrI.1b)
de 201 () 2011. indl"" 1I<mp'" de n",drnc •.•del "nJcn
de 111:.nte,<, en un.' <.\m.H.1 m.l~J1I<"I'rccruPll\'.\.I"
cu.11 ~. h.1 ",mpro .....d" qu,' <",ne,de <.'n r." I'"nooos
de ..~ltll<ld.ld .I>unld.. J l, 1"rm.'tll'In d~d"h.1 ",1,"."
ra. Un II:suntcn dc 1.1,c.lr.I<lrrl",c.lS d,· d"ho~ 0111'11105
zonlld"~.e ntuc~t"" en 1.1 FlgurJ 4.24

JI 1=1t rml .., fAf'd,hl lu<C'Introducid", f'" t b ~~"''':'P'''Inl 'I'kl~'le"' rn
t",·"·"'- ....". L. 14"''-'.1 ~ru .. -'1.11 ) "I-ut r~, H,J. h:f1!I.lIl" ~J,.nlll.I,.",,,
~hIU¡hh-p(\l(rtP':,'-':,,, (~.hfC' 114('10 I1hU,.tU... ll( .l11t")4U(' ~ d"'1l:U'

hrh:h'" ~n tll:'\(\I(I~1bJhK" pen1 qUl' lun "leJ •• rrLonl'li.l'lll \\1111Ifl""
l.>ltlhu'nlC''''

No todos los mmerales que rnm1.ln soluciones sI,hdns
pl'cscnt ..in 20n.lClllncs Alguno). c.:UIl\()el nl!vl nl.l, tlllC es
\ln.l ,oludtln ",1111.1entre ro"'tent.l (SIO,~l&,l)' r,l)'.,Ii-
1.1(s.o ,re l. rJr.lmente cn:« :,'n.1U" Puede p"",,,,nlM
;:on.l<loncs en <1.:""" (omp<'n~ntc~ (C.,. 1\Inl. '>Inq\le
~ oh!\Cr\'cn c.,mhh,~ de coh"r.\\;h'ln (¡1~nlfic..llt\'U~. 'luC
'e ucnl>mm.1I1~.)nt,,,..n,... "'1'11<11\ (del grl~¡;t.lIlIypra,
c'condltl,,), Adrm.l< dc po'lt'er :"I1.11'I(lI1C~cl'lpl i"IIN. ,11
111,,·11'lile 1'1'", mll1~r.llc~.d "h\"tIlo p\letle p,e"·nl.lr

4.12. Zonación difusiva
y tiempos de residencia
de magmas

Un C.1<Oc~P~~·I.11de zonacion en Icldespatos c< la de.
nonun ..ld.l tcxtur.l r..\p3kl\'11'• que se c.lr.lltC'I'I:,l pUl'
UI1manto d~ 1'1.1f,Il'<.bs..1rodeandc .• un nade" de ícl
dcsp.uo 1'<'1.1\',,, Aunque '" han pn>pu.<oIOdiversos
ongcnes p.lr.1e'phl.1r C>I.lle\lUr.1 peculur, todo Il.lrc
el' mdiear que un origen rel.u ionad, "'n cJmhl"~ de
compostcion del m,'S1l1.1 por pr,"C"'S de IllClcl.l y/u
voruam In." "In con matcnal m." h.I\I(I1 es 1.1hll"ItI·.I<
m.1>pl.lu.,blc N,l obstante, el he<he de •.Ic.,.II·r.,II.lr>c
en un 11p<'pJ""uIJr de gran"." r"tm.ldo< pretcrcnte
mente en el Prorcrozosco SI!!U... cndo una m«ll1nn.l.
En 1.1F'gur.1 .¡ 23", mue-aran 1,,, rJ'gM 01.\< relevan
les tic 1" Icxlur.1 r.lp.•k,,·, en gr.lnn ,,>" Los cstudl ... ex.
perirncm.rlcs .• iunque muy esca ....'~. parecen f,"""Cl'CI'
un o"sen relacionado con me:cll de magm .is.

4.11.3. Zonaciones polifásicas
en feldespatos:
la textura rapakivi
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Figura 4.23. I'flnclpak's ''''90' d. "'t •• tufll ~paklvl (a)Alopeclogone,.' ton tOlde'patO' alcalinos OI/OOdes rod.ado. de un monto de
plaglod asa. q"" coexIStencon OlfOSq"" carecen d.manto y pueden se' ovoides o no (b) Imagen clecttónb (ERO)mOSlrandoun (t1".1
de feldespato pot.lSlcO (I(t,p) parc,.lmentc reemplazado por plagloelasa en 105mMgenes EsIe e'penmenlO ("" fl!allZado a baja preslOn
(300 MPa) slmul.lndo I.l cnslal.zación d. un .ISloma hlbrldo con cr~lalO$ do I«(spcomo xcnOCfl'tak's (e<pcnmcnto no publicado) (e) 01.
gfllma PT mostrando los cqulcbnos m~, slgnllicatlVos, conmuldo con 01programo d•• Imul.lc.on lermodlllamb MtLTS(Gh,orso y Sae~
11995) ConlflbullOll$ ro MNletalogy ..nd Polrology Vol 119. pp 197·212; mel!s.o(m·.Qsea rch org) para un SIStemaIIlbrodo (H), forma
do por mezcla de magmas enll. un SlSlomamMlco (M; 30 %) Y uno (élsleo (F, 70 %) TambO!nSé muestran algunas curvas significalivas
del slstoma félslco Las te"..,.ralu.-as Y los porcentajes de crlstal05 de los magmas Implicados en Ia_zcla a atta p!MlOn han sodo,aleula·
uos con MELTS.LasHechas rojas nwcan la lIayectona ascende"lo d.1 magma y élenlriami."lo iSOWIICOa la preslOnde emplazamleillQ
a 300 MPa. Elproc:clSOse puede dlllldoren t"'. elapas (númelos a la dorecha del diagrama) que~n (1) _zcl.l de magmas e" p,ofundl.
dad Lo, e'",lalo< de Orlos.>ya folmadoS en el magma lélsico $011<li511.'t05al ser inestables pOr .1 in<;"''''''''IO de Ty el Cambio de ,. como ~
posición del s,slema Cnsl~1Zaet chnoprro,eno y la plagloclasa en el magma m~lico y OSIO' cnslates son fIl(orporadoS como 'enocrcSlalE< ~
.1 magma hlbtodo (2) Durante .1ascenso del magma hib,ldo (H)s. corta la curvo de e5tablltddd del donop.oxeno y el liquido se hace más o;
rKO en Ca. ESlO prOWlCala (,lStallZaclOn de l. plaolocla .. en tomo a los OVO,de. d. artesa dosuellosen la etapa "nlerior (3) En la etapa ~
de emp1.Jzam~nlOy enlr,.moento nuevas copas de plagioclal<l son agregadas al manto anterior Nue-os (r~I~1o< de plagioclasa y de oro .~
tosa no manteada se (orman en la mesoslasis (para mas delalles sobre la composlclOn de los magmas vease Wang y cols (2011) LllhO$. :il
Vol 126. pp 369-387) o

Magmo hlbrldo (H)o 950'C Magma melleo (M) 8 12oo'C
oon 48 % do orl.tolos con 10" de cristal••

Magma f6101co (F) • 640'C
con 64%d. criSIOI••

--1--(2)
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o

Tiempo total antes de la erupción: 1.5 a 3 meses

Figura 4.24. M"lOt.nocrlsl.l~s lonados dee5(OnClSb.,,",1CM de 14~",pcjQn ,ubmarlna de 2010·2011 de 14~14de ElHM!f1O(Canarias).
la lOI'IlIClOn difusa conunua se aproe", en la, ImAgenMeleclnlnocMERD(al yen la IInagen de rayos Xp3r~ Mg (b) los puntos analiz.cIos
(puntos aZlJlesen (el)con l. mlerosonda d. electrones en el perl,I,ndlC'do por 1.lIne. roja en (a) son aiustados a una (urv. modelo (e)ceí
culael.. con las ecuacIOnesde dlfu,lón pora Mg en oll",no. '"' curva modelo que mejor se ',USI. d. el tiempo tr.l""urrlClo desde que el cr...
mi de olMno co"",nzO a roajustar su composición con elllc¡ulCloen" que se encuentra en comacte, h.st. el momenlo de la erupción ta
complelidad de la zonaclón es el resultado de un procese en "arIOSpasos (d) en los que 01olivino h. estado 'Nlus,ando su composICión
con elllqulCIo magmátlCO(esquema Slmpllficadotomado deMarI!. Castro y col. (2013): JOl/malof Peltology.Vol 54. pp. 1349·1373).

~: Mg I (Mg + Fe) = 0.54L,: Mg I (Mg + Fe) = 0.634:Mg I (Mg + Fe) = 0.61

!lorde_lelal
.::::>

aprox, 2G-60dI••
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en un Ifquido 4

Paso 3

200
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o
, El lérnHl\l'l ¡,:rlMl.\hnKlW es IJmbttn ..ph,.~l.. 111.'gUIAo;} 1.1\.l\ l'llrll

rdt:nlM: .. 1,1ID..'I~nd<: t,;tiSl. ...b ll)n rt~r«lu ..1h"lUtd~,

El primer r.lSgo a rc~h.1f en '" de><rlp~"'n de 1.1' r"<.l>
I¡¡n~." C~ 1.1cns"h",d~d. enlendllu «'m.' l., IH.'p,'r
dlln de ""I.llc, .• \'Id",,' Le. rOlJ. pIUI"""J' <.ll'(lcn
de \'Id "o. ¡xro en ro~." ""kan":,,, puede «r un C(lI1l·
pOnCnl( Imporl.lnlC: IX: J4.Utrd" ,..",," C\lc ..:nlctlu \C

<'I.,b1c,-en 1.1s>lgulemcs (.lIeg(lr!J, de r.'<."

o H""''''''dli"d> (del gnego ¡¡Xo, Ih"""1 • I(ldo)
Cu.IIldo t. p"'pore.ón de cr,,,,..lc',, "Idrlo e' nl.l)''''
de <1; I

o 11••'"h,ahna.. (del S"ogo 6Xo, Ih"I.....1• Iodo; üaAo,
Ihplos) = plcr.lr.llmnSpJrCnlc. \'Ir.lnt'). Cu.\ndo l.,
proporco<in d. \'.dno J cnsulcs es =)'0< dt Q l.

o Ir,,"('cr1~'a'lnas:cUJndo IIproporelón de Vidrio eM.1
comprcndlcLI enlre clIO%)' el qO% de 1.1 roCol

5.2.1. Cristalinidad

Un.\ parte esencul de las de"'rlpc'c'>nr, pclro~r.lfil."
c. 1.1que se refiere .1 I,,~ ~>pcll<'~ ICAluule .. No ,,,1,,
c\ un vrueno pJr:l J~rup-lr I.\s rocav en ~r.,",Jc< ,.'Ir
8""1.1'.• 1110que .ldcm.ls c. un.1 Iuemc de IIIIMIlI.ld,ln
de primer orden par.1 entender 1", proco"" II1ll'h,.I
dtl. en su ()n~c" Por otra pane, el .llopeUU11'.", de l••
10C' y sus p rop rcdades mCI.'.I01c.\$dependen en 1\1'.111

medid. de 1.1textura. W drsuneren entre grup'" de ro
<.15lSnc.,. en trabajos de campo)' c.,"og"lfi~"s le hace
Slgu lendo c riterios texturales ••ldcm.I' de mrne r;o11'>1\1
N•. L.' .Iplle.lclón de termmos descnpnvos a 1." "".15
en referencia a sus aspectos rexturalcs requiere el USo
de cruenos el••ros y unificados. con ellin de hl\e<1 lus
descripcrones lo 1II.1s exhausuvas )' ))1'<:\'1.'5 posible )', .'
1.\vez. erucndibles por cualquiera de lorm •• Incqufvll
c, ESlos crilenos generales. cO<I.IIoll1d.1<I.1.101.11\.,de
gruno y h:lbllo crlslahno >c Jn.,h=.ln .l ,,,nIIOU.1<I<lI1.

5.2. Criterios generales

n\Jetones b.\s1('.1Smostradas en el Capnulo 4 EsII.)' ... -
pecios serán Irlladc.>sde Iorma prJcllc.1 en 105.'pJ rl.1<I."
s'gll.cnles. El obJ"1l1'O es prcs.:nl.lr LI> b.t>c. p..." un ••
descnpcien ordenada de 1.lSrocas, pJrJ 1" que eloprell'K>
usar una terrmnología Jprop •.ldJ } nguro ... con el Ionde
no mtroducsr .'mblgucd.ldes en t" descnpcroncs

_ 96

U» ut's prlmcrt'~ f.ttl{'tr'C) c•.""ndl(I\'nJn l~nl{l 1.) n\l ..1"1

hdJd de 11" lonc' en el liqUIdo dd <u.1Ise ["1111.1111",
cn"'-J.les ,"mo el "'nl,,,1 Impuc"''' ...,I>reel proceso de
nudcJcI"n )' U\:<lmICnlOln"'J.IlII~ P\)r 1.11110.clwm"
J1{1 de 8"111" y 1.15 f<l,tclOni'\ ,Ir J(lrmU ,'r 111~e n!litd'.·~son
los dos cfCmenl\)Sc~ncl.\le~ dc b leXlUr.1de l.Is I"OC.lS

.gncJS Adcm.lS de SC""lf de b.,sc , la CJf.lClcn;;'lClón
l1111crO><,ÓPIC.,)IIIlCn»<:l'PlC.Ide 1".dlSllnlo, ¡;rup'" de
roos, ""S permllen lucer lIIfrlt'nci.ls 'ohre l.,. cnndiclo
nos dc cnsl"It::.,cIlln de I~ m"SI1l.... u~.lndo I'"r.' 1.' 110 IlIs

Con e ecepcron de 1;1.,lOCA' ""kJn"d.I<llc". cuyo Ori

gen c!.t.l drrectamentc rd.I-"'II .•de con pró~ese" \'01-

camcos explosrvos que imphcan IJ rrJgnlcnl~c.on del
n"'gm.1 (véase § 7 SI. el re"" de l... r,x ... Ignc.•s debe
su lexlur.1 .11.1\ n<l.1hu\I"n de un m.lgnlJ en proíun
didad en 1.. ,,,ncu (roe.. ' rJul,' ••,,"l. en 1.. 'uperll, re
(crrc(,{ no (f\l".l~\l',J'tI"j(d\ 11.2\1, el') " en \."lndu:u.'nc~ cer ..
\...In.1\ .1 1., \UP<rfl'- Il' (ro"a,. 'UI'\I~(¡J'U(d\ (_hlP.'dhl\td.:,)
Aunquc C~I.Idl\l'l(\n en IIngr.lnde, p.rupo~. pluiom
<.". ""kJ",,'" \ <ul""k~n.<.". c< uul p-lr.1 ,1."I[I<;If
l." 1'I.".l~. e' '~f'<",ble e,I .•hlna lImllc' ernre ello,
yolque pueden "1'1" Ir.IO'I<."II" entre IC~IUrJ' elJ
1.1I1Wnleplul,I",<.I~ ) d.lr.llnelllc \ "k.IIII<,I', ~IOcm
h,uso .•aunque cUJlqulcr rermmo uucrrncdro es po.. blr
<1111'( icxiur' ... pIUh.)lIll.l~) \,,,1<.1111<.1>, el. I,re<"" ~I,,'
lar <1lit 1.1 sr.m m.I)·or1.lde t.. ro<:.I< pueden .11\' up.irsc
en c.!olO~ dos IIr.lndclogrup"'. 1" cu.il resuh.. de <",..1
menor p rohabihdad de Iormacion de I'OC;lS en .1111bien
les mtcrrncdso s. cercano ... 1.1superhcrc. I'1khu de 011\\
lorm a, los mJgmns O bien cnsuhz.m en profundidad
(plutencs) o bien 50n extruidos •• lo superficie en 1".
volcanes. Solo un.' pequena parte de ello. cristo hzan
en ccndicroncs lIIlermedl.l> Una gr,n pOl1e de las 1'0'
<.1S subvo1c.llIlc.'S (orm••compleJo. ue diques. que son
los conductos d~ .lscen~o de m~sm, ~ mod" de (.II1"lc5
dc ••Ilmcnl.l(lón de crup,l"nc' \'1,k.lnl("S

t\ p.rllr de 1.1ol>"'I"\·.",,;n de IJ' rO\:.ls.y Junl" con 1.1'
ín[crenc~" .1p.lnlr del "ludiO elc k" l)rll« ....15 tic aiso
C.1hz..1C1c.')nm.J)\mjll(.,l \ h.lS cn'\.»'~).. r~rerlnl(.'nt~lle!ii,5e
pued~ dcd\'"lf que lo. I.,,"'re. que m.h dltc<I ••I1\CIII<
Influyen en 1.lleXlur... ,lO h..."gu.enlc'

1. l,rJd" dc ,;<,hreenlr~lm.enlo

2. rl't~nl~1 dc un.1 [.I~ &1><1'>"dhuch.1 en ti m,'f,111.1

3. C."mpl'''ll''n)' e\l ru, Iu rJ <rl<l.I"n.\ de CJd.1 r.l~e
mm<f.1I

5.1. Introducción
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L¡Uc: '''1'11)".

Grano IUU)' grueso ~IO

FANERJTtCAS GrolOo grueso 5-1()
Gl.lnoluedlQ 1-$

~ Cromo hno ].(),IC!

~ Mtcrocnst"linll
:o (nnnernlcs "lcnlln'.1bb ,,1mltlV$C(>p,n),5 AFANInCAS Gr.ano muy hno dl.l
~ erlpWI:l'isl.,lln,'
w (nllnCI'nlc.s IH1ldcIllUicahIcs JI nllcruSC:0plo)
"

• Textura ctlulgr.tnular,

• Textura tncqlllgranul.1f

Un irnodal
Scríado

tllmod.!1 (porítdrca}.

Se dice que ln leXIUrJ es (qulgranul", cuando 1.\ gl\1I\
mnyor(J de los CrtSt~IC5(p. eJ'. I11JSdel 7(1'X» estén
coruprendidos en un ~.ll\go hmuado de tJIll.IIlUS, No
hoy 1In crue no especifico 0\ convcncíonol para (i[ar
UI1valor de dicho r,II1So,De modo tentativo, se puede
estnblcccr en un mngo de :t 2 mm para las rocas de
grano gruc.o, de :t 1 mm para las de grnno medio y
de :t O 2 mm para lns d. grano fino, CualqUIer otra
dlsrribucion debe 5<:1' considerada mequ'g,'"nul"r. En
ausencia de una medición precisa de la drstribucion
d. tamaños usando Imágenes dcbidarnerne procesadas
con sistemas de a~,hsls de urugcn (véase Caphulo 2).
se pueden hacer esurnaciones de la disinbucion de ta
maños usando unos palrones de comparacron como
los que se muestran en la Figum 5.1. L~ distribuclcn
es ,,"ln\l),IIIIcuando ha)' un l.lm.1I10 dormnaruc, de 1:>1
forl11' que el rango de 1.1m.,110Sen torno J la media
supera los ltmucs nnpucSlóS ",rlb" pH.! bs rocas CljUI
gronularcs L.! gran mayorta de las rocas plutomcas son
ti" gl'Mo medio)' uencn drsmbucíoncs unimod.ilcs. Se
dice que 1.1textura C~~((l<IclCl(U,lnd<l h.l)' UM ti isper-
81,\" tic I,lI11,tnOS con .,bund.lIlel.,. ~Imll.,rcs CI1un .'01'
pilo IJ "~O; )' se d ICC que b tcxtur.i es ""l1C1dal cuondo

Séconsldera un rasgo textural de pnmer orden, dada la
relacion dlrecta existente entre el tamaño de los cnsta
les)' el grado de sobrcenlnarmemo (véase § 4.5), Desde
un pUI1l0d. vista estrictamente descnptivo podemos
establecer grupos de texturas en luncron de b drstri
bución de tamaños de 1,1fonno sigUIente (Figu 1\1 5 1);

Toblo 5,1. Grupos de rocas según el tamano de los cristales

L.ts~,'ICgUrfOStic 1"m.1I;"S de 1'1,111\'se ,'phc;tn en lun
Clón del 1.'01""0 denuname N" 01>51:\111(', muehns ro·
cas presentan una dispcrston 110t,,»I. de 111111,11;05 que

5.2.3. Distribuciones de tamaños
de grano

El tamaño de los cristales. 1.) 1.lll1.lIio de gmno, de una
rec.i es un reflejo de l. tasa de nucleaclon, ~01110 se ha
cxpllc.ido en el Capítulo antcnor, y <,t.1 ~ su vez es una
medido elel grado de sobreenlnamicnto En condiclo
ncs de cnlrum.cnro lento se lorrnaran p"cos núcleos,
dando Il'g.lf J rocas de gr.mo gruesl', micruras que en
conehcloncs de ~nrrl.lmlrnto r.\pldo se lorrnarán 1l1U

ches núcleos )' se gcncrJr,\n ',IC.lS de ¡i1.1I10 fino, Aun
que cstns relacienes son bastante complejos y alecton
de form. <lcslgu.II.\ dlslmw. fJSCbmmcr.ilcs (v~.I>CFI
flllr.1 'fA), el rarnane de los cnsi.ilcs de uno roca es un
p.m\mclro dcscnpuvo y gcnéuco .11.1WZ, de iclcvancu
princspal ramo en descripciones perrograficas COIIl(> en
csiudtos pctrogenéucos Por el LU11.)ll0 de lo. cristales
1,1$rocas <e Jgrupóln en dos grandes COltCsor(:w

• Recas f"nl'rlhta", (del grtego 'l'avtp6~ lpha ncros] •
visible). Cuando los minerales son reconocibles u
simple \'151.1 o con lupa ele mano, pero sin ayudn del
nncroscopio

• Rocas afan'licas: (del gncgo a",a\'oc laphancsl = 111-
visible) Cuando los minerales no son reconocibles
ni con ayuda de una lupa de mano.

L.t clasificación por tamaños usad" habuunlmcmc en
descnpciones de rocas ígneas se muestra en la To·
bl.t s.t

5.2.2. Tamaño de los cristales



flroll:nIUI\'., h.lllcnd,~.ah~1I .ti 11\0\)\11 1.u1\"00 de Il~~(, 1..I¡Jl(..~<IUI! lIP.a·
rcc..'C1I.n<)I"ntl,u en LI m.ltrl: de La.) h.tc."\S p'-",fidu..'-.I.) El PJ~'fil,,1fr'J1f1 se
reserva 1).,"\1. los m.l(ro..:n'5I.,lc~qu," se lun IQIl1lJd\.\ en (J t1hIAn'" en
profundtd.ld ("rICln\,lgrn ....ll;"(Io)) es. .. d~U ..;h\.¡l uene o.enudl' d(~J)lIé-:
,1", que lo ....\·)tUJlll ....rti.I~"I(,.h.U\ d(~r.ldo qut' 11Iuch,'> ~fé"f~.rl'l..
ll'\lt.·~1Ode 1'O;,;.t~ \ukJlllt.u ~" j(r en fC'.\lKl.ld :'jCnl,l). .1 ll"_~nlllftlu.l~
(\'~;\~ ~ 5 .•,

Aunque es ponble (U.lntlfk.u b tcxlur.l en l~"n11t\I'S
de di~1"buclr.\n de t,.m.ll1Cl' mcdunte d .,,,.11i.1>de In.
CSD. cuyos pnncipios teoncos cscnculcs fueron ex
puestos en el Capuulo 2.1.1aslgn.lc.ón d. los términos
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, los prefijOSMl"ro (- w.ulck) l" /<'tw~ ( .. \'I~lbk) llenen ~IWUIIl•ados
.:q\,uv,lltt1u:.. l..l \(hdc:~... (:')LIS,If ('1 rlchje,'l rrI{'(f') cem r' rueramcmc

existen dos máximos de frecucncu p.lrJ dos 1.1111,)1)05
dislinlt>5. de m.mer.I que h.,y un r,lng" mtcrmcclio ele
1<1111:11105pilr.l el que II frecuencia es mlnima o mcluso
nula, Un ."'50 parucular de ICXIUI':lbnnodal es lo tex
tU"I 1'0rll<li(lI, muy frecuente Lamo en l'<'C.1Svoleáni
cas como phuómcas )' subvolcanicas. Los cristales de
1:1fr'Icclón m.\. gruesa se dcnomm.m 'lI<1u(}criswles
o jCIIQcri.talcs'. La Iraccrón mas 6n, es denominad"
'lIalrit" .11"".ltIsis (Véasemá. adelante).

r{lmano do grano
Figura 5.1. Esquemas mG$trdndo d~hntoS tipos de dlstrlbud6n d~ t8lna~os y sus respectivas cu"'.s ~ IreclH!ncla AunqlH!ulla cuanu
Ilcaclón "9"'05. de~ hiKerw med'ante análisISde ,mAge"es y cálculos de Irecuenckl de wmarlos.1os esquemas OtlentatNos pueden ser
Ilt,lll'IP9,a ,a,octe,.z.¡. dlltlntos tIpos de textu,as en ,., rocas

Seriada
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J En ;¡)gunflstextos p,cl)I,)p,tcos aparece e..t" p.ll:\br", (00 hxht uuerce..
t.d" teuhrdl;.llj, La 1>.11:11>1'111,11: -~Cdl.ll" .l(Ot~ de 1" t..ll gljt~ e6pu
q\u· '\1gJ\lfi~.l'RIiIC'nh",C,'nl('1 1.1!)JI"h ...l tlllpttU poi C' ..pI11ht"~I"I\'h)(l.,
(cnl" ;lIlc\l .. de 1.1pl¡n't~I'J. \'<)C;1))con..1 nuo¡m;l deberu ll'\II!O(lIh¡I'~'
(,QI1 'h' I;!o tlctlr, hccll'.'+ ~,ntluh,lt)\\-l en p.ll.ll", ... (\-'CUpU('..I;.I\. ~t')lllu

,oAú-c.$p<t( (I,lit<:h'(,); III unl':$( I1I dc,nc.nh.' C.'Uf L. p,n-,.-d(' Jucld(' d
(~11I1U ;\\I)t'I<l, ('s dcth • .!I( 1I.III:-cn"lI;'lh,l'(df\l p,., «,1111,1 <,( 11,lll~~rt·
be , ..'nl\) 'cuc<:l!'<ll',IXH'<IUCy,~en ~rlc:g,-,("lSt~ti oKIJctl\\.l&:O~w,'()( (·.Je
buen ~u:nto·). q~lthIt J)t'ldidl,) el t!'lplrllu Ibpt'ro.

A pcs..U'de la limitación cinéuca, l.ts paragénesis pre
dichas por las relaciones de [ases termodinámicas se
cumplen en líne "S generales en las rocas, al menos en
lo esencial. En el equilibrio. el incremento de energía
hbrc es cero (6G = O) y, por tanto, el potencial químico
(11= G/n.O de moles) de cada componeme es igual en
todas las fases existentes en el sistema. Se puede decir

5.3. Secuencia de cristalización:
otro paso a la Petrogénesis

El habuo cnstalino se refiere" la nt.l)'or o menor ten
dencia a desarrollar caras cristahnas de una derer
rmnada especie mineral. Aunque hay detcmunados
minerales que presentan uüa fuerte tendencia a desa
rrollar hábuos regulares, la lorma depende de diversos
factores ambientales. tales como el grado de sobre
eníriarnicruo (véase § 4.5) )' el lugar que ocupa en la
secuencia de cristalización, El habno cristalino es un
criterio esencial pan:l la caracterización textura] de las
rocas plutónicas. Los SIguientes adjetivos se aplican en
función de [a lormo de los cnsrales:

• Eue drales! (eú [cu] B bien, regularmente; y ¡¡opa
[hcdro] • asícruo. cara) 1) idiomerfos (T6Io~[tdros]
.1H<'pio. y fl()P~'~ [morphé] • Iorma) Son los que
pre scnt.m cm", cnsurhnas vcrdadcr ..~ o propias
bien des, rrolladas,

• Anedmles (liv [an] ~ panícula negativo: y Mpa [M
ura) = asiente. car ••), xenomorfos «(boo, [xénos]
= extranjero, ajeno; y fJOpq¡q lmorphe] = forma)
o alotrrornorfos (aAAóTplo, [alétrros] = extrano; )'
flOP<P~ [morphél = forma). Son los que no poseen
una Iorrna externa definida o bien es una forma aje
na J la propia de su estructura cristalina

• Subedrales o subidiomorfos. Son los que tienen lor
rna verdadera cristalina solo en partc del cristal.

5.2.5. Hábito cristalino

Se denomma mcsostnsls a. 1., fracción cristahna (o vi
rre.i) que represema el liquido residual de un magma
y que cristaliza en los. intersticios entre tos cristales ya
formados. Se puede Inferir que si los cristales conri
nuasen creciendo de Iorma coruinua hasta que el Ir
qurdo se agote. no se desarrollarla una rnesostasis. Es
decir. en el concepto de mesosiasis eSL';implícito un
cambio en las condrcioncs tic cristnhzación que origIna
unn disconnnuidad L~XIU~1.Pam ser reconocible. es
condrcien necesaria que el llquldo restdual cnsrahcc
en condtciones de 111:\)'orgrado de sobrccnfnarruemo
(. scbresaturacién), dando como resultado un Jgrc&,
do de grano mas fino (mayor densidad de nuclcación
y menor t,I5.1 de crecimiento}.

El caso de las rocas volcárucas porlldrcas es un ejemplo
doro de Iormacion de una mesostasis por un cambio
en las condiciones de cristalización, al pasar el magma
de estar enfriándose lentamerue en una cámara mag
máuca a finalizar su consolidación por enfrsamiento
brusco, en forma de lava. durante el proceso eruptivo.
Por tanto, el concepto de mesostasis es independiente
de su proporción con respecto al conjunto de la roca.
Cuando la mesostasis es ton abundante que los crista
les no están en contacto, se dC110111in).1,JI(ltriz. Este es
el <<ISOde las rocas porftdlcas en las que los rnacrocns
lales "parecen como susl,endidos CIl unj meS()st.lSL'
dc grano ",1.IlIV,I111cl1teI".\S finO. u.\ conslc!cr"clón de
mesost:tSlS(o OlllOZ) es il1dcpCl1ch~l1Ledell;tmaño de
gr.1110,Igujl que ocurre C<.>11 los m"croemwle,.

1
J....
o

5.2.4. El concepto de mesostasis

mcncion ... los de forma cualu.u "'O es de gr"n .lyud3
parJ describir las LtXIUl<lSde una 1'01'111.1 sencilla Es
cterto que los límucs e1111'eCSL".c.uegortas son ehíu
sos y a veces result., dudosa la elección de una con
creta. Por ejemplo, no podemos decir cuál es el salto
erure 1;15dos poblaciones de tamaños de una textura
bimodal para ser denominada porfídica. ¿Se puede de
nominar porítdics la textura de rocas que contienen
escasos rnacrocnsrales" En estos casos la descripción
debe ser ampliada ]XlT3 ser más precISa. Se pueden
usar descriptores como IIgeramenle l'o.fidica (escasos
macrocrtstales) o de Irnd<ntirl púrJ'tcliC<l(cristales lige
ramente mayores que la matriz). Es conveniente que
las descripciones "~yan acompanadas de Imágencs y 51

es posible de diagramas cuantiratlvos, como los CSO
antes mencionados.
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J El pf\'&"ln ••~\tEtTS 'l( h.1:5o'en La nunIPII~CIÓl) d,·l .. Cl1rr_gI,' IIbltl tic
Clhb .. (<;) rile de ...1tT\1II",d,. tnkuhnC'nlt 1M"t('hll~'> &;.'t.:k!- ('11 IQQ,
lC.ulllrtt'u'hlll\ ld ¡\'fI,*.c(d~'l\yunJ~f,ók":(" \'(11 119. PI' lq¡~2J2).Pue
de dt'c-.U)}'r5C- dé r~m'.lgro\C.Ull.;ten b du(t4:tOO hupllllh.hs c>h"·Jc
sCl.l,ch Q'~p.'fil dl""ln",-'I pI;alak>~ E."bl( un'" \CfStl,\n ·.11111)!CIl.lnl;l.dll
rhaS(Pk" (\\'\"\\ 'Ph.14:111c.W.~Jrg). que }Krntllt' ."¡Mentt de IVtftl.l gr¡\(\cI1
III..·!Ph'I~'U)lL'Un(,. ,,1(':tJ~,)tk (\l..llqUlcf m",SI"J. tu un ;\ml'liu f'.lngo..'l dI!
l,,'Olld\¡;II.,nc;,

Dctcrrnmar lo secuencia de formación de las disumas
fases rmnerales que forman una rOC3puede aportar im
port"l1I~ míorrnución sobre 1.15condiciones de CI1SIl1J,·
zacien. Es Interesante. por tanto, establecer clnumeme
los crncnos usados 1'.lra derermmar dichn secuencia.
Aunque es bien CICrtOque. como predice 1.1 tcrmodi
nárn ICOde los sistemas ",'gm.lIcos. gran porte de los
(.lses precipitan .1 lo largo de lineas cotccucas -o de
cOlwcclplloclón- <o las que do. O m.ís rases crisinli
znn de [orru.i .lmull.\ne.l. ex"ten lltr." I.tsc>mlnCrlllc~
que no lo <on. pues los sIstema. pllr lo gene!';I) evo·
Iuclvrltlll en el p,oceso de CnSl.lh:'ICIOn desde '·I.II'''s
m()nmCctlCJ~(un.l sol... r.,se). a cOttCl1ca~(dos" I\I:IS
r.lsc.). pel'lléCllc.l$ (rc"cClón de un.' [a"" COIIc1llquido
ptlra fMm.lr IIn,1oueV.l) o cutécllcas (lod.,s 1.18f~scs del
mlnil110 del blslem••) Por ejemplo, el1 l.. slnlu1.lclón
ICI·nlodln.\mlc.,. hcch., con el progr.111l.1 MELTS', del
orden de crtSl.,ll:JClÓn ele un b.. allo que be mUCSlI\1 en
1.1FIgur" 5,2,1.1 [,Ise 'Iqlll,'u. (1.1prtnlcr~ en [OI1lI.lrS(')
es J?lágl"c1~sa" 10\1 \.Ip" Y chnopll'Oxcno l 500 MPo.

5.3.1. Criterios texturales
para determinar la secuencia
de cristalización en rocas
ígneas

tudio de dichos procesos uno ele los objeuvos centrales
de lo Pct rogénesrs Ígnea

El estudio petrografico ele las rocas es esencial pura
idcmlficar lo. minerales que forman pJnc del cquilr
brio crlstal-ltquido y los mmeralcs que son ajenos ,,1
mismo. Además, las relarroncs tcxturalcs tic lo, mC.I'
Ignc.ls pcrmucn establecer una st,,,~n(lC1 ti.. (01"I/lddn
lIe """"'<lles. <Iue resulu ele 1.1crtsmbcacion ordeno
d.• segun lns reglas impuestas por los cquihbnos ter
modm.tmleos. Por t.intn, determm.ir l•• secucncn de
.lp'll·,clón de 1.15dlJ>llOl.IS[.l~S cnst••hn.is que [,'rmtlll
UI\l roco 1105 puede dar .de.l de 1.15cendtcienes de eris
"llt:"clón •••~fcomo tic cambios en dichas condtcioncs
durante 1.1eonsohdacron del m.lgnu,
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• LIoI!,Ieuu(tl,:.a,"',-,,, dr 1.\10n~.1i:)L~\4,U'ht,uht,\" ,,:I.I\o¡~Il.,d())¡'nU.:)1 l)(lr
,1l''Io{_CIUltnl'I.1(hrrrlll:u) tk un m ..go).l ll~nlJn t~1.1ha.~1!dc:! l:UI1I'Cp.
1(1 de -S(rI~ d( d,r~l'tntl-'C.K\n ..nll,la.&rt)(ftIC de:o.III\.,lIlld(1 ....1" 111(.11)11),$
del "l~IQ~ por el f'C'n\1o,;o Qn.,lchtn.s<:"\' L ~),v<n.s"brc. li) b~,!!'cJI:
e>tudlt!~(sP'"tltn(",.I~ft'ah.ud4" en 1" Ci41l1Cg)t InsHlllI "'11 \'11 \V¡,~.
hln,gl~.lnlUSA), )' qUf ¡.'¡p.lm:cn ~,\,gttl4,_"iI~n1.1dhr.t lnr f.\;¡,lufh)11 1'/ ti,,.
IS"(~I,R\l~Jc.)d(:-.:. l. &\Io(n (1928).

que b. rocas tgneJ.!> representan sisreruas que han cs
iodo en. o cerca de. el equilibno. Hay que resolmr que
el conceplo de sisrema en cquihbno depende de In cs
cala de observación; es decir. del volumen del sistema
considerado En los m~gm.ls sihc.nados. carncrcriza
dos por procesos de cnsuliz.lclón lentos )' complejos.
..·1volumen en el que se alcanza el equillhno depende
dcl ucmpo Par.1 rocas cnsiahz.tdas lentamente en 1"'0-
lundidad, donde los gradientes icruucos e ru re 111"8'
nhl )' '·'lC.Ij.'nlC son pcquenos, los proceso> dlfuslvos
pueden h.leer que el volumen de cquilibno sen mucho
l1Iu)'ar que en rOC.1l>cnst .•h:..d.1> le IC.' de 1.1supe rfi·
de. que se han enírudo mas rapidamcnre Fn "'"~'S
volcaruc.is es posible observar equrhbnos locales .1 l.,
escala de menos de I cm. de rormJ que pueden ulcntl
he.,rse varios subsrstcma s, de 1JI1l;ll10S mu)' reducidos,
Incluso dentro de una mismo I.lmin.l delgada 1'01'k,
general. en rocas plutónicas el volumen tic equilibrio
es mucho mayor que el tamano de los cristales. y las
rocas no suelen presentar vanacioncs dentro de I~ es..
C(II~de una lárruna tlclg.ldJ o un.! muestra de mano, e
incluso ele un aíloranuemo. La presencia de minerales
zonados (p. eJ . plagioclasas) es común en rocas plu
tónicas y volcánrcas, indicando que hubo situaciones
de dcsequihbno dumnte la cnsraliaaclón a 13escala de
decirnos de milímetros Sin embargo. esios desequili
brios parciales, que ..Icctan un.' íasc en panicular, se
manuenen de forma constame .1 lo 1orgo de distancias
de metros )' ele krlornetros en macizos 1'1uión leos. Se
puede considerar que los sistemas plutórucos son baso
torne hornogeneos, pe ro que cntranan dcscq uI1ibrlos
parciales "ue se dismbuycn de [,,,.,l.I homogénea .,
11"01\ C~C,hl,
Dc .lcuerdo con (SldS conslderaclone< sc llene eluc 1'1
m.lyort.l de 1.ls'oc .•s IgneJs. 1'0k.\nl'.1S _' 1,lu,c.lnk~s re·
pI'C,cnlJn ~l5Irnu<que han crl'I.,llt"UO de un IICluldo
w etlullibml .••1 meno. en un.l p••r,c llc 1.\hi,wl'í:t tle
consolld.ldon Oc ~t.'["rm~ pod~ntos hncrl' cq ~tIp.l.
",bies roe,,> ,un Ilquldo~ y. por 1.II1ILI,podemos l'S" l'

lus v.m.le.ones composlclonalcs ent r. 1\1C.15 .lsociad.1$
en el esp.,elo l' el Itempo co"'o FCI)rc5<'n,allv"5dc 11-
quidas que ..• su ve•. pueden eSlar rel.1clon.I.t(ISunos
~OMotro. por proceso. de dlrcrcn(Í;lCtón'. siendo des·



101 •

Crill"'1I J: los rt ISI(,II'~l't1l'dmÍl's
SIIUmlls 1111118"0$(rrltrrio di' Idl()lUI),jisIlW)
Cnsrnlcs con habuo euedral pueden aparecer 1.\1110

en rLlC.ISP1"16n,c.l~ tumo volean 1<." l' su bvclcán ie.rs.
Ejemplo. fl.lb'lllJI~s son los macrocnst.ilcs de plu
Ill"dns.I en .,ndcsll~s )' d~Cll;l> (vcanse hgur.» ~ .20
Y 7.1), los de ohvmo )0 prroxenos en b3S.1It05. o los
cnstalcs cuedrales d. anCfbol en cierto "po de granl'
tos )' en rOC.llosUbv"I<.IOl~.ISm.lllc.lS (1"111p rofidos) En
,'I'c:1S volcánicas. sin embargo. el criterio se limita "
establecer una secuencia ton respecto J la l11aU1z. pero
raramerue se podrá saber qué especie nuneral es an
tcrlor J cual dentro de 1:\ población de Icnocrtstelcs,
pues al crecer sin tocarse es posible que no se den re
laeioncs de Inclusión. En muchos <350', CSl.1Srelacio
nes pueden observarse entre fenocnsralcs de distintas

m.ido con prcc.iucion Este.)' otros crnenos, con sus
correspondientes exccpuones}' prcC.luc,oncs son .1110-
lirados en detalle

SI bren ..Lnlb.1~t15I:Sson cotccucas en un amplio r;ll1go
de tcmpcr.llura Otras íases, no corecucas, "parecen en
~I curso de 1.1 crtSlahz.lc' ....n del Ill,,¡\mn cuando este
.dcun::..l I..ls.uuración en I.,~ nll~nl.l~, lo que ocurre .l

dlfercntes rcmpenuuras en hlllcI<ln de l•• presión, p,,,.
uiruo, parece el •iro que derermmar 1.1 secuencia reluuv .•
de U'SI.' Ii:'lC Ion de un magma puede .1i>0i1.1r mr0I'l11t1-
c,ón de mtcrcs pcrmgeneuco

La dcternunacicn de I~ secucne: .• de crisiullraclón
debe hacerse atendiendo a cnrcnos tcxruralcs basados
en la obsc rv·.lc'ón de I.,~relaciencs de I0fl11". inclu
síou, etc .. entre los cnstales qU(' forman l., 1'1)<;1. En
pnnClplClse puede asumir que los cristo les tl"~ "."1
crecido libremente en el líquido magmmico tenderán
a ser cuedrnlcs o rdiornorfos. rmcru ras que los que no
disponen de espacIo p.ra crecer libremente OCUI'_"'\11
105 mtcrsucios dejados por los cristales anteriores )'
tenderán ... ser xenomorfo s. Este es el primer criterio
para determinar In secuencia de cristaliznción en un
magnlil. Sin embargo, es un crucno que debe su 10'

'lOO 1200 1100 '000 900
Tompor.ltura re)

Figura 5.2. DiagramasmOSlfandola secuenoa de cnstallzaclOnflledlanle el programa de SlmuladOntermod~ml(a MElTS(véaie nota
al Pie n • 4) para un basalto MOR8 (basahosde la Ooosalcentroceé'1ica) a 100MPa y 500 MPa de pte$lÓf'lYcondiciones redo. del tampOlI
QfM (Qz·Fa·Magl NOtesela ausencoade olIVIno a alta presión. Aunque exiSle un amploo rango de T en el que las jasesprincipales. 01. PI
Y Px, precop~anconjun,amenle. se pueden apreclaodiferendas en la secuencia de apaol(oOnde las jases. que pueden quedar reffejada, en
la te.tura de Id rOCOy Sero~bfl(adas poo(roleriosde onclusión
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Figura 5.3, Esquema$mostrando los crilerlO>generales de Idiomorlismo pala (felJ)rminar la secuencoadé crMa'zacl6n de las rocas mag· ~
mátkas (a) FormaclOndé una fase parctalmente euedral Bque moldea a los núcleos precoces de A e es una fase poiqurlllica taldla En ~
una roca plutónica, A puede ser plagooc:1asa,B anllbol y C leldespato potaslco, (b) Caso de un mll1elal (p er, plaQlOClasa)con forma exter- w
na anedral y Q.te e<I su mayor pane es precoz en la secuenda con respecto a los pequellos crl$I.1lesdé la matnz g

(b) 2 3

o...
o
el el
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1-• •

I,
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B e• •

/, Crlsral,'s pClrrialm"nu' ,'IIt'llra¡";,
IiIrd(os ¡"I ll[ s¡'rut'llria

[!n rOC.15pluromcas crlstahz.,da< a panlr de mil!llm,s
hidr,II.ld"s se pueden ("rm,1r mmeralcs con grupcs
OH, como hl(1lit~ y .IOrlbol. srcmpre que 1.1caruidad
de "Su" drsuclta en el hqurdo se. 1,. adecuad". lo cual
depende de 13 presten Por ejemplo. 1.1form:lción de
hernblcnda en ltquidos de composiclon ¡I,,,,.,flicl1 re
quiere que el líqurdo tengo como mírnmo entre un 4%

En roc.is pluiomcas puede haber cristales cucdrulcs )'
subedralcs con relaciones complejas que II.lIl de se l'
cxanunndas en dcralle , pues no Sle"'pre los minerales
cucdralcs son los mas .IOUguOS de l.1 secuencia. Se de
ben considerar los casos siguierues:

especies, n] actuar los minerales más precoces como
centros de nucleacren hcrerogéne, de los que Se [cr
man a conunuacron

y un S% en peso de agu.l disuelta Dado que el "Su.,
se va cnnqueciendo en el líqusde " mcdid.r que pro
gresa lo cristahzacion. estas condiciones pueden alean
zarsc. incluso en n1.lgmas miculmcme pobres en aguo
« 1% en peso de agua) cuando el m.lgmn lens" un
uho contenido en cnsrales )' la formación de anltbol
se.., por tanto. !artlln ocupando lo. imcrsticros entre
los cr ist.dcs ya (armado. Es decir, que no desarrolle
curas cnsuhnus proplJ> )' .lparezc,1 COl11Oxcnomorfo,
Sin ernbarg«, el Ilquld" residual del que se rMm" el nn
[lbol puede estar helemgeneamcnlc distribuido en el
mJ¡I,nI,1)' tnst.dlz.lr en _po:o.' de hquido de t,lrtl.lIl(l
v.rrlablc el! los que puede crecer hbrcmemc y de•.irro-
11.11' un hábil., cuedral, rodeado por 1.1$ IIIt[mas f.lses
forrnudas en dichos pozos de líquido, generclmerue
CUOI"ZOy feldespato slcalme (Flgur.1 5,3.1) De est.1 lor
m.i. cl onltbol puede p..reccr una lase precoz, 1'.,'0 es
lOrd la en la sCCUCnCIJ,Un crueno uul p". reconocer si
un nuncrnl eucdrol es precoz o t."dlo es dctcrrnlnnr la
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Cruerio 3: los criscall's de grallo más filiO
son los nrds tar'dil)sen la Sf(.lIfllCÍa (niterio
de tllllUllio de grnno)

Este crucrio es umversal paro\ las rocas volcánicas en
las que una marnz de gmno lino engloba unos Ieno
cristnlcs formados con antcnondad Se cumple SICOl·

p I'C que el tamaño de grano depende del grad 1) de
cnfrinmlcnto y no de 1.1 abundancia de la lase mine ..,,1
en particular, No se cumple este criterio en los mine
roles ucccsonos, como :1p3tItO. zrrcón, ere .• cuyo [9I'n:"1·
ño ele grano es muy pequeño )' pueden ser minerales
p,'Ccoces. Su I••m••no cSI.I cerurolade por la b,p 1•.ISlI
de crecimiento limu,da por la b.1J., COllcelllr.lch~nde
sus nutrientes

J. IlIclusiones ordenadas SigUIendo planos
de I'x{oliaríóll drlmí'lI'ral hosl"'dador

En el tercer caso Se trata muy postblcrneruc de crls
tales formados por desmezcla (exsolucion) en estado
sólido de una fase que micialmeme estaba disuelta en
el cristal hospedador (véase § ó5). En este caso, las
Inclusiones son postenores al cristal que las contiene.

2. fllclusionfs de crisrales anedrales ti!
continUIdad cristalogrdfica enlrr si

En el segundo C:lSO. si 105 cnsrales incluidos están en
continuidad crisralografica entre st. es decir, se cxrin
guen 01" ve=01girar b pletina del microscopio, lo más
probable es que se tr.ue de restos de un cristal rchcio
que ha sido iransformado en el mineral hospedador
mediante algún lipa de reacción peruécuca ESIC 1'1)0

de inclusiones marea una secuencia clara. Aunque el
rnincrul ",hCIO podrta ser un mineral .locldcl\l.11.110
relacionado con el magma

En In Figur.15 4 se muesrran varios casos de inclusio
nes en fenocnstales y las secuencias obtenidas entre
disuutas rases. los. tres casos que se muestran (Eigu
ra S.4-a, b, e) son (recuentes en rocas volcánicas por·
ñdícas y en rocas plutónicas graníticas que contienen
me¡}1crislales de Kfsp.

rcgistmndo una secuencia concreta. SI las il1c1uSIOI1CS
se el isponcn sisremauccmerue en los bordes de los fe·
nocnsr.des e, mu) posible que se hayan form.ido con
postcnondad al núcleo del nunernl hospedador. pero
COI1 nmerroridad .11borde del mismo.

.1. Inclusiones fn [enocrisuúes (Figura 5.4)
La existencia de Inclusiones en Ienccnstales en rocas
volcamcas, O en cristales precoces en rocas plutónicas,
es un criterio claro de secuencia temporal, sobretodo si
las inclusiones son euedralcs La ausencia de inclusio
nes de un mineral que ap:lrece en la mal riz de la roca
no es un criterio claro de la secuencia comruna. pues
al crecer libremente en el ltquido es posible que no se
Incorporen mclusiones de minerales formados COI1l111'

terioridad. "o obstame, la presencia de crismlcs ya Ior
modos de 011'.\ especie puede favorecer la nuclcacion
heterogénea de nuevas fases que ol nucleorsc sobre los
anteriores los pueden Incorpol'lr como mclusloncs,
Un caso relevante es la presencia de inclustoncs de
espinela (cremua) en micrclenocnstalcs de olivlne en
I.W.1Scon ,lito cOOlcmdo en lIqUido El olivino lIende ,1
nuel.ursc sobre las espinelas)'3 formodos y bs Incluye

(;';11'1"102:los lIIillrralrs illfluidos 51111(1IIIfliIJn'S
(1 la CI'lsrali::acillll dfl IlIilll'l'IIl hlll'SI'rc} (criterio
dr fllrlusioll)
Pueden darse las slgulemes situaciones para las [ases
nuncr.ilcs orlom<lgmdl1CClS (véase § 5.3.3). Los 111inc m
les secundarios (aheracíón) }' accidentales 1105011 con
siderados.

2. C listales con bordrs anedralrs,
precoces en la secuencia

También es posible el caso contrano: minerales pre.co·
ces en la secuencia que no muestren un habuo euedral.
Este es el caso de minerales que crecen en un amplio
I11ngode remperarura desde el/'qUldus al so/idus. como
por ejemplo ocurre con bs plagiochsas el' muchos
magmas. Las zonaciones de crecimiemo de la pant\
rrucrna del cnsral marcan la forma regular crrstal ma,
indicando claramente que es un cristal precoz que ere
ció hbrcmente en el líquidc. Sin embargo, la parte mñs
externa crece JUntO con OtrOS rnmerales en las etapas
finales y no desarrolla C-1r;lScnsialmas (Flgur.1 5.3b).

cornposrcion de los mmcralcs centra los 'ILlC presenta
0.:01\\$definidas. Si estos son minerales precoces. COmo
puede ser el coso de l., plagioclasas en roc.is gr,mllic.ls.
entonces el anftbol es una Iase precoz de la secuencio.
Pero SI el rruneral que lo engloba como cueclral es cuar
zo O feldespato alcalino. entonces es muy posible que
el anfíbol sea una fase tardía,
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mincml/,o"III"W'" (del gnego nOlldAO( [porkílosl • de
colores variados). denommado ~,k""rhlc" (del grIego
OIKO( [olkos] • casa) puede haberse nucleado con :10-
le rlcrklncl, .1 1.1vez o con posteriondad con respecto ni
mineral uiclurdo (denominado ,hadoX(lSwl).

Cl'ill'I'il) 4: los (,.L~ralrs JloiqllillrirM
(oillllcristales) j' illlfl'sriciall's SOll los ,HtillloS
de 1(1 srrllfllr;CI
No hay grandes objeciones a este crueno. Hay que le
ner en cucru. que el crucne d. cuenta de las ctap.is
finales de 13cnsl,lh:'lClón )' no de lodo el proceso, Un

Figura 5.4. Esquemas moslrando "iterios de inclusiónutilizadospara determinar la secoenca de cristalIZaciónen rocas magm~lic.s. (a)
TodosloscrtSl<l1esde la matriz(8) son posterio,es al lenocristalA (b) Elnúcleo de A es anterior a la formaciónde los peque~os cristalesde
1<1 malri~ las InclusionesepilaJ<IiIIes indican que parle de Bse lorma CM anterioridad al borde de A La caracleffl.tQ epita.ial. en l. que
las mclusiones se orientan paralelas a caras crislalográficasdel ",ineral hospedador, es un criterioclaro de que se trata de minerales mag
mátieos y 110 de Cflstales re rICIOS (e)Elm'nora 1 hospedador OI1lI"02a a crecer después de la formaCIÓnd. enstale. de pequeno tamaño a
los que ¡ncluyoen el núcleo EsIOSenle,los son aplicablosen el caso ele que los minerales InclUIdos formen parte de la etapa ortomaqmé
tka (vease § S 3 3); es decir. que no se trate de mineralessecundarios ni de minerales reliCIOS

A
B

B
.,~A ~.============~

(b)

Relacionesde Inclusiónen fenocristales(a)

Criterios pare determinar la secuencia de etistalizacl6n
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N" sicmprc se Iicne que lodos los cristales qL1ea1'''
recen lorrnando una roca ígnea han cristahzado del
magma. Algunos lo han hecho en magmas de otra
composicion, o bien son cristales arrastrados de la
fuente Oatrapados durante el ascenso En muchos ,'0-
sos es dificil drsringuir los minerales que son mcgm.í
tlcos en Sentid" CSIrICIO, es decir prccrpn.idcs de un
magnt~ camun, de los que ltenen cualqUIer 011'::1pro
ccJ"ncKl. LLIdcrtlllic.lclón de ambos IIpOSeJecnstlllcs
por medio M las relacIones texlum!ts, con ,'yuclJ de
las n:lucioncs compoSlclonaless. es pos.ble, e. t'SencI<,1
para clelermmar Ll secuencia de cnstJliz.lciOn y 1'.11'''

5.3.3. Minerales ortomagmáticos
y secuencia de cristalización

ESI~Sreacciones son mfendas ~ panlr de observnclo
IlCS texruralcs y confirmadas por cxpcnrncmos de le
boraroric Los productos de la reacción pueden variar
dependiendo de IIcompcsicren dcl ltquido, ccrucnldc
en Jg\I.I, presión, etc, por ejemplo. 1.1reacción (3) se
tb en gabros TlCOS en K .. b.p presión « 400 MP,,).
mientras que J m.l)'or presión)' para el mismo IIpO
de magma Se da la rcaccion (2). Dependiendo de In
composición imcial del magma, el mineral precursor
puede ser parcial o totalmente consumido en el pro ..
ceso reacuvo,

Olivino + Liquido ~ ~ Onopiroxeno ('1)

Oriopiroxeno + Liquido ~ ~ Flogopira (2)

Olivino + Líquido ~ ~ Flogopita (3)

Clinopiroxeno + Liquido ~ ~ Homblenda (4)

l lornblcndn + Lrqurdo ~ ~ Bu"il" (5)

Ortopiroxeno + l.rquido ~ ~ Biolll.l" l lornblcnda (6)

con un mmc rul cxtrane ..11 m:\&m.l. eSIC SI.!dcnomlna
x"lIclfml<l1 (véase § 54). La dísuncién entre minerales
rehctos y xenocnstales no es simple en mucho, casos.
Cuando el nuneral reemplazado no fue del lodo con
sumido en la rE.lCCIÓn mugmauca se puede idenuficar
como relicto si se trata de uro Case que teóricamente
estuvo en equihbrio a alta temperatura en el 111.1&111:"1.

Este es el C.L>O de los plroxcnos reemplazados pOI',lIlCi
bol en rocas díomicas y grsnuicas de las series calcoal
calinas (véase § 5.5.3). Otro ejemplo bastante común
en gabros es el reemplazamiento de olivino por piroxe
no, Algunas reacciones peritécncas COmUneS son:

La; tcxtue us de reemplazamiento de una lase minen"
por otra. o por varios, pueden producirse en los Ill:tg
mas por dos causas principales: (1) por una reacciólI
!,cncéctlca que puede alcanzarse ol descender la tcm
peralura durante el proceso de cristaluacion.y (1) por
reacción entre el líquido )' un mineral extraño que se
incorpora al magma como xenocristal (véase § 5.4),
LiIStexturas producidas por reacciones peritécticas son
frecuentes en las rocas ígneas, principalmente en plu
torneas ya que han cnstahzado de forma más o menos
lema en tOOQel rango de temperalura desde elliquldu,
al ~"li,¡.tS.En las rocas volcámcas, por el cont rario, la
cristalización lenta se interrumpe en el momento del
proceso eruptivo. antes de que se alcance 1:\ tempera ..
tura de ciertas reacciones de recmplazanucmo que, en
consecuencia. no llegan a producirse, en ambos casos
se produce de Conn~ simuhánca la drsolución de un
mineral )~lformado )' la Connac.ón de nuevos mine
mies que, por lo gcner,ll, crecen ;¡doSddos al 111lSl110
Cristal que cSLoI stendo reemplazado,

CU3tldo se Imt.l de Un.l reaccIón periléctica, c1minet\ll
rcempl.'%.ldo se denomm.l ,dielf). y '1 eS una I'cacción

5.3.2. Reemplazamientos peritécticos

No obstante. 1.1presencia de eikecnsulcs impllcJ UI'
cambio imponame en 1.1S condiciones de cristnlizacion
del n1.l8m.1, que conducen luna drsrnmucien de 1>1
tasa de nucleacion )' un aumente de la tasa de ere
cirruento cnsr ..almo. Tanto un mcremeruo posuivo de
la movilidad ionica, como una atenuación del grado
de sobreenfriarniemo, o ambos .1 la vez, pueden ex ..
plicar la formación de los oikocristales. Estos procesos
se suelen dar en condiciones de enfriamiento lento en
arnbicntes plurénícos y en ct.lpas finales de la consoli
dación del magma, lo que jusrifica el carácter rardío de
los cnkocrisralcs en la secuencia. Si estas nuevas condi
ciones no han afectado a los cristales incluidos es posi
blernerue porque yd estaban formados; luego el crite no
puede ser urihzado Sin demasiadas rcstríccroncs. Un
ejemplo upíco es el de los oikocristales que rellenan
los hUéCOS de los cristales iurnu/u.s en las texturas acu
muladas (véase § 6,-1), Se ha discutido la validez de
este criterio en 1:tS rocas ofiucas, compuestas esencia) ..
mente de dos Iases, Cpx )' PI. En lo ICXIUr.:Iofulca. es
posible que los orkocnsralcs de Px se Iermcn :t la vez
que los de PI. pero que los de Px JI crecer mas r.ll>icln
mente los engloben
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En lo Figum 5.5 se muestra un prototipo de diagra
ma secucncral. Las disumas elap"s de la cnst.ihzacrón
(precoz, intermedia )' rardra) definen un. secuencio
principal de la roca que es el resultado de la historia
de entrlarmcnre del magma Las roca. porñdleas vol
canicas r subvolcarucas se comctenzon por haber le
nido 01 menos dos C!.lp," prmcipalcs en el pmeeso de
cnstalizacion con marcadas diferencias en la densidad
de nuclcaclon y la 1_'-<.. de crecimiento de los cristales.
El ejemplo flgur.1IIvo de l., Flgur.1 S 5.1 puede corres
ponder .1 un pórfido subvolcamco con abundnnres f~
tI(,)cl·lsl.llcs de gr.m 1.,"hUlO cnglob.\do. en un" 1\\,\11'1%

uc grullo r'M La ausencia de lamJllos II1lcm,edl!"5110
Sigllllk.1 II<CCS.lrI.lmcntc qUe hay ••un 1.'p51' de Ilcml)O
fn el que 1:1,·nslaliz"ción fue tnlt·rrulllptd ••. pUI'S In
du,o dut.tnle el proceso de _.~enMl pueuen [Ol'lll.lrse
cristales. Los gmnclcs cnsl31es se formn" en profundi
dad en un proceso de enfrLunICnlo Icnlo. mICl1tr", tille
10$ dc la 11I.llfI¡:de grano lino se fom",n en condlci,~ncs
de enfriJmlenlO r.lp.do cerca de I~ slIperficie. pOSIble
mente en «(¡ques, El 01ro C.lSOfigur.lIivo mostrado (Fi
gu", S.5b) corresponde a una roca. wm),u:n porfldlc<1.
con ",eg;tcrtSt.l1csde feldespatO pot.\SICO(Kfsp) eng
lobados en uno malriz de grano medIO a grueso )' con
c!cs,ltrollo de un" <t¡¡pa final en la que se form.ln gr3n
des crislJles pOlquililicos. Esle es un p~lr(\n común de
mtlchas rocas granitlcas.

Un dia¡.;r;tm~secuencial (Fígur~ 55) recoge la inlorm.i
clón relevantc sobre tres aspectos esenciales de la tcxt L1-
r.l de cuolquicr roca ígnea (l) t.1013ñode grano de cadc
f.l,e m Ine rol. (2) orden de Iormacron de los minerales y
(3) <lUUnd,1I1cl.1 rclauva. En esencia, es un d"'gl~'nl.l que
relaciona sobreenfrinmiento (LIT) vs, "empo (1), Siendo
el pnmcro reprcsemodo por el ramano de gmno y el
segundo por la secuencia de cristalizacron

411Cquiero hacerse en cada el.lpa. Por razones diver
sos. In mayoría de las rocas rgneas cristalizan en V:\ri.IS
ct~p";, con clifcrcncias en el gr~do de sobrccnfnamien
to, lo que se traduce en cambios tcxturalcs SIIJ,I1IFic:1-
rivos <Iue pueden usarse par.1 idcnnficur LIS eI3p.<5
mencionadas, En rocas volcánicas. por ejemplo. los
Jl'niKrl~tcr".'.. ~c rormlln en la C-t.1p.J princip.rl O secucn
el.• prlnctp.d, mierurus que 1.1mtSOlltl\l; consiuuye 1:.
ci.ipa mrdtn La aphcacron de este concepto de etapas
onomogmaucus (1 los diversos "pos de rocas fgnc~s
se dcsarroll.t en 105 "gUlentes ,'p.ln.,dos )' ,er.1 In base
pllr.1 1.1~h.b(lr.I(llln de esquemas Icxtur.llcs slstcm.ul
zndos en rll~sr,,,",,~ <c,lItnctal,", de gr.1n uulid.id 1'.11\1
1.1C,Il'i.lcten:'IClónperrografica de l.•; roe,,, tgncas
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1) bl fd~ llll,uclu\n u que "( r~mn.'('11 pnIJ1ff 1\I~lr(It \111Ihl\lldo !litIgo

tn.lth.u !';\I.I~I¡,1.1 I(mptt-,"\lt~ dr)4,-'cndc l)l~rdch.lj\l de 1.1~(lnJ1\!1,II\U>l
J< II(jUhltn del "¡,.tem .• D. ~r lo1nl~.un l t'"l.:Cph' lC'llIh-..d,n.hllh;o tlue
!llgnl(\~'¡1el Ulk.tO dt un c.lmbl4) dc c.)l..1A]odel Ñ"ltn1.l.

l' Se dcnonuno1 Ilrnr<'OWra lit- toi,'¡'JII.). o "11J1I,tt'.mcnlc wlJ¡}IH. ¡ll.1 tCIlIPC'

ralur;l ~ 1.,qUt cl m.tgm;a I~ _,e.s.I.lr1~(alnu:nlC:ron:-(.,hdóldo)' dCj.l de
s~run 1T1,IKlll.1fMr.a SCt U!\¡I ro('¡l A h-~J»('C;t'~ de tC('TI~I.lll':.I~I(lll~tUC

pued.", ~urrtr d()pu~~ dt Lt c;l)n~,hd.l4....\n dcllll;lg_IU.1 ~ J('" dl:nl,l1lln1\
ftt ...""t').'l) _)lib,<Jl,dlt, ...... (I.I.~ onoctu&ln.tuw t)1.\ l,;~ml)l,(I1Jld¡_1flllt.: ~l
)i,II(Jlh Y el t',fU1t'''''

reconocer procesos sobreirnpuesros durante el oscense
y conselideeion del magm.1. En principio se pueden
distinguir dos grandes categorías de minerales. orto·
m"gm,!(l(tls y aCCltl<nrales, las cuales ser.m subdividrdas
en otros subnpos como se deralla a conunuacion

Los 1111nnJI~sorlornagm.1l1cos son los que S" han for
m.ido por precrpuacrón a pan Ir de un ltquid o magma
uco común durante el proceso de consollducíon del
nl.lgm.,. Son sIempre los minerales dOmll1i1111CSy, en el
caso mós general. consruuyen m.ts del 90'lt'. de los l11i·
ncrnlcs de 1,.....,CJ. El estudio de lus Iascs Olll"lI.lgl1l~ll·
C:.hcs crucul par., rdcnufiear el orden de niSlahzrlt:ión.
De acuerd« con 1.1secuencu tcrnpor.il se pueden dls
tinglll r Ires grandes grupos
1. Mlnemles ortomagmaucos prcc,,,cs (MOP).

2. Minerales ortomagmaucos de 1.1SCcUCIlCI3prlnci-
p.1I(~IOSP)

3. Minerales ortomagmaucos tardíos (MOT).

Losminerales del grupo Mor se forman en las primeros
el.lp.lS de IJ consohdacion del m.1gm.\. Son los primeros
en precipitar del liquido)' 5Qn. por tanto. denormnados
Jases litlllldus' del sistema. Una Iase IlqUlduspuede con
tinuar creciendo durante la secuencia principal.

LM mmcrales de b secuencia principal (MOSP) Se r"r
man durante b cupa pnncípal de consolidación del
m'gm.1 Enel caso gener.,1este grupo lo consutuycn dos
o más Iasesmmerales que pueden comenzar a prcclphar
en disuruos momentos del proceso de consolidación.
pero 'lile normalmente prccipua» ,,,,,uh.'neJmCIIIC du
raruc IIn ••mpho rango de temperatura. en "UrO e.1SI><e
dcnom m.m ¡,I\e!') ,ulit.tICd\ o mln~r(dt'~t.oh.'('lIrcl!I,

Plnalrucmc. los mmer.lleS del grupo MO,. Sé 10111\011
en el.lr.l' l.lrdf~5.cerc.,",' a la c(lnsolld.,ción tOI;,1del
mug",.I. pero .Inte~de ••k.'"%.1r5eel .01,,111> de I sbll·mn'.

Los limile. entre (5t:l<tI'<'5CI.lpJ' (\ grup!"s de mincm.
Ic~son .trbllr.lnOl> y ;,us posIcIone> pueden, por t.1I1to.
depender del obser ...ador y del m,'yor o menor ~nfjsls
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Figura 5,5. O....g...mas secuencia'lamano d~ grano diSonado, pa,~ ,esuml' de forma grMicalos C<lmboosd@condlcóo,\eSd~ crlmliUt·
oen durante la sol,dlflGlCoOndel magma Aunque lo e.pnrablc on sistemas ma9m~l>CosmultkOOlpooonles es que vallol' faso, mlMlilles
Cflstallcen51mult~neamenteal ser cOlécloCaS.se puede establecer 1m. secuenoa de pobliK,ones de acuerdo con oll"",al1o de 9ranO Por
ejemplo, la plaglOC..... (PI)puede 100malS<!en lodo el P'oc~so de cristalización, pero puede form;¡r fenocfl'tates en UIl<}etapa Inklal yml
«eluos o mlC,ocristates de la m;¡tIIl en lases tdrdfas de l. Cnstali7.aciOll (a) $e(uenCIa de cr~tall'l.cr<ln de un pórfido daclllco hipOtético
(b)Secu<!rn:i¡¡de un gran'lO pórfldoCode 9'ono medio Enambos caso, se muesua una criStal'lao:ión mult~lapa con palrones (lislinlos de
I<l .. ,cvenda prlnci",,1 (fle<ha (UlVaque recorre todo el diagrama), Los rnmeralesde cada etapa de la secuencoapueden representarse se
pa",<i<lmenle(en esté <aso se usa un (Qdigo de colo'.s) u,,~ InformaclOn adicIOnal de gran v.lOr es la abundanc .. relallVdde los ,nmera·
les de cada etapa En (b) la mayor pane de la rocaestá lormada por la 'n~lriz de grano ~IO a grueso. SIendo ~ fenocr~t.les escasos.
al19u81que las fases tardlaSpo;qudltlCas Losminerales accesonos V los Queno forman par1edel grupo ortornagmátoco (8«,denlales) pue
den estar fuera de la secuenclil pnoc,pal

•, , 4 6 •

Fenoctistales
I

Mln pooqu,1I10c0s

(b)

unos .1 otros, sera raro encontrar minerales cscncíalcs
que se proyecten en el diagrama fuera de la secuencia,
Un caso puede ser el de loo rmncralcs acceso nos (1" e],•
.ipmüo y zlrcou) que deben su pequeño IOI11"ño ,\ la
baja conccruracrón en el magma de sus nurncmes (1' )'
ZI') y no ., unas condrcíones de alto grado de sobrecn
[rinrnicrno Los estudios recientes CU'3ntll~'IVOS y semi
cunntu.urvos sobre texturas de rocas plutonicas (p "1,.
granodiorit.is y anortosuas) revelan unponnmcs 1110-

diíiccctoncs rexturoles por procesos de cngros.unlcnto
rcxtuml )' tlt~"luclón-cmlah:~clón (vense li 4,5,3) que
deben ser tcnulos en cuenu en estucho> pClrogl.\lkos

Pil

Oz

Fenoeoslales r-"-----

I
I
I

(a)

Este IIpO de díagramas evoluuvos en el nempo pll~
de ser de utilidad para sistemanzar las observaciones
tcxturulcs y poder hacer comp;u-Jclones de 111'0cua
litadvo entre rO<:.15de un mismo cuerpo uurusivo. La
drsposicron d. k... minerales esenciales ele lo lase or
romagmauea en una s((wn,ia I'rlncip«1 derciminada es
e! resultado del upo ele proceso de enlriarrneruo expe
rimentado por el nl.lgm.1 desde Su &.:ncrJCI,\n ¡'I1st,\ 1.1
consoliductén Iinal los cambios en las condiciones de
cnst.ihzrción se uprecun en 1.1 [olm.1 de 1,1traycctcna
de dich., secuencia pnnctpal Dudo que dichos e,1I11-
bios. se.' tU,,1 ..,.1 su C.IU>'I• se suceden en el ucmpo



El orden en el que se [orrnan los rnmcrales en un 111Ug
lllJ est" impuesto por 1.ls relaciones de fases Es bien
sabido por la termodinamica que para un SIstema de
composición fip (X) Y p.ml unas condiciones deter
minadas de presión y temperatura. el sistema tendrá
un número fijo de klSCScon Una composición dcier
minada, Para el caso de Dlagtna5 cristalizando en con
dicrones iscbdrrcas, en una cámara magmanca o en
un 5.11,la presión a la que se produce la cristalización
condiciona cambios en las relaciones de fases. que se
traducen en distintas secuencias de crístalización iso
bárica. incluso con posibles diferencias en la paragé
ncsis mineral. En magttla5 hidnnados el contenido en
ngun inicralmerue disuelto en el ltquido condiciona lns
relaciones de f.lses y 1.1secuencia dé cnstahzactón 150-
bdrica Por mnro, conocer I~secuencia de cristalizacion
es un medio p.lr.1acercarnos a conocer dos parámetros
de sr,ln impcnancu en I~cnstahzacién de un 111.1&1"-1:
la presIón de cnsl.l!t:z:¡cKinyel comellldo en .ll;u.1,En
1.1Flgum 5.7 Se mues".ln d",smm;lS de relaCIones de
'ases de dos sistema.<m~¡;m;llicos, En UtlOse mue" mn
IllSequilibl'lo, en un SI!'>IemaISOb.\rlco,lom.mdo como

5.3.5. Importancia de determinar
la secuencia de cristalización

desarrollo de e.lr.15curvas en «muelo> PI-PI y con mas
frecuencia entre Px y PI Algunos Px Iormnn mclusio
nes rcdondead.is dentro de 1"PI. Es decir, el Px ucncle
(1 aislarse dentro de la PI. pero no ocurre lo corurnrio.
De esta textura se deduce que la interfase Px-PI es más
mcstablc que la de PI-PI Una forma de reducir la su
perficie Px..PI es formando caras curvas, dejando even
tualmemc aisladas inclusiones esféricas de Px dentro
de l. PI. dando una secuencia de cristalización que 110

tiene rebelón ninguna con la secuenci •• de formación
de ambas fases en el magma.

El coso de las anonosuas es relevame como ejemplo
de modificación textura! debida a engrosamiento y
reequilibrado, pudiendo producirse inversiones de la
secuencia ele cnstahzacrón con rclacrón a la secuencia
magmauca esperada. Muchas granulitas procedentes
de b base de la corteza conunenral presentan leXIU
ras de reequihbrado dando 1.1 apariencia de texturas
mctamorfic: is. Estas modifieacrcnes pueden horror las
rclaclones onglnales de cnSlahz,lclón m<lgmtlllco,difl
culiando In derermínaeron de la secuencia de crisrali
zucló».
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El engros;lmlento textura] yel reequihbrado de la tex
tura son procesos que pueden modificar sermmcme
las relaciones magmaucas iniciales. e incluso producir
inversrones en la secuencia de cristalización magmati
C3 inicial. Estos procesos se dan COD relat iva írecuen
cia en lOGIS19tteas cristalizadas en la corteza infcnor,
en condiciones de enfriamiento muy lento. yen rocas
cristal izadas en zonas más superficiales pero <.'lue han
sido sometidas a procesos de recalentamiento durante
la consolidación del magma (véase § 4.5.3). El reequi
librado textural es la tendencia a modificar los con
tactos entre cristales con el fin de reducir al mínimo
1" cnergta libre mtcrfacial Las texturas de gl~mc' lino
)' las entrelazados de cristales euedrales y anedralcs,
formados por precipitación del m_igl11.1,sen $llUaC1C)
nes altamente inestables p que acumulan gr"n can
tidad de encrgl.l hbre tnt<rfJcI,tl La tendencia sera
modificar 1.1 textura e mcrementor el tamaño de gr.ll1o
de broca para alcanzar suuaeiones de menor energía
Intcr[.lcl.II (FIguro 5.6a). El aso ideal es el de un cm
paquerarmeruo hexagonal (20) COn ltmues de granos
curvados o plunos y punlos triples CC,'C3110S" los 120".
.gual a la textura de muchas rocas metamórficas Es
clecir.Lr tcxtura metamórfica es menos e IlCI'l'piol (veo
Se § 8 5) Y más estable que las texturas ígneas, pues .1
diferencia de las texturas ígneas no hay una secuen
cia de formación de cnsrales y los cambios de lempe
raiura son más lentos. En la Figura 5.6c se muestra
cómo el equilibrio texrural de un sistema magmauco,
caructerizado por cristales euedrales, p:3S3a ser una si ..
tuación de fuerte desequilibrio, con ángulos diedros
de < 90°. cuando lodo el liquido se h;¡ consumido, Si
Se dan las condiciones adecuadas. es decir. si la rem
peralura pemunece alta durame un largo periodo de
ucrnpo )' existe una fase: fluida qUL" favorezca la 1110"

vilidad de los IOnes, los cristales tenderán a reajustar
sus contactos. recreciendo unos :l expensas de otros
par,1 alcanzar un empaquetamIento de menor energía
libre interíacial. Muchas rocas ígneas cnsiolizadus en
profundidad en I.t corteza. como gabros y anortositas,
pueden desarrollar texturas euasimerarnórfieas como
consccucncu del rccquihbrado tcxiural. El coso que se
muestra en I:! FIgurl 5.6b corresponde 3 un p,tibl'oque
prcSClllJ rcl.lclones pohg,onales y caras CurvOSentre 1.1S
pltlglOcl.1SlSEs nOlabk en este g.ibro la ,,¡'ullcbncia
de puntos Irlples.1 120· enlre los cnsl.1les de PI yel

5.3.4. Engrosamiento textural
y modificaciones
de la secuencia de cristalización
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Figura 5.6. (a) Esquemahipolético de los posibles reaJuSl&<I~x""ales que pueden cf~rwen una tOCa m.lgmálica con "islales Iniclalmen·
t9 euedrales (O. debido a !ollendenc;a a conseguir un empaquetamlento de equilibrio con 1<1 menor ene<g!ol.br. Interfa<131posIble Enel
proceso de realuste puedfn ptOduciKe fOllnas (ulvadas de los con laCIOS(111)y ,Iesaparición de ".s ..~1espequeflo< a favol de los mas gran·
eJes(IV) (Esq<l<!malOmado de Higg,"S 120111 Inlemallonal Geology IleviewVol 53. pp 354·3761 (b) Microlologralfa (on luz polarizada
delgabtO de Beja (PorlugaQ. el cual muewa (!olrasevldencl<lsde leequillbrado lexlUral (véase lexlol (el Evolución del &ngulo diedro pro
medio en tres etapas de '" (IIStal'la<lI)n En equilibrio con el liquido los crlsUlles. que apenas se tocan. f",man angulos d.edr~ agudos,
DurMle el cr8(.ml8nIO se produce el chOqueen!re lo~erislales y el pinzarnienlo de los ángulos dl8d~ Enesta etapa. que se.la la lexwa
Hplcade rocasmagmáHcasplul6rucas. el angulo medio es 60· pe.o con un. gran d,speosi(>n(alla desVl3Coónesl&ndar) A pa"lo de aquf se
puede producu el reequ.obno (madu.acll)n le.lurol) e" estado $ólldo 11aha teonperal\lra. hasta alcanz.v t'I estado de equlhbno le'tural con
ángulos diedros a '20"y (00 escasad~persll)lI (basado en Holnessel al 120051 loumal 01Pellology VoL 46. pp 1565·1583)

120"60"
Angulo diedro promedio

O"

¡:&¡~~exturasde CfeclmienlO
:wr¡Slales pinzados)

HoIness el 81.(2005)

1?
Equilibrio en estado sólido

I

Equüibrio con liquidoo

(b)

Higgins (20111

IV.Texlura engrosada
(mayo(equilibrio)

111.Desarrollo de
caras curvas

II.Ajusle de ángulos
dlédrlcos

(a)
1. Texlura magméUca

inicial
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JIQ,dd",. pero .iparece Hbl coexisnendo con Opx L.'
ruptura ele Opx, por una re.iccion perhecuca del Llpo
Opx + L -7 Ilbl (véase § 5 ) 2). es prevI.\ a la np.mctón
de 111en b secuencta, )' e.I.' es P"'\'l~,11.1formación
de Qz, Nótese que l.l ltbl puede desaparecer ccrcu
del ~"llIll". Lo idcntlhcdCIÓn de texturas mtrrlO,wlc. y
f.lses de CI.lp.1~mlcl.1)e. de 1.\secuencia. que pueden
quedar preservadasen melusioncs. son observ.rcroncs
fl1lul.lIl1el1l.dc. p.im .Iproxltn.,r los conicmdos uucules
en .lgU,1de este tipO de m.lgm.l5. En la zon.' 111.1'''''''
valores de IV"entre 4 7% )' 9 %.M: produce UI' c.unblo
sustancial 1.1 rllse '''tulc1u~ es 1.1Hbl, 1.1 cual precede: u
lJ PI. )' esto a la Bt. en la secuencia El Opx está au
senre en roda 1" secuencia Ftnalmente, en lJ zona IV.
pllra coruerudo en .IgU3 ma)'or de 0%. la Bt precede
a 1" PI. lo opuesto ,1 la ,0n.1 111.)' puede ,'p~n:CCI'Ep
cerea del sot"fus. lIay que scnoJar que la. I"'yecIOr;,,.
mcnclon.,das en c3da zon3 se refieren al Slslcm3 l11<1g
mático en su conjunto. no" los liqUIdas residuales.
E1II{(uiclo rcsidu~l se va enriqueCIendo en agua en d

111

LIquido(l)
-Andesita + 5 '% H,O (Gteen.I9$2)'-r
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nbll)~nlltllfi'I):,.son lum.adoo. de 1.t l«tur ..~~rck,). dl;lj!fJYH,IS I)"bh('u~
~o:J> '·01'1i'X1r 1.11'1(0..pro)¡lm,)tjo\

variables )J temperatura ro )' el porcentaje en peso
de .lgU.l mrcialmemc d"uelt.l en el liquido (IV). En el
otro cl1.1l\rJnl.l se muestran los equihbnos en una scc
ck~n presion-temperatura p.lr.l un.rs coruhcloncs fijas
de conterudo en .1SU,1

t::nel clt.lgr.tml1T-IV (Flgur.! 5 7.1) se pueden del 111'unr
eu.urc zonas en las que 13secuencia de crlsLahz,clon
cimbra en funclOn del conicmdo en agua uucinl del
m.'gm,. Estos c..mbies de sceuencías pueden se r en
m uchos 0.1$0•.• iunquc no siempre, idenufi eodcs e u 1.1S
me.". Lá :l'n;l I eSIJ separada de 1...zona )J por un pun
to invanantc en el que se cortan 1.1$ curvas de Opx, Bt
)' Hbl, además de la curva de formnción de Qz, 1'01\1
corucmdos en .lgU,)de < 2_8%. la Hbl esu .iuscntc en
l.' secuencia de crisraliaactón y el Q, precede ., 1.1Bl.
En 1.1 zona [l. paro conlenldos en agu.l ~nlrc 2.8 % Y
.¡ 7 % (.lproxm1.1d.1meme·). la PI sigue Siendo 1" ro.se

IV SólidO
"'91·",-",,-0"4\1'"I "

+
V9PO' (V)

llquioo (L)IV111

(L:
~O~~2~~'--6~~a~'~O~I~2~"~~16~~'&~

w. (% en poso do H,O.lnlclal)

Figura 5.7. Diagramasde ~laoones de tases mostrando loscampos de esu.bihdadde losmlneratespl<OJ><ladosdel magma (a) Relacio
nes de fases en el espeoe T-H,Ode un sistema smtéuco granodiorlticoa 800 MPa. (Tomadode Naney (19$3). Amencan Joum./ o( 5clence.
Vol 283. pp 993-1033) (b¡'Relaoones de fases en el espacio PTde un sostemaandesüko con el 5% de agua (SimplifIcado d. Groen
11982). en R S TholJl<' (ed ~Andesl¡es: Orogenlc Andes/tes and Relared Rocks.John Vdlevand Sons. ChKhesler. pp 467-487) En am
bos caso, se muestran zonas (l. Il 111..) separ.d.' por Intersecciones relevantes de lascurvas de eslllbllodad d. las fases Encada zona se
obllenen secuenclM de CI1Slalozaci6ndMlnt., que pueden ser comparadas con las secueoces dedUCIdasdel estudo de las rocas. tas eti
quetas lunto el !.ascuwas Inchcan la fase que se forma Las jases que desaparecen estan marcadas con ia etaqueta «out_ VéallSe explica
oooes en fl text'o

Gt8_ sintética. P = 81)() MPe (Naney. 1983)
12CO (a) Uquldoel)
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Los mincmlcs .1ccldcnl~le~~on .'qucllos que 11" « 11'11
rclfmllul' .1p.\rllr de 1.1 PI\!(Ip".lclon del 1¡<IUido11\111'.
m.\1 iCl), '11\0 quc h.m SIdo meorpor3dM romo r.1SCS
$<)Ilthl~,,1 m.,sm.I. desputs de su gener.lelÓn Q blell
chll'.",lc 10 n1l,m.1 Se pueden dlslingulr los sigulcl1lrs
grupos:

1. Xel\ocristJles.

2. Antccl'lst.llcs.
3. Cnslalcs rellclos.

Los x':",J(risUll~s(del gncgo ~(vó~. x('no = ext.r:\ño. aje·
no) son ''Jeitos al magma)' no se han rorm"do en elO·
pas ortom~gmaUc.1> del m,'gma que los conllene ni de
nlllgün olro tn.lgma genéllcalllenle relJclonado

5.4. Minerales accidentales

1\1 isuIl1 4\IC 1.1 secuencia de tnsl.\liz.lcI(>n de r,)<.:.15
phnerucas, 1.1 p.1r..g~ncM5 de Ienocnstolcs en r!>C'.ls
VOIc~IlI"lSpuede ser compar ••d., con prcdiccroncs ele
modelos o expertmentos para detcrmmar lo..conchero
nes previas a 1.1 erupción en 1.1C.\IlUI':\Ill.lsm.\liclI En
este caso Se suelen hacer diagramas expcrimerunles ud
11<.1<.uS.mUOl, composicrcn re.II del 5151el11.1de interés
y realizando el mayor numero posible de experirncn
lOSpar" limitar de foerna precIsa los valores de las va
riables intensivas en Id cámara magmálic. en In etapa
previa" la erupción. Este es un trabajo arduc y ccstoso
que puede llevar meses o incluso años para un solo
caso parucular, El uso de modelos termodmárnrcos es
esencial. para lo que aun se necesua profundizar mas,
mediante truh:lJos experunemales, en el conoctmicnto
de las r rop icdades II! rmcdmamicas de los sihc uros

Un belor derermmante en los cquilibnos en mn¡;m.ls
es 1.1presencia de una [ase g.lseOS-l (mezcla de 1-1,0.
COI' ClC.)disucha en cl ltquido, Dado que sus compo
nemes son cxtratdos del sistema C~SIrotalrucrue ni ~I·
cnnznrsc IJ consohdacion (solo un. pequen,1 p.lrlC cid
:lglw es retenida en 1,)estructura de los rmncrnlcs hi·
dmrados .• ,"['boles )' nllc.l>)' en mclusioncs IIUIU,,. en
cualquier 1t11l1cral).ladeternunacién de su .ibund.incm
mlcutl en el m.IIII1I.1501!>pucde ser mlcrido mediante
su mtluenci« cIII.15relaciones de (.1>C~.como puede ser
la S(:ClIcnCI.Ide cmlJh:'lclón

m.idos como orlcmauvos, sobre lodo en condiciones
cercanas ,,1salle/liSde los sistemas

ESI.15 comparacrones enlre d,.lgr.lIn.s y ",,<;.15 debcn
lo>m,,,sc como> Orlcnt.I1I\'.\S.Una COl1lp.lraclón IIll1S pl'~
CIS.I reclulcre el US<l de composicIones Idel1"c"s para
<1I,ll\r.,m,\.), rlX.lS S~pueJ~ I'I:CUlllr.1 elabor.lr ~II\dl.l·
gmm" tic f.15CS"las condlclollrs que se ueste us,,"do
\111m<xlclll lcrmcxlm.\nIlClI EX"lclI v.,m'i> "lg"dllllllS
que rermllrn dClrrmmJr l... rd.1c1one5 tI~ [.ISC~ de
cu.dclUIC' slstcmu en un r.lIIS" de condiCIones .llllpUO
de,de presiones drllllal1lo supenor Elm~$ lIllliz.:oclo
es el pr<Jg,,,mJ MELrS (vtJS<: nOI.1 .\1 pIe 11." ~). lllle
se bas.,.• \1 Igu.\1 (Iue Olros progr"11\.1s shnilnrcs. cn 1.\
minlmlz.¡dón de la energld hbrc de Glbbs. Es tlccll'.
per",,,e dctcrmlD .... por ejemplo. las [;¡SCS ",,,,cmles
(abundancIa reJali,,,, y composIcIón) presenles en un
",.Igma de UIlJ composicIón dClerl1llllod~;l 1..5condi·
dones d. presión. lempemlum y .Slldo de n~id"cióI1
elc¡;ielll.s Sm emb.trgu. t, moddlZ.lCIÓn de los siSlem.l>
neos en sílice y con presencia de fases hidra\ad"s (mi·
cas y "nllboles) produ,.., rc,;ullados qllé deben scr lo·

El dl.lgr.lm., p. T <k l., FIgur.1 5 7b replCSel11,1lns re
lacinncs d. r.1«S de un SISlcm.1 .1I1dcslIIU' eon 5% en
peso de .I¡;U.I1111CI.11en el r.,nso de OGP".I 2.0 GI'.I de
presten Segun las uncrseccicnes mas relevantes entre
los campos de c,I.lb,ltdJd de la, f.,e;., se pueden dlfc
rencor vanas zonas en los que la secuencia ele crismli
Z;lClónc.lmbi.l En la :on.l l•• valores de l' < 600 MP.1,
el Px precede a 1.1PI)' CSI.\ a la Hb1. rmcmras que en 1"
zona 11.cornprendida en valores de P entre 600 tvll'tl
Y 900 MPJ. I~ Hbl precede .1 la PI. En la zorro 111,a
P> 900 MPa. el GrI se forma después de lo Ilbl )'MIes
de 1.1PI. Otras cenas pueden ser idcnuficadas sigulcn
do 011':15intersecciones. l:l presencia de Grt es rara en
rocas andcstucas y en sus equwalenres pluicnlcos. dlo
ritas. lo que sugiere que la cnsialuacicn de estos 51$·
Cem:1Sse produce a presIone. ",1J1I\'.\l11cI1IC b"J3S en la
corteza media r superior No ObSI.1I11<:.la presencia ele
Grl puede tener un papel deCISI"Oen 1.1Ir.rccionncion
.1 ultn presión y en la zona fuente de dichos magmas,

tr.mscurso de la cristahzación )' debo alcanzarlo curva
de saturación en agua 010e,1 gruesa) antes del .<oltdus
p"" cunlqurer contcmdo en agua 111lcl~1que SlIpel'C.11
de I~ roca (zona en blanco COIlW,.< 0.6) Si cl hquido
residual se eomporu como un subsistema .usl.ido del
reste del magma y.t solidificado (cnstahzarion lraccio
nal , no en equrhbno), es posible quc se forme l lbl en
domuuos discretos de líquido .nslados por el cmramu
do elecnsralcs En consecuencia, !J aphcacion de ",lOS
dl.lgmnl.ls.l 1.15rocas debe ser hech.1 con prcc.iuclcn y
,1n.lliz.lndo detcmdamenre las rexrur,«.



111El ttlc~.IIH"rn..' <!< ".Ifr-.~f(eI(' roI".l). (,..,r",. t"r,,¡lnmr.,,1) h.1 "-Idu
rellclltCl\t('I\I~ pr,'plll:<'Q (<:kn'en~ y t,;~-t. 1201J I Ut)¡.)\ \,...,1 126.
pp. 174~18l) P,lril(xpll":.u el oonlcnloo en fe )' "'i~(Uam"dQ "ln:~rl":l·
dndlo [nllJ/I(UYIp"'f (StO) "\uoru) df 1."tS h.X~ granll .......¡¡., $u¡ "('Ih(:"cII:'" 1'1
111,');'.111.""»r.ltllllt.\" r·vrnhldt"" p\'r f\l~...mde )(,hmenlo): pclllll'\'s )1gr¡Iu
\'¡}CI\H(Q",~_;(',ln ..Cj((ntc evll 1~ <1"'1)) t,'(oqUlUU( ..~ En I)U""IJur\.':> dlZ
W.lnhl):oi )lI ¡tph...1C:IOO~j n,J~ CODIft>\CftW.l

Esto no es UII,\ ro"celOn penttcuc ••, SlnU U'''' rC.\CCIOn
10e,,1 c¡ue h.lCC incrélllemar la actIVIdad uc 5iO, en .1

Cuarzo + LIqUIdo ~ Plroxeno:t I\nfrbol
(o AnfrbLll :t B,otn.a) (O)

Cuando se trnta de un mineral extraño al rnagmn, o
.,1 menos ele un mmH,11 que no es estable en el t113g

lila en el momento de mcorpornrse como xenocristal,
1.1tendencia sera disolverse Un ejemplo son 11" crls
roles de cuarzo redondeados u U"OIUCSIjue .ll)n,"cccn
COI1frecuencia en roe,,. de composición InICI111cdin)'
b:.,I.,:.., 1,,"10 volcánir.is COIllO plurómc.is. Estos "U,H'

ZOS, dcnominndos .xr/<),< (corno 0)<'5), suelen lene,' una
con;)nn de mlncrulcs Ierromagnesunos, 1,11cscorno pi·
roxcno )' anftbol (Flgur.l ;.8) L,I corona se [01111,'por
p,,,clpll~clón ¡"r;,ld,1 loc,lIlllcnte en I<;>rno,,1 ('1'15101
COIl1C1conSC~\lcnc¡;, de 1.11\:,1C(lOn de dlSllluclón

5.4.1. Ocelos

[l,olll.I + Cuarzo + PI,lgIC",bM + 51111111,1111"E- ~
Cerdierua + Ortosa + LIquido grannico (A)

El posible trunspone de nuneralcs 1II,lficos, como el
0"51'1 de corellcrit«, o de sr.,"atc SI la reacción (2) IU'

viese IlIg,CIJ',1 mayor presten (> 400 \11',1 • 000 MP,,),
conmbuye o incrementar l••maficidad» del 1I13&m3.
y po,' t.into tic 1., roen resuh.mtc de su consolul.icíon.
por un mecanismo de transporte de mmernles rclicrcs
conocido como ',lrr.l'U'<: de re>lIl.IS., Siu emb.lrgu.lo>
cruerios tcxturalcs 110son decISIVOSpara disunguir mi
ncralcs relictos ele verdaderos nnncralcs oncm.igmnn
<os y, 1)0' uuuo. el papel de este proceso es dcbnudo!".

I~UO por las cnstales relictos de elivmo C0ll10 si fuese
pane del líquido primano. Su composicicn podno ser
IJ de una p,erná c¡ue se habru generado a ultas tasas
(> 20 "01% de ltqurdo) de Iusion del I1lJOIO )', por t.uuo
., t<mpcr.ltllf':lS elevadas (> 1300 "C)

01 ro caso frecuente es el de los crislales de cordicrün
en granitos formados por ¡uslón de meiascdlmcntos
mcdiame 1..1 re..recten incongruente
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11t-lltHnln~~..nlc~rl\toll .. (u'lla,,,,1 en jnSltsl fue ll~I)I\¡\I,:,,_)r.w.1 dlll-lIn
gUII' t..rlsl.II.:t! de 1Ir,,\1" quC' J> pt"oar dr h ..1M'11otf(\tm¡)d(~ en el lu.lgnlll
)' tener un h~hlhl c:ucc:lr ..l. fMMoCnLln un.) ",mll!1.1 t11(,pc-rof"h.l11dt ('(_l.ldc!I
I'l-\dl\'nltln4.~!\~,u( t:'(crd( el 114'MJlCl IU'lf'!l.ltlu I),lr" 1" ('·~'Jl'l)lid¡,dl'l\
I.h·! 1I11l)~n"J(\,(:.bC Ch..ttl(" d uf 1200~J JjJUI nQr .~ J7"""r')llV \'(11 -16,
(11), )·32) S< Inl('_rl)("CI~que- ~ b,.n ft'lJ'm.xlo C'n pul"-c", de 111_1&01,' ,IIHe
n...'re~ <lUf: .e,t' h..n Klo1Uh.l).lndl.' ol 10\ m.llgc-nc:~ d(' un~ InllU!íI('ll )' qUt;
It.l" J1()dhll1 ~, nU;t'rp.lf.tdo.:1'\ pt'lf (n".rtn "" ....\nl\..1y "I'I'IIUI&III:\II:t •••
...'01\. IIUJU~l.tl.. ,)OC' nUt\''''!~ pulS()!>de rO.l.p).l Al Iguul (p.e It~ tlrroll",,:,,
1\-"l!Inu<lc()s Ql",CO'). d( ..lgun.a.s pI~L~ pueden :<1 ¡'I1ICl'r1s-t..l.:s.
Otr~ cOlnol¡l. blQCu.l Q (1 C\lJIr:O'. li\lnque:podrtiln $(r en 1);11'1':Ilnh'crlo;·
1.lk), "l.' plI(kn r('t~'lX(f1C' t;:\'1'n<' (..-1() pt'f ulcd' .....s I)pt-i(~.IIUtitj\lC>sI
m(dLullC t'MUU"-""de!~,.."ooc;, ,rtl~k:"!l(un\'1~1ble~)el) (lttl(\~ ~Ic~
InCnh_\S

I!Iolivino es una Iase estable en basaltos que crist.dlza (,
presiones relativamente bajas (del orden de < 600 MPa)
en In corteza en cámaras magmaucas. Parte del OliVU10

de los basaltos, sm embargo, puede proceder de mine
rules rel ictos de la reaccion de fusión de lo pe ridot ita.
No serta por t.mro un rmncral extraño (xcnocrtst ice),
pero sr que es un ugente exrra» en el magmJ que no
ha precípuado del 1I'1\11dobas.ílnco. Un ,111:,IlSb químl
co global de un ba ..aho conteniendo cristales relictos
de ohvmo d.\rf.\ UO.\ cornposicron CXCCSlV.1111cntc nca
en MgO que no representa la composición del ltqul
de cxinudc del manto Por t.mto, 1.1rdernñicaclon de
minerales relictos medume estudios pcirogrnficos es
esencial en estudios perrogcnencos, en los que se usa
la composicl6n tlUrnnc.1 dc las rO~.I~<:1)1110 rcp"cscn
I,,,"es de IIquldos pnmanos, Si ~ t0111,' el MgO np,'r-

Los Clnlrcnswl",· no se han lcrmndo en k15 [,'SL'5ene
rnagmáticns del magma que los COOl iene , pero st en un
magma relacionado dé la rmsma cámara nJ,'gm,lllca o
de los conductos de ascenso.

Lo, cmlares rdICto' son los que proceden dI' In fuente
sólido en IJ que se ha generado cl mngma. que 11,'I1.ldo
.irr.istrados en suspension y han resistido CVClIl.u:,I
mente su drsolucien y lr.lnsfornl.Jt:lán en oims rnscs.
bren como ¡,lseS meracstables o bien como 1111l1CIlllcs
<I'rotc8,d"" como melusroncs dentro de otros mlnc
mies, L"S mlncrul es rehcros no deben constde mrse xc·
n(lcri""lcs)'-I CIUC no sen .ljenos ,1 Si<lCI11,1m~gm~1leo
que lo~ engloba, E.te es el (,1$0. b,l~l"I1IC común, ele
m ine roles que represcruan íases pcríreeucas ro""1'"
d,1lo en 1" mllom,\ rc,ICCIOnque ha onglnado el ltquldo
nl.1gmrtlicCl por ¡u~lón mcongrucntc Un caso común
puede ser 1.1 inclusrén de CIertos cristales de chvlnc e"
basohos. pues 1.1 re.1C<:IOnsimphficad, de lusron ele 1,1
pcrldoraa es del lipa

Clinopíroxcno ~ Ohvine + LIqUIdo basáhíco (7)
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borrado durante d enfriamiento del magma por pro
cesos de recristahzación. En algunos casos, un mine
ral accidcnral puede ser incorporado romo xcnocrisral
por un magm" en el que no es estable, pero en el que
puede acabar siéndolo en una etapa más avanzada de
la cristulizactón , en cu)'o caso podría ser parcialmen
te disuelto y volver" recrecer al final, borrándose las
huellas de la etop. inicial. En el C:lSO de I:1s plagio
clasns, como se ¡,,, VIStO antenorrnentc, las zonaciones
mtcrnas pueden n:glstror procesos de dcscquilibno.
Sin embargo otros minerales, bien por carecer de IO
nación o bien porque esta pueda borrarse durante el
cnfriamrcnro del mJgm.l, no rcgisrmn posibles núcleos
xenocrtsucos Se pueden establecer algunos critcnos
mellrecros, basados en predicciones termodmñmtcos )'
cinéucas. p.lrol mícnr SI dctermmades cristales dé UI1.'

roca rgneoson o no accidentales Estos cruenos son:o

El reconocrmremo de rmnerales accidentales en rocas
ígneas 11.\dado lugotr ~ debate d.,d..s 1.15nnphcaclcncs
perrogenéucas L.lS relaciones tcxturales, I,lles corno
coronas de re..1CCIÓn. zon ..icrones. ctc., clue C..\I....ictcri
zan dichos mmcrales accidentales. pueden haberse

5.4.2. Criterios para reconocer
minerales accidentales

entorno inmediato al cristal }"provoca la sobresmu
ración local en ciertas fases minerales. L3 corona de
minerales máficos puede 3parecer toralmeme incluida
dentro del ocelo. ya que este puede recrecer en etapas
más avanzadas de la solidificacjon del magma e 11 las
que el CU:lrZOes ya un" fase estable,

Figura 5.8. <;"neraclÓn de ocelo. de cuarzo por captura de xenocrlstaíes del lecho parcialmente <nst.11tadode una cálAara Inagm~!lc.
sl1l<:.a(p. el . granlbca) por un magma mtruswo. Otras íases minerales, como por ejemplo plaglOClasas.pueden se, Igualmente cepiure
das. pero no son reconocibles en muestra de mano (si lo 'Son (11microscopio) al no desarrollar coronas de reacoen con forrnaoón de mi'
nerales máficos la fotografía procede de une Intrustón srrnplutónka de dioritas en monzogranrtos del batobto de Gredos (provine", de
Avil a, España)

Disolución y precipitación Recrecimiento de cuarzo
de mineral máfico (Amp)

Xenocristal de cuarzo

Extensión-

IntlusJOn
tlnlpll.llónlCll ,

I
I
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Cricerios cinéticos. Criterio de dispersión
Las observaciones sobre los rnecamsrnos de nuclea
ción y crccumcnto. expueblas al prlnc'plo del Capuulo.
pueden ayudar a Identificar cristales occidcmnlcs en
I'I)C;.SIgnc". Se puede .lrguntent.1r que los minerales
dispersos o dssmbuidos de forma heterogénea son de
oril.\"11 nccidcmnl Un ejemplo son 105 ocelos do Q z
que se muestran en lo Flgurol58. Se pueden observar
vanos ocelos separnde« por pocos ccmünetros cm re ,1
y Z'''''I$ totalmcrue desprovrsras de occlcs de decenas
de ccntünctros o incluso de m,l, de 1 111NinS~II1pro·
ceso de nuclcacien y crecuruento puede CXI,lIc111'e.I.1
dispcrsrcn hcierogéne ••de los ocelos SI fuesen cristales
m"8I11üllCOS de CUJl':O Un ongen .'ccidenl.ll, (1l111o xc
nocrísioles, si puede producir I.JI drspcrvión. de i¡;~I.ll
m(,I(I" CI~IC .lp.Heeen hctcrogénc.lInenlc distnbuídos 10$
XCI101l105 de cncajmtc en IJ. rocas 1111rllSIVJ~)' en "1"1l5,

011'':>ejemplo lo constuuycn los cristales de cordicrua
en ciertas rocas grantuc as, a veces separados por ele
cenas de ccnumerros. o metros Un origen cnomng
mñtico parece lmposihlc, pues imphcana la movlhdnd
de los numcntcs a C5c-JIJSque superan los tiempos de
residencia de los rnagmas. Un hecho constatado por
cxpermlcnlos es que III dt>l¡mc;;, entre núcleos es!;,'
relacionada con el grado de sobreenfriamieruo del
m"gma, LI chstancra entre núcleos depende de la 135:1

de difusión iómca en el líquido de 10$ numentes rm
plicodos )' del gradiente de concentracrón establecido,
ALII1CluCes posible que ~~ra Iones de ~It.l dlfllsivld~d
en llquidos slhcatados (O • 10 ,. cm'~ ') I:1sdistan
clns de rccquihbno pueden ser del orden de 0,5 m en
un rmllon de anos. lo drsmbucion hClcrogCnea de los
crIstales dispersos es <hflell de entender por P,'(ICCStl.

clntllcos. J<umlendo un.' dl51nbutión Inlci"lnwnlc
hllml'g~ne,l de lo. cl,mponenlc. clulnllcos en clllCJlll'
el", L" m~s prohable es que los ensl.,k~ dispersos 1"
C&1,1" porque. o b,en Mm xeno(r~I.llcs. o bkn .e 1"",
rarmad" J p.lrur ele nument,·. que fueron 1I1cOl'pom.
dos de r.'rmn meCllnlt.\ por el m~gnt.l, w,le es el [,'.U
de 1.:1cClrdlCrI"', tlue procede de re"ccionc$ 111.1,111161"
ricllS tic xCMolilos que h.1OSido loldl",enlc <"gcl'ido.
P"I' el m.,sm,' que b contiene Un Illec.llllsmo elie.lZ
par" l•• incorporac.ón tic xcnocrtSlJlcs 3 un ""lgl11••es
med".nt" erosIón mcc.\mca en los com.lelOS de dIques
simplulL~nlcos Las paredes d. dichl's diques son m(l·
guiares. como >c eviden<:L1por L\$ relacIones obSel'vo
das el) el campo, y los cnstales dd masmo encajante
pLLedenevent\lalmente scr Incorporados .11mJgm.l 111·
ll1lsi\'o
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Por ulumo, <\1beIllcnClon.lI' Ll pn:scncIJ de m.lcrocI'lS·
lales (aparentes r.nocrlslales) de ohvlI1o o" .ndeSIIJS,
las rcl;\cloncs de r.lSCS tndlc:ln q\IC los sislcm~s nndc·
sllkps pueden tener c"mo rasc Itqurdu$on,~pírox.l1o
a b.lj;1 presI6n o gr.lIl;ue .1 ••It.I pt\:SIÓI1 (> 2,0 GPa).
pero en mngun caso oh\',"o Se demueSI fa por los des·
equlltbnos composlclon.tles observados t¡ue Sé trata ele
cris"les accidentales (¡¡enocrislales).

Un ,""SO de secuencia mveruda se muestra 1'0" 1.II'I1:Scn.
cia de macrocristales de cuarco en rocas de com posición
dicrírica, en las que el <:WI'ZO debe ser una lase estable
en ~1:1paSfinales de la cristahzacié». ESIOS aptll'CI1ICSfe·
nocristales son en realidad xenocrisrales y suden apa.
recer reabsorbidos y formando ocelos como los de 1"
FIguro 5.B. Aunque la reabsorción no fuese evidente )'
no se hubiesen formado coronas de minerales mnñcos,
su ongcn 'Senaaccidemal tomando como hase las rela
done. de 1.1>Cb )'1,1 secuencia de cnst .•hz.rcicn esperad ••,

Otro e.\SO ele mversion de secuencia lo ofrece la icx
IU"" '''p.1k 1\'I (FIgura 4 23) en la que (l'lslnlc, <>vol·
des (p",d.llmenlc dl~ucll(ls) ele OI'ltlS.1 5L1I1wdCl\d"S
)'1M m ••nI05 de pl.lgI"dasa I'n 1", .islc",,,. gr,lI1l1lto.
(monZOst.1I1110~) que pn:scnl,tn dlchJ t~XIUn1,1.1 pln.
p,II'lCi:1SJ debe: pl\!ccder J I~ onOSQ en b sc,uCllciQ La
pn:senll.l de mduslonc$ euedr.lles de ll'JI'ZO en 1,,$01"
10:1015manleJd<l~ rrfue= Jlln 1l1;l~ el eH.IeICI·il1venido
de l.. >CCllen~..' de (l'lsl••liZ.l(lón.

C"¡terios basados en predicciones
dr las rdarilJlIFS de fases
Las relaciones de fases son I~ pnncrpal hcrramicma
p::1fO entender las rocas, na solo 1.15 texturas. Sl110 tnrn..
bien lo gencsrs de los m.lgm.ls de los que proceden,
Estas relaciones se basan directa o indrrcctarnente en
cxperuncntos de laboratorio. bien sea por uucrpolu
don directa de d.1105 de experimeruos CI>1l sistemas
re,II." o bien mediame I.t modehz.rcrcn de equilibrios
rermodinamicos que .l su ve: <;C' 1'"5,111 en datos ex
pcrimcnt.rlcs L., rel.icrcncs de (,tsC, n,,~ dlccn qué es
posible y qu~ es tmposible en un SI51(111.' l1l:1gm'\llco,
[!, decir, cuales son las (.,.C. nuneralcs que deben lor
I1l.ll'SC yen qué orden deben hacerlo Li CtlI1lP'lI',ICIt'l11
entre dl.lgmnta< de rJSCs)' rocas nos permite ''\ICOI1O'
ccr, por ejemplo, f••ses rmneralcs que aparecen en un
orden mverso J lo esperado, o que simplcmcote 110
Son posibles en el sistcmc considerado En cuunio u 1"
elección del dl:lgr.lma apropiado para hacer In. ",11>1"0'
croncs oportunas hJn de tenerse en cuenta 1,\5mdlcu
done. dadns nmeriormerae (véase § 5,3,5),
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IJ LoI ,('Icntlh(-,II.IOII ) (,I\l~h"de" t.1ji ".ldc-n .... de 1"1(n m¡'~ln,~'1fu\" , .....~
IIt¡ul¡\ nl..:41I,llIl"· un mUIUth,~'('§o(Udk' 4,:t~ lOflU.>p"h.,l de ',I)''_'> X )'
(xl>(lIln(nl(,)~ (Phllp,,'Ul )" (..,1> (10001 Arnl'f'''JlI AflntftiJ.'J(hl \-\•.1 84.
pp 18Iq.18l9).

sloncs (p. ej., de vidno) es común .i rodes los crtstales
(Figura 5 ()~) evidenciando que p estaban agregados
desde ctap •rs precoces del proceso de cristulización.
Sin embargo, es frecuente observar que los individuos
de un ó-lgrcgado panicular ucncn sus propIas zona
clones en las partes mas Internas, mdicando que en
parle han crecido con anterioridad al proceso de adhe
sión mutua Aunque ese sea el origen, los estudios de
orientaciones cristalográficas de los mdividuos indican
que companell una Ot1Cm3CIÓnpreferente. Sta con
caras paralelas o mediante macias comunes que han
evolucronado a cristales individuales. Un rnccarusmo
ahemativo a la adhesión de cristales individuales es
la recristalización a partir de cristales dendrüicos por
procesos de maduración (n".-nlng), como ha Sido pro
puesto p-ara exphcar ciertas caractertsticas de rCl1ocris ..
ISIeS de olivino en basaltos (Figur., 4.14).

En rocas de origen incierto, por haber sufrido modi
Cicaciones en procesos metamórficos o por estar muy
ahcradns, la presencia de .\greg.•dos en Sllln~USISse
L()I11' como un mehcador del erigen ígneo de la roca
CII cucsuon. L.\ sonntll.ll. es un fenómeno común tanto
en 1\'C05 rltlt(lnic.,s como en volcánicas Los ngreg~elos
de cristales se denomm.m glunl(,ul<>sy en el CJSI.l dc
exisur una l"atrIZ. 13 textura rcsulmrue se denomina
glomaopo,flclkct. Aunque mas difICil de reconocer, los
ngregados glomerulares son frecuentes en rocas plu
tcinlcas, princtpalmerue los de plagioclasa Ch roCOS de
composición granuica a tonalruca. en las que se pue
den [ormar cadenas de cnstales" que tienden a difi
cultar el llujo del magma incrementando la viscosidad.

Existen aún basrarues dudas sobre los mecanismos
implicados en la generación de agreg.dos mediante
sinMusis en rocas magmaucas. Un hecho relevante es
que se trata ele Cristales de l.misma espeCIe mineraló
gica )' que. en muchos casos han connnuado creciendo
con posterioridad J la 3grupacion de los individuos.
No hay que confundrrlos con los agregados pclimi
neralicos (p. ej.. piroxena l' plagioclasa) que tienen la
cornposictón de una roca pero que no se han [orrnado
mediante procesos de 5Inn"U5IS.

o

l' Elltnlun,1 r\l(' .1lUR.•,lo en 1021 1"'" ('11)('1h'lr't,1 I 1)0111\g(J h'h.1I11 11,
l V"w: (l~\fI~ 1012) • Tltl' 11\(11\wU.ll.. l'Iof J Inlnt"r.ll. '<t~',I'(~\I('d(rOIl'
I1 IIl1~nl.1 .~cun tztr1) "JA.\#. h\-qut'luly s\".\m I(1A(lh~'1t(l :\to~nlbhll!\S
oe 1l)~.n,'*ltc,.the rc ..ult \.~ wh"h I~.a ..111.1(11.11'(f,\t wlllch I pr')p~':lC
Ihe I(trl! IU)1,('th(r'''\\Ullllung ~rU(tuf( (ll »IU1CU'II!I')U'U~ltlll.". (V.I,tl
119211 ),,,,,",,, ,,/ Gn~"tv\'01 28. I~' ) 111-lSQ 1" n IJ) 5)'11""";["
Jtl grlt:f<It" OUVVCIJOI( h)nUClbUl .. d!"P'b'tlón dí.' \V~,I)(Iue ";111\\'(1'8en
h.''''I., "ltt~1f.\)!r.J

Un fenómeno bastante frecuente en rocas Ig""05 es
l. uglomeracion de "MIOS cnsrales de una misma es
pecie. adosados unos .1 otros comparuendo 0l!l.uI105
elementos cnsralograficos El agregado se denomina
glolllfrulo y el proceso uucialmcme propuesto p<U~l
su origen se denomina sinneusts. En un principio se
Interpretó que los cnst ••les se aglutinan por efecto del
flujo masouitico. y de ahí la denominación de $lIIl1ell

sis!'. Su ongen se ha discuudo en numerosas ocasio
nes r se ha relacionado con procesos de crecimiento
epuaxíal; es decir, los cristales agregados han crecido
juntos componiendo alguna cara cristalina que ha fa
vorccido l-anucleacion de un nuevo cristal sobre uno
ya existente

Un fenómeno observado con frecuencia en favor del
crecimiento cpitaxial es el desarrollo de capas externas
siguiendo la forma del :tgreg;tdo policrisralino. En oca
siones se puede observar que una cap' nca en mclu-

5.5.1. Glomérulos policristalinos

L" rotas Igne.'ISen general, y pnncipahnerue las rocas
volcámcas. suelen presentar diversos tipos de tr!?'c,~~
dos l"'lrrnswhnos. Algunos tipOS pueden gene rarse du
mnte el proceso de cnsrahzacron del magma y tener.
por mruo, un significado específico en relación con
procesos de crecinuento cnsiahno y procesos de Ilujo
rnagmarico. Otros. sin emoorgo, son cuerpos ajenos al
magma y se han incorporado como fragmentos de ro
cas preexistentes. En cualquier caso ofrecen informa
ción valiosa de los prottsos de evolución magrnática.
tales como cristalización, ascenso, flujo, etcétera, De
ben ser, por tanto, idcnufícados y cstud iados corno un
elemento textural más de las rocas. Se pueden disi in
guir vanos ltpOS en (unción de las relaciones textura
les. Entre ellos. los más destacados son los glomérulos
(Slnneu:ns). crysltll mushcs. xenoluos y clfJis.

5.5. Agregados policristalinos
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rJ 5.91». 1'01' 1" 'ILle pcdrrn confundirse con un CU0"l'0
exrrnuc de roen i' xcnoluo 5111embargo, los hmhes
externos (o ~(lOl('II'nO)d. un m,,,1I10forman los rermi
n.icioncs eucdralcs dIO los crist.tles de 1.\zc>n.l pCrlf"rl'
c.l.lns cu.iles 1""1 cst.ido en CClI1lJCIOcon el ltquido del
m.,sm., do Ionnu ,I<IIII.Ir 11un glomenllo formado por
Sln"CUS'5 Un microxcnoluo es un cuerpo de roca eXI'~1·"O .urnp.ulc por el ""'gn", en su .'5<'Cnso. A dífcrcncl.r
del ",ush, tiene un límltc cxremo más regular, y los
cnstalcs de la P<rI(cri.,cstdn rotes y SlO form .is eucdrn
les. pues dichos ltmues externos Sé corresponden con
los SIstemas de [racturas que han aisladc el rragmento
de I'OC~, sumado n los efectos de su drsolución parcíol
en el magm:! (l'ig\1r.l 5.()c).
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l' Se p~ti(rC' vs;ar ('1 ~tnlllnu .ingIO~1JI>,)'''U\-I )' nI.! 1... tr.tdu"":loo ...l~
Idl.ln.~de' ('<hIG.).l <¡ue ,"udl tost.' tnlrC)(lucldu en la lueratura ~C''''~~.\
)' MI slgrufl\.KIo eeue 1,,. ~c.)lvg(l\tic h ..1I1.1 h""I),IIIII. COII\(Im.;1grt1;\rKV
(> ('O'~)en \:n~~l(1.t1i bteu "'l\n~"&;uJ.-,

en muchos casos, 10$ ~¡.;rcj1,.lc1ospolmuner.thcos re
presentan p",don •• parculmcntc crisl.,hz.,dJ' d. 1..
rnisrna c.\m-u.' m.,sm;\tic" de 1.1 que ho sido eXI r,,tdo
el m:lgm.l que los condene. En cs:e caso se denomi
nan (ry.tal mll.sh~s" (p.'SI., crlstallnn). Un /11lIslIllene 13
composrcton )' la textura de unu roca plutónica (Flgu.

5.5.2. Crystal mushes
y microxenolitos

Figura 5.9. Tres ',po> <OmuM$de ag'Qg~do$poII<o"ol,OO$y t$quemas Intetprola,IVQsen el.p"s de los proce.os que los han generado.
(a)Glomérulo (SIIIIH!tJSis) d. PImostrando UM zona de recrecimiento (on leXlUr. en Mmiz (<londrll". o .slc ••• ) eemun a todos I~ crls·
,ales. (b) Ag~do crIStalino<om.9mlllloo (ACM) que puede denvar de tragmentos de lasparedesde la (~tn.1rama9~'tCa en lasque la
crlStahzactOn11$1.\ ~s avanzadacon respecto al magma que los arras"a Suelen retener en lo<>,nlerstlclClS.. doo con una composictOndis·
Ilnta a la de lamalriz de la roca ElCOntornoexterno está dell",do por enstale$ euedr.les de PI(folo de la ozda) y de Cpx (loto de la dcha.).
(e)Xeno~tode rocaplutónica mdondMdo por .1000 de la 1f.wluciOnpn el mog,oa LasmiclOfou'}gr.1flasde (a). (e)y derecha de (b) Ion de
ande;it.s del voIc.inMome Shasla (Calllornia) Lamlcrototogratla de la izda de (b)mues". un agregado de PIen una .nde;i ra del cabo
de G.... Almerta (Espana).

(C) Xanoito (cuerpo plutónico ajeno al maglma)
Fr"gmento Ol$oluclcln on 01
ongul080 ""'lt1J'.8

e ) /~ ••• ':· .· .· .· .· .· .· .'• •• l·

(b) Agr&godo oriot.llno comagrNItlco (ACM)
(c"Ist¡¡( mush)

(a) GloméI\Jlo pollcriSlilllno ($hmeu$ls)
Agregación de Recrecimiento de lOna
cristales com(¡n al 89'l'9aOo
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Figura 5.10. Esquemamosuando la generación de agregados poliClistallnO'l (clor5) de anfíbol (a) po<teacciOn de Px con el trquido (b, e, d),
la aureola de cristales de ho,nblendo (Hbl) con hábItos ~lIedrale5 e Imeltrecldos con plaglOC....sa de la mes<XtasiSes una prueba de que la
reacción se produp en el magma. pues los produe,os de la reacclOnc,ecie'on en un medio liqUIdo El nocleo del agregado es de color mas
pAhdo debido a la composociónmas magnesiana del anflbol que pasa a serMg.hornbléndél (Mg·HbI) la reacción de P. a Hbl es una reac
ClÓnpe,lléctica predl(ha po< ex~mentOS de labo,alorlo como los que se mIJeSlranen el diagrama Ce) fe(MgNlnOt1iIH,(\OSa {F·An·Orl
(basado en CasllO 120131Eanh S<1fflCe Revlews Vol 124, pp 68-95) Elnucleo de Pxpuede qued.l, a~l1Ido parcialmente dellrqu,do (e), de
forma qlle fa reacción ru.al puede proceder en un medIO solido, dando luga' ~ Und composicIÓn m~ magnfi'.. 'na IMg.Hbl) del agregado y
al desarrollo ele texturas granobl.lsll(a~ ton puntes t,lplel a 120·,~imllaresa 1<1$ que se lorman en I.ls rocas metaMÓrfica, La reto es de un
~lOrde anflbol ele la lonal ..a de 5110011.>n.Es<:ocla(lomado de Castro y 51ephens(19921 CaMd1an MHteralog~l. Vol 30. pp 1093-11 12),
(1)MlcfQlotogtaffa de un ((lStal de Opx que ha sido parclalmenle 'eemplaZ<ldopor Hbl y 8ten una teiKción magmat ... en preseooa de 11·
quldo GranodlO<lla de Zalamaa de UI Serena, Badéljoz,

An
(e) "

F.n muchas rocas ígneas, pnncipalmeruc plurónicns,
es frecuente la presencia de agregados policristalmcs,
esencialrnerue monornineralicos, cuya composición es
compauble con la de otros cristales de la rmsmu especie

en In misma roca. Es decir, esun formados por anftbol
en rocas '1U~presentan el rmsmo upo de anftbol en IJ
meS051.3Sis, o están compuestos de: bioiua en rocas ri·
cus en bioum. Suelen tener una forma externa regular,
generalmente tabular o cuadrada)' unas dimensiones
que se "emcJ<ln ., las de otros minerales de la mis-

5.5.3. Clots de anfíbol ± biotita
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(1"" Mtlamorpnl( PlIrolog)'_Cambridge Universuy
Press, Cambndge

Wmrer.] O (2010): An '"troJu,""" 1" '8"<1>"' ond
M(tamorpnlC Prtrolog Prennce !i,II, New York.

•

transformados J. anftbel O" .,"ffbol + b'0111.1"" el mis
mo magma que los contiene No pueden conside rarse
xcnoluos, yo que su composición e, cornpauble COIl la
del mogm.1 Un ongen por reacción pernécuca, como
Semuestra en ).;1 filgura 5.10,3 partir de: uno o Varios
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Le,parece ser 1, hipótesis más plausible.
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Lecturas complementarias

m .. Ne.1 (p. 0j., pl.lg10d.IS;I.) Este upo de Jg,ocg.ldl.ls
se denomina e/Qt y su presencia es ¡"SlJI1'e comun en
los términos b..sicos e intermedios (droruas. 1<,".111"15
)' gronodromas) d. Id. JSOCI3CIOnCS calcoalcalln.is que
forman los baloto los de IIpO cordrllerano (p. ej .• el bao
101,10 patagónico en Sudamerica o el batolno de Sierra
Nevada en California). Su estudio revela que represen
tan pseudomoríos de anuguos piroxcnos que han SIdo
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Textur« a/1I1riamórjica
Significa que todos los cristales son anedrales (= ,,10-
tríomorfos). Aunque las rO(.ISplutónicas son sccuen
cinles, se dan süuaciones en las que rodas las fases
minerales se [orman y crecen .1 1.1 vez. Este es el caso
de magmas ClI)" composrcrón COincide con 01cutéc
uco del ssstcrna ESla cOlncldencl .. es b~slanlc rre
ClIente pues 1, composición de los Ifquidos residu"les
de muchos m.lgm;t~ se corresponde ~on un cutéCllco
del sistema (p, ej.. en los magm,'s gr.ll1lllcoS) SI este

T,'xlUl'(I panidiolllórjiw
Esw denom macion se aphea cuando lodos lo. e ristalcs
5011 idromorfos La I<.xlura p"nldlontdr(lc<I en senuelo
esmero no es viable, pues el cmpaquctarmcnte de los
cristales eucdrules deprt:a siempre un liquido intcrsti
cinl (porosidad residual) que crisl.1ltz.U'wrecrcclendo .1

los cristales ya formados)' desarrollando COm,\ClaSque
no sIguen 1.15 ,.11.15 cnstahnas. No obstante, se puede
considerar como paníd iomorfico la texiu ro si lo ma
yoeta de los cnstales son cuedralcs o si la forma de los
cristales es en gran p:ane regular; es decir, la mayor
parle de los contactos son caras crístalinas. ~'1uypocas
rocas cumplen estos reqUlsllos por lo que el térrmno
de textura pa)1fdromórjica es poco usado. Las rocas acu
muladas pueden acercarse J texturas de este tipo. pero
en este caso se usan los términos descriptivos propios
de tales rocas (véase § 6.4).

Siguiendo el criterio de forma de los cristales (véase
§ 5.2.5) se definen los IlpOSde texturas que se mues
tran en la Figura 6.1. En la Figura 6.1 se muestran
algunos ejemplos significativos de texturas de rocas
plutónicas A estos npos básicos se les puede ;'gregar
un descriptor de disrríbucion de tamaños y del tamaño
de ¡¡"'hO promedio lo, IIpOS basicos son denomino
dos como textura p""ld",mórjica, alOlnoll1orjica ~ IJlpi.
,ltomórJíw (FIgura 6,1).

6.2. Tipos texturales
y denominación textural

rtos cornposicronalcs expresados mediante p.irdrnc
uos químicos o normanvcs Los rasgos peircgraficos
cllsuntivos m.b relevantes de dich,rs clasrficacrcncs se
muesunn también en este Capuulo

_ 120

Fin<1lmeme,este Capuulo muestra IJ clasificación de
las rocas plutónicas atendiendo exclusivamente :t cri
renos mincmlégtcos )' petrograficos. es dcci r descrip
I1VOS. Para ello se sIguen las reccrneudaciones de 1"
Subconusión parl IJ SlSlcm-iucl de l.,. Rocas fgnc,\s
(SSRI) de In IUGS (tmern.níonal Unión of C;eol'1gical
SClcnccs), repCl1d,'mcnte Jludtd.! en e>le Itl...,u,d. t\l·
gunJs cllSific.lcioncs de gr,lndes grupos d~ rocas. por
eJcmplo dc b.Is"lhos y d~¡¡....mtos, se b."311 en crilC-

Las rocas plutónicas son el ejemplo más claro de cris
talizacíón secuencial, producida par crecimiento de
cristales en un medio Ruido -el m:1g111;1-en el que
los rmneralcs forrnados en 135cupas irnctalcs pueden
crecer libremente}' desarrollar caras cnstalinas, míen
Iras que los formados en las etapa finales ocupan los
huecos entre los anteriores y no desarrollan formas
regulares (Capírulc anterior), Por ramo, 13, rcl«clollCs
elejar,"'1 de los ~rlSules consutuycn el ~I'1IC 1'10 básico
para una agrupación de las rocas plUIÓll1CaSen IIpos
Icxhm,I~s. Algunos de esto. upos generales presentan
variantes especificas, bien por relacioncs paniculares,
como es el caso de 1.1 textura /'<)'qUI11I"". " bien por se r
texturas características de un tipo de roca panicular,
como por ejemplo I:lSofu<lS )·10, gmndjid()s. los fellÓ
menos de Iraccionación magmanca. por cristalizacion
)' separación de liquido y cristales. Son comunes en
las rocas pluténicas, )' a eSlOSfenómenos se asocian
tipos de texturas parnculares. Su caracterizacrón es un
complemento Imponante en estudios gcoqutmicos ele
series magrumicas en los que las relaciones de [ases son
esenciales para entender mejor las variaciones quími
cas. Las texturas son un reflejo de dichas relaciones de
fases impuestas por las propiedades rermodinámicas.
011'0 aspecto texrural signíficsuvo de las rocas pluto
nicas viene dado por las relaciones de desrnczcla de
las soluciones sólidas, por ejemplo las p,<I'f¡fas ele los
feldespatos alcalinos.

Se entiende por rocas phnonicas las que presenton rex
lUr~\J(ln(riUc,,}'se han formado por cnstalización lenta
ele un magma en profundidad en la corteza. El com
ponente genético de esta definición imphca la identi
ficación de UlMtextura secuencial, que salvo en casos
excepcionales de rocas de grano grueso y muy grueso,
debe hacerse al mrcroscopio petrográfico. Por [amo,
una mejor definición, roialmeme descriptiva. sería ro
cas Jan~riucasCOn {tt,YlunI sc.>!'Ut·nc-rar.

6.1. Introducción
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n,XUII'tI 1Ii,,;c/icmll¡rj,ctI
Se ti" cuando parte de 105cristales son ,d,ol11()I'C",)'
pene son xcnomorfcs. El prefijo hlp(o), (del griego
Imó [hypo] • debajo, equivalcrue al I're IiJo launo s .. I>·)
II1dk.1que 10$ cristales ><>0 casi rdrornorfos Es el caso
común d. las texturas de las roes. píuremcas

UI1 rérmmo equwalemc es subiJIOmdrJiw. Cuando la
tC.~I\II'Oes híptdiomcrfica inequigranular, IJmbién se
dencrruna textura gl'3nfllca )'3 que es caractertst ica d.
este upo de rO""5. los granuos.

Térnunos equivalentes son: x(f1Qmc':fiw, S<lCdl'lJlelCII,
"pUllar y gr,mular 1...1. roC35 aplíncas (véase § 6,7.4)
llenen tcxtu ru alotnomérfica cquigrnuular, por lo que
esta textura se denomina a veces aplllica en sentido
ampho, con mdcpcndencu de la composiclón de 1.1
roe" En las aplnas se aplica también el término $OCll·
r"rel.", por su similnud con los Jgrcg..1doscristalinos de
glucosa (tersones de azúcar).

lrqurde es extratde del m3gnu peretalmcmc con
sohdndo. cnsraluara en otro lug.lf como UI1 nuevo
SISICltl,l en ti que lodos los cnstales se I'MI11ClI\\11 )'

crecerán esencialmente ~l1... V~:.

Figura 6.1. hquerll<l$le.lura~ mo>lrando los IlpOS~á,l<o>de roca, plutÓnicasbaSddo>en Idsrt'I.lCJOneSde forma de los crrilalll>par.
dos dl,trrbuclOnesde umallo d~llnl"'. equlgra"ular e Inequlgral1u~lr,

InequigranularEquigranular



II,y que tener precaución con el US\' de los términos
uluslvos ,,1 índice de color Por lo gener .•1 se suelen
aphcar sobre muestras de mano, en el campo, pues el
color es \111Cf1l~TlO uul p.lt.t diferenciar upos de rocas
en trabajos carrograficos. Sin embargo. la apariencia
mas o menos oscura de la roo no alterad ••depende en
gran medida del tamaño de grano: las rocas de grano
fino aparcntnn ser más oscuras que las de ¡¡mnt' rnedlo
pnm valores idénucos de M.

Nombre de. 1.1 nleO I·re"J.. Rnl1gu dc M
tCU¡';f;I\-- r.'II~ll ICU~I')· O·}j

~lc"l\Jtr;lltcu Me"'· 35·65
Me 1" n~K'l'dlIC.~ M.L.n'''' (,5.00---

Tabla 6.1. Nombres y prellJos alusIVOSallnd,te de color CM)

o 111C1c,"~,,,tr,,(lde fOml.l provisional Por ejemplo, una
roca particular puede ser denominada como' roca ft"IlC(1o

aMI'" COII'<xlUrd IlIl'u/lomorJica '"~'IUl8I'mllllard< 1\""111
n!l'cllu a I~rut'~o.Este orden de adjeuvos debe respclol'SC
en cu.llquler dcscnpcion tcxtural de I'OLIS.
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Pam dar un> descnpcion completa de In textura, )' po
der .Islgn.,r una dcncrninacrón texruml descnpuva .\
cualquier roca pIUIÓIl1c.l. se debe "sre¡pl'" los términos
.uitcs defin,du~ el ,.d,ICII\'U que hoce rclcrenci.i .1 1.1 dis
persion de 1.,"'.11'105: (·qUl.~l'IInul"r.In~qlll~r<1T1ulllJ:,,.,111(/<1.
1"'~lldlw. ele. (véase § 5.l ..}).•,dcm.\> de los térrntnos
que correspondan segun cl ramoño Jo grnno domm.in
le grueso, medio. hno y muy fino (vC3SC Tabl.t 5.1)

U. dcscnpcion rextural puede completarse con un nd
ICUVO .tI\ISIVO al tndsce de color (M). definid" C0l110 el
porcenl,'JC total de minerales oscuros. Los adjetives co
rrcspondicmcs se dan en l•• 't.bl.l e.) los 1',II1&lIS de M
usados en una descnpcrén de rompo de la roca son In·
dependientes de los prefijos usados en su nomcnckuura
definiuva, en la que ha d. seguirse un J':ll1go espectfico
de valores de M para eada upo de roca (véase § 6.6.3).
Es decir ..al descrilnr L, roca en el Ct1l11pO () en l11ueSII'O de
mano, antes ele. ntrar en detalles de su clasificación muo
dal, podemos calificarla como kw:oaó"co. mcsoc!'tl"",

6.2.1. Denominación textural
e índice de color

Figura 6.2. Microfotograflas de 'oeas plutóIliGa, mostrandoalgu"os ejQmplosde toxturas s¡gn,ficatlYas.(al Textura hipidlOmórfica en
un granito con PIy 81euedrafEsy Qz ..oodral. lb) Similar8 l. anterior en \lna lonalila de g'ano fino (e) Deldlfede PIeuedr.len una roca
cual4odio,ltrca (d) Texlu'. casr .folrlomórflt~ en un gab'o pirO'Mlco. (Roed, de I;! colecciónde Pelrografla de la UnM!fS.dadde Huelva)
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Figura 6.3. Mlcrolotogralla~ con luZpolallzadamOSlrandodos .jernplos ele le~l<IrapoiqullIloC•• en los que OI~nSlales de Kf>I).n910·
ban abUlldanle1lncluslOnes de d~IlnIOS ml~lale; como PI y SI .11 (a) y de Oz y SI en (b) NOI"'" 1MInclusoonessonlaxoalesde PIcerca de
los bordes en el o,k()(I1$U!1de (b) (e) M" mequlla> en el con laCIOde olkoCft'Jlalesde Khp con las In!cuslones de PI Granodlorl18 del baloll·
10de LosPedroches. Badapz Ca. el y IOnal,y porfidlca del macizo de Adamello. llalla (b)

L.IS dos son frecuentes . .lunquc sea de forma local, en
las rocas granulcos Se mcluyen aquf como texturas
comunes ya que pueden Aparecer en rocas plutónicas
granulcas y por ser 1.15texturas caraciertsucas de peg
matitas (véase § 6.7 _.¡) Y de las rocas subvolcánicas de
nominadas granofidos (véase § 7"¡ .2)

La textura mirmequüica , también llamada vermicular
(del griego fl(JPfl~~[myrmex] = hormiga; y dcllarln
vermts = gusano) consiste en un intercrecimienro de
Qz y PI (nca en Ab) en forma de dedos o gUSanos (Fi
gura 6. Jc) Su origen se relaciona con un reemplaza
miento 10<",1de Kfsp por PI que se da en condiciones
subsolldu5 (a l~lUperatur.J por debajo del solldus del
magma) y se relaciona con la crrculacicn de una fose
fluidn ínrergranular Es muy común en las rocas grant
ricas en los contactos entre PI )' KIsp. Puede aparecer
de forma gcncraltzada, JUIltO con b textura gráfica. en
los granofielcs.

6.3.2. Texturas mirmequítica
y gráfica

P'RTI' 2 R, "(,,~f..\,

Se aplica este termino cuando cristales de gr~n tamaño
(h.SI3 varios cenumerros) ,Ioj,n rnulutud de inclusio
nes de otros mmerales que son a su ve! abundantes en el
conjuruo de b roca (Figura 6.3). bs Imph<.)1CIOnCS de In
textura porqutltuca en l.' secuencn de cristahzacién fue
ron cementados en el C.lpllUlo "menor (véase § 5.1.1).

6.3.1. Textura poiquilítica

L. cornbinacicn de los tres arribuios rexturales antes
mencionados: relaciones de forma. dismbucion ele
tamaños y tamaño de grano dominante, ofrece una
visión bastante completa de cualquier roca plutónica.
O t ros té rmínos texrurales más específicos. que ayudan
a p recisar aún más las relaciones mte re ristahnas, son
los siguientes

6.3. Otros términos texturales
específicos
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Figura 6.4. Diagrama lomano del sí$1ema Qz·Ab·Or mosuanoo lOSpasos hlpot~tl(os en I.l fOlm,,,1Ón de Intoref@(lmlentos 9r~licos tn la
base del d....9rama triangular apart><o dospktgado el diagrama b,nario Ab·Or en al que so han trazado las (urvil< de soIrdus. l/quidu$y 01'01·
ws de desmezcl.l de los felde<palos.la curva ... e, (los dos eutóctkos bl""rlos del Sgtema) r.p,,,,,,nla la cotktica entre Q~y los leld@spa
lOSalGhnos Las "~ as de tralOS son 1", isotru"",s d. la superhela deliquidlJs sobre 1<1$ que se "",1('" las temperaturas en·C El ¡lumo M
repr<!<.nta .J mIno"", del SIStema Part .. odo de un liquido Inicial (e'Ir.IUI), s. forma en pnme< lugar un leld<><patoalGhno (1) (anouodasa ~
O Sanidina) al dOS(~nder la temperatura y toca~ela ~up.r1icie <'e liquidus la «nva gruesa malta la hipOtética traye(toria del liquido hasta ~
alqlnza'se I.l cotéctlC<l e.·e, En este punto (2) tiene IlIga, la "lslallzad6n simultánea de Qz y Afs. que en caso de desarrollar Mb,tos den- o:
<irlticos forma'l.ll. textura gr~fica Final"",nte, ~e produce la de$mez,,,, (3) del Af! formando lamel.» deAb En la> microfotogral13! de la ~
derecrn. se muesUaIl e,emplos de lexturas gr~nc;as en roca' granolldiCas, AbalO se mU<!$trauna talla en predr. de la escritura CIInelfornle ·e
sumen. que ha inspirado el nombre dado a I.l textura graffca. (Oiagra,na a 200 MPay en COndo:101lesde eJ«tsO de agua de Tuule y Ilowen :ii
119581 GeologlC<IISocietyolAme(/(aMemoir Vol74,I53pp,l o

s
J

Ab

1"""e2

~~

aelMeZOlll TQ

~v•• I
Q AnOr1oc1,IO + 01 EtcI"","

soIi"U. - CUI\04fonn.

#' I
Q

p. 200 MPa
Saturado en aQua

mirrnequüic.is como un.' evidencu de procesos meto
somaucos generalizados )' del papel de CSIOS en In se
nernción de den ... rocas granillo,. Aunque es cierto
que se treta de texturas de reemplazamiento hgadas a
l. acción de 1'01.",1<5. ha)' que resaltar que Se dan en
sltuncioncs locales en los limites de granos en J'oCIl5
gr:1nftica.s. 'lllC preceden de magm:ls que tenían una
import.uue earu rdad de ,'gU,1chsudt,I Insci.ilmen le Por
t.uuo, estas texturas. relacronad.rs con fluidos, '''I'''C
scntun In .dCsg.ls,he.,clón. del m.lsm.l gr.,n It leo en las
etapas hnalc s de I~ cml.h:.,cléln Al trJtJI''C de un.'
combiunclén dc rclde>p.llo alcahno y cuarzo, seibre
lodo en 1;,textur, gr,lficJ, su Clngen se ha interpretado

Qz

L., textura ¡¡r-.\lie" recibe este nombre por la simili
tud con la escritura cuneríorrne mcsopotárniea (Figu
m 6.-1) Consiste en l••disposrctén gcomélrk.l regular
de inclusroncs de Qz dentro de grandes cristales de
feldespato p"'.5ICO. Su ongen se debe a la cnsinliza
cien r.\pld.l )' con ahJs t"s"s de crecimiento de los dos
mine mies Q=)' Kísp conJunt3mente. r:s una 10""''11 11-
píe ••de pcgm,ltu ••S)' de las rOC.I~subvoleamcas r~lsic..s
llamadas ¡¡","Mido.

El origen ele l., textura ¡;"lIic;ah~ sido motivo de divcr
so. 1,¡,b.IJOS cxperuncnt.ilcs y de Clen,l corurovcrsu.
IlIgun", nurorcs han tornado I~ pl"sellcl,' de texturas
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Muy P"CllS roe.l, Ignc"s representan líquidos prlm,,,'IU>
eXImtdos por fusión p.l<CI." de una [ueruc sólida, ya
SCJ en la corte:" conunerual, el mamo o los canales de
subduccion LoI mayorta de las rocas tgneas que obscr
vamos proceden de mdgmas que han sufrido Jlguno o
varios de los procesos modificadores que denomino
mas, en sentido amplio. procesos de difcrcnclaaán. Un
objeuvo fundamental de los estudios perrogcnéucos es
determinar la composición de líquidos primarios con
el fin de de terminar I.l fuente de los magmas 'j las con
dlcioues de fusión y. en última instancia llegar a cono
cer el marco geodln:\lnlco en el que se ha generado el
magmarismo De lodos los posibles procesos modifi
cadores de la composición de los magmas pnrnanos,
la separación de cristales y liquido es el más eficiente
en la producción de m:\gmilS y rocas de composición
variada, La exrmccion parcial del liquido de un l11"g
ma que está crismlizando, en una ZOI1:1 determinada
de una cámara m~gm.lllC3. o de un dique, conlleva la
generación de texturas especiales en las zonas empo
brecid~s en liquido, que en lénmnos generales se de·
nonlln.'" (eXlIIr,,; ilClltllllltldcrs.En los c;\Sosel1que I~
separación de liqUido r cnslJle~ es más clecl iv,. o bien
cU:ll1do l.ls sep,raclón se produce en los eSIJdios 1111'

cblc~ de In cl'islnli:c.tclóndel magma. las texturas a('u·
mulad,l; son mu) c"lClenles )' bs rcc .•s pucuen lIe8"r
a tener una C()mpo~lci(lnp;tnicul;lf. muy diStll11nde 1"
de cu;\lquler lfquldo m••gm.lllCO. pudiendo lorm .•rse

6.4. Texturas acumuladas
y rocas acumuladas

Hay que señalar que el térrmno agpanico [tIC ímrodu
cido como el de un tndice geoquimico (índice agp'í·
rico) , similar al tndrce de alcahmdad de Shand (véase
nota 31 pie n," 1). que ha sido utilizado de lorma in
dlsurua para rocas }' par& texturas corno equivalente
de «rocas peralcahnas» Sin embargo. se sabe que no
todas las rocas peralcahnas poseen la textura :lgpafliea.

ncrulmcntc .mltbeles. 1.., textura indica un.' sccucncla
cnmcrertsricn de sistemas muy pobres en .1gua y ri·
cos en "Ie.,lts. en los que lo. anftbolcs se est.rbrhzan
al final de la crisrahzacion cuando lodo el 'guo del
m.lgm.1 irncinl esta concentrada en la fracción resrdual
de ltquido 1..1 textura cpuesra. es decir. los 1U111cra·
les máíicos preceden a los Ieldespaios, se denomina
"1 ¡as" u ir ;c".

, SCAt).l\t.~tLblfK.I~'Ó"de $tund. L'b ruc.:ob lupcr.lk''-lhn,,) St'U I¡,) (lue llene!)
un;'! rtl.lt'OU nwLIt dt "kahslalumm.t > 1: (') dccll {N"JO -1' K,Ol > I\l)O"

Es un tipo panicular de textura lupidícrncrfica que se
dn upicameme en las sicnuas ~IcJlma5 )' roca~ hipe.
r.1k.llinos I el1 general Está definid.1 por un e 111r.lI11t,do
de crislales <uedrales de feldespalo alCllmo dej,lOdo
huecos que son ocupados por Illincmlcs Ill;jficos. ge·

6.3.3. Textura agpaítica

COrnO resultante de l~ CrlstallZ~'t(\11eutecuca de las
dos fases de forma suuuhanea (Figur:l 6,4). Sin ern
burgo. estudios detallados muestran que su origen es
más complejo y está relacionado con lo f0l111aC1Ónde
un" capa limite. nca en stlice, en feldespatos que han
crecido de forrnJ esqucletal, provocando la precipha
cióu de cuarzo en los huecos LIS secciones JI azar de
las estructuras gráficas indican que se 11":110de varillas
de Qz que siguen la estructura cnstalína del Icldespa
ro hospedador. :-10 obstante. es int rigonle el hecho de
que los cristales de Qz que forman I.\S inclusiones en
forma de cuñas (Figura 6.3) comparten los elememos
crisialogréficos en grandes áreas (se extinguen de Ior
ma conjunta). indicando que son parte de un 11115mO

cnstal y que deben estar mrerconecrados entre sf en las
tres dimensiones del espacio. No se trata, por tanto, de
un rntercrccímiento eutécuco simple por prectpuación
simultánea de Qz y Afs, pues es un hecho que muchas
rocas graníucas uenen composrción CULéC1.IC::il y no de
sarrollan texturas grdficas L~composrción cuiécucn es
uno condrción necesaria pero no suficiernc.

Los experimentos recientes sobre pcgm.unas tndican
que, efectivamente. se rrara d. grandes cristales den
dríucos de Qz )' Afs que crecen .1 1.1 vez de terma r.j·
pidn y erurelazados. Todo p.ncee indrcar que deben
darse tres crrcunstanetas a l., vez ".lr.l que se forme In
textura grMicI (1) que la composicion del liquido se
corresponda con l.l del eutécuco del SiSlCI'L1~.(2) que
el sobreeníriarmento (j1) sea del orden de 100 ·C o
supenor y (3) '1ue haya una [ase fluida en proceso de
cxsolución que fuvorece la movihdad iornca y el creer
miento rápido. Estas tres condiciones son, a su vez, las
que deben darse para formar las pcgmauias, en las que
la textura gráfica se desarrolla sobre cristales de Icldes
palOS cuedralcs preVL'lmemCformados en el magma
(figura 6.4).
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4. "-"."rll'" ,r05,,,,,,,,I/1(10 o I",rrúriw: upo tic 'exlum
.1.:umubcl.1 en 1.1que ulslJles de 11I0l'rologl., .\I.lrg..'
d., y dendrlllc~ (genrr.,lmcntt de "1"',,,1» lIcnden
\1 crccer con el eje m~yor ort0l:\0n.\1 .1 IClS I.(mil1.ls
de los compleJo~ b.mdeados. Su ongen ~e rrlnc","l. cl)n pruccso~ de reposo de 1J dInámico de nu·
jn m"gmáll(() El creCimientO dendrflico r.1Vorece In
.xp111516n clclll<lu.do ,"tcrsllCl;,1 d.U1do lugs,' _I un
tipo de acu mul.ldo pan Iculor.

ESIOSnombres se apliC'ln 3 rocas )' leXlur,s. Se puede
decir que una roe", es UD on03cumulJdo " preSent.l
leX\l1l'3 nrtoacumul.lda. L" mismo ~ph"" p.m los otros
tipos.

3. 'rcxlurtl tld"'IItulatl,,: similar al c;1'O amcrior pero
con un volumen de minerales In"""'lIIl1lus mferior
ni 7 <Xl En este caso los contactos entre nuncralcs
cumulu. pueden ser curvados <1 presentar cm".I
qucranueruos pollgonal« (Figura 6 Sc). 0011\1'1111;1
icndcncu u muurmzar 1.1encrgta llbrc Interf.\cl"l,
S,'11 lrccucrues los procesos de engrosamiento icx
iurul (V~.I~C114.5 3).

1. 'rcxlUrCl orroocull1ul,1(I,,: los mmcrales C"')II""S
Iorm.in un entramado de cnsiales eucdrales y 10$

rruncralcs 1"'0",,,,"1,,, forman un agregado poli
crisralino en los ;ntCI""(I()<; Los minerales (um,,'''~
pueden presentar una dclg..lda L';lp., externa rOl mu
d.l por recrecimiento 1""'(lImlll", LJ Iraceion en
volumen de los mmemles 1"'f!r{unllj,u~es t:4l1lV.,·
lente a 1.1porosidad del entramado de cristales, IJ
cual puede oserlor entre el 2:>% )' el 50 % del 'OIJI
de 1.1roca (Flgur.1 0.5.1) Suele ocurrrr en nllll)lI1.15
"idr:.lI.,dM que 1.\pcrosid.id SCJ ocupada po.' gr.,"
eles oikocnstalcs (cristales porquiltucos) El enri
quccirmcnto en Jgua del hquido residual Invorecc
la movllidad IÓnlCJ por difusién y. 1'01' tanto, un"
oliO In5.1 de crecimiento cnsralmo. Los mkocristoles
pueden ser de Jnrlbol. blout.' o feldespato ..lcalino.

2. Te.'<fura mC$oaC","IIlada: los mmcrales c"","III$
preseruan un recrccurueruo po_slcumu'us 11'3S de
sarrollndo que en el caso anterior, Los minerales
inl.írCUfllulus representan un volumen que oscilo
entre el 7% y cl25% del tot.\1 de la roca (Figu
ra 6.5b)

LI. denommncíoncs tcxturalcs parJ rocas acumuladas
son:

2. Minerales illrcrculllulus. Son los que OCUI""1los
intersticios entre 105 minerales c",nu'us.
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.t El lt.:mIIlU." .~¡;\lmul..d0. )oC' u",", "_'r.a 't'JCtU'k .1 IIJC.UIque prC!lCIUlln
lc:."Clurlt!!1l4;\ltlIULad.o be (s- el ttn11H',,"' p~ICI1d., en c""dl,ul!.,....cqUI*
' ..tlenle I>'J (crnuno IIt\lMUWU. w..a.doen JngltJ No ~uru"dlr COI'el
nombn::de un tipo de olCumu..bdo.lI.lnlaOo adcunluMdo
, LÓ3t~rnllnm <kscf'lpu\'os p.u-.a Lb NCotS ""cuJnul.,d;u:)' 10) "IIIII!C.III;:I
q"1' I~ COnSlltU}'C:nfueronxun~ en 1"(l{'lpoOrV~"'8tr )' lobo (1 ~6iJl:
ht.'rltuJ tJj p(lrol~,..\',,1 l. pp. 73-8'. en gt'<1npoane.b.~l'd,,~ en "us c.IU·
d.o.)sdel compksc tcl'ét.mOde S~JS.U1d c1\Gn..'Cnlllndw.
f Ene~lc1J.ln"<oC t'«(;lm-=nd.. \t'.lf 1M Itm\ln~ «:1\WllIl(1IInulv\ l! 111(""
c."''''(II.). "UI uklc: )' en c..rX(éftS IIJllc())." lell.1 CUI'!ot\\.

LoI separncion de cristales y ltquidos puede p red ucirse
de formas ,il51,"1;1_<)." p.lr\,r de m.lgmas con 11111)'0"(1
menor numero de cnstales En consecuencia. 1:1diver
srdad de texturas posibles es amplia Por muy efectiva
que sea 1.1scparacion de ltquido de los cnst.dcs, siem
pre hahra una [mccién de líqurdo uuersucinl rellenan
do 1.1porosidad entre lo> cnss.dcs, ti cual crI>l.tlI2.m\,
blcn recreciendo .1 los cristales )'.1 Iorrnados. o bien
fu"111.",,10un nuevo .Igre¡pdo de cnst ales de meno r
t.nnuno, dando lugar a diversos IIpO. de 1,·xtU,.;IS que
se r.:lIlCIUn.ln.1conunuacrén! Se dlsungucn dos lipus
de minerales en rOC,ISacumuladas
1. '''lillt'rnlc$ cuII",III". Son los l11iner.\lcs que 11.111

sido cl.mcenlr.,dos por clctlO de lIuJo" g'~lVceJ.ld.

6.4.1. Términosdescriptivos comunes
de texturas acumuladas

rocas monominerálícas. como plI'i,xcnrtos o aoorl¡¡silas.
que reciben el nombre de rOCo>"(lIm"I,,(I(I$'.

Los mecanismos de separacjén de cnsreles y líquidos
son complejos. Por una pané I.t scparacrén ~I1IV'lOlO

ria, por diferencia de densid.id, puede ser un f"CI(lI"
rmportnme en casos de rnmerales con alro contraste
de dcnsidnd entre liquido )' cristales. y I)JI',1liquidas
poco ""COSOS Este puede ser el caso de 1.. separación
de cnsralcs de piroxenos o de m.,&l1clil.\ en líquidos
h.Is;llllCOS.Por olr. parte. muchos acumulados se [or
mnn umro en el fondo de I.l (.\nl.lr.l m.\gm~t¡c.\ (01110
en 1.15paredes )' el lecho. cerno en el cjcmpl« de 1.1
rmrus.cn de Sk.,crg.~,rd(Fisura ~.3)' ~4 2). Su origen
eSI.l hgado al flujo convccuvo del I11Jl-1m~en combl
nuclon con el enlrurmcmo desde 1.1$paredes al centro
ele la cámara nugm;!llc.l. Las esrructuras de 1111.10y II's
bJndc.lc!o> rnrmces de capas de espesores de solo uno.
ccnumerros 11 metros son una caracicrtsuca mesoscop l·
ca común de las rocas acumuladas (I'lgura 4.3).
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3. Al alconzarse una etapa de quietud, la composición
en la ZOl1acercana a II tnlcrbse deja de ser renovad"

Semuestro un dCI;IJlcdel bandeado rnrnico de linns k,
minos alternantes de fi'br(l (Cpx ...PI)' anortosita (PI)
de 11113mrrusion de gabros Lis tlmtn3S de anortosita
muestran lino estructura Iluidal muy marcada con un
11m itc neto con 1" capa de g;tbro míerior y 111\ paso
gmdunl : 1.1C,lp., supcnor. Se 3pree~1 un incremento
gradual <Id tarn.mo de las pbglocl=s hacia 1.1 11\1I,sl
cíen ti 1.1<.11'.1de gabro, ES1.ISrelaciones muestran que
1,1capa nnortoslüca se forma en una etapa dinámica
que renueva 1.1composición del ltquido nuenrras que
V.I niSlahzond" L:1Iormacron del bandeado se explico
en I I'C' <1.lp.I. (Flgur., 6.6):

1, LolC.lr' ele gabro m.ís an"guJ de b scccron estu
dud« (1'1 mfcnor de 1.1 IlIlcr"fologr,IflJ.).C Ioun« ul
descender la T del magm3 )' rebasarse elllqlflcllf~
del MSlcm.l (AT) L.l crtSl.lh:Jclón de 1'1fl.1e<'lono
el lrqutd« loealmerue cerca de 1.t mterfa se donde
se CSl., preduciendo 1,1 CrtSIJ!tzJclón •• rlcauzándo
se el cutécuco del SIStema en el que cnsteltznn PI
y Cpx conjuruamcntc. El dl.lgmnl,1 binano simple
Di-An de 1.1Figura 6 (; puede ser tomado como UI1

prfJxy de los sistemas basalucos. pero debe tenerse
en cuenta que 1.ls relaciones reales pueden ser más
complejas }'a qlle mtcrvicnen más fases y que tan-
10 Di como An son los térmmos extremos de Cpx
y PI respectivamente. El cutécnco bmano Di-An es
en realidad una curva cotécuea en el SISI~mJ rcr
nario Di-Ab-An. Estos diagramas Simples SOI1. sín
embargo. de gr.ln unhdad para entender los procc-
5(15 mngmaucos )' los cambios de composición de
1"$ roc.is. como es el caso de los acumulados de
este ejemplo

2. En UI1" segunda el.lp" se produce 1.1.ivalancha de
nuevo rn.tsm~\.\ l., zona de crl~I.,IjZ.lCIÓI1(nl.1rgcn
de 1.,enmara magrnauea) ES10 se jusufica 1'01' el
cambio brusco de P~""8tnes" )' de IJm.\llo de 1\".1-
110. udernts de IJS estructuras de Iluio El nuevo
l11a8111(1cstarú menos fr.tcclonJdo y. por tanto, m~s
cahcute } con una T de Itqllldll> superior a In del
CIII~CIlCO de la Clap. anterior. Se produce por mn-
1.:> 1" cnsruhzoclon de 1.1f.\Se II"uldus (PI) con mnyor
gt.1t10 de sobreenfriamtentc que en l. Clar' omc
"Dr. L.l cristahzacién hace que 1" composlcíén del
liquido local se aproxime al eutecuco )' S(> reduzca
el sobrccntnanucnto, con lo que se produce un au
meruo del tamano de grano de las plagioclasas an
les de alcanzarse el cutecuco.

L~ ahcrnancía rUmlc~ de capas dé ocumuludos, con
":",'clones graduales )' bruscas. 13ntO en tamaños de
¡;r.mo como en 1.1abundancia rclauva de los mlncru
les. 3s1 como la presencia de estratificaciones cruza
das, dan idea de 1.1importancia de los fenómenos de
flujo de m,'gtl1.1 y scbreenfnanucnto En 10FlgurJ 6,(\

6.4.2. Texturas y origen
de los bandeados rítmicos

Figura 6.5. Esquema)dt la, Ire) lextu,a) p"nclp~le$de la roca,
acumuladas(y~ lUlO)

(e) Texluraadcumulada

(b) Texlura mesoacumulada
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o
(Tamano de grano)

Figura 6.6. va,.aciolle< (eJ(IUfiI!es de ,ocas bandeadas de la Inlrusión gabrolca de LaMinllla(provincla de $<M'a. Espahi). Elbande.do<1S
11M ailernancia •• «ala de .a"os m,1imelfos d~ l~mlMs de PIy de PI+ Cpx (anorICKila'gabro) El Iragmeo.o de la mlCrofo.ogrMf. repre
senta IIn ciclo complelo qut se repl.e en mullilud de finas laminas Los n(,meros en clrculos l. 2 y 3 cor~pondeo a la secuencia 11':1'01'0' i
ral de pasos expll(¡¡da en ellexlo en el m~mo o,den La posiCiónvij~kal del p.rlll no SI9,,,(I(. q\le sea su !lOS1Ct6nen la I)8lulalela. ""01 I!
procesos puec!o¡nprodUCIr1e1<InlOen las pal.des como en oll.el>o de la (~,"ar. magm~lk. Los punlOS ."","'Ios lepr~.nl.n la hlpol~· II!
nes posición de cada banda en el 'lS.erna Di-An y las flechas indican la evoluCión de los ~quldosen !.JI elilpas de cllStahzacl6n en reposo ~
y crlstalizaclÓndl~n"ca ElSlSlernaD,·Ana I Arm de pr~i6n ha sido lomado de Wellly Cols (1980). eo R 8 Harllrav~ (ed.) I'I>Y$I<:$ 01 ]
Magmdcl( Pr~. Pr'll(eIOOUO<Venltyp,~s. Prlneelon. NJ. Pi> 49-92 Más InlolmacI6n sobre las ro<as acumuladas de La M,n,lla eo o. ,)j
1« Rosay casve (1994) Rev Soc. GeoI. fjp Vol? pp. 239-249 o
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El proceso de gcncracren de bandeado. ríumccs como
respuesta a cambios locales de la composición del
O1,'g01.\ )' su reposición por efecto de flujo )' lIeg.,,'"
de nuevo mog,m.l es muy sirmlar al mecanismo de ge
neración de zonaciones OSCilatorias en las plagloclasas
(véase § 4.10) Las causas de los cambios cíclicos en In
dinámica del magma conunúan siendo debat idns.

y se (",clonn. IIcg..1ncloscal eutécuco de lorrnu ~I':I

dual Este paso graclual indica que b cnslnhzncióll
es realrncruc cotécuca )'3 que durante el descenso
de T las proporcrones de Cpx )' pi cambian, A esta
elapa de quietud le sucede otra de renovncrón de la
composicion por una nueva avalancha de nK'g,ma
no fraccionado. El ciclo puede repetirse indefinida
mente dando lugar a un bandeado rítmico.
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LIS pcrlll.ls son el ".50 más comlln de tCXIU~~Sde "X·
SrllIlCi<lll en eSlado sólido. Se trota de 13me/3s y ven:1S
de v.lrlable rormá y lám3no (Figura 6,73). compuest"s
ele pl.lgl0dáS;1 olblllc;l dentro de 13 estructura de un

6.5.1. Pertitas, mesopertitas
y antipertitas

Oc Igu,,1 modo que eXisten procesos de rccquiltbmdo
tcxturul. corno por ejemplo 1.1m,ldllr.l':tÓII de Ostwald
nsistldu. que produce cambios <ust~nci.1lcs en las I'C
lacioncs lmcrcnst ••ltn.~ de I.ISrocas pllllonlc ••s (véusc
~ 5,3,4). tambrén se dan con Irecucucta procesos de
rccqutlibrado mtcrcnsrahne en muieralcs que lonunn
soluciones sólidas. En ambos casos, el 1.(IOr dcrermi
narue 1"1r..1 t[ue dichos procesos se den es el cnfrín
miento lento que caracteriza .1 IJS rocas plutónicas. 01
que h,y que sumar 1"aceren de ':15(5 [luidos original
mente disueltas en el magma )' que son liberados en las
etapas fina les de la cristalización Un fenómeno com ún
en rocas phuérucas C$ l., dcsmezcls de sclucioncs se
lidas, que se formaron como una sola rase a 3110 rern
pemttlr u pero que ••11cnírurse el m;tgmo dejan de ser
estables y tienden a desmezclarse

L, mayorta ele los mmeralcs formadores de los me.'.
'gnl"~\sson solucrones sólld.~ en I.\!l que tntc rvicncn
111menos dos f"5(s pur;t~ (véase Capüulo 3) Este cs.
pOI' ejemplo. el caso tic los plroxcno s, l." pl.lsincl.1S.lS
o los feldespatos alcalmos t\lgun.,. de csi.is soluciones
~,\1id:" no son estable s ., b.'p remper.uura pudiendo
dcsmczclarsc en dos 1.lscs mmeralcs disumas en cs
l~dl) sólido 1.., dcsmc:cI., Imphcd Id nuclc.lcilln de 1.\
r.'se CX$udl(/ en plJnos de CXr...klclón o en "\1CIUrnS
tic Iot f.,se que .1etú,¡ de soluto 1, mJs .,bund'llltc en '"
s"luc!':>1lSÓlld.I Lo~ '.'SO~ m.1> relcv.lnle> .e expolien
~,cpnlillu.1CIOn

6.5. Texturas de desmezcla
(exsolución) en soluciones
sólidas

en cristales rmphca una rr"cdonac,ón anucvoluu
va del residuo. que se enriquece en los elementos
más rcfracmrros (p. eJ.. Mg. r-c y Ca) con I'espec,o
oll\l~gm.I ongmal no modificado

• El ,(}nc,t'r>hl <k t\\lh"" M\n n\.awu.Utu, In1~Ut hll' I:>rll'U,-)\V'tll, ItC\':)
hnplk1toun ¡Iumrnto tk b.~U)"(~nlr.w:I("IU.·~de \.j('~1l~ll'ltnll('ln~IH~!l
«Ulnll(!(lS(O clll(,ukfo Jt)kh.ul que ,~.A,11Ir fc)lln~lld(1$cI~ (_I'bl.ll...s.
&'I\~ '1\'" pnni.:tp-,Imc.nlC $1, 1\.\)'K. de In,JJltr.1 q\IC '>C dcnC'ltlUn.1I1 h\lll1'
d..,:¡ ..(\~tIU(ll",.I~. t.:u"nd" '1(' c:nuClu«:tn (11I;Mt.~1;1\1"",,'"Cnll:', L••
e)(tr.tl,.l,.lt\n de \In IkluWC) f:\C."U4.IUC1.w..- de,.. UIl rt':'Ioicha\1tmIJtibl\'Ch!l,' ~n
Si. N" )' 1\. )' (_nfltl\l(lodo en fe, ,t~\'Ú. C'S ul:l.tr. un 1't,,,)II'.I(~IOnlldo.

Se pueden disunguir dos suuaciones ext remos en los
procesos eleacumulación de cnsiales:

1. S<rtlrt'ChlnJe cmltlk<. por flujo o gr.lVcd;¡d o una
combmación de ambos. en un" SUSPCI,,!t11l diluida,
con un.' f(';leclÓnde cnsales Ql> 0.5 1(0 • cl'isl"lcs /
(líquido + crlSl.lc.)1 Sé puede dcctr que los cnsru
les se acumulan JI ensialrzar a p~1I111' de 111\mcdlo
líquulo y no mtcraccronan entre sr h.'M.I lle' .tlclIn·
zarse \In.' fr,1ccI\'n crrllC.' de ,,1menos 0 > (l,5, [¡SIC
es el C.IS<'general en el que los acumulados son re
conocibles por 1.1presencn de esrructuras b111In:l'
res y ccmpostctoncs menormncrclicas.

2. E~lfd,,,,)n de IlquIJo de un m.'gm" en estado nvun
zad o de C1IS1.,hz.,tlón. con 0 > 0,5, EIl este ~"S".
105 cristales esran próximos entre sr)' dificultan
tanto la separccron de cristales indivrdualcs pOI'
gravedad como el nUJo del magma. :ll haberse ni
canzndo el umbral reotogico crítico que hace au
mentar la viscosidad del magma. Eil este caso. se
form.1 un magm.l empobrecido en liquido)' no un
acumulado cnstahno propiamente dicho, No se
reconocen estructuras larmnare s ya que la corn
posición puede ser muy homogénea en grandes
disumcus, pero st es posible reconocer en muchos
"""5 tCXIUr.15e••mere rtsucas de rocas" rt0.1,"111u
ladas (Flgur" () 5.,,). Este uro de acumulados es
dornrn ••nte en rocas pluiomcos neos en stlicc. Se
esuma que gran p,rle de 1as ,,"":15 gl'",(1 iC.1S y dio
rrucus son en re.l"dad <I"odu",,,,lltJu,. e, decir 1'0-
C.IS mngm.uic ••s que han perdido uno fl·ac.'i"n de
hquldo rcsrdual 1..J ldenlil,c.lcl,ln de 11I1e~rocas
como acumulados C~po.. blc rncdurne estudios de
nI"dd,z.lc,ón I)coqufm.e •• Sin cm!>.,rgo. CIImu
chos ,_"OS no 5( detecta 111).1textllr.1 pArtkulAr, El
lérmlnCl rcrru¡rt1CciOlllldo' e. 1'11.l531'1'01)1.1<10 pal'U
eSIOSC.lSOS. depndo reser".ldo el de .lCUl111tlndos
pMa I~s rOC.lSque muestren un ev,dencla lcxluml
de 'l<:umul.'<:IÓn de 'r1st~lcs LoIp~rcllda de UII li
quido residual de un magma con nito conlenido

6.4.3. Fraccionación
y retrofraccionación



de lcldcsp.uos desmezelados se muestran en el di,'&I"
m.' Ab-An-Or de i.1 Frgur •• 6.7b >egon 1., dISIR,.Iclón
pl\)P~ICS'" por Smuh y Brown' Algunos "pos 1'.1Micu
I.II"S de rocas rl(." en rcldCJip~lo ak.\111Io. como son las
slcnlras )' gmnuos de IIpO A (véase 111)l,logla granülca
CI'I ~ 6,7), procedentes de m.tgm.•s pobres en agu~. se
coroctcnzan por presentar un solo feldespato de com
posición ancrtcclasa O samdma, que Se dcsmezcln a
temperaturas ,ubSQlltllIs p.m! fOI111.lr1,«liIaS, EstoS gl,1-
nitos han crisializadc en unas condiciones en las que
ti rutnimo del s;'¡cm.1 en el d"grallhl i\b-Or (FIgu
ro 6,7e) se sitúa por encima de la curva de SQlvusd.
dcsmezcla de los dos feldespatos. Por esta razón se les
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ji El t~tmH'''')pcrtllio\ !le U!I<J .ndl\lllu.lnlcnlc I>a...,t ¡cft', 11:':'1." l ..nh) " kl:-es
IrlH;lur .....de ,;]<,,"c:. ..1.:.(\)'''0 ,,1 nu.ncDI "lUC hi\ ~\f1clhnctu.ldtJ111\I~·o¡.
Il\C'.::cl;¡

nnlii\uo trist,,1 de feldesp.uo alcalino (orIO!;.1. rnlerocli
":1, s.uudm« o anonoclasa). Ll lorrnacron do pelillos e.
un proceso lento que se desarrolla C1\ esi.ido sólido y
que Implte ••movmnerue de Iones )' rccrdcnacron de 1"
red cnsulíru, por lo que se d., Irccuemememe en los
IClde~p.llos ,,1<:.ll1n05 dé Lls M<:.U pluienicas. Los fel
dcspatos desmczclados (ordenados) reciben el nombre
de perlila" o IlIc.opcrfila dependiendo de la 1'1'<)1'()r
ción de lometas de plagíoclasa con respecto .tI 101:11 del
cnstal Cuando 13desmezcla es" lamvcrsa, de Krsp en
PI..c denomm.• ((Illiperfila. Los ltmhes de los C.UI1pOS

Figura 6.7. (a) Mocro(otog,aflaHon luz polanzada de crislal.s ele (.Ide,pato ateal,no con I.lmelasde exsoluclÓnde plagococlasaalbltlCa
(pcrtIUlS) 1..'1 (oto de I.l"'ha es de un granito akallno del complejode Ba"arrota (BadaJoz.España) y la de I.lde la izda, d. un grantto ans
téctko dél maCl20de Gredas (AVlIa. Esp''''') lb) ClaSIficadO"dOponlta. s'9''" l. propOrtlOnde m.... raJesmconoclbles en los 'eldespalos
dC'm<l:ZClados (según Slnllh y 8rown, ~,s. § lectura, complelnO"larl.s), (e) y (d) Oklgramasfl'qU~tKOS del sistema Ab-Ormostrando
I.s diferentes "~1COOncsde (ases dependiendo de la po,idón relativ.1Onlleel so/idus y la <u!Vil de .sofvv>(dcsme7Cta)de los feld<!SpalQSal·
callnos En el dt<l9l'i1ma(e) Ll (UlVade wlvus esM por debajo (a menor t.,"p.r~tura) del wltdus del SlSlema.se form.l~ un solo 1.ld.spaIO
(AT.)como una soIucoOnSOlida (hipersotvuvAb·OI", qllC podrAdesmQZClaS('on <!StadosOlido. menor tempe'aMd para Iormar parlll~',
EfIel diagrama (d) I.llnlel1«CoOnde soIvus y solldl/$ da IU9ara un pUI\IOeutéClico (e) en el que se tOtman dos feldespal~, PI y AIs TanlO
elleldespalo alealno. 10rINdo POI eneomadel eutéCllco(AI,,) a panlr delllc¡uldoL,. como el que se forma ell el euléc1icobinarIO(e), pue·
den ser obJelo ck> desmeltl.J y fOtmaclónde penues a cualquier lemperawfa por debajo dél soIvus (T.)

Ortosa (Or)
.... Ot"'<l

-~
AIs (portfUc:o)

LiquidO / Liquido l.,

I..
1 •(/1 - SOlido e

T.. ctAb-Or.
T"

I

•~ SO/..".$'
--_._------ .-

.... -(). " N ............... . ,
Pertit85 i SÓlido

AlbitaJAb) Ortosa (Or) Albita !tb)
(Si)0.M (&;I).AlK) (SIJO¡.tla

10 O,""" ....
S<Jb•• fvv. (01... "",""",," en 19Ua)(d)

ClaslOeaelónde
Smith-BrO\vn

(b)

14!pO"-'" ("'toma.poi)Iot en !)Qua)
Un..I0Io f~tQ Í!>\.'[1It1col

(e)
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Figura 6.8. (a)Ooagramacuadlllaleral de los Ilhoxenos mosuandotoscamposde losp"o~ 'o"",,,,,, en .O(a. m.9m~liea.s: aug'ta
(Aug),pigeon,ta (Pgl) yOItop"OJ<eno(Opx) (b) Seccl6n esquernátka A·S en la que se muestran los campos de ,nmlSC,I),lidadPgl-A<Jgy
Opx·Aug, a.r (amo la 'OYe""'" de Pgl en Opx Silo. coodktones de enfrl~mH!nto (lenta) lo permiten. se podrAn prodUCirI.!metas de ex·
solución (e) de Alig en d"ecciones (001) y (lOO) (OmO las que se observan frec\lentemente en el Opx (d) (OlOgramade fa~ basado en
Phirpolt5y Ague (20091 Ptin<¡pIes 01 /9"OOU$and Meramorphic !'elfO/Ogy,Cambndge Un;" Press.Cambnclge,667 pp 1,Véanse explica·
oones en elle.Io

8

1..05 piroxenas calcrcos(chnopiroxenos. Cpx) y los p'"
brcs en C" (orropiroxenos. Opx) presentan solución
schda hrnunda con un g..¡p. o zona de composícioncs
no viables. cuy.1 .Implllud depende dé In temperatu·
rn (Figura 6.8) A ha}' rernpcrmurn el Opx disuelve
una pcqucru (meción de dropsido (Cpx) que COI'IIO

mnxtmo .11c~l'lzJdcl4 0101% al 5 mol% A Jh.l1<OIPC·
r..Hur~,.1.l tn)ld(lld se mvrertc n (l,no.:n\l"lltt~ pudiendo
Incrementar I.l eanudad de diopsrdo disuelto hasta
1111 II mol 'x" este P:-.se dcnomln.1l"g«mila COl1l0 se
puede ver en el dl.1W.1m.1(Flgur.1 6,8). o .1h.llcmpcro·
Iuro el Cpx (Jugll.1) puede caexl.t Ir Ct111l)lgCt1I1I1", y .1
b.IJ., ICl1lpcr.HUl\1puede cocxisur con Opx (ensr.uun).
ESle diagr."".1 prCSCnl.1do. reglones de ",m'scib,I,
dud, o .ul,,,., uno entre .luglla (Cpx) )·I~isconil.1 y 011'<.'
entre I'lgconil~ )' cnstatua (Opx). Durante el enfrio
rmcruo lento, los prroxenos formados a temperaturas

6.5.2. Exsoluciones en piroxenos

""gol,...., ".,r
• , I I¡---.._¡_-¡-.:

~~ (e)
~ II II-!

~
~
~I

(00" :..!
Cnstal de 0pJC (tnvonli6"d. pígóDnll3)
con -. de exsoluclOodo augilo
... (001) Y(1001

(e)

....

(8)

denomina gronltos hIF"oI,'"" (por encima del 501"",),
El diagrama simple bmario Ab-Or de la Figura 6.7a. h
e!>de ayud ••p.m, entender la [ormación d. perillas en
Ieldespctos alcalinos La ma)'Clr parle de los g1\1111105

son de IlpO subsoh'Us. es decrr llenen dos lcldcsputos,
I\fs y PI, Yun eUI':CIICObmano en el sistema Ab·OI·(Fl
sura ó.7d) Incluso en el caso de gran nos ,")"olvlI.<, el
feldespato .11<\1l1n,'(AIs) formado en el eurécuco puede
contener una nnponanre íraccton d. Ah en solución
sohdu y desmezclarse (armando perlll.ls JI descender
In tcmpcr.llUr.l en condicroncs ,,,¡',oltd,,,

L.I' cxsoluerencs de pl.lgIOCI.l~1en leldesp.no .dc.dino,
o pcrtuas, pueden mOSlro1rgr.lI\ variedad de formas
dependiendo de la CIll(IIt"~ (nucleacro: )' crcclnucn-
10) del proceso de dcsmczcla )' forl11,lcl6n de nuevos
cnstalcs, de <u abundancia rclanvn )' de l., prescncu
de fluidos En el (.ISO más gene ,....1forman cuitas ,1I,.lS,
tornosadas. como 1.\5de la FIguro n,7.1. pero también
pueden aparecer como parches y venas
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1
I

"lllUltl <-1(1 IHun-.:t ,n~ltnl' ,'IUh a:.a"-. ror Alhtl\ ~''f~"~I",,'n('111()1~
(fuI 111.~41t·"li·R,'\1('1...~ V,,( a2. rr 1 ll) <n "l'(uhre Jc- 1,1\\lh"..,nllz,Ii.')1I
p¡lfl' 1¡.l\.\h'¡U,1U(:.l Oc:-l"""R" .... t"',....., de ~ 11)(,\ (ll1lt IIl¡lllflnll Unl->u
,,1 ("l((ll.J)C_II.11""-'cn,,'t"\. ~,.~IC)"_~ _ucn,t..". ~k~n: 1,1l,.'Io\ ('ti 1.1ftU
",,"In (k' \h'W1ltcJl de' tQj~ En C':'\(' tr.sl\..l-t'J~ ruhll ..ó el ,lhU;I,'l d,thl"
Ir"1n,.;;"""' Q·A-P·f que: G ... b.uc de b (:1,.0.'............. 1(1\...1dt b.s ~
pIUh\tll\.t ..

Figura 6.9. CxsoluclO"'" <» rU\.loe" 1","",do Io!'llS!amelasenpi
IO.ono(.,)y on loomado lo"," oguj.lsenblOlI~ (b) ennmbol ,.,o1
101Cfl'oldlMde rU1110'" ", .. nI." II(juoendoo"""nlos cr.llllogr~11
cos del mlntQl que los conl""" [n ~ Px los dolq.ld., L.lmel.lsIle
nen es", lOt.s <» " I mer. (e O001 mm) Y pOf\MCIlI <» ..mo.....
cond~I.,IOS9'- tn dlSlnI.. dl1KClOnes.quo '" obw<v~nen
C!I cOO\~ dolq.ldocMl Px (¡J... _ • !adlSlI"~ oO I«ón que di
chas ~,mel", pOSHncon rt<pI(lO .0 pl.lno 001con , mol'del
9ada~~Onl.), on~' onogorwlt1 al pt.l1lOdolCOt'ltId dlsposIC16ndG
lasaguj.,\ M L, blollta 10rIN un t""amado ~ modo d~ I'Ild.do ahl
01nombrQti. 1.. 1Ut~s.l9"""t(~q~ SI' ~ ha .plcado tn la III@'~·
luo~pe,,01Og~a

En este npartado se muestran los d03gr."".,. )' crucnos
usados p.H.l clastficar L,~"",.IS p1U1ÓllIl,1> C,II1un ünr
co [in <1M un nombre J <.\d~re"> de 1.1lorma má, adc
lU.ld.1 posible Es decrr ... ¡r.u.<nd" cruenos objeuvos e
mequivocos que cu,lqu,a.l podna <nlcndtr en el m.. ·
11\.' scnud, Est••e, l., !tI.", ,11.1de It.,bJJ" r<<<'l\od.1 por
el gcól"I\" <uo:o AI11<ñ Slre,kclst'n (19\)1 lQ9fl) en IJ
pri0I1Ch.1pr,opue,t., de d."lh,.Klón puhhc.nla <11 IQ7ó
en un ,'rUtul., urulado .T" each plutonu 0".1; II~pro·
per n.lm<. (a¡\<Jd ••!xx. pluI<'nll..l <uJU'I" n,'mbre.)"
Algo que puede p.'l'1:<crvimple. sIempre que se IcnIV
un acuerde sobre e] "1:11I11<.1dode <JUM". en el sen
udo de adecuado "WI'I'étIO Pero. ¿eu.\1es el crücrto
para que un nombre se.1 considerado correcto i' juslO?
L..ISulunI.l. modificacronc» propuestas p<'r 1.1Subco
mISIón p.lrJ la SlSlcm.lltt~ de las ROQ' lgncas (SSRI)
de la ll,;úS (Irnernaucnal Umon 01 G«,logll ••1Scien
ces) nparcccn recopiladas por Le \bure (2002) en un

6.6. Clasificación petrográfica
de las rocas plutónicas
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(JI ro' 101'''' tic desmezclav, " cx",luc","c,. se IlrI,du.
cen p,>r 1.1m.,>",'r",Iub,ltd.,d de ,lclI.)5 cI'I'''l'ul\C1ne,
monl1t11JrtI><en ""<JI05 .1Jll.llrmpcrJlura 1;"11'< 1,,.
e.'so. m.1>h..buu.lle) c)IJn 1,. d, dC)IUe:dJ de rUIlII'
r IlmenuJ que..., dan c"n lrecucnclJ en pll'<'\rnM.
.mllb"lcs y 1111<." (FI¡;utJ (> Q) En (510) .11".1"',. el
To eS Jccpl.\dl1 prdcrenlCmenl( en 1~red t·rl~I.llill.,
a .111" lemper.IIUrJ. su.uluyendl1 J eHro, delllcIlI.,S
como MS en cocrdmJclón lxt.\édroc., " So en (.,or·
dllWtlOn Iclr.,cdrtw Al uc>ccndcr u leml"'r.llur.,. l.
c.'nlldad de TI .,dmutd., en lJ. red trlSlalma dl5nllnuye
)' d exceSo eS .ex,udlo •. I"rm,ndo finlstnl.ls .,,,u¡.ls
r plaquel,l, dc fUlllo e 11menll.'. de espesores II1U)'
clel¡;.,dos « 1 mocr,,). quc se Inl.rsccl~n COl lo'eS di.
recClones a .InguklS dc 60·en IJ. blollla (Flgur., ó.<l).
wtexluta resuh ..nle se denc>mlll> ,agcmloca (del lalln
.<lg("" r~d de I"'".or)

6.5.3. Exsolución de rutilo en biotita
y piroxeno

,UPCrlOl'1:S., l... curvas de mnuscibtlulad se UCSI11C~·

clan dando lu¡;.u.1 lamelas de cxsolucron Por ejem
plo. b mversron 'clono. J. .on.'" de Ll plgconll.l p.ora
íormor 01'\ imphca la desmezcla de I~ .IU~il.\ (Cpx)
sobraruc, lermando lamelas de Cpx paralelas .\ di.
reccroncs crl!>l.III,~r.\fic~spreferentes del Opx Estos
Op~ ricos en lamel ... de (.1'\ '" denominan plw"nl
ld\ 'rtvc"rlultl\ C..llno se ve en l.' ,('\.,:1(.'" CStlUCI\l¡\\Ii.\l

A." del cu ..dnlate ro de 1,,, ptro~eno' (Fll\ur.I t> 11.1.
b), 1.1dcsmczcla puede se 1' compleja } ocurrrr en do
rl'\I'J~. sl~ulend" l." lamel ... de exsoluclon dl(llnl.\~
tll·ICIllJCI<.,nc.<l'IM.llogr.lfil.l. en c.ld.\ el.lll.l. A ,,11.1
Icmpet.1tllt.\ ••lu~U.l (Aug»' 1'1";(1'1111.\(Pgl) cocxisre n
"-'01<' do •• oluvronc s .,'ltd .•• con r.lngo.ltmll.ldo. de
composrcron, entre lJ.s que h'\l' un ~p de m1\'lbllt·
dad (campo ¡\uf, • Pgt en 1.1 "'gura ó.8b). !)Ul.lnle
el cnlnamiento ,,,1,,,,1"'11< (1'01' debajo de T,) •• u.uulo
tecle cl ltqurdo '" ha censunudo .• e pueden producu'
lamclas de dcsmezcla de i\ug en PSI .\ r~VllO de 1.15
car ... basales (001). pues el campo de mmlsClhll"bd
se hace mas ampho J b3).l temperatura. Este prl'ccs"
'c ve mcremenrado al rebasarse el campo de cstabrli
dad de 1.0PSI (en T .. • Fjsuo.1 ó.8b) y produclrsc
I~ inversión d. Cpx (Pg8.1 Opx Entonces se r"1111~11

nuevas IamclJ' de exsolacion de lUgll:l. en el nuevo
Opx (Figura (l 8<. d) siguiendo 1.1Sdirecciones (100)
prefcreruemerue
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L.. ma)'orla de los radie"l"s de los nombres de las roc"s
hu" Sido Inlroducldos en la Ittcl'3lul"a geológica y. pOSIC
rio n11CI1lC0:'1la vez, en la slSte:m:il ica delasclasificacioncs
In{crnaclo".dcs. por 3UIOTCSgermánicos y 31'glosajo
nes. mic¡.,lmeme en Jlemán ya panir de la sellullch1
milod del siglo p3.>3do en Ingles. La IUGS ",con,ienda
la ll'aoscnpción a otr;tS 1engu;tS de IJS clasificaciones

6.6.2. Nomenclatura: radicales,
prefijos y calificativos
adicionales

Igne,I, y más concretamente >1 es plutónica" 110. caso
que nos ocupa en este Capitulo,

EI1 los clasificaciones prelrrmnares de la IUGS se pro
ponía incluir como rgneas ,1 las rocas de llTlgel1 rgnco
y ., los de ••ipanencu (snc.1» (lg"COll$1,,,,JII"gen los in
forrncs de l.• IUGS), con mdependencu de su origen,
I() cual demuestra que el problema no es nuevo)' que
fue mouvo de pI\!OCUp.'Cl011par.l los miembros de lus
suhcorulsroncs de 1...Iues
El crucno pllnClp.•1 1'.11'•• c1.blfic.lr las rocas pIUIÓlllc.15
es l., .lbuntlancl(' en volumen de los nunerulcs ",,,les
que lns componen, es decir. lo que Iarmlurmcmc se
COIlOCCcomo 1.1 moda rmneral o abundanci« 1110CIJI.
1'1 IlWII\'" tic hacer tnfasl< en los mmcrnles ere••les»
c. que algun ... dJ~IJi<..retenes de row~ se basan en 1,(
"bul1d~l\cb de minerales nOrl11.1I1\'05.no reales, calcu
l.idos sobre l., b.ise de 1.1composrcion qurmica ele 1.15
rocas exprés ••da en una 1);)5<molecular (norma CIPW.
véase § 2.5.1),

De los principios generales enunciados 1'01' la IUGS
par •• l•• clasificactcn de las rocas (sneas se hall eXII\.I
do los siguientes como mas relevantes en re lacren :l
la clnsíficacien pcrrogeafica (no qutmica) de ItIS rocas
plutónicas

1. Lo d"siflcadón debe basarse en la abund.mcui mo
dal de sus nuneralcs

2. L.. dcnornmucién debe b.'''lISC en propiedades des
criptivas observables. COII mdepcndcnci ••de los
procesos que las han onglO.•do, o medtíicado en su
CJSO

3. L.I cl.1SIncaeión}' 1,1nomenclatura deben respetar
en lo posible 1.1 Ir.•dieron hisronca.

4. L.I d.151(ic.,<ÍÓn debe ser SImple )' 1.1,,1 de usar,

rara aphear la clasificacron es preciso en primer hl8,lll'
lluC la roca ~.1idenuíicada como plutónica: es decir
que se cumpla la condícren d. ser una rotll .fdn<'YlrlcCl
con textur<l s'tw,·ncI(l¡. .\ lo que habrta que agregar que
fuese ele ongeo tgneo. )' as( excluir los casos de roen.
f Ion ranas [orm••das por prectp 1I.'CIOn de s<11ucioocs
acuosas o sulfuradas, Ha)"que tener en cuenta las pOSI'
blcs rnodilicactoncs tcxiurnlcs impuestas por cveruua
les procesos ele maduración textural (véanse § 4.5.3 )'
§ S.3,4}. que pueden negar a borrar los "<gos caracre
r(SlICOSde la textura sccuencral.hacrcndo que muchas
rocas ígneas rengan 1.1 apancncta de metamórficas. l1UI1

Sin haber sufndo un pTOlCSOtérmico sobreunpucsto ;1
1> cnst.ilizacion m.'gm;\lica. En CSIOScasos es preciso
recurnr •• l•• relacIone, de campo del maclzo rocoso
del que h••SIdo lomad., la muesir .• p .•ra proceder ~ su
clnstíicucrón de forma correcta Solc en el CII~Ode 1"0-

<.ISarslad us. 5111conunuidad con un C,)IIIUI1IO de Tl)C.'S
."OCIO<.I.l<, se pueden d.lr estos problemas de lillncló"
entre IgOl·., o melamórlic.'. El probtcma 11<'1es balndr
cu.rndo se lula ele cW"he.lr los xcnnluo. pr¡,ccdcI1lcs
de l••corte: ••mfeTlor que '011 transpon.ldos <1 b SLIP""
licle por baSolllos. 1\0 se dispone de 11105IIlf"m1ncióIl
q\le 1., de 1.1mIS"'" rO~. )'•• ¡unque su ""gen SCtl (gnco,
$US loXlur.t' h~nSIdo 'lcrLlmcnlc 11lodilinld~s)' IItl1~11
Jp.lricl1cJ .• It.clrunórfil'a. 011'0 eJcml>lo <[UCh" 1110tlV"
do gran dcb.lle es el de b .1dscTlpción de Clerh'lS rocas
como k.s dwrnuqllllas (dl<lrnC)(k~¡(» ••1gl'upo de l11el.I
mó rlic .•s o 19ncas
En resumen .. 'OIes de ,'plicar los esquemas de c1osili
(IICIÓn. basados en bs abundá"c~,S IUlntrJlcs, huy que
decidir SI l. roca en cueSllón es en rc~1ic1~.d1I11Uroca

6.6.1. Criterios generales
de la clasificación

extenso informe" que >c"" 13 base de 13 clasificación
seguida en este Capuulo. Existe un amplio consenso
sobre los erltenos)' lo tcrmmologt ••adoptados en esta
clasificaclon. Es precIso aclarar que I~ clasificación de
las rocas Ign.a> propUCSLIpor b lUGS incluye crucrios
mtncrolcgicos y qutrmcos. Solo los critcnos nuncrulo
glcos y texturnl es, es decrr perrograficos, seran los con
sidcrados en CSICmanual No obstante, UIl.1referencia
.1 bs clasificacrones basadas en la composición qutrnlca
de 1.ls rocas es mcluida .11final del c'lpuulo.
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7. Cl1"nclll las rOC.lSh.'" sufrido un proceso meta
mórfico. pero 5e reconocen y cbslncan como )"0-

c~s plulón,c.1.S.se us.' el prefijo .mCl"-~debntc de
cuolqu,er nombre. ademJs de los c.lhlicaltvoS mi
"tl!r.lles conveniente •. Por ejemplo, l)teW8"¡'ro pI
mx¿n,eo AllguJI que en el C.1SO.1nlcrior. ~I US() elel
!lu,on ,.:p.lt.\dor es OpCIOrul.

ser rcdundnntes No serta correcto decir d,orlla evn
,)l"~,()d"s,,. pues todas las dioritas deben tener pln
g,odolSJ por definlcien

2. Deben ser de finados convememcmcme según los
casos. Por ejemplo. si se dice andesila rlea en Mg
debe aponarsc un valor de referencia.

3. los calificauvos mme rales deben usarse como
nombres adjcuvados. Por ejemplo, gobro' b,olil'C<J
(biotltc gabb",) par.! indicar que la Bt es el mineral
rnáfico dominante Si hay más de un mineral que
quiere usarse como calificativo. se escriben en .:ar
den creciente de abundancia. Por ejemplo. gabm
bioIÍllco-parox.lnllO par .. marizar que el gabro con
..iene más Px que BI.

4. Se puede anadir un cahficanvo mineral no adjeuva
do cuando S<! qUIere hacer constar que CICrtOmine
ral cstti. presente en una roca pero no es un mineral
dístinnvo de ese tipo de rocas Por ejemplo. no S<! ,1:1
correcto decir granlt., ptroxtnaco l'" que el Px no es
un mlncr.d caractertsncc de los gmnuof>.pero puede
opa rece r en ciertos IIpOSde granitos. en cuyo caso
se debe decir grtln'lo (011 P:< El uso de minerales ad
¡rtivodos. como .pirolténico., .biolfllco •. "C., es
udccuado p.l!".l C.'r.'cterc,r upos o facies dentró de
un grupo de rocas. tal como se usa en la clasifica
ció" (ues de rQC.$ g.,bro,cas (véase § 6.6.3).

5. lo que es o no es caractertsuco de UD tipo de rocas
puede ser relativo dependiendo del conjunte de
roe... rel••cion.vdas. El uso de cahficauvos mine ralos
no adjetivados en la forma de eroca con mineral»
(gran,to con Px) puede usarse corno cqmvalcntc del
sufijo -beanng usado en inglés (Px-bearingsranik).

6. Las rocas plutónicas son por definición [anerü.icas.
Sin embargo. pueden localmente presentar ICX{llTnS

con tamaños ele grano muy 6no. e incluso ser lo
calmente o punrualmerue aíanüicas, Para hacer re
lerencia J estos C;150S paniculares se usa el prefijo
«rnicro-» Por ejemplo, se puede decir nllCll,ldlOri

la o mlCrogran,ld El uso del guion separador es 01'
cion•d.
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Seglinlas recomendaclonts d. b lUGS 10<colilic:uivos
y pr.:IlJos deben cumplar las reglas slgu,enles:

1. No pueden contr.1declr el significodo del nombre
de b roe.' en CUanto J'U COlUpo"c,ón, ni l""'pOCO

En cuanto al uso de calificativos adicionales se seguí ..
ran las recomendaciones de 1:1lUeS con 13scorrespon
dientes adaptaciones a nuestra estructura idiomática.
El uso de prefijos. sufijos )' calificativos es de gmn
UIílidad p:lra resaltar aspectos relevantes de rocas que.
aun perteneciendo a un campo común en un diagrama
de clasificación, muesrran r.l.<gos distinrivos significa
tivos. Entre los aspec"tos que deben considerarse ..de
varues o signiñcauvos están los referentes " l. textura.
el t.rrnano de gr.\no y 105minerales subordinados (me
nos abundanres) maficos en rocas rélsicas, o los rel.i
cos en rocas m~fi"lS.

y deja .1 cada comumdad hngutsnca 1.1 decrsloi de
como proceder a d1Ch.1Stranscnpcíones Ll casicll.ml
mesón de térrmnos .'II1Slo~~Joncsc> U" hecho CO",(Il,

en nuestro idioma y es en gron medido apoyada por la
Real Academia EspJ1lo11

En el C<ISO de 1.1nomenclatura de rocas y minerales,
gmn parle de los términos usados de [orma cotidiana,
y asumidos como oficiales en las clasificscrones irucr
nacionales como la de la tUGS para las rocas, derivan
de nombres de localidades geográficas de distintos
paises ele todo el mundo. La casrellanizacion de estos
rérrmnos por una pane Iacilna la comunicación entre
13 comunidad hispanohablante pero. por otra parte,
implicab pérdida de inforrnacrén sobre localidades
geográficas que son en muchos ClSOS las localidades
donde se encuentran las rotas tipo ITItÍ5 rcprcscnuuivas
de una variedad panicular Por ejemplo, la casicllani
zación de l~~ohfa por Iht:rzallll, o de rron.fenllllf por
IrolltJI'Jem,te.No h.lloobjeciones a las transcripciones
de rérmmos que han SIdo tomados del griego. como
el caso de rlOlI", por fhyoht.', ya que eXIste" '1:&1:\5prc
cis.is de transcrrpcrón del gnego ,1 C35ICIl.lI10.El pro
blcma surge con los nombres de localrdaclcs. En este
manual se .egulu un cruerio umlicado en lodo cl rcx
ro usando una cscruura casrellanuada.tomada del uso
más [recuerue de términos de rocas en publicaciones
cícnuficas en Icngu.1 castellana de uso común en Es"n-
11"y los paises de habla hispana de América Para no
perder 1"mformacion de la proccdcncsa de ciertas raí
ces ropontnucas, se IIlcluffi\ entre paréntesis el termino
usado por b lUes en Ingles en la pnmera aparición ele
cada miz castellaruzada en el texio.
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Los lrmncs entre los camp<)S fueron establecidos si
gu lende criterios empíricos sobre los datos disponibles
en el momento del diseño del diagrama. hace más de
40 años. Aunque la base de datos disponible en la ac
tualidad es mucho mayor que la empleada inicialrnen
Le en el diagrama, los limites se mantienen sin cambios
slgnlficanvos. Se observó que las rocas proyectadas se
agrupaban en nubes de mayor densidad de punlos. El
centro de estas nubes de puntos fue tornado corno ccn
tro de una zona del di:tgr.un., y los lrmires se fijnron
siguiendo las zonas de menor densidad de daros, pero
adopiados o lineas rectas ya micrvalos de números en
ICroSsencillos. Aunque el dlagl'Jma de Sireckersen ten
ga la apariencia de «encasillados. como se ha dicho en
rcpeudas ocasione,. )' que los IImues no llenen .i¡;nifi·
eudo )'., 'Iue IJS n.lI:·.~son tr.tn~lclonJlc~ de LIIlO;C.ml·
pos a 01ros y no pueden ser enC:1silladas.ele., lo cirrto
es '1LICel cll,lgr.,ma llene un.\ configuraCión eSlodstica

P.lI~1proceder a la proyección de UM roea pluiémca en
el diagramn tnangular es preciso disponer de los abun
dancms modales de los componeme, QAPM o API'M
que han Sido determinados mcdume cualquier técnico
de las mostradas en el Capitulo 2 de este manual. Una
forma de proceder es determinar las abundancias moda
les, recalcular para un total de 100 los valores de QAPo
de APF y proyectarlos en el dugmma triangular. Al ser
los campos del diagrama relativamente amplios, puede
resultar más práctico fijamos en qué abundancias son
enrices en el diagrama)' pregunt:lmos si la roca en esiu
dio está por debajo o por encuna de dichos ltmires. Por
ejemplo. un valor critico en el diagrama QAP es el de Q
; 20. Las rocas Con Q > 20 forman un grupo denorni
nado rocas graniticas. Por tamo, otra forma de proceder
es determinar en qué campo de Q o de F se encucrurn
una roca )' csumar sunplemerue b proporción de P con
respecto de A en el dugrama. Esta proporción puede
cnlcul.irsc como PI (.\ + P) cuyo valor variará de O" 1
desde el veruee A al véruce P (Figura 6.JO)

Aunque este procedumcnto puede resultar I11~Spmc
rico po", conocer el nombre de la roca, puede ser 10-

101'CS,1l1ICpreyccuir el puntO de cida roca el' 01 lugar
eX:lCIOdel diagrama ESlo nos permue observar evo
IUCI"""' entre dlSllnt.u roe." de un nusmo rn.ictzc o
enlomo geologico. L.1observación de patrones evolu
tivo. caractertsucos de un proceso pcrrogenéuco den
tro del dl~g~.lma Qi\P ha sido motivo de debate y ha
despertado el interés del diagrama de Streckersen mas
allá de los objeuvos puramente taxonómicos para los
que lue disenado.

Los parámetros usados en la clasificccion primaria O
general de las rocas plutónicas se basan en 1.15pmpor·
cienes relativas, expresadas en porcentaje en volumen,
de los sigurenrcs rmneralcs o grupos de minerales:

Q: cuarzo

A: feldespalOs alcalmos. Incluyendo OrlOS', rnicrocli
na. sanidina, anonoclasa )' al1>;13con < 5 % molar
de anonua (An - An ).

P: phgioclasas. con> ; % molar de 31101'l1tJ (An,o.
AnJ.

F: feldcspmoides. Su presencn es incompatible con Qz.

M: minerales maficos, Incluyendo además de 105 silica
lOSde Fe)' Mgd los oxidos j' mtncmlcs accesorios;
es decir. Iodo lo que no sea Q·A·P·F, que forma el
grupo de rmnerales Iélsicos 1M = 100-1: IQ(F)AI'].
siendo Q y F mcompatibles )' por lomo excluyentes
entre st. El valor de M es cqurvaleme al Indice de
color de la roca. salvo en el caso de rocas con abun
dantes minerales transparentes, como moscovita,
ap~Ulo )' carbonatos pnmanos. ES10Sdeben ser
descontados de: ~.. p:rfa determinar un valor más
apropiado del índice de color M' = M - (Ms, carbo
natos •aparito, etcétera).

Los tres térmmos QAP o APF se proyeCUlJl,una vez
recalculados a 100, en dos dbgramos Inongubres con
los vértices opuestos. los ocupados por Q )' F, dando
lugar,l clásico doble rriángulo conccrdo como d¡Clgr(l'
1>1(1 d< Srr"Lkrís<n,que se apile .. p3r,\ rocas con M < 90.
La inmensa m:l)'oril de I~s rocas pIUIÓIllC'S se clasifi
can en este dugram ••. El dlagr.\lna de Strcckciscn en
forma de mangulos )' en forma canesnna se muestra
en 1.1 rlgur~ 6.10. los pn:flJo~ alusivos .1 los valcrcs
m~s comunes de M' p,ra cada campo se mU~Slr.men
la I'lgur.16.II, SIempre slgulcndll los recomclHJ.,c,ones
de I.lIUGS.

o

J
Jw
o

6.6.3. Clasificación petrográfica
modal de rocas comunes
con M' < 90

8. El calificador mJs usado es el que hoce referencia
al tndice de color (vcasc mas adelante). Las I"OC~S
ullmm:,ficas (con M' > <lO;véase más adelante} ue
nen una clasificación parncular y en ellas se 1"10 re
dundarue usar el prefijo .melano· ».
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ti< IIll!dl\-l) )' nlulI;::,>nltk..' (11110K) l"lwdllt,d~P'''C .}t'.Ul t.",n,c)'r~) Petcr
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formo" los gr.llldes b.uoluos corucalev'" El C.1I11IX' 6
S~ restringe ., 105 01.lglll.15generados por Iusion de 111.'·
tcrialcs scdrmeruunos N\l l1b~l.lntc.este campo b es
el «pozo evoluuvo- de lodos los SISlcm.IS gr.lII!lic"s
y" "U~ representa el mlrumo termodinarmeo dcfirudo
por los corupoucrucs del SlSlcnl.1 granülco Qz-Ab-Or,
el cu.il en eondielones de ~llUI'JCIÓIIen agu.l puede si.
tunrsc " tcrnpcrutums relll\\"lmcnlc b.lj.,~. en l<"110,\
los 650·C Lo. sistemas l).1s.1hicos I )' 2 evolucionan
por difercncucion hJC~1termmos de 1.1:011.1 Q¡\I' P"'"
los sistemas saturados (basaltos 'OICIII('oS), )' hocio b
zona ¡\PFen sistemas subsaturades (basaltos alcalmos).

AIsullas precisiones o aclaractones sobre cienos cam
p05 del dlagrnma de Streckeisen se d.m a ccnununcidn.
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relevante 'IU" Sé relactona con las .rbunclancías y el 01'1·
p,cnde 1.1$ roC;1S. como lo prueba el hecho de que 1,,$
nombre de lus 'oc.'s del di.lgr.lm3 se .isocinn J¡"~L.l".
mente a problemas gCII~IICOS.se podru decir que cad.i
celda del dl.l¡;r.lma es un problema pcrrogcncuco en sl,
N" ~II vano. el dlJgr,lI1l.1fue drscnado )1'" pctrologos
Un 1" FIAurn 6.12 5.: muestran los cJmpos de ro,~;I~
~uy.1 cornpcsrclon se corresponde con la de 111.18111".
prun.rrlos: c< decir, magmas formados direcumcntc
por [usien parc:..ude una Iuente solida que puede se" el
1113m,'. la corteza oceámc.i o comincru a I, o 11":' fucnlc
mixt•• de manto y corteza. los seis c.mpos sen."..idos
se refieren .1 las composicicnes de il\3gl11<lS 111;~Shubi
tuales con sus cerrespondsemes lineas do evolución
hacia mogrnas -o las rocas derivadas de dichos ,,¡¡I!';
mas- formados por procesos de difercllCwclrm (lineas
de lr,IZO$), los patrones de evolucíen de los 111>1l;lmtlS
silíceos 1. 4 )' ; (dlorilas. 'Oll3111ns y l11onzonilns) 1:$'

1.\11 direcl.lIl1en,c hgJdos JI ongen de los g,'ani,o. <¡ue

Figu,a 6.10.0"'9'0"'" de Sl,ocketSendeclas!fieoc'Onde «xas plulO",,"s COnM' < 90. basado en las p!oporctOnOSd. Q. A. PY F.en íor
ma del clásICodoble l.~ngulo y en to.ma de prOYe<:dón,arlosla.,a, Wan,e expllcaclone, en el texto,
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po ".H" rcfcnrse .• " ..as granllJ.b, k'l(~" "...S"U"cltIWS,
(,In tl<pc'd" de grclnlto$lnderend~nt.m.nle de su com
posición, por 1"que debe scr descanado como térrninc
peirogroficc. En 10lSdescripcjoncs de rocas este iérmi
no debe ser susuuudo por el de rucasgra.(ucas., gra"i.
tos $. L (.~,!"SllJato). Por otra parte, Son escasas las rocas
gr3nlucas no aheradas que se proyectan en el campo
I del diagrama Se puede decir que es un campo OlO
vinble pam composlcrones magrnaucas primarias.

Los nombres de los campes se dan uucncronad.imcmc
en plural (granitos) p qu., cnda un" de dios prescnu
vanedades y subupos, 1'.11',. los que se U>.II' I<)~prcfllos
)' ca lon<'trvos antes meneicnados.

La zona del diagrama comprendida entre las hneas de
Q = 20 )' Q = 60 se dcnemma campo de las rvttlS gr(l
nitiCll5.Algunos autores denominan graniloidcs a lAS
rOl~1S(lue se pro)'ccldn en este C.ll11pO.Sin embargo. el
térrmno granuoide es USoIdo en descnpciones de cam-

I
:o

I
"

Figura 6.11. o..'gtarl\il molltando los limites de M' (Indlc, de color) recomendados por la IUGSpara " U10de los pr~liJosleuco· o mela·
no en IUIlCI6ndet tipo de roca de los e~labklcldos en 01doblo "IAngulo O(F)AP.TambWinse moostran algunos nombrM de rocasdotorml'
nados ~xcl\~lVdmonl4!por Suvalol de M' para los campol 11 y 15,
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!. Se li!kt lrunlemtl,~ (Unid tcrmJ1'k1 n>tt'II'llu!..u.io d." ff,l"clh,CHlIl('. El
III)CnbTCprocede dt 1"loX.lhdlld n4..~g.t de TrtH1t1heul1 •• ulle," ~·"I(.IIII.'en
III,.'ru~,,'O (011111r",noh,t:m
11 1.1.. ndliku.15 OoC.UIh;\r~,llll¡,\.. " M,fdf)l;Khunl.l, (d"'(II.l",). (: 1I\\'lu ..t) Ihu,,·
lai (,Hld('ltj~) ..e ¡,:.&tM;ll'n:.ln p)r h:ntJ ..ltóto \"11\,')1e .. de 1" t~:l.ltll)nSI/V
(> (i(l'Il,I,.II.¡., (1(" h.IJ.1 ')111(( ) > 200 ('-', .. 1......de ••It.l ..11.,<). ,\tl~'nl.¡., de !11~
II,"I~v¡,tt'¡r.:'i d...l~ ,(l.wI,'In C.."'h AmbA> n:t.\oI,;ln"c.. (''''1.'" ll\ndICI\\n.ld,,:.
por l••prc')l!n.:1.Ide (,11 (n ti rc)!duo Ik hbh'n de t..luenh: "nf¡lmIO"..n
de 1.1que PI\).,:t:<!4:tI Un.1 ~b1( Inl~II,.·""''10ct <> lAh..I.sh..\n ,1 .tll.\ I)I'()II)II
de 11,\:\)tlc%.' (I(:(.¡nll,.len lil')%\m.b de )ubdut\:k\n

TllllaJiws y "clllkilClS
Aunque el término adakua (definido en 1, isla de
Adak, Alcuuanas) no es un térmmo perrografico, su
uso se ha extendido para denominar rocas que perro
gráficamente serian equivalentes :1 las rocas pam ras
que fue definido. dacuas. Los campos plUIOIllCOS equi
valentes a dacitas (volcánicas} son tonalitas y grano·
dioritas. Por tanto, se ha extendido el uso del término
de adakitas para estas rocas gT.lOiticas (tonalitas y gn:t
nodioritas) e incluso par.l términos m,h básicos tomo
dioritas (= andesitas). Al ser una denominación basada
en pnrámetros quürncos'", que no llenen Un renejo en
la petrografía. es absolurameme imposible de aplicar

Totlalitcls (callll,Io 5)
Aunque el contenido en Ierrorrugnesianos (M') JU

menta desde el campo 2 al 5. junto con el coruenido
de An en la PI. existen rocas del rompo 5 con bn]o
índice de color (M' < 10). EsI~S SOll denominadas
J<IIC()hmaJtlaS, Al formar P;IO< escncul de los complc
jos arcalcos (complejos TTG. véase § 684), se US.l ~I
términc especifico de dichos complejos, """jcIll¡"',
(tron""jcnlÍtrs)". par.' cualquier roca de composicién
lcucoronoítuca. Los autores rusos han usado cl iérrm
no I'l"glo,~rallll,) pJI'\' eSI.'S rocas.

Crcuwc/iOl'ÍtllS (caIllPO 4)

Este es. Junto con el de ronalnas, el campo donde se
p royccrUII la mayorta de las rocas grannicas que ror
rnan los batolitos calcoalcalinos asociados :l zonas de
subducción. Son las rocas mas abundantes de la corte
zs conunenral superior.

Crclllit.os (WIIII'l) 3)

1_1 drvtsión entre siellografl;ros )t ,"ontogYlIuit()$ no
es muy scgurdu en l., llrerntura gcologica. El término
monzogranito debe usarse en lugar de adallldl¡ta (de
Adarncllo, italia).
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Granitos de ¡,ld,sIJaIO alcalino (campo 2)
No se debe confundir con la dcnom mación de gran ito
alcahno, la cual se rcSCIV3pan los g"~",10S que son
qutnucamcnte peralcahnos: es decir, con exceso de
~lcali$ sobre alünuna (Na.O + K¡O) > AI,O en mo
les]. Los grnnuos alcahnos suelen contener minerales
ferromagnesianos alcalinos como egirina y riebeckiia.
Este e,mlpo e, ocupado por 10$granuos de ,lOaltXhl
de fuentes merasedunenrarias (P,TJIIIlOS upo S; vense
§6.7) Ypor los dríerencudos de cualquier 011'0 111''' de
magma rico en stlice comparable .l las rocas grnnüicas,

Figura 6.12. Diagramade SlredelSen mostrando loscampos de
magmas pnmanos c.omunes y sus postbfes lineas de evolución por
difereocJa<lOn. Se señalan seas campos de magmas primarios que
se corresponden en gran parte con sets casillas del diagrama. lo
que da una Idea de k>s fundamentos genéticos sobre Jos que se ha
basado el dISeño de la cSas,ficactán. condtetonado a su vez por las
ebundanoas relatIVas de las rocas mas comunes. los campos mar
cados son. 1:basalto<de opo lolefrtco;2: basaltos alcalinos;3: ano
desnas y andesitas basaftic:as; 4: tonaínas y tronjernnas(adakuas),
5:monzcottas:6: granitos.

F

A p

M'<90

Magmasprimarios
Di
~:~~ill,~

&il

a
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Foic!olillls «((IIlIflO 15)
S~gl'ncl tndice de color pueden Us,irse los nombres de
(joJila (M' erure 30 y 70). urriltl (M' < 30) Ymcltcijiu.
(M'> 70), para rocas con "e como leldespmoidc domi
MI1IC Por.,1,15rocas con Le dominanrc se u5.1I1105 rer
minos dcfergu.iw (M'entre JI), 70), ¡,,,Iitll (M' < 30)
Ymissourilll (M' > 70).

MOIIZodíOrílllsllllQllzogab"QS y díOI'ÍI.as/gobros
eOIl feldespatoides (campos 13y 14)
Al igual que en los casos de diorita y gabro, debe usar
se el contenido en An de la PI (> o < de 50 % de An)
como criterio para delimitar ambos grupos. El rermi
no eSSexil{~ se usa para monzogabros }' rnonzodroruas
con nefelina Otro nombres usados SOI1 los de resche
Jdtll par-.l gabros CL1nanalcima )f tllcrafi/a para gabros
con ne lclina.

Sic'nircls y 1II01l~V$íl'lIírlls cOllj,.¡tll's!lllwitles
(C(¡IIIPOS 11 y 12)
La IUGS recomienda usar el nombre de monzosicnita
e" ILlg;Jrde plagrosienita En todos los casos debe con
signarse el nombre del Ieldespmoide mas abundnntc
COnlQ calificativo. las llliaskitas son monzosienitas
con ohgoclaso.

Diodlnslgll¡'roslllllorrosillls ({IlII1I10 10)
Véasc cl.rsificacron de rocas gabrcicas (§ 6 6.4).

Vaugneritas (del macizo de Vaugnrr, Francia)
Son los términos ricos en stlice de las series rnonzo..
diortucas. Muchas pueden clasificarse como cuarzo
monzodioríras o cuarzo monzogabros. si bien existen
transiciones que incluyen el campo de las monzoni
las y de 1;15monzosienitas (durbachíras). Aunque se
asocian a las appmltas como parte de complejos plu
tónicos granodioriticos, las vaugnerüas pueden tener
un origen disunto de 1.lSappinitas. La mayorta de los
enclaves mnficos microgranudos (véase § 6,7,2) de los
granuoidcs de lipa I son de composición monzodiort
uea (= vaugncrnica)

eradas .1 1", baioluos grauodicrtncos de 1.\ 1ransíclón
entre el Arcaico y el Prcterozoico. El nombre hace alu
sión u su parecrdo quírmco con I~ sanukna (cbsidiuna
de andesita rica en Mg del cinturón volcénico Mioceno
de Sctouchi Japón).

$llIIulli toído
rttmbién pueden englobarse cn estc I)I'UpC1 1.5 r,)c.1S
pllllóniC-.)$lI~m.ld.ls s,,"ultiloidcs. que al>nrecen '50-

Appinitas (de 'lIloclllidad de APPIIl, Escocia)
Pueden definirse como gabros o mcnzogabros ricos en
anfíbol }' Ilogopua Suelen presentar grandes cristales
de 3nfibol con crecimiento runuco )' rOrOl3.S esqueleta
les (huecos), Son frecuentes las texturas acumuladas.
En realidad las appinuas forman una serie que incluye
términos 111M m..\ficos, Cd.SI uhr.imáficos como son (Or14

lal1(lrilllS(de Conlandr, Nueva York»' IIrlllallcII¡¡as (de
Kcntallcn, Escocsa). Suelen aparecer aSOC1Cld,\s " rocas
subvolcdnicns .,fines llamadas I"mprilfido! (véase § 7.-1.'1).

o

J
j
O

Mafl;:ollíllritaslllloll::ogabl'os (colIIlIO 9)
Debe usarse el cememdo en An de b PI p.lra dilcren
ciar rnonzodioruas « 50% mol", de An) de 111<'I1Z0&1-
hros (> 50 % molar de An). Son rocas pertenecientes
a scrlcs POt.1SIC.lSque suelen tener lnoma TlC,\ en Me.
(Ilogopua), y" que proceden de magmas neos en Il,O
y K,O Existen diversas dcnermnactoncs locales duda
la gran diverstdad de texturas al ser sistemas ricos en
agu.\, pudiendo desarrollar raello. pcgrnauucas )' acu
mulados ulrramaficos con 01 )' Hbl e mlcuso verde
deras Jlornblelld;(as compuestas exclusrvamcrue de
anftbol De todos los nombres registrados en la litera
tura geológica, se destacan los siguicmcs:

Manzonítas y CllarZOlllon;:Ollilas (calllpo 8)
Las monzonila. forman un grupo propio con rcla
dones complejas con las rocas de los grupos vccmos,
granodioritasJ cuarto nl()nzodiorita.~ )' cuarZO,lIon"
z,,,,itas. Pueden formar Intrusiones batolíncas. Suelen
contener hornblenda y bierua.

Síenitas y sjPllitas dI'[eláespat» alcalino
«(lIIIIPOS 6 y 7)
La sienitas (de Sien3,ltali;:t) son rocas leucocrát icas con
M' < 25. Algunas vancdades oscuras con M' > 2S re
ciben los nombres de melanosi enitas o shonktnítas.

rncduruc el estudie microsccprco. por lo que se pl'O
pone evitar este rermmo en las descripciones, Corno
térrmno g«)(lulmtco llene unplicaclcnes g.nétiC'J~ y su
uso es de gran utihdad en estudios petrogenéticos
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Figura 6.13. Doa9ta~ de <lasifita<lón de I.Is10(8) gab,oiCal o gabros s. I (,"'1,(/ lalO) cor... pondietlles al <ampo 10 del diagrama Q(F)
AP para vaieresde M' < 90 YPOOCetlt.l¡ede Plenlte ellO % y 0190 %. Losesquemas de la ozda de los d.agramas mU<!>\ranla le¡mlnolo-
91ausada pata gablO5. ClOfllasy !!<'blOnoritasen tunclOn de la p'opo,~16n relaliv. de Opx a Cpx los pleflJ(>Sleuco· y ,,*I~no· se antepo
nen a cualquoernombre de los moslrados en la zona sombreada. s<l9únla abundanc", de PI(65~· 90% leuco-. 10%·35 % rnetsno-)
la; rOC8Hon PI>90 ~ le denom'l1d" 6nortuslla> y 1M que IlorllmPI < 10% son roces Ullt.mAflCa>

MELANO-

OABROS (",')Oobro l norlta I
gllblooQll1O

pflOxonO.hombl6ndlca

lEUCo.

ANORTOSITAS

01Px

OAblo' oo,IIA'
gabl'QnONlaolrvlnlca

LEUCo.

ANORTOSITAS

L,. rocas del c.lmpo 10 del dlolgr.m., Q(F)AI' (FlgUI'OS
6 io Y6.ll).I;\l1lblC~n llamadas rOCJS gabroicas o gabros
s. /. t<cnsu "110). se cI.\>llic.n de JCUCI-dO con los pl'Opor
clone' rchlll"J< de mmeralcs ferrcmagnesínnos y PI. LBS
.'1Orlo$il.l' son un grupo parncular en el que la .ibun
dand.l de PI es > QO% del 101.11de lo. minerales que
Iorman lo roca Los ltmucs de CJllIpOS en los ul,'gml1laS

y 1:::\nomenclatura usada en cada campo se muestran
en 1.1FlgUr:l 6.13. En senude ~S!TlClO. los Siluros son
[as rocas del Clmpo 10 compuestas mayornariarnente
por l., .150CL'ClónCpx·PI. mrcntras que l.\>I10r;',I. CSI~n
compuestos por Opx·PI y las IrCXlofitas por OI·PI. Por
IOnlO. un gnhro tUI1 Opx es un.' ruca compucsl. por
PI y Cpx Iundcmcrualmeme. con canudodes menores
« 5 %) de Opx, pues el término g.¡bl·o lit", unplíci
W In presencia dcmmanre de Cpx en su composición.
1)1tlo rrnsma [orrn.i, una noriltl con Cp~~es uno roca

6.6.4. Clasificación de rocas
gabroicas (gabros s. l.)
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En algunos escudos precámbncos, )' parucularmeme
CII el escudo bahrco, es tnU)' común b asocración de
anortosims. charnoquuas y 011':1$ roa' con denomi
naciones espcctficas como endcrbuas, JOlUI1!lU>, etc .•
además de las n"15 comunes como gabros, rroctoliras
y granuos de upo r.'p,k,,·, Aunque todas éstas roe..s
pueden ser clasificadas en los diagrnmas QAP )' dio
g""m~s de roCJS gabroieas, algunos nombres cspcct
ficos se mantienen )' .lparecen en la lisra de nombres

6.6.6. Charnoquitas y rocas
relacionadas

Figura 6.14. Diagramas de da,ifKaOÓn de rocas uluam3fica, (pe
ridoutas, piroxerntas y hornblenmtas) con M' > 90. los nombres de
los campos se Indican en el margen de cada diagrama los nom
bres castellanizados se acompar.an dfI nombre onginal de la IUGS.

(a)
01 M'>90

10unltn
2 I1o'buf9lla(H._.g.1O)
3 Lorzo6tn (Lhetrzolita)
ti Wetllta t'Nehrllte)

~5 Ortopitoxonita ohvlnica 86 WebSc!erita oIivlnica
7 Cllno,*o.'(enlt~Olivfnl(:;!l a:

~
8 Ortopiroxenita
9 WebsleJil8
10 ClinOpiroxerma

'"¡!.
8 ¡¡

wxoo:
¡¡:

Op. tO

(b)
1 Duolta Of M'>90
2 Peridotlta piroxénica
3 Penctot¡~pffl)xenl><l'l(lmbléncliat
4 PoricSOtil3 hOrnbl&n(lIca

ISPII'QXOf\lta oIlvlnace I6 PlrOXMlla ()lIv.no·hOm~
7 Holnblelndltn oll\llno-plro'X.6nlc:e

~a HOlnblendl19 oll"fnlCII

(1 PlrO)lenlta
10 Pitoxenlta

homblóndlca
11Homblcndlto

piroxt"ica
12 Homblencld3

o

Los minerales rerromagncsianos usados en esta clasi
ficacion son 01, Opx, Cpx y Hbl. dispuestos en los
vértices de dos dragmm35 Iriangubres: Opx-Ol-Cpx )'
Px-Ol-Hbl Los ",mpos y nombres de rocas se mues
tran en In Figura 6 ¡.¡ L, presencia de PI, Sp I o Gn
puede indicarse medianie cahficauves adicionales. b
IUGSrecomienda disunguir SI eSlOS mlncralcs estan en
eonceruraciones » o < del 5%, usando b fClI'I1l3 ~COI1
Gn> seguido del nombre (p cj .. lcrzolun con GI'I) SI
IJ abundancu es < 5% aUGS, Grl-',<arlng ¡¡'crznlll.,); )'
antepon icndo el nombre del nuncral .11 de la roca ;j 1.1
.ihundancu es > ; % (Gn lerzolita o lercolh.i gronnufc
'.1, ¡UGS: Grl-Ih";:,,hu).

L.ISrocas con M' > 90 ucncn una clrslfic.rclón cspecífi
ca basada en las proporclone~ de los m inerales mnficos
que las componen Esmctameruc habl,u do, solo las
rocas uhrcmsficas de 0n&en tgneo deben ser conside
radas en '-'SI.! clasjficacron. En su mayorta se forman
por procesos de acumulrcion de cristales )' pueden
formar pane de complejos bandeados en intrusiones
maficas Un caso bien conocido es el de la uu rusión
de Skaergaard (Figura 4_3). Los mismos nombres se
apl ican a las rocas ultramaficas que lorm.in el manto
terrestre y que ocasionalmente afloran como parte de
complejos alóctonos exhumados por procesos tectoni
cosoo bien como xenolüos en basaltos.

6.6.5. Clasificación de rocas
ultramáficas (M' > 90)

compueSI., por Opx y PI esencialmente l' con canudndes
subordinadas « 5%) de Cpx. Lo mismo oplica ~ una
IroCfoliltl COIIP:<. Si 1,,,abundancias de eSI!" mmeralcs
subordinados pas.'n;o ser > 5% entonces su presencia
se refleja en el nombre de la roca corno un cnhficnu
va. En el C-.lSO de gabros y nantas, bs composiciones
intermedias en las que unto Cpx como Opx están en
proporcren » 5%, se denominan gabronornas, en las
que se puede diferenciar entre norita criplopiro.xcnica
si Opx > Cpx y gabro orlopiroxtnico SI Cpx > Opx.
De nuevo ha)' que recordar el criterio de usar la Iorma
con Cpx, SI la abundancia es < 5 'lb, o rOca dinopirox€
IIka, si es > 5%. En algunos casos puede sustuuirse 11\
forma adjetivada del mineral por su forma sustantiva
abreviada amepuesta al nombre de la roca. Es deci r. se
rtan equivalentes los descriptores gabro ortopiroxén;co
)' Opx gabro, este último usado solo en lengua escrita
pero leído como g:¡bro ortopiroxénico.
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H Se; Ut-nUI11in,ln rve,"¡I!i !o.llur¡l,l¡,~ en ltllk:C". u Slmrkl11ml~:.JlurJd,\),.
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Itll11I1'-) 1111)(r"tt..llln\.l .tl ténnmu P(I.lk.llln\l (1I.~h.u.t,;,óndel 11I)l.1~) f"(
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hene \11\)(IIUJO lUCII\)S1)I·(,~I.sv~IUI!ti prt'\(rbl(' fuJ'(1'

Las rocas alcalinas saturadas r subsaturadas!" en sílice.
que se proyectan en los campos 2,6' Y 11 del diagrarna
de Streckeisen (Figura 6.10) reciben diversos nombres
de localidades clásicas, cxistiendo cierta confusión en ..
ire nombres alusivos n texturas, composición química
y asociacion de minerales lipa. El termmo aSl'arflco es
usado en los tres sentidos antes aludidos. La !ex!"r"
ag¡,afllca (Vé.1SC § 6.3.3) consiste en el crecmuemo in
ICl'SticItII(;10l11il1cI\1105m~(icos, especialmente de an[l·
boles y ptroxenos alcalinos El índice agpaíuco (lA) se
define C0l110 In relación cationica (Na + K) I Al. ESI.
relacron es > 1 en las rocas luperalcalmas". caracieri
zadas por la presencia de minerales Ierromagncstanos
ricos en N'I. corno egiriua y riebeckira Dado que el
termino agpamco se reserva para un lIpO especial de
rocas alcalinas subsaiuradas. como se define a corui
nuacion, se prefiere la denominación d-emdice de atea ..
hmdad en lugar de IndICOagpalllco. Este tndice puede

6.6.7. Rocas alcalinas y agpaíticas

Perrografícamcruc. se definen corno rocas gr\ln111-
CM con onoprroxeno, formando un grupo amplio )'
diverso en cornposicién , que S~ dcnermna scnc "",r
noqulllca )' que incluye los términos que se dan en 1"
Tabla 6.2. junto con los nombres equivalentes de In
clasificación QAI'
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11Térnllll" ,.NcU.anlt,1,tn (ltll\n~VII••1•Jlllfll(J,k u: tl~le lu¡¡ .I\.un.ad,,\ 1)('11ti
gtt'llog .., hnIJllt'" ThlllllJ.Y 11 Htlll,lnd en lQOO. (t,ucn dchnl<ll.l" c:h.u","'·
',Ultl!- ronlO oItu.tnllft\ ""'n lullC."....It'U,h. eH (1,\1"(11 \)j,.' M.ldro\:!.. (11 t.lll1th.l.
v t.l.)tkn()mll")("'cU1k"~t('~en lU.)IHCIt:llc II )I.,l> Cluu"<.u,:k lunc.J.tdot de L1

\:IUlt~de: C.d(''\I~tU)"J. lulnb... hll' l'OIl!lll llld¡t l,"01I dllh:a I'iX.I

recomendados por la lUeS dadas 5'.'5 peculiares CM.IC·

tertsncas. De lodos ellos, el gn,po de I3scharnoquuas
es el que m.ls Inter~. nene en CU.llUOn ln d.LSlficadón.

Las chornoquuas'" son uno de 105 I1l~S controvertidos
grupos de rocas y uno d. los que mis han mtercsa
do a los petrologos. a pesar de su rclmlvamcnte escu
sa abundancia, comparada con oi-as rocas granuicas
de composición similar. Paro empezar, SILadscripción
como rocas plutónicas o metamórficas es ampliamen
te discutida, pues a peSar de formar pane de cuerpos
Irurusivos eo la mayoría de los ecuos (pero no siem
pre). las rocas llenen texturas metnrnórficas }' para
génesis minerales indicauvas de altas lemperatur.ls
(> 900 OC), lo que permite claslficarlas como granu.
Iil.1S (véase § 8.8.7). si bien en Inmayorta de los C:lSOS
no h.;¡),evrdeneus de un mCl01110.-l15mosobrcimpuesto
a las inrrusiones. L\ textura gmncblasuco (meramér
fica) se debe en b maycría de los casos .1un proceso
de cristahzación m.lgm II iC,1 y POSICrio r recquihbno
tcxtural como consecuencia de un proceso de enfna
miento muy lento en ambrerues prolundos de la cor
teza. Algunos .lUIOreS han acuñado térrmnos COOlO

autornetamorfismo , aut ogranulu izacion, rnetarnorfis ..
mo phuomco, CIC., par.>dar constancia de este 3SpeCtO

peculiar de las rocas charnoquüicas. Al asociarse con
granuluas maficas prccámbncas, son consideradas en
muchos trabajos regionales como rocas metamórficas.
Sin embargo, su «aspecto fg,neo» es mcuesuon ..able )'
sus relaciones inrrusivas también, ')or lo que la IUeS
recomienda cI3slfic.lrl:lS como rocas plutórncas.

9

8
.5

Granuo de reldesl)J.h_l alcahno o.u Ol"X
Gr'.tnho con Op\:

Granodrcnta con Opx
Tonahu con Opx
~'JOO20rutacon Opx
Cu.lr.!omoñl0nitj con Qpx

~1on2{)(hontacon Opx

Chsmoquita de feldespato alcnlil10
Chamcquita (.s. s.)
Opdalita (charno-ende rbita)

Enderbila
?o.1angerila
Cuarzó-mangerita

JOlunila

2

ümp" QAP
(h ura b.IO)

Nombr. Q"I> (1'Igul'll 6.10)Sene charnoqunlca

Tabla 6.2. Clasiflcaci6n de rocas cherncqurnces y equivalencias en la clasificaCl6n QAP
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Las rocas graníticas se agrupan por IIpOS segun sus
msgos gcoqutnucos y su ongen. Además, estos upos
preseruan diferencias en la petrogra[¡a que se resumen
a contmuacién. Se denominan con las letras S. 1 )' A
Ysus características esenciales se dan en 10Tabla 6.4.
Otros tipos tarnbien designados por letras son los M
y H. Los de tipo M fueron definidos como «plagio
granitos» asociados a basaltos tolcíucos de los fondos
oceánicos (la letra ::VIhace alusión al origen maméli
co). Recientemente se ha discuudo si en realidad for
man un grupo con cnudad propl.l o SI pcnenecen a
los tipos 1, generado< pOT fusión de fuentes ígneas.
poslblcrneme basalucas El upo H (de hlbndo) Iuc
introducido en sustitución del upo 1. pues aunque 1.1
fuente seu Illne.,. el r.lsgo mas caracrertsuco, con mde
pendencia de su origen, es que poseen COIll poslciones
htbrldns (en iérmtnos de rel••cienes ISOIÓP'(:lS) entre
(tlluhdo> del manro y de 1.1concea. Otra clasificacién
ahemativa .1los upos Se 1es la de <m,' ilme"i!" (. I ipo
S) y serk m"gn~/It" (o IIpO 1). muedueid» por gcolegos

6.7. Clasificación de granitos
(s. /.) y rocas relacionadas

Las rocas con rnehlua (denominadas con el término
general de mdílihlid".s) forman un grupo panicular y
escasamente representado en el registro geológico. Son
I'OCt5muy pobres en sílice. con feldespatoides )' con
alto ínelice de color. que pueden clasificarse como ro
cas uhramáficas en la mayor1a de los rosos. Las rocas
con melilna reciben 105 nombres de ",clili/olitas en b
des plutónicas y de ",cliHlllt!) en facies volcánicas, si
I ienen más del 10% de rnelilita )'~ieste minero! es 01;\5

.ibund.uue que los feldespatcrdes: en caso conunrio se
denom inan ¡<I,d,,,,< can ,nchllla

MelililOitles

Se denominan anteponiendo al término carbonarita
un prefijo que hace alusión ~I carbonato dominante:
calcita-, dolomita-. ferro- (si es un carbona." rico en
Fe) )' nmrocarbonatua (este ulumo para el e..So de car
bonetes de Na y K).

carbonates (ealcua. dolornua. ankerua, sldcrlta, ctc.)
es de mas del 50% modal (en volumen) de rod, In
roca, con indcpendencu de que l•• roca sea volcánicu
o plutónica,

1" LI 1\!\..lhtl.",1111Wdt loL' 1'QI:.l... l)!,I:\IIIIt..I!Io (, el ~t'llnplc,t.' dI.' U'lihlUII'
..,1<1en 1.14,.I)j{J )ur (k (.j.f\)(III.lnJu Se' ""<" ..... lCll:.;11I 1>1)111' l>rC'Scnc;i,1 de
uun.:.r,.I() fl(0 en ckrncnlt.b Ik:n-...sr...r~'s.L', Nb. Y. U y TI! {c\ldl.,liIn,
rlnkll"_ p(;h,,\~ku•••("tCCltt,.)o

e(lrbollmitas
Son rocas rgneas con carbonatos. formadas u f)~l'tll'de
magmas de composición peculiar, poco hobiumlcs lan
to en el reg,slro (os,1 como en volcamsmo ClCllVO Se
clasiñcan como carbonmuas cuando b proPOI'C'Ó"de

S< describen aquí los rasgos relevantes)' la clasifica
ción de ciertas rocas que. a pesar de ser raras por su
abundancia. pueden ser de mtcrés geológico. Carbo
nai itas y melilitoides son los dos grupos seleccionados.

6.6.8. Otras rocas poco habituales

Serie Nombre de me..
f\1inl!rcalcs

caraclcrl~lic;os
Snturndn (,r:tnllos EIl"'lnn
(con Qz) h'p<l'Jlcahnos Rrcbecquun

X('ntltin'l,l

Subsalunlda Slf:nuas ncreUnu::ls Arhrcdsonll:1
ugrnfllen PuI.>SkIlA' I~KII"n,1

LUJO.""" Eudíalttu
Subsaturada S.c.nll.a.:o.)0 ~enlUs bglnn.t
mluskuica con Ieídespatotdcs 1-1asungsu ,1

Aünnun
Zircon
llmcnu.r

Tabla 6.3. Clasificación de rocas alcalinas (hiperakalmas y
agparncas)

ser> 1 taruc en rocas subsaturudas (con roldes). corno
en rocas saturadas (con Qz). En consecuencia. ambas
denominaciones, hiperalc ••hna ) agpaíuca. no deben
tramrse como equrvalemes La aphcacíon conjunta ele
105 dos crucnos, alcshmdad )' saturacron en stlicc, p.r·
mire drvidtr las rocas alcahnas en saturadas y SUbS,llU

radas como se muestra en la Tabla 63.

l!I término agpaitico se reserva a TOcashiperalcal inas
subsatumdas'", en particular a las slcni!<ls n4cfrnicas
que contienen minerales complejos de Zr y Ti. como
eudialita )' mosandruc, en lugar de zircón e llmcnita,
que son los minerales comunes de las sienitas denomi
nadas m,as/lÍlÍcas.
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Cualquiera de estos upos gramucos lleva un cortejo de
rocas OSOCI.1ClnS cuyo estudio h. Sido de gl'tln uulldad
pura profundlz,ir en lo. procesos que han generad"
los m"gm.lS En algunos casos. las rocas asociadas son
ct1r::lclCrlstlca.s de un llpO concreto de grJ.n 11os. Enl n:
los m~s ¡mport~nles por su abundancia y por SU slgni
fic:ldo en estudios lipológicos y pelrogent!licD5 csl~n:
(1) cnda"e. restlllcos, (2) encld"cs nllcl'Ogl\lIlU<las y

11 bhlh"rol )' 0015 (~) Rt)Allo,t' Gcl~"" \'oJ. SO. PI', )2.3~129
" Ch.ppdl.nd \\'hlt<«OH), ".,,/1, ~... I<>¡¡y, ,,,1 8, PI' 173·1H

jrponcscs" i\ pesar de b.1S.lJ'SCen aspectos descupuvos
y no genéucos, tampoco es muy usada, por lo tille SIl

siguen usando los descriptores anglosajones S e 1de ln
escuela australiana' d. forma genemliz.ad a, aUI' sin ser
los m:ls :td~cujdos. al menos en el caso de los lIpOS 1.

TIp<>S Tipo 1 TIp<>A(!\oCri.: ilmcnil~) (serie mugncu •• )

RasgQS quinucos
Pcralurmmcos MelU¡1lullllnosos(,\In > N•. O +K.o +Co,O) ~ICIJh.lmln(lS(l!O>(mdicc de Mlur.c.On 1.,,' > I (¡:cnet.llmtl\1r > 1,2). (;\1.0,> Nn.O + KP + c..O) •en .ihhnITI,1 Exc:ts...> de Al con rel.lch'lll .\ tos 11lin(·l':lIl1entl.' pcn.lll.lInlrll(,c~!'o hlpcralc.lhnos

1M - Al U/IN.I,O Ieldespnos. ISA< 1, Al O, < (N, O • KO)• K.\.l ,(C"O- Los IIpos dtlcrenctados pueden
1 to7 r.o)1 01(1111.1 nca en componente tener (S,\ ligcmlnenlc> Il'I<h<nn.kUlt" (,\1)

R.UlgU UI11pll(" de gr,.nlh.l

R.ll'\It' .. rt'~nnsid\.l u (1.,)111111111.(_,hlnt,;IUlllnIU, GrJnhú de fcldt~)).lh' ,,1(\111"(1.1
Itln&ode <;'.mlto de leldeSI).ll" .1.,lllrlO y dOnlln"I\H:)j .n4.'ln:ogrJnIIO
(;OlnPl~51\.I~n g.mnho (\('I1)U s.t,.¡tt() Se Incluyen I,~s4,;lhlf'%OtllonlJ5 Se Incluy·cn su:nU,~$)' cu..r:O~lcl1lhlS

en este srijl''' 1'('" no son en c>te II"'PO JX'" no son s",n,lo~
~1'¡lnllt.,ltI

Fclcksp.1tO.bltno Jllonocl.", con
Fddó'I""'" Ont"s. a ;llnjcl\1f1iu.1 Orlo!'!;!l n mícroehna. ..huntl.,nlt'~ ,..xsohu ¡,'"es dr Ilpn
,tlCoAU nos PcnlUS rrc<:'UCI1IC:\t r'CtUIU~rretuenle.~ Inl!~)pcrtllas:.

Son hl~rwl\,u,.un solo feldespato

Plngao ...lasascon zenccrcnes Gcntf'.ahncnlc au!ltnlt!> () en

compleJus, Zonas de Cxsoluciones peruucas. Sl existen,

T.p<>de pl"&lOCIJSolS Ricasen Ab )' débilmente rcnbsorcreu (rcc1.u:ntcs. I1e'RCn ZOnach:mes Simples Con
""nadas. nuckos ~latlv..amcntcmas neos en
Zon..ac.lon CO¡UtnUl.\ Nuelecs 1'leOSen An con An,

hnbuos esquelerales PI redeande ovoides de Kfsp
(mp;lk¡",)

Mineral..
810111;;1,gr.Ul..uc. ccrdrcrnn. B'NU•• ,nftb,,1 chnopiroxeno.

n,.Ui':I'I~)' no ~hc"I('I>sde ..tunu "Jl1
I~H)tHa!hurnblcudu 1.,),.1ua

cll"l"%dlC'ldor·\"~'·~ Turmahn ... b,,·nh'l. I.'p.lrlll ("1\
Chl'h'lpir~tXC[Hl)' Hth\pir\\"é'no r.f'I)'tn~.,k.lhno, {c:glnn,,} )'

In.\5 comunes en ICrlnl n(\¡; cu..,rZl)dILlrHj~OS .lnltlwlcs .kJbn~. (nob«kll')."
r.kltS J.phll\,.tl" > l'Jegln.lllllcu!> ~ubupus JX'r,lI,,¡Jln,,~

~IIneru les .l~~(."~rl('\ Zut:ón • .\1),1"1<'. turmalina, Zlrcón. npnute. ullanha,
Zih:On . .aP.1UtO. xenourna. íluorün

ilnltnil" c",I'cnn, mngncrha, ilmcnua
(en ntgnl..llt'l'i "'lb. disnnuvos) (en 111.'1\1'11.1 111~111;'1; drstmuvos) (en neS"t .• )(IIS mas drsunuvcs)

fU4eu\n ().In.:I,d de I:uslt~n1);\1'(;1.,1 de rt)I.,..,"tgllc.t)
(')n~('nd(''IC:c)n(~ldt) l'~'rlnjuJl'l)

IntlJ!oCdin\enlos () de ongcn (1 de Orl~,CII11\11.") en ..,nbl('''(~ .1t1l'U,~enll.,.,'"
OrIgen sed,menl.u'o) roslblc I'\tCIIIOhlhrldJ gt.n(r,ahncluc en n/tln ...;

:St'dill"ll'lIlnrLl + 'gncll Inl""c~ntlhellt." (A de .llIo<OSfIlIC06.
tllm»¡tn ,\ de ,1t;.,lm<»)

Tabla 6.4. Rasgos petroqráficos y geoqu[mlcos relevan les de los tipos granfticos comunes
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Al ser los iécmcas analíucas cada vez m,15 accesibles
SI! pueden USJr clasificacroncs basadas en p,m\I11clrOS
químicos O qurmlcc-rnineralogrccs. SIguiendo unas re
gl,ls generales. se pueden establecer ltmucs en compo
nentes químicos que sean compaubles con los ltmücs

6.8. Clasificaciones
no petrográficas de rocas
plutónicas comunes

Son rOCJS de COmpOSICión gr.tnf1".',' que representan el
liquido residual. neo en ~gu~, segregado en las etapas
fin"lcs de 1,1 consohd ••cien de las mtrusioncs gr,"1(1,
coso Losaplitas son rOC'Jsde gmno lino" mu)' fino con
textura nlomornerfica cquigranular, también llarnnda
te••lura "pl/tlCo o SCIcolllldea (como terrones de :121.'1-
car). Las pegmatllas son rocas de grono muy grueso,
pudiendo tener cristales de más de 1 m de longitud,
de cornposicrón similar a las apluas. Tienen texturas
de mtcrcrccimteruo gráfico caracterísncas de Cristali
zación simultánea de Qz y feldespatos. Suelen lormar
elle rpos irregulares. frecucntemente zonados, o d Iqucs
con alternancias de aplitas intercaladas

6.7.4. Aplitas y pegmatitas

Los aurohtos SOn un tipO de enclaves rmcrogrnnudos
que se caracteriza por tener un" composición química
muy cercana y una asociación minen) idénrica ala del
granito que los contiene. En ocasiones es dificil disrin
gu i rlos de los enclaves microgranudos procedentes de
diques simplutónlcos, incluso es posible que tengan
un origen cornün pero que representen distintas era
pas de intrusión Representan Imgmcnros de magma
parcialmente consolidado de 135 paredes de h intru
sión, Es decir, son cuerpos dd mismo m:tgm:l, de nhl
el nombre de aurohtos (propios) en contrnposición n
los x"~,,llros(ojcnos).

6.7.3. Autolitos

proceden de 1.1 Crl5l.1I12Oluónde uurusiones strnplute
nicas de "'''15111'manco en el granito que los conuene
cuundo este eSl3b.1aun en estado rnagmauco.

Los olclaves mlCrogranlldos son muy lrecucntcs, casi
omrupresenres, en los granuos de tipo I (Tabla ó.'l-),
Son rocas de gr,\no fino Jmuy fino que se c.nt1cwriz~n
por preserunr texturas Igncas. Pueden apnrecer como
cuerpo, redondeados, globosos o bien come' cuerpos
tabulares que recuerdan la geomerrro de ,ntlguos di
ques desmembrados i\p~rtc de b textura Ignc:l se <:1-
mcrcrizan por contener xenocristalcs compai iblcs COI1
In paragéncsis del granuo que los conucne. S" origen
ha sido mouvo de debate. Acuulmemc se piensa que

o

J
j
o

6.7.2. Enclaves microgranudos y
diques simplutónicos

Los gmhnos producidos por fusión parcial de mate
riales rnetasedimentarios, es decir los de tipo S, se C,,
racterizan por los rasgos composicionales dados en la
Tabla 6. + r, además, por presentar en muchos casos
-pe ro no slempre- abundantes enclaves de nat ura
leza metamórfica y neos en nucas, denominados e~c/,,
ves Inpc:nnlcdcC'o$ por los autores f ranceses (surnlicacés).
Pctrograficimente se caracterizan pOT present"I' tcxiu
ras rnetamórficns y asociaciones mineralógicas compa
tibles con residuos de las reacciones de fusión que han
producido los líquidos granuíccs (volase§ 8.JO). Di
chas reacciones son de npo pt'nr~ttlco o 1I""ng"II('nrts,
1" que significa que una asociación mineral de partida
(1'C.lcl.mlcs)funde par., dar un liquido. de composi
ción disunta a la de los sólidos de punida. y una nueva
asocuclon mineral. L1 eXlr3CCI6n del líqurdo deja un
residuo neo en minerales que en parte son productos
(palt~ctICrlS) y en pane son reactantes no rOI1sUl111d"s,
Este residuo solido es el que Iorma las re,tltos (véase* B.lO), que se Incorporan al m:lgma en su ascenso
corno cnclav.:s rest!tlCos. Suden ser abundantes en gm
nitos que están cerca de la región fuente (paraauLócto.
""S), 51 los magm"s son extraídos )' emplazados lejos
de 13 fuente (alocwnos) es posible 'lue hayan perdido
durante el ascenso el matcnal séhdo en suspensión l'
formen rocas homogéneas pobres en resritas.

6.7.1. Enclaves restíticos

diques simplutomcc s, (3) aureluos y (4) diques de
npluns r pegmatitas Todos ellos tienen unas cornete
rtsucas tcxturalcs )' rmneralégicas cspecuicos que son
descruas a conunuacion
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Aunque debe primarse el uso de la clasificación modal
en 13Srocas plutónicas. existen cienos límites en cuan
lo 01 contenido en SiO, y algunos otros parámetros
qutrnicos que deben sercompnfbles entre ambas do
sificaciones. Los limites químicos más significativos se
muestran en el di.'gmm.\ de 1.\Flgur~ 6.16. Algunos de
estos deben respetarse con rigor Por ejemplo, nunca
se debe usar cl rérmmo de gabro p.tr.1 rocas con 111:\'de
52 % en peso de SiO .. III umpoco se pueden usar los
té rmmos de ton.ll,l.1.'granodlOrlla o gr.1111l0p~r., rocns
,'on SiO, < 63 'l(, en peso. rcor lo general In clasir,cnci,ln
pClrogmr.c3 se h.lte medt.\nl. una "sllmacl6n vis",,1
de los proporciones minerales. raramente se hucen

6.8.2. Correspondencia entre
clasificación modal
y parámetros químicos

70<10
00, (% ro pOSO)

Figura 6.15. 0Ia9"'''''' de Atc:all~IOlalesfrenl. a '1I1ce.llamado
coml)nmenle dlag","", lAS (To/aI AlkMJS "5. SIIleal. mosuenco le»
campos de rocas plulOnI(M comunes. Mod,ficado a partir del dla·
grama de Cox y <01, (Co. y cols (19791 ]heln/erprelallon 01 Ihe
Igneous Rock.s. Allen .nd Urwln. london)

S=enna alCalina
"

2"2..
e,
e la'..
*~e
~
• 6
0.
lO
Z 4

2

O
40

la suma de los .Ilcalis oculta 1.1 mformación b.1~ic.1ele
1:. relnción K/Nn de los sisremas alcalinos. pues roeas
.llc,d,n", scdrc ••s y pOI.lslc." compJnen el rmsrno lu
gar en el dugmmo teniendo asocuciones minerales y
origenes distintos. Otro problema se da en el campo
subalcalino. donde no h~ydistinción entre cuarzodio
rilas. grnnoclionla5 }' ionaluas. Se han hecho algunas
modificaciones p.lra trazar diferencias entre estos Ii
pos de rocas, siguiendo como criterio las equivalencias
composiclonales con las rocas volcamcas.
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Un ejemplo de clasificación química de rOC1Splutoni
cas se basa en la relación entre la suma de los álcalis
freme a la sílice. es la denominad .• clasificación TAS
(de las imcmles en ingles de Tolal Alkal,s vx. Sil",,).
Un diagrama TAS, con las dwrsiones de campos de las
rocas pluténicas mis significativa s, se muestra en la
Figura 6.15 Aunque es una clasificación inicialmente
diseñado p;lrJ rocas vclcanicas, su aplicación a 1'0(;;\5

Plutórucas hu prohfcmdo en I.l luceuu 1'.1mtc I·U.•CIOIl.d.

Su uso entraña algunas dificultades sobrevcrudas de
1" <xtr<ma SImplificacIón de un SISIClll.l dc .11 menos
Q componcntes mayorilJrIOi (Si, TI. Al. Fe, Mil, Mg.
Ca. :--In.K).I un .. sl<m.l >Implc concsbno de 2 compo·
ncntes (~Ic••hs )' sfhcc). l.:no de los problemas es que

6.8.1. la clasificación TAS

I.a clasificación qutmica basada en diagramas simples
usando dos o tres componcntes, de los 9 o 10 com
p,'nenlcs rnayorimnos de la. rocas, tiene la ventaja de
UM f.leal nphcacsón, pero llene ~I mconvcnicntc de ig.
norar otros componentes importantes, lo que hoce que
roca; disuntas se proyecten en el nusmo C"I11]>O de los
dragramas. Para Ir.lI.H de solventar este problcmo, los
gcoqutrruccs han cmplc .•do clasjficaciones basados CI1

paramerros qutrmcos que contemplan varios compo
nentes cornbm ..dos entre 51. d. acuerdo con lu como
posicton de los mmerales implicados. Asl surgen las
clasjficacrones basadas en paranlclros quuniro~Jnil1c::rGl"
lógicos y en c<llcul05 normallVO. Algun••5de estas clasifi
caciones se muestran a conrinuacjon ya que I ienen una
relación directa con lIS clasificaciones pcuogreficas.

de lo; c.lmpos basados en la mcd.i mmcral, Co111l> el
,"5'> del di,'gr.lma Q(F)Ar explicado en apartados an
tcriorcs. El 11.0 de un.' cbslfic.¡clón quümco puede ser
aconsejable Y llene algunas ventajas en esrudios pelro
genéucos, pero de ntnguna lorma puede sust iuur ti la
clasificación modal basada en la asociación mineral. La
principal ventaja de esta es su facilidad de aplicación
COII la simple observación microscópica y su umvcrsa
[idad, Por tanto. la clasificación qutrnica debe respetar
los ltmucs Impuestos por la clasificacion pcrrogrefica
con independencia de que en estudios perrogenéucos
se deba USarUna clasificación basada en la composi
ción química. }'a que esto permite una comp' ración
con rocas volcánicas }l con ltquidos obterudos en ex
perimenros de laboratorio y en modelizacicnes termo
dinámicas.
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111E;1~1")tl4rtt~r.lr.llllcl' ..~ de )V.U' uuhd.1Id (11 Pctffll\'tnC!lI) fIICI<tl' de
OrlldC)'!; pvr ti g;:t~<tulm.K:VfrAl"Kts l.fuOt-n Dt Lt Rcxhc en 1978 (De 11,
Roche 11Q781 CII('"1I(41 Ci<",(~y\,,1 11,1)P 63-37. OI.I_gr;\m •• Rl·R2
po Oel.1 Rcehe~ "lb 1I9&l1 0.""".1 e,,,,,,,,, \'01 2Q.PI' 183-211)

u,," ventaja de esta cbsificaclón. conocida corno clCI.

>\{i'tlclÓ/l Rl·R2 de De 1.1Rache", sobre otras b,'S,ld.IS
en 13qulmica de 13<rocas (p ej., b clasificación rAS)
es que se tienen en cuenta lodos los componentes
esenciales. combmados en dos vectores Oira verunp
es que permite r.:prcscnlar la; compOSICIones ele los
minerales Iormndores de 1.15rocas )' establecer CQm·
puraciones con 1.15 p.lr.1géncsls reales observadas. Un
mconvcnlerue puede ser la escasa resolución para
discriminar entre rocas grantucas (s. l.) por el vector
R2, siendo pnícucamente nula por el vector RJ. En
cualquier caso, el uso de estos dl.3granlas con fines de
clasificación de rocas debe ser limitado a los tasas en
los que no sea posible la determinación de la moda
mineral, por tratarse de rocas alteradas o de gl'ilno
muy fino. En el coso de rocas aheradas, los elemento;
más móviles de los mayorunrics (los álcalis) pueden
haberse enriquecido o empobrecido en el proceso de
ahcración, rnodific.mdo cualquter clasificación basada
en la composición química Otra utilidad de las clnsi
Iicaciones no perrograficas es h posibilidad de usar las
grandes b35CSde daros geoqutmicas de rocas. en las
que en muchas ocasiones lo clasificacién per rog"lficn
no csuí disponible. o bien se ha realizad» siguiendo
crucnos no unificados.

RI .451 - II (Na ...K) - 2 (Fe .. Ti}

R2 • Al .. 2Mg + 6C.Io

La introducción de análisis qutmico-nuncralogicos en
los estudios de asociaciones de: rocas plutónicas ha
sido de utilidad en trabajos petrogenérícos. sistemari
cos e incluso leCIOnlCOS.basados en la químico de las
rocas. Se trata de combinar cationes mediante algonr
mos sencillos en parámetros llamados mult.rcaMónicos
que se representan en diagramas cartesi.mos. Esto, p'"
rametros se definen en función de las csociaciones mi
nerales. Por ejemplo. Un parámetro puede representar
el coruerudo en minerales Ierroruagnesunos mediante
l. suma de Fe + Mg + TI en Iorma de proporciones
cariónicas. Los parámetros usados para 1.1clasificacion
de las rocas que se muestran en la FIgura 6. I7 son RI
Y R2 definidos en moles de cauones (x IOOl) de la
sIguiente Iormn:

6.8.3. Clasificación
químico-mineralógica
de De la Roche

coruajcs de puntos o an;ihslS de imágenes clecrrónicas
con este fin. Por tanto, se recomienda contrastar, y co
rregir si fuese necesario. la clasificación modal toman
do 1" rcferencm de parámetros gcoquimlcos C0l110 los
mo« mdos en b Figuf3 (> 16

Figura 6.16. DliIgrama QAPcon pos!bles correspondencias entre limite, modale, y composICIÓn qUlmKa de las roca,
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30o

TronJemila

0/0 molar de Or
Figura 6.18, DIagrama dt ftldespalO> normallvo$ o dlag.arna do.O'(onnOI (O'Conno. 119651 USGeoISvrwy Prol Pape' 5258,
879·884), m05ll8nclo los rampas de las rocas granllt(8S (oz modal> 20 %) Yrocas con porcenlaje ~ Qz normallVO ent'" ellO % yel
20% (entre paréntes,,)

65

80

An

1(1Se: US,UI di: forma IndlSCn'lU1.. ","~rm... ClI'\-V )' lJ !\t)rrn¡t nlnl,~(_utllr
de tJ.'I'lh~NIEiJI Ll (ltfcr""cl;) enee lr6 RSulLldos de amb('ls J'lh')ccdl~
1l1h'n1QS I:Sdel orden del 2 .. rcl.aIlYo en 1:.1.s;abundanc1.l~ ('al('ulfld.~. l•.'
11.:"41('1111,;1,,(~ U'lOlf 1.1Iklrm.a CIP\\'" ) ... que C~un pl\x.cd.IUll:nIO t"-ltlJldar
)' <-1<: U,'IO,,,'\< gl.'htr.III!,l(lo

tendencias )' asociacroncs de rocas grannicas, existen
clasificaciones basadas en In composición normativa".
Un ejemplo es la clasificacron de O'Connor de rocas
plutónicas con Qz > lO%, basada en las pl'OpOrCl0nes
rcl.. iV.1S entre los reldespatos nOnn311\'05 Or-Ab-An que
Se mucstrnn en 1.1FIgur:I 6.18 El dlagr:lm~ es usadc
hahituolmcntc en estudios de roe." de los complejos aro
C,lIt'OS, dcnonunados complejos TIG (tronjcmu.i-rono
lila'grnnocliorila), ya que permue dlSlln¡,;ulI'claramente
gr,lIl1lus (" s.) de IronJemll.l> )' IOII.thl~S, SU IIS<'debe
rcsirtnglrse a cemposrciones "lfc e,,., es decir IMr" rocas
COnunu .ibund .•nd., de CU.lrZlInorm.uivc Q > 10%,,,
un contcrudo en SiO.> 57% en peso Hay que tener en
cuenta que Se tr..1L...l de un ..' c.:1d.Slftc,,\cIÓn normauv.r en la
que Se tornan corno r~scs puras (d,ól".do, alb11.1,anorri·
l••)mincmlcs que en l••n.llumlc.:w son soluciones sólldos
(p,rOXeI10), pl"S.Ocl.1S,1S.erceiera) Por lo IMIO, es de
cape '" r tiuc no se pucd ••establecer una correspcndcncu
entre clasificactén modal (minerales reales) )' clasifica
ción normnuva (minerales teórtcos CIPW),

+Qz

Adem.ts d. lo, parámetros multicniómeos de Dc 1.,
Rache, cuyo US<l es de gran utilidad en estudios de

6.8.4. Clasificación normativa
de O'Connor

Figura 6.17. DliIgrarnado cLlSlhcaclÓn de rocas plutónicas basa
do en los P<lr~""lIos muhlC.'lli6nlcosR1~ R2d. Dn laRache(v~.n.
se e.pli(a(ion@_~en 0110.,0)
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vale r Inrenor de feldcspJIO alcalmo (A en el d I,'gr"m.l
Q:\ P) comparado con el comerudo que darta en una
parcgencsis .in BL De hecho. muchas rocas grantucas
I'ICJS en BI se clasifican pctrografícememe como tono
luas , por su bajo coruerudo en Klsp l' una "ha rclacrón
P / (A + P), " pesar de tener contenidos altos en K,O
Al no existir til (ni ninguna fase mine rol hidr:lIJdo) en
el calculo CIPW; tOOOel Kdel sistema es sustraído para
[ormar OTlOS3. cuy:>abundancia es sobreest imada. En
consccueucra. las P't>pottlones entre los feldespatos
normativos son desviadas hada el polo de la Or en
comparación con la abundancia real de Kfsp en la roca.
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Pttr08'.(SU Prenuce Hall, Ncw Jcr$ty
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Lecturas complementarias

La meda mineral no e. mas que In ascciaclón de fa
ses estables en un sistema termodinámico y por I.lt1IO
depende de 1.15variables mtcnsivas ('.Ira una cOl11I"'
sicion dada Además. la moda mmerol real depende
del contenido en agua del magma, nucruras que la
cornpostción normauva CIPW es anlndra siempre POl'
ejemplo. un magma stlíceo (p. ej .• gmnilico) rico en
agua estabiliza en su paragénesis BIen lugar de Opx,
mientras que el mismo magma con poco o nada de
agua formará Opx en lugar de BLEl magma neo en
agua sustrae gran parte del K a la biorua y formara
meno, cnntidad de Kísp, dando en el cálculo mcdnl un
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El estudie tcxiural de I.I~ rocas voleámeas «OI\('I'CI1-
tes) tiene gr-Jn mterés por vanas 1'3Z0l1CS Prime: ..', por
ser uno de los plbrc~ b.~SICO~de '" descripción y ele I~I
claslficación, Segundo, por b mformacron valiosa Cfue
aporra en el conocmucmo de los procesos erupuvos Y
13.scondiciones precruprivas de las cámaras magma
ucus, e incluso de Ll región fuente en I.t que se han
producido 1,,5magmas. ESI., iníormación es registrad.
sln modificacrcncs poste nores en los cnsialcs que los
magmas transponen a la superficie. mocrocnsialcs, fe
nocristalcs. xenocnsrales o .mtecristalcs (véase § 5 -1),
El estudio de eSLOSpcrmue conocer dates relevantes
CO"'(\profundidad de gencsis de los magmas. proccsn.
de lrucraccion entre dos o mas Olagmas o con las rocas
d. c".I", temperaturas de en<lalluclón y de extrusion,
corucnido <ti volaulcs disuehos en el m.\gI11.1.ctc.: do
lOSque son rclcvnruev pam entender 1, gén.s!' de los
mngmns, HI cmt.,h;.Clón p.,rcl.,1 en profundidad y el
proceso erupllvo Adcmas, el estudio de lus rocas "01-
canteas es esenCIal p.ro entender la< roe.15 pIIIlIII1IC.1<,
Se puede deCir que 1.1>r(\e.l~ \·OIc.lI1ICJ> (c',11iz.1II 11\.
l'el.lelones ele f.,ses ele I,,-~el.,p;lS de JIt.' IrmpC11lLUrn de
l...r,,~.I~ pluLónit,LS. ESL... .on pUl' lo gener,,1 b,lrfo,d.l$
cltll".1I1leel enfrmmlcnto lel1lo de los phllonrs, 1" que
IIcv" o lll'l rceqlLlhbrto de las rebelol\es de l.tses a 1.15
condiciones de b.,jJ Itmpe1':llur.l cerCJII.IS ill <ohJus,
Por 011'3 p.lfle. 1.15 ro".lS ,"o!canlcas represen,"n 1'01'
dones de moglllo que h.ln SIdo cXlrMd.,s de I~ reglól1
fucnLe o de lo cJmnro magmálÍl'a. ml.11Im5 que Ins 1'0-
cos pluI601CUSpermanecen ell el mIsmo lug,1I'en el que
han crisLallzado }' mantienen los relacione ... paci.les
propias de 1"c6.mnra magmllic.'a. Es decir, los cSludius
de los d"S grlljX1S de roros se complement.1" y de
""". por lllnto. Ser c()n~ldcl':ldos de form.I rónJlltll.1 en

7.2. Texturas volcánicas
y subvolcánicas

Por ülurno, cabe scnalar que las rocas volcanlcas con
tienen una población d. crisrales (los Icnccrisicles)
que se han Iorrn.rde en una Cám31"Jmagmatlca, en
condiciones de enfnarmemo lento smulares a I.1sque
Imper:lO en lo cnsrahzacion de las rocas pIUIOllIC.IS.
Por tanto. es posible encontrar algunas caractertsticas
iexrurolcs propi.rs de rocas plutorucas 1.1n I O en cristales
.dsl.ulos corno en .Igreg,ldos pohcnsohnos. 1.lles 001''''
¡;rnt~y 111I1~ht'~,
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En este maml.,1. se enllende por ,1)«1, volcdl1l,'''< .'((UO-
11.15,,"e mnnllcnen !.t eoherencola qu~ 1<"I.U1C0I11<1
n138mll en 1.1elmara magmllleJ d e la que proceden.
o en el conducto dc ascenso, 1...>.< roC;t5 vok.,nocl:lsl i·
ras cslán exclUIdas d. este grupo. L.ISrocas producidos
I)or la consolidaCión de 1a\'35 son el mejor ejemplo ele
I'O~"S \'olc,\mC'~s coherentes, Un rragmenLo elem~gl1l",
pClrejemplo un bloque de pomez incluido en una I'oca
l'01c.lnodásl ica. e5 un.' roca volcámca y puodc sor ~$
ludiad" como 1:11ya q\lr represen" una por¡.:i,;n ~ohe
renle del m.lgm.1

1.3 l110ynrtJ de los proceso. crupll\'o< 11111'Iic.1I1. ,ti
menos en IIlgun.l '1.'p.1 de .U cvolucron, procesos de
rr.lgI11CI11.1l1óndel n\.'¡l,ma dando lugar " ,kl>o,1105¡JI
rudds",,', (del grIego núp. nupó~ • rtlcgo. y 1(;l.áw,
KA(l(]r6~lklao, klastos] • romper, reto). Lo mezcla de
I'r.lgmcnlos procedentes de d'SLt1\t3Szon.is de la cJ"'(I
m nugmauca es un fenomcno trurtnscco ,11 proceso
ti"e genel''' los depésues, de tal [orma que 13 roen re
SUIt.ll1Ll!no manuene b coherencia impucstu pOI' unas
relaciones de (;¡5eS comunes entre sus consrituyernes
mine rales y eventualmente vítreos. Es decir. desde un
punto de vista petrclogtco. las rocas procedentes de la
consohdacusn de dCI',»llo¡, 1"rt1dl1>hWS 50111",al,cw1I<·S.
ESI.1S son lns TOCa< v(,/("n(1Cld<I1cas,cuy" clasíficacion
aicndtcndc a sus eOnSUIU)'CnLeS 11,11101".11", puede eu
reccr de scnudo. SII1 embargo. el depcsuo puede ser
coherente. aunque heterogéneo •.1L, escala dcl rarn.rño
de los cl.istos. )' eSI.l puede cscilor desde I)OCOSmlllme
Iros.' metros. r:I estudio y la clasilicaclcn pclrogrólic;t
de los chsros.romadcs mdwidualmcme , 1 icnc sentido
y puede aportar mlorrnacron relevante sobre cl upo ele
procese crupuvo No obstante. en dcposuos fÓSilesen
los que los fr,'gmrntos de m.lgma .1P,\l'CCCI' soldados
CIILre ~I form.lndo un.1 1'1.'<;.1 m.'>lV.l, hl icl"I\Lific"CIÓI1
de 1,IIes 1',1<.1<como cuerpos de 1\l.lgl11.,s n,' cohcrel1lcs
Pllede ser dlhcultos.!,

La de f1mcion de r,1("(I\oIcónl(I puede parecer obvia para
cualquier observador, sea o no especialista en estudios
pctrologicos. Simplemente son rocas producidos C0l110
C(.111-;\!CLlCnC1J de 1:1acuvidad volcanica Sin emhurgo,
el reconocumcnto de un.' rO<.1corno rnl •• ucudicndo
a sus caracrertsucas rnlneralogtcas )' iexruroles, 1111 es
unu L.lre.l simple 8.15t.II1.1e....n examtnar en el C~I1II)l'
Ull.1sucesión vele.nuca de cualquie r volean .,el iv, para
I":C0I10Cer 1.1dtvcrsulad textura] de los productos

7.1. Introducción
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MIII'/: IIlírrolíliw
L"">I." en b dl5pos"I<)n de ~'Iurno> crl513les. de
1.1m.,"" c,'n slderablemrnle mlenor .11 de los m.lcrO·
c.:n.)l.\lc>. que "p.ln!t"cn .notJ.ndo. en un.J mtSOSI.\SI)
de ~r.ln,' ~ún m.\5 lino. n(lrmalmcnle crlptocn5l.,hn., (1

vltreJ (hgurJ 7 le. g. h) El ,,'oJunlo de mI<",11l0S) 1.1
me~"sl.'''s que los mclu)'e fomu I.lm.lIno: de la rOC.l.

Mal'";;: "it"fa
Lo! matriz completamente vurea, con ausencia de
mrcrolu05. se da en rocas volcarucas que han expe
nmcruado un cono o rapido transpone y una fin,,1
consohdacion en condsciones subaereas o SUb3CU;llic,.
(Flgur.l 7 la) Por ejemplo. lo>domo. nohucos de I.Is
CI.lp.l.urdías de b formacion de grandes calderas sue
len ser vítreos o ntroJldk() (presencia de [enocnst ••les
en malflZ vurea) Lo, Flgur., 7 lb muestra una mamz
hIJlo<r'Sl.•IIn,' en l.• que pueden drsunguirsc mrcroluos
y vidrk en parches. AI5<'runa C<lnll.IUr.,desordcuad.i
y .•II:1I1WnICmcstable , lo. y.drll'S \'OlcJOIcoStienden a
lm,.ll,zar con un gr.1Oretardo sobre I.lscondrcioucs de
emlSohd.ll:ll'n}~ por tanto, en condicrones de alto gr.
do de sobreenínarmento (\~..,., I! .¡ 5 +I, dando lugar
.1 cristales dendnucos en ap.rcSo'dos fibroso.radlado,
1I.lIn.ldo.<.Juulitos.

Por utr.' parte, I.t [ormacion de vrdno imphca una re
ducción de volumen brusca, generandose un comple
J" slstem••de f1':1ClUtuSde conrraccron con dtsposicion
concérurica en pequeños bloques. que da lugar 3 un"
disyunCIón en bolas de 13mano \3n3ble, del orden de
mlhme.ros. que recuerdan a perlas. por lo que se ha
Il.tmJdo estruclura pcrlllica (figura ., IS).

E5I05alnbulOS suele o su u5.1dosen bs descripc.ones
de l.ts roc.lS yolc:i.nicas como ~dJetl\·,'s eomplemem~.
nos .• los nombres lexlurnlcs ~ ",fieren como lextUrQ~,rc.u/lllnl. p..,IlIiC<l,elcélcr.,

Los "pl")~ texrun ..ales se b.lofianen una C0I1,bI11aClól1 01'''

den ••d •• de los r.lsgos .1n1e. mcncsonados. WS carac
iertsucas de la matriz son una panc Importante de l.,
dcscnpcron textura! }., que" un..l gula p"-l'a lIeg", .1

la clasificacion de Ias rocas Se pueden distinguir lo,
Slgulenle. lIpos de matriz (1) 'ure.l, (2) m.crolwCCl,(3)
filMt.", y (.¡) máfic:a

7.2.2. Tipos textura les de rocas
volcánicas

La tendencia a la form,ción de vidno no 5,,10 depende
del grado de sobrecnfrunucnto, además depende de la
cornposrcron del ltquido. Por lo scneral. los líquidos
m.ls n~os en slltee (daCILIS )' nolll;\;) tienden a formar
\~dno con más facilidad que 1M líquidos pobres en
slhce \b.15Jhos), aun cuando 1.. trmper.llura liquidus de
e"o~ uhunos es mayor que la de 1053nteriorcs. Algu
nos ;,t'p.,,,IOS sobre nuc!eaClón de (nsl.t1cs y formaCIón
de ....,dno fueron traudos en el wpllulo 4

Lo~ras¡\os texlurales blSicos. que pueden considerarse
COIl1unL'c";.l la nlayan:l de las ro".'~YOh:,lnICo.s son:

1. Pr«cncl:.t de unJ maln: abn'"c,. micro o crip'o,
<ml.lIIO,I (\'é.\nsc § 5 2 2 ) T.lbla 5 1)

2. Pr<\Cnn., d~ \ Idno que pU<'dcsu 10<:..11O gener .•h·
:..Id..len locb r.mltn: (\'<ase ~ S ! 11.

3. Prestn".l de macnxnst~lc< que pueden <cr o no
Icnocmules (\'c= !i 5.2 3).

1
I
o

Un rJs!'.omtnnseco de las roe;!, volcarucas es la cns
t.,h:.'<II,)n final en un arnbreme superficul .• , presión
.umovíerrca o casI armesfencs. en condiciones el. ,1.0
gr.ido de sobrecnfrurmcmo. Esre hecho conllcv ••<iUC
l.• rl .I~c"ln ltquidn del m.'p.mJ se consolide d. [orm.•
hru«, .•. desarrollando lc",ur.\ de p.r••no muy fino de.
bulo a una "IUslm.1densidad de nuclcaclon. pudiendo
dar lugar a vrdno SI l.Js condiciones de sohrecnfna
n,km,' son c"",,mas (\<.1><' " .¡ 5 .¡). Aunque no 100.1
la p~rtt líqusda de lugar a vrdno, b presencia de un.'
Irdeu';'n vurea es bastame cornun en cualquier roe.'
volcin«....1

7.2.1. Rasgos textura les
básicos

Intc-rpn:I.1Ch.lnCS ~lr()gtnclllJ) getlcr.lIc~ sobre m~18-
mas tipO )' procesos de dlferenu,,,,,ln

En consecuencia, las rocas volcánicas no son roul
mente "1>.10 •.15 de las rocas plutorucas. ni en CU,\I1'O .,1
ongcn ni CI\ cuanto .1 una gr.m parte de las relaciones
tcxiurales y mineralógica. De 1.11lorma que lo inlor
mJCI<\n apenada en el Capuulo amenor es en p.m.
unl plr" entender mejOr las rocas volcarucas En los
Siguientes apartados se describen los r-'Sgos rexmrnlcs
básicos r las texturas tipo de rocas volcánicas comu
nes, con una referencia expresa J US tcxrums subvol
cán icas,



1
1
O

p(.f)Q J. Dctcrrrunur l:l presencl.t o no de macrocrist.ilcs:

Con macrocrisrnles- rocas porftdicas ~ Ir ,,1
p"so 2,
Sin ruacrocrlsulcs rOC3. ~fltlc.1S~ 1,,11pll'iO 3,

1'(1$02, ROC;1Spot'¡IdIC~;" Dctcrmmar la propcrcton de
Vidrio (e11 porccm.qe en volumen)
> QO% de vidrie ~ Rocas holohialinas virro
rldlcus (obsldluuas), STOP

Entre 10% y QO'll'tde vidno ~ Rocas hinlo
cristnliuns. Dctcrmmar 11JW de m.una:
Mil.nz vilre .. ~ Rocas vltroftdicas (vitrófi
dos), STOP.
Mumz hmlocnsrahna ~ Rocas hialocrislali·
nas porfídicas, Ir ~I paso 4,

< LO% de vidno ~ Rocas holocristalinas
perffdiens. 1r 111paso 5,

PliSO J, ROC.1S nUnc.ls, Dercrnunar 1.1 proporcién de VI'

drio (en porcentaje en volumen),
> 90% ele vidrio ~ Rocas holohlalinas "flri·
ens (obsldlunas). STOP

Entre 10% y <)0%de vidne ~ Rocas hinlu
crlstalinas "nrle,.. , Ir .11p.ISO e.
< 10% de vklne ~ ROcas holocrtsmlinns "fr·
ricas, 1r ,,1 I"'SO 7,

Paso 4. Dctcrmrnar upo de marnz.

Mrcroltucu: roca porftdica con matriz' hlalo
crismliua microltrica, STOP.

Microltncn [lurdal: roen porfídica con malriz
htnlocrtsrnlluo m ícrclülca Iluidal. STO~

Fclsiuca: roen porftdicn con m:lIr1z hlalo
cristallnn fclsHica. STOP

M.\ficn: roen porftdicn con malri: hlnlocrts
I"¡¡"" mól;clI, STOP

P".(I S, D,'termilltll'tiP(l de m.tltlZ

MlCrollll~", roen holocrismlllln porrldicn COII

lIIa.riz mícrnlrlica, STOP

Mlcrolllkll nUldt1l: roca holocr;Slalina p"rfr .
diea con lIIatrlz lIIicrolhica nuida!' 5TQP.

Fclsilica: ,'oca holocrisllllina porfrdica con
malriz fclsHica, STOP.

~'Ufic~:1'0C>1 holocriSUllina porfldica con
ma.riz 111á(;cn, STOP.
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• El ti-rnunu tlll.tt¡UU ... ". !o(' U')¡1,."lIbl~lI1.01to Indll,.,tll\d de' t;,:lCnJ"}'

)1~11,.'"p.-lToltnJt..:.at 1.1 rcb1l\',l nqll(!!iI en ~1C'ú1~.. (N¡~) K), ror cJtmpk',
IttgulI¡Ij and(:!ó"ib 11C;0I>en K r(~lbC:11él n\)lnbn: de trtf.,IIhu,,¡('dt(f>., :un
quc lcngiln nC(CSoltun'tIUC UI1¡tm.\trt: I r.1tlullle.1
J El h'!rnuno kblt,. puede I'h~~del'\,1<;1,.II:"l,\n Id. (- rVI,;J), 'M tuco ,.1·
gUllo-. ,lulufO tu ttl.tck.,n.l11 l:C'ln{ti, de ft'ld¡;<l'_lh). Con IlIdl'pc:nd(,I~I..'
d(' 'u \)rlgen. clltnnu,,\ ~ 11\:' 1),lr,1denUIHUll\t ,'(le;) de ,-~k\T<t_.,,,,
\'~'rnr"C,I.I.)C',,(I'KL,lmcnlc d(' Iddc:tol'l\IOl> )' Cu..lf%t,J

Pasos ')(Ira IIc'gar (l 111(/t'"0Illi"Mic)1I dr la IrXllcrtl
1,1 combin.lcl(ln de 10<rres cruerios: presencia de 111.\'
crocristales; proporcrcn de vldno n cnstules y IIpOS de
m.uru, permllc ciar Ul13 dellmel6n LCXllII.,lllp"loI\LC.l
tic L1S r()c.l~vo)c.ín":JS ~Isu,c,~dl.)I~,sp.l'(.'tS slgulent~~
(Figum 7 2)

MlIIri~IIlIIfinl
Se caractenza pór ser un ~grt:g,ldo rmcrocristalino de co
lor oscuro (Figura 7 11). rica en míncrnle« maficos (Px,
01. erc.) l ÓXIdosde Fe y Ti (11II11CI".llc501'''(05), Puede
además coruener microlnos de plaglnclnsas. Es 13mamz
carucrcrtsnca de los b.l",ILOS)·nndeshas no VIl"'''S.

M<11ri::f"'Síl i(a
Es 1, rnatnz earactcrísuca dé mue] ..as riclltas y d,IC'IOS
no \1m!.\5 Esl~formada por un ,'~I'Cg,ld,' uucrocnsra
lino cqulgr.lIlul.tr de 'U~I'ZO y lcldcspntos, con CSC.ISCS
minerales mañees l' óxidos. Elnombre de ¡dlIlIW alude
.1eSI.' composicren "'"lcr.II'. prol)IJ de las tclsu,is, ter
m in" de c.unpo uIIII:'ltl" p,II.1 dcncmlnnr r"ClI> volcaru
,'.15 de IImn" muy 10M l' de color claro. 1..1Flgur.1 7 le.
d muestra nllcrof<1l<:lgrafr,1> de lI11l111pk.1nI.llriz (d.IIIC.I,

Los mmerales de los nucroluos suelen estar repre·
sentados en los Icnocristalcs (rr.acrocristalcs orto
magmáucos), pero 110 neccsariarnerue Los microlucs
representan una CI"P' de cnsrallznctón prevl' ~ l.• con
solldación fin31 del m3¡;11I~,Gl'110pnne de estos nucro
IIIOS se han (ormado dur.iruc el uscenso del nug=.
por lo que su esrudrc r.".I.' 111I1'''''[(1I1ICSeI.H05 sobre
lo. procesos desarrotlados en los COnduetos de J.ccnSL'.
como por ejemplo 1J de~!}Isinc.lci.~1lde k" m"gm.I>,
Cuando son rmcrolnos de I11111emlc5con h6hn" ••bular
o plan.ir. suelen csur oricru ..idos slgurendo IInc.15 de
Iluje magm.lico y rode.melo ~ los macrocrls •• les. !'<le
IIp'' de mJIT.z recibe el nombre de lIIicrolil;(j jlltitltll,
Un c.iso panicular es IJ Ic.~I"r"l.lIl/lIlI;ct", (ormad.
por microlüos de feldespato alcalino oncruados
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Figura 7.1. MlCrofolografiM el<! rocas yol(.1ni,.s rnoslrilndo las IOxlut¡¡SmM com~~ de m.lIfic~ mencIOnadas en el diagrama de lI"jo
de la Figura 7 I Yen ellexlo (a) Fe_unalM de PIen malllZ vurea Vil'óficlo andeslli,o del complejO WICMico de Predra Pa,ada. Chubut.
A'geOllna (b) MaUt~ lualClCrlSlalrna.mlCrOIItI,. (00 parches vllreos IIndesita del cabo de Gala. sudeste de Espalla (e)(d) Malrlz felslllea
con leooc."lales de PIIc)y con un lonocllstal de cuarzo mostrando conlomos en parto sln,!OSOS(.ongolfamrento.) Dacit. de Zalame.
de la Serona. BadaJOl.Espalla (e) (9) M.t~z mlCrollll'8y mar., •• rica en Pxy """erales op.'os. on andesitas (e) y (9) Andes,tas del Mon·
te Shasta. C.¡,fomia (muestr.lScedidas amablemenle po. TlrTlolhyG,ove. MIT,USA) (1)Andesita del complejo volC~nlCOde P~dra Parada.
Chubul. Argentina (h) MatllZmrcrollllCaen basalto alcallllo(colecciónde Unrv~rsldadde Hu~lva)



o

_ 156

Figura 7.2. Oklgrama de flujo con los pasos Indlcado$ para liegO! a le 8$19naC,Onde un nombre le~lUrala una roe:. volCanlca. combinan·
do los crllerlos de cnSlalonodad.porlll1$moy tipo de Insulz, Lospasos nuonerados se ref,eren a los que aparecen en elle'lo Solo se se~a·
lan los IIpOS de malrOLmas hab'luales. cualquoe, otro tipo de malrlz puede se' allad,do a la I~la

~: RoeD hofocrlstallnlt porfldlclI con m.mz f./sitlc.

Idontlficaclón10'lurol nnal I

Paso 4.5 .- -1..-1.. --,
OétQfl'nlnaf IIpo do matriz

~1k:rolitlca
MlCroIítlconuldal
Felsftlca
Máfica

Rocas hlalOCtistallnas pQlndi<=asRocas hoIocris:taUnas porfidiCaS

<-10%

\o.._ Roc¡is Yitrofidice.s
r: (VrTR6FIOOS)

Roca. holohiallnaa vttrofidieas

Ej: Roco hotocrlstalln. 11""'4 con t.xtura m(crolit}clI

['IdenliflceCfón 10'lurol nnOI1

MicItllílO$_en
I-_-i,malnz vltrea

Mocn>I,lOO no crie11_

Rocas Rocas
holoctlstaUnas hlak>cristallnas

aflficas aflricas..t
J

TT()'90%~

L Rocas holohlaJl:nas
afirical (obsidiana)...

I--_,~I Oetcfmlnélr °/0 de vidrio I
Paso 3

Paso 1
Detenninal si la roca tléne o no mácrccrletales

P"so 7. Dctcrrnmar upos de rmcroluos y rncsostusrs.

Mrcrelhos onentados en una mcsostasis vítrea:
rocas holocrtstalinas afirícas con textura
microlttica [luid,,!. STOP.

Microluos no orientados rocas holocristali
nas altrícas con textura microlüíca. STOP.

p("" 6. Determmar tipos de rmcrolnos y mcsostusls.
l\hcrolllos orientados en una mcsostasis vnrca:
rocas híalocrtstaltnas aftricas con textura
mlcrelülca [luidal, STOP.

Microhtos no oricraados: rocas hialocristali
nas afíricas con textura mícrolüica. s-rop.
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1J 1~
... Figura 7.3. Ml(rolO!ogr~Il<lsmostrandoelllplco aspectode I8sleXlura$ granolldlC8 (a)yohlka (b) (al Granóhdodelcomple¡o anular de
o aBrealrola (Bada¡oz. E.5pallal (b) Ol,.a de I~colecciónde 18UnIVerSidadde Huelva

r.'XlIII'(IS ofllien y suboflticn
La textura ofuica, propia de las rocas denominadas
ofitas , dj"b:\S;1' y doleruas, se caracteriza por un en
tramado de cnstales euedrales de plagioclos3 que
apareéen totalmente mclurdos en grandes cnsmles de
piroxeno (Figura 7 3b) ;1 modo de OIJ'ocristaks. Una
variante es la textura denominada subofulca (o dolert ..
uca) en la que en lugar de formar oikocristales, el Px

Texrurn gralloftdica
Es una textura upica subvolcánica que caracteriza a las
mtrusioncs de rocas félslcas de afinidad grannica, Ib
ruadas gmnó!idos Estos "p. recen tanto en forma de
diques, ,iIIs o lacoluos. La ICXlUr.\ granoftdrca (Figu
ra 7 3.) es una .porente combmación de texturas nur
ntC'lllItlcaY grrlJi'<1 (véase § 6.3.2) En rcaltdad es U""
LeXIII"" de iruercrecimieruo en 13que el cuarzo forma
vnrillus crurelomdas con Ieldespato alcalino. de ial rnn
nera que en secciones longuudinales da la apariencia
de dcndruas Similares a las rmrmcquuas. pero que en
secciones transversales produce 1.1 upica teXtIJI?grafi
ca '" cuneilorme.

1,1pérd.d.1 ele volaules, son responsables de texturas
paruculares Un ejemplo es la formación de cavidacles
",iClrolftiw,; un lIpo de gcod.1de alinldad pcgrn.utucn
que caracteriza a las mrrusiones somerns (subvolcáni
cos) de cornpostción granurca. Se trata de pequenas
bolsadas. del orden de pocos centímetros, de forma
irregular y de composición pegma"lIc~ que. además
de cuarzo y feldespato alcalino. pueden contener cris
tales de turmahna. Los cristules se disponen 3modo de
gcodas dejando una cavidad hueca en la zona central.

eavid(ules UIi(ll'()li Ikas
Aunque 1" cnstahzacton en un lacolno, que en suma
es titI3 especie de cámara magmaiica somera. puede
ser similar 3 la cristalización de un cuerpo plutónico
mas profundo, algunos procesos, como por ejemplo

En pnnClpll.l, Sé puede mfcnr que 1.\5texturas ele 1.\$
rora, <1I¡'v.,JcáflOCQS. también llamadas lllpc>ab",¡/es,de
ben tener rasgos mtcrmedios entre las tcxiur ••• de 1'0-

cas volcánicas y pluromcas, pues han cristalizado en
condicsones intermedias entre ambas. S1n embargo,
aunque esta transición puede observarse en el tama
ño de grano de las rocas de forma general. la mayoría
de las tocas subvolcanícas nenen ICXl\Imsespecíficas,
lo que [usnfica su estudio de forma independiente. El
califieauvo .subvolcántca. se aplica en una roca de la
que no se conoce su procedencia en el campo, Tie
ne tina apancncia npícamenre pluromca, come> po r
ejemplo uro textura afanüics granuda, a 1" que se se
suma la prescncsa de algtln rasgo caractertsrico de Un
ambiente volcánico (p ej., un. mesostosis microcris
talina], lgualrncntc, podemos aplicar este criteno en
Una roca de Jspeclo npícamcme volconico. como por
ejemplo lo presencu de Ieneenstaks en una rnruriz de
gr.lOomuy fino. pero sm llegar a ser de upo micro o
cnprocnsralma, en 13que se observan texturas hlprdio
rnorficas. En ambos cases. se suele decir que b rcca es
de tipO subvolcanico. "luchls meas gramucas pcrft
d leas, (IUC n.1II Crt$l.lh:t.ldl' ni u)' ce I'('J de 1.. superficie,
p resc ntan esros rasgos subvolcámcos Los cue rpos de
rocas subvolcamcas mas comunes son los lncoluos. lo
POIlIOS,sllls y diques (Figura 4.1).

7.2.3. Texturas subvolcánicas



1'I'CIquillls y Imilns (caUlIJOS4. 5 Y 6)
Al igual que las nolllas. puede haber vanedad.s hi
pcmlcalm.ls ele traqullas que se c,raCltrlLln por la
presencia de plro"enos )' anffboles alcalinos (cgiriJ,,'
y ricbcckit.I). ~s lalll.lS (de la reglón del Lacelo. Il,,
lin) son los equivalentes de las m(>n~onllas. También
SI.':denónlln ..," trJqu¡,andcsil.3s. SI bien esl riclnnlcnle
n;,blon<lo esla5 pertenecen a una parte del c.,mpo 7.

DllcitM (fItUlPO J)

Este c.lmpo incluye los C.,"IPO' de m"la,,(a )' ,h tui (.
gmncdrorltn y tonalua respccuvamerue en r"cles plu
tónic.,) de In d.I,,!ic.,c,ón ,'nllgua de $11·e.1(OIS(I1. Un"
v.tri.uuc de este grupt> est.\ fomt.lda po, las I1IIClI:lI(l~.
I'I'C.IStic composrcron dacíuca pero con c.,m,·ICI·!sLÍcas
¡¡Coqurnlk.ls p.lrtteul.lrcs en relaCIones de clentemos
lI'U~ (véJnsc lon,IllldS en el § 6 6.3)' nOla al p,e n.'· 12
elel C.lp(lulo 6)

Riolilas y rl(,IiIClS de1del. ClIClllill1l (rllUl!lI)S 1 y 2)
UI1 subgrupo dentro de estos campes lo forman las
riolittlj hipcralcalinas, caracterizadas perrografico
mente por 1.1presencia de Plroxcnos alcalinos (cgiri na)
}' menos [recuentemente de anffboles sódicos (riebec
kuu), Algunos nombres 10<\\1es usados con [rccuencta
en In lhcratura son panrelcrillJ (de 1:1151.1de Panieleria
en ltalia) pan> noluas pcralcalmo l' lipllriltl (isln de
Lipnri en el arco cólico. 1t.1lI;l)para rioluas en general.

1..1dificultad mtrtnscca 3 las rocas volcarncas para de
tcrmlnar la moda mineral hace que esta clastficacion
S~,\de uso hnutudo en comparucton con las rocas plu
ionlcas. l.a moda calculada sobre l., poblocién de ma
crocnstulcs no es roproscntJlIv., de 1.1roe" y.l que las
r.l<es mmer.ilcs mas tardl.l5 de l. secuencia magrn.u ie;1
cSI6n de forma no idcnuñcable en 1.. matrtz, dando le
sulrndos ICJosde la clasificacscn re.,l de 1.\ roca. En 1.1
I'lgUr.11.'1 so muestra el dugr.lm.l de cl.I~lnCaci(lnde
Streckerscn pa r., rocas \'01c.\OIc.'5 en forma can ese lit)

)' en lerm .. eJel d.\sICO doble rrungulo deli111U(11""'105
verdees Qi\P y F La ddinteton de c>tos componemcs
del di,,/Vama se d••con delJlle en el Capitulo 6 (vense
§ 6.6) Alg\I[I.15 precrsrone s sobre determmados cum
pos S~dan n corumuacion

7.3.1. Clasificación modal Q(F)AP
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Nmgun.1 de 1.15 clasificaciones de rocas vetean icas está
exenta de problemas en su aplicación a ClSOS reales. La
IUCS propone dos llpOS de clasificaciones que son las
mas usadas. Una es la que se basa en las relaciones 1110-
d.des en el <spac,\) Q(F)AP. con idéntica definieron .1 la
dado en rocas plutérucas (véase § 6.6.3). Lo' DI ro es In
c1.lsilk.clón TAS (Tola! AII"tlb vs. Silica). basada en 1.,
composicrón quínuca )' que se JphC1 cuando (" moda
no puede ser determinada La deiernunacrón de I._t mod.i
mineral es un.\ I"I'C.Iunposible en 1.1111.1)'<1rl.lde "'S rucas
volcanrcas, y" que en muchos caso <010se rdcnuficnn
los minerales <lile rOmt.ln p.mc de In poblucton de 111.1-
crccnsules (fenocnsralcs l' xcnocnstalcs), )' 110los ele ID
m.1lYIZp<'r ser eflpt(l<rlsL,llnJ 1)mcluso vuree.

L.I .Ipll<.,dún de este cmeno ue rormtl c>lrtet" lIe••lr(.1
.1 L1S.1r la d.1Sílic;:¡clónqUlnltCa (TAS) C(l1ll0 n01'111.' g~
neml en 1"5 rOC,I~\'olc.lnl<.1>. con l•• I1mlt.lclol1e. clue
Impllc.1 redUCIr toda 1.1\'aroblhdad composleional dc
1.15roe.u.1 dos componentes 1.1.un1.l de ¡lktl"s (Na,O
+ K,O) y In s,"c ...(S,O.). Sm embargo. eXISle uno 1\'""
c.lllildad dc mronn.I<;ón ut~ en 1,ls Jsod"ci\)l\es de
1l10Cr<lCnsl3!e$que. aunque 110reproducen lo compo
SICión mod.11de la roca. pueden s<r ullilz"dllS COI','IO
guiO para 1" cla.~ilic3ción Por 10010. en este 1l1:lnu., I
se propone un .. d3Sifit';lclón compl<mont:ll'io n la de.1
sistema Q(F)AP. bas.,da en obs(T\'Uciollcs petrosr~f¡cas
no mod.les par., rocas VOlc\111C... Las dos cbsific ..ldo
ncs. moelol y no mod"l. sc muestmn " Cl'ntmuación.

7.3. Clasificación petrográfica
de las rocas volcánicas
comunes

.lp.II'CCC en agregados de pequeno tamano rellenando
huecos entre el eruramado de cnsules eucdrales de
plagroclasa. Los dos lIpO' texruralcs pueden darse cn
rocas de un mismo dique .1 escasa dISt.1J1ci.1 El domi
nio de una Uotra textura depende de las relaciones de
sobrccn Inamiento ú1T) que COJ1diciouon 1.\ de nsidcd
de nuclcos en el magrn~ Piroxcno y PI poseen d isi in
tos mecanismos de crecmuenro. Siendo el Px más sen
siblc. en comparación .1. PI. a los "'1111>105en el grado
de sobrccnfrunucnro, Dado que en un dique el !)r.\clo
de sobreenírurmcruo puede comblnr bruscamente del
ccni ro (b.l)o d1) .1 1.1. p.lI'Cdcs (aho 4n. es posib]« en
coru r.1T enrubios tcxturales en dl<I.\ncins de pOCO$1110-
tros o ccnumctros.
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Figura 7.4. OIagra"" de StH!ckelsenQ(F)APmow ..ndo los campes de da~nc~ctOn de las rocasvolc:anocascomunes La Il1ITIC!nsa m,;yo.'la
d<! i<l~rocas voltanlc.as ><! proyeclan en los campos 2. 3 y 7 (veanse expllc.aclones en elleJ(lO),

109
e'

7 Andesltalbas.alto

4'.5' ye': 4,5y6
seguido de «con foldes_"

1 Rlolita de raid, AlcalinoJ 2 RloIIUJ:
~ 3 Oscila

e- Cuarz.otraqullade teld atcallno
S' Cuartot...quJI~
5' CU3rt.Oló.\tlt;;¡
• Trilquru. de fokl. "lcaJino
5 Traquita Q
6 Latlta

"
••
4· 5" S"•
4 l) &• , ,

.0 o, .2 ..' ••• •• AP/(A+ P)•
6' Io-o 4'~ 5'!-.10

Q.
+
<lO ~ --
+
!!:.
_20 10 f1u, ¡;:'-1 'B 1 'B

I~r1~ 113
N),..'):: ')::

"

p

8F_
a FonohUI letrillc8
10_CoooIltlce

(> 10%(1)
TeltQ tonoIitlea
«10%01)

118caNf'ita(> 10%01)
Tetri4a (<" 1o % 01)

12Fonoita fokftCa
{3TeHa foidica
14Foidia

L. IVGS recomienda recurrir .0 1.0 clastlicact6n rAS
para dlsnnguir I ipos de rocas dentro ele este campo,
por ejemplo p.im distinguir basaltcs de andesita s. Sin
embargo. el uso de cruerios perrograficos no modales
puede ser de utilidad para hacer estas disunciones, sm
necesidad de recurrir a la clasificacíon TAS

Las allkaralllitas (de Ankaramy, Madagascar) son ba
saltos ricos en [enccristales de Cpx debido a un come ..
nido anómalamente alto de Ca en la cOmpOSLCJÓn del
magma del CJue proceden.

Las rocas basálticas de composición uhrapouísica (10111-
proltas) se describen más adelante (véase § 7.3.3)

8 ..~ i-i;:-40
+
< ..
+º-,.-o
.!!..
o"

Este amplio campo incluye las trot{lIlartdcsít,1S que son
el equivalente volcánico de las monzod ioritas. El pre
fijo traqui- se USapara aludir ,,1 componente potásico
(traquüico) de andesitas y basaltos de la serie m:1gm:i
uca extremadamente rica en K, también llamcdn sitos
hnnlt"a. El término sllOshOllita (del río Shoshone en
Wyummg) se .oplte., como I'OCO .1 undcsuas ricas en K.
y IIbs(lrokíta " basaltos C011 sanidina.

Allclrsittls y btlStlIIC1S (cmlllJCI 7)
Este ampho campo del dl~gl",m~ reíleja 1.1dIficultad de
aphcar monees en 13clasificacron mediante 1.1, propor
ciones modales de minerales en las rocas volcánicas.
En el campo 7 se incluyen los busnhos y andesitas, que
en conjunto suman más del 90 % de 135rocas volcáru
cas existentes en la Tierra.



En la Figum 7.4 se disungue entre mmerales que "po·
recen de forma caractcrtsuca 'i los que pueden estar
presentes pero no son deciSIVOSpara un tipo de roca
CIl particular, aunque pueden serlo par. otro. U"'1
ayuda esencial es la observación de la mal riz. Se han
dlfcrcnciado tres upos de matrices: jdsltlco. máJica v
vrtMI (véase § 722). La marnz represen la 1" (racclón
!rt!ulcla del magma en la que eran transportados los
mncrocristnlcs )' que fue consolidada en condiciones
de sobrccntrrarnicnto extremo en la superficie o Cérea
ele ella. Su cornposrcion no puede ser determmada en
mucho" casos ni nlICTOSCOpl0,pero su .Jspecto m.is O
menos escuro nos d., idea del comemdo potencial en
rnlneralcs Ccl$ICOS Las 1'10111" deben tener un.' mal rl:
lcucocráuco, y.l qUe son n"'gOl.15 pobres en Fe y Mg.
Y neos en ~lcalts y síhee Las andesuns deben tener
U11., nuunz ",.15 oscura, meso .1 mctmocntuc .i, y los
h.,~"II('lSdehen lener "n,1 nt.llríz ril.l en mlncr.llcs f~·
,'rotnllgncsi.,nas, pur l.tnlo mek,nocr.llk.,. '1"C deno·
mlna"10s ntMica. San cmb.>rgo, d c(ll1leníno el1 Fe y
Mg cle la malroz de un b.\SJho o de Ul\3 .ndeslIO depen.
de del porcentJje de cnslales Corm.ldos (fcnocnslJlcs).
pudIendo ser ICllCoc"dtte~ en .tndcsilJS con aho con·
tenido en rcnocrbl.llcs De mlld" slmtl.,r, en bas"hos
ricos en l<no«lsI31.,. la malnz puede ser muy raco en
plJglocbs., y d;,r Lll13aparienCIa mcsocr'\IlC". SIempre
el liquido residu:'lllíendc 3 ser más pobre e" Fe y Mg
Y mils rico en N.l y K cuanlO m:ls cnsl3hz.do CSI~d
magma. Por 1"1ll0,en rocns muy crislallllas se deb~n
lener en eLlcnla eSlO. prmcip'o; ,,1apucar los crherlos
dados en b Tabla 7 I

rccorncndacrones de u lUGS, se debe tener <o cuenta
en cualquier clasificación lo '1U< la roca es y ne) ", '1"<
podrra Se.: Esto uphca en esta clasificacien no modal.
y.l que pretende ser estnctamcnre descnpuva usando
los rn.icrocnsrolcs como crucno, con mdcpendcnclu
de que sean onomcgmaucos (fenocnstalcs) o sean aje
nos ,,1magn" (xcnocnstalcs). Podernos obscr var, por
ejemplo. macrocnsmlcs de cuarzo reabsorbidos (xcno
cnsialcs) en un" roca de apancncta andcsruc.i, pero 110
pOI'ello podemos de¡.trde aplicar el crucno dcscripu
vo, debiendo en este C.150 elasific••r l.' roca COIllO d,lcl!"
y M corno undc .. I., Si e~ta mlsm.' rot.' fuese II·j¡,"'.\d.,
y .111.tliz.1(b. posiblemente se el.\sifiC.1li.\como dacitn,
con mas dcl6.l 'J(, en peso de S.O. en el d,ugr.1O'.\ rA:,.
L.~roca en cuesuon sen, "n.l ancleSlI.' St el IIlJgmn 11(1
se hubiese cenrarrunado con xcnecnstalcs de Qz. pero
en "u descripción debe ser clasificad., como lo 4uC cs.
d.cilct. y no por lo que pudo ser en origen.
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E,t.\ claslhcacron pretende ser un complcmcntu .\ l.,
clnsilicacrón modal siguiendo crucnos dctcrnunndos
por l.' p.\f.\&énC>lS en l., población de Ill.,cro,,·¡sll,k.
y ~n el Ilpo de matm: la.; crllrrlo. o;c h.,stln el' ob·
SCI·V.lClone~de l'OC.tscon .11menos un lO % de @\CI'O'
crtsl.,les Norm.llmcnle I.l Cr"('(:lón de crt!>l.llcs en bs
luv". volc,'nlc;u¡ cst.\ enlre el 2tl% Y el 60% en volu·
meno L~s roe.lS volc!ntcas Cuer.!de eSlc 1'''''80 Slll1 me·
nos I'recuenlcs Los cnlcrios basJd", en la pobl,ckln
de (cno<rtSI.lle. [all.ln SI se ,'placan \le rorm.l eSU'lCltI
sín I<ner en cuenla el gr.!do de crislnlínldlld. En roe. s
con esc.lSos m.lcrocnstales. la .'phcacI<)o es 1mposlul e
ya que los mmerales Clr.!cterlslicos de un grupo pue.
den no C>lurpf<senles porque el l1l.lgmu fue e,'1ruido
:lmes de que llegaran a crislalizar Los crilerios pelro'
gr(lficos no moddle. "" mueSlrnn en LIT~bltt 7.l pal'.•
1(15roeOlS\'ok.1nlcas m~s comunes Dc "eue rdo con las

7.3.2. Criterios complementarios
no modales

Fllitlitlls ((CIIIII'OS12. LJY 14)
l.os tres campos juntos comprenden el grtll'o de las
COldll,l.en scnude amplio (s 1.), que se corresponde
con el campo de las Ioidolhas pluronlcas. La IUGS
rccormcnda susuturr el tcmuno Ioidun por UI10que
represente el Ieldesparoide dominante. Por ejemplo.
nefelinua. o nefebnua Ioncluíca. lcuciuta, etcétera.
Para diferenciar entre tefrüica y basanüica en el C~"'Ij)O
13 Sé apllca el crueno del po rccn Iaje dé 01 ncrrnauvo
como en los campos anteriores.

Tejritcls y UtlSClllill'S(rllllltJIIs lO)' , 1)

El poreeruajc de ohvmo es el crncno 1'.11"(> disunguir
tdm.ls (< 10% de 01) de b.l)Jntt.t~ (> 10% de 01). SII1
embargo. hoy que scr\~I.tr que estos valores se refieren
.,1porcentaje de 01 normauvo (CII'W) scgün l., IUGS.

fUlluliws y jOllOlitClS trjrlliCClS (WllltJOS 8 y 9)
,\1 Igual q"e en el c"mpo de 13s traquuas, en este se
puede disunguir un subgrupo rcservade a las fonolüas
con piroxenos alcalmcs, denominadas jl1looll,«< hipe.
roktllona, P~m cualquier roe.' de ~SlOS c.lmpos se US.I

como C.ll,focalivo el nombre del rcldespOIoide domi
nuntc, por ejcmplo. j.>nuluas "'" 1~11l1ru, ton u"<lI,1~"r,
Ce.,1 nl'Jirllltl. etcétera,
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) Crll~r,~~ rCl,;t\n,(ncI.I-(ICk JX'r 101I1J\iS. h..l....1dc;., en 1.. d.l,.lflt:"Cldl1 ,t"
~fIH,IICI1)BCf~n\Jn(l\)Ql) P<l1l1I('1tYofl.amr"d{(\ P)~numPress,NC\\'
Yt.1rk

Uu "" ,'1) f ItIS
bIS lumproüns son un grupo heicrogeneo de rocas de
alirndnd b.llo.,llIC.,.1 b....intuc a, caractertzadas qLIII" 1-
,..uncnrc por tener altos comcmdos en K y TI, Se de
nOl111n'II1roau uJlrapOllUica. en las claslficacroncs
qurmtcas por tener una rclacién mol", KO/N:l.0 > 3
y UI1" relación molar K,O/Al,O, > 0,8. I~st"C~l1Jp"
sicron parucular Ullr.'pOI.\SIC,' se traduce en Un" 1111-
nemlcgía parucul ar que las caracteriza )' que puede
ser utilizada como crucne de tdenrificacion ', Dicha

clasificacion general por tener una subdlvl<1ón en 11-
pos paruculur y una nomenclatura cspcctfic. COI1I(1se
muestro a conunuacron

.,
y
-e
¡¡ a

~ ea. :: E~ II ~ ..e~ tl:
~

•

Algunos grupos de rocas poseen earactertsucus pccu
liares, por lo que deben ser estudiados por separado
en Cl","U' J su ~Llsifi".1CIÓI1 IAmpmllas y J"m/,,,,Uru,
$011 los dos grupos que se han mdrvtduahzsdo de Ino

7.3.3. Clasificaciones de grupos
específicos poco comunes

l'ímllmcnlc, b presencIa de vidrio debe ser tornada
solo " tuulo mdrcauvo, pues en prmcipic cualqurcr
l1l.1gT11" puede dar lUgM J vsdrio NI> obsuiruc, 1".
nI.I8m.I. de composrcién tloltllcJ SO" más P''t1dl''CS .1
desarrollar VIdrio en 1.1m.llnz comparados con 11'5de
composicsen b,.'s.llllc.l En cualquier <.1S0el color del
viclno mmbren es un crucno que puede ser icmdo en
<UCI1I,'. pues sistCnI.lllc3mcntc es ",¡ls oscuro en basal
tOS l' .indesuas y más clarc en d.ldt.l> l' nOlitL1S

~l:HI.'lroc.tt~wl;In mc)(~.lilS t.n.\I":)

11Pn.'Ioh.ahlt: • ÚI·.IC:h~_rf'ilreo I~ Ra'l'()

Traquita
Traquita
nlcnlinn

811.11100
nlcnllno
Ua~íll,o
tolcülco
AndC-)ilA

Ducha
I~iolil.
Riollt.
de (cid.
nl<:.lIno
RioUI.
nltalinn

oe
!"
5

~ Mesostasís I,.Une rule s 'ea raer c_rl~tiC()Sr
Tabla 7.1. Cnlerios adioonales (no modales) para la clasificaciónde rocas voícámcas comunes basada en el npo de macro
cristalesy aspecto de la matnz
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Ah~\'l.\hlr..:'t mlne, ..tt ...~n Anexe) 111
tvla.dupult.I, c\.'\n Phi potqudlllCA en Ii) m~..l.\tS.

NomhlT ftcC'lntnd"do IUGS
I u Inf1rllft~ \:,)n OI·L&:I·Phl*
I.ulnpnlll~con D,·s...-Phl
Utll\f1rllll., nlllduplll( ••·con 01

Illmr)rt)fl~eenDI-Lel
Lnlnpn ••ü ..1con HCI..Le
1..1Inpr(lIl .. In,u.luplUCóI' con O,-l.ct·Rcl
UlIlIpn.1uJCon Lu·1'h1
I.II",pru(IJ {'OII \'ldno-OI-DI·Phl
Lllnlprt'(tJ nlauupttlc,,: con OI·I)¡-R<'i
Lurnp'ofl>con \'Idno-En-Phl
Uunl'",(Ll con En-Sa-Phl

Un hecho que complica las clasrficacioncs es 1.1 pre
scncia de nunernles xcnocrtsucos (ohvmo. piropo.
drópsido, ilmcnua rica en ~I¡;. eic.) que han sido
.Iccidcnl"imcnlc incorporados JI magma ror dlges
tión de xcnoluos del manto atrapados en ~I ascenso.

NU',IS "rc",b,I.¡,u, (SIO. <~j% en pe"')'l'ucd"ttl>. d·
C~~en vo/dUr.., (pnncI/><1lmenc< CO J, 'ntIMrando Mil
t<"!U'<I Wr<ld<rl>lIru In<qu'grunlllar "'" m""o.:,·I,·
tllks (0,5 mm CI 10 mm). y 1'" algunos Cc:I><lS ni~ga·
",stulc. (rcm " 20 cm). IncllllClos e" unu ","In;: rlc
8"'"0 filiO, !.e, p<>b/c"ión de "1<I"0.v rncgllCns(aks csCd
¡ormad'l por <111111110.I/mmlla nca c" Mggra"aI< (piro.
po). dldl'síclo. JlI>gclPIIII. (nSIIIII((I y <I"mlla 1'1", lO" TI.
l.tI matm la ¡",mun. aparle de olivino. mn"llce/lila.
flogop,!" puol·sklla. tsplnelu y "paLIto.

IUGS. Algunas roC':1S dcnommadas onginalrncnte kim
berluas son mis afines a 1.1s lamproüns Se consideran
verdadero kimberhta s. también llamad", klmbcrlitas
del grupo 1, a LIS represemauvas de Kunberley (Sud
(tl"c~).donde lueron orígmalmeme descru.is )' cieno.
minndas como klml>trlilll< /"'«llr"us La complejidad
miner.llÓglca d. las kimberluas, consecuencia <le UI1!!

pecullnr composlcion de los m~gm.\s que lAShan on
¡¡,".Ido. hoce que sea dlhcll encontrar crucnos claros
p.tr.\ lu subdivision en subupos

Dc acuerde con l." reeemendaciencs de I.,IUGS. ¡',I'~'
dl'~ en lr.tbaJo; espccuhzados sobrc e,le I ;1>0de rocas,
uno delmrción de kimberluas del grupo I sería:

On¡:cn
Leucue 11111•. \\'y''''''''¡; (UM)
Leucue 11111,Wy"nnn¡¡ (USA)
Leueue 11111,"'Y<lrnong (1 Il-/\)
Klml><,ir)'(Snd,lfrlt.l)
KllIlbc,Ic) (~ud.lr,i",,)
KIIIII><<I.) (5ud.lrrl....)
Kllnl><,I<) (Sud.\C"",,)
VrrJ (Almerta. EsruIIJ)
¡umlUJ (Mure". CsI>JII.,)
FonuIU (Mun:1~.E>P;1I1')
C.IIICu1" (AII.. ecle. &,.. ,1:.)

Nllmh ee locol
\iVyúl1l1nttu.l
O,cndllu
M.ld"p'IA
Crdrlclhl
MJmllh.1
Wol!l'<lII.,
rll",V)11U

\lcnhl

JumdlhJ
FOrlurut.a
C.mu.IILl

Tabla 7.2, EqUIvalencIas de nombres de lamproltas según la IUGS

K j 1II1)('rlj/(lS

Kunbcrluas )' lamproüas presentan ciertas afinidndcs
cempcsicsonales, SI bien se estudian por 'e pnrndo Y
Iormnn grupos drsmuos en las clJ.,fic:1CIOI'CS de la

Lo, d;o~inC1Clóne Idenlllic.le,tln de lornpron.rs rcqulcrc
de una combmacion oc crucnos químicos y mlucruló
gICOS.Al ser un gnlpo d. rOCJS muy heterogéneo coi
rnultuud de pcquenos cuerpos en disnnms loculldudcs,
cxisrc una amplia g,'ImJ de términos locales que hace
compleja la daSllkaclón, Se recormcnda sustlunr los
términos locales por térmmos descriptivos besados e"
la mineralogta dormnamc de 1.,; Cascscaractcrtstlcas:
flogopüa, nchrerua. olwmo. diopsido. sarudina y leuct
w. En la Tabla 7.2 se muestran las equivalencias de tér
minos locales )' mineralógicos propuestos por k, IUGS.

3. Chncpuoxeno de upo dKlpsldo. pobre en Al y en Na.

4. Anltbol neo en \l., )' K. de 111'0nchicrna nca en TI.
5. $JnIO"'" "e.I en Fe (1% • 5% oc 1"<.0,).
6. Lcueua rte.I en Fe

mincralogta parucular consiste brsicamcntc en 10 !'tOC
sencia de algunas d. las fases que se relacionan 11con
tlnuación como csencsales (> 5% modal):

1. Flogopuu (Bi nca en Mg) con "hos corncmdos en
TI, t.lmo en fcuocnsralcs como en 1.1mcsostnsis.

2. Olrvino rico en Iorsrerna
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• l.ap.d.,br.l IKllhd~)l)rU\I(~ ,1..1atn...~(\"","'~"I tnop"upo}. I),il.,hr¡\
'I!I('dC~lg~l.1h'n~oJI Infll\b4.~rnú,,,e \~,,"l\'di unte 1)'.illHlr~('t"IV (htU·
r.» 4\1(' 'le (\trar d( ¡,:,.aeIn\~u,," elltU1unl'rue u",'t{I¡.,p(,r It~ 1\1111,1111)."

PI'ro' rd"'fUM' j' la pledr" d(' ,,~I""'Jpllrp!..r.1 !.fU(' h.•h1.l "'(.)(1 " ....d¡'d(~dc 11,
.uulJ.to~d ••tI IClnvt" .•,,1'1..1) c:g.¡pcu t'n (\·.n,.l\k;-.:ktnc), y (,1!o4.U.hUI',l!ilos
ronlanl)lJ \1~Jrunel p\',rtl\lu (Unl~ NC'.l dtl-or.lu'.,I) lóln,oolu dC'nqul:z.J

Son posiblemente las rOC:lS subvolcanicas mas
abundanre s y omnipresentes en todos los coriu
nemes y con edades desde el Precambrico hasta el
Cuaternano. Composrctonalmente son equivalentes :.1

basaltos (tolcüas). Los tres iérmlncs se usan indisrin
lamente, SI bien se tiende a US3r el iérnunc dnbasa

7.4.3. Diabasas. ofitas y doleritas

El térrmno fue acunado como una combinación de
«(1.1':1l1iIO>y «porñdrco», como UM abreviación de gl·.'.
nuo porftdico. En la acepcion .1ClU.11 h.ly que .Igl'l:gar
n lo definición que la marnz de ese gr.ll1llo porftdico
debe tener textura ¡¡r"no!ldlc.l (esencialmcruc g~.lficn).
Yn que la matriz gr.lliCl se forma alrededor de cristales
previos (Ienocnstales] de cuarzo)' Ieldespaio alcalino
(en algunos casos de piroxenos), la apariencia es de
una textura porñdrca (FISu", 7 Ja). En consecuencia.
se puede definir un granofido como una ,,,ca plsica <le
apariencia porfjdlCD con una mamz con11'lIesta dI:! Inter·
creclmr<nlos grclficos ,1, wOrto yf"Id"spaltl alcalrno.

7.4.2. Granófidos

En 1.1 actualidad el rernuno pórfido' se aphca J rocas
subvolcán IC3Sde composrcion normalrnemc smnítiC::'l,
O rioltuca, en senudo amplie. pudiendo variar desde
dacims y noluas hasta andesitas. Aparece [ormando
cuerpos lnrrusivos someros en forma de pequeños
plurones, lacolitos, sllIs r diques. Un ejemplo común
son los llamados pd~(i{Ia,cuprifC'ruS o pórfido, de Cu,
asociados a arcos magmsucos en zonas de subduccion,
y bien conocidos y estudiados por su gran interés eco
normco como portadores de metales valiosos (Cu, Au,
Mo, entre otros). El rasgo disunuvo comun es la tcxtu
ra porltdica y no el color púrpura que es el motivo de
su denominación. Se: usa siempre segujdo de un califi
cador alusivo" la composíoon (p ej.. pórfido claclflco,
rio/Uico, granodroritrca, etcétera).

7.4.1. Pórfidos

Todas las rOClSsubvoleánicas tienen cquivalerucs en
composiciones de roas volcánicas )' pluténlcas. 1'01'

"11110 no existe una elasificación perrografiea parricu-
1,lr.pero si una nomenclatura específica que hace refe
rencia a aspectos rexturalcs principalmente. Ll)S cuatro
grupos mJs relev.lnles est.ln f0n11.UOS por p6dldos.
grJnóficlos, dlab.ls.ls (ofitas)' d"lerit.s) y lompróFidos.L., <Jr.I<I~rlsuc.s m"s n:lC\'JnlcS de e,IOS ¡¡rupos se
I\1UeSlr.ln OCOntlnu.lCIÓn.

7.4. Clasificación petrográfica
de rocas subvolcánicas
comunes

Laskilllbcrlifll> tleI grupo" (Gvll) son .ifincs ,11grupo
de las Iarnproíras del cual rambién difieren en In pre
scncu de rrunerales complejos Esta. kunberlh.is G·lI
fueron denominadas IIi",herlila. micdallS (Qr(,",~,·r.
Let,) , y.1 que se caractenzan por I.t abundancia de míen
Ilogcpua Otros minerales en Ieuocristalcs y matnz
son comunes, o smul ...res, a tos del grupo 1. Tienen
macrocnsralcs de olivino (xenocrtstico) y en la matnz
aparecen chopsido, eginna, espinelas, perovskua, apa ..
tüo, además de mmcralcs raros como fosfatos de nc
rras raras. utanatos de Ba, rutilo. ilrnenua rica en Mn,
carbonatos de uerras raras. etC~LCI'.\.

Los dramamcs. <luC son 1.1 caractertsnca esencial de
las kimberluas (0010 roca de mieres indusi rial, lor
man pMtc de este grupo de rmncrales acciclcniales.
Respecto .1 su definición y caractertaación, existe un
debate. sobre SI los minerales qUé no son rnngrnáucos
(xenocristalcs) deben ser tenidos en cuento o no. No
obstante. un principio de las clasificaciones es que las
rocas deben ser clasificadas por lo que son y no por lo
que podtan ser. Adernas, la presencia de xenocrisra
les es bastante coman en muchas rocas volcánicas, en
las que son facilmenre reconocidos por preserva r sus
composiciones rmcíales.

Sé podría decir simplemente que las kunberluas Son
basaltos fuertemente contaminados de material ajeno
atrapado en el ascenso. Para 10cual es preciso que se
den las circunstancias de un origen profundo, un largo
recorrido de ascenso a truves del m~111()y un. veloci
dad de ascenso mur rapid. p:tra poder transportar en
suspensión 105 cuerpos extraños atrapados, entre ellos
los el iamantes
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Los pimdllsws (del gnego nilp. lIUpÓ~,pyr, pyros
= fuego: y KA«(HÓ~. e1oSIOS = roto, fragmento) son
porciones de tarnano variable de rocas volcánicas
(y/o cristales, y/o vidrio) resultantes de 1.1fY<lgnoell
taclO" del magma o de las rocas de la pared del
conducto en empelones volcámcas explosivas. En ge
neral. se pueden definir como clasros producidos por
fl'llgment,lclón resultante de I~acuvidad velcaníca. Ll)S
ClaSI05 de roca volcánica procedentes de la r'~l!ll1len
uición de rOC,ISnnllgu,lS que son atravesadas por los
conductos de ascenso del magma o del nujo piroclás .
rico se dcnonunan Iiloc!".lo,. 1.." rocas y dcpósltos
piroclnsucos están íormados por 1" "slomer,lciól1 de
piroclastos como consecuencia directa de 101aciivrdad
erupuva. No tocios los frogmemos de rocas volcárucas

7.5.1. Piroclastos, epiclastos
y litoclastos

1-1 clcsíficccien ele rocas y depósitos pirocl~5ticC)s010
es estnct.imerue pcuografica, sobre todo cuando en
pune se tratn de deposuos actuales que no han sido
litilrcados. Son embargo, muchos dcpesuos anuguos,
luiflcadcs y consohdados necesitan de un estudio pe
lr0l:\r.\r,co paru dciermmar la natuI'Jle::;t de los clnstos
y p roccder ,1 una clasíficacion adecuada Por I ,IIllO,
Se jusnfica "SI la mclusion de las rocas volcámcas 110
coherentes (r()«1> va!wn",laslIcas) en este manual, La
idenuficacíon del topo de clasros que las Iorman es una
parte esencial ele su estudio.

7.S. Rocas y depósitos
piroclásticos
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~ EIII,:rIlH,\I,,) IlJi,a IUt" \KJdl'l P.lf rllluC\ el Vltjt'l C'1Ivn 11111"<1>;XX\ I (llAmo·
..11.1 LM fih"".a NdlU,dJ 41('1.1, f'k-,fr,,~)p.a.r" u~ftflr....• a dl ..untos IlpI\" de
.'H.tt'n\,lt~·")t ,,'()II ~,'Ivn..\\:,~) n'otc.tdl)) que '«(it("f~¡lnJ~Il'U'1 d( Ins
\\.'IJ'j(rtll·\ 1~lrn.lud('lp......M' denoo'un.elll'" lA r,,1.\1u.¡ grtcg.1 ,j'PI!:: l<lplu'l
- "tt'rpl\'n1C) P..Jt lb d(""¡X:hH'C". () 1)I.~lb'cque o.l;::,\n 111>1.)dr i(11I¡\r~

m\,_\1.de Iv-. rcr(flc.k)) J'('f Phn"" hw:->c 1.. I\'~m"fl~.)oseur.. que hl,l)' co
uv,:cmo) por qfihl ) que: luc df'k"'A en 1,1tl)(J("."Imoderno (':'.11 PlrltU:\,_'~.

Los larnprofidos son rocas subvelcárncas p.rruculorcs
por su textura. aunque no por la composición qutmica
de elementos mayortl.lnos (> 1% en peso). La textura
pcculur de este grupo de rOC.1SeSI:! definida por reno
cristales de: rnmerales maficos, generalnlcllle onftbol,
broura y ocasionalmente plroxeno, en una matriz meso
, rnelanocránca en la que están incluidos los feldes
p3l0S Suelen ap.U'cccr en diques l' cue rpos irurusivos
menores. Son frecuentes las akeraciones y la aparición
de minerales hidrotermales COmo pnmaríos (p. ej., cal
cita. zeoliras, etcétera). Proceden de magmas ricos en
álcahs, especialmente en K. }' en agua (además d. S lf
CO'). Sus equivalentes plutónicos pueden encontrarse
en ¡ocas de la serie de las appi"'t<l'y sanulliloldes (véa
se § 6.6.3). Existen diversos tipos con diferencias en
1:1aSOC1~Clónmmeral de [enocrisralcs, 13 cual se torna
como base de la clasificacíon siguiendo la propucs¡:1 de
la lUGS (Tabl" 7.3).

7.4.4. lamprófidos

para edades paleozoicas y mas ant Jguas. y 011las1 p-a,ra
edades mas recientes También se usa el iérm ino dole
rita como equivalente de los anteriores. SI! caracte rizan
por presentar la textura oftuca descrua arucnormcmc
(véanse Flgu~ 7 3h)' § 7 2.3)

l1l > Ilbl Hbl n\.IJT~n(K",'. TI-
Pcldcsp.uee Feldt!tp.llt'lot"!'. j;t\ug. ,,01 Hbl, I\Uf, .. 01 ¡luS. 01. 80

o,> PI MINETTIj VOGUESITt\
PI> Or KERSANTITA ESPESARTITA
O, > 1'1 Pefd > Ford SAl"NAITA
PI> Or Peld > Fotd CAMPTONITA

Vid""" roid MONCHIQUITA

Tabla 7.3. ClasIfICacIón de lampróf¡dos de acuerdo COl1 las recomendaciones de la IUGS
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Cl'lIiza
P\TOd.1SlOS de UII10lio infcner a 2 mm El rango de
1.lm.II¡OSentre 2 mili y 62 micras (1/16 mm) se de
nomma eelljz" sruc5~ Los I;¡m"ños de menos de 62
nueras se O':I\OI1111\.Ul ccruza fin.\ o polvo Por t.mto,
en Vulr.lIl1,logl;\se denonuna ceniza ~ un material que
nene el gl'.lntl de .\I·eI1.len sedimentos derrmcos. míen
Ir.1S que el concepto );ener"l de C~níz.l es el de UI1.1
rn.ucri .• m,,>, finll como polvo. El polvc. o ceruz.i firm,
5<'11,1cqulv.llCI1lC ,Illilll1) y liniO .1T(llloso.

P.11~'que UI1depósito (o roe,1) sca conSIderado p,rocl.ls·
lIeo debe lel1er "1 meno;, un 75 'x, dc plmelaslos. En
depósitl" (o rotas) mixtos con un,' proporción de plroo

cI~tos comprendldll enlre el 25% Y75 % dcllol.,1 de la
roca o sedlmenlo se uS:t b tcrrlllnologta de scd,mcnaos
y mc.,s $edm1el1l:,";,g "greg:¡ndo el modílic:ldor .lob.o
reo. (Tabla 7.4). P"m depósitos o roC:lSscdímentnli:1s
con mimOS del 25 % de mOleríal pirodi .. íco se U<:1la
Icnninol0I:1!'!normol de ""c~s sccltmcnt.tn.11>

Ltll'illi
Son piroclasros elediámetro comprendido entre 2 mm
y 64 mm.

80lllb(ls vl)lctllliws y blo/I"rs
Son Iragmcruos de diámetro medio mayor de 64 mm.
L1S bombas llenen formns redondeadas ya que C51"0
b:\11 si 11 consolido l' (f rngmentos de m.lgmJ) d urente
el trJIISI)OI'lC cerco en 1.1 columna erupnva, donde
.•dquicrcn l.• 10Tl1M redondeada. lo. bloque. llenen
(",mJs .1Il¡\ulos.1> indtcmdo que eran roe.1S s<,11{1.,~duo
rarue el unnsporie aéreo

11 ll.)'l. d~ ItmunO& ~\ tqu'\ ..'I(!HtC....SI: ~ul,!lcu!t..lr rlOmr: u pumUib
p.'f.J ..('In'p''''lCk'n~ lit.t~(11 ~{It('c(l'iolil:W. d.'(;I',l't. cl<:,) y ("4"'" p.\r.l
1,,~'(nt"'~I~k'rK"<k .,hnu.l,td 11.1...\111'••o

son prroclastos ni lodos los agregodos de lragmentcs
de rOC:15 volcánicas son depósitos piroclásucos

Respecto ~ I~primer. rcstricclén, no se consideran plo
rl)cb~tos los fr.ll\mcntOs de m.lgm· t, p roducidos como
consccuencu de 1.1aUlobrechlJiCllddll de b IJV.l duran
te el OUIOsuperficial )' consolidacton. 111 tampoco los
Iragmemos preducldos por 1""'('hljiC<t<IIhl 1,ltlr,ld,huCtI
de II 1.1\'.1 (111<11",1",11111,),En cuanto .1 1.1segunda res
lrl(,;",~n. na se consrdcre t!cl,ósilo 111,"0.1 plmrl.ISllc,1
M ha habido un tt.IIlSPOI·IC en un mcdlc scdimcntano
posterior a la formación del deposito crupuvo, En CSIC
<';.\50se denonunan rpiel/bIO' t' los ·r.lgmchtOS)· dcpo
sitos y/o roc'" Cllicltlstica. ~ los ,'grr!pdos. l,,~rocas
eprclásucns se d~¡fic.1I\ corno I'OC(l5 scdirncntanas

Por lo general.Jcs piroclastos están compuestos de =0
lenJI volcamco coherenre y ahamerue vesiculado: pues
su ongen esU hgado .,1hecho ele tener volnules en ".10
cuelas procedentes de ln exsolucién de r.l~CS &'SCOS,'lS
que. obten estaban inicmlmcnte disuehas en cl ltquido
o bien h.m sido .idquirídas por uuemccion con capas
fre.rucas, provocando l., Ir.lílll1cnt.lclón del masm .• )' el
proceso explosivo. POI'umo, 1.1presencia de vcstculas
c' un.1 proplcd.ld mi rín ,ce.I n los p Imcl"'M I;n algu
n.15 ,><:.510IlC5pueden ,'p.lI·ecer fr'l¡lJl1enhlS tic obsl<h••o
nJ, ~m "acuobs en .118un'$ ¡gn illl i>ríl.ls. rostolcmenlC
1Ig..d.15 •• cobp>o de dnmL\s (II"~C(tIlknl~. ve .•;e m.ls
adebnte) los plrocl~slos mtls c"muncs son de ,J<ÍII'C~

)' e,tori,,,' en la, que el ""I'<enlaJc dc wslcUl.lSpuede
ser ele moÍsdel 90% en vol<lI11on. Estos se cl:tsifican se·
gún el lam.mo en los grupos tic la r"bl:l 7.4.

DhimelfO Oepo~it~) roe;t~ p,rucl~!'Iol1c"s
ROC'itS mi"la.~p,rocl~súco"promedio . embre del (>n~n•• lerial piroclosllco)

de CI.l+OUX- 1)lroeldslo No consehd .•do Con",lld"d"
t'pitlAslicao¡;

(Inn,) TEFRA ROú\ rIROCLtíSTlC/\
(25'10.7'~ d. pimcl .. ",,)

>M OC'mb... )' A¡;I,'memtl". AIlI"m~r.\(l"
bl<'(I""' ,,·In\¿.hombas o bh"I"<> a",ch. IIlmcl.\;",·" 1\¡;lum.",du l"b,'eto

L'I'IIII
:-.p,' d. 1.1,,11. T"b.t d. 1"1',111 8rl,'"~h.1lubJI."',1

M·2 '1'.1"'•• de 1"1,,111 1"1'111".

2 • 11It> Ccnlu gnh'~_ CenlZo\ )l.ruc,¡ hlh", dr él'nlz¡1
t\""I.!IC.l ,obJcc-.1

gJ'I,IC~.1

Ccniu fin.t lob,I de ",('ni::'!.l f1n.l 1/11>. t/U6 Llm"IIl.l tob.\CCl
< l/lb (polvo) erll'Z. fin •. Il"lvo Tol-, de polvo < 1/25(, 1.\111111 101,.1":'(':0---

Tabla 7.4. Clas.flCi!(JÓny térrrunos de plrodastos. rocas pirodástlCas y rocas mixtas con más del 25 % de puodastos
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Dep6sitos de flujo (POe)
En ocasiones los pírochstos son lranspon:ados por lIu·
JOsque se desp!.t=an J. I':IS del SlIdo a gran veloc.dad )'
alta lemperatura. siendo el medIOd. tr~nspone el g:ls
magmánco}' t!JlS :mnosr~nco en e"l>""stón ESlos lluJos
se despla:;>n siguiendo la lopograri:a \' ongan.ndo lo que
se conoce en \-uIC'J.nologúcorno una POC (p~r.....l'bl"
D<n<uy C""tnl). que suele lraducirse por corrirnre (,i.
,,,cld,,í,a de clmsiclad. Ll Intef3L'Clónenlre p••nt<ul••s
en suspensión)' g.lscsdemro de la roe puede <er como
pleJ•• ) el,. Iu&"r :1 d.velS.lS uronlcs en los dcpósll<'s,
En gene...!. se disltngurn dos Itp<'sextremos cle POC.
segun 1.1dens.dad del nuJOque los oras,".' (1) Pl)e. de.,It.' c!cns.ebd o col.td.ls p.fO<bsltc... )' (1) rDC de b.l).1
densidacl, t,lmb.tn lIam.ldas .>1"•.1<1., p.rt>< ',"1",,,
Un I'PO comun de rolad.s p.rod~sllcas 1" Cl1nSlIllI)'Cn
los depósitos riCos en mJtcrul p.rocl.l'l'''' \'es'Lul .•d"
(pómez) Juvenil 'lue procede del col.lp'o de l.•e<.ilU 11111.1

DepósilOS de caída (tefms y lObaS)

Los sistemas de caída (jalJaul) consisten en el ernpla •
zannento gravítatono de piroclastos mdividuales, san
rrnplicar otros agentes (g:>ses. cenizas) de la columna
erupuv3. El deposno So! produce en las 20n.\Smmedu
las al cent ro eruptivo para los tamaños m.15gruesos;
los mas finos pueden ser dispersados por el viento )'
.ilcanznr br&,,5 disranctas ames de caer. El deposuo
cubre por '8u.\1 la IOpogrurl.• }' no e)l.\ espcc •••lmcntc
concentrado en \,,11«. Se earacrenza por presentar U11.1

buena clasific••ción de LJm.lOOS(escas .• dtspcrsron de
r.nnanos con relación al valor promedio) '1 .'"'tne ••'
ele m.unz crncrtuca (m,lcrl .•1 hno ele t3m".lo <c11'lU).

Es posible que los c135I05se suelden entre si, dando
.il dcpesne el aspecto de una roe.' cohe .. ".I. cu.mdo
se cmpl.lz,vl cerca del centro CmtS<'T.lo que impllc.i
un rceorndc aéreo cono que hace que ~l'n"("IVCI1su
tcmpcrarura uucml En deposuos reosrles consohdrdos
(robas y aglernerados) puede resultar drhculroso rcco
nocer l••ausenCIa m.c •.11de m.llrt: o I.l morlok'SI.1 I"i.
mil iv.l de los pllodastos

el llujo gr.1\uatonc se produce el ('>cape de !\.1\es )'
material fino (polvo) que forrnan I••s ok.1d,1<p'fI,d,"It.
cas (penacho secundario). E'I.\S .\1colapsar hnJhuen re
producen un sedimente lino con lammactone s p.trJ·
lelas (coigmmbrua) a techo de la colada .~.mbr1I1<.l
U Ioto inferior muestra un detalle de UnJ .smmbru.l
(véase F'8Uf3 ~.6).
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f Ws 'trllunll.~/..In., .. " JI,.. ) t,"JC( ..... , '" \('~l'"t ..... ..1\" "In 1I••dU(1I ~.
r(:ll'llI~cnd.•W U)4.\ro \;.I\.("II ..n\'

El vulcanismo explosrvo .mp"'~ 1, transferenc ••l de
maicr t,lIvolc.tmco Iragmenudo. JUntO con íragmcnros
ltucos arrancados d. lo, conductos. )' frscs desde las
c.lnl.lr.\SmJgmJlk:a> .ll.l superhc •• Como consecucn
cia se producen upos d. depósuos parucul ares con di'
fercncus en función de los mecamsmos de transporte
)' deposición Se disnnguen dos upos d. depósuos de
acuerdo con dos mecarusrnos respccll\'OS de transpor
te. (1) deposuos d. caída Cfal1ou¡}' y (2\ depósitos de
flUJOqt"...) prroclasuco, Los depó .. t"> ongmados por
flujos pnoclrsucos pueden presentar diversos meco
rusmos d. transpone y deposicsón result.mdo en depo
SilOS de caractertsucas dssunt .•S segun ,e.' 1.1densidad
del flujo que los ongma, la ~uJI vend .. dcterrmnada
por b rclacion entre p••ruculas S<Jltd.1S(p"od.1SI0S) y
ga5. Ll F.gul':l 7 5 mu .. ", de (om,.l c'quCI11.II.CJ 1.1
locahz .•cion de lugo'fe' de s~nc.l. de ptroclasios )' 'u
deposición posterior en un, erupcrón cxplosivn.

I!n depcsüos volcamcos rccrcntes c. posible reconocer
estos dos upos Sin diíicuhad :>111CI11I>J''I\'"en dcpo
suos "nl.suos en 1,,, 'Iue <. h.\I1 vupcrpucsio proce
sos de cemcruacicn, mei.unorfismo. cu, es ncccsuno
estudiar 1", ImgmcnlCl' .,¡ ""'IO""'P'" de lorrn .•mi
nuciosa p••ra tdcnnfic ... c111pO de dcposuo Conocer
los rnccarusmos de r"smcnt~c'''n es lambién csen·
Cl.JIp.lrJ Idellllfal'.tr los componentc, ",1;1.",. ¡""clIl·
le< y d,slIngu.r!os de 10< rrJ~ICnIOS luitos volcJnicl1s.
Olro!'! r~lsgt.)sll"Xlur.\I(~.lltn.:r en cuent.\ t,'J1 el c:;tUt!Jo
de Lts rocas,. depósitos p.rod.\<I.eos son rll.lnl'tlO de
grano. '" granoclas.fi<.lc.ón ) b redonde: de lo, clJ"
tOS Todos estos dalos s.Nen para reconstruIr mecams·
mos erupt"·os e anltns.d.l<l de erupe.ones explo"vas
amigu.ls .. 1T3\'es de los depósitos

En b ~on.~de chorr" b rucr.:.l .mpulsor., es el empu·
Je de los ~s de b ch.menca ",k.\I1''''' En 1.. zona
de ronwcclón. d <.110rde 105g.>scs )' ptrOd ••SlOS es
Ir.,"srendo ,,1;,,'" prodUCIendo un ""em.l turbulento
-=<ndcme Cu.lOd" el pen.l,ho ••"-Jn2.\ un.l .\Itur.\ cri·
tica 'le e"pande laleralmen •• rorm.ndo Un.l '''ruen."
de hongo O p.II,'gU.l, S. b •.Ihd.l de !\-''''' oc tnlerrumpe
o se ",du~e. Iodo d <t<lema (l'l.lp'. ~r.1\'.I.tlOn.1men·
te 01l8an,.nd" un.' poe. lPyr,...lcNI< Den'll\ ("(1<111) "
colld. p.rod.'<II(.t (h) Al e,'mp,,".II<C I.l roe clur.,.,le

7.5.2. Sistemas de transporte y tipos
de depósitos piroclásticos
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Figura 7.5. Esquemamosuendo laspartes de un penacho vol(~nico y laszonasde producción de plraclaHOSy cenizasque lorma". Jun·
to con los gases. la (olumoa eruptiva (a), y el colapso de la dicha columna al cesar, o d~minu'r. la tuerza Impulsora de los gases (b) En el
condUCtOde ascensose produce la vesoculaoóndel magma y la expansIÓnpor példodade presión de lasvacuolasde gas. lo que condu
Cea la Irag"",ntación del magma y la gene.a<ión de phoclestosjlN.niles Enzonasmuy vesiculada, (corno "na espuma) la rotura e.pl05l'
va de las veslCula,dIspersalasdelgadasparedes de vidrio de lasvacuolas, dando lugar a una nube de ,enizas (astillasde vidrio) y gasque
arrastra p~oclastos d. magma veskulado (pómez) y Iltodastos de lasparedes del condUCto La Imagen muestra la ~tructura Interna de
un Iragmento de pómez visto en el miCroscOJl'OelectlÓnlco de barrido (;'nagen de electrone, secundanos).NOtese la delgada pared de VI'
drlo que separa la, vacuolasde gas. l05 rragment05 de e'ta delgada pared forman el material de la, ceniza, vokamca' rnayontanamente.

cámora magmatlca
Inadiva

Penacho secundario
Oleada plroclásdca

Colapso del
penacho de
piroclastos.
cenizas y
gases

(b)

Pómez (> 90 % veslcul.a)

Zona de
separación da gas8s
(ebulllclón)Cámara

magmétlca
con gases
d18U9110$

Depósito de
calda o i

II e
" 11'l!'~
.3 :-e

Esplculas. tabiques
que separan
las burbujas de gas
(cenizas)

fragmentación
del magma

(a) .,.---_ -_~ita da alevación dal penacho
--,-_f-" ..:-:- ~ ;:::':'\-....

/0;""- ,.- ~ - -c , --"""\~
(,\.i ,t +--r '. ",.,\ .~:) ') Cabeza del penacho
v: l v : r . ( ) 1 ¡. (paraguas)- - -r :'>. ,..' -), .'..J , • J

r~. '- .- '\".('1; ,1 .i)
~1,'l'J', . '.l' ~" ',):)'.,;')Ascenso por olrculaciónéb,,,~'o " f..',,·.: eonvecuve

Plr:ci<:I!slo~, \~f.t1
'1 ,1 " ·<ot, l':;. ". >'r ;,(,(
. . ¡;~.... Zona de chorro
'. ,
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(1) Coupptaljn
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Figura 7.6. (a)Con. do una 19o1mblil.riolllGl ~,()(iadaal colapse del. c~lderapale6genode 30 km do d~""'tro delcomplejo volc.\nico i
de Piedra Parada (ChtJ)UI,Palagonia, A,gen1Hia) (b) (e) Detalles de las ignlmbrllllsv.trilicadas (zona oscura) y no vIIII(¡cadas(zonas (Iaras) ~
mostrando la Ilpl(a I~xlllf. etll •• dic. y los plloclaslOScala(terlst"oS, (¡ame (Fm). pómez (Pmz)y hloc/aslos (Le) (d) Aspe<lo Inl(IOI(c)pl. u.
ce de la malflZclnerlllCade la ¡gnlmbnta lormada por ~plcula~ de vidrio 5()Idad~sentre si y aplaSla<!¡r;(el btrucwras nuldalel rnoilran· j
do llame de vidrIOadaptacl.s y delormadas en teroe 8 un plro<.l1'lIOde p6mez (I) (g) Esqllemasmoslrando el electo de la cOlnpaclacl6n
de la malnl cII1erlllUde un fluJOplloclásll(O. OPDC lB co.npacla(ión se produce por colapso gr.....1810n0y el<pulslÓndel gas ¡unlOcon
potvo en $U$pens06n O

dos o no. se dcnernmnn igllilllbrilll' (Figur. 7.6). Los
cornponerues caractertsncos de las igntmbriras son:
(¡n",es. Irngmemos pumnicos, Iragmemos líricos y l.,
matriz cmcrnica [ormada por cspiculas de vidno (Fi·
guros 7.5 y 7.6)

crupll\'J. Es un $151(m•• neo en g.l""S 'tuc puede rnan
tenerse caliente a temperaturas de 100 ·C a 800 ·C.
ESI., .dlJ l<mper.llurJ puede dar lugar ~ la soldadura
total o parcial de los piroclastos (cenizas. pómez, erc.)
e Incluso. un nuevo vidno. Estos depósuos, soldo.

C,U'tTIfl(l 7 R"'I(_"" vote '''''Il A, '( ~\ ~\ilL("Nh , .., Tnllltl\<, \' I I A"'¡fll \1 It'l~
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El uso )' los pnnciptos de l., clasificación TAS (Total
A'kaft" •.< 5"1<0) ya fueron mtroducrdos para las rocas
plUIÓl1IC,lS (véase § 6.8.ll. UUpClen el que 110 es muy
usada por no ser necesario )'" que I~1110damineral
puede detcrmmarse r.\cilmcntc ,,1microscopro. El uso
de 1<1clasificación rAS cs. sin embargo. gene.aliz;,dCl
c.'. rocas volcán u:... y e. el csquem" de clasilic..iclén
recomendado por la IVGS. Algul1.\s precauciones han
de ser tornadas antes de proceder a In aphcacién ele
CSI.' clasificación

1. Los an~ltsis han de ser recalculados .1 un.i base 111\

hidm)' 510 C:O.

2. i\t1lc~ de proceder u 13c!Jslfic.)clón es aconsejable
disponer del cálculo de los minerales norrnnuvos
«.IPW) y•• que c. un dato rcqucndo p.lr., ciertos
call1pCls dcl d¡,'gmmJ

3. Las l'Oe.15 (on f)JJos contenidos en SiO y .11t0 1'01'
celll"J" dc MgO nt>se distinguen .,decu ••d,ll11enle
ell ~IcltnSr:lma y rcqull'ren una claSificación ,'parte.

4. Se elcbe el'ilar lIsar d.\1os de rocas Jhcr"d.ls. Se
co.\siJerJ un.' rocJ fr~.e., ., licne un conlenl
do de H,0· (ogua estrucluran· < 2 % 011 peso y
CO; < 0.5 % en peso, No obst~ntc h~)' que lener ell
Cuenta (Iue 105;1kahs Son .Iemenlos muy mó"iles
e.' los procesos de :thcrJC'Íón lúdrolcrm.11.

7.6.1. la clasificación TAS

1" composición qutrrnca puede haber SIdo modificada
mientras que los [enocnstales siguen siendo reconoci
bles incluso J traves de sus pscudomcrlos. Por ejemplo,
un basako alterado puede haber mcrcmemado el con
tetudo en SIO. (slltclliclclon secundaria) y proyeel,r
S~en el c,lmpó de 1.,5andesuas en los d",&r.1111.1>.pc,·o
puede preservar los Ienocnstales de olivmo origm.des
o pseudomorlcs de estos En este caso s.,1,1 d,flc.1 upli
car el pnnctpio mencionado rcpcndameruc en 1.15rece
mCl1dl1CK1I1CSde 1" IVGS según el CUJI las rocas deben
cl.rsificarse p('lr le>que son y no por lo que podl.1I' ser,
Sabernos que I.l roca er.1 un basaho. pero no podernos
llnm.tr n.ls.lllo .• un .• roe.' con m.l' del 52 % en peso de
SIO .. El uso de c.lhficJII\·OS )' modrlicadorc es nconse
jado en este caso: se puede decir que CSl31111)Sante un
basuho sihcríicado Lo, d.lSlfi""clón qutmica m.lS usad u
de 1'0,,1$vclcanicis es 1"Cl1Slfic;.lclónTAS.

" El (OIl..Cphl de n-ll(((uJtn:( r\1(' UUf\~Utldl)11<,rcl'\'\,lt.'IH)II)~'"II.IIII.1C:I
l\lIrcd L.1~rolX(186)·1948) fUr-.a (~pltOlJLt trup<-Ión Je l 'ílOo!dcl ),tc\lll
Pel~cen 1.1 I~Lldt 1.1\I.uuntel

En 1.1S rocas VOIc.'OIC.1S. l., imposibrltdad de dctc ,'111111;11'

l.. mod ••mmcral en b !lmn mJ)'olÍJ de los O.\5<1S. h.ice
que él uso de IJS l'l.1Stlk,\Clone< Iw.;,d"s en la C0I11I'0'
~ICI"11químlea sean I1SJdascen I"IJII\'O frccucl1cb 1:11
cll .•lqulcr c,'St'l..s d.lStlic.lcloncs deben ser ('ollslslClIICS
cnl re si y no Incurrir en amblgucdJdes. L¡'I~closlficaclo.
nes b"s ••d••s en 1"COmpQSlelÓnqutl11'C,lllcl1cn 1;jl'l1l1dcs
venl~iJs sobre las ba5.1dils en bs pJrJ¡;~nc<ismit,Cl\,.
les. Por un. p.me. lo. vollo",. u!h\dos ,'n los di,l!lr.'l11rul
son m~s precisos que las eSlim~ci(ll1es mocbles Por
Olr;\ porte. la dClSllic.,clon sera la ml'"lJ lI1Jepcndlcl'IIc
menle de la proporción de cnsl<llcs :lmUlrlz de In roca.
Entre los lncon"cnlénlf!S eSU el que en rocos alter.,dasI

:o

I
"

1.6. Clasificaciones
no petrográficas de rocas
volcánicas comunes

Otros dcpésuos de PDC de ah" densidad son las co
ladas de bloques )' cernza que se originan ~ pan ir del
colapso gr~'IlJtono o cxploswo de domos y/o coladas
de lava ("ut~ arckn'c') En este caso. los fr~l!.l1lentos
son en su mayoríade rocasconsohdadusy no vcsiculn
dos, provenientes de la fragrncruacien del domo, y no
de un magma vcsiculado como en el caso arucrior Se
llaman l.\lub.én depésuos de bloques y ccmzas.
En el orro extremo se S.II}.," klS dcposnos formados
por flUJOS pirocl .•sIICOSde bap densidad que. en c<1111-
p.iruclon cen los Jnterll'fc> llenen un.' mayor movlll
el nd y pueden emplazarse tJnto en :0""5 dcprlmidns
como en ton.~.•lus, IIcs.,ndo en ocasiones ., soncm'
uuponarucs barreras orográficas. Son deposhos "1'111,1-
nudos •• p••rur de cementes de densidad ti rlurdns, J"

cas en ¡;.'scs. dcnommadas olrlldas /IIr'ocJIIstims. En
Ol.1510neSse on8,".1I1 por el escape de g.u;e. y Ce111:...
de la COI.le1., píroclasuca pnnclp .•! a h1que se .1S0CI~J1

(nube acompanante), Suden producir UI1 penacho 3S'

cenderue secundano Su colapso final da lugar o un
dcposue fino)' lammado llamado deposno de oleada o
coignimbrttCl. T••mbién se pueden ongmllr drrect.nncntc
por colapso pareja] de la parle externa de lo columna
crupuva, o desde el rmsmo centro cruptlvo en cxplo
sioncs rrearomagmat icas.
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Figura 7.8. Dra9~ma de clas,hcacoOnTAScon las div,slones de campos recomendadas polla IUGS.Se ondlcanlos valores de minerales
ncrrnewcs CIPW en detenmnados campo, (Leaas y Strecke,sen 11991):Journal 01 the GeoIO!}ICaISooety london. ','01. 148. pp. 825-833).
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H'N" debet.c:!nlundu'X (_on w..lnduat.u con .1hOJi \',,~r~ de t\lglt 1~nl·
bien dcnonunadzrs 11~l \ (111)>'' /.I~:t&aIIdnill;'). En c:ll:u.. l;t Cill'.l.CIct1S1'C¡\
no es ('1.l!LO ceeucmdo en ~I~OsIno Lr ~lu rebelÓn tOOlilt ~i~O/(r-.1S!.O+
Iletl) <luc K rcplUCnt.\ poc 1.. nQC.xtón ~Igb:

• Picriw •. Rocas con porcentaje de SiO. eru re 30 % Y
52 %; MgO > 12%)' (lIIa.O + K,O) <3 'x>

• KOlllorilra.. ROCJS con porcentaje de 5.0, entre
30% y 52 %, MSO > 18%~ (N_110 + K,O) < 2% Y
no, < 1%. S. TiO, > 1% la roca 5< denomina II,d-
utt:c.;,it(,. .

no puedan drsunguirse en el dugrarna de otras mas
comunes como basaltos )' andesitas Por ejemplo, las
anorl'lslws (.110 c..0 )' 5.0, intermedio)se pl'oycctJ-
1'1:10 en el campo de las (I"O~$II(1S, y las l:omallrlas (nlto
MgO y bJJ'l 5.0,) en el campo dc 135Jo,o,,«,. Para cvi-
101'_lmb.gued"des, en el caso de las rocas magnesianas
o rnCct.\ vlllt;dnrccL" ncu.~,on M,; se ha propuesto una clasi•
fic.icron independiente del TAS. P.,r,l su .tphcncién, 1.15

rocas deben cumplir ciertos requisnos en CU:lOIO J 1'01'

CCnl:1JC en peso de lo. óxidos referidos (Figur, 7,7):

• /)UII In 1111>,Tumbicn denomm.idas '10,1.-<0111\ rotas en
¡\IJg'. Debe cumplir", qur

5'(.)1> 52%, MSO > Sox,)' no < 05%.

- '~=III'_ "'~II.,",IIII

".,0-2 lK,0 HAW~TA MUGEARI'I'A BENMOAEiT.'

"0,0-2 <K,O "::."" StiOSI-lONlr A. l.AmA

El diagrama TAS excluye importantes compOl1ellltS
de 1.15rocas, como MgO, C10 y no .. lo que puede
dar lugar ~1'lUe. meas con cornposicroucs particulares

1812 24 30
MgO 1% en peso)

Figura 7.7. Um,tescomposICoonales de la. recas vckénlcas ricas
en Mg siguiendo las ultimas recomendacIOnes de la IUC;S,Las ro
cas que cumplen los requiSltos de estos ,ampos no deben ser da·
sificadas en el doagrama rAS Todo>los valores astanen po,·cenMJ.
en peso de los Oxidos

O,_----~------~----__,

Komalllla (no. < 1%)
Melmechita(TIO, > 1%)

Picrit8

50

Boninita
(MgO> 8%: no, < 0,5%)

f-+-H'+-H{ f_-t-H--HH-i-+-l--i 1 I I I H
55 60 65

SiO, (% en peso)

- Andesita-"",tlea

o- ~
~ .. ,@! .._'

¡ 4 fii
~

t!cZ

° -ll'• ..""'..
0"
~ O

40 45
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de trnqutbasahos. traquiandesitas basálticas y 1.1':1-
qulandesüas se subdividen en oiros campos segun las
rclacloncs entre los alcahs.

Le M.ulrc. R \V (2002) /S"<OIl> Rrn: •• A el".
,if¡uuoun ,anJ e/,,,,.,,y af T.. m. (2 •• d lcion),
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Plulpous. A R (1089) P«(rogral'¡'y uf Ig',",IIIs
and Mctamorphlc P.trology. Premie. l lnll,
lnc .. New Jerse)'

Lecturas complementarias

El diagrama TAS, con los correspondientes nombres
de los campos, se muestra en la Figura 7.8 Algunos
"tImpas se subdividen de acuerdo con criterios basa
dos en los mmerales normauvos (C1PW). Los Cl1ll1pOS
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1.055181l1CnlCS puntos de 1.1 definiCión pl'Cci~,1I1un,1 cx
pli",cJóll .1c!iclon.I'

1. Rvw "r.:,'X"h'nt~ EJ, un rcqulSll<I p,lra que el proce
so se considere mtlamomsmo, 1.., mOdllic.1ciolles
le"wr.t1cs 1-".hlll,'gn\.1I1<',,,de roe... ignca. no .011
procesos metamórficos, eStnctamente h .•blando, Se
US:Icllé rm 1110de (!lItom(tamorji>mopar:l lJks cam
bios lexturalcs en 1(15que el aporte de calol' proce
de del mismo magma.

2. MaJ,j,caclOn d< IClsjasc> mineral" yla t.:xlllras, Esto
lmplktt l1n~reacción en estado sólido en la 'tuc se

El p'd¡;eW p"'c'l (tia' U"tI roca pree."(1\f,·ntc t/~ella/cpu,·,
t>rigl'fl _v nCllUrafeZd l'Xpinl"c."",a un,} tll0d¡fot:oCh'tl en
ICI!\ IU!{(S Inlncrtllc\ ."1/0 tOn la.\ rl·ldCIf1nC~Il1t'-'Jl'rJ~I(TrJ'
r"IS, H (,'xturcl, 'lfl {"",It_,,, Slgltl,(1(Ot¡V,lItlC'l1h' lu tCUlt·

¡nl~lcl,j/l'l"fm'''<I .Id con)unte> d< la mw, en "~'I",,'<tn
" ,u/nht(,),\ ""1 lu\ ((I"("el""," (Unbft'nl("~'" de: fHI;'Sltlll,

WlIpacltur<l y ést"J~ ,k ,,¡uu::,c<

La definlción ele met.unorfismo como proceso geoló
giCoes bastante simple y asequible ,1 la mfcrcncm na
tur,••1 de los [cnérncnos geológiCO'. Sin embargo, los
procesos metamórficos son complejos. Se requieren
conocimiento. báSICOS de Termcdmármca )' Cmél ica
de reacciones p.lro entender cómo se forman bs ro
cos mctamorficas. El conceplo de metamorfismo esta
ligado a la fisicoqutnuca y .1 la tcrmodindrmca de las
reacciones, a los sistemas. al equilibrio, cic., por 10 que
un" definición precls,1 )' m..tuz_\d,\es neccsaru.

Esmctarncnte hablando, el metamorfismo es

8.2. Definición, alcance y escala
del metamorfismo

que Itt Inform.ldón aportada por cada 1ipo de rocas sea
distinta r que la merodologta seguid" en sus estudios
Se"mmbién dlstlnta, jusuficandose su tratarmerno por
separado. uruo p;lI'a I.\S rocasCOmo paro los procesos
gcnéucos

Aunque el objeuvo de este manual es mostrar de lII1a

forma 81SIelll,III<,1los ,lspectos descnpuvos de las ro
C:lS. es necesario iruroducrr una $Cric de definiciones de
ternunos y concepto. que .er,'n de gr,ln ,\)'uda 1>.11','en
tender 1, diversidad de me,.. )' nomhrcs y 1, Iilo~()fio)'
cruerlos que deben ser cmplc.rdos en 1,1.d.l>lficUCI~1I1C',
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Las rocas rnet..unerficas son menos variadas que 105 ro
C.15rgneos y. por tanto, poseen menor complejidad en
CU'nlO , su srstcmnuca L, raaón es que 10$ procesos
mcturnorficos Ocurren en grandes vOIUnlCl1tS de rocas
" ~sCJI.1de kilémetros y en 1.lrgospertodcs de tiempo
del orden de millones de anos, En suma. la vnncelnd
de productos pcrrologicos es mucho müs llrnuadu en
comparactén con las rocas l¡;ncJs Además. el rncui
mortismo tiende J borrar l..~texturas miclales de I.IS
meas .Ifectadas. coruribuyend« ;t.<ia incrementar 1.1
homogeneidad de lo. producrc s.: 1 pe•.Ir de 1.1.111t!)h.1
heicrogcnerdad de rocas porcnci.ilmerue afectadas pOI'
el metamorfismo. Por ejemplo. ¡;o,bl'Os,Or.t,I•• coludas
de basaltos y basaltos ahcmdos del fondo occ.tnico SOIl

rocas que pueden dar lugar por meiamorfisruc 11 111'"

üruca roca homogénea como una cmp¡'ollla o UI10 gra
'11111lII, en IJ (Iue puede ser dlflctl reconoce" 1,1 rOCJ de
procedencia Por esta razon.Ias rocas metamórficas no
plantean un problema serio de terrnmolcgra. pUéS con
una lisl.1 reducida de radicales se pueden denominar
la gran mayoría de las rocas SI existen problemas de
3mblgüed.ld tcrmmologrca )' de uso de critcnos mcz
dados qUé serán expuestos en este Capt; ulo.

A pesar de ser procesos muy relacionados y tener im
pon.lntes vinculo. en común. I11ct3mor!1'"\0 y n\.lg
marismo se estudian por separado, slgll1endo distimas
mcrodclogtas de tr:,baJo. Por ejemplo, SI nurnrnos .1las
reces b,IIO UII punto de \'151.\ csmuameme lcrmod i
n:\"1ICO como "iLSlcnl.1S)' ¡) los rmncralcs corno I.\~c!-,
rr.u.mucnro que se sigue en Perrologln Mciamorfic.r,
puede parecer mmedrato que 1, UI1lC,1 diícrcncl» entre
SI,I(III,IS metamórficos y SISlem,IS ígneos es que en 11,$
scgund,,~ existe un. f,lsc Ilquid,) I)c hecho, loq 111(1'

ddos tcrmo"m,lnllco, b.\>.\dos en equilibl'los de r,ISCS
permiten estr Imt,'mlellto 5111dilicultJd, Sill cmh.u
SO, SI "Ur.lmus u tlS ro<.:.tscomo lo 4UC .,deIl1..', son.
como $isICm,l~ n.llumles rd.cionddos con fcnóm~n"s
geológicos Illusr~ncos, la prescnci,) eJe una fase líqui
d, imphC'J c.lmblos dr.\slIcos en los l>roccsos. Entre
I.IS Implicaciones m.1S rcle\'dnl.s c5ltin: (l) un.1 111U
)'or 1110vllid"d lómca (lO'" lO veces n\,lS '-Olnda)cn
d liqUIdo comp;lmdo con b mOVIlidad IÓl\lCael\ Ins
r"ses sólidas, y (2) una ma)'or mo\·i1id.td del siSlCITI<l

cristal + liquido (m,lgma) en su conjunto. que puede
transportol'Se com(l un lodo" mucha m;¡yor velocid"cl
que b lr.'lnsmislón dé c3lor por conducción que Cll
I,;:\Ctcnz.1a los procesos melamórficos. Todo esto hace

8.1. Introducción
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Se puede cOl1sodemr que una roe.1 dClennmada eStá
rormada por 1.1aSOCIacIón de mmerales que 5011 cs·
tables CI1 un.os condiCione> ,lmbicnl.llcs dc pl'">I,11I)'
tempera!u," dClcnninádas ESlos Icndr.1n. ,deJ11~s.UI1~1
cOl11poslelón y unJS proporciones enlre ellos (l11od"

Ll esencia de 1.1PClrologl.1esd 11'll1.Unten10de las rocas
C0l110 sistcrnas termodmamicos Otras herrarmcntas de
1.0Petrologta Son irunsvcrsales y comparud.is con otras
disciplinas, como la Gcoqutmica. Geofísica. Tectónico.
entre otros. En Pelrologr" se csiudsan las rebelones de
fases. los equilibrios termodmamicos, las reacciones,
etcétera, Yen lodo ello, el estudro rmcroscoplco de las
icxtu ras, las zonaciones minerales y las asociaciones
de minerales -es decir, la Petrografia- es una parte
esencial. T,'nLO rocas ígneas como metamórficas, y mu
chas de las TOCas sedimentarias }' filonianas, son 1"'
ladas como sistemas termodinámicos. Estos sistemas
son complejos, las fases son los minerales y [luidos
y los componenles Son los elementos mayontnríos o
combinaciones de ellos El hecho de que l. mayoría
de los minerales de las roC3S sean soluciones sólidas
no ideales introduce un factor de complejidad consi
derablc en el estudio de las rocas metamórficas C0l110

sistcmns icrmodmamicos. hasta el pumo de que se ha
desenrollado toda un" disciphna cspecífica dcd icada ,,1
estudio del metamorfismo,

8.2.2. El concepto de rocas como
sistemas termodinámicos

tmplícua 1.0cxistcncía de un prctolno, es dCCII',de L1I1(1
roca s61id.1 preexistente Los residuos solidos de In
cnstuliaacion p.ol'Cl.ol de un m3gm3, o de un proce.o
de fusión parcial, de los que se ha extraído el hquido,
pueden transforrnarse eventualrnerne en estado sólido,
131110texruralmctue como en 13apancion de nuevas
parcgéncsis rrunerales, en el transcurso del mismo
pl'Oceso que los ha generado. Se consideran" como ro
cas metamórficas, aun cuando no existe un verdadero
protoluo en senudo estricto. En <SIOScasos se puede
decir que el proroliro y la roca metamórfica se forman
(1 la vez. Salvo este caso particular, que es bastante rre
cuente en l. naturaleza, las rocas metamórficas tienen
proioluos rdenuficables por diversos medros como ro
cas preexistentes que pueden ser de naturaleza scdi
mcruaria , ignea o metamórfico La identificación del
proioluo es L100de los objenvos del estudio de las ro
cas rnetarnórficas.

I !\c: (IIIII,,'n<l( p'" (\hl('r¡:,)dlr~rt:O\: ...1fl \.1111"1"dt I~ ,lnl>O"\II'I,I ~I.:Ichl'o
~t.II¡JC\.Iet~IU(rtl~.tn un rtluncn rk' hldlf..I'-1Mic;cI. CSri'(·;,.,ldl' CU)II() 111
d,kr,·nf..lll tfUle tu In.lttnuwc)' dt 10) CJ~~nI"') ,,-'r)' l1\cn\_)r de ,Ih:hv
d'pw,d<

El pmt"llto (del grIego npci>To~[prótos] = primero.
anterior; )' de A¡eo~ [luhos] • piedra, roca), como su
nombre mdica, es I.l roe.1 progcnnora de b nueva roe,1
mel"morfic.l, En .1 conceplo de 111ctJmr>rr,smo eSh\

8.2.1. El concepto de protolito

3. 5111catnblar Slgnlflcau\'anlc!nlc la cOJnposiclon c/uJ...
n"ca ele 1<1rOC<l.ESlá rmplrcuo en el conceplo de
metamorfismo que se trata de cambios en un sisee
rna cenado, en el que se intercambia energía pero
no materia con el entorno. La precaución de in
troducir el adverbio .slgnifiGllivanlente)t se hace
para incluir los cambios que pueden asociarse II la
presencIa de una fase fluid" generalmcrne IllO )'
co" la cual puede perderse o gannrse al sistema,
y que puede transportar iones en disolución iruro
ducicndo ligeras modificaciones en In composición
del sistema (roca) IOlcI.1

4, Rc<p"•.~tcIa cambl"$ ,." las c"nd¡elon.-, a11lIuclIl,,¡"S,
Este es el motor del metamorfismo, el cnrnbro en
las condiciones ambjeruales con relación 3 ¡'S con
dicioncs b.yo las que 5C 1MIormndc la roca progcnl
IClraarues de ser someuda al proceso 111eI0I11ól'nC(I,
Se meluye en eSI.o definición el estado de esfuerzos
como una variable ambiental ESlo se hace ~51y"
que es bien sabido que un cambio sunplemeruc en
el valor del esfuerzo diferencial! da lugar a defor
mación }' carnbros tcxturales en las rocas, sin que se
produzcan cambios apreciables en lo minerologta.

En esta definición esran unphcuos vanos conceptos
considerados fundamentales para entender el proce
so metamórfico )' sus llmues. Estos son los conceplos
de prDtfJlllo }' de srstenlQ lerlnoolnrlnnco. además de una
definición de roca metamórfica y de los criterios ncce
sanos p3Ia reconocer una roca como I.JI.

10rm.1O nuevos mmerales J parur dé los 4uC y'o hu
bta en b roca El papel de una fase [luid.t lrucrgra
nulur e, esencial en C"JS reacciones. Un carn bio
de la textura de 1.1roca en respuesrn ,1un proceso
de deformncron es tambjén considerado un proce...
so metamórfico en la concepción moderna del me
iamorfisrno.
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1..1 dcli"lc"ln se ~lIcnc .11concepto de nlCIJmorfismo,
5111cmbJrgo, P;lr,' recon"e.r una roe.' ec>mo I1\CIL'
mórliCl es preciso c.I.lblcccr una scne de crllcrl,,~ que
pueJ,'l1 .lplie.1r.e de (orm.1 sene"!. ••1pJrllr de obscl'vl1'
clones pell'ogrolfica.•.

Estos se refieren fund.lI11CnI.llmcnlc.l la Icxlur~, 1.11"1-
r;lgénesis mine",l )' el grado de modificación txperi.
montado por l~roe.1 B.ISÍ<\llncntc. un., roca se puede
conSIderar como IUclamórfica cuando se cumplan los
slguienles e rllCnos:

l{oCCl (("led '"" qu,'¡'" "<pt'r,m"nt,,,I,, /llgil" 1'1'1'(0'-'"(ito
IlIv,lljiwCló" 1'",.",11 " I"r,d (" """,1" "¡l,d,, ,'n '" ,,"x
tur" y/" c(lmpQ,,,¡'¡n tn,nudldgh<l

De todo k, arucnor se desprende un, dchnlción de
1',),., IIiCI.Ii11Órflc.1como:

8.2.4. Definición de roca
metamórfica

El ltmhc superior del metamorfismo, sm embargo.
puede establecerse con mas precisión en el inicio de
l., lusion de lo roca (""<llcd<l). pero puede vanar en
función dcl upo de roca. Las rocas que han alcanzado
1..5 conehcloncs de fusión)' han estado parcmlmcntc
fundrdus se denomman ,n,sm"mas Aunque 110 son
estrictamente: rOC3~meramorficas, rarnpoco son 'R·
11«1>.Sil d,ISific.'ción )' r.lsgos m.\s caracrc ríst icos Se
dan en este C-1pllulo (,.~,,-'IC§ 8.10) En términos de
tcmpcratur .•. el ltmne superior del mct.nnot 11'11'0 de
pende del proroluo, de 1.1 presión y de I~ presen"", o
11lI de un" f.1>e."UOSoI en lo. ).>lenI.lS 1".110' dar UIIOS

numcrr« mdicauvos ele temperaturas. IJ f(\mlnd<ln ele
un fundid" gr."lll1co. un hecho común p'lrJ dIWI'S(I~
protoluos, puede producirse .1 640 ·C en prcsencu de
"gu., y u y••lores del orden de 750 "C en auscncu de
.1gU.1 en protoluos con nucas )' cuarzo, para presiones
de J.lcorteza medra, SI el prcrolne es mañeo, el "'ligo
puede oscilar de 650·C con ,'gua a más de 800 ·C en
ausencia de fasc 3CUO"-'. pero en prescncla de minero
les hklratudos (anfíboles). p.lra presumes de la corteza
media. En protoluos con p.nagén.sís anhidras (piroxe-
00$. granate, cuarzo, Ieldespatos). el IfmiLesuperior
del metamorfismo puede extenderse has," valores de
tcmpcmtura de 1000 -c )' supenores, p" ra preSiones
de lo COrlCZ3 mfcnor.
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El concepto de met.enerfisrno es cl.tr<' segun lo ex
puesto antcnormcnte Sm embargo, I~nphcncion 11 los
I'OC;'Snarurales puede cnccnrr, ir dificuhadcs en los I!
miles del proceso metamórfico en los que se $Ul1,,1u
otros procesos 3 través de estados I ransicionalcs, La
definieren de estos ltmues es esencial desde un punte
de vista sistern.nico r dcscnpnvo de las rocas, ol.lnque
no lo es tanto en el estudio de los procesos en sI. Se
trata básrcarnente de saber qué roC'3S se consideran
metamórficas y cuales no

De acuerde con L, defimcion anteriormente dada ele
metamorfismo. los límucs deben estor demro de las
condiciones necesarus par.] que se produzcan cambios
aprccubles en la p.lf.lgcnesls mmeml de h1roca en res
puesta ., un;¡~ nuevas condiciones arnlnernnlcs. l;sll)s
limite, no pueden tr.l:.tr;,c de formo genenll12udn en
térrmuos de temperatura p-,r.1todJ< 1,,5rocas, pues de
pende del upo de roca (pnnoluo) cousidc rudo

Tomande corno reíerene» In rcrnpcmtura, se puede
dcrcrnunar un llmue mfenot )' Uno supcnor de l., 1'01'
mil siguienle. PMl1cndo de los proroI1l ...." [01111.1<105 .1
men,,, Icmpcr.1Iura. es decir los prol01lloS lorm.dos
por roe.1) ..,dl1l1ent.lrIas. se S,1b.: que eXiSle un.1 tl\l1l
sici(\n desde los procesos poslscdlrnenIMh1<. IIlIm,lelos
pNee.o. tlwg("~rIU». dio. pro,eso. l11el.m1ÓI,Gco",Se
sobe que .1lcmpcrJlUraS dd orden de lSO·C;1 200 ·C
se producen .mponantes C;lIl1b,c>Sque S(! col1;,idcl\I"
1l1ctomOrncos en 1(1$ rocas. Un valor SIl111101'.de ~Ire·
dedor ele LOO·Cmorca el inicIO del n1elo"'0 IflSmo dc
rllCJS b(l$,1111c:ls~lteradas con b ,'parrciól1 de zeolil~s:
que" su V"" son produclo de .lteración hidmlel'm.ll <:n
sistcm"s l11áficos.por loque cllllmle cnlre ~1ItC[,;\C)ÓIl)'
melamorfismo es difuso.

8.2.3. Los límites del metamorfismo

COI1}unt&J d~ a..~kl{ j(lnl."Sd., ,,"nL'rulc~1)lA'YI};rtléllcnS', ({ue

se ,,-,O<,<1n lit JO"'III "-7'<'IWa en el "WaClv y d ""tIIll<.>, .Ie
',tI ntdnrrll quc' t.~~t("untl marlnn (o"~taIlJ(J I'Yr'd",IJ,/c:
,'t1rl\C/¡ru¡ml"",(kln m,"aaly ,,, ","II""',,6n.l" lu M,l.

mineral) que serán fips p3r.l una composrclcn dctcr
minada del sistema [ormade por la roca en cuestión,
ESI.'! r':SlrICCI(mCS,que se corresponden con d enun
ciado del teorema de Gíbbs-Duhern, son impltcltas ,1

cualquier sisrcrnn cerrado )1 cons'lluycn 1., esencia del
concepto de C.,elesmetamórfica definido como
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Se ha dicho antes que e] metamorfismo C, 1.1respucsl.l
de las rocas a los cambios en las condiciones amhien
tales. Se pueden d." dos suuacioncs disnntas , una en
la que el cambio es hacia condiciones de mayor iem
pcraiuru (mayor grado') con respecto J las condtclones
de formación de broca pre\·1.\ o prorolno: se h"I1I.'
en Ionc:es de 'l1C:l(tmor:fi.~moprogrado L\ ot r.l p~'~lhlh ...
J,ld es que el cambio se.l h.1<LI condu ioncs de menor
temperatura; )' se denomina InflamClr(l~,""1·I'I'oIlll"<l<l".
o r~lrotlldclmo'fismo. En este Illu010 '\15(1 es ncccsurio.
adcrnas, la .ldíc,ón de r..",. Ilurdas. generalmcme .lfltll'.
pnr,I CJue 1.15 rC.1CCIOne$mCI,lm6rlk,s de rchklr.u.u.lon
se produzcan, El mercrnorfismo progrado es esencial
mente un procew de J(.n..lrdl .."ón. en el que el .I1\U,1
coordinada en grupos hidroxilo (OH') en 1,,, mInCI'\)·
les v., liberándose mediante reaccrones mctumórhc ...
(11 1.15que se forman p.lrJgeoeslS cada vez mas pobre,
en agua. hasta llegar a p.lragcn es1S anhrdras U retro
metamorfismo nnplíca. por lo geoer.lL 1.1 entrada de
agua 31S'5Iem3 Una forma elica= de reh ,drollar los ....
lemas rocosos es medl.\nle CraCIUrJClÓny CLrC\,IJcI6n
de nuidos a In'';:. de las fracluras. por lo que el mel.1'
morfism" rcnógrado sud~afect.l1'd"mmlos loe.tlcs de
losmlci::os rocosos en bs inmeduciones de rraeluras.
En consccu<nCla. no lOda. Us rocas mCl,unOrlic.\S!><ln
JCeclad;¡s por procesos retrógrJdos • .lunquc h.l)'an ~s·
l~da sorncltd:ts :t COndk:l0ne-50 ambll:nl.llc~ de- rne-nor
grado de bs origin;l1mente Impuesl.ls en su C,'ml.lcton

l.J división del mel:mlorfismo puede h.lcer« medi.lnle
1.1;tphC1Clon de dos crUenos conccptu.llc~ intlnl.lnlcn·
le rel.lelon.,dos Uno es ti conceplo de ~fI1dc'In(l,m,,"·
flca. El alro es el de fa,,,, mtlamMj<'''.
Oc menor.l ma)'", lempcr.llur.1 el mC1JmllflhnHl '" ,11·
v,de en Cmco gr,mdes c..lmpo~denomll1adns Ilraelt'muy

8.3. División del metamorfismo:
grados y facies

mcl.lml.lrficJ. En este s c.\SOl>~ sude rclcnr al meta
morfismo corno mcipserue (en domimos locales) y I,l~
rOlJ5 se denominan antepornendo el prc:hJo rnct,i- .d
nombre ígneo o sedunentano que corresponda Por 1"
general. el metamorfismo. SI cxtsie, es un pr,x:e,.,., pe
netrante que puede reconocerse de COnD.lubicua aun
quc solo afecte ;, dormmos locales de broca

Criterio 3: rlHlIllI drl prOl'rso
El melJmorfismo .. un prn.:r", dr umhln ~nhre una
rO,'.1preex"'lcnlc Por 1.1010.puede d.'l"c .1<u.,lqulcr
e=ll de,dr dom01lo~ dl«rrlos de l. roca, en limi.
le. ue IIr.m,' o en nlla"lr.I,lur.ls Por pequen.1 que ~t!.1
l.' ese.lb dd pr<'Ce«> en (ompar.""," con rl ",,!tmwn
de 1.1roe.I. el pf<llC....' es rele'·.lnle )'.1 "lue pel mllC éso
ludIar los camh,os rn l... condlnon.- .llllhiel1l.llcs.
Sin emb ..,rgo, 1.\ f\'I(.' en >u cl.'n.1un1n pUl'UC rcléncl'
las e,'r.1elertsIICJSongln .•les )' no sel' cla~ihc.ld.1(t)1110

Critfl ia 2: p(lltlg~lIrsis 1IIÍ111'1II1
L.I [omMelón de un .. nUC\J pM.I¡.;élle'l> I\lIl1er.IIes 1.,
consecuencu de 1.1.Id.1pIJ"I"n del S"I<I11.1.l un c.imlno
en las condrcron cs ;,mblCnIJle. de presten ) lentpcr.,·
tura Para que una roca <ca conciderada meiamorfica
debe curnphrse que la nUC\J parasen.s .. rmncral sea
reconocible de forma ubicua En ....C3sIoncs los ca111'
b,as lexlurales no ImphCln l.l lormaclOn de un;, nuc
V.l pJragéneslS nuner.u Este cs el <;ISO d. bs m,lonilllS
("é:Ise § 8.9 1). a bs que debe conslder:lI'Se como un
e.lSoespecul de 1UC.lS m~I.,mórfic.l>•• 1Igual que suce·
de con 1:15roc.lS me"",mJllca, (vé;¡sr §A 11).

Objeciones
Se pueden hacer dos objeciones (1) las modificacio
nes texturales pueden producirse sunplemcnte por
maduración texturul (veanse § .¡ S 3 l' § 5.3'¡) en l.l
cupa de enlnanuemo ,.I>scI,J ... de rocas (gncJs. dan
do lugar a empaquetarmemos de upo cnstaloblasuco,
pohgon;,1 Ln este caso se puede decir que 1.\5rocas
son auwml'camor!ica" pero son d~sdilJdJS de acucr
do con su naturaleza ongmal (generalmcnle ígnea).
(2) L.' segund .. objeción es rel.urva ,1 les proceses de
aheracren hsdrorerrnal que pueden dar lug.lr:\ nuevas
...oc.,d,mes rmncral .. por m.xhfil.ld on p.II\:I.d "1<II.d
de JJ, p.lr.lgene,,< eXI'lcnlc< hl. 111'" de procesos ~011
clasificados (1)01"melth"mOI!,," (ve.isc !l1:!.ll) ye, que
nnplican un camhro ~u".1I1cIolIen la cornposicion filo·
b.IIde 1" ruc.I (.,slel11.1.,b,enu)

Criltria 1: 11').111111

LI ap.lrIClón de Icxlurd>CrlSldl"hIJSlIl.l\ (\'c.1\C ~ íI 7. 1)
es un crneno esencial p.lr.1 idenuhcar una roca como
rneramorfica, p que Imphl.l crecumeruo de nuevos
cnstalcs. o rccnsl.lllZ.KIÓn de los yol exutcnrcs. en un
medio esencialmente ~I\hd"
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Temperatura (·C)
Figura 8.1. DIagramaprt'StÓn·~pe'~lur. moll'Mdo l. d,stribución de lo, campos correspondoentts ala, ocho latoes metamórftcos co
mUII<!$del m<!t.'ImorftsmoregIOnal. y la, tres del metemorüsmo de contacto (corneaM') También se muestran los limItes I~,mlcos de los
grados metamórllcos Los lres gradM!ntesmall:adoscon lineas de flechas corresponden a los lres IIposmas (omunes de met.'lmorll,mo: (Al
da (ontacto: (8) ,eglO....1de presión Inlermed ... (~po barrovlensá): (e) de al.., pleSlón y baja tempe<.lura en zonas de $ubducdón Lama
yor parte de las roces melamórlICMse dIsponen en seríes de facies en alguno de estos tres paIlOnes.A modo de ",ferene ... se muestran las
curvasd.alguno. equtl,bnos relevantes como sen los de los pOlhnol'ro, de los SIliCatOSde alumlmo (andaluclta, sdltm.nlta y d,slena), ara
gonito f- ~ calcita. CDeSna f- ~ cuarzo y albita f- ~ jadolta + cuarzo LO< campos de presiones ultraaltas (PUAl y temperaturas ultr.al·
tas \TUA)se mUéS1rancon rayado honzontal
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t I!I \,\,ln\t'IlI'-1 de r.14~"n~I;J~\rrk.'h.r Intwdulu.l\l.1 ,1IUU.II!U~')d e l
",~\Ioxx por el ~1:t.'lo~,-'finLlndt., rtnH ~() .... b,J>,ld .., en 11't\b~~fV,U.iOIl
tic JSt.'I,I:\l'Il\tlCS mmer ..It-- en temo ..UUI'U.>J<)h(& ¡:ro\nluc,\'j, en FlnJ.llldl.\
)' N(lI'\It:~'

Por otra parte, el concepto de r~clcs' Implica la asocia
cien mineral estable. o ",.ragtn~SIS. de una roca 1"1m
unus condiciones de presion y Icmperatuf'.t determina
das. siguiendo 1.1 defimción anienormeme duda (véa
se § 8.2.2). De acuerdo con este concepto, el espacIo
presten-temperatura (P'I) ha SIdo dividido en campos
en los que una determinada asociación se mantiene
no modificad-a aunque con dilerencias en las propor·
Clones relativas de las fases mmcrales que la definen
(Figura 8. L).

Los nombres de las facies metamórficas se Cl~rreSpl)n
den en algunos casos con nombres comunes de rocas
(p. cj., nnfiboluas, granuluns, etc.), por lo que hay
que tener precaución en el uso de dichos nombres.
Por ejemplo, una roca rnetascdrrncmaria pclüica ca
rece de anítbol pero puede poseer una parngcncsls
en [aar« anJiholrttl. 10510es debido a que los nOI11-

bres de lns facies han Sido ongmalmeme defimdos
(por Penu ,"skol. en 1915) en rocas de ccmposrcrón
mcmbastuca (merabasaltos) En particular, 1.1facies

o

, l,l!! rc"o(n('nd.~k)II() de' 1.».SU"""'\'lnl~k.'npar.! In SI-.IClll;1I1.;;¡\ llc 1/1$
Roc.~l'~1el"_l'T'k}rj¡i,,4.~(c;.U)';\)"lg.lucn Inglts *,'n SC\iR), de 1" IUC;S. pue
dtn \;On.!ll,llljlrx en ti <llr«(IOO \\"",wbg> J(' uk!scl1)ll
• 1.1 prUII(fA c"'h,p",h.1 de 1>4'IV'~a...~1"( heth:\ ;L pllllC.lpl~\'iJ<,I :¡ot~klNN
v~'r¡:ol g<,"III)!,dl'I"'Jni":(\ (0('0,# &.an~" tU 1~))('IoqUIMf'l!> 1,.11<'l'lZ\II ...os dt:1
)!1l.lI)l' O.IIr.1,~.h"",en [,.("'-1 .. En)u h,¡.'I'k". )(' dt:n,'nHn~ IIICIJIUorh!i1114;.)

ba"I)\'ll,!n~ J. U" UI)O de' prcSok)n Inltrm('()J;a que )1~Vl'l,« secucncrasJI!
11)11;',e I"""gt~d.a:tid(nuh~ por 8.U1\'"

bu)o,graclu b,yu, gf<lllo m«/lo, grcldo "hu .y ll'cldu muy
"II~ Los lrmues entre los grados se establecen de for
ma convencronal en los valores de lempcrotu"'s dados
en la Figur~ 8.1. 51gulCndo las recomendnciones de la
IUGS'. El concepto de grado csia ligado n los dc Iso
g"acla y zo.tI minadl. LlS isogrsdas, entendidas como
las ltneas que unen puntos de igual grado metamórfico
(igual rcmpemtura), pueden ser cartografiadas en ma
pas" usando el criterio de la aparición. o desaparición,
de una fase mineml parncular. Por ejemplo, es común
identificar la isograda de aparición de biotira (cuque
lada comúnmente como Bl «ln.)~ la de desaparición
de moscovita (Ms COUI"). desaparicion de clorita (Chl
«out»), etc., en rocas rnetasedimeruanas. La canogralta
de isogradas es de gran uuhdad para determinar la su
perposición de procesos meramorficos )' las relaciones
con los procesos d. plegamIento de las rocas.

Figura 8.2. O¡a9",ma IOCIO,,",Ode un mar9~n continental aCllvo mostrando la hlpolétka dlSlnbuclÓf'l do lóICl<Km<\Ulm6ñICal(balado en
Erosl (,9761 PlJlf%gíc"'_ Eqwlibria rreemlln. San Francisco)
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las hace espectalmcme aules en csrudios rc&,0l1:.1c5,
Basicnmente , las peinas son I"OClS procedentes de scdi
mentes de ¡;r:lno muy fino neos en 31'C11bs. resultantes
de tino de los procesos que más mcidcncia uenc e 11 1"
f''3cdi,m.lclón gcoqutrruca de la corteza com inemal: '"
t>l(r~uri~II(I"n.Pr.lcuCó,mcnlCtodas las rocas crisiahnas
de origen Ignco. desde ha..altos a granilos. d.m lugar
a productos de mClCOrlL\CI6n ricos en arcillas. Este
lcnómeno, urudo .1 un repelido reciclaje de rnmc nal
scdimcmuno .1 lo I.lrgo de lo> m.IS de 3000 millones
de .II'OS de historu de las roc.\< conunentales. h~ d..clo
IlIgM Uque 1.1.rIICI.lpdu." "".In rocas abund.uucs y N·
muncs en el registro Iosll. El proceso de rneteorizaclon
conlleva un.I ltxwucion de C..l y Na )' un enrrquecr
miento en 1\1.SI. Fe)' K: stcndo este 11111111<>, el potasio.
(ij,ldll CI11.1estructura de los nuncrales de IJ .lfcill,l )'
en rtquecldo en las rocas conunemales. JUg.111doun p'"
pcl esencial en 1.1 generación de m.ll;\ln:ls conllncllwlcs
~01l10 los grenuos y en el merasornausmo m.intéhco
vla subducción, La composicicn de las rnctapclitas
est,\ definida por los componentes quírmcos esencia
les K,O, FeO, MgO, AI,O,. SiO, )' H,O, que definen
el sistema conccido como KFMASH (pnmeras le Iras
de los componentes). Estos definen la mayoría de las
r.scs mmcrulcs de las metapeluas, Otros compollcntcs
minoritarios como CnO, Fe,O,.MnO )' N~,Opueden
[orrnar parlc de (~sC5••cccsonas en dichos sistemas.
Las paragénesrs y reacciones mas comunes del sisrem«
KFMA$11 se dan más adelante (vcase S 1\.6.3)

Una v.iruruc de este geuPl' son 1.ls mCI.lp,r.ll1v.1C.1S,
En la práctica son iguales ;1 las pehrns con .ibundmuc
cOlllC"¡c!U de m.ltcrlJI lerrtgeno cI.1SlICO como CII.lr
zo. rrngmcntos de r()('¡\ y (eldespalos Se CJmClenz.n
por lener un.1 m.llrlZ .lCCI110s.lde Idcnlic.1 C(lIl1pOSI'
clón J las IUllt.s (11.lmJdJs aqut peinas alendlendo .1

1,1comp<J5ICIÓn )' no .111,lm.II\O de gr;lllo) , Es dcclf.
k'C"I",cnle CI1los d('lmtnlos de 1.11l\.llrlZ cnllllcnCll un
.151CI11,1pellllc" del IIpO KI'M/\SII ""m" el dcsallo
.1111criormcntc Es tomun l.l.lhcrn.lncl.1 de ntl'elcs 1111'

l,m(!lrlc<lS J crnllm~IrlC()S (a veces de vJrlos "'el ros)
tic espesol de pelil.1S(lum,u) alternando COltC,lpJSdc
grauvac.1S en 135series sedlmenlarias lurhidlllcas de lns
cucnc.lS sinorogt!nlcas. por 10 que su esludlo S~ hace
de (ormo conJUnl.l con 1.tsmct.lpc1l1.lSC0ll10 un 11mco
grupo, Sin embargo. la presencl3 de c1astos de cuar:o
y fcklcspnlOs el1 1.15gr.tUV.l<.'.lS.)' sobrelodo de 1'1.1gio
tI••ns, hace que el sislema bajo considerJción sea Jiga
distinto y.t que el componenle N.t puede ser rclev,tntc,
El sislem~ de 1,,5melograuv.1cas se describe mejor con
los componentes ~KFMASII. Por su composIción, ric"
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Por su composlcíón panicular.1Js mCI.lpt.1il.1S5(111las
roe.IS met.'mórfi~s que mueslmn una I11ijyor diversi
cl",1mmcr.llóglt'3. con cambIOS de aSOCi;lCIOncsminc
mies en pequenos Inlervalos de tempemlur~, lo qlle

8.4.1. Metapelitas y metagrauvacas

El metamorfismo es un proceso de rransforrnacion de
asociaciones minerales anliguas en oiras nuevas en
sistemas esencialmente cerrados. La ccnsccucncln es
que la corn posicrón química de las rocas metomó rficas
se corresponde con lo composrcion de los proiol ilos
de las que proceden. ESlo implica que existe una co
rrespondencia entre los tipos más abundnmes de rocas
metamórficas y las rocas Ignc;\s )' scdimcmanas domi
nantes en la corteza. De rodas las rocas 'lUC formen
1,1certeza terrestre, las m.\S abundantes son los basal
lOS y g.,brvs que forman 1. certeza oceanic a, as! corno
gl'<ltldcs dommios de lo. conuncnrcs, y 1t)5 granuos l'
I'ocas rtl~IC.1S.ISOCI.ld.~que dominan, junio C(ln los ro·
~..l!'l!'ICclhncnl.,rl~ lcrrlgcn.ls (prhIJ_) y gr.lUVi)c.lS), llll.l
¡;I'.lnp.me de 1.1 cone:'l COnl111CI1l;¡1Otros Arul>oS1111-
n,"'U.ln". eSlnn (oml3dos por roc". UIIl"b,ISIc.I~ y pOI'
scdlrn~nLOs eMbon.u.ldos De eSI.l 1<1f111.1 poc]cml's dc
tinir cu~tro gr.,ndcs I;\rupos coml,o<lcil,,,,les ue roe.IB
mCI.1nlórfic.l> de .1<ucmo con 1., composicll\n de los
prololilos, ESlOSse dcnonllnan anteponiendo cll>rclíJO
mel.l' u los nombres ong,".\l~s, (1) ",cl'lpdl¡,,~ y IIICW,

gruuI'dcas; (2) mCltll>tl.<IWs.(3) mclaw,.l~mllll's y I,'eas
,,1I"'>lII«IllltI<I') (4) meloultrubtl,ll<l>,

8.4. Grupos composicionales

nnfibehta se define como el espado PT en el que dornl
nn I~ asociación mmeral hornblenda )' plcgioclaso en
rocas maficas (metabasahos y metabasitas en general).
Cualquier otra compostcron en esas mismas condicio
nes, se dice que eSI.l en Iacses .mfibolua. Los [Imites
entre las r.lcles son bandas del espacio PT en 1.15que se
don carnhios de paragénesss rnmcral de forma transi
CIOI1.11Por cjemplo.fa transscron de flJ(ks dé ollJilwllras
.1 I",,<s ti,· plmU""aS cst;j marcada pOI' l. npanclón de
pi ....oxcno )' 1.1paul.tuna desapanción de homblcndu.
En 1.1 rigura 82 se muestra uno hlpOt~IIC,' rvlncion
euuc IJS Iacres mCI.lmórlk.ls'I un .unblentc iccrónico
p.irucular, en este C.lSO un.1 zona de subducclon y UI1

•.II'CU vclcamco.
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Son las rocas metamórficas más abundames en la
Tierra, pues el m.10lO terrestre est.. rormado por ro
cas uhrnbasicos, peridoruos esencialmcme (lcrzoluos,
hnrzburgnas, dunuus. etc ). cUyJ textura y relaciones
de rases son el resultado de procesos en estado soli
do , es decir. metamorfieos. Sm embargo, 1,. rocas ul
trab,\slc.1Sse suelen estudiar en el opanado de rocas
(glleas (véase § 665) )',1 que son lo [ucrue de mog
mr•• bnsalucos. Sus rd,ldoncs dc f.lscs en el mielo de
la fusi\Ín han sido prorU'l.lmCnlCJI\Jli""d.1s y CSluch:1-
c1.,~exp«irncnl"lmenlc en el .lmbllO cIc 1.1Pe' ",Iogf.l
fgne", NI1obsl.lnte, loe<.,lIommt<nlos de mcas ulll\1-
m.lhc,,' m"nl~llc,,~ son rclall" ••mente c<)munes CI1 <)1'(\.

gf"OS de coliSión I'ntre pl.le.ls r, por t.llIlO, su "',uell,)
mcl.lfllórfi~o llene gr,m mleres en el O7onO<1I111enl"de
l., dm.lmlc .• IlIosf~nc..l ApMlc de 1,1Srcl.1C'0I1CSde fo
",. <I"e rcg,slmn proceso> dm.lmlcos en el ""11110 )'
camb,os de condIciones de presIón l' tCmpcl'nlu'l1.
son tomun •• 105fen6menos I'Clrogrest\'05 .socmdos "
1.1hl\lruwción y exhum.,clón por ,lgel1les IccI6nlc<)s,
I.os SISlcrn,lSullmm~ficos son rcl~II\'.I1\cntc s'l11l)les,
eSl"ndo descrilOs por los componenles StO )' MgO
escnclalmcnte. con FeO. DO y Al,O, comO compo
nentes mtnortlanos y. C\·cnlu.umente.lgu., clllas ro(.'as
hidrat.ldas (sislemAs MSH. CFMASH). L., cxhul1l.lción
de complejos ullram~hcos del monto es producida por
falkls, de 1<11manera que 1.15roc;:J5uhral11~fiC'assuelen

8.4.4. Metaultrabasitas

componentes CaO. MgO. SiO" CO.)' H O. siendo los
componentes K,O )' AI,O, $ubordlnnd"s. L., mayoro
menor pureza ele IJ5 rocas carbonatadas puede h.rccr
que los componentes de la fraccl6n arcillosa o areno
S3 (impurezas) puedan ser Importantes. dundo lugar
,1 I'<)C.,Sele silicatos l',llcleos en 1:15que los carbon.uos
pueden estar .l\.1S~nICsEstas rocas son bastante CC'l111U"

nes en él rcg'~lro fÓ'11)' e,,;ln asocudas J marmoles
gencl'~ll11~nlc.L.. rocas de srhcaros cálcicos, por" I.l~
que no h.,y un,\ lerm1110Iug1.,específica, pueden ser
muy var':lcl.1Sen iexiuros '1 compo'lcloncs. SICl1d"en
r!IClcrlsl'Cll1.1prcscncta de uno O",l1í05 .IItC.II0. de e.,I
do, como .pld"" ..s, drepsido, acunolir«, hornblendn,
pl.g'ocl.lS., rte. en C..I.etcétera. SI 1.1roe" de parud..
es uno caliz,1 pura compuesla de carbonato calcico )'/0
nt.lgnü'Ctl (C,lkll" y/o dolcmua). dar.! lu¡p" ,. UI1111.\r
mol com puesto Igu.1Imente de carben.uos. con lndc
pendencia ele l. temperatura, en el que el latnOlio de
grano puede aurncruar ron el grado metamórfico.

En 1.lSrOc,ls mClamorhcas denvad.\> de sedlmcnlos
carbonmndos (calizas y ohzas Impur.ls o l11~rgas).
hls <cocC,ones de dccarbonalacl(ln (ruplura de ccu'bt1-
110l0S)impliCln I.l liberaCión de CO, siendo eSle UI1
componenle esenCial de b fa~ nuldo que ('oodicio,,,,
los cquílibríos Los sistemas cSI:in domil1ndos por los

8.4.3. Metacarbonatos y rocas
calcosilicatadas

1.'5 mciabasu,« mcluycn rodas 1.1' ,,,ca' de proceden
d., 1!)lIc.,) ccmposictén b.I>.lllIe••••.mclc.1tk., (Ii,br"s.
drorttas, b:l5o\1I05•• mdesu ••s, ele) caracterlzadns po,'
b.qos corucnulos en 1<,0 y AI,O,. )' ..hes COI1ICI1'UOS

en e.,o. en comparacton con las meiapcluns. E~lc
,.'5go drfereneul hace que IJs p.1r.'gé"csis mlncrules
sean ioralmeme <IISlInt.'S,dominando los silicatos de
C30. corno bs pl.tglocl~... s,)' lo. de DO. FcO y MgO.
como epulot,is. prroxenos y ,mffboles. A dlfercncta de
les metapeluas, l. diversidad rmneralogica es menor
pudiendo permanecer malterad, una ascci ••cien mlnc
ral C"I1CfClaen rangos de temperatura rclmivomentc
arnphos. Por ejemplo, la asociaclon anftbol-plnglo
closa, caractertstica de meiabasuas en condiciones de
bajn presión, puede mantenerse desde el ¡¡'':lclo "aJo
al grade aho .•aunque con cambios progresrvos y casi
conunuos en 1"composición de eSI.lSdos lases. 111 In
crcrneruarsc la temperatura se produce un mcrcmen
to del comcrudo en An de la plagroclasa. siendo de O
mol% a 5 mol% en el bajo grado (esquistos verdes)
donde coexiste con un anflbol acunolüico, pobre e" Al
)' TI. YP,IS,lOdo,1> 17 mol% de An en él gr.rdo medro
donde coexlsle con un .\nfll>olde lIpO hornblcndol, El
c.m,ble de compoSIcIón de 1., pl.lSIOd.ls,1C<1t1 It. ICI11-
pcr,lIUr,l ,'reciente ".' .•compan.,do de UI1 c,lmhií' 1'1'0-
g,'esivLlen l••~ompó>1c1óndel .lnflb,,1 'tue .e h,lt:e n\lls
"leo en 111 y TI.•t<lcm.\5de 1.1.les.lpJrlci~n de "Ir,l' r"ses
como clUrIl.' )' ep.d ....I,I. ), evcnlUalmclltc l., IIp,,,iel<l11
de gran.\le )' p,roxeno (vense § Ilb,3)

8.4.2. Metabasitas

en CUMZOy Icldcsp.uos. y 3 l•• vez en minerales de ar
cilio con abundante asu.~.I~s meragrauvacas SOI1rocas
mul' fért,les en l.. produccién de lIlagm"s gr.1I1(ticosde
tipo S (véase § 6.7) en condrcroncs de mela morfismo
de alto grado )' anatcxia (ve....se más adelante, ~ 8.10).
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Por otrn p.me, es preciso recalen que lo blastesis se
p red uce como consccuencin de una reacción mero
mórlica entre reactantes sólidos pM3 dar nuevas f:tses
Sólidas en un /,',..in volumen de roca De 1,Ii [ormu que
la cnergla absorbida (como erualpta de formación de
los mmerales ncoformados) tendera .1 .unomgu.lr el
incremento de temperatura asociado al gradiente ter
mico regíona! progrado, hacjcndo que el sobrepaso
de 1>1$ reacciones sea aUD más lento de lo esperado,
favoreciendo el crecirmento lento )' manten lende los
niveles de sobresaturacion bajos

Otro hecho diferencial con los magmas es que los
nutrientes de un blasto en crecimiento no están nc
cesariarueme disponibles en las inmediaciones de la
mterfase cnstalina, como OCUrreen un cnstal que cre
ce de un liquido. En la blastesis, los numerues están
en Ios minerales reactantes que son destruidos par.l

Pero el cnfrurnicnto. o el calentarmento. que condrcio
nan el sobrepaso de las reaccrones. son procesos lentos
al actuar en grandes macizos rocosos de escalas kilo
métncas " dccakilométricas que pierden, o (!,o)I1An, el
culor por conduccién; un proceso que es lento (véase
§ 92). que abarca millones de años}' que puede ser
incluso mas lento que el transpone rectoruco de las ro·
cas asociado a la dinámica de las placas en los procesos
orogénicos, en los que el metamorfismo se desarrolla
principalmente. Es decir, los niveles de sobrcsatura
cíen que pueden darse en ambientes met3l11ÓrÚCOsde
ben ser muy pequeños ya que el sistema llene ncmpu
suficiente para compensarlos mediante el crecimiento
de los cristales, La Implicación es que los cristales Iien
den a formar caras cristalinas regulares y a desarro
llar hábitos cristalinos euedrales. Los habiios de upo
dcndrttico, producidos en respuesl.l a una sobresaru
ración extrema en la mreríase de un cristal en crecí
miento (véase § 4.5) son pracucamcmc mcxisterucs en
blasros metamórficos. Un crecimiento lento" en unas
condiciones de sobresaturacién débil pero $0>1<""1,, en
el t iempo es un f~ct"r clave para entender 1:\ Iorrnación
do biaslOSeucdrulcs (ldlObla$Io>.) en un medro solido
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En metamorfismo, los minerales formados en estado
solido se denominan bla5tos r el proceso de CreC11111en ..

10 cristuhno se denomina bll1s[csis. Aunque el fenóme
no [tsico de adhesión de nuevas c'pas crisralinas a 1J11

núcleo sigue las mismas regb, que en un m3gma, el
proceso que conduce a la formación de un cristal e11 un
nrnbtente mctamorfico es completamente disnruo al de
un magm;¡. La sobresaruracion en la fase mineral co
rrespondiente de un equilibrio particular es una condi
ción sine '1un non para vencer la barrera energéi ica del
crecuruento cristahno (véase § 4.4). Los magmas crrs
talizan al perder calor)' descender la lemperalura pOI'

debajo del equilibno, generando la sobresaturación re
querida para la formación de cristales. Sin embargo, las
meas metamórficas pueden cnsrahzar ramo enfriando
se (rctrometamorfismo) como calentándose {mcramor
fismo progrado). El motor de la sobrcsaruración cs. en
este caso, dislimo. 1.05 cnMales crecen una vez que los
condiCIone. tleI cqlllhbno Mn SIdo",,"rC/'(lsatllls,lo que
cquiv'lle a declf' que el SI<tcmase <"bres.llum en " rJ$e
o r.,ses mlner.lles corrcspondlCnlC$ J dicho C(lull¡bno.
Es decir, el sobr,p<tso de 1.5 reacciClnes. )' no el sobre·
enrriJmlcnto. es el motor de la blasle.IS mCl.tltlódlca.

8.5. Cristalización metamórfica:
blastesis

presentar estructuras de deformacién JSl'cbd.l> " l.,
retrogresron metamórfica. con hrdratacron de las 1)0.

r.lgene>ls ongínalcs. WS paragencsis orlgit1olcs CSI'\t1
dominadas por olivino y piroxenos. con espinela, gm·
nate y plagroclasa como porenciales Llscs accesorias.
La retrogrcsión asociada a la exhumación produce mi
nerales como serpemina, 3ntot1111:1, talco, magnesita,
etcétera. Es decir, mmcrales todos ellos ricos en MgO
y [ormados en condiciones de baja temperatura con
hidratación y carbonatacién asociadas. La hidratación
por ern rada de Iluidos, procedentes de deshidratación
ele la corteza occárnca alterada y sedimentes introdu
cidos en profundidad en zonas de subduccion, es un
proceso de gran Interés perrogenéríco ya que muchos
magmas de arcos oceánicos y conuneruales tienen su
origen en dicho manto hidratado a alta ten'perilLttra
(> 1000 OC). la formación de anñbol de tipo pargasna
y de nuca llogopua es el fenómeno más relevante, di
rectamente relacionado con mctasomausmo m.intéhco
y generación de magmas en orcos.
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, El tertn'"\II,I,ul~tql"'I~"M' ••plte:.... ,.r"" 1I11ncr.d('~nlchlnlÓlh~1>'I«(!'l'
111\11\1',1,.,1.~f¡Ul"tC. eh:,' tU'-"IIJO p'''M'Cn un •• ("iolf~1Ut¡t 1111('111.1~¡IIHIIII'
,lc),.Invll.,d.1por Ilb mbn'~ n_~,Jnbftk.;. q\l( L.~)..IIUj¡lIUtJt.t~ 4\11,1.)ll1.
Ifll(.\I:',

He¡bit.o rrislCllillo y seri« rriswlob'ásricCl
En la cnsmhzacion magmauca el hábuo cnstulmo re
suhanre es fuertemente dependiente de 1,,5condicio
nes de sobrCS4ltUr.lclón, 31 menos p3ra I.'S r:1SCS que
erecell hbrcmenlC en d liquido. Es decir. los efeclos
de cncrs'a ltbre de superfiCie en b inlerlase cn~lnl·ll·
qUIcio son subordinados una vez supemdn b [~sc

ejemplo es lo fllrm.,c,ón de '1,,10'101110'(Figur., 8.'1), un
caso particular en cienos blasios de .mdalucu c;1r.1C

tcrizado por l'l disposición de mclusiones de gr.lÍllO
atrapadas durante el crecimiento', Estas estructuras
revelan que el proceso dominante es el crecimiento en
las catas, desde el centro de 1,1 cara hacia las aristas, y
no desde las aristas al centro (Figura 8.3). En este úl
limo caso se producen cristales dcndruicos, comunes
en rocas magmaucas crisrahzadas en amblen les de alto
grado de sobresruuracton (véase § ~5). El crecimien
to preferencial en el centro de las caras es favorecido
por efecto de dislocaciones helicoidales (Figura 8.3).
La presencia de escalones en b superficie del cristal
favorece el acopiamiento de nuevas umdudes. Una
dislocación helicoidal genera una fuente inagotable
de escalones en In superficje del cristal Iavo reciendo
el crecimiento. en situaciones de baja sobresaruracion.
En la Figum 8.3 se muestran las curvas de crecimiento
(rcruc a sobrCS3tUl11C16n(SS) csumadas mediante una
simulación numénca para un Cristal cabreo de longi
wd. 1mm. Las dos curvas, calculadas p.,,, dos tI1CC~
nismos ele crecinuemo: en las esquinas y en las C~1'JS"
hchcoid.d. se cruzan .1 un valor crtnco de sobrcs.uurn
crón (SS). El mecanismo mas r.1pldo es el que controla
1" ",orfologb fin..1de l~ cristales. P.lra valores blJOS
de sobresaruracíon (SS < SS). el mec.101S1I10 de ere
cinueruo dominante es por dl5locJclone, hclicoidnles
(crecimiento loyenuco). Este es el upo de crecimiento
cnstalíno que dornma en los sistemas merarnérficos
dando lugar" cristales pobédncos que pueden at1'.lpar
inclusiones de la rnatr iz en las zonas de crecimiento
mas lento, las csqumas, dando lugar ., las estructuras
quiasrolüicas (Figura 8.3) mencionadas .mteriormen
te. También pueden producirse mclusioncs ortogo
nales a las caras, al formarse más de una dislocación
hchcotdal (Figura 8.3). caso qu~ es bastante frecuente
en porfidoblasros meramorficos.

El crecimiento cnstalmo en ambientes metamórficos
es menos diverso que en magmas. Los mecanismos
suelen ser de ripo cJ.pa a capa. también denominado
crecimiento layerllico (Figura 8.3). en contraposición
al crecrrniento de tipo d<ndrilJeo (arborescente), lre
cliente en sistemas ígneos en los que las condiciones
de sobreenfrmmiemo y sobresaturación no están amor
uguadas como ocurre en los ambicrucs metamórficos.

La tcndc neta de un eTlSul al crece r capa el capa es a
expul s,ar o repeler 1::is inclusienes de 0lr05 minerales
qUe. o bien nI) p3rt1cip.\n en l.I re.lcción mct.lmórlic.l.
o bIen csl.'n en exceso respccto de las proporciones
requcnd.15 en d,ch., rc.lcclón. 1\0 obsl,lnlc, ~Igtln()s
mincmlcs tienen lendcnct3 a ser atr.lpados Cn el bl,slo
en crectnlienlo. L, dlspoSlcUln de e.tas lndLlsion,·s nos
p"'porclono mfonn.lción sobre el mecanismo de crecl·
miento, .ldem.\s de regl5tr.u b h,slorla de ddom'3ción
de I.l 'OC;1duranlc el mel.lmorlismo (véase § 9.3.1). Un

8.5.1. Mecanismos de crecimiento
y hábito cristalino

Chl + Kfsp ~ Ms + 81 + Qz + H.O

Prl ~ Ky (And) + Q: + H,O

FeCld ~ FeSI + Alm + H,O
(abreviatums mmerales en Anexo 111)

formar un.l nueva .151lC"'~lÓnnuncral. Pueden cnccn
trnrse " disrancias de varios mihmerros o cenurneiros
de l.l mterfase. LJ movihdad de estos nutnentes, " im
ves de las redes cnsiahnas de 10$minerales que rodean
a un blasto en crecmuento. es exrraordinariamcnte
lento. por lo que es necesano asumir que existe un
medio de transporte iónico que permite el crecimien ..
ro. Este mecho es una Iase fluida rica en agtla alojada
en los intersticios entre los cristales. Hay que recordar
que las reacciones metamérficas progradas son bási
camente reacciones de deshidratación, en las que se
forman nuevas fá5CScada Ve! más pobres en agtt'l, con
la consiguiente liberación de un fluido que actúa de
medio de lranspone romeo }' que permlle la blasresis
de las nuevas fases Paresia razón, es común la prescn
cia de porfidoblasros, de vanos rmlírnctros de longl
tud, de minerales como biorita .•mdalucita, cstaurolim
o gran.te. en esquistos de grodo bajo )' medio en los
qlle In hbcmcion de fluídos es relevante por rcnccioncs
del tipo (en merapeluas):
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dcicrmlnamcs de IJ forma externa de los blasios. bao
uphca .1 1.1~especies que habitualmente forman porfi
doblasros cucdratcs en rocas metamórficas. tales C0l110

grun.ue. estuuroln.r, clontoide )' sílicuos de Al.

Esta tendencia a romur blasros euedrales depende del
tipo de especIes minerales presentes en la matriz <¡ue
rodea ni porfidoblasro. De acuerdo ron las observo
dones naturales puede establecerse Ul13 crden.rclén
de especies minerales segun su tendencia a [crmar
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cmbnon.mu (hgur. 4 5). Sin embargo. en las rocas
rncurmorficas, en J.IS que los cristales crecen en un IIIC,

dio solido, In [orma final depende en gran medida de
las relaciones de energía libre uucríacml entre los nuc
vos bustos )"el resto de los nuneralcs que lo. rodean.
TM solo en el caso de especies crisralmas, con ruene
tendencia al ídromorfismo y una Jita encrgta de super·
ficic, se puede aplicar lo dicho antcriormcruc sobre los
mecanismos de crecimiento e..\pa .J CJp.t en cuuruo a

SobresaturaciOn. SS (%)

Figura 8.3. Curvasde t~sa d<' creclm~nlC) crl51ollno fr~nt ... sobr~"tllrAclOn. estlm.ld.. roed",nte calculo numérico p~"dos ",ec.nls·
mas de Cleclmlento (on1r~t.ldOs d6foc~,lones holltold.lps erllAI C~r81y cr(1CI",i~nlopor nuci(>aciOl!en ar"t.lS LosdOsc"",a¡ le crU~AI1
en un Y,llor critico de SQbresatUfaciOl!(SS,), Sel)8'''"00 dos campos en el dla9'dma con d,ltlntos eslllos de CAlClmkmtoY.por lanto, de mor
fologlas CI~talrnas l~ SQb'esdlUr~ciónen la Intedase (SS) SIl toma como 01porcel1tdlede la sobresaturaciOnrmp~ta por el sob,epaso<Je
tas reacciones. o blE>npor el SQb,eenfrlamlenlO en caso (le los m.glRaS (sol)'esdturacI6n te,mod,n.l_a). ~ una dllt311(18 Introlla del '"1·
Idl no afect.d¡¡ por I.l c"'talllación lOSe>queln~I.Uj)eriores ,"\lc~t'8IlIllI0rmaclón de incllnlOoosOttogonaleS ycrMlmlento qUldstollllco.
'Iue SOnra~ com..- en porlrdoblaltos metamódlcas (Curvas <jecrecimiento segun "Uloda y cot. 119771 Journal 01 CrySlal Growlll.
Vol.42. PI' 41·46 Esquemas de Incl"sicne. ollogonale, y qulllStOll18$lorna<losde S¡\nchel·Nav~sy (04) 120121 T1II! )Ov",.1 01Geo1oJlY,
vol 120. pp 551-514)

1.41.21.00.80.60.40.2

Indu.;on81 PQfpeodlculare& CfOdlnlOllto
3 las caros qul3s,tofltloo

6

long"ud de cristales = 1 mm
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minerales de un nivel mfenor ,,1suyo en b secuencio.
En general. lo. minerales del grupo 2 de la serie iien
den" formar idroblostos en esquistos cu)'J matriz está
formada por micas y cuarzo. Por 1" ianro. el criterio
de Id iomorfismo no es IndIC311\'O de ordc n de erisis
lización en rocas metamórficas, pue.< solo obedece "
una posición parucular en I.t serie cnsralobhsuca de
los porftdoblasros frente a los rmnerales de I~rnarnz,

1..1 existcncu de un" scne cnslalohl.\SIIC' en mctarnor
lisl"') c. 1l1t1ICJIIV.1de que l.l icndcncu .,1 idlornorfis
mo depende ",.15 de I~<caractcrtstieas de la espeere
m 111e r.11en cuestión quc de l.. I·Cr." Id••d de creen" icn
ro Los minerales ele los primeros grupos de 1.1 serie
dnn Lr ,'p.lrlcnLIJ de h.II",,,,,, tormado creciendo libre
mcme en un medio nUlc1o. En realidad. hJI1 crecido
«11¡,,'Cnt~nle. en un medio solido (orm~d" pe". I.•ses
minerales de 1,.parte b-IJol de 1.1 sene La ("rm.1 externa
de diehos mmerales IdlObl~sllcns depende de las re-
1.'CI0IIC5 de cncrge" de superfície de IJs disuruas caras
cristalinns Como regla general, las caras que tienen
menor cncrge.1 de superficie (ntJ)'or densidad de .uo
rnos) son las más [avorables y dererrmnan In forma d.
lo. cnstalcs idreblásucos.

los cristales con habito cqutdimensional, como son los
gr"nJt~5 y los nunerales cúbicos en general. se carne
tcrizan por tener (.....1rJS con sumlares valores de clle.rgf..l
de superficie en las tres direccicnes del espacio L>1S

11El lt)nCeptu r\.l< Inlf1.-,d;\J~"I() en lQ)Q por t:l¡xlh,\luSo) ,ngJé' 1\lrrcd
tt.oker (lA¡~. aQ391.qUien h~Zl\.kIt-nt.\ .. Iftlp<'n.ll1lc.~....;'onuIbucj,lne~ l'
111 Pctr(,llo~I.,rnudcfnJ

De acuerdo con la serie de Harker, un blasro de gran,11c
puede presentar caras cristalmas si esta rodeado por

\1111"... 1<5 (bl ... los)
~1"AI\C"I.I.rull"'l, (~r('n,t.ptrtm, lhnr-rtltu

J~ 2 ~lIlmJnI1J.dl'lcn.l, gl.ln.tlr. (.~~"u[vlll."
4;1<'r1I,,'ld(" lurn1.1hnlil
And.,ll1(llIl, CI)ltlUl.I, :01...11.1, rt1l'~lcl'l1u,Q_ Je .. L\\~nll.,o'"i! !l 4 Anfl""l. p'"'xcn,,o;¡ e

" Mosco\·Il.\. 1>101110.clonm. laico.!l g 5¡j pn:hnu.1.c,,¡lllfIornd ••na.. l:l
1'" b Úkllol. dolonuta, V(!'u\'i.1nit,'
~

7 Cordu:nl~\.íeldcspatos. t':scop"lIt¡,
8 Cwr:o

Tabla 8.1. Sene crrstalobláslka o serie de Harker

blastos cuedralcs, O ,d,oblasws. en rocas metamórficas.
Dicho ordenación permue agrupor los minerales en ca
rcgortas dentro de una .cric crisllllobl,bllcCl, o ,ede
de Harl,er', en grupos ordenados de moyor J menor
energe.1desuperficie (T.lbl.l 81)

Figura 8.4. Moc,oIOlog",'1a ~ c"'tales ~ andalucll8 mostrando el h~bllo (luI<1.lolllico.las InclusIOnes~ 9,ah10 se coocenuan en la>a'¡"
las du,anle el Cf'e(lmlenlo dando (omo ,esullado la caraclerlsllca cruz O$C\I'" Esqulslo con andaluc;,la Sierra ~ A,acena. Huelva, Espan.



los I.'CS dngu loSson iguJles ent I'CSI(O•• O.• O;. I2O·)
cuando los lres Ilm.tes d" gl':lno que conlJu)'en ell el
P~llll(\ tripk tlentn 1" mlSm, cncrgia ltbre tnled'nclol;
es decir. los tres vectores t.enen c11111S1110mód"lo,

SI se lm" de un ngreg;tdo pollmmcrálico lo mas prob3-
ble es que lllS lDler[ases de los gl':lnos ten!pn dt.Sttntos
valores ele l'l1erg!3 libre tntcrfaei:ll. Condlcionnndo Il~s
ángulos dieelro> eld ~gregJdo)'. por I~nto. la I<XIUl':1de
l., roco Por ejemplo. se puede consider.\T el caso 01,\5

senO ,• (J)o. 0,<1-~,.....
son O, sen O

La cnergl.1 de superficie (o) puede ser Iratado como
una tensión superficial y su magnuud puede ser I'C

presentada po, un vector que parle del punlo trrplc y
cu)'o modulo cs pr"!>I>I'CI011.'¡,\ 1.\e11cr¡;I.1libre intcl'
,.•elal de 1.15 ('ar... opuestas (Figur.l 115a), L.,. ';"l\ul()5
enll'c dIchos vCctore. (11)deternU11Jn lo •• Ingulo. en
II'C "'s 1I,lerfnscsde nuncral.s que comp,nc" c11>LlnIO
u'lpk )' C'I.111 ,d.1clon.ulos por 1.\ tron.' de scntlS, de
r'''I11.1 que.

cien. En las ro= de grado alto es c011111nque ambos
tipos ele equilibrio, textura! l' rermodinamico. se den
sirnuhánc.uncrue. Pero esto no SIempre ocurre con 1",
rocas ele grado bajo )"medro. en 1.1, que el cqurlibno
icrmodínárruco puede darse con mayor probabilldad
que el cquilibnc tcxtuml

V.lrtos tipos de agn:g;tdos son mdicauvos de cquillhrio
icxruml. El rnus común c. el que se d.\ entre crlstulcs
ele Igunl taruaüo en rOC,15 mcnonunerallcas (cuarch.is
)' mñrrnclcs). L.. tcndencu en estos <.1S0S e, J lormur
'lp,"'f\olClos poligonales grJllobl.l<l1cos en los que los
gr.'I1\);' r...rm.in cmp_'quet,.m.enlo, de 111'.... heX,lgol1111
con puntos trlp les.\ 120·

El .II1!1ulo formado entre 1,,, Interb~. que separan
Ul10Snl,lsl()< de otros, conocido cono ;\ngulo diedro.
C6 índtc.urvo de cquihbno. El \",101' del .\I1¡¡ulodiedro
depende de 13energía hbre '"terf~c.,,1 de 10$<0111,\el05
grontl-gmno rrnphcados en 1.1uruon triple, En ogl'\:
gadcs rnonommcralicos. las mtcríascs ucncn valores
slrmlures de energía uueríac ..,1 )' los :\O&uI05 diedros
se aproximan .\ l20·, dando el empaquetanucnto de
tipo gmnoblásuco hexagonalantes mencionado (Figu
ra 8.5), 51 los granos que comparten un punto triple
tienen disuruas cnergias de superficie, por untarse de
especies mmerales disuntas. el .\ngulo diedro de cqui
librio sera disnruo de 120"
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De lo VI5tOamcnormerue se deduce que la prcscncm
de porfidoblasros idtomorfos (idroblastos) de cspcc res
minerales pertenecientes a grupos ahos de lü se nc tic
Harker, englobados en un. mamz de rnmcmlcs d. 11>$
Ittg;HCS b,t¡0> de la scnc (p. e].. porfidoblastos de gm
note o de andalucna en una marnr de nuca y cuarzo).
es un crucnc de cqurhbno textural Sin embargo, en
rOCMmonommerahcas o compuesos de dos fosesmi
neroles dcmmantcs. que ocupen lugares tere.1110S en
ln serre cnstnloblásuca, los blasics llegan a lmeraccio
nar entre si. perdiendo la forma eucdrol y acoplándose
entre ellos en un empaquctanuento mdimcnslonol en
el que es geomtlneJmenle rmposible que los Ift111tcS
de grJno $C,lO cnnls crls1.11111.15, lo, gpnos "c :1COI>!.J11
sigulcnd" el prtnctplo b.I<lCCl de 111111illliZ¡lrb él1ngl"
libre Inlérl ••d.•1del 'l>tem.l. n:ductend" 1':11.1ell" !tIsu
perr"lc de contaclo entre los el'lstalc. )'/0 ravol'Cc.el1do
1.'5 contJCICl' gmno-gmno con menM energln libré in.
tcrl.lC1,",ESta form., de energl., llene UII Vtlk'r IlIudw
menor .1 1.1 .ncrgl~ hhn: <{ulmle.,. () Icr",odil1~mk~.
quc e; 1.1rc$purI,,-.ble de 1,1(urnlJcKln UCl1uev,). cl'l;,
t"le~, 5111 emb~rgo. eS b encr¡;l" rcsp,'nsablc en g'':'111
medid.1 tic I.!s tcxtur"s de b.s roC.\5 Il1el••IlIÓdicIlS, L,
minlmlz,'dón de energf;l hbre IntcrfaClII1puede dnrse
dur.tnlc d proccsu de blastcsis. en cuyu casClCII1>C0I10-
dnllento de unJ textura de cqu.hbrio, dedueid.I.1 PM
tir de la d.stnbuclón de los Ilmlles de grano. puede ser
II1dimll\'J de un cqutllbno terrnodmám.co, No obstan
te. el ""Jusle t."tuml puede darse con p051erioricbd
•• 1.1 bl••"te.is en un agregJdo mmeral que 110 c.ld ~n
equihbrk' lennodin:!mico, por lo que l. observ,clól1
de texluras en cqulhbno h3 de 5<:rlomad.1 con pr<cou-

8.5.2. Equilibrio textural

caras cié ah ••energía de superficie son las menos r.ovo
mbles en cualquier idiobl.isto Sm embargo. b elimi
nucion de dichas caras puede hacer <{uese incremente
1;1superficie total del cnstal. par.; un volumen cons
tnntc, incrementando ast la energt.1 libre intcrfacial del
sistemo H,IY que tener en cuenta que aunque unas ca
m< sean m.\5 f,lVor.lblesque otras segun su el1el'glo de
superficie, 1.1 tendenci ••del crisul es reducir al mínlme
1" superficie de contacto par .• un volumen lilo. len
dlcndc " 1,. lorma geométric.1 que menor rclaclon de
superficie a volumen tiene, e' decir, In esfera. La Iorrnn
cnsuihn, finnlmcmc .lkll1l ••d.1 es Un cqujhbrlo entre
los do, r,1ctor" s, l•• reduccion de ,upc rficic l' el rnnyor
desarrollo de 1.1;'<.1"';' de bJJo' ene,'sl,1 de superficie.
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Fi9ura 8.5. (a) Esquema mostrando las ,."lacion&semceMgulas diedros (el)en unio.ti Iriple~en lunclÓnde la ene'g1a I,bre Intertacial (o).
(b) Relac1()~ an9u"'res ('nll1'graf1O$de dis1InlacO'l'lposlclónA y B Las,elaCIOnesaogulafes pn este caso tndl(a" que la intel'fal<lAS es la
menos energétICa Y. por 1<1"10. la m~s favolable Elvalo, relalivo IR) de las energfas de las Inlerfas.s ,mpllCadasviene dado por la ecuación
que <elaclOnaR,con el angulo O Pa'a un angulo ()de 120·. R,. 1,Yk1$<los,nlerfaSes son i9.....1de liVOfa~ pa,a va!o'es d. O> 120· se
favorece el cJearrol!o de 1a enterlase AA A med,da que (J tiende al valor de ISO·. la probablhda<l de lorma, tnterlal<ls AS lIende a cero, lo
cual es ImpOSibleya qUO!fa fase Bes teomodlnaml¡.menle estable En estos casos la fase e lendera a lo,mar conllKlos ,edondeados con A
dando U"lOnes "tples con angulos O• 180· en un enl0'"0 Infinitesimal del punlo triple (d. Una SllUdCÍÓI1pos,ble de mayor estabilidad en
esle caso es la lormaclÓn de inclusIOnesredondeada> (~ubelf~flcas) de 8 erl A.

j
!
'"o

A

(a)
Oí

o, o~ o,
san(O,) santO,) sen(O,)

83
8,

82
q

O;

(b) O'AA e R¡
R¡=~=2cos 1/28AA 180 0.00

AB 150 0.52
~B A 120 1.00

(JAB 90 1.41

8AA
O'AA 60 1.73

8 30 1.93
o 2.00eAB A

O'AS

(e) 8= 18Q.°

Af? (
<;

A

~ Tornado de Pbllpons y I\gue (2000) "t;1$(> § lu1uf.l, complemen
mnns.

l., cncl-gfJ ele 1.1tnlcrf."C>C1\1\ es m~yor que IJ de AB. )'
tenderá .1 ocupar menor superficie en I~ textura finnl
del n¡¡,rcgJdo pohcnstahno. Se puede esumar en tér
m lnos relauvos cuanto mayor. o menor. es la ene rgta
mterfacial el. una mteríasc, AA con relacron a Aa, en
función del angulo opuesto al vector H", ESLa relación
viene dado según la ecuación (1) por la expresión':

PAR" 3 Ro<" :-.1""I').'1lA'

sencillc de una roca compuesta por dos "Sp':C1CSmi·
nereles disuntas que comparten UI1 punto triple, como
se ilustra en la Figura 8.5b. los dos minerales Implica.
dos. A r B. pueden generar uucríases de los uros AA.
AS YBB.siendo l.más v•••ble , y por tanto la más lre
cuente, aquella que suponga una menor cncrgre imcr
facial En el esquema de la Figura 8.4b. la interfase AA
tiene un valor ele energía libre intcrfacial (0.. ) que es
proporcional al :ingulo (0.. ) que forman las interfases
ABen l., umén mple. Como el valor de e... es < 120",
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Figura 8.6. Etemplosde dlStll1tOSa9N!<}adospOli<rlstah,'os de biaslOSmelamórficos IndlCalNos de eqUlllbno te<tural. basado. ~,' las 'ela
ocnes de ene'g(a de S\lI)e,ficoey angulos doedros (a) Agregado en mosaico de plagloc1<tsascon uniOnes trtples. 120· Los limites de gra,
no no se CO're1POnden(on du'eCCtOll<!Señstatogr6ficas (b) Mosaico anisótropo de Pllo,mado po< cnslahzaciOn d\ll1lnle la detormaclón de
la roca «l Agregado de mlC~ y Qz mostrando las uniones triples de equilibtlo a 90" entre la interfase Qz,Qz y el plano basal (001) de la
mka (d) Agregado monoml~,.\lito de micas.n el que la Inlerfase es slerf'p.e I¡¡ cera baSllI (001) de uoo de losdo:. gra,~ en ccmecto.

1
j
w
Q

(d)

Lrs rocas mcnommeráhc.is como (U.llCII.I" marmoles
y piroxerutas. y I~rmncrales Q:. Cb y Px llenen un.i
dlstrlbuctón l~ISI rsotropa de las drrecciones crtstalo
gr:\fic>ts con similares energías de superficie: es decir,
no ucnen direcciones preferentes con marcadas dlfc
rencias de energta de superficie. Cualquier roe" for
mada por estos minerales tendrá tendcncja 3 formar
empaquctanncntos regulares granoblasucos (en 1110-

saleo), que pueden ser adquiridos tanto durante C0l110

después dé 13 bb,te'I5, Para que el reajuste tcxtural "
UI13 situación de mayor equilibrio (menorenergío libre

(3)

SII'Iembargo, otros mmcrales llenen una distribucton
fucrtcmerue anisótropa d. la energía de superficie.
como el CJSOde bs mICJ.S, que 31poseer UM b.in encr
gta de superficie en los planos basales (OOl) tienden
a lorrnar Jgrcgndos con otras fases. como el cuarzo,
en los que los planos basales (001) son [ovcrccidos
y dornman 1.1textura de las roe." En el caso de los
com.icros Qz-Qz-mic.r, el punto tnple de cquthbrio es
[ormnnelo QO·entre la uucrfases Q:-Q: con el 1'10110
b .•s,tl (O10) de I.t nuca (Figura 8 éc), El plano 1>.ls.1Ide
las mica< es IJmblcn favorecido en los J!\rcg.1cJos 1''''
licrrst.tllnos compuestos exclusrvamcnte de ",k.IS en
los ;'1LIt' todos los contactos entre gmnos siguen 1.1 e.11\)

b.I~.11(001) de unll de I,,~dos mll1erJle~ en contacto
(Figur, 8,6d)

(2)

(a)

Si l.• rel.tción R, es > 1.1.1 superficie de COIH.)CI"entre
gr~n()s de 1.1misma especie sera rcducrd.i en [.rvor de
los lnnucs entre gr.tn<>sde ~SpCtICSdiferentes,
Muchos minerales muestran una dl,ll'ilnl~It)n Is611'01'.I
o W(lSI Is6Irop.) de las oncmactones de los planos ele
menor cncrgu de superncle Por ejemplo, el eUDr!(1
y b pl"glo<:l,\5.1tienden a formar .lgreg.1doscnsialc
blssncos en mosarco (Figum 8.6a. b) .,1 no tener un.'
prcfercncu por planos de menor ellcrgtll de superficie.
En coso de que la bloSIOSIS se produzco en un ré¡;imcn
dinármco. en el que 1.1I'Oc.I se defcrma ., ItI vez que
crecen los minerales.Jas interfases paralelas al máximo
aplasicmícmc. o a la direccion de flujo.pueden ser f.l
vorecidas dando como resultado un mosarco an ISÓIro

po con los granos clongados (rlgura 8,6b). aunque la
d isl ribución de la energlo de superficie fuese isotropa
en principio

aR • ..::d.i.. 2 (o> 112 (}..
a.,

De donde Sé deduce qu~ b relacren de cncrgre libre
(R) entre los dos tip<>sde mierfases es:

(1"". a~"
sen 8,.. sen(l80-1/29....J
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Cri.ierio 2: lilllices dI:'grallOS
L.:IS t.'specles minerales que forman una paragénesis
de equilibrio deben presemar límnes de grnno netos.
La [orrnn de dichos ltrnues puede ser vanada depen
diendo de las relaciones de cnerg1'~ uuerlacial entre
las cvpccics implicadas, Pueden ser lobulados (1 rectes
sin que esto signífique desequilibrio necesariamente.
Pero deben ser netos, sin preo¡encla de íases iruermc
dias, pam ser considerados parle de un.l .Isoe¡'¡c,ón en
cq "il ibroo.

1\1 Igu.tI cILlCen d CJ~ 'llIlenoro un Cl)nl.¡cto lobul.ldu
enlI'C espectes siluadas en d15ltntos nl\'clcs de la sel;e

Corno se indicó arue.norrneruc, un reajuste textura] por
procesos de mnduracron de Ostwald puede resulta,' en
un mosaico en equilibrio. aunque los minerales 110

estuviesen previamente en equilibrio tcrmodinümico;
por lo que este criterio ha de tornarse con precaución.

Clitelio 1: equilibrio lextw'al
Los minerales que forman la paragéncsis dorniname ,
es decir el sopone de la roca, suelen formar además
un agregado texrural en equihbno (véase § 8.5.2). Por
ejemplo, los minerales que forman agregados poligo
nales con puntos triples en '=IS texturas gT:lnoblásttc3S.
los que forman agregados lepidoblasiicos }' granolepi
doblásticos, los porfidoblastos con los minerales de la
matriz. etcétera. Hay que recordar que las relaciones
ele moldeado de minerales euedrales parcialmerue in
cluidos en otros de habuo ancdral no son crücríos de
rcmporalidad ni de desequilibno, pue. tales relaciones
dependen ele I.t posición rclolll\'ol en 1" scne crísulo
bl;\sl ica de Harker, descrita en el 'parlado anterior Sin
crnb.irgo, lo presencI., de relaciones de mclusión con
uurias~Iorden de dichas ~ri .. puede ser un criterio
de dcscquiltbrtc. Un ejemplo puede ser In presencia de
porfidoblascos de gf.1nalecon bordes irregulares dentro
de una m.unz Iorrnad .. por mIcas)' cuarzo. Ll suuacrón
de equ ihbno. de acuerdo con las senes cnstaloblasucns,
es 1.1 de un gronale euedral en dicba matriz.

Est.IS texturas son cI.IVC paro derermmar cu.tndo una
asoclación mineral es o no p.lr.lgenéIlCi'o es decir, si
1". rmncrales que 1.\ rorm.,n son, o no. el producto de
reacciones minerales tendentes a alcanzar el equilíbno
tcrrnodinármco del sistema A connnuacson se dan
algunos criterios uules para determinar si dos o más
minerales forman o no una asociación parugcnerico.

L¡Icnsmhzacren mctamcrfica, blastcsls. es un procc
so lento que permue 13acomodactén rexturnl de los
bla;,\os en ugrcgJdos dISpUeSIO'de 10.1 manera ti"e ItI
encrsl .. Iibrt iOlerfaclal del conjul1lo es 111111im.'. DI
cho de otra formJo las rOC1S mcl3nl<lrficas Ile".n U"~I

m~rc(\da tendenCia (l desarrollar textUr3Sde equilibno.

8.6.1. Criterios textura les para
determinar asociaciones
paragenéticas

Uno de los objetivos fundamentales del estudio de J.IS
rocas merarnorficas es determinar las condiciones am
bicntalcs de presión y temperatura de su formación.
P~rl ello es esencial identificar la paragenesis mineral;
es decir, el grupo de rmncrales que forman parte de
un. asociación estable en unas condiciones determina
das .•11que denommamos grupo de minerllle. 1'('Y(lge
nflicos. Estos son. por lo general, los más nbundarucs
en 1:, rOCJo Iormnnde lo quc se denonuna l'al'tlg~llcsls
ctOlllinalll~o Siendo su olSOCI:lCIÓI1 caractertstlca de ~IM

facies metamórfica parucular )'0 pM l31110.de unas
condicloncs paniculares de presión )' tcmpcratum,
No obsrante , puede haber rmnerales procedentes del
proiolüo ongmal, O de ascctacíones mctamorficns un
teriores, que no han sido consumidos en las reacciones
mctnrnorficas ,l5Qc13d3s a la paragéncsis dominarue.
Estos se denominan minerales "Iictos. Finalmeme,
puede haber mmerales que se han formado con pos
terioridad a la paragenesis dorninarue en respuesta al
proceso de exhumación y enfriamiento, que forman el
gmpo de millcralcs rerrogrestvos. L1S relaciones tex
rurales son fundamentales para identificar cada una d.
estos tres grupos.

8.6. Minerales paragenéticos,
relictos y retrogresivos

mtcrtactal) se produzca con postcnondad .1 l. blaste
sis, es necesario que un.' fase [luida actúe de o'genle
de transpone rómco par., recrecer un.is ZOI1O. de los
cnstalcs )' disolver otras Este proceso se denomina
nwcturaCICJIII<xlllral el, OsllVálel(Os(wald 1'I1""lng) y fue
estudiado en el Capnulo de texturas ígneas (vennsc
S 5.3 .¡ y Figura 5.6) dada su importancia en lo modi
ficacion $ubsolidu. de texturas magmmicas.



Los nuevos rmnerales formados en el proceso retro
grcslVo se nuelean en terno a otros mmernlcs .1 los que
rccrnplaz.m Como conSCCUCnCL.l se íorm.rn texturas,
paniculares conocidas como coronas. bordes de rene
cíen. pseudomorlosis, ropotaxo, etcétera. Las Ct)rOll{I,"i

y bo,.tlc. l/e retlce/ólI. como su nombre II1d".I. son
.I<OCI;1CiClne5locales de mmcmles de menor p.",d" 111('

1111ll<Srfic.,'Iuc erl p.me recmp).¡z.1I1 .1 un mincrnl I're
exislenle de mayor grado mel;1mórfico (Fll\ur., ti 7) 1'01'
lo gener.tl. los n'lI\er.llc. ncorormJdo. en 1.1 c"l'On.1son
m incrJlcs h idmiados. e,'mo fiI<>.ilu:.Illlsy .",[lholc5, tiue
.IJl.ll'ccen reenlpl.lz.ondo un mlOcral.1I1hldro. como ¡¡r.l.
1I.lle (1 plroxcno Cu.mdo elOIlneral de 111.1)'or8,md(, es
ltltl,ll1lClltC rccOIpL.r."do por mtncr.llc, nueV<1•• eMos se
dCl10nllnan 1'$<""OlllorfO$ (del griego ~,ti)6oc Ipseudosl
• biso: y J.I0p<p~Imorphcl • forma).)':1 que se preserva
la rQ 1'I11~eXlern.l urigin.". Es comllll 13I'CLrogresí6n Jlor
pseudClmorfosisde granale pClrcloma ~n rocas pelf1jeas.
ue 011\'1110por serpcnlln3 en rocas uhr.l.ll'I:lficas,horno
blenda por 1" a$OcladOn c10nld + aclmolitá. elc.tera.

1.:0 I'orm:lcíón de minerale. por I'ClrogTcsicln puede
1"n1bl~n produeJr:sc en mlcrolraelurM )' pl:t110S de

Con excepción de los xcnolues de rocas OIeI3010rf".15.
que son transportados por mJgmas basálucos desde
IJS zon.l$ profundas de 1.\certeza media e mícrioro 1,\
superficie en P0c;1S horas (.1dtas, las rocas mctamorfi
C(lS lorrnan complejos krlomemcos que han Sido ex
humados bien por accidentes tecromco s, como lallas,
hicn por elenudncion erosiva, o por una suma tic. nm
bes )11'OCCSOSEn cu.dquer caso se I"'t.l ele procesos
lentos que pueden abarcar períodos de 111111,>I,c$de
.1110S Lu pérdlda de presión y temperatura asocuda ,1
1.1 CXllUmJClÓn es lo SUfiClCl1lCI11Cnlelenta C0l110 para
pcrmiur UII rC.IJusIC. p.trc\.11 o tOI.\I. de I,~i>.lt'J8énesl~
producidos en profundidad ESIC fcnómcnc se conoce
(;"1,,0 rctrogrc.)tóu tnCICftttórfict., II ,ctn"nctHmOJ,r!onl<)
(véase § 9.2). El alcance de los procesos rcrrogrcsrvos
depende de l. lcntuud de la cxhumacion )'.• obrcrodo,
de 10 inGluuclón de rases [luidas Dado que el meto
modismo es en esencia un proceso de deshidrm.iclon
de las rocas. desde J.1S Iacies de mas b..jo grado ~ las
d. mayor grado, la relrog ......on metamórfica '010 es
(aclIblc SI al descenso de temperatura se suma la re
hidratación del sistema. 1.:1 formación de discontinui
dudes geológicas. como lraeturas )' fallas, favorece la
circulación 10CJIde Ilurdos y la retrogresión local por
rchid ratuclón de lo, rn..ICIZO; metamórficos.
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• Orlopiroxeno + plagiodasa.

• Onopiroxcno + espinela,

Crllrrio 3: s¡III,JIUlilCt~y bo,'des /¡dijllic'JS
Much.is reacciones meiamerficas producen dos 1,') mns
Iascs nuevas en Un.1 rrnsma reacción. 1~1tendencia de
las nuevas (ases mmerales. si cst.1n ce I'CtiMS entre si en
1.1.senes enstaloblasticas. c. formar agr.¡;t,dos lcbuln
[es mterpcnctrados a modo de dedos o gUS.lI10Sque se
denominan sinlplcciifa,l.

Pero no siempre los productos de una reacción me-
1.1t110rfic¡1 form ••n sunplectüas En las r"C<ASde grado
h.Jjo r medio son poco frecuentes o inexistentes debi ..
do ~ que 1.. movrlidad iémca es alta por 1.1presencia de
un" abundante fase fluida mrergranular; [avorccienclo
se !tI nuclc ••ción de 1.15 nuevas Iascs nuneralcs en IUg.l
re' dispersos dentro de 1.1 roca. Sin crnb.irgo, el' rocas
ele .1110grado. Como 1", granulu.rs.L, pre;,ellCIa de slm
plcctuas es b••sl.lOlecomún debido a l., escasez de fases
[luidas. lavorccrendose la nucle.icrcn de los pnxluctos
en el mismo lugar de los reaciamcs. De csro rOI'm'1 c'
fl",cuente enct>ntr.\r 5Iml'l«III.15 el1 e<"·011.\5 de re.le·
dón en lornO.l porlidobl,lsl(.1S. 'lile se uellomll1.111 ho,.·
,Ic> hclifilico. (Flgur.\ 8 7) !>upre~cnclo es Inlel'csunle
yJ que es un erllen<) de <rlsl.lhza<l,ln slll1ululllC.I y. pOI'

1.11110. de un.. JSOCklCIÓnpar:lgcnéllC3

Algun.15 _lmplccllI." comuncs en 8r.lOulll.1S )' gllcisu5,
form.ld." c<)mo consccucne~l de 1.1rCll'Ogrcsión aso·
ciocb a In exhumaCión de complelos profundos. son,

• CurclicrilU + cunrzo.

L1 presencia de nUCV;t5 fases minerales en los IfI\1Í1es
de !lr.m" puede ser debída a un rC'Ju,le rneuirnórfico
rctrogresrvo (véase § 8.6.2). sobrcunpuesro 3 una pn
mgcncsls en cqurhbríc. En C~lOSC:J.SO~.es frecuente 1.1
presencia de zorucrones composicionalcs en lo, bOI'

des de los cm131<5 siguiendo 1.\["rn1.' de los COIII".IOS;

si hicn, dich ... zonacrones pueden pos.1I' dcsapercibi
da. en el estudio pclrogr,\lico con el l'l1(r05(0I"" de
polanz.mon, como ocurre «In 1.15 zon.ictones en los
¡;t~,mltcs. Algun .rs zonactencs COI\1('1"'" I;1Sde 1.15plo
illoclu,." ) .lnrlbules son claramente visible s ,11mlcros
copio ya que se m.lntfie5lan en propiedades "plicas.

cristaloblásrica de Harker es indicativo de desequili- 8.6.2. Retrogresión metamórfica
brío una de las dos puede ser un nuncral relicto,
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lit Prepuesto p,'r el penólO9' 6nbnda. PenHbkol.d en 191:' tl~k('ll"
1101)1 8uIJ Ca''' GñH FIn.td~1V",I "'.pp 109-1-';')
•• El dl¡lgr"tllll AF~1hle IIIU\1dU,",klo p« el rc'~llb~ n..\ftC.lnH~rll.,lnl\
1.8 ThompsenJr en 1057 (Th..lm~ 119';71 A",<,rffafl "h"('(II~I~t
Vol -12,pp, &l2'¿¡~8)

C.lcl., una de 135 r.acles metamórficas se caracteriza por
una .150CI;1CIÓI1mineral derermmada parJ cado uno de
1,,, ¡¡rup'" composicionales la idennficccron de di
chus asociaciones. o paragenesis, permite un.' primera
.1proximacl('\n n las condiciones de presion y lCI\1)1CI"'
Iur.l b,l}o l....que se h.1Ilgener.ldo 1.lsrucJ. Ll~ p.,r.l!:\~'
ncsis mas COI11 uncs se muest ran de formo rcsu 111Ida en
l., '1'01>1,,$,2p.Ir., lo. pnncipalcs grupo. composrcronu
les metapeluas y merabasuas
Unu Iormu SImple de ",preStnl.,. las >soC!.lCloncs 1111'

ncrnlc~ es mcdume dl.1sr,lm.l. p.\rJ¡1,cnétlc<'s rrlon
gularcs en los que se proyectan 1.15compostcioncs ele
los minerales usando tres componentes de referencia.
Dado que los componentes dc los sistemas naturales
son n16. de Iré>, pudiendo ser neccs ..nos hJSI,1 nueve
componentes paro describir compleramenre un sisie
ma metamórfico, es preciso asumir cicnas sunphfica
clones con el fin de poder pro)'eetar las fases en un
dmgrarnn irungul,« sencillo. Una postbíbdnd es com
binar varios componentes en uno solo (condensncicn
del sistema}. Los dlagromas mangularc5 simphficados
mas usados en pctrologm metamórfico son el diagr.,
ma ACF d. Eskola'" y el diagrama AI'M de Thomp
son" El dugroma ACF es el m.\s indicado 1'.11'., rocas
de cornpOSICIón rncrabasn ¡co (metabasa hos) Oc los
diez tOll1p0I1Cnlé. del >lSlcm.' b."lllIéO. expresados
en form,l de moles de óxidos SIO.• 1\1,0 .. Fe,O" FeO.
MgO, CelO, N.l.O, K O. H °)'CO .. se puede h.iccr
UI1~ reducción aires p.'ra poder USJr una represento
d.ln g<on,cl"c~ s.:nrtll" El componente K,0 puede
SI'I chm m,ld" Y-' que los basaltos son pobres ~11KYno
deben [ormur 1.'M:sC,lO K, Los ccmponcrucs Ierromng
ncsianos se susuruycn entre Si en 1.1ssolucicncs .611-
das SilIC>1l;Jd"5,de t.,1 manera que FeO. MgO y MnO
pueden sumarse corno un 5<.,10componcme.Hamado F
(componente Ierrnrnagnesiono) Olra slml,hr.cae,ón es
'1;IIor.'r lo. feldespatos ..lcahnos en 1.1 rcprcscumcién,
descontando pJra ello l. proporeicn de Na.O y K.O
llue lormarta parte de los Ieldcsp.nos alcahnos (la 1":0-
porción de AI,O,.Na,O y t\I,O"K;O es I I en los [el
despares). Al 1\1,0 se le puede sumar rodo el Fe,O ya

8.6.3. Asociaciones paragenéticas
comunes

Figura 8,7, EjemploSde '''''Iuro, reacclonale. debida. a relro9""
síón metamórfICa (al 90rdes kelifllic:as en granates de una edo
glla, (b) Coronas de reocc*, con olivIno y plagloclasa e" lorlll)a
cnslal~ deOrtOpllOXeno enunagran""to I(a)Colección de la Unl,
versidad de Huelv. lb) Granullla en xenolltas de Pasode Indios,
Patagonla, ArgenlJnal

1:o
I
o

S'-! dcnornin ..\ rC~"IIJ'tt4o'lIicnto topotdctíCIJ cuando el
mrncral nuevo y el reemplazado ncnen un,' estructura
crlshllogr..LlicJ. smular, de forma qu~ los nuevos mine ..
mies crecen siguiendc la estructura de 1.1 r.,se recm
p lazada Es el caS(>del recmplazam ieruc de biouui pOI'

clonl." de b'(llll.' por mO;'O"'I.I. de horn blcndo por
acunolha, ereerera

cxfohacrcn dentre del me-mo mineral en el que se 1"'0-
duce la reacción retrógrada Este es el caso de la formo
ción de mcscovua en planos de exfoliación elecristales
de feldespato POt'\SICO.
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Figura 8.8. (a) hPélCIOcom~l(lOnal $Imphhcado definido pOI loscompcneotes QACF(véase lexto) (b) ProyeccIÓn~de el cusrzo (Q)
en etlrfángulo ACFITIOSlr¡¡ndola ~ki6n de algunos 1"lner.les comunes en granuhlas las IIrwasde (on~lón urwn minerales que 10'
mall asoei<l(1OtM!>paragenéueas en glupos de t~ para unas condicione.. de presión y lemperalur. dele<monadas C.da una de las CUlIllO
mewbasltas con com~lciones Gl. G2. G3 YG4 ploducir~n dl'11n18sparagéneSlS G I Ca~AI>-Cp.;G2 Cpx-An.Op., G3 Opx·An·G,1.
G4' AI>-Grt·SIKKy)(e) Cambio de paragénes" p~ra una composlcon dada lG2) en funclOnde un cambIOen las condlcoonesambientales.
Se pasa de una par.~ QZ·An<p.·Op •• Olr. con Qz·Cp.-Ky-Grt Abrevlaluras minerales en Arw"o 111

Cpx

+CU8fZO

A
• (Sil. Ky)

(b)

u EI.III,\lhl~prO)(l.ll\'I' de ).1'Sh."nt.ho n:.cur-.t!t'\o Sr 1,-".(, con ,,)'udA de ""1-
1\.,.<1",t,,,p,:clollr:jdo que pennee un nlud"" det..,U..Jo del ~~I),It;It)I:l'IU-

1)l)sl":'I~'n.11Un él~nlpf() ()o ti ,.t}lI~.lrtCSp.~cd,">,ul"lll:\dll I)ar¡, (~I~ hn
pt.\r t\ <;;l11,.1I1'C.I)oI.'''') col.. de L1Unl\t'rsltbd de Gr;t,n.ld .. E>tc )oJlw.¡rc
"uede. dQlic:.1r)1¡.lf:ot:en 1.1 ducu.lun \~'ChhnpJtw-.'""\\.'UIV()/-••g\:¡~l.lvl~r.
son:.V(;spa¡,,;á(l_c>(>.II,.C t.,m

rromagncslanas. En este <.ISO se u..a el dl.\gr.lm.l ¡\FM
ele Thompson (Figur> 8.Q), en el que el componerue
elO es excluido de 1,1proyección en Iavor d. F (FeO)
y M (MgO + MnO).

EIl el diagrama AFM (Figur ...8.9) el punto de proycc
ción es moscovita para asociaciones de grado nluy
bajo. bojo )' medio, )' feldespato potásico para asocio
dones de grado alto sin moscovua. El uso de d iagra
mas paragenéncos proyectados es común en estudios
de Perrogénesis de rocas metamórficas" usando com
posiciones reales de los mmeralcs anahzados con la
microsonda de electrones. ya que permiten visualizar
de lcrma gráfica la evolución de equihbrios e ideru ¡
ficar desequ ilibrios en las rocas. En eSIe manual solo
se usan para ilustrar de forma sencilla las paragéocsts
minerales de las distintas facies (Figuras 8.10 y 8.11)

Q(a)

Cualquier mineral del sistema basáltico puede ser re
presentado en un tetraedro definido por los vértices
QACF. Asumiendo que el cuarzo es una fase presente
en los sisrcmns, se puede usar este vértice como pun-
10 de proyeccjon de las fases dentro del volumen en
el plano ACF, resultando asr en el cláSICOdiagrama
ACF de Eskola (Figura 8 8). El diagrama es apro))!,,
do para ccmpeslciones basahicas con C\I"rlO. y 110es
adecuado para otras composiciones como pCli13S en
las que domman mmcrales con solucroncs sólido. re-

F = FeO + MgO + MnO

Q = SiO,

A a AlP, + Fc,O, - Na,O - K,O

CaCaO

que este suele erurar en susruuciones acopludas con Al
en los sthcmos. Las f.I5<:S [luidas (11,0 y CO,) pueden
considerarse en exceso y exclUIdas' de l. p~"yccdón.
De esta [O[m.1el sistema pasa a estar descrito solamen
le por cuatro componen les que son (en moles):
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Figura 8.10. Olagra",a de 'acle,
metam6rlocas (_e F1gura8 1) mes
trando las iISOCoa<:lonesparagenétlcas
comunes en diagramas ACF (Basa
do en Ph,lpollS y Ague 120091.véase
§ lecturas complementaria». Abr.,.
Vlaluras minerales en el Anexo 111

Temperalura ('e)

700 900
Alto Muya!to

500
eajo I Medio

300
Muy bajo

Gr

Figura 8.9. Olilgrama AFM deThompson. (a) Espacio compcstcicnel definido por los componentes K,o. Alp,. Fao y MgO con exceso
d. SiO, y H,O (SIStemaKFMASH)ade<:uado par. la representación de """S pelíncas. (b) ProyeccoOndesde Ms en el plano AFM (plano gris en
elletraedro (a)1Algunos ...._ales como la SI pueden proyec",~e fuera dellrlángulo AFM (e) EJOmplode !.Ola proyeccIÓnde para~nesls en
dos mOI.pelilos (PI y P2) en lades de esquls10sverdes y." l. 1,"",I,i6n a lacles de anr.bol~ilS A iguald.1d de condICiones amblenlales (es
quistos "",des). la peI,ta m.h rica en Al (P2l da luga, a paragtlnIKIs con dlsleRa (Ky). mienlras que la m.h pobrn en Al (PI) da palaglil\ljSis con
Grt·Chl·BI Elpaso de lasasoc~ de menor. mayor lemper.',or8 eS1~clefinido por la desaparICIÓn del par ChKld Estas ",laclOnes Indl·
Canquel<l composl(t<)n del sistema es clave en 1... para9énesi!. adomAs <lela, condiCIOnesamblenlales Abf1!llialuraI mineralesel1Anexo 111

esq•• efdos Anflboltla

~Ky.eld.ehl Ky·SHII
F. '\ 1J¡GIl·BI·ehl Grt-SI-BI

lit Bt

A (SllAno.Ky)

(e)

(b)
(a)
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1
j

musnesi.n.lscn términos de la rebelón Mgl (re + MS),
1.1cual es Iuertemerne dependiente de 1.1temperaruru.
[;11 In Fisura Sil se muestran las p~msenc.,s más co
rnuncs ele rocas peltucas en Iorm.i de diagramas AFM
en el espacio presten-temperatura
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t:n "1$ (OC(15 metapel 11ieas, derivadas del ","tomo rfismo
de sedimentos terrtgenos (lCOS en arcillas. el compo
nente CaO puede ser rgnerado por su b'Jn abundancia
y C5C"5.' mflucncu en los equilibnos de rases.ElSISICI110
usado es el AFM d. Thcmpson en el quc es posible vi·
su.ilizar los cambios de composicién de 1.15 lases [CI"'O'

Figura 8.11. OlVisióndt!t espactO p~ió n-temperatura por curvas deequllibnos (rej,lIa pelt09enótica) de rocas de composición pelhka
(sistemas KFMASH.KMASHy KfASH) Se muestran las paragénesls <;aracterf"l,as, en forma dediagramas AfM. para los puntos del' al 13
de una trayectona metamórfica (cOIva gruesa de trazos) de presión intermedia (barroviense). (Simplificado. partir de Spear [19931. véase
§ lecturas comp~ment.nasl. Abreviaturas m,nerales en el Anexo 111

MedioBajo
800

I
700
Alto

Temperatura (OC)

600500

I
400

/ ",,"--
/
./

Muy bajo

íO 0.6
a..
~
c:-o
'~ 0.4
a..

0.8
,

if~i\t
~,,
,,,

\~,

KFMASH
(l(MASHYKFASH)

,\ l ... \ ... /... \- /_ ,.... ....
9 K~K,

Ji ]f~J,\ /. Gd :;A C.d

.. \/ .. \
l.... \.r,. 1K". \Kl'. 'l... \...

7 ....., 8 K4,I't, 'Me....
SI \ .0.. SI ~

\c", 'eH
\ \

/... \- '- \ ......
1.0

\'
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o Figura 8.12. T~xtur.. com~ de la> rocas '1II>t3,nO,f,cas,\lea"se defonlclones en el texto

•

(e) PoiquolotlaStiCa

....

..:::::\ . .....:,... ".-_.. .........
,

(d) Poo1IdobIUllca

(e) ~toWsbca

TI'XIII rcr grafloblastica
Se caructcnzo por una d isposicion de los mmer.dcs
forrnando un .lgregado en mosaico regulor con Ire
cuentes uniones rriples a 120· (Flgur.l 8.Un). E. 1.1
textura común de 1.15roC3S rnonornincrahcas COl1l0
cu.ircuas. mármoles. piroxcnnas, creciera 1'~111,bu.'n
puede darse en rOCóIScompuestas por dos ti mas es
poeles mmeralcs dommantes. sIempre que tcn!(-11lr.is
lI"S >!nul.tres enl re ..lb. en <U.lllto .1 1'<" ropf" de 1.1
cner¡;I.1de 'UpcrfiCIC.como se mcn"'.'Intl en .11'.11'1.1<1.15
.Intenores Un.l textura granobll>lle.l. 1) el1 11I1".IICO.
Ctlnfirrc ..1 l.l roed un .1Spt!ClO.~r;,¡nudo•• t:.lrJ(trr(~t1C:n

l ..\ textura se define como c)4.c.I"/"nlc.l ,1,' """",I",.\' ."te'l·
,n.'lliltll'"LL'IIi 'IU'" ,lltt"rmlndn ..-1 l"mra'lU..-LlJmU'nlt' tnc.llml·n~'d
" .. , ,[< ,," 'm'a" ....Iorm.rdos por crecumcnto (bl.lo,(c.. ,)
en un medro «olido L1 textura en roes meIJmll"lta\
"'Slstr.l IIordenacion de los wnw,t<'. } lb íormas de
los sran", rmnerales que mejor se .ld.lpLln .• un.1<IIU.I
cion de mi ruma energw hhrr Intcrf."ul L)tpcndlend<l
de I.t nJlur.lle:a de 1... e<pe'Ie' mmer .•)c' IOIph,.ld." )'
de ~u, rcl.llIl,nc, mutuJ' en tennIR'''' de cner¡1,l.1hhre
nueríacul. el empaqucurmenro de equthbno puede .11.1-
'tulrlr dl\'crs.b &comctrl.l' que ce'nheren .1 IJ rol.' un
.1're,I,' teMllI.,1 parucular "t drsunguen 'U.lII,' 111"'"
prlnCII'.lle5de t<'(IUrosmctameriic, .. ·gr""obl",,jw. Ir-
1'1,lo/¡llh,i(tI. tlCIII{lfOvllh,ica} /lOrjidobllh,lw.

8.7.1. Textura: definición y tipos
comunes

(b) Lepldoblilstlca

Lo' rcrrnmos textura, rmc«.....<lruclUf.l l' r.tI>rI~Json
u>.,do. con dl>(Into. M¡l,mh,.ld<'.",/,\un disunros .IU
rores, e mcluvo .IpJtl"~(n corno lfnnln(l~equivaleme«
en ..lgunJ» dcscnpcioncs )' m.\nu.,lC',_de I'l"',\~I1lcl.'"
morfic,« AI¡l,U"~ .IUIN~<""O"'tI,lO <u U'<' '11-\11I<ndo
c"lucm ... de .\tud,o. d. mJten.,le, "ntrll<O\. pnncr
palmerue en \I.t.t1urg .. 1'." eJ<,"plo.le\lUr.l <eU<;.len
Cicnc .. , d. 1<"\1.lIerule. p.,r.1dc><.nlm .mcnt.",.'nc~
p",rerenlL,I,,)' ml<,.'C>lru,tUfJ se U'.I p.,r.l lU.llqulcl
dc<cnpc,,,n rruc r'I'''''''P'GI d. l... rrl." "'ne, de íorma de
los ,""tale, Aunque 1.I.lplll."I<\n de 'OIlCCl'lI>.reon
C(5)' cxpcnmeruale« procedentes de 1.1\1<lolurl\l.l (por
ejemplo 1". estudios de d...mbuo"n de t.lmllllL", ti
CSO, véase ~ 2 4) ha "d" de I-\r.•n .I)'ud., p.ir .• CI1 1ende r
1,1CrIlol.¡)t:JIIÓnde LI>rol.ls, c, prclcnblc .egulr e"ILlc
mns Ilú'["gl<.", p.lr,l 1.1descnpcion de 1.1> (tilo» mct,i
mórficas de forma homogenca con 105 crucnos u<ados
en el estudio y descnpcion de l... rocas IgIIC.IS Los II'':S
términos referidos expreSo'1Idtsuntos aspectos tic 1"5
rocas )' deben I"'r t.tnto U>.'f>Cde lorm.i rlglll'o~.1y.1
que en muchos casos son l.• base de I.Is clastficnciones.

En este manu3I."·.~II"d se U<'lpJr.1descnbir relaciones
mtcrcristahnas , mil .....'<lrudurd p.lI'~descnbir helero
gcndd.lCje~ coml"'.I<ll,)n.llc. o e~trultur.de>. )' }lIbrlftl
p.H•• de~"nhlfOrl<'nI.l(I(llle<prc[erencl.,les de los cn'
t.,les o cu.ll'tulcr ot ro clement" n,' ",11 ""p" L,,, dcfin 1
clone" I,,~IIp,'~ mi, (omune' .... tI.m .1 ",nllnu.ICl<ln.

8.7. Textura, microestructura
y fábrica



IJ Las llcl<rOg\!nC::ld.ld('(. ~ ,,'pt"c,un c;\L.lndo ('1 '.ttn.,,\(_1 d(' l.l.> nlbnllt.:l.
Il1.lnll'J:o ,""J ,,(llhll~_es \·~n.a.s,.«~m.&)'''' en ,",U.lIq\lICf d.rtC'Cl ..'" IIllil'

In,,"~' de lt'> c.:II.')ullc) La ~tUP.-=I'-'Io "'".011d" un(\) Vf.'t'(.'!- (1¡.!>1,1l~tll
b¡\lh.l.l" <,J n~dlll..,..dt" ~ngJ(ud n'tn('lf" de' 1rt''I> () c.:U.II1t\-' \'et:c~(J t.II,""nl.'
J\! lo" (n~hJli!)lIl_dl\·ldu.d('~r.,r,lnt(lltc p;~r:trn.-on.1Xcrse ';dmlj una mi·
I,;M(~IrUI,I\lr;1

M Ir1'1)('S r1'11etuI'CI bltlul r'CId CI
Es uno helcrogcl1Iml.ld plan.r. 3 modo de caP'1S "
b,md,lS, en las quc dClcnnll1ados mll1crales ''1'JI'Cccn
prcfcrcnlcm~ntc conccntr,ldos. o slInplemcntc existe

mlcr"~S(rIlC(lIraen este manual cualquier hcterogenci
dnd ccmposicional e textura! que perrni te idenuficar
dominio, dentro de I:t roca Es un concepto indcpcn
diente de las relaciones uuercnstahnas ¡Ít'x,urn) y de
I~s orientaciones preferencialcs CftlbncaJde los crista
les individu .•les o en gnlpos, Cuando la proporción de
1t1$componerues rmnemles y el tamano y Iorma de 1",
11'''1005 se mantienen constantes dentro de UII volumen
consldcrnblcrucnte mayor" que el 13m:1ll0 de gr.1110.
se dice <I"< 1.1T<lC,1es IlOm"8tM<I y.t que carece de un.i
rnlcrocstructura, En rocas mCI.lI1lorfiC.,.es común que
lo~ mlncrales rorm.ldos en el curso del 111cl.IlIIorr,,1I1o
se concentren en bandas o en nodulcs por e,IUS.I. di•
versus, dando !t'¡;.,r .1 drsuntos 111'0' de rrucrocsiruc
ruras, bandcadus. nodulosas. CIC~ICr.lEl concepto de
microcstructun e. independiente de 1.1 escala Pero su
tdcnuficaclon correcta requiere generalmente 1.1 obscr
vacion JI microscopío

El concepto dcJ,dmC<1 es complciamcmc drsumo, pero
estü muy relacionado con el de rmcrocsrructurn. Se
entiende por fibrlca la onentacron preferencial de los
cristales o gr:lnos arusotropos Cuando no existe tilla
orieruación preferencial de los cristales anisótropos o
de los limites de gr:mo. se dice que la roca es IsórrOp(l, o
que Su r~brtca es isotropa Se puede deducir. pOI'tanro,
'llIe una 1\)C.lpuede ser heterogénea. por ejemplo con
microestructura bandeada, y tener un.1 f.lbrlea i~ólropa
SI los cristales que forman las bandas no están orlen
rados de formo preferente en una dirección dada Del
mismo medo, se puede decir que una roca hornogcnea
es ~nISÓII'Op.1 SI presenta una oncmacicn preferencial
de sus con-auuycrues mmerales o sranos. I,M lábricas
,III1S('trOp~lspueden ser "'''"ClIÓ. IIn(<lk, (1 rltl",,'I"~,,
,,"s. L.I< cornhmaciones m.lS Ireeuenies de 1II1C1'Oe5'

uucturas y r.tbrlc.1 be muestran en 1.1 flS\l,.1 tI.I). l..,.
micmc<truclunls comunes en mca..~1IIelJ1II6rlic.lsson
b.ll1detldos. r"II.lelone5. hne.lcloncs. 111ICI'I.>plicgllcs.
nÓd"los. <ombms de prcsi(1n y vcnJ~ mincr:llc$,
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MicroestruCIUr:I)' r:\brica son do, conceptos l11uy I·d.,·
dOllados pcro idenllficablcs de rorma separada COl1lQ
al rtbutos deSCriptivOSde una roc'. Se cl1t1C!l1deppr

8.7.2. Microestructura y fábrica
de las rocas metamórficas

Texturas IJO,jitlolJldsrÍ(a y /)OilluilobLás,i.cCl
Definid .• por 1.1 pre.encl.I de cnsialcs (portidoblusros)
de tamano marcadamente supenor a los 1I1111CI'.llcs
quc los rode.m, que forman la 11"11"2 (1'1¡;ur" 8 12c).
El aspecto de un,1 roca porjidolJltisri((f puede ser muy
"m,I",.1de un. roca porftdic-" magmáucn. pero ~I 01'1.
gen es ioulmcme <hS11I110 los porfidobhsros se roro
man por un.' reaccion metamórfica en estado sólido.
En 0.:.I"olle.105 porfidcblastos. que gCllcl,llmentc son
;,lifll¡ltíSI;ros, pueden pre,;cnlar .lbund.lltleS IIIclusío·
ne; de nllner.lles de 1.,111.110:. >1nul.II'C.I1 los "lk0crb·
I."e~ de 10<IClClur.1S pOlqulll1ka. t~ne"s. en cuyo c:t.<t)
se del1omln.m PO;'I"ilobll,)ro,. )' 1.1tOXIUI'.1l'Cslllt"nte
IJI)i'l" iloblttsricll (FIgur~ 8 12c) l.J m.JlI'[Z de un" I'OC:'

1'0.r,dobl.\slicJ puede ser dc ~u.llqUler.l de los IlpOS
antes descrilos o .11g\1nacombll1,'C1Ón de los misl11os.

T('.~rllf(l IIclIIClrobldsríw
Es earactcrtsuca de ,mfiboliLI' )' de cualquier rÓl" en
ln que donunen minerales de hábito •• longado» COI1

luerte desarrolle de uno de los cJc, cnstalogrñficos. El
caso de los anftbolcs es el mas gene mi

TeXrlll'CI Ifl'icloIJltlsrjf(l
Dclirud, por ,'gn:¡;'ldo. de I1l1C3' de 101111., que 1", 111·

tcrfases lurgas comciden con l.}CM.I b.15,,1(001) de uno
de los dos cnsuiles en contacto (l-Igur,18 12b) Las mi.
eJS son nuncrales fuertemente .mtsorropos en cuunro
• lu ti ISInbueien de enel'!\la de supcrficle l." Cl1l11basal
(001) es un plano de b.IP energu de superficie y C~.
por romc. Iavorecido en cualquier IIpO de :lI\"c¡pdo
pohcrtstaltno (Flgu ....8 od).

de las rocas denormnadas granob'as¡i!as entre 1:15 que
se encuentran las gr.mulitas y [as corneanas. Además.
l., textura granoblasuca puede formar domimos locales
en cualquier roca meiarnorfica e mcluso en rocas no
mcuimorfic.e de origen tgneo que han experirncntado
procesos de maduracién textural
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Lillvt,cj/)n lIIineml y lilll'lIciólI lIIilOllllica
Toelo lo dicho pom I,s [oholclones es aplicable" los
I¡nendones, S.~lvoel caso de rocas que pr<scl1l:t" u,,"
f~broca pu rall1ente Ioncal (L-Icclonilas). en el caso

gu"" 8.1,+) p"r.t establecer manees en cuanto al orogen
y 135caractcnsricas de la estructura en particular.

EI1 l'OC.5 cnstaltnas de ortgen ígneo, la deformuclon
en estado sólido asociada a un proceso mcr.unorfico
puede d.ir 1\I&\r. en un estado tnClplCntC••1 Iraciuras
)' superficies ele dcslizannenros • modo de nucrol,i
nas, que <c cncruan suhparalelas ,.1pl ..no de 111.lxil11(1
.,pl.l.ll1m,~nlo. )'10 pLmo; d. RUJOen e.ISOde clz.\II11-
miento simple. dando lug..r a una ¡oliocl6n g,osa", o
j'uli(ulóll dI'¡'"<lIl''' (Figur. 8,I-I~).en I~que el esp.1-
cilicio cm re superficies es Igualo supenor 31"'111111)" de
g".lIw ele l., r.'c.'

1~1¡oliClcitlll lIIC1tt111Ó,jicCl (Figura 8 141» es 1" mi
crocstructur, domm.mre en l.• roe ... prcducidns por
metamorfismo dlO.tmlco (regional) Se caractenza por
1" orlcrnuclón de rmncrulcs I~bul ••res, p1.1I1.II'l:S " acl
culares que se han Iormado )' han crecido durante un
proceso de dcforrnactén, dispoméndosc su. elementos
crisutograficcs el' el .• eje mayor de anftboles (1 planos
basales de nucas. etc) oncntados en el plano dé maxl-
010 aplcstarruento (XV), o en la direccicn de máximo
esuramieruo (X} del ehpsoide de deformación rnaxial
ex> y > Z), Por lo gcncral.Ios mmcralcs crecen orien
tados en dicho plano de maxnno aplastamiento en el
metamorfismo dlnanuco. En rocas monornmcráhcas
(p. eJ.• cuarcuas y mármoles) la foliación puede estar
definido por un milyor desarrollo de lo. limites de ¡¡I';I
no en direccion del plano de maximo aplasramlcnro.
EI1 p"I.lceso, de dcformacrén pohf'\,lca. el dcs.irrollo
de una nueva nucrocstrucrura por microplcgamicntc
ele una f"I".e,ón anterror da lugar " una rolbc,ón de
filHcln por I.ISsuperficlcs .lXL1lcsde los nllc,,'plkgues.
denom,nad.1 ¡¡¡I¡todó" ,le crclllllnrió" (F'gu,';) 8 I~c),

l..', ¡olltlciÓII ",;IO,,/I;ca (FIgura a Hd) <e )ll'Oduc'e
rll U,'1 conlexto de drlorm,cllln ¡nlr.lcmtJlm..l con
ro ,'mocIón de nuevos gr~nos )' suhgr.1I\os. 111.\elosde
dd,'rmadón. I11ltror~ltIUrJ~. ele" pclt. 5111ues..lI·l'ollo
tk bklSlcsi. mmcr.11. EStá ddil1ld.\ POI COnCCI11fllClO

nes de mier"lrJclUra.< en pbnos pnrnlclos. ralildón
de mmcr.,lcs .lnlSólropos .1 b d,recc,ón de 111'\>111110
npl"s"1miemo. b.ndas de grnno muy fino lomlodns
por reducdOn del 1.llIIal\o de gr.lno en dominIOS de
deromlnciOn Inlensa. <tettera
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FnliadólI y rsquistositlCld
El térnuno ¡olillcióll (del l.l1ln (olla. hoja) h..ce re
[<rcnel.' .1 1.1 disyuncion en hoJ.1> de 1.1 roca .01ser
golpcadn o sm\plememc expues" a proccs0s de me
lel)fI:,lCuln .upcrliclal. Sm emb.lrgll. en GCl)IIl~I"el
t~rmmo llene OIf.lSconnol.lcioncs 3dl"'lln.llc~, sin que
:.ca un rccl""lto l.•rotura en hOjJs So delll,"lIn., foil,,·
cil~n ., l., ordcn_,elón de dClllentos !\COm~lri,t\s pl.lllll
I'C'. 1.,bu1JI'CSo aClculal'C5. sean mmerales o .1SI'C¡;"tI(J~
polll1l1ncrlhcos. tlue pucden cvcmu.lll11cnlC, pero 110
neccs~ri~ll1cnte. bvoreccr l. roturo en bi~sele Inme",

EII~nr,ono c511"1.'o.i,lolI. como IIn.1 proplccl.lcl tk los
csq"lsw~. se aphca en ocas,ones C01110 sinónimo de 10-
"Jctón. péro solo p..~rafl.lCa5mrl.lOlórficas. existiendo
cieno con[uslón en d uso de CStos ténl1lJ\os: r"lloción
y csquisLOslli.ld.¡\unque ambos holeen rcfercndJ o lIl1.'
eStruelura plannr. se propone usar el té ,mino [oliock\n
dc 10rOl" genenca en las descripcIones de rocns ",,,"'
l1lórficas. con ondependencia de su ongen, Se pueden
US;lradjetivos como [oliación mllonflica. ["Iiación de
r~,ctut.,. mcl.tmórficol. de crenulJci6n •• Olr" 011'05(FI-

un cambio en el tamano de los cnsralcs, o bien ambas
cosas a la vez. Los cngcnes pueden ser diversos. Los
cambios de tarnano de grano en bandas p••ralclas pue
den orígmorse durante el meramcrfismo por cambios
locales en 1.15 condicrones de crecimiento de los cristo
les, generalmente relacionadas con zonas de preferente
circulacrén <le llurdcs. 1-15 rocas mcrarnorfic ..1S procc ..
dentes de protoluos sedlmcru.mos pueden heredar el
bandeado composicional (1de tnmnno de gr.lnn de los
seduueruos. En los .cdlmenlo. lerrtgc,w. (areniscas,
IllI!l:1<.gr.'U\·Je.ls. ele). la, zon .ts de gr.lnn I11~Sfino
(IUIIl.IS) son 111'" rl'.\5 en MellL.s y. por rnmo, en Fe
y Al. pudiendo lmgmJr ccnceruractoncs de 111111cmlcs
nhllic<'s y alumtmcos (<..n. Crd. cic.) en dichas h.II1d"".

En rocas procedentes del metamorfismo de roc.,,, 11)
nCJSalteradas. la d,str,buCIón heterogéneo de 1:1, zonas
ulteradas, IOC.lh:'ld.ls en Iracturas y ven.is por donde
circulan los nUldo~. puede ser la causa de cambios en
el tarn.mo de gr.mo durante la blastcsis metamórfica
que, ele producirse en un régtmen dmármco con ele
lormacrén usocudo, puede dar lugar" la disrribuclen
en bandas disconnnuas de zonas con umano de gl1)
no variable. ¡;stc caso es común 011 In generación ele
bandeados metamórficos en anfibolitas precedentes
del metamorfismo de basaltos y gabres alterados de IJ
concza oceánica.
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Figura 8.14. Tipos de fohacoonesm~s fre<;venle>en Io<:as melllln6rfleas (a) Fohad6n grosera o de fractura (b) foliación metamórfica
(e)Foha<:iOt1de c~nulal:í6n (d) Foll<l(1Ónmiionlltea las 1010scONespondena rocas de (a) pegmalota5 deformadas con tUNnallna del Cabo
d~ Creus(Giro",,). (b) Anfibolitas de ACebv(~ (Huelva): (e)y (d) esquistosy e}QuislosmilonllJ(OSresI)<!Ctivamenledel cabo de Creus(Gi.
rolla) FoIO(d) cedida pot lord, CaHeras.

..,.". ....
. -,. -- ..-~"....-. - ~

(a)
Foliación grosero (fractura)
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Figura 8,15, e,.mplos comunes de mkrOC!SuuctUlalplegadal en focal melamórficas (al Pliegues afectando UllaestruCtura sed,,"enaa
rla (S) con desarrollo eJe una for"",1Onde plano a"al (S,), (b) Plegalllien\o de la ewuctura anlenor con desarrollo de una foliación de (re
nulsoón local (S,>y m1<rof."moento con desarrollo de una foliación milonlllea (5.> (e) Pasos sucesivos en el desarrollo de una 10119(iOn
metamórfica (S,) por mlcroplegamlenlo de una 10llaci6na,\leno, (S,) ~" un. 'IX<! compuesta de Ol Y1,losllócal0S los """"OS minerales
metamórficos crecen en los ~os de los micropl'egues, paralelos a los planos .".Ios, o"gln<lndo un bandeado composlclonal con dos
Óominios.Omf(ro!,tones' un dominio neo en Oz y 0110neo en foloslhealos Relictosde la fohaclC)nantenor (S,>quedan en forma de arcos
poligonales en los doINnoos neos en Oz

F()ml3dOr'l4e un bandeadO
1••~"'y ....~_S,
RélIc... do S, en ..- poIogOnaIu

I

r

">
.....rr1....

CI)

(b)

OtOOlmklnto do
I\ui:t\l08 ,nlnom1é1
en 10& 11(UM;O» (10 103 pUeotJot.
TI'tI.II'iDSQdo Ion" do tonat
de charnela a zonaa de
IlMOO9

Micropliegues y lIIicroluoJles
Lt supcrposlcién de deformacíones (deformacron poli
Iásrcn). y la misma deforrnacion cont II1U~de los rocas.
pueden d,ir lugar" l•• supcrposrcrón de nucrocsi ruc
turns. En rocas metamórficas de ambientes orogénicos
es rrccucnlc observar fnicroIJ'¡cgucl afcct.mdo .l LlIlO
101i"c16n amenor SI la transposición de 1:1lolincicn
mlcroplegada es tOl ..I. puedo "paI'Ccer un' nueva 1'0'
lucton mcturnóríica p.lr.llcl".l las superficies axiales de
los 111icrop hcgu es (/"h"(I<ln dr cI'(IIIII,,<II'n), Re" os de
eh.u nel.l> de pliegues pueden Idcnttlku"l' en los do,
rninlos menos deformados, llamados lIIicrofllonrs, 1••1
Iormacron de 1.1 nueva foh,telón \'.1 acompanada de un
trasv.isc local de morena. siendo las fases 111,Issolubles
(eu el medio llurdo que Impregn.t los pON'S) 1110\'IIIZ,,
dns desde los nJncos.1 1.1< charnelas El resultado final
es IIn.1difercncucién en 1.lmmM )' 1" formación ale un
bandeado cornposicronal de oncmacicn coincidente
con la I"lo.oclón de crenulacien (Figura 8.15),

~-..¡ .,

:=~~M<
(e)

general lo hncacren es la orieruactén preferente e"
una dirección determinada de elementos anisótropos
dentro del plano de Ioliacion. Es decir, la lincacrón
I11l1rCJIn crienracion del eje de máximo e5111'31\\ICn-
10 (Xl en el plano XV de maximo aplastamlcruo del
elipsoide tic deformacton Es un indicador clncmát l
eo de gron uuhdad ya que derermlna lo dircccicn de
transporte tcctómco en rocas deformadas y mCIUI110I'
r,zad.is
"n el COIso de 1.1< [ohacrones nulonü icas. la lmeaclcn
eSI,1 marcada por IJ orient.lcj,\n de cristales c1<1I1!:\-1-
dos. " .1greg.1Clos pehcnsiahnes. que han sido ret.idos
" 1.1 dirección tic maxuno CM1r.lllllc me , Cuando 1".
crisi.ilcs que marcan 1.1lmeacion han crecido en el
curso de l., detorm.icion (caso de 1.1. blc'srultlll(IJ,lIu~)
}' no esian deformados. se denonuno 1111,',1('1<1n ,..In,'
rlll En el CJ>O de rol""ón de elementos .mlsólrOlpob,
sm creclmicnto de mmeralcs, se denomma 1i1l~(I,'I(\/I
mllonflicéI
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LacomposiCión de bs ven3Smmerales V.1ft.. en fun<l1,)n
de la c"mposlclón de b rocas ,obre bs que se ,!.: •.trrl)·
1I"n L", mJs comunes 50n de CU3r::O.en rO<;l<mel.l
scdlmenl.trLls como esquIsto. ) CU""11.1'.)' de Ukll.l
o cI¡')l(lmil~en roc3.~uroonaud,l< como los mJml"""
L.l gcomclrla de 1.15vena» su. oncnl.IClone, rd.ll 'VII'
p,'rmittll Cl1noctr delalles <obre el pr(ll'c<o de ud,,,·
m.ICIÓny de te rmm.1rel c.lmpo de c,f UerZll.

El metamorfismo progrado es, corno se ha dicho ,m·
tcnormcntc , un proccs<>de dcshrdraiacrcn p.uucul.ir
mente relevante en los proioluos metasedímenr.mos,
en los <[lIese p.ln< de un Slsl.m.1 neo en .lSll,l (scdr
memos) que p~s..l3 (ortn:lr pane de b. redes de los
rnmcrnlcs urcsllosos )' otros mmeralcs hldr.\I;ld", (el"
I'Íl.I.micas ••inñboles. eic.) en el curso del met.unur
üsme. L.I pérdida pmgresIVa de .lgU.1gener.l unu ht,c
fluida, (ortn.ld.1 por .lgu.l supercrmc, con silic.uos en
dlsolución. que es IJ catalizadora esencial de las rO.IC·

Clone. metamórficas Esta r.lSC RUld~llene .•«lemas. un
rmportarue electo sobre las propiedades mecánicas de
1". rocas sometidas .1 un proCl'Só de deformación en
un régimen de esfuerzos amsorropos. La Iase nUldJ 11(\

puede transrnmr lo. esfuerzos dsfcrcncuilcs, de manera
que constituye un [actor de presión hidrosranca que se
Suma al sistema arusótropo. El resultado es la dcbilua
cion mecánica de la 1'00, y la consecuente formación
de fracturas, en determmad3S dittcelones del esp.'CIO,
dando lugar a velUS en las que preCIpitan los mme mies
dIsueltos en b f:lSe nUld3. El fenómeno es conOCIdo
como froClur<ui6n 'IlJráultcd y es Mt3nle común en
las (\1= mel.lmórficas form3da~ en IlS elap_n Illlci.lles
del mel.tmorfismo en las qUt b 1ahcr.lClóneJe tlUleJOS
es m.\s efeCli\':1

VPllas Illillrrall'S

Son rmcroesrructuras comunes en cualqujer rt'IC.! me
tarnorfica pero mas frecuentes en I.1sde grado bajo )'
medio. Son cuerpos tabulares relauvameme conunues
(FIgura 8.1&), de espesor variable desde menos de
1 mm a vanos centímetros. compueslc)S de mmcrales
metamórficos que son compaubles con alguna de las
~tap,\Sde metamorfismo que afectan J IJ roca en b que
ap.lrecen Al Igml que las sombras de presión suelen
estar ennquecidas en los mmeralcs mas solubles en 1.1
fase fluida de la que han precipitado. generalmente
cunrzo.

ZOS Su estudio nene sran uuhd .•d pJU uctelnull.1r
cambios en la rrayccrona de los esfuerzos

o

l' U dct\-Imt.., ...," \k 1.1 ""' .• C.lI1(:l1oC'"U(lhi4 dt un t'... ItI~, .lnil;t\lhl,,\,
J(, t~hl((:\".~k "~II"'" que La rn:~1\11,t. tll' ..'n'l'lhddc:Iv)\"ll)rC!i d\!
tl)) (,lul:rz\'\ en l,t.., "'"~ dlftt.\.14,"l·!¡ tlele~I,.I"I~I').:

,- El ltulL'~n(~,ad..t ""lOOM' rt-.al~" It,l\ e" IIC"JC\II.!.lnll,·nh.~Intr,,~"l)-
1.•1'''1)$cHlre ~.Ip.tt de .lC"tn<JS, P'"' dnJ'':.Iflllrnh ... tn hnlllC:.l.lc gr¡lu..,'i
(\'COI!IC 4 \1)"" En 'ICtlIld" mr\.Jl1l("l" Lh r"",I\ l'UC\lru .¡:-r 1.'111'.11.1"'1 Icll1'1

SOlIlVm$ dr ")I'5M"
Durante el metamorfismo din.tmrco 1.15 «'l,I, lluycn ,.
en estado !\<ihcl".11.1 wz que recnsralu.m y desarrollan
uno C"II.tulln met.lmórlicJ." milontuc.t en .IU~"l1d"de
blasresrs mineral. L.l existencja de cUtl1'0\ nll,dos. (J.
les como porfidoblasto o porfidoclasios, puede cre,u
domiruos de sombra en los extremos en los que b pre
SIÓO prornedio'" es. Inferior .\ II de l.Js zonas circun
dantes durante ti proct~ de RUJOEn C>'S zonas de
sombra, llamadas s,'ml'ra. d< I'rt<K1n O ce)ld' de 1' .... ,,"".
pueden preClpll.lr minerales J parur de la Iase [luida
inlergranubr que Impregn3 b f'OCJ(FIgura 8.16h).
Por 11,)general. b.s nxlS slltc.lt.ld.ls s<>nzon.lS nc.lS en
CU3rzO en bs que puede hahcr ade.".s olms mmerales
compJnbl~s con !Js c(lndk:hme. de presIón y lempe
ralura del pl'O«S<>melJm('lrfico En "Igunos casos los
mlner.llcs de b. (ollS de presIón u'O!<cnen (lmt.l de
fibras, que pueden CSl.lr(lncnl.1dol' <cgun 1.1 dirección
dd m.lJ<'m"tsllrJm",nto dd .ISICmJ trLl~LIIeJee.Cuer·

Nódulos
Son dominios dl«retM de 1.1< '0<'.15. de gt,'mrlrl,'
esférica J chpsoid.il, en lo. que un. o V.trI.l' e.pc·
CI~Snunerale« apare«n especialmente concentradas
(Flgur. Il 16.), pudjcndo en muchos (.15<>. contener
minerales que e"jn ausentes en ti re<lO de 1.1 misma
roca El crecrrmenro de nunerales en dornrmos discre
tos puede su debido J dos causas pnncrpahnente (1)
existencia de heterogeneidades en el protoluo que son
respetadas en el proaso metamórfico, por ejemplo, los
nódulos de silicnos de Ca en mármoles Impuros. r (2)
nucleación d. determinados mmeralcs metamórficos
en punlos concretos de b I'<\C,la los que migran los
nurncntes nccesanos p.lr.l su crecumcnto, como por
ejemplo los nódulos de cordierna " de andalucita en
rocas metasedrmcnranas (esquIStos nedulosos) ele J..
aureolas de contacto en romo a mtrusroncs plutónicas.
Los nodulos pueden ser usados cumo marcadores ele
la dcformacion y pueden .Ip.lr«<r C.'1110l"ú""""llIIw,
(deformados) o ~"'I"t't1df1,O\. ,ohn:lnlJlLtC!lihl~.] una
foliación .uuenor (FI¡I,ur.la 16.1).
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Figura 8.16. MICIOeStruclUfilScomu~ relacionadas COntospfOcesosde defo,mación y ""'I<Imorfismo. (a) Nódulosmineralesformados
generalmenle en metamorf,smo de (OOIOCIO(esqustos nadulasos). La 1010esde un esqusto con nodulos de Crd (b) Sombras de p""iOn.
rellenas de Qz. en las le,mina<oOnesde cOstalesde Kfsp en un 9ne~ (dibujo tornado de fOIOde Cllmpo) y de Grt en un esquisto moscovlti·
co (mlCtololog,aflo con luz polarIZada) (e) Venas minerales. generalmente de Qz °ca,bonatos. ceo dost,nlas geomet,ías, plegadas °esu
radas (abudlnadas). en un esquISto En la 1010.venas de Oz plegadas en I!SC¡UlSlo>del cabo de CI1!U$(Girona)

1.Venas precoces discordantes
plegadas
2. Venas precoces .abudinadas»
3. Venas lardlas discordantes

(e) Venas

(b) Sombras de presi6n

(a) Nódulos

Nódulos poscinemálicos. esféricos o elipsoidales
en matriz foliada
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Estos tres crucnos. composrcron mll1cmlóglca ••• truc
ILIray grado metamórfico. son esenciales pOI':) clasíñ
car cualquier roe., metamórfica El problcrn.i que se
prescnra es que un.' misma roca puede ser denomina
da con varios nombres disuntcs segun el crncne Cm
ple.lelo. El tipo ele estudIO gcolóSlcO y la finJ.lidad de

8.8.2. Clasificación basada
en criterios de composición,
estructura y grado
metamórfico

El proceso metamórfico no siempre 1)01'[:1 rotalmen
le los rasgos texruralcs )' microcstructural ...s de la roca
original, o protoliro. En estos casos puede respetarse
In icrminologta del protolito anteponiendo el prefijo
meta- al nombre ígneo o sedimentario. Las rocas que
han sido "rectadas por dos procesos metamórficos se
dice que son ILOlifáslcaso que el metamorfismo es po
Iifásieo. pero no se les aplica el prefijo mela- en n in
gün caso. Es común en la lucratura geologics el uso
de térmlnos como IlIdagab",. md"granu". ",<rndalaita,
IIIcwlJ<I$lIlw. ",,'wgrdU\·aw. etcétera El uso del prefijo
meta- rarnbren se usa para hacer referencia a rocas me
tamorfic,« de fornucroncs gcologicas bien estudlad.is
de las que se sabe su procedencia ísnea o scdimcn
tOri" (por cjcm plo medumc relaciones geoqutrn IC.I.).
aunque nc se reconozcan J SImple vista los rasgos
tcxturnles erigmales. En estos C.lSOS se Us,\ el rérml
no mela- para enfauzar las nnphcaciones geológicas
de las rocas en cuestión pero no par" describirlas 111

p~ra referirlas en una leyendo lnologico de un OUpJ
geológlCo

0"0 forma de hacer referencia al proiolito en las
clasificactoncs es usar los prefijos p.Il'a- u orto- pam
disl.Ltlguirentre protolnos de procedencia ígnea o sedi
mentaria respectivamente Se aplican exclusivamenrc
par. gneises y anfibolitas: ortOS"";. paraS"eis, orloall;;
bolllíl y parc",nfih"ltla (véansc § 8.8.4 Y § 8.8.5).

8.8.1. Clasificación basada
en el protolito

L, dificultad en usar nombres puramente descnpuvos
pnra 1.15 rocas meramorficas es un hecho reconocido
porla SSRM.

111CLlGo; "UI\ 1.1.)301K).1.)en Inl'lt) (1(' L, Unk-"n InlCllloltlOnnl de GCI'~l',~n.
I.I¡t.., '-'f&lnl"u",,\ dcptrKhen,c dt 1.1 l·I1l;)(l l..a 11IGS (.u..:nl.t con \.Irt:\:j
:,\lb,¡,:urnb$vn<,. p~r~1.. CWtil;~tO"dt' Lt:t ro<:J,), Vlla de In1>cuate, eS
1.\ Sub(;"nu~~n p.a'" 1" S.SCClnJ,ltc •• de t..~Roc;_.J~~tet.lluórb"',l)(SSRt-.1)

1. L.1asociación mmeral dorninant e,

2. La estructura del> 10=

3. El tipo de protoluo.
4. L1S condiciones de metamorfismo
5. la composición quünica de l. roca.

Los dos primeros son los más relevantes en cuanto
que son los más directamente observables en el estu
dio perrografico preliminar de la roca, incluso en una
descripción de campo sin ayuda del nncroscopio. Un
hecho relevante es b implicación de connotaciones
geneucas en la termmologja usada p:1fil las rOC3S me
rnmorficas Por lo que es precIso agregar UI1 sexto en
te rio a los antes mencionados: el gr.ldo mcinrnorfico.
Por ejemplo, el térmmo esquisto eSlá rcstringldc para
rocas de grade muy b:tjo "medio, De Ig\.l,1 modo UI1'.1

roe, de grudo b'Jo compuesta de anltbol y pl"siodnsa
no podrto llamarse anfibolüa, sino esquisto anfibollco,

o

J
j
O

No obstante. existen cienos nombres que se usan con
disuruos sentidos o significados en distintos países y
escuelas. L:1. nomenclatura seguida en este mnnual es la
recomend ••da por IJ Subcomisión para 1" Sistemát icn
de las Rocas Metamórficas (SSRM). que es p~11~de la
IUGS'• En este senudo, b SSRM recomienda ~I uso
de sole, tres nombres r~I:: <sqUISL",gn,ls y gr~lIol,,(lSlllcl
(sdtlsr. 8"(1» y grttnofds) Al nusmo uem pe rcconucnda
el uso d. cmco cruenos p3r:t precls;lr In terminología.
ES10sson,

La clastflcacron dé 1.\5rocas metamórficas L'S rclmivu
mente simple Se limita a unos pocos nombres miz a
105 que se agregan adjetivos modificadores para preci
sar aspectos relevantes como son la asociactón mineral
r la textura. El metamorfismo es, en suma, un proceso
Uruficador que hace que rocas de diversos orígenes )'
texturas puedan dar como resultado rocas nluy sirnila
res en textura y composición mineral. Esto es debido
a que el metamorfismo supone la adaptación a con
diciones de cquilibno de presión y lémpcralura que
implican por lo general grandes volúmenes de roca a
escalas de kilómetros o decenas de kilómetros.

8.8. Clasificación
y nomenclatura
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Tabla 8,2. Caracterrstlcasgenerales dI!' los nueve grandes grupos de rocasmetamór~cas

C....." r-.1Inel'i,1\1gu1 dt'uninl\"I(' )'/(1
V'ilrilolnlc-.

Grupo E~lruc.unt ) nOlnbrr .."'C'I~lIn""rficu G"rl1~h: rf ..1i\;" eqtli,·..lcnIC"
~hCl<"IUI>W

Ms, SI. Q:. Es<¡'"SlO
S~lui"'lo 1'01111<1. GMIl. (,8. CM'" 11l11p.CId .tnhbül,,·c)

bquIs,,'
ncduíoso

Gnd$ gl.nd\llnr
G",nud. GnelS bi ..1liticC'l

eneL.. 11 Fóhuda GA (CM) Qz. KI.1" PI ,. (BI. 1"<.C;rt, .. ) G"els
Bandeada Jnfibóli.~.

etcerera

I\"foholll. 111 Follada
(,M ~ vA 111>1)'PI (1'1'. Px)lJ'hdc.ld.

el'!!. en K.n:!l¡¡iI,1

Gr.lnulila IV ÑI,l"lIV,l
(t/\ 01'''' K1sr :t (1'1) Ch.lmoqullu8.,nt!("¡,d.)

Px. PI ("r.tnuhtol 1n.\h .. il

Mármol V ~I.'!llva G\ID. vD. (.M, CA Cnl, 0,,1 '" (01. O,. M,)

E~lo~ilS\ VI X<1.'sl ..... (,M e,\ 0,,1"('"
It",de."I. (7..(" Ky, Phen, Ru)

CU"'f'C'ha VII M.t!tIV" eMO. CO,CM. GA Q:.t (M$, 01. GI'I. Px )
Fohnd.i

Cornean» VIII Jvfas,v-.- GIl. GM. G..\ vlln,d. 1~tJ$I"',' DI. 1'1.1\1"1'. Ep :t (Ttn, C.,I.Roen eeleosilicuada IX Balltlcatl., GMO.G8 CM. GA ~
Ilulcr{'lgéne.1 Ch!. clcelcml i

(1) ('~t8.C,8. {,~c.GA' gt.ld\) mu)' h"J~,baJO.medtc y nito. O

u Fllemuoo (',,(t"\~Oprocede lit' )J.rh:S') 5(hlStos (CJXKTfÓC ,. 1\'1"'1)(1') )'
fue u.,.,'\tt()1)1\1~·In.I!\lt.IIi."III)' l'nllu.lr 1\1,n.100Nln.o ('1"tt'Jo t21·7Qde)

Esquisto es un 1~1'1I11110",.\51<0 usado en Gcologu
desde uempos .inugues" En este manual se US.1 si
guicndo un crhcrio combinado de estructura )' gmdo

8.8.3. Esquistos y pizarras

cordrcriuras, iurmahnuas. etc .. que no plantean un
problema de nomcncletura,

los rasgos mas ~i!\l1ilic"livos de estos grupos. )' ,Igu
nas mauzacloncs de cómo usar los nombres de CSIOS
nueve grupos. se (1.11111conunuacion Se aconsela el
uso de CSIOSnueve términos tomo radicales, " los que
deben .l!l,·cg.,rsc determinantes mmerales

las denommaciones son, entre otros, los ractores que
condicionan el uso de uno" 01ro criterio. Por ejemplo.
un csqursto denvado de un protolho sedrmcntnno,
puede ser dencmmndo como JlW.lgl·aIlVílc" segun I~
cornpesrcier; del proroluo. CC""O"SII""III d< 8r,,,/0 me·
dll' segun la pJrJg~l1esisI11l11cr~l,o bien simplemente
'<ql"'''' "sulCndo .1 criterio estructural. [;n es re ma
nunl se recomienda d.ir priorklnd ,,1 crueno eSlrU<IU
r.11)' metamórfico sobre el crlu-rro de composicron )'
tllllUr.lle!.1 de 1.,. p,,,,oIIIO', Ilclom.h. l., ".II""llo:!-1 del
protoluo es difiCil de detcrnnnar e, )., 11h1yorla de los
C.ISO~.sjcndo el nombre .rsignndo UI1.' uucrprctucrón

Los nueve grupo. listados en 1" -:-"blll 8,2 SOn sufi
ciernes par.! nombrar cu.ilquicr l'OC.1 rncumorfiea Por
razones d. clandad se excluyen de b tubln las rocas
rnonommerálicas uhramaficas. cu~o nombre C51r. de
rermmade por el rn incr.d mcmmórfico dcrninante;
como son bs piroxcnil.1$, gmnol\las, serpenunuas,
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)\. Gn..:\)~)o l.. (.''iI(ll.lru:. .. k'tn utl,:u,npkt .. (lo(' 1'i'(')o(r\.1 l.. g Inlt.'I,Il) <h.:l
,llellu\o ."1'11'1\\,u)o,l,d~,1,;,1"", Il:fnlln\l nllntrt\ en lkd'(_I1I',~.1"""" 'OlI'CxIUl'lo
do dl::t¡,Ic:í'lnuguo pvr el c.:'tnu6c.:\)..Icln.'lu Gt'Otglu> Agt ...~I.~(n 1556 ....11
/1\1{.'QnU\;I<Ll obr¡L Dt- 14' ¡\f<fdlh'd

El iermíno gnc:.'IS es posiblemente uno de los más US..l·

dos m gcologta elemacizos crisrahnos'? y, a la vez, lino
de los que mas controversia ha suscuado en cuanto a
5U aphcación según el cruerio unlicado Segun 1.1Ta
bla 8,2, <Ingneis es IIna roca granuda,fo/uW<l y general
nle-n(~ bculdt:adu. complte."Srll éS~ncft11nH:nlepor cuurzo y
feldesparos.

Una caraciertstica esencial es el denominado •.<pl·cro
&11(($"1(0, que consiste en un.l ordenación en bandas tic
los consutuycmes rmneralcs máficos )' Ielsicos y una
(.\b"co interna que, conjuruamente , definen un" lolia
cíen sin que exiSla neccsarínmeme una preferencia ele
la mea " romperse en I.j:t~
Dacio que lo> gnclscs ucnen una compcsicron eseu
cmlmente cuareofeldespauca. su parecido con las rocas
llmnl11c~s es ccnsiderablc SIgUIendo las rccorncnd,r
dones ele la ILiGS, el térmmo gnets se aplica dando
preferencia ,11crucrie estructural. ESlO C¡UICI'Cdecir
que un gneis procedente de la deformación plástica de
un granllo puede no h••ber alcanz ..ido necesanornen
le las condiciones de alto grado, caracrertsucas de los
gncises formados por metamorfismo progrado. Es in
cluso posible en este caso que toda la mineralogía de la
roca (gnea "riginal ha}'a sido preservada.

Atcnd iendo a la definícion dada para metamorfismo
(véase § 8.2). la moelificación rexrural es considerada
un Imoceso metamórfico }~por 1~11I0,las rocas deriva
das de la deformncrén de un granito en «lado plástico
deben ser consideradas gneises

Una vi. p:tra mininuzar el problema de nomencloru
ra de un grupo tan variado es usar los prefijos orto
y paro- mencion.ldos en el ~ranlldo anlcrior (VéllS~
§ S.B.l). Se denomln,l orlógn(J>{>a la~ lUCtIS dcrivaclJs
de la cleroml~dón )'/0 metamorfismo de un prololllo

8.8.4. Gneises

v<l~k,<I"'(('u). Los nombres esqulsro verde" c>quhr()
azul son nombres de [acjes (FIgura 81»)' su uso para
roe... puede conducir J error. Se recomienda u.Jr en
su lugar <SqUlS{() <lnfiMlCo y (squlslo slaurofelllleo res
peCll\'.1mé rue.

111EltCtnllll1,) CC;IUl\~'Cnl( en .nAI~ l'((;utucnd,u_Jtl pvr l., IUGS 1),11,11)1·
Z.lrr.lS(~ )~'h')

mcromorfico. Seglln la Tabla 8.2, un esquisto puede
ser definido como Un.1 roe,l foliada y fisible compues-
1:.,esenculmcnte de CU.II::O y micas. Lo. esquisto, COI1

anííbol son una variante en la que en lugar de nucas
1. composición esta dormnada por anftbol ncunolü ico
(:t Chl. :t Ep, :< Ab, :t Qz). No todas las rocas Ioliadas
son esquistos, pero 13 foliación es una caractertstica
esencial de los esquistos. Una roca no foliada, con tcx
tura granuda, compuesta de micas y cuarzo. debe ser
dcnommada g"lncblasltla.
El tamaño de grano no es un crucrio esencial. En los
esquistos ricos en mica (pehncos) se parle de UI1 1'1'0-
roluo sedimentano lutüico, es decir, de tamaño de
grano limo )' arcilla « 62 micras), por lo que el meta
morfismo progrado se manifiesta en un Incremento del
tamaño de grano Los esquistos de grado 111U )' bajo y
bajo son de grano más fino (afanuicos) que los de gra
do medio (Imeruicos) Sin embargo, esta regla 110 se
cumple necesanamente en el caso de otros prorolnos
no scduucnranos.

El término I'IZ<lrra es de uso común en 1.1 literatura
gcológic~", )' debe preservarse, pero limitándose J las
rO~.I.rOll,ldJ~ele metamorfismo de grado muy bajo de
sedimentos luuuco s.
L,\ .\UScn(,I.1de Krsp meramorfico es un rasgo deter
minante para asignar el rermíno esquisto a uno roca,
adernüs ele 1.1estructura Iohada. Clásicamente. los pe
tr610g05 metamórficos han considerado el ltmite del
20 % moclal de Kfsp para aplicar el térrmno gneis. 11
porur de este porcemeje la roca adquiere una textura
más gmnuda y deja de ser lisible en lajas delgadas de
menos de un millmcrro, como ocurre en los esquistos,
ni ser más pobre relativamente en rmcas.

En el metarnorfismo progrado de sedhne nros arcillosos
la transictón de esqulSlo a gneIS se hace por la pau
launa desaparición de la mica y el incremento en la
canudad de Kfsp SIn embargo, no lodos los esquistos
derivan de metamorfismo de sedimentos arcillosos.
Los esqUIStoSverdes )' azules se forman a partir del
meiamorfisrno de rocas maficas (basaltos)' gabros) al
tcrud as y su lranSIClón es a ,,"fibohl3S o edogil¡¡s.

Los lclJCIlVOSm.is comun<, us,ldos ctllnO comple
memos .11f';ldlcal ~~qulsloson lanlO compl)sicion~lcs
(esqublo '<lngranale, esqulSlocon <>lauro/II". csclubW110-
du/ow, (te.) como genéticos (.'<q"ISI~'""Ollfrl(O, (SII"isro

o
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o
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MI El U'f""IIt) rotU~JnOlt'l ti ,r.adUlr,,,k)n .tdQJ)C,~I;)1),1'" ('!.l;t(¡ roe.l .. ~I~'I
téruuuo ••Icllldn 1I00'''I/(t, (1\:Ie,'¡ ulrllc.l.lu'lfn • CU4;rn,' ~ le!'· .. h~""),El
t)r¡~cnd(l,hllllurf '< \.1'(( '1"( h.kC rcftftn ..",.I"'\1 dur.:z;,l) 1t'11.ltid.ld.
debldv,1 :tU 1()tlUfJ de )tfAn'l.l floo. "mlLa, 11b d'-lr~:J) h:n.I<.:ldlld llí::l
CUcrnQ de .11~llll~mJnllle~

Al igu,,1 que ocurre con las 3nI1OOll1,s, ti té rrnino
grnnullta est~ vinculado al concepto de facies meta
mórfica, Las gmnulu:ls se caractenzan por Su textura

8.8.7. Granulitas

El término granoblaslita es muy genénco, se aphca <1

cualquier roca granada no foliada)' no bandeada: es
decir, cualquier roca que no sea m esquisto ni gneis. Se
recomienda usar terminas especificas para granoblas
lilas, tales corno corneana, gr.1nulila. mármol. etcétera.

Son rocas metamórficas, granadas, no Iohadas y I11:1$i.

V,IS. tic cualquier composición La auscncla de foliación
es indicariva ele procesos metamórficos no dinámicos.
UI1 caso parucul,ir lo con>luu}cn I.ls curn,·untb'·, que
se generan por metamorfismo de contacto alrededor
de las mtrusiones tgneas. Sm embargo, cualquier pro
ceso metamórfico no dinámico puede generar gmno
hlastitas.

8.8.6. Granoblastitas y corneanas

SOI1 rocas fanenucas granudas, mesocraucas a meleno
crdncas. 1'01",d.15 )' generalmente bandeadas (para los
términos relacionados con el Indice de color véanse
§ 6.2,1 YT.,bla 61), compuestas esencialmente de PI
y Hbl en más del 75% en volumen Como se puede
aprecrar, el concepto de [acres metamórfica está lmpli.
cito en la dcfimcion. Son basicamemc rocas con anfrbol
de tipo hornblenda; e.' decir son rocas en facres anfibo.
lira. Si el anítbol es una acunolita en lugar de Hbl, la
roca se denominaría esquisto anfiboiico. La mayoría
de las nnfiboluas llenen su ongcn en el metamorfismo
de basaltos y gabros y son. por tanto, rOClS ortoderiva
das (o)'rolllljibollra<). Sin embargo, el rnetarnorfismo de
margas (sedimentos calcáreos con imponanre contri
bución lerrlgenal puede dar lugar por metamorfismo a
rocas nnfibeltncas (parctanjíbolllas) de ,'ponencla muy
sirn ilar a las o rtoanfiboliras

8.8.5. Anfibolitas
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Si se ti so este término de forma estricta para casos en
los que la estruct u ra gnetsica )' la formación de Kfsp
son ambos productos metamórficos, puede ocurrir
'1ue la gran mayona de las roca, con apanencia gnei.
SIC:\ no puedan ser llamadas gnelscs. Se propone dar
preferencia al criterio estructural sobre el metamórfico
y denominar gnCI~S a 100,'$ lns roeas con estructura
gnetsica

El ongen del bandeado }' l., Iohactén que lo acompa
no puede ser diverso. El caso mas general es I~ rrans
posicién por docto de 1.\ddorm.' elón de CSIl"'CIUI':lS

ameriores, 131escomo dIques. segre¡;'lclol1es en vems.
eleCtor.,.

Algunos adjcuvos comunes aplicados a gnelse. pam
prectsar Su clasificación son'

• Cnd, m'gmctlfllco. En el metamorfismo progrndo
de cualquier proroliro conieal rico en stlice (sed i
meruos terrígenos. gr:lnilOS, ClC.)~ los gncises repre
sentan In transicrón a las condiciones de anare xia
(fusión), por lo que en muchos cosos se les agrega
el adjetivo de gneis migmmnico.

• Gneis granullllcO. Se aphca a gnciscs con parc.lgéne ...
sis anhidras que han alcanzado las condicroncs de
la 1""<5gTtlnullla. Del rmsmo modo pueden aplicar.
se términos de l'QC3S granulrueas C0l110 ,gnds hjn~lgf.
tico,gnlls ch"rnoiluitlCo, etcétera,

• Gneis glandular. Tambjeu conocidos en In lucnnura
por el térrmno alcman de augln gnélss, Se carucrcri
ZJ11 por presentar porfidcblasros de Kfsp de forma
almendrada (como ojos) por efecto de In dcfOT111L1-
cion. Los gnel~s glandulares son muy comunes el)
el registre geológICO.

• Gne's b"",lcatl,,. Son los gneises caractcrtst icos de
grandes extensiones de la corteza 31"C;J.la1 de: los es·
cudos. También se les denomina gn,:rsc. grises OGN
(old gr"y gIlCl<'~),o bien gnce<<<TTG (tonalita-i ron
jemun-granodiorua).

A pesar de que .1 aspecto gnLislco. descrito mis arriba,
es bien reconocible. el uso del término gllci~ es con
troverudo.

tgnco. gcncralmerue plutónico, en el 4uC b paragénc
SIScuurzofeldesp.uica puede ser heredada del proroli
to, y dcnorninumos paragnd,c> a las rocas derivadas
de protolitos sedunentanos. que 51 han alcanzado la
rnmeralogtu cuarzofeldcspauca po r rranslormac iones
metamórficas.
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En este apartado se muestra un proceduniemo simple
p.r> dar nomon: a una roe. metamórfica siguiendo 1.1$
recomendaciones de iJ IUGS Se dan !;¡5 siguientes di
rccrrices generales (Figuro 8 17)

1. Si el proiolho de la roca rneramorfica es rcconoci
blc por 'u, r.lsso. rexrurales Y/I' estructurales. se
debe asignl1r el nombre del proroliro .inrcponlcndo
cl prefi¡o mct,i- (mcragr.muo, meragrauvac«. creé
ICI'rl), Este es el procedmueruo que se rcccrnienek
p••ra rocas débilmente I1Itl.,"lOrfi:.,dl~.

2. SI l., rvc., conucnc un nuneral en abund.incia 111,1-
y<)r del 75 % en ,'olumen. delx- .1I'Jdlt~e J.¡ tel'ml
naclCln -11.'.\ l., r.llz del nombre del """er.d Por
ejcl1,plo: CU.lrCIl.l. hornblendllJ. CMdICl'llil~, lUI'
ll1.dinh.l, elC~lerJ Los m.\rmoles (> 75 % de cOI'h,,-
11.11(5)5<10 un.1 excepCión;) eSI.' rcSI~

3. Dclermlndt el nombre especifico de alguno de
los grupos de 1.1TJbl., 8 2 (cxceplo par:! cuarcila
y nl~rmol) siguiendo los crítcnos eSlruclul'Ulcs}'
nuncr.llógicos quc se dJn cn el cU.ldro de 1.1Figu·
r, 8,l7,

4. Agregar al nomhre elegido p,ra 1.1roca los :Jdjeti
vos re[erentcs J '" mmcrJlogla dominante. con el

8.8.11. Diagrama de flujo para
clasificar rocas metamórficas

L.IS roc.is uh rarnáficas .'l.ln Iorrnadas en más del (JO%
Vil volumen por mmernles Ierromagnesianos C0l11001,
Px, (.,1'1y Ilbl, Pueden ~r de ongcn 1.•ruo I¡¡.nco(acu
mutados nmgmaucos. véase § 64) como mctomorñ
co GSI.\S ülumus lorm.m el manto terrestre )' son, con
dlfereucu. l.is r"CJS meramorficas mas abundarues de
1" Tle rra, "un que c5IJn entre 1.1$meno s ;rbundrtntcs
en 111certeza y, por tanto, entre 1.15menos CXP\I~SWS
.1 I~ obscrvacion ,hrccl3 en 13superficie. Sea cual SCJ

el orlgcn de los rocas uluumahcas, su clesificocíon y
ncmenclmura debe hacerse usando los diagramas 1110-
dulcs rnostr.idos en el C.lpllulo de roc~.I&nca> (véansc
§ 6,6,5 y Figuro 6 14)

8.8.10. Rocas ultramáficas

eila. (> 75% Qz). mérmelcs (> 75% Cb, C.U. 0(1).
cord icrit itas. rurmalinuas, scrpenunuas. pircxenims,
ercétcn ..l.

Un., roca se considero mononlll1cr:llk':1 efeclos de l••
nomcnd~lur.1 cu~ndo un~ fase mineral pal'lIcul~l' eSlá
prescnle en una ahundanci:l superior al 75% del \'0·
lumen 101.,1de b rocol Las mas comunes son: tllar-

8.8.9. Rocas esencialmente
monominerálicas

Las ecloguas son rocas que por su II1lCI"t, tccronico
han mouvado .ibundames estudios de lodo upo. Su
ungen CSI.l li~do .1 la subduccion de coneca oceánica
en limites ele pIaC.I. convergcmes Son rOC.15granudas
y m.1Slv.1S••1 veces b.\ndc.ld.ls. C"1l textura uplcarncruc
¡.;r.1I10hl~~IIC~,derrvadas del metamorfismo •• ,11.\ prc
slóu de b.".lhos De acuerdo con l.i definición ele 111
IUGS una celog".1 es 1In.1 roca meramorficn sin plo
¡lhJcl.1>.1compuesta en mas del 75 % de onfucuu (Px
SI\C"~O)y gran.ne. Sin que mngunos de eSlOSdos cons
liluy~nlc~ este en m.ls del 75 % de abundnncin mod,il
(en cUyl) (.1;<' serl.1 un., gr.lIl.lIil.\ l' un.l pil\lxcnil"),

8.8.8. Eclogitas

• Klnzlgll.IS pJr,'g~ncsl' CJr.ltlcrlsllc.l: (.,1'1+ Crd.
• Charnoquu.is!' paragénesis caracre rtsrlca. 01'''

Klsp.

• Plrlgarnll:tJ.: granuluas compuestas dc Px )' Gl'l
esencialmente

grnnud« (de ehr su nombre). Sin embargo, el térmtno
gronulua hace alusión .1una facies metamórfica de .,11.1
temperatura carncrcnzada por una paragéncsls doml
nante anhidra, es decir desprovista de minerales hi
drat.idos como .IOrlholes y nucas, La tendencia es usar
el término gmnullla p.tr3 rocas que han nlc.mzaclo In,
condiciones meramorficas de 1.1f.leles homcmmn, La
mayor p..lflC de las granuluas conucncn mmcrales h¡..
d raudos COIIIOconsecuencia de 1 retro111e l.11110rrtSI11(1
,!Soclodo" su cxhumacion " I.l superficie por procesos
tccicn ices }'/o erosrvos

Son rocas muy .Ihundanle. en 1.,5parle' profLlIltbs de
!tI COrLCZ.1 conuncnt.d. i\lguno~ nombres p.crucularvs
amplumerne reconocidos en l.t IIlCr.1IUm geolóp,ica
SOIl.
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Figur~ 8.17. Olilgrama Jl'r~rquko pata lac;;'$,ficación de los grandes grupO$de r<xas melamO<ficasusando calactefflllGaSestf\Jctura~
v Inlneta!ógI(4).
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Atendiendo a 1.\ defimcton de mctamorfismc dadu
oruencrmerue (véase § 82), los cambios iexturales
producidos como consecuencia de la deformación, Sin

que ""yan acompanados de cambios mineralogicos
sigruficnnvcs.son constderados parte del proceso me
iemorfico. ya las rocas resultantes se tes considera, por
13",0, TOClSmetamórficas Forman un grupo d. rocas

8.9. Rocas deformadas
y rocas de falla

ftn de hacer un ••detimeion lo más Prct,tsa e 111<4\'(
voca posible de b roca Estos adjcuvos pueden 11'
en lorm ••de prcliJu. nuner.••les. corno nncacsqul ••
10, cuerzonnhbolua. cuarzoccloguo. etc .. o bien
cgrcgados derras del nombre r.I:, corno unfibolun
piroxemco, gneis biotürco, etcétera. Lo fi¡;ura 8,18
muestra diagramas modales paro esquistos, anfi
bolitas. gnels.:s y granuluas. en los qU0 se dan de
forma ten1311"3 los limites de abundoncias rclntl
vas p.l1':1 astgnar adJCII"OS nuneralogrcos u las rocas
más comunes.

o

J
.~
~
o

Figura 8.18. Dlag,amasI' .. ogula,os de clasdicaci6nde ~5qlllsIOS.gneises, anflbollla, y g,anulo"" usando abundancias modales dolos
constltuyentos mIneralespnne",ales Algunos de o<tO$limitesmodall)$,como el del 75% p.ra las roe", d.noml",,~ como monornino
r~lIc.<y el del 20 % do:> Kllp pa'. sep.l'.' gnel$O$d0 esqutstos, son hilblt".lmentc usados en la kte'atur. peuolOg'u Los esqulslos .,,11·
bOllco, est~n excluldoi de e<t. c"'SllIcación I~) Olagrama KIsp·Oz·MI momnlldo ~, sepa'aclc)n t'fItr.g"'_ Y .. qu~IOSy los d<>nllniQsdo
esqustos wgún la abunda"' ....lelat"'. d~micas y KIsl) (b) DiIlg'OIn.Klsp·Qz·Amp mowando los Colmpos do:> gnerS4'Sy anfIbolitas. pilla ro
cas con anflbol de tIpo ho<nbie.1da (Hbl)y con PI (e) y Id)Ol<lo'amas Kfsp·Qz·Gn + Pxy KIsp·Gn·Px mowaodo los (IIte"os de sep~raclÓ11
entre gnelles y 9,¡nut.td\ los tllrrnloosOnlli¡ 9.anuhtlco y oranllllta fel"lca se conSIderan eq"lva~ntes Estosdl.lg.amas pooden ser ~1.lol
para ag.~ga' ad,.tNOSa los radlc.l~ de Ia~rocasrn~1comunes.

I Gt'le¡. "OIoMI~1lCo
2 ~!t.'I.grlllflultllco o
gt:.nulito~

• G/ltrl. d'I.r~1ICo
(O!)JI,Kfv> PI. -.Q.I.

• Gt!t:tl. tl'ldlolbllu:a
10PI, PI)o Klto. lQ,)

:. Gmnllhlll
...GllIl\fI~.
6 Ga!lWht,., mnfIaM
o Pwo•• llitN
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3 0I'I1II* COIlInCII&
...OI'Mlls 1I'IIc:6CeO
5CII~lci~oCunt(Oftllu.1O __ ..
1~1CI1M1O .. .........,
4 (;.u""ronquilto
• tACNtqUllMO
10 Mlc.clta

KIsp(a)

Gneises anfibolitas y esquistos
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Ilujo plasnco iurracristahno, las estructuras Ionnndas
se denominan ~onasd~cl;;:alladúctil. r 135 rocas nuevas
generadas son completamente disumas en su textura a
las formadas en bIJas fr:igiles.

Las rocas resultantes de. los-procesos de deformación,
denominadas de forma genérica rows el. faJla, se di
viden en tres grandes grupos de acuerdo C011 el tipo
de deformación. fl\'g¡1 ° dacul. Estas son las bn:tJws.
catttcla."tas y mil"niras. La Figura B.20 presenta un es
qU(.l'm"ajerárquico de r-asgos caracterjsticos de las rocas
de falla que permiten diferenciar los distintos 1 ipos
(Tabla8.3). los dos crucnos bastees son (l) la corui
nuidad o disconumudad del medio}' (2) b proporción
de rnutriz , o rnarerial de gr~no fino formado durante
el proceso de deformación El primer crucno se asocia
al carácter frágil o dúctil del proceso y. por lamo es
tornado como un pr"xy de l.l temperatura Con este
critcrto se separan las dos grandes senes de rocas de
rul1.1. c.1I1,cI'lS1l115 )' nulonuas El segundo crucno, por
cemajc de nMlri:. eSll directameme relacionado con la
intensidad de 1" deformacicn.

_ 212

f,'cilmente reconocibles. caractenzadns por pl'Csemar
texturas deformadas}' clasucas. El ripo de textura de
pende del cúmpÚnanl1emo dúctil o frllgil de las roC,IS
ante la deformación, el cual depende esencialmente de
la tcmperamra )' del mineral implicado. adeO1,\s de la
intensidad de la deformación (> tasa de deformación.
Para rocas de la corteza continental, existe una tran
sición entre el componamiemo purameme dúcril y el
puramente frágll que se estima entre 250 ·C y 350 ·C
(Figura 8.19). Basicameme, esta zona de I ransicion
está marcada por el comportamlcnlo del cuarzo al ser
el mineral más abundante en las rocas corucales y ser
el que fluye con mas [acihdad en estado sólido.

Los estrucruras tectónicas que producen los grnndcs
dcsplazarmentos de masas roCOS.1S son las f"lIas OtO
"tlS de citnJln dlicril. SI la deformación se produce en
condrcioncs rr.\gllcs (blja temperatura), las fOCOSl"er
den conunuídad y se produce la rotura de los <lf,I'Cga
dos nuncralégrcos que 1.15 componen. dando lu&1I'11
r"lI<1s. Si. por el contrario. las r,)C.1S se defOI11""1 <in
pérdida de ccnrinurdad y los cristales se «esur.in» pOI'

Figura 8.19. Se<ciOn~ la ccneza mostlando lazona de transiciOlldtlClII-Irdglly ladispOSiCIÓnde lOCas~ tala en tuncl6n de la Plolon·
dldad (Tomado~ Slbson 119771 IoufMI o/lile Geo/ogk~1Society.London. vol. 133. pp 191-213)

'''km

Roca$ oohoswa, y foli~illi
Serie do ti' milonila. '1 bI""omllonltos

Brechas no cohesivas, halin9s de 'alla y
ps.eudotaquUilas
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......... tIIII ..,.-.. ....... ."-ECHA 01 FAUA.lO"_"~

HAflIHA oe. ~AU.A
<C 30 ~ ót ~l'IlOl

Figura 8.20. Esq~ma fOr~lQu~Ode C,lIeno' Ulados p.rd clasificar IIrsrocas de falla Basado en 1M(ecomendaclO~de la IUGS. y. 'u
vez en Idc"'~lf'C4C.,nde SIb_ (S.,,,,,, 1'977) Joul/ta/o( rile GeuloglcalSoc/ety london. vol 133. PP 191·213)
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Figura 8.21. bquel1ld most,ando '" evolutlOn hipotética de un grallo de Qz sometido <l ck!lormacón por Cllalla (~do en Ob~.IVa<IO·
nes 00 rocasooformadas con ,ntens,dad variable) Losdibujos "",ewan las etapas SllCeSlVaSenumeradas en el texto Lost",la~ Inés re
sislent~ a la deformacIÓn (fe~tos) se ftacturan y lriMM en fragmenlos sin que se produzca oolormaciOn I<1\r"CI1st31Ina

4. Reducciótlde ,amalloy~"
Fr8gmonlilci6n dO10$_
más ~gldol ('_"""lOO)

3. Sullgran<l$con_
5uturildos

2. I..arnelas Y modas de
OOIonnación

1. Exllnci®_ulanla

~, rnut rlz de 1,1>m rlon nas es l., parte de la roe.' '1uc 11.\
absorbido lo deformacién en estado plásnco por flujo
mtracrlstaltno. SIn pérdída de eonunuidad. En rocas
cua rzofeldespaucas. como granitos)' gneiscs .• l mine
mi <lue fluye con mayor Iacrhdad es el cuarzo )' este
es el que forma la matriz nuloníuca. En la Figur ••8.21
se representa de modo esquernauco la evolución de
1111cristal ÚnlCQ de C1UrzO cuando es someudo a ele
Iormacion por cizalla Se pueden distinguir cuatro pa
sos prmcipalcs en ti proceso de deformacién por [lujo
plasrico intracristnlino (véase § 9.4):

1. EX1UlClón ondulante.

2. Formación de lamelas o «maclas de deformación»,
CQI1limites netos y orientación óptica ligeramente
distinta de unas zonas a otras.

3. lndividualizución de subgronos con bordes sutura
dos.

4. Rccristnhzacién y pchgomzacrén fin.tl
AI¡¡..uras estructuras comunes asociadas son pliegues in
trafolíarcs y hneaciones de esriranucnto (Figura 8.l-fd).

Roca de falla cohesiva, (araaenzada po,' 11na fábri
ca planar ¡,,<n desarrollada, r<surlante de la rcdllccián
lcctonrCd de ldml.ño tl¿ grano y cunlt:nielldv COI111Ín

""nle porjidoclaslos ,-.d.,ndeados y fragmentos li,lws
de conlposlclon ,)unllara lo:. m.neralt.'s eJe la tl1atrlz.

Si la deformacion es ducul, las rocas adquieren una
f,\broca unisótropa planar caractertstica, marcada por
planos de deshzarruenro r bandas de escala nulunétri
ca de gmno mu)' fino. los rmneralcs más plasucos se
deforman por deslizamientos intracristolincs, dando
lugar a nuevos gmnos y ;1una fuerte reducción del tn
maño de grano de 13roca con respeclo al estado inicial
no deformado. El resultado es U03 rniloniia, defirnda
como:

8.9.1. Serie de las milonitas
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(d) '>- Apañóónd."__"
T _ ~ _ _ _ - cizala seaJndaria o extensionaI

. _ ~ ~~ ~ C' tes""pedJoesSyC_- ~ ~ _~ _ - ~....r=- ser casi paralelas en rocas
_,c .=- ~ _;:_~ _.101•• se__ "_
_¿:2.....:::::- - ._~ ~-=-
- --- ~ -- "'" \ "-~

o:::::::: ~ O,
"-

Figura 8.22. Esquemamostrando 1.1 formaci6n de rnilonilM se pOI dZilllamientO simplEde un malo"al homo~neo (a) Disposiciónde
la elipse d. d.rormac:06n en un s~t."", de cizalla simple co» Z en la direcCión de m~xlmo acortamlEt110.x en '" de má"mo eSllramlento
e y ortogonal ,1 pl.lno la Sl4)erflCIO de foliacIÓn es pMalela al plano xy del elipSOide, formando un 6ngulo dli!dro (O)de 45° con la SUp<lr·
IIcl(! de CIzallaSImple en el p"me, lr,(lemento de deformacI6n (b) Aurnento de la defolmaclÓn y reduccIÓn del6ngulO de CIZalla«(1)que
es menor en la zona centr,1 ~I cuerpo cizallado. donde se localiza la deformacl6n (e) Aparición ee SUperfICIeS C lciuillemenl) entre laS
que se d,sponen las superfICIeSS (s<:hislosi!eJ con geomelrla 519010ldal, (d) Formacl6n de cizallassecundar.as o e,lenslonaies llamada> C'

cizalla e (Q'saiNemenl)
limitandO supotflCies S con
forma sigmoidal

Zona de localización
de ll'I defOfTMCión
_:""-----.-.::--

.!:! 1..."'1 ncmenrlarura deosupcrfi~~ S l e fue lntrvd\k':ld" por geólogos
(r.Jnct.St.s, S - 'M.ltrQo1lllt (c-sq_UlSh):l.ldJdo folUAJóll»' e - ~¡o;altkmfl'll (<:1*
2;,U~rrlll!nto)_(Vé":k [k,tht)" cots (19791:),-".,-nJ11ojSlruchrral G<(1r~.
Vol L.pp. 31-42)

S)' superhcics C. LlS superficies S (5 • s<hlSro,iI~)11se
corresponden con el plano de máxime aplastamiento
del chpsoidc de defcrm.icien asociado a l., delcrmacrón
por cizalla simple que genero Iasesuucturas Este plano
es obhcuo a las superficies de dcshzarrueruo de) sistema
de cizalla simple, o superficies e (e = dsaillcmcl1r). La
íderuiGcación de est rucruras se en rocas deformadas es
de gml1 utihdad paro derermirur dirccctoncs de rrans
porte tectóruco en cinturones orogérucos. El ángulo

.,
'é

1 (b)

e
:2o
§ /,g.,
~
.!!! o::::::::....,..,
'"-e-¡¡;
c:
'"E

(a)

MilOllitas se
Un ripo especial de milonitas son las llamadas milonitas
Se. Se caracterizan por la presencia de dos familias de
superficies oblicuas entre si. denominadas superficies

rudo el cnsial de cuareo h., p.isade .1 ser un "gl'~g'Hlo
microcristalino de grano muy fino con textura poligo
nal. Los Ieldesp.uos pueden permanecer como l"'~lldo.
dClSIOS, s, 1.1 deformación no es muy 111tCnSJ, o como
matriz Junlo con C:UOlCOsi la deformación es nlLl}' in ..
tensa (uhranulonuas) Los porfidoclasios e11 las milo
rutas son de gran urilrdad para determinar el senudo
de movimiento (véase§ 95)
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o
.",ó!~Figura 8,23. Esquema momando la formaciOlIde brechas cat"elllstlcas por IracturacoO"y triluracoOnde los fragmentos (a) Oisposicióll rn

de los sl$temas de fracturas pnnc.,ales de Riedel (A y R'), ademAs ele las I'r.'IIIr.5 extensoondles P'!'pendlCuIa~ al mfnlmo ~fllerzo (1 ),
(b) Elconíunto de titos tres SiStemaSprincipales la Inle"e<:tal1dander Iragfllenlos angulosos qll<1fa<man las bfflChas la defOllnad6n élel ~
cuerpo fracturado es acomodad.l por la rotadón y fricción de los blO<lllesangulosos generando la "",troz de grano /roo por' trituración (e)
Et resulWdo filial ti una brecha (ompuest~ de bloques a,,~ulosos agrupados en domrn,os de geometrla romboodal (octaedros Irregula'es ;ji
en tres dimensiones) Q

Son egregndos de bloques angulosos de cualquier ta
maño do: gritno. Son gencr:t1mente no cohesivas. Se
denorn inan brechas C('IhCSl\'1lS J las catacl.ishas con
menos del 10% en volumen de ma.trlz caraclásuca. UtS
brechas no coheswas con menos del 30% en volumen
de fragmentos Se denomman hannas dé falla

8.9.3. Brechas y harinas de falla

Las c.1I.,d.ISIl.1S se dividen en subgrupes de "cuerdo
con el porcentJJe de m.ltiz En IJ Figura 823 'e mues
trn esquemancimerue 1.\ Iermacron de una brecha co
taclastlca En los primeros estadios de deformacton se
gencn.ln tres sistemas de Iracturas principales dcnorni
nadas fracturas de Ríedel Al progresJr la deformación.
las parles de la roca limitadas por los tres sistemas de
fractura se individualican formando los c[.\sIOS .,ngu
lasos L;¡ progresión de la deformación hace que estos
C,IOlOS mternccionen entre st, se erosionen por lncción
unos contra otros, y se produzca b trituración parcial
que da lugar a lamartlZ..

(e)

R'

a 70" ~

~~~
I ext

(a)

Cuando la delormacron es Iragll se forman fractures
que rompe n la continuidad del sistema rocoso y ge
neran fmgmenlos angulosos. Los planos de rotura con
orientaciones favorables son los que absorben la de
[ormacion por deshzamiemos entre los bloques que
al rotar y fnccionar entre si producen un material de
grano muy fino que forma la matriz caraclasricc. Las
rocas resultantes tienen textura clásuca )' se dcnorni
nan ",I"e/osilos La definición de caladasi la dndn por
b IUGS es como sIgue:

Roca do' fallo CI'¡Ic<tva (IlrdCt~nzpda pOI ""a cslructlll'II
t'na51va o una dnlsotmpfa planar d¿b,JnlltHC t)1(lfctulCl,

CQlIk/lk""o I"'rjíd«I"'!OS'lnllulal\:s.v (.-agm<nt<lStic- foca
tnl'lIb,¿tI éAngulctr"'"St en una nlotn::- d~srrlnn nury]ino.

8.9.2. Serie de las catadasitas

cnu .... superficies s ) <.. puede vanur desde ~5" hasta
c.lSiO·en condtciones de defcrmacion extremo. En este
C<lSO, pueden generarse planos de cizalla extcnsionul
que se denomman C' (Figura 8.22),
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Figura 8.24. Ejemplos de mlgtnatnas desarrolladas sobre mera
sedimentos grauvaqutcos y pelltKos de una s~cuen('asedtmeo
wrla (a) Zona heterogénea rica en cuerpos resisrentes llamados
resisten (R) que aparecen comobloques~gldosa onodo de bre
cha Dgmatltica. SedIStinguen bien los cueopos de lel./cosoma (!.s)
9r.nlt;eo que lepr~em~n el fundIdo. el melanosoma (Mt1s) que
forma delgadas bandas muy oscuras (11(," en bíoUla) y ef m.soso
ma (MS)formado por C""'POSque manl .. nen la compOStCiOnorigi
nal. de los que no h<t SIdoeXlraldo .llundido Elleu(osama p".d.
formar venas InlruSlViOS(Vn) o b.. n cue'pos "r<'gulares. (b) Otro
escecie de lamisma m'gmahla anlOlro' en el que se ob,eovan los
íeucosomasanastomosadOSSIgUIendo_ de (llalla que favQr.·
cen la segregación cH!11"ndldo (Mrgmalotas des,molladas SClb~xe·
nohlos de e"c.)ante en el balolllO de GredOS.Avda.Espa~a)

Se usan dos cruenos para disunguir las partes de una
migmjtll.1 Uno es el crucno gcnHlco basado en b se
cucncia de generación de las diversas partes, ígneas y
metamórficas. con respecto al proceso de rnigmanza
ción (= anatcxlo). El O\fO crueno es meramente des
cnpuvo )' se basa en el tndice de color (porcentaje en
volumen de minerales Ierromagnesíanos). Según el
primer criterio se distingue entre neosomn (nuevo), lo
formado como consecuencia del procesa anatéctico, y
paleosolllo (antiguo). 10 previo a la anaiexia. Siempre
es preferible usar eme nos basados en observaciones

8.10.1. Partes de una migmatita

tI EllCllIllnu lue In,ruducuió tn IQ07 por el 1)(1n\lugl> "nl.,,\d~bJ. S~·
dcrh\.\lnl (18()) ..1~3 .. ) p..,r.• r-('Icnrw .. 1\,\",1" 1'lIr1,;l¡,lhllcnlcJundld u'"d~1
escudo b.lluco
J' El! I;:.tc m.unul 'ot,.,k,M' <"" ..«,.." nHgnl.1hIJ) ,1 lao¡ re..',!.!; 1(lIIl!.ld:ls
1'1.1, !u'O".'n r..r ..ul de un.1 rt'fII.:,I. preexoreme O'r,I) 1\",1) ht,;I~I(I).)tIlC¡~¡

con "Inlll"f (~ru'"'\lr-,.pe'" de oo~(''' d""lnlo ;,11.1fu,.,lón I~,II\IIIIIn )111',
tl~1wn (_()nswtrud;u rrH~n.tS

i
J...
o

Lasmigmatl!as" (del griego !liYllo Imfgmnl = mezcla),
son rocas mixtas en las que puede reconocerse una
[racaon nl~lllmórJica)' una fraCCión ígnea que representa
la crisralización de un liquido silicatado formado por
fusión parcial in Sllu". Por 13nlCl.la clasificacién de las
mlgmatuas como rO(".1S metamórficas es excepcional,
pero se jusufica por el hecho de 'parecer lormando
porte de terrenos metamórficos, corno el extremo final
del proceso (uhromeramorfismo) cuando se alcanzan
hls condiciones de fusien El proceso de (u"ión se de'
nomina 'lIig,na,;zoción, proceso «ntllf,,;,o o simple..
mente ("",'exi(l.

El r";,go rn.is caractertsuco de las Inlg111,1\Il(\Ses su he
terogeneidad .1 cualquier escala y la amplia vnríedad
ele rlpos con translcioncs graduales Cualquier dnsifi
cación morfológica, estructural o minemlogica es difi
cil de aphcar de una forma gencralizada. No obsiarue ,
existen cienos aspeclos estructurales y composiciona
les que pueden usarse como criterio de clasificación.
La presencia de fundido es una caracterrsrica distintiva
entre tipos de migmatnas. Como la [raccióu de íun
elido es un msgo vamble en función de la uucnsidad
del proceso de fusion, este es urilizado como cruerio
esencial en la clasificacién. El [undido (fracción ¡gnca
de aspecto leucocrauco) es r~cilmeme idenuficable en
las rrugmaruas y su dISpoSICIón respeclo, otros consri
tuYel1lesde 1. roca es el segundo criterio usado en las
clasjficacrone s. Estas y otras p3rtes tiue con'pol1cn 1:\5

mlgmaums se definen .\ continuación

8.10. Migmatitas

Material de aspecto VlICCO. de !;rJno exrrufino, color
negro y [~"Clumbnllarue lustrosa similar al pedernal,
que foro", venillas o cementa clasios angulosos de In
brecha ::1 1" que se encuentran asociado. El nombre
hoce referencia a su parecido con la taquillta (f••15.1 ta
quilita). vidrio volcánico de composición basáltica.

8.9.4. Pseudotaquilita
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RI'sislI'r
Un ,t)I30I(r es un cuerpo de r\.llJ mel.1mórfic;l '1U'"
h., .rcMsltclo. b Iuslón por trner IIn'l composIcIón

Rf)liln
~C dent1l1lln.1 "'.111" J Irailnltnl," ,1l,IJul's.Je mcl.1IIo,
81>1I1.111"ePllcclcn ser .1rr."lr.ltl", I,or clllquido 1} (¡LIC'
dM ll'~l'cr>"5 en IJ mlgmJIU.I" el pOrtenl'jc de ILI.I"n
es .IItO L,ls rcSIII.I~ son los cl1cl,\\'es ,ar.leterfSIICOS de
lo, gr.lnllos de Jnale:\C.a \\'I~J<C§ (1 7 1).

MI'~I)So}"ln(10 <M' < -lO)
"1 mcsosorna es 1.. parte de 1" mlgmJllla con un color
IIllCI'mcdIO entre el leucosoma y el melanosoma. El ori
gen puede ser diverso. En ocasiones puede represenlor
1.\parte menos modificada de I.l tnlglUJIU.l Pcquenos
cambios de composicion en 1, mca pmgtnll"'" (snn"
.mfibolu.i, ele 1pueden h..ll<F que h.lp dormmos mas
" menos ftntl., y que l." menos len.l<s, JI producir
menor e.mudad de fundido. m.mrengan un .\5peelO
m." parecrdo a J.¡ roca ongmal El m,""'<;('lI\1J IJI11IJltn
puede reprc>enlJr un re.. duo de IU.lon neo en mi
Iwr.llc~ f~l<lcos (Qz )' r,p). 1" 'lile c\ I"'<lhlc dl'pI'n
tllwtlo .11' 1.1rc.,crlt\n de lu,lón y dt l... pr"portllll'lc,
de I.I"':~ fl'.lel.lIIles (\·~.1"" ~ 11!()}) Un.1 Ineol111'¡¡·I.I
~crar,llltln de hquldo) ln,"lc, puede dar lugolr.1 un
tlp" de l1Ie"""'",,1 El m<"'S<'I1I.1 puede ser IJnlO 1),11c,'
C~lnl41n"·(''\4''m.l o Un.l mt:~l.1dt .lmh(l\

Mrlll,,(I.~Q"'11(M' > -1(1)
1.:.lllIcl.tnO)llnl.1 C$I.\ Itlrrl1.,tlr. p,'r nuner.rlc« tlSCUn,'1S, :,1
hc,ll(l~ tic Fc-Mg y ÓXIt!<"de re )' TI. que en P~11(' 11.1"
sido fleller.ld""-l en el p!\Xe,", do .III,'le.I,1 (f.l>CS pcrhécu
"", <'1',1'" ~ g lO 3}.)' en parte h.1Il 'l<\bre\wldo .11proce ..
'" elerU""" b decir; parte del meLlII,""ma es ne"SllmJ
)' P,IIIC es paleosom»: de le, que se desprende II dlficlll ..
r.id de aphcar un..tlcrmmolo¡:t.1 p:ntllc.l en mlgmalll ..

del 10% en volumen de mtncralcs rnaficos (M' > 10).
dehe denominarse mesosorna El leucosorna es siem
pre ncoscma

1,..;1r,lrlll,1 de los ~'Ucrpos de ICU<'<)>oOI,1es vanadn, des
U~1,lmln"')' parches Ifr<gul,,~, h~51,)jnler;tklo~ cm re
bloques DI' b form.i de e.ll" cuerpo } ~u abundan
,'1,1~I.IIIVJ se de nva una dCl<1hca. I(ln macroscoprca de
m'I\I>I.IIII.I, (véase ~ g io !)
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l' [_\o(\."\ ,",,'nt..~hr11l1~,,,t'IU4J,,,, Jj \t ~r. tJl~lntulf (nll'("kU~(IC"n.I.
1&1.1-..nwL.II....l'Cl.lbl.l.,) , ..... J, ~ (fl'LA',f '" 11) fl ,.,1.." d( t-.1d< ll...,,,.
n,II",I" ('1. 'l.uruLu .. La, rDcl,,#".IU' "') t '11<\h.n IllIn.~l) \ .1nhb(lhl'\~,
'ttle: "-'" II)~t"" pR."QI.",~tD.b (,lnUIf)(") dt' "U~.ltI.'tl1.1,)

Lfllt'()~<l1I1II (M' < JO)
1:- 1,1p.irtc ICUCIXr.lI.C.1de l.• 11111\1)1,1111., con U., v.rlnr ti.,
M' < 1,\, rlene IcXlUrJ h'Pldll)lIIt\rhc.1 tnCqlll¡;I'.IIHd.II'
(v~J<r § 112) Igu..1Il la textura d. las rocas gmnlll"3<,
ReprC'eltl.1 1.1Ubl.d,;:'¡CCÓI1 en snu del fundido ¡¡ene ..
rado en el pr"ce<o ..nllé,II," u' venas de magol.1
externo, ,")c<;l.ldo desde IU(r.1 del "~lem.l. no deben
consrderarsc como lcucosoma La' venas )' diques ex ..
ternes llenen ccntactos nCll.)~)rectos comparados ton
los contactes mas uregularcs )' vmuosos de los lcuco-
50m,,. generados por scgrcg.lclon '" suu de llquido de
Zl1I1.IS circundantes. Otra caractensuca del leucosoma
es que puede contener mmerales málicos « 1(1%)
cflSl.h:.ld,,; del rmsrno n1agm.lO bien arrastrados de
la< lases peruccucas formad as en el proceso de Iusión
(\C.I"" § 1:1 103) D írecuenre 1.1 .I<UIl1Ul~ClÓnde mi
nerale« mahcos ('«1I¡,,,.<w,) alrededor de los cuerpos
de leucoeoma, lo que se 1"m.1 COIl1" una prueba de
1,1«'j\FcjI,lclon m SIlU de llqutdo por el proceso dcno
I111n,ld"jlll1>l'p"nsa L1 t"mp">ltllln dcllcueosom,. e',
sIempre leuc"cr.III ....' )' gr,IOIII<.I ('. MI4 ,,,,,,), Depen
diendo dc 1.1COmp',.I<ll'Il1 dd ,¡.Iem" mIS",.lllllco.
el 1...""",'m.1 puede '(r neo el1 K le'peclo .1 N,I, es
clrl-ir ~t.lnttl('" ,~ (~(n\u ,f,'k 'cl). ('1 puede ~r flCO en
N.. rc'pCtI".1 K.es dnlr Ir"n.!"11111"" ("C.l"<:§ 66.3)
LI< m'gm,uua< dc <,ngen ml'U«dmlrnlart<, (peinas )'
IIr.IU\....1) prudul.:nIUnlhJo, nu', cn K~r,lnllleo~)}
1.1<dc "'Igen ,tnfibohllCo (01<1.11>."".1<)pmducen fun ..
<lklo. rICo. en 1\.. (IronjCmflltl")'

En "e,I~II,)t1es.el le"eo>om.1 puede ~cr de ¡¡,.II'IOmuy
¡;¡UC'" )' l(>mencr mtncr.,Ic. Ilpkos tic I'c&1I1:1lil.l<
"""0 lurm.llm.l. SI en .llgún l.l><.> cXleptit1n,,1 el leLI
co~'nl.\ C~ ,lnÓm.1J.1m(nte ()~urot p<,r contener nl:\S

mrs que en mterpretacrones \JI) ebst.iruc e, interesan
le tener en mente los mecanismos de ge ne ración de lns
I'.Hle. de una mlgmallla y su ,,¡¡n 11tcado p.ua entender
las ohservccrones Segun el crncno basado en el índice
de color (M'; vCJ5C § ti b 3) se drsunguen tres P"I1C~:
IC"""I'I11.1 (M' < 10), mrl.m,'s<,m,\ (M' > ~O) )' meso
",m.1 \ 10< M' < 40)" E'I," <urrpl's pueden mostrar
Iorm.rs muy 'Mud.ls En b r.gur.1 1124 se muestra un
ejemplo d, ml¡;maltl". con 1", principales clementes
que l." componen
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Rnhtc'l
Un r(,\I:\I(r es un CUCrpll dc 1\.'1.. ..1 mClJmórhcJ que
h.1 .rc51>tldo. b fUSIón por tena unJ composiCión

Rrstiln
Se denomina fCsllla:1 fr;tgmcntos JlSbdos de mcbno.
50m.1 que pueden ser arr,\5lrJdos por el liquido °que·
dur dt<pcrsos en la mi¡¡malll.l SId pl>rccnlJJe de fu,ión
c. ;lIw 1...1> rCSlll.lSson lo. cn(J.¡w~ CJr.lClcrlsllCl'S de
¡,,, gralllll" de Jn;lle~Il (w."" ~ t> 7 1).

M"SIJSOIIUl (10 < M' < .jO)

1:1mevovornu es la parte de la m'1:I01.11lI,'con un (<11M
IlIlel medro entre cl leucosoma y cl mcl.mosom; El orl
g~n puede ser diverso. En OC.l"onr~ puede represerunr
l., p.ine menos modificad ••de 1,11ll'g¡llJUt.l Pcqueuos
camlnos de composicion en 1.1!\'leaprogenuora (gneIS.
anfibolna. etc) pueden h.k<f <tUC h,I\'J dormmos mas
o menos renlles )' que lo, menos ftntles. JI producrr
menor canudad de Iundulo, m.lnteng.u¡ un .ISp«to
m.l~parecido a I;¡ roca original El mC50SQmatambién
puede "'pn.:5énLar un rcsrduo de fusión neo en mi'
l1cules ftlsleos (Q¡ )' Fspl, lo que es posible depen.
dlendo de 10 reacdón de fUSióny dc bs proporciones
de fnses reacI.mtes (\'éJSC § 8 103). Una incompleta
sepor.1ción de liquido y cnsules puede dar lugar :1 un
1'1'0 de mcsosoma ElmeSOsomJ puede lO<'rtanto palco
c(\mo neosoma o uro me:d.l de ;¡mbos.

MI'IIIII050llUl (M' > 40)
El rnelanosoma está formado por rmnernles oscuros, si..
lic.uos de Fe-Mg )' óxidos de Fe )' TI. que en parte han
sido gencmdos en el proceso de an.uexia (fases perirécti
CJS,véase §8 10 3), Yen p.lnc han sobrevivido al proce
so d. fUSIón Es decir, pene del rnelanosorna es neosoma
)' p.me e, pJICOSOrlLl.de 1.. que se desprende la dificul
iad de aphcar uro termlllologl.l ~n<lIC1 en migmontas

del 10% en volumen de mrnen••1-. rnalicos (M' > 10),
debe dcnommarse mesosoma El leucosoma es siem
pe< neesorna

1~1rorm,l de los cuerpos de leucosoma es variada. des
de 1.ln1mas )' parches irregclares h.l51a mrcrst icios cntre
bloques De w forma de <,t<'. cuc,!>Os )' su abundan
era re1.111\'3se den." una cLl~.lic.l<ron macroscópica de
nugro.uuas (\'C~ § 8.10.2).
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.1' f~Ut k'n"'" hR\ltC" h.'tn..a&J '" .tl \1 J"f" dl~.tI~utruh·leu,,""''I\.I.
1.1"'-. n""LIII,>I.-a;.a!"A)) t,'IU] :t tFI HA" 11) 1:1\.I~" ..té ..1 .J(, b') h'
".11111.'-' f't 'un""". La.; morUtvJU\.-. ).... J('\ 1\'11 .llh",-""",. Jnbh""lll''''',
qll..• ,,'n I~..1ft, ,.,. ..."I .. \.... m.h ('tl"Utft() eJe nl'¡I.'II.IIIt,l)

LruCOSOIIIC' (M' < 10)
Es I~porte leucocráuca de Llnugrn.uiro con un valor de
M' < lO. Tiene textura hlpldlomórfic.l incquigranular
(v~.l<e§ 6 2) 19u:>! ~ la textura de las rocas graníricas.
Representa IJ cnstahzacion 111s.IU del íundido gene
radc en el proceso anarécuco 1...." \·CIl.lSde nllgnl.l
externo, invectado desde Juera del ." terna, no deben
considerarse lomo leucosoma L" ven." )' diques ex
ierno-, llenen contactos nCIO) rectos comparados con
los ccnracros mas uregulares )' smuosos de los lcuco-
5"mJ~ I\ener.ldos por seS"'¡;'lct<ln 111 "lI.I de ltqurdo de
2l111.IScírcund.mtes. Otra C.lr,Kll'I1'lk.l dcl leucoscma
e~ que puede contener rmner ••les 1ll"flC'" « 111'lIí)
crtsl.,hz.ltlo, del rmsmo nl.lgm.l o bien .l<r.lslI'.,d05 de
la. fJ<C~peruccucas formadas en el proceso de ruston
(\'eJ"" § 1I lO)) E> Irecuerue 1.1,l<Umul.lclón de mr
n<r,ll<s maficos (""lbaIlJ",) alrededor de los cuerpos
(le leucosom a, lo que se torn.i como una prueba de
la .;egft&K.ón in suu de hquido por el proceso deno
mln.,do Jlllro-prensa. b COmpo~I(lÓndd Ituco.om .. es
siempre Icucocrjllat y gr.millt,' (mIs" lal"). Depen
diendo d. la composición del sistcm. mignmtrlico,
el leucosoma puede ser rico en K respecto o Na, es
deCir gramltco s. So (..,nsu slmeo), o puede ser rico en
N.l respeclo J K. es decir tron.,cmlllCo (véase § 6.6.3).
bs mlgmalllas de origen mel3sed,menlario (pclius y
gr.lu\,.llJS) producen fundIdos n,()s en K (gr.lnlncos)}'
la. dt ongen anlibolitico (m.l.1"a<II><) producen run
dldo. m:os en ¡..:~(tronJemlltco.),

En "'.';IOlle., el leucoMlm.1 puede .er de I',I'",nomuy
8""<'0 }' contener mmeules IlP'co< de pegm,"I1~~
comll tUrtn.t11n.l. SI ~n ~ll:Illn<.ISllcxcepclon:ll el leLl'
c<",lm~ e< .lnórnJllmentt (\<curo, pM "'Illen~r m.is

m.\.) 'lUC en mtcrpretacrones No obst ..intc es intcrcs..m
te tener en mente los mecanismos tI.- generación de los
!>.Htc.de una m.&m~lIu) su "¡¡nlll e,llj,, p.lr3 entender
l.rs observacicnes Segun el crncno b.l<;ldoen el tndicc
de color (M', vease § tI.tI 3) se disunguen I res p001."
ICUCOS()rn.l (M' < 10), melanosoma (M' > 40) Y meso
sorna (lO < M' < 40)". Estos <uerro, pueden rnostmr
formas muy variadas En la F.gur~ 8 H se muestra un
ejemplo de rmgmarüas con los pnncrpales elementos
<tue IJ~eompon<n

~"Il I H R X"..\., t..tfT~. \,. (1) t fU"'tAl'l'(IO~. rrvn kA, \ , 1\SII l'u 1, N
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En l•• Figur•• 8 25 se mUtSlr.1I1 l.t. curv:!, de equlII'
bTlo de dichas re.ICctones en el espac.o pl'eSIÓ.Hcm.
pCr':lt\.lr41. Los mas cJ.r.J.ClcnSllCOS de estos equilihrlos.
1I:l1'I1(ldosde fusi6n por ,lc)hitlrallldÓn. son los que
represenlan reacciones denominadas prrlt':ctlca$ () N·
,Uc!llnc. (k Jusión In,ongTwnu; e$ deCir. 1.1compo.icióll
del Ifq'lIdo [om,ado es tUstint3 de la del sóhdo de pM'
titb. lo que .mpl.ca nCCC5.lrJamenle 1.1formación de

(7)

Sl + Q .... PI ~ Krsp. Opx ... LiqUIdo

II bl ~ Cpx ...LiqUIdo

M, + Qz + PI ~ Kfsp. Als + Ltquid, (+)

I1t...Qz '. PI+Al. ~ Kfsp+Cru (Gn) + 1fquido (5)

(6)

Parn entender 1.1drsposicron y compostcion de los par
les que forman un" migmoritc es prt"CISOconocer 10$
principios básicos Oc las reacciones que producen la
f\15.61' Ycondicionan la difcrenc ...clón de dichas panes,

Por lo general. las rmgmamas se Iorman po.' mcl,'I11OI"
(lsrnCl e..~lrc1110(uhr.imcramorfismo) de rocas "·0 mcnlcs.
entre 1.15que domman los mcrasedrmenros rerngcnos
(csqulsios y gr••uv.'C.IS).1.,sroe.e. Isnc~, S,!rCC.IS(gr.ml-
105 y gnctses grantucos) y. en menor medid .r, I.I~ rocas
unlibelü k.1S ele ol'l&en mel31gnco (rneragabros. mera
b.rs••hes, etcetera) Por ramo, ames de 3k01nl:<1I'Se las
conclicrones de fusien. 1.15rocas tenían ya una p.lr.1g~·
ncsis IIIcLUmllrlicaen grado medro, o en "'1 ransiclcn
de gr.tdo medro .1 grado alto, en 1;1que dominan las
nucas en el caso de 1.15 rocas merascdimcnranas (p. cj ..
mctagrauvacas}. o los onübolcs en el C:lSO de las rocas
rnetnbasulcas. En limbos casos. )' en .1USCllCI3de una
fase vapor. las reacciones de fusión se producen por
descomposicton de los minerales hrdrmados, micas 1)

anltboles. que 5011los que aportan el agua neccsann
paro estabihrar la fase liqu.da en las condictones de
inicie de l.' Iusion, L, cual puede ocurrir en un rengo
de temperatura desde 750 ·C apmximadamcnrc (de
pende de l••presten) p.lr.l las rocas con M, + Qz + PI +
Als (esquistos y rnetagrauvacas) hasta m.1S de 900 oC
p3r:1 rocas con Hbl + PI (anñboluas). En est.ts condi
dOI1~s la fcrrnacion de un líquido slhcatad, solo es
posible SI este conucne .Igu., en disolucmn. L" I'C~"'

d<1I1CSde Iusion mas unpon.mres que dan 1\11111'o b
111fgnl(,Ui,dfiun (le 105 pmtoluos corucales mcncion.ulos
son:

8.10.3. Reacciones de fusión y origen
de la estructura migmatítica

• Ilgl'ttdlllll. M'gm.ttll.\ con .,speclo de bl'ceh •••el'! 1:.
<lue blO<\ues irregulares d. Lamano ,,~Ji"hlc de cen·
trnJelro~" toNr,)s ,'p.•rcccn englob~dos por cllcu
cosoma. Los fr.'gmenlos de las 'gmnlil3s pueden ser
a su Vez nllgmatltas de lIpO cSlrom,\llCO,

• Dicu<XltcJ Mlgm.III1., con leucosorna y melnnosorna
bien dríercnc ••idos en bandas disconunuas. 121mcl.«
nosoma aparece t,)lalmeme rodeado pOI' ICLI<'l.)s(lIIlr.,

L.. estructura I1flgl11.11 se ha borrado CasI por cnm
pleto )' 5"1,, es observable lecalmerue III roc.r ricnc
gr.lndcs porerones de ,"peCIO tgnco r,IOlbl':II'C 1us
dcnonun .•¡¡ranllos d•.\tcxlucos

• Ndwlow Sllml~r.1 dl.lIeXIt~. el1 LIS(IUC1.ls~;Inlc,
turas ongm.t1es h.ln 'Ido IOIJlmclltc bort~dns. El
I11cl.n050mn aparece como pCqUCll0S CUCI'pOSde
pocos ccnlfmClrOS. ;) modo de ellda"es reStlllcoS
englobados en una masa gr.1nfLlca muy hctcrC'8¡l·
nc.' T.uubu!n ~ l.) denomtn.1 gr.\fIlto. hctcl'l'g~'
ne<1$.

Los srguierues tipos son de aplicación general'

• Mecal.:.xll(•. M'gro.IUl,l en estado incipiente. Bajn rasa
de fusion. Se disnngue un lcucosomn localizado en
dclg~J,,~venas O pequeños parches irregulares, L..
estructura gneísica o anfibolüica onginal es aun re
conocible CU'lI1do melanosoma )' lcucosom.i Se

disponen en bandas paralelas y regulares, rei-iben el
nombre ele cstromeltltc.l.\.

L\ clasificocron de nllgm.lIl1.lSse bols.,en rcloclcncs de
campo" una ese.11.1mayor que b de una mucsrr.i ele
mano y de una 1.\0110.1 delg.ub L1 escal, de obsc l'·
vacíen mrruma p.'r.> l., aplte.tción tic los <I'II<rl", de
d"Slh"'clón debe ser del orden de mol 1',,>,lo que se
denormru escala de aílcrarnicmo generalmenic CI1 las
dcscnpcrones gcológk~

Se han pmpucslo vanas d3Slfic>lCIOIlCSbas.1(h!sen dos
cnrcnos prlndp.I!c), 1.1proporcrén de lundtdo (leuco
somo) y la dismbución de leucosoma con rcspccto n
rnelanosoma y mcsosorna.

8.10.2. Clasificación de migmatitas

especialmente refractaria o por tener una composi
ción monommerahca Es [recuente 1.\ presencia de
cuerpos cuarctucos en nugmatiras derivadas de me
tnsedtmcntos
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cton opera en dos pretoluos ligeramente diferentes.
un" merapelha y una metagrauvaca. En In metapelim.
,,1 ser rIC.I en DIy Als, la reacción de Iusrón se del lene
cuando las fases menos abundantes. Qz y PI, son con
sumidas. Los minerales residuales, 81 y Als, no consu
ruidos. junto con 1.\ Crd peruecuc, (en conjunto son
l., r<.¡lItls de la Iusron) forman el melnnosoma. Tam
bien el Kfsp (orm.\ p.m~ del residue de rus,ón como
lasc pcruccr lea, pero su efecto en la composición ele
l•• rcstha es muy llmnado d.,d.1 1.1escasa proporclon
con respecto " 1.15"Iras fascs (por eso <e cserlbc entre
pur~mc;l~ en l... rcacctones de l., F'gul·., 8.251»,

Por el 111''' de 1'1'0101110.e' de esperar que exlSlan en
1,.ro,",' dunuruos (C.,p.IS sedimcmanas) m:!s o menos
ricos en .dguno. ele los componcnles imphcados. por
ejemplo en Al. E,lo unpllca que ., no cxlsic Ah en 11»
renetnmes, puede haber dommios preservados de "1
fusión que lorman un '"(>0><1"'« len estos domrmos 1,)
fusión solo puede progresar si la iernpcrmura se mete
menta ~ 1.,5conehcroncs de la reacción (6») El l'CslIll.,
do sera un..1migmatua eon mcsosoma, mel.mosomn y
lcucosoma bien dtlercncrados.

S, el proicluo es una melagrauvaca (Figura S.25b). In
coruposicron es mas nca en el componente cuarzofcl
despanco y más pobre en 81 Con respeclo.l lo pelua.
LI rc:,llc.Ón ele fusion es idénuca a 1.\amcnor pero se
consume 1" 61 antes que Qz )' PI La resurn será rica
en Qz, PI )' Crd dando IU!}lr., un cuerpo mesocranco
(mcsosoma 11)en IUl'l-,rde un melanosoma La migrnc
ll1.1puede tener dos IIpOS de mcsosom.1. uno represen
l.'ndo fr.1ccl\>nes no rundld~, por <er algo ",,\s pohres
CM Al Y I"ú lener Als en lo~ reJcl.lnlC'. y 01 I'<l resldu .•1
"on Crd + Qz + PI (ornudo por el proces<, de r~lsi6n,
En e~ICsegunoo "pO de mlgl11JlIlJ. l., proporl'Ílln de
liqUido (lcuC()SOm,l)dehe ser m.1)'or que en rI e.I'" ,111-
lénor ,,1 scr m.l. férllll., grJUV,IC,' re'pecIO " )., pellt.1,
~,ll\)tIes bien ctlnl)cldo por eSludlll, experimcllI,Il.·S,

L•• l'CI.,eh.me;,'1Ue sc ob.el'\'Jn en Lt, I1\'8111.1l1l," ,on
l1:Sullado dc la suma de dos procesos. p()r LLnnpal'lC
1" fusión p"rewl y, por olra. 1.1 scgre¡¡'lclón p:>rcl.ddel
Ilquid". EI1 Un eSlado mciplCnlC, ~I lnlC;', del PI'l'CCSO
de fusk1n/segre&,crón, o bien en m'g"",lIl'" que h:ln
supcr"do IIgcr.1mcme las cond,Ciones ",In unas de fu
sión. clllquldo permane<x 3lrapado en 'pozos» enLI'C
los crlsl.,lcs. pnnclp.\lmenIC en los Ilmlles de gL'il"O
de las rases implic3d:lS en el proceso de fUSIÓI1;por
ejemplo, en )." uruones entre eu..,r:o y feldespalos .1
1.1fusión es en presencia de 3gua hbre, o en I.'s unlO'
lIes entre m,c.'s y cuarzo SI la fUSión es perl1éCIICa en
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L15 proporciones de (ases de los slStemllS I11cLom6rll
cos dClcrmin:tn 1.15 »arte.. que (oro",n bs migmnlil~s.
Como puede verse en los eJemplos de lo Figuro 8 251>,
el resullado puede ser muy d,stu"o St la misma I'C"C-

L1 proporcren de (ases en los re3CI~nIC"no condiciona
susl.mcI.,lmeme la eomposiClon de los IIquldos, pero
si es dClern\ln.lnlc en 1.1fr:ll'~lón de liquido gencr~do
y, por lanlo, en la cantidad dc leucc"o"'3 gellel\1do La
J'crlihd,ld de I.,s rntgm.llll.lS depende el1 gr.1I1 I1'C,II".1
d~ dIcha rroro!'Clón de fa<es, es de,ir, de In comJlosi
cI6n del .lSlem.1 Imphc.ld,\. L,. rO'·.I' .011 III.\>lél'lllcs
CU~1110m'\5 ce!'C.1eSI~n ~us prOpOI'~IOnC5rcl.'llv.1Sde
mlnen,I.> (",oo., mineral) de Id prl)p"I'~K\11 de t.lSes
lijadll (lor una reJcc.ón de (u~ión 1).\I'llcul.\I·,Sm cm
I>Jrgo, .,1""r 1.1lus.ón perlléclIca, lo Ir.,cc"~11de IklUldo
siempre sen\ lI1(enor.1 I O¡flcilntcnlC podr,\ ~k'lnzM
se la fUSiónIOlalmcdl.lnte d,chas reaccIones L"luslón
1.01,,1 requ.ere 1.1tncorpon,clón .ll Irquido de 1,'5 C'SCS
(lcriteclIcas refraclarias (Gn. Px, ele,). lo cual Implic.,
lcmpcr.llur:1> eXl.rem.,d.lnlenlc ,,11JS

nuevos sólidos, denominados fases /J<dll:'ctiCCl.'.Estas
L'C••ccioncs son clave p.II~' erucndcr la geucracion de
lcucosomas l' melanosomas Un "5&0 com un de los
reacciones de fU'16n Incongruenle es b 101'111,,".6nde
un ltqutdo neo en sílice y pobre en Fe y Mg. c< decir,
un ltquido que ~I cristahzar produce mine ...,les f~lsico,.
l\mdan1enlalmenlt' Qz )' Fsp. con una <SC<IS' o nula
proporcíón de rnmcmles Icrrcmagncsumos. E, decir, IJ
cnstallcrcron del ltquido de esras rcacctones do lugar al
lcucosornu de las rmgm.uuas ESlCr.1sgo lcucccrm leo
de los líquidos es mdcpendien re de 1,1mll)'l" e menor
"bundanci" de mmcrales Ierromagnesionos (p. el" Ot,
Ilbl, ctc.) en I.1l'<)c.,.UJCI.'.,1PI'<)CC,Ode íusion. C0l\10
puede verse en las reacciones (5), (6»' (7), la fOI·1110c.I)n
de 1tqu '''0 eSI.\ .\(omp.,ñ.,d., de un mmcral pcrhcctico
lcrrom ••gncsiano (Gn, Crd. Opx. CpN). También se de
duce del b.'¡anc( de dlch.!> rcaccrcnc s. que hun sido
estudindas en delalle medl.1nle CXpCL1I11CIlIOSde lnbo
rntono. que aproxunadamcme un 70 % de 1.1masa tic
líquido procede de la dcscomposrcrcn de los nuncmles
hidratados. I11IC'asy anftbolcs. que son los que. además,
uportnn el "S'L.' necesaru ]>.Ir., esrabihzor los líquidos
n las lempera,uras de dichas reacciones (Figure 8,25).
entre 700 -c )'900·C para una presión d. 0.5 GP;,. El
porcentaje en peso de H,O disucka en eSlOSltquldos
puede oscilar entre el 2%)' c14% para las reacciones
de m"yar )' menor temperatura rcspccI ivamernc. Los
mismos líquidos si fuesen anhidros necesliarran Un.1
Icmpenuur., de mas de 1000·Cpar> generarse.
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Figura 8.25. (a)Reaccione<ele fusión periHklica en mlgmalilas comunes formadas sob", protolit~ pel~ic~ (reaccoooos1 y 2). cu."orel·
despátl(os (reacción 3) y anfibolltic:~ (reacciÓn4). La zona gris claro es la región de formación de liqUIdas h,dratados rkos en Si. Esen la
región PTdonde se IQfman mlgmatna, en la corteza continental. (b) Ejemplo eledos prctontos dIStintos. peMico y gr.uv~quJco. síectados
por l. mlSm.J",acción ele fUSIÓn("'.KClÓn2) pero con lesullado~ dilerente> en cuanto ~ la cO~lClÓn ele ~ te$t,tas y de ~ partes de la
m,gmatita (véanse detalles en el texto) la> (urvas 1 y 2 le" tr~zos) (".illlnbasadas en estudIOSexpe"mentales del autor (CUfva:¡ basada en
ell,aba¡o experimental de Patilla Douce y Beard 119951}ournM o( Perrology, Vol 36. pp 707·738. curva 4 tomada del traba¡<>de B'own
y Fyfe (1970J ConmbtJlJOrtsIO_Jogy and Petrology.Vol. 28. pp 310·318).
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Figura 8.26, (tapas h'potéucas en la formacl6nde un., mlgmatlla basadas.n mladones de umpo y en el2Studio de la reologfacl~los
procesos d. ~gr~ión d. tund,do la rOU de partida .s un gneis ricoen mrea(p .,. una me,ag'auváC.l)con lnaercalacionesde rnár
molesy cuarcllas la fusión parcialse Inrdaen 10$IImile<d. gr.no d. los(,I,lales rmpllcadosen la reacciónde tustOn Silo las. d. luslÓn
OSbaja. ~ p,oduc:e la~gre!já(iOn local delllqurdo ~n dominiosd~er~los,,~ la ,ota y se formauna metal""" (paSO1) Eventualmente,si ~
"1liquIdoes ayudado por procesos de defolmaclÓnpuede migrar a lravés de venas en la roca parc"lrnenletundlda par. (oncenlr."e en ~
un reservo'io de magma leucogranlliCO (paso 2) Si la laso\le lusj()n es ill((emenlaóa antes de la segregación (paso 2') se lorma un I'l\ag' o:
ma heterogéneo o ([.. ,e"'., con abundantes restilas y reslslefs. En "na elapa postenor (paso )), esle mlema soportado por liqUIdO puede ~
sulrir una dec~nlaCión9raYItal0<1ay un.! compactacj()n. separ¡\ndose un magma heterogéneo. o nebulla, V un 9nelS"!Sldusl rico en ma- :a
lerial restflreo (DibUJOSongrnales amablement. cedióos po' Olívle, Vanderhaeghe, ba!adO$en su 05tudlOde mlgmat.las de 2009. publICa- :i!
do en Te<:lonophysics. Vof 477,pp 119-134) o

Magma
...---.....,.,=--==:--=",..........,----. heterogéneo+~-r4-- .::,-··-t:.,.-;::- ~~~~~~r·
3, Decantación gral/ltatoria de sólidos
(compactación) >-

:>Restita
Resister2'. Incremento

del % de liquido

Fusión parcial en los límites de grano

Liquido IM'~

turas en m'gm"lil,.~ relacionad••s con la tasa de fusión
y los procesos ele migración del ltquido.

2, Migración de liquido a un
reservorio superior

1, Fusión parcial:
segregación de liquido en
dominios discretos

• •
-'!-!.

• ro· ~ • • • • •.......UéilrClta •••

'fm'o

Roca sólida (protolito)

uusenci .• de ••sua labre En I~ F,surn 8.26 se muestran
hipotéticos p.I50S sucesivosen l., formación de estruc-
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L.IS 1'()C~5mct.'1SOm~lICll5 se ",conocel1 mejor on el
Ctl"'PO que ,,1microscopIO por 1.1$:onJciones )' hete·
rogeneidades 3 eSCll3 de un .noramlenlo y por In ""0-
elación con 1(\5roCl.1S,gellcr;tlmcntc (gncas O6lontanJs,
C3USlnle5del proceso melasomallCO, Algunos gn,pos
de rocas mellsomcllicas poseen unos rasgos cOl11posi
dOlloks que las hortn fjcllmenlc reconocibles ~I ser

8.11.2. Rocas metasomáticas
comunes

Se distmguen dos upos de metasomausmo scg"" el
moto r de 1proceso reacuvo:

• IVlctt"sum'HlsnI<I,j'fusIV() TIene lugar por difusión de
u n soluto a través de una solución que perrnnnc
ce estancada en lo, poros de 1.1 roca El motor es el
gradicrue de poicncul qutnuco dentro de dicha <o·
lución, Sude afccl.Ir ,1dormmos muy discretos de
1',,";[ alrededor de [r;t"ur.t~ o venas,

• Mdcl\/"1It1llsmo d{ '"',ltra,II)" Se produce pOI' 1,1
I runslc rcucu de m.ucnal en SOIUCIÓI1'1uc se InJi h 1'1.'

~ lr.lVf< de una roe.' El motor en este c.iso es el gm·
diente de presion }'ulcnocncl.1 ,llIllpregn,lr 1,1 roen
por '"'0 fJsC n\llcl,1 .'lmvt~ de los 1II1111esde gmno
Suele .[eet.tr J gr.mdc. velamenes de roen. ["1I1IC'
rasommlsmo elemfihracron del mamo es un pro
ceso que tiene gran relevancia en 13 [ormaclón de
l11agm,l$ en I,Is lon." de subduccion En 1.1COI1CZU
continental, el merasomarismo ejerce un papel 1111-
portante en la gcncsis de magmas.

• j\lJ~laSOnl(~ft$mu tic caniacro. Ocurre en los contac
tOS entre rocas uurusrvas y el cncajanrc corucal. La
transferencia de fluidos de magmas" 13s rocas en
cajnues es un proceso esencial en 1,1 generactcn de
yacumentos minerales. por lo que este upo de me
tasomausmo es mu)' estududo en m(I<llog,mla,

• Auum\c'lds,JmmISIlIU, El que se produce en los cuer
pos fgncos,l tOSI." .. r y exsolver 1.1[.150 [luida que
ortgm.rlracrue c,I,lb,1 dlsuelt,1 en el líquido 11l.'g
m.ulco. Produce la autoalteractón de los minerales
mngmaucos.

• ;vJl'ltl!llOt)ltlll(mt) ,Ir \I('ntl~Ocurre a pequen» escalo
en 1.1. Itltllcol.lcil)lIcS de venas de cuarzo o tic p~g-
111.11 itas.

8.11.1. Tipos de metasomatismo

o

1. El cambio de cemposicion se produce por rccru
pl,,:amlcntl) 'Ian .1 Ion_ de UI1 11111101'31PI'" 011'0,
sin que..: produzc,' c,lmb,o de \lolumel1,

2. L.u releas permanecen en cSI.do sólido dur.II1le el
p rl)te,1) met,ls<'rn.1Ucl'

3. Los mmcralcs ruCt.lsomálícos se disponen en ban
das .1 modo de fn:nl~< dc "vane.: del procoso de in
filtmclón de flUIdos El con junIo de b,lnuas Illle
C3"'ctcn:~ un. secuencl' complel~ de UI1 proCt~o
mCl~som,,\tlcoconcreto se dCnOll'lll1:l (ohunna nlet,r~
50mdtlca, El eSludio de 13s columnlls melaSOl11ftlicas
<5 cscnciJI p,lf3 Identificar el lipo de I11clasomatL~
mo )' las causas que lo h3n originado,

Algunos r;t~g'" caracrertsticos del P"(lCCSO I11CI,'SOIllÓ'
uco son:

Las rocas mctasomáucas se ccracrenzau por un.i rex
tUI1lgronobl.l.~tlC3y una estructura en bandas, .1 I'cCcS

de forma alrername o rítmica, que se sobreirnpone ~
cu ..rlquier otra estructura fRncJ o scdrrnenuma previa
de 1.1 tOC,' afectada

1'10'=m"amórjiC<l 1'''' el '/U< ,,, composición (Iulml
'" d,' uncr 1'11(0 " <1( una pa'I,' d( di" C~ madl,fiCClda
ele forma s,,""ml ...a4a, na Ic>cal,flor la extracción y/o
(1,11'11)",1< componcnlts qu(mlcos tmnsportados en IIIla
solUCión acuosa. pamanccr<ndo la rora en eSlado sóll
,¡" d"",nlt d P"'UJO dr cambIO.

Como ha sido expuesto anteriormeme. el mciamorfis
mo se define como un proceso escncmlmenic ísoquí
mico en el (Iue b composrción de la I'OC" "O cambm en
el curso de 1,,, reacciones mmcrnles. Ton solo b f"sc
lluidu puede s.Iltro erurar en el sistema .In que ello lrn
pllquc c,lml)los sust.mcralcs en 1" composrcion global,
Cuando el sistcm. ev ,ibterto y se producen cambios
signrficauvos de compostcson. el proceso se dcnorni
nn tllcllllOnttl,istno. en IUSJr de 111cl.tn10I"riSI11ll. )' .11t,S

r.'C,15 resuh.mtcs roca» ",,'((ISOllldllu". ESlrkl,II11CI1IC
hublunde no son roca' metamórficas, pem se mcluycn
en este C.lpltulo por 1" afirllo.,d de los procesos Impll.
codos y las texturas resultantes Se pueden considerar
,01111) UI1 ,.150 especial de rocas metamórficas.

Ladefirucion de metasomausmo adoptad, 1'01'1,1 SSRM
de I;t IUGS es como sigue:

8.11. Rocas metasomáticas
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Tabla 8.4. Rasgos más SIgnificativos de fas rocasmetasomáticas comunes

Fenítas, Skam Rodingt,a Grcísen PropUi,a Atgilita

Fsp(Nl,KJ. Wo.Ep. Ln (Grs-And), Qz.Ms T baja: Ab. ehl, MJnern!es
AsOC1JCIón mmeral Scp, Grs, D" Cal, Q=. Py arcillosos, Qz,
c;:;.1rt1(;~crt.sllc;l

~ph. Aug. DI. Mgt, Phi. Po, DI, Ep. Scp, Ves. (Toe, Tur. FL Tmedra' Ep. epalo, eh,Aeg, Amp (N,) etcétera óxidos de Fe etcétera)
A<.1, lit,M.g r)'. etcétera

Grcrsen
A'8'hl'>)' roe'>R~lt.~, Fenl"" SkMn' RI..'d'nHiln (1mnlt~ Proplht.b

greisuuzados argilluz.d.s

.kllll1 '11\ tin roe...s nc.:.~"
en SI )' 1\1

SlIbupos (dolomías) En rocas Bap l n.. d ..
Skom C.I pobre. en SI lempcrlluro
(.ah:"5) l' /\1
ROCA Gr:lnll(l,)

GtJnllCl!>. Ini rus! va
RU"'$ b.\$lc,]> (o.d"s re,,,,n) R""as

R(1(;.",.[ccl.,d.l$ o (endesk.irn ) R~ sechnlt:"t~'tl'l¡,\~.
reempl.izndss gneo"" l' Rneo (g"br<¡, y Arentscas vok.\nll."a!oareniscas delerüas) Esquistos 11\1rUSI VJ.s r

carbonmada (exogreisen) VOICl}1l1CIl5

(exoskarn)

FenUl.Z'l<ión Rodin gl t l2:1C'i Ón:InJiJu'OC1ón Propihuzactón
Tipo de Fluidos neos lnfilrracion y tnfihractón de Grcisemzncrón Infiltr.lClón y Argihuzaclon
rncmsomansmo de contacto lluidos neos hidretermalen dl""h< y en (~\ contacte

pobres en sllie<

Complejos Aureolas d.

Contexto Complejos Intrusiones uhrobnsícos Aureolas de depÓSitOS J\é;IIviu.d

gecllógic() slcaheo- silfc~asen serpcml 1)1tadl1~ mrrusrones minerales volcámca
uhramáficos carbonatos grnnüícns ~1t1gmau..smo htdrorermal(ofioltms) áctdo de arco

MedIa y ,lh:1
Condrcrones de Ah. t em penuum Alta Mecha l' ,Ita Ba). )' n,ed" Baja iempcrmumgeneracron temperatura «oo C· rcmpcratum temperatura temperatura

750 'Cl o

Cu. Mo. W. ]
\1lel mrcntos Ile, e, Sn. Cu. Pb-Zn Au,
IfU nernles I'b. Zn, I\U. Sn, \\' ,\\1 Ag, Ag.Pb- U. Cu·Zn 1~\\oclud~ Fe, U, REE, lo, Hg. Sb

erceiera
Q

Las caracte lisI leas mas relevantes de estos gmndes gru
pos se resumen en la Tabla 8.-1.

• Feniras (leniuzacion).

• Skam.

• Rodinguas(rodinguuacron)
• Grelse" (greistruzación).

• Proplluas (propdmzacron).

• Argiluas (argihuzación)

composIciones o ,ISOC~IClone~de minerales que no son
posibles en rOc.1Smagmaiicas. ESlQSgrondes grupos
se denorn rnan de ••cue rdo con su cornpos" 16n y, " su
vez, sirven de nombre al proceso específicoque los ha
generado. Los mas comunes son:
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1
Figura 9.1. S«oOn esquemal .... do un omgeno de coIlSlOn(O(I"nenl~1 '_tf~ndo lle$ s~uacf()llf\ (OfTIUOOS..., lo» qut las lelationel en- fi
1... bl<l\l..., Y defonnaoón son fI\oIIUda~ole d~t,nlili$ Los e¡que"",¡ en los (Iltulos muestran $«(00f\eS de 10("metarnórlotal a la e;ca- j
Idde una t.ln'l1I'la delgada bt.n ",1lKf()fIt'$se,an Mludlada¡ en de,alle en eSI~ Capitulo o

<

Corno Seh., mencionado en el Capuulo antcnor, el me
t.unorfismo es un proceso lento que se desarrolla ~ lo
velocrd.rd de l. lranslcrcncl.l de calor por conducción,

roe... mciamcrficas y por tanto ,erllr.ludo en este w·
plt ulo e11sus aspectos esencialev En lJ Figura Q I se
mlleSII'.1 de rorma csquernauc .. el caso de un orogcno
k'1I'I\I,,<1o por colisión de dos pl.le." conuncrnalcs con
dc'.l"'\,II,, de estructuras plc&,d.". 1.,11." e mtrusioncs
de I\"~''I\ne.1> CId., un.' de e"'" I"'S f'rt'CCS"Sllev.
emparejado un 1Ip<>de microesrructura ) una ",lal,,,n
p.Htl,ul.1r con l., bl..sle." mmcr.,1 El met.imorhvmc
.I!I<,CI.ld".1IJS mIN""O<' <, nlJlleO )' la bla .... " <,
I"'",",m<lfi(" M",nlr.1> que el met.irnorfisrno asocudo
.111'I~~lll'l,rnl" es dln.lmlu' y l.'1>1.\<lt<"es ""' ,nrm,!rI·
w. 1:11:,,".1, de 1.111.,..:(orm.\I\mll.'IIII.,. que no suelen
tener hl."lc<I< asocud .• c."" ......n Ir~< casos CXII'CII1''',
curre 1,,> cuales puede h.lber suu ... rones nuermcdus
y cl.'p.l~ superpuestas de un,,, l'''',e~''' sobre otros,
<I••ndo IUI"..r.l un.1SrdJe,onc s, pM 1" sene ••I. cornplc
I.'~ El objeuvo de eSICC.lpllulo es exponer los e rue m"
tlue hJn de ..plicarse en el evtudje de l.1. "",as con el
fin de dcscilrar dicho> procesos tectomcos

Me18f11Otfismo 1'OiI"""",__ .. rNlbc8)

L,,, proce se" tecromcos son 1". rcspons.ibles de 1"
rcrm.,,,,,'1n de las cadenas de 1110nlJI'IaSen diverso.
omb'~fIl"S geodmarmcos t.,I~> corno l.r cohsión entre
conunent •• y I(K m~rgen .. de rl~",.1<1IV(K E<IQ' pro
le ..." d~pn su hudll en ~ r,'"J' .• rendo IJS reaccio
nc< m(I.'m ....rfi(J~la <l¡;n"IUr.l m.I< re levante, puc~ 'u
csrudro n.,> pcrmlle reconsrruu 1.1dm.umca .1" pro·
le,,'" ., 0,<.11.1de IJ In",ler., C'lO c< posible !l.r3ct.l~
.\ <t"t el pl<g.lml<nIO y b (r.lcIUrJlt<ln de las roe."
""11(,11<, v.' n "comp.lI\.,d", 1\<ncrnlmen le por e1 de
&.trrl>lIode <"ructuras IJI". como I"h.lclnncs, erenulu
cienes. hncacrones. en, . y J W W% JI,'r el crecimiento
tic nuevo, mmerales (mcIJm"rh'l11n) como rcspucs·
IJ 01 1", cambio arnbrcntalc- bt,'; cambios pueden
producir-e con postenondad <' dur .•nre el desarrollo
de l... rmcrocstructura» Por tanto, el conocumcnto de
1.'5 relacrones temporales entre proccscs tect ....rucos )'
mct.rrnorhcos puede aproximarse mcdiamc el Jn~llSI>
mlcroscopicc d. las rmcrecsrructurav ESIC es U110 de
1". pnncipalcs objeuvos del estudio petrogrñllco de las

9.1. Introducción
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Figura 9.2. (a) Traye<loriaanMor",ia (en senlldo Inv.,so a la, ~9u)ASdel reloj) pfesí6n.tempefalu,a·I~~ de rocas ""'tam6nlcas (anfi·
bolllas) de uM mélan<)e de sibd'j(coOn crelilclra del arco de Cuba. bas.1daen d(llOl geocrOllOlclgicos ,ad;ométri(os. mostrando la veíod
dad de la subdlJ(clÓny de la e,humaclÓn a la supelficie de las rocassubducidas El proceso lotal ab.l<caun peltodo de> 40 Ma. con unA
velocidad de enfnamll!flto de 4 'C por m,lIón de anos (sllllplillcado de Lazafo y cols 12009J IOOrnalo( 'Mramorphlc Geole>gy. Vol 27.
pp 19·40) (b) Trayeclo'", horiHia (en sentidodé lasagu)oseI.II.lol) calculadaen un modelonuméllCOtermornec41l1(ode coll"ón eonu
nenlal Una roca (clltulo) Wda mas de 12 Ma en el Ciclocomptero de la lIayecloria calculada (slmphlocadode Getya y cols 120081Limos.
Vol 103. pp 236-2~) Camposde facIes metamórllcas (EA, EV.etc) como en la Figura8 1 Los numerosJUnIOa los puntos de "da ua
yectorla muestranla edad en m.lones de anos(Mal.

j
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¡\~odelo(e,m~icOM colisión conllnen1a'

En la concepción de metamorfismo y rocas metamór
ficas está unpltcuo el factor de escala. La modíficacrcn
texiural y/o cornposicional puede ser 10e.1 o aíectnr a
[oda el volumen de la roca. La cuestión es ,cuál es el
grado mrnirno de modificación. o el volumen mínimo
afectado por el proceso de cambio, par. que una r_'CU
sea considerada ,"~ramórJic,,) Por ejemplo. algunos au
lores consideran l•••rheracion hrdrorermal de las ro
cns fgnens como un proceso metamérfico. aunque su

9.2. Tipos de metamorfismo

l., mclusion de estos esquemas a <sca1.tde '" lucslera
en este libro no es solo llustrmiva Ademas, es iniere
sanie p'"'' cntender el aho grado de equilibrio icxrural
que alcanzan las rocas metamórficas, debido a la len
titud d. los cambios de presión y lemperatum. y pa",
comprender cómo un proceso mctamorfico puede ser
acompañado ele episodios tectónicos.

PAR" 3 ROí" :-.1n"II)"11lA'

Temperalura ('C)
800600400200

0.4

'i
~
c:
:Q 0.8
'"e
o..

1.2

1.6

(a)

$tJbducclóny exhumación.Arco de Cuba

En los diagramas de 1.1FIgura 9 2 se muestran wI)'ec
rorias presicn-temperarura-uempo (I'TI) medidas en
rocas de una zona de subduccion (.ITCCI de Cuba. Fi
gura 9.2,,) yen un modelo termomec.ínico de colisión
conunenral (Figuro 9.2b). En ambos casos. el proceso
de eruerramiemo )' exhumación 3h~I·C.lperíodos de
müs de LO millones de anos (M,,).

ti no de los los procesos ítstcos m.\s lentos <1uc opc 11111

en la Tierra. Comparado con los procesos de transpor
le y consolidacton de mJgmus. que pueden producirse
en escalas de lIempo de meses o miles de .11105.el me
iomorfismo se desarrolla de lomlO mucho más lema
en escalas de tiempo de millones ele años. la rranslc
rencia de calor en la litosfera es mis lenta que la I11U'

yerta ele los procesos tectónicos. De tal manera que
hl deformación de los materiales de la corteza afecta
tarnbién su estructura térmica. la rccuperactcn ele di
cha estructura a la posición de equilibrio implica la
transferencia de calor de zonas calientes a zonas filas
y. en consecuencia. el calentamiento de las rOC'5 y el
metamorfismo.
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Como se ha dicho antcnormente, el metamorfismo
consiste en la modificación textural y/o mmeralogica
de una roen en respuesta a C:lmb1OS en las condiciones
ambientales de presión, Icmper;lmm y estado de es
fuerzos. Podemos considerar dos situaciones extremas
del pro.>ccsode cambio una en la que solamemc hay
blastesis, sin deformación asoctada, }' otra en la que
solo h.ly deformación Sin blastesis mineral asocuda.
Las do. süunciones son posibles )' constituyen C:ISOS

extremos del met.•morfismo. En un extremo están las
CClI'OCon.15.[ormadas en condiciones cSI~liC:1s en las
aureolas de mrrusiones (sneas. En el otro CSUI' 1.15
milonuas, formados en áreas de locahzacién de lo de
[orrnacrón, pero Sin blnsrests .tSOCi3d,1Entre estos dos
extremos C$t~1llas roCJSmetamorficas más comunes,
las que se originan en ccndicienes dmármcas. y en las
que es posible establecer una relauvización temporal
de procesos de deformacron y de blastesis.

Las relaciones entre blastesis y deformación son una
pieza esencial del complejo enrramado de los cmcu
rones orogénicos. La determinación precisa e inequí
VOc. de dichas relaciones es una tarea Iundamental en
el estudio de las roC3Smetamórficas. L, relarivización
temporal entre los procesos de deforrnacién y el crecí
micruo de los minerales puede hacerse sobre la base de
relaciones geométricas entre cristales y microestructu
ras como se muestra en este apartado.

La de formación es por lo general polifásica desde el
momento en que se pueden reconocer estructuras so ..
brcirnpuestas unas .1 01T.15 en las rOC.15 Por ejemplo,
micropliegues afectando ~ una foli~ción preexistente,
como se ha 1110511'.1doen el Capitulo antcnor (véase
§ 8.7.2). Los estudios detallados de las estructuras en
1,15rocas han pcnmndo reconocer que muchas de 1.15
microesi rUCIUr.1~ observad as como superpuestas se
h.1I1 desarrollado en pI'lK'CSOSde deformación corn 1-
OL13. No obstante, paro simplificar su estudio de forma
slslel11,111case conslderoln fases de ddomUCIÓI1. como

9.3. Relaciones
blastesis-deformación

como rctrógrc"I". El metamorfismo de .dnl""" es 1"'"
,~racJ(I y generalmente (Sldll'" L1 dererminacién del
tlpo de metamorfismo c, posible mcdíantc el estucho
d. las mlcroestructuras, parncularmente de aquellas
producidas por procesos de deforrnacion en las rocas.
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desarrollo sea local Adernas, el metamorfismo puede
darse taruo como re~puc~I.1J un Incremento de 1.1tern
peratura (:0010 a un descenso; puede asocrarse a un
proceso dmcrmco u escala comcol o srmplcmcruc, ~so
darse a incrementos locales de temperatura e11lomo
a lntrusiones (gne:lS, puede unphcnr solo cambios tcx
turales y no necesariarueute composicionalcs. Es decir.
se pueden definir varros tipOS de rnetamorfismo segun
la aplicación de disuntos cruertos. El rcconoclmien
lo del tipo de metamorfismo a partir de las texturas y
microestrucruras es uno de los objetivos del estudio
petrografico de [as rocas metamórficas. Los disriruos li
pos de metamorfismo se definen de 1.\ forma siguiente:

Según el alcance del proceso y/o el origen del calor:

• .\¡r~tatnorjism{)regIonal

Afecta a grande. extensiones de rocas a escala de
decenas de kilémetros. Gcneralmcruc asociado"
procesos tectónicos )' deformacionalcs. Se dCIH)
m ina tambrén ,ntlttmorfi)nl0 C)l()8tinlco o di l1arllo ..
mCla,",'rf,~mo. en contraposición al Jl1(ta"",~r¡St>lO
c$t~tICQ.

• Metomorjisn,o d( ConlaCI"

Proceso local, hmnado a 1.1S inmediaciones de los
coruactos de determinadas mirusroncs de rocas Ig
neos, Generalmente es un proceso estmlco.

Según la rrayectoria del grado alcanzado:

• MdamQrjismo progradv
Proceso que Implica una evolucion a cond rcíoncs
de mayor grado metamórfico (mayor temperatura}
desde condiciones de menor grado.

• lVft.'tat71orjismo retrógrado (l?lrometanl0rflSlll o)

Proceso que Implica una evolución a condicioncs
de menor gr:>do metamórfico (menor temperatura)
desde condiciones de m.l)'or grado

Según la relación COII procesos rectónicos:

• Metamorjismo dlnamlCo

Proceso asociado a etapas de deformación en In. rocas.

• ¡\Jrl!tatn~,rJlsmo c:srdllco

Proceso no ;150C",do.1etapas de dcfcrmecicn.

Los tipos mencionados .'pJ"'CCI1 en realidad de [or
ma combinad3 Es deCir, el m<l3morfismCl reglo""1 es
s"ncralmcnle ",.<lmlCo pudiendo ser lanlO pll>grado
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Son "'Iuell ... que son ane<1rporJd.u.1,n>l .•1 ,,'mI' <1m·
purc:,\s> qUe '·.ln Siendo .1If.1P.ld.l,en It-Snue\',"" ht,,·
105.amcd.dd que eslOS"Jn lrcclCnd" rueden "'1' t.mlo
m,"er.llc~ que no p.\ruc.p.m en 11"' .•«.ón mel.ltthlrh·
C.l(p. cJ • gr;¡lilo en Jndalucnal 10m" mIneral" 'lue "
pJrIlClpJD. pero ••1 eSl..r eD ex,e>o en el b.lI.lllcc 10<.11
de 1.1$I'e:.lCClones pueden generar re,"o~ no con!'Ouml
dos en 1.15mlSm;¡,s(Flgur;¡ 9.4) H.l) caeno, mmer.,I<,
(Iue ~p.recen con mJyN prob.lbllrd.d COn1l1 ll1c!u<itl·
nes pnm.'''''15 en porfidobl.lSl"s. lom,' es el <':.1'"del
,'lhlrzO en gr.lnnles. Una ro:l)n es que d CU.lfZ"I)Ucele
~Crun;\ l.ase en eXce50 en U n:.lCCIÓn que lorI11.\ gr.lll ..l
te J parllr ele la tnalrt:. donlln ••da poslblemenle por

9.3.2. Inclusiones primarias

Un hecho "W',fic.'lIIYO en el esiod re, de lis rd.,",'ne'
entre mCI••morhsml> ) leu<,nac.l viene d.ldt>por l., po
"hIHd.ld de que ml,_~rut.ur.lS 1\'11'1.1\.pr.,dulId.I\
en Cl...lp._l~de deformacien tanto Jnttrl('rc~ corno co
ehlne.1Scon rclacson .1 I.l <1.lp.,de bl.\loIes" pnru ipal •
queden preservadas como ."c1u''''"e\ en mmcra] ..
ncoblasucos, por lo general en porhdoblastos. P,ar
tnmo, el estudio de las mclussoncs es consrdcrado en
este munu ••1 como p.arte escnc ...1de l.• descrtpclon pe·
lrO¡;rtlr,e. de las rocas mct••morficas 5111 embargo, 11('1

tcd, .. lus mclusroncs reg.slran mformacton SI1b,\' 1.ls
microesrruciuras de las rOClS)' no siempre se rO",1A"
mclusíoncs .lunquc hap microcsrructuras prcvl.is (J

asoctndas en cl uernpo al desarrollo de la blJSleSIS,1'1"
1111110.distingurr los d'SllnlOS 1'1'0> de inclusionc s )'
conocer los meCJOISnI"Sde Iormacron ""1 pesos cscn
lIales p.ar;¡ valen ur su Slgmficado en el contexto del
.ln.III,,5 ue nllcr.'éSlrUclur.1S

Oc .\Cuerdo con su oraSt'n ..., pueden dl~ltngutr 1)"".1.
"gllrl ... de mclu""n .. : (1) anclu.. "n« primario")' (1)
tndu>lonc, ,c<unwra.ls

9.3.1. Origen y significado
de las inclusiones
en porfidoblastos

cnstalcs de lll..1)'ortamano, o porfidoblasros son lo.
que ••batean un mayor periodo de crecimiento y. por
tanto, son lo. qUé mol!>mformacion pueden "'S"lr.u
en sus mclusiones El erigen de esl.'~ se detalla a con
unuacion

"

SI fuesen eventos separados (..ad.1l.'"" es Idellllflc,.d .•
por el desarrolle de una nueva nucroesrruciura que.
por lo gcncd, debe tener un .. conM.lncl.l regional "
unas relacicnes cmemmcav cohererues con los procc
sos tccromcos que l.Js gcnfr.Jn

L1< relaciones entre I.~ prole<," de d..rClrnl.l<1<\nde
l... roe.... p"r ejcmp]o el plc¡;,ulI,enl<'.) 1", prl'<:e>o~
rermrcov pueden scr complcjav y '.,".Id.\\. y•• que .im
bos pI'O<C"'>purden .••IU.l' .. d,!crenl •• vclocrdadcs
dcpcndiendc de f"'I"R" corno dup.' de proce so M,,·
g<n,.o. t.. «"'''¡;~lde 1.\. roe.... 1.1 pre-cnc ... d .. lluulnc,
1.t p""'\lmld.ld., un I,,_., térnuco, rlleler.1

En 1.1Flgur.1 \) 3 '" rel'rc,<nt.11l de 1111"1,,ilusu.mvo
\'.1rl.l$ Stlu..\'IOneS hIPl'h:l1t..J' (('\ul! ..lnll'\ de I.:"nlhlll~,r
dcf,'rm.lc,l)n) C>lrullur .• l~rnl1<.1LI punlt> de p.lrl.d.1
es un" e strucrura ." .•ble en 1.1'-"'le:,1 (rlgur.l \) 3.1)
en L, que 1.1>',,'Iam.'> son hurll"I1I.lles )' 1,.lhlkhll>.1
cstr.uos sedimcruanos l.1 ~p.lr.Ic;H\n entre rsotcrmas
depende del gr.ld.en.e gClIlerm!t:o, C~I.• estructur.
puede ser modiñc ••d.1 en do, <lIU.1("'I1« extremas;
(1) un. en IJ 'Iue el plcgarmcruo c. In.I, r.II',,;luque 1.1
iransferencu de calor por conducción (Figlll",9.lh). y
(2) OLr.' en l. que el plC&mllenlO e, 111.'S lcrue 'Iua: 1.1
tronsferencu de calor (F,~ul'a 9.3c) En cl pnmer Cl1SO.
l.•estructura ternuca es pleg.ad.•Junio con los cstr.nos.
Al cesar el pleganucnro. se produce la recupcractcn de
1... isotermas J 1, posrcron ongmal, de terma que ro
l.l> que h.in "Jo Ir.ln'pon .•d.l' .frl." •• 1 profundidl.d
(p"o de (1 a I en rI d'J¡:r.IOM pT) ser.!n CJICn1.1dJ'de
f",nl.l <'1.11".' (p••",. de I .13). d.lIl1J" «"'1<' ",nst·
<uen(l.' el ....."mICnl" de l"'fhJ,.Nd't." I'<""nl'l»lItk"'.
En el ,111'" e~lremu. plcg.amlenlo lenlt' (I.gur .•~ 3,).1.1
e~ln'ltUU témll,.1 no el pcnurb.ld.' 1..., rO<.I' .p.•"m•
., IrJ'C> de 1.1> lk'lerm.' ) ". '.lhenl.IO .11.1Ve: 'lue
~ phcg.an ['lcpcndk·nd., de '. 1.1mKh ....'olrUClur.• de
rdcrcnl'J (I"I.. <I"n " 1 '" "cnerd dur.lnle lt>llt' eI"m.
«)" de ple&'m"·n1.' t' en el.lp.•, 1...dl,l' del nmn",.)e
f\.'lrm:ar.\n r'r!.pcl,;.lI\.1mcntc c.:rl't.1I('~c"n r~l'~('" tlplC:O~
de hl,'>le>1>'In"nem.II".1 (oo<lu"IIne, hch«,.d ••lc,) <'
bien crt~IJle. que apJrcccn ,om" I'rClll1em.ltlCos con
rebelón J ti m'cl\lé,lruclUr.' ~ Cu.•I'lu.c, ,"1.1.1<11)11
,m.rm.d .., .mre e<t~ l(rmIllO' nlrtm", c< 1'0~lhle.
de 1••1Itl.lner.' que IJ' ..cl.... unc, \lb"" rv.•d,1>en I••s r",·,u.
pueden ser m.\s complep< Es.", e<quem.,. «n"II,,,.
no obslJnle. pueden .ayud.u J mlerprcl.lr cu.lklulcr ,,
luaClón Inlermed ..1por comple¡J que rUed.1 I,.,recer

Los cris •.•les que crecen dur.lnt~ ~I "c~.,rr\Ilk, d~ UI1.'
nLh:V.l mH.:roe~trUtlur.\ R:gl!tlr ..tn tl' CC.\p",1~Inll!l'l1,cdi._IS
del proceso en la dISposIción dc Ins II1du~I(I"cs. Lo.
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Figura 9.3. EsquemaIdealIZado mO!>!randolas l-elilClOnesentre blaSlesisy plegamll!Mto en rOCd$~IratJficadas sin esllUClUra, de delor·
maci6n previas <a)5itUilCrón de pa"lda. t..l ewell. marca la pOsiciÓn<feta roca cuya lI.yecto". se .naliZa en los esquemass;gulemos (b)
Caso de un plegamiento rápIdo en el que 13recuperadón de la estltlCllJra térmica proouce el metamorfismo (e) Caso ememo de un pie
gam>ento lento en el que el metamo<fivno se produce po' transporte tecténxe de la rocaa zonasmásprolundas y masc~"enles en una
estructura lérmÍ(a """ 00 fue m<XirtocadaVéanle d&talle>en el texto

Temperatura - 1
j
w
Q

Tomperatura -

Blastosla posclnom'Uca (1-3)

3
EstructUla tém1ica recuperada

Blastesls .lnclnem6t1ca (0-1-2)
1 2
PItg¡tmionto si" d¡IIOfI~ do Colontoullonlo, hundlr"IOl"lto V
la oslt\lCtu,,"16rmtcocon rOlocl6ndo lo foUoción
81>0- t><OCO. d. la 101l1)<;10n

PleganiQnto sin distorsión de Aparición de la foliaclOn y
la eslf'Udura térmb y sin deformación sin blas!o'¡s asodad~
."._ eje loIioci6n

21
(c) Blastes¡s precinamátlca (0-1)

Plegamiento dotas Isoterlnas Recuperaci6n de estructura
y apanci6n "" la 1011001611 tórmlca

21
(b) ~

lsolenna600----------------
-------~ So (Estratificación)

400 - ~
o Situación de partida
Estratifocaci6n e Isotermas
son paralelas

(a)
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Figura 9.4. Esquema ldeallZddo mostrando la IOlmaC,OIlde inclusiones Imma""s de minerales no .mploc~dosen la ",acc161l",e""norlica
que <la IU9<lral idoOblaSlo(a) Mal"l foliada formada por micas y cuarzo. COIIí"dUlíones de minerales malicos orlent~dos en la dllecc'óll
de la lol",clOn En trazos. la LOnaque serAocupada po, el IdlOblaslo (b) F<JrmaclOndelldloblasto (9"1) a expensas de parle de 105mll1<ll'a·
les de la matriz (8l. Qz. Als. elC~le,a) Los minerales "O consunndos 50" 8lrapacfos como tndusoones ~nlenoendo su otlenLaclOI1orlgl1181.

I Sr U"-oll.. IttrJ S (de ..wp<fli'IC) p.-r.1 rc(CfU IJ~k,h;t...nn~ \"1 t.:1.I •• lcllIU'j'
Inh.II,}~~LrU,"ltlhlpllll10r en lll~f\)(:,b, (.on'I).'Wlhl( con lit Itf1h.lCI\'n ll ...lfh,
tu Gcologll' EslfUllUt"t

cos de f",cs no ,mphc.ld.l~ en b rcaccion rncuunórfi
co, su orieruacion eSl.) directamente relacionada con
un" microestructura prc\·l.l de 1.1matriz en la <tuecrece
el porfidoblasto. Sin embargo, en caso de minerales
neolorrnados )' nbsorbrdos como mclusiones, C0l110

es el caso del CLLUZO en los gmnales. b oncnmclon
preferencial del eje mayor de las inclusiones elongadas
puede tener relación con un estado antsotropo de es
fuerzos durante el crecimiento. Por lo general, las m
clusioncs de Qz en Gn son uregularcs y se forman por
captura de cristales de Q: precipitados en las colas de
presión en un régimen de crecimiento sincmemático.

Otra caractcrtsnca disunuva de las inclusrones pri
marias es que suelen estar orientadas coherentemente
can la anisotropta (CohatlÓn o hneacron) de la "oca,
siendo incorporadas a los porfidoblosros preservando
su orientación. Si .1 porfidoblasio en cucsuén crece
r hl vez que b foliación est~ siendo plegada, las in
clusiones pueden reglSlrJr cambios progresivos en In.
oncruacioncs. Laonenracion de las inclusiones dentro
e1elporfidoblcsrc define una .fohactón> rchcI>a 1.1que
llnnorcmos .fol~lcI6nmterna», Si' en contraposlclén a
la fclucren externa. S" de la matn: en la que ha creci
do el pcrfidoblusio' El estudio de 1.IS relaciones entre
S,y S, es esencial en la dcrermmación d. In. relaciones
entre bl.lstcsl> y delorm.icren.

otros sthcuos de Fe )' Mg (p. "Jo. nucas y/CJ clorlta).
En este caso, si el crecmneruo del porfidoblasto es lo
suficsentemcnte lento p.".. permuir la cllmit1C'''lón de
Impurezas. el cristal crece hmpio de inclusiones, In
cluso las Impurezas que son fases no imphcadas en la
reacción metamórfica. como es el caso del grafila um
común en rocas de origen sedirnemario, pueden ser
«empujadas» O culsorb.d<ls hacia II superficie de avance
de crecimiento y no ser incorporadas o ab,orbldas por
el porfidoblasro. Otra razón par~ explicar la abundan
cia de cuarzo como inclusiones en porfidoblastos de
Grt y de otros nnnerales es la estabilidad de la interfase
Grt-Qz, cuya energía libre inreríacial puede ser menor
que la de otras posibles mteríases (1'_ ej .• Grt-rruca). El
resultado es que el cuarzo tiende a ser J' rapado (absor
bido) en inclusiones con preferencia sobre 01ras rases.
En cualquier caso. la no eliminación de impurezas, en
rendidas como componentes excedentes de b cristali
zacion del porfidoblasrc. es un factor detcrmlnamc en
b formacron de inclusiones primarias.

Una caracrertsnca disnnnva de las inclusroncs prima
rias es que suelen presenlar formas redondeados. In
cluso si se tr.ll.1de r.'$Cspreexistentes, pueden opareccr
con termmacrones curvas en los extremos de cnstalcs
ongmalmcnte pnsmaucos como ruulo, stlhrn.uutn o
"polIito. Las [ormas redondeadas son la consecuen
d.' de ]., iendcncu dd sistemn .1 reducir .11mmnno la
energui libre iruerfacial L~ inclusión adopta lo forma
geornémca con menor relación supcrficic/voluruen, es
decir una esfera En el caso de los cristales prismátl-
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Figura 9.5. RelKlones hlpoleWS entre eiepas de deformadon (O, D) y la blasleslsde lIes Cll5la!es(A.8. C) V&~~explicacionesen
el texto

MicroplegamienlO
D,

En la Figura 95 se muestra un esquema hiporético con
las relaciones entre blastesis )' deformación en un pro
ceso muhifase en el que llene lug.1rla formacion de uno
segunda Ioliacion (S,Jmcdianre uro crcnulncién de una
foliación arueríor (5). Tres etapas de blasiesis nnneral

Tomando como referencia una rase de formación,
C0l110 por ejemplo la f"sc que ha dado lugar a 1.\lolta
cien principal de la roca, los minerales metamórficos.
o blastos, pueden agrupaT5Cen tres grandes cmcgortas:
(J) predll clllcilicos. St se han formado con ameriori
dad a dicha [ase principal; (2) sincillemdl"icos, SI se
han formado durante el desarrollo de dicha fase; y (3)
!Joscinc:,náticos. si se han desarrollado con posier iori
dad la idennficacron de los blasros metamórficos en
una de estas tres categortas requiere un estudio minu
cioso de las microcsrructuras.

9.3.4. Minerales pre-, sin
y poscinemáticos

Son las que se forman con posterioridad , la cristu
lizacion del porfidoblasro. Pueden estar oricruadas
sigurendo direcciones cristalográficas, al azar O con
centradas en zonas de íracturas y cvcmualrncme en di
recciones de exfoliación preferentes del porfidoblasro.
En el primer caso, suele tratarse de rmncralcs lcrrnn
dos a expensas de compuestos que son cxsudlOs de la
red del porfidoblasto. Por ejemplo. son comunes las
mclusioncs de rutilo o ilmenita en minerales Ierromag
nesiancs como biotna, piroxenos, eic., lormadas por
cxsolución de Ti al descender la tcmperatUr.l. LISotras
inclusiones no orientadas y formadas con posteriori
dad a la cnsrahzacron del porfidoblasro son 1111nCrJlcs
secundarios (véase § 8.6.2) formados por aheracién
y retrogradacrén. En cualquier <:350. los Inclusiones
secundarias .•aunque .'parezC3n orientadas, 110 rcpre
sentan rmcrocsrructuras formadas antes o durante L\
blasiesis.

9.3.3. Inclusiones secundarias
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Figura 9.6. Esq~mas rnc»lr.ndo 1Mn¡laclones enlre m",o;,SlruCluras de la matriz y mlCroeslructu'. Inlerna de porfidobl,sl~ en diez
combInacIOnes po;lbles enll1! bláslesos y defo,mat06n. Uts elapas InlelO1edlas del proceso en 10< ClI$O! mé> complejo> S~ rnuellran en la,
119m8,se~aladasen cadacasdlol(FigurM 9 7. 9 8 y 9 9)o

Flg.9.9

Fig.9.7

-

Sombm de preoi6n

8
~
'"e'0
~a.

Deformaciónrotacional OeIormac:i6nno rolacionalOeformac;;óorolacional Deformación no rotacional

Con relad6n 3 la segunda mlCrOeStJuctura en la roen

y aparecen envueltos por la folucien S,. Sin embargo,
1" forma ondulante. en forma de S. de las inclusiones
(loliación internu, S) revela que el blasie B h.l crecí
do durante el desarrollo de una Iase de deformccion. )'
es considerado smcinematico. Finalrnente el blasio e
crece poste normcntc JI desarrollo 101.11de la m1CV.1m 1-
crocsi ructura S.: )' es considerado como poscinemauco

los mccamsmos detallados de cómo crecen l." blasros
en relación con 1.1 deformacmn no son bien conrxi
dus y e'llln en mucho. e.ISO> 'U)OIO> •• dcb.uc. En lo>
esquemas que se muestran J COl1ll1lUJCIOnse asume
que los bh1510. crecen ~ 1.1vez que g",IO )' V.1" .11""1"10-
el" mclusiones con oneruaciones v.mables debido .,1
I'lcjl,JI11icnlo )' 1.1 ,otaclón de la loh.lc!on cxrcm.i que
rodea 111I11l1'1er.1[en proceso de crecrmlcnto.

Al observar)' estudiar bs rmcroesiructuras y sus relo
cienes CUt! los blastos, h.l)· que tener en cucm.i tille lo

Con ~19cIOn a la """",re mlcroeslruClura en le roca

son representados por los blasros A, B Y e, siendo 1\
precinemmico, B sincinemarico )' e poscmemm ico con
relación a la lase de deformacicn 0-2 El bl.IS1l1A es J la
vez poscmcmanec con 'e 'peCIO a la rosede deforrn.rcion
D-l generada .il uempo r, El bl.1510 11crece dUI\lOICel
ucmpo que duro, 1" deformacion de la S, (crcnulacrón)
culminando en el desarrollo de uno nueva rol;'1clOn S,.
El bl,ISIOBes rolado ,113vez que crece l' v.i englobando
1.15inclusiones con dl>lIn1.IS Orlenl,1C1011eS rcl.uivns. Du
rnnte este proceso, el h!aSID A I.'mllltn C$ rot.ido, pero
su [oltacron mrern •• permanece m"hc",d~ )' tic [orrn..
rccullnea Ap,l~len sombras tic p~slón en los CXII'C
mo del 1>1.1510A rn eslc ejemplo luporeueo, el 1>1,151.0U
dcp tic crecer. o le hace ,1un nllm1 lento. m IcmrllS que
el desarrollo de 1"lol",clon Js"cl.,dJ ;,1.,CI.1P" de dcfor-
111••(11)1'10-2 connnua Esto hace que SI nos fi,lllnlO' e"
las relaciones externas, el blasto n lel\&" gl':ln $;'1'"1,,ud
con el J\. pues ambos desarrollan sombras de presión
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Figura 9.7. EsqUl!t11aSevolutf'lOS en vaoos p.~ ordenados temporalmente (en el "'''I.do de las flecl-.as venka1es D,. S:) mostrando la
lorm.Klon de porhcloblastos ,nle<cl~IICOS y precil1<!lTlélicos con relación a \,na !egllnda IoIiac:f6n (S/ La lonnacf6n di! sombras de pre
siÓn. en las que pre<ipllan mll>e<atessolubles en las tase flUida (Q2), o biendesombras de dl!Iormación. en las que la mic",estrtlClur. an
ligua (S,) es prOlegida de la dl!IO<11IadónD,. depende di! I~composición de la roca fund<1menl.llmenle Véanse elq)II(¡'clO~ en eltcxto

IleuitoIlOdala
segunda IoIlaol6nS,
rodeando al c:ti.tal
preQnem¡!1ic:o con
fupectO a O: •
,",ercanem6tlco

r1
I

Segunda IoIIaCiOO
lncip1enUt en IIIl\DIJlz.
e_tnlo dI la.
_ras dI pr•• ~n y
de deloonocl6n

Rolacional

-
(>~Ó~<)

~e$ÍS poscinemáliCae
villnterdMmAtiel. fos;illzando
• una s, antCftOf en las
c:í ¡-"(S,I

1
~

1
Q

MiQopl09omienlo (O,)
de la10IIlIcl6nS,y
apanci6n de sombras
de ¡nsl6n (p) o
sombtas de deforma·
cI6n (d)

No rotacional

MillI'mles ¡1n'rilll'IIU1licosj' ;lIlfr'cill"lt!lÍlirIJS

lo, blustesis puede ser pr«,",·mdl .. " con rebelen .1 1"
primer., mtcroestructura de la roca. Aunque es un ~~SO
poc" hubuu.d en terrenos mcramcríicos, puede d.II·Sl·
localmente en h,s .1IUl:ol.\5 de contacto de 111ltuSI0l1es
(IIncas sobre secuencias sedimemarus no deformadas.
Los bl.ISIOS prccmcmaucos que muestran mclusioncs
de una mierocstructura arucnor pueden ser censidc
,.."los I,,'crdn(tlld""". en el scnudo de que .111.1>.1. mi
cl'(1<'51ructuras pueden corresponder J fases tecronicas
dtsuntas. e incluso .l disuetos procesos oroselllcos. Los

sión puede producirse en esos ühimes mcrcmcrucs de
deformación. una vez detenida la blasresis, pudiendo
Ser muy común en porfidoblasros SLnCIOcm.\IICÓSque
crecieron durante esa nnsma elap~ de deformaciou Es,
tos detalles se muestran a conunuacren.

que Sé ve es l. mstantánea finalde un proceso dlhundo
en cl nernpo. Uno de los objetivo, del estudio de estas
relncrones es. precisamente. reconstruir el proceso que
h•• dado lugar .,1 estado final, o hnuo, anahzando las
relnciones entre 1.1 [ol~\cI6nirucm.i de 11)5porfidoblns-
105 y 1.. rrucroesrructuras de b rnairiz en In que eSliln
incluidos. Teniendo en cuenta la varublc IIl1pUC~la pOI'
el I'lÓglmcncmernauco de b dcformacron. romcional o
11\1rotacional, )' la presenclJ n 110de nucroesirucrums
.mtcnorcs en l., tOC.I. se pueden tener .11 menos dlez
combmnclones de relaciones possbles (FlgUI"1 Q.6), re
prcsentnuvas de la m••yort .•de 1..5 rclaeiencs observndns
cu h" roe.I. n.uuralcs. Como se ha mencionado "lile'
riormeruc, am hos procesos, hb<lcs,s )' dcform .•e "~I1. SIl
producen J la lIrgo de periodos de Ilempo largos. por lo
11uC l., dcformacron puede conunu.ir cuando lo. lil.isrus
han dejado de crecer dando la .'p.,ncl1cb de prcCII1Q.

mancos. Por ejernplo.Ia s"n.melón d. sombras d. pl'e·
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Porfidoblaslo con zonas
POIqu,lIlicasen las cercanl.s
do laS sombras ce presl6n.
Blasto en _bola de nieve,. en
elcaso fOlaCional

Gonoradc)n do lono ricD en
Incluslone9 do 198 sombras
de prcaión. En el <>islal
ro18C:iOna1son rolad ••
adqulrlondo una fOfma
hetlcoldsl

Figura 9.8. Esquemase-oIutlYOSen varlospasos(en el sentido de las flechas) mostrando la fomoacoónde porIidoblaSlos sinClnem¡)llcos
(Iurante una defoflnacoón 10). que puede ser rotacional o 110rotacional. y que 0"9100 la primera mkfOeSlrUCtura (S,J en la roca.

ApañQ6n de sombras de
p<eslcln(Oz) qua son
atrapadas parcialmenle por
el blaslo

8laslesis sincinemátlca.
iniciode f~n de la
foliación S, durante el
proceso do blaslesis

..

- -
. '0---- --

..- --c-
-- -_ -

RolaclonalNorotacional

tices en dclormacren I'OI.1ClonaJ )' no rcraclorul. Es
lOS son casos hrpotéticos Ideales en los que el eje de
SirO es orrogonol al puno del esquema Es [recuente
que en una misma l~mma delgada los cristales S 111cinc
máucos, por ejemplo de gr.:anate. muestren relaciones
dtstlruus de unos ensotes .1 otros. H.ly que tener en
cuerna que los eje-sde glr,' pueden no ser totalmente
pnrulclos entre 51 y que algunas secciones 110 sean las
mas lovorables p.1r.I l. observación También hoy que
recordar que 1,1 ltmln.\ dd¡1.ld.1c. un.' sección 2D. y
que muchas scccicnes pueden nn contener el núcleo
del cml.". olrcclcndo una mforrn.tclón 1).11":1.11<le 1.1
estructura ,"1(rn.1 En cualquier caso, In obscrvaclón
tic unu Iolucrcn mterna t;) curvada de lonru 1"8u]¡,r.
sim ilelr.1 los esquema, tic ld< FIguras Q 8 )' Q.9. es un
I"die.ldar cl.tr" de crecuníeruo SlnClnCI11;111C"

Mlllfmlrs Sill(;'lI'lIltlriros
Sen los que crecen duranre UI1 procese de dclorrnu
ción Es el e.15" mas general en el mernmcrfismo re-
8i,,".II. normalmente asociadc .1 PI'OCCSOS orogénrco b,

1::1proceso 'lued.I bien rc81$lr.ldo en los porfidobínsros
ya que su crcenmcntc puede .lh.m;.u I.Il·So~periodos
de uernpo En 1.1, FI!\Unl, 0.8 )' Q.9 se mucst rJ1\ los
p,,'os evoluuvos de Iormacton de blasios ~II1ClllCI'I'~-

porfidoblastos mtercinemáncos S<: caracterizan por pre
sentar una foli.INn iruerna recnlmea (plana) y el iscordan
le. con 1\:l3c16n.1••[oh.loón externa .• demás dé sombras
de deformación )'/0 sombras de presion (Flgur.1 9.7). L.'1
rmcroesrructura ~) de b clapa preblastesis puede npa.·c
ccr como rehcta en las sombras de deformactón.
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Figura 9.9. Esquemas evolutIVOSen varios pasos (en el sentido de los flechas) moStrando '" fOfl'lldCOÓII de pori<doblaslos slnc.nemAIlCOS
durante una defomoacOÓllID,) que puede ser rOl.'lcloMI o no rotdclonal, y q"e ollg,na una segunda moc:roeslluctura (S.)en la roca. El pie,
gamlOnlo de "" mlcrOOSlfUClUraanllgua (S,)seproduce a ~, vez que crece el porlídoblasto. 'eglilfando ....cUlVatuta de tOlma sucesivaen
las tncluslOnes

Desarrollo de la segunda
foliación S. rodeando al crístal
que ha crecido como sincine
matico. En el cñstal rotacional
la foliación interna dibuja una
Z acorde con la rotación
dextlal del porlldoblaslo

Rolación (dcha.) del crlslal
duranle su crecimienlO. Las
nuevas zonas fosilizan en las
IncluSIOnesla foliación de cada
IncremenlO.

c:f En el cristal no rOlacional. la
foliación incluida está mlcroplega
da en lOs lados paralelOSal pfano
axial de los mlctopllegues

Mlctoptegamienlo (D,)de la
foliación S.

v

No rotacional

~::~.
--~-~- -

Rotacional

'(:1'11"<;1>de 1.15mtrusroncs Ignc.ls (metamorfismo de
contacto). Las mclusiones no siguen un patrón regular
y, gencrolmeruc se pueden conunuar del mtcrior al ex
tenor de los porfidoblasros (Figuras 9.4)' 9.6).

Miflt'r(ll~s PVSCiflfllldliros

5011los que crecen de forma estanca en una mamz que
)'a posee un.' rrucroestructura. Un ejemplo caractcrlstl
co es lo blaSICSIS poscineruánca asociada a 1.1Saureolas
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Figura 9.10. MKIOfolografla de una mllonlla en dntas (fibbon ,"y/cllIIe) de alta temperatura Se dlSllngueun porfldoctasto de Hblelon
gado (eentlo Oe la imagen). (on (Olas de grano muy fino de Hbl y 81. y porlldOClaslOSde Kf5j)con eXlinclÓ<'londulante Tamblén~. obser
van (Intas de 02 romtadas po' granos no defol'mado~(I'.ctis,~lizados) Lama,rlZde grano muy lino es~ fOlmada por agregadosde Q2.
KIsp y Bt Elancho de la imagen es de 4 mm M~aciZalla de Azul Cralón del Rrode la Plata. Argenhna Im.~ amablementecedida por
Cristina Fr~"ak!. UrwersodadNlKlOnaldel Sur.BahlaBlanca.Argenllna.

Aparur de detcrmtnada profundidad <111.,C011Cza(1)1\
uncm.d (entre lO km)' I S km; Figura a.I~),lns roeas
S~dcfunu,iu de form.l plchl',". SUIperdida de ccnuuui
dad (medro cenunue), mcdiame los mccamsrnos de

cambios en I~ccmpcsrcsén mineral. pudiendo SCl'OCO

modada por complejos procescs.Ilamadcs mfCQl1islnos
,k "<forma"ón. Estos MIC""'Cntc son de do. upos:
(1) deshzamientos uuracnstahnos a escalo uueratomi
ca y (2) pmcesos de dcshzarmeruos y recrístahz.iclón
en los lünues tic gr,lno. Los drsuntos mcc.unsrnos de
dclorrnaclón de las roe". se acuvan segun los condi
clones nmblcm.iles, p~sen(I.1 de fases lluid,is. lCXIUr:l.
etcétera Su estudio es esencial p.11"aentender Ia~rcx
IUI·.\Sy m icrocstructuras de las roe .•s delormadas. CLI)'O
estudie es de mtert~ par.> reconstruir I1HWll11lCnlOSli
LO>r~riCOS .1&ntn escala.

La gmn mayor!a de 1,\5 rocas met.unórficns expefl
mentan un cambio parcral o total tic composición
mincrl,klglca, como consecuencia de la tendencia de
los ssstcmus ni equihbno rermodmámico, a In vez que
son ddorn\.ld.l~ en un regnncn JnIS(\II'OPO de csfuer
:05 en el centextc de los procc",'s OfOgCI1ICClS(C(lI!SI"'''
conuncntal, subduccien, trunstenslén. crcétcra). Sin
embargo, no slemprc- metamorfismo )' Jdl,rm.,cl(\11
.Iwl.lll de furm., slncron1<.' (blastests slnclnernüt lea)
ni abarcan períodos de uerupo couu identes En mu
chos (,1>OS 1" deformación no c.t,' OCOI111'.111,\1.1:\de

9.4. Mecanismos de
deformación plástica
de las rocas
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Las drslocacicnes son defectos de la dísposrción regu
lar de los ;llomos que imroducen tensiones dentro ele
la red cristalina La dislocación uendc a compensarse
dcspluzándosc t'ap.I., capa y dando como rcsuhado un
desplazamiento glolxll de una pane del cristal con res
pCCltJ" otra (Figura 9 1Ia). Los dos tipos principales
de dislocaciones son las de borde y las ¡,dicoidales (Fi
gura 9.11b). En ambos casos, la dislocación crea una
zona de tensión que tiende a migrar a favor de un pia
no denominado plano de desliZlInllcnlo. Los planos de
deslizamiento pueden ser diversos incluso denrro de
un" misma especie mineral, pero son más favorables
unos con respeclo a otros dependiendo de la lemperd'
iura y de 1, mrcnsidad de 1:1deformación

En derermmadus condtcroncs, las dislocacroncs pue
den propagarse libremente durame 1, deformnción,
sin que existan obstáculos que l.ts detengan dentro de
la red cnsiallna L:l consecuencia es que la deforma
ción sea incrementada Sin que lengol que aUI11enl,I'la
magnuud del esfuerzo que l. provoca. o bien que la
delormocién se manrenga consrame ,lunque b mag
nltud del esfuerzo se reduzca Es decir, 1.\ roca se h"CC
1IIt$ blClntlel,o más plasuca, a medida que progresa la
deformación (strllln .01Icnlng). Este proceso puede dar
lugar Il una fuerte reduccion de ramano de grano aun ...
que la defcrmncron no sea especialmente intensa. Los
deslizamientos por dislocaciones producen, "demás,
un. orientación preferencial en los subgranos forma
dos. partir de antiguos emules, por lo que puede
Se r identificad" mediante el cSLUd10 de la fábrica e riso
ralografica. Por ejemplo. los deslizamienros favorables
de QZ.l favor de los planos basales (0001) dan lugar
a un tipo de orienración panicular distinia de la que
se producirta si los deshzarmentos fuesen a [avor de
planos pnsrnáncos.

En ocasiones, lns dislocaciones no se propagan libre
mente)' se detienen en obstáculos, como pueden ser
las inclusiones ele otros minerales, produciendo un en
durectnuenro (slraln hardcnlng) de la roen deformada,
L, encrg!.1 acumulad.l por dichos lmpedltllcrtlos (t\ por
mar,lli3S elepbno. de dislocacionrs) puede hJcer que se

9.4.1. Dislocaciones y arrastre (creep)
de dislocaciones!
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La capacidad de Iluir de forma plasuca, 5111 que se
creen dtsconumndades en 1... roca (fracturas), depen
de de las condiciones ambientales y de los minerales
implicados. Algunos minerales como el cuarzo IHle·
den experimeruar Dujo plástico en un rango amplio
de lemperaluras. Sm embargo. OlfOScomo los feldes
patos, anfíboles y piroxenos, necesitan temper~luras
relativamente mas altas, con relación 111 Qz , para per·
muir el flujo iruracristalino. En rocas con Qz. b defor
mación global puede ser absorbida por mecanismos
de flujo plásnco en el CUMZO, mientras que los fcldcs
pellOSse [racrurnn ° no son deformados en absoluto.
EII rocas grantucas deformadas es com on b presencia
de ~1n11lSd~(uar:¡:o ~larg.d as, procedentes de crisialcs
rnngmniccs equrdunenstonalcs, rodeando .1 cristales
de pl.lgiocbs.l no afecrados por la deformación (Fi
gur.' 9.10). Un.1de 1.lS consccuencos del nUJO 1'1"511-
co es la reducción d. tamaño de grano de In roen, en
purucular de los mmerales afect.tdos por el flujo pl.ts
uco Los cristales mas rígidos son fracturados, rnecá
mcarnente erosionados }t redondeados o PCfI11 ..tnCCCI1

«lndeformadoss Son los llamados l'0rJidoclaslOS que
aparecen rodeados de una matriz rniloníuca de grano
fino (Vé¡lSC §S 9) ESIO hace que se produzca en la rna
triz un luerte incremento de la energía libre del sistern e,
en forma de energía de superficie (energía libre inier
facial; véase §8.5.2) al Incrementarse susrancialmerue
la superficie total de COOl:lCIO entre granos. Al cesar la
deformación, l. liberación de esta energía acumulada
en las mterfases puede producir una rccristalizacién
estática (templado. annlahng) de los agregados de gro
no fino en cristales de mayor tamano, generando cm
paquctamicruos poligonales en mosaico)' reduciendo
la energía labre intcrfacial del sistema. G consecuencia
es que la textura que se observa finalmcmc en b roe"
puede haber sido parcialmerue modificada.

LJ defomladón pl:lSlicl de un cnSI¡11es U,' ~"'l\CCS()
cl)mplcjo en el que se Implic.ln deslt:amicnlQS de cu
pas de .\lomos de I.t red crlsLllma l1lcdialllC la prol>U
sación de c1declos. que pu~den ser de IIpO pUOlual.
tine.tI (d,,¡fJcaltVftó) o medlanle ddeclos k'callZacllls
en 105Ilmlles de grano. Los princip.lles m~<'llnismosde
ddorm.lclón se exponen a conllnuaCIÓn.

deformación, denennnados de 10rm.1genérica de ¡lujo
/,ldSllcQ(Vé.ISC mas adelante) E.~istcnexcelentes tr.uo
dos y monogrdfras en los que 1.1llslca de estos procesos
es tratada con detalle y en los que el alumno puede
encontrar respuestas a cuestiones genéucas (Passchlcr
y Trouw, 1996. véase § Lecturas complementarias)
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Figura 9.11. EjemplOs de ólS!oCacion€>Sde una red crislalina hlpolélica (,,) Esquema eyolUlivo. de ozquoerdaa derecha. Ol10511andOla ge·
neraelÓn y mlgrilCí6n de una dISlocacIÓnque lermona con el despklZ1lrnlenlo de lIna pan. elel "'SIal SObrela otra (s.mploftcado de Passch'el
y Trouw l19961.véase §LOCIurd$tomp1emenlar.as) (b) Dlslocadolles de IIpo helicoiddly de borde en una red e"sl.lona cublta Irldilnellslo
nal moslrando los «<IOles de 8urget'>(fIe<has) que Indkan el selllfdo de 1/1 rnlgraci6n (e) 0tsI0<il(~ en un ~mlte de 9'onO (IIne. discol..
linlla grislentre dos redes (l'6lallnas ton bajo 4ngulo enlre las lespecllvas eStrUCluras(subgranos) Se ~"'. como se generan huecos de
gran yolumen junlo a las d~Iocac:l()nes.lo que hace de los limites de grano lugarO$favorables para la moglac:r6nde fluidos y para el 111110
general de la roca (bas.>doenMolal y cols 11964) tbe SIIucrurt' dnd ""rperrles 01M.rt'rials John W,Iey,New York)

.'L o I

....

- .~
I -_., I t-

:,... .... I 1
I ,- T -,- _1 r- I , r- I -.... -.- • I ~- I I

Desplazamiento
sin fracturaci6n

MigraCIón
de dislocací6n

(e)

GeneraciÓn
de dislocación

OefOfTTlaci6nelUtiea

El transl,orle difusivo de matersa a través de la red
cristalina (arrastre por difusión) comríbuye de forma
efectiva al flujo plasuco irnracristalino. Es un rueca
nismo especialmente relevame en rocas de gmno fino
y que predomina en condiciones de alta lemperalul"
(metamorfismo de grado alto). Además contribuye a
los dcslizamicnros de limites de grano en los q\le la
movilidad iónica es un proceso necesario.

9.4.2. Arrastre por difusión
(diffusion creep)

[orn,.lCiOn. Es el proceso dcmmantc en %OI1.ti <le ciza
IIn geueradas en condiciones met..merñeos de gmclo
bajo )' mcd io

Oislocacíoo
helicoidaJ l

(b)

Redno deformada

(a)

produzca un salto del deslaarmcruo II un 1'L1eVó plano
ele llu]o }'que 1,1 deformación plasrico continúe. De esta
form... el értSta! lIuye a pulsos. se deuenc en un ""1110)'
aV3nZJ en otros Se dice que el cnstal se dcfonna .rep
umdo» O «.lrraslrnndo5eJt, renónleno conocido por el
término ingles creep. En este C.lSO concreto se denonu
na eRe" de dlSlocaaones. ~ilCrocs[ruCluras caracte rlst icas
formadas por a(<tl' de dtslocacioncs son (1) la extinción
ondulau!e, muy común en los cristales de Qz de las ro
CaS deformadas {también presente en 01 y PX), (2) las
macias de deJonllaciÓn. 3 modo de lamelas con limites
nNOS)' orientaciones cnstalcgraficas cercanas, }' (3) los
pliegues angulosos (kinlls) en mios y plagioclasas.

El rnecarusmo de deformación por arrastre de disloca
ciones (diS/Mulion aup) es un proceso len ro qLleopcm
en un amplie r.ngo de temperaturas y de 13!iaSde de-
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La Figura 9 12 muestra distimas relaciones entre
parfulocJcLSlCJS nta.nleados} y ,nCl(n~,ndonitica que son
usados como marcadores rotacionales. Los porfido
clnsros son generalmente menos delcrmablcs que su
matríz y Son, por taruo.jncnpaces de absorber la mis
ma delermacron mrerna que el morerial que 105 rodeo.
Consccuerucmeruc. rotan en el seno de la l1);1trl:que
experimenta flujo plásuco. Parte de b mmnz puede
verse involucr.rda en el proceso de rot.icron, p.irtlcu
larmcnte la [raccrón de l., mamz que rodeo al podido
clasio Iorrnando lo quc se denomma el manro blando.
Este manto est.! formado por paruculas más finas que
1.1$del resto de I~marnz que pueden ser dcriv.idas de
Lamisma erosión mecánica del porfidoclasto. El man
Lo rorma un .. cola en 105 extremos del porhdoclasro )'
puede en ocasiones aparecer rotado y plegado acom
pañando al giro del porfidoclasto. Segun las relaciones
de lorma del manto respecto al porfidoclasio se distin
guen cuatro tipos denominados con las letras griegas
que se asemeJO" a la forma final: ddla (1'», Sigma(o}.fi
(q,l y zeca (0) (Figura 9.123)

OtT<1Scriterios de sentido de desplazamiento relai ivo
en mllonuas, cornplcmcruanos a 135colas de los porfi
doclasros, son' (1) la asimetría de 105peces de mica. (2)
los pliegues intrafolures asunémcos y (3) las cstructu
ras SC y SC-C' (Figura 9 12b-O La generación de por
[idadustos manteados requIere especol atención dado
su uso rrecuente como marcadores cincmái icos

tic las rocas dcformadu: se manuenc un hecho relc
varue es que la deformación eS absorbida por 1.,$cspe
des minerales que tienen mayor Iacihdad p"'" lIuir de
forma plasuca (p. eJ . Oz) por alguno. o algunos, de
los 111eCanisI110S antes mencionados. El resto de los 111j.
ncrales puede comportarse como cuerpos ngidos que
pueden experimentar cataclasis (rotura) o bien rotar
dentro de 1"matriz milonüica (porjidlJ(la.lOs) en In t¡ue
se produce el Ilu]o plasuco. Las relaciones geométri
cas de porfidoclastos y mamz en milonuas son usadas
para determinar el sentido de movimiento relativo, un
dato ese-ncial en reconsrruccioncs tectónicas a escala
de l. corteza Estas relaciones de porfidoclasros )' OIIOS
cruerios rotacionales en rmlonitas son analizados a
coruinuocion
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De lo dicho anrerrormentc se deduce que los proce
sos de deform.rcicn tenderán .l mduclr un;) fuene re
dueción dd tamnno de gr.lno de I~s fOCOS Aune¡uc b
recrlSt.llíz.lcl6n fin.11(templ"do o ~lIna¡Jlns) puede en
.I¡¡unos C3505,pero no sIempre. producil' cierlo cn&l'o
sanHentO textur.,1 al formar nuevos gr.mos , p~l'l¡r de
Jgrcg.ldo$ de grono mas lino, la lé"lur.l de grano IiIlO

9.5. Indicadores cinemáticos
en rocas cizalladas

Otra forma de acomodar la delormacion plásucu es
mcduntc deshzamicmos )' procesos dilusivos en los
limites de grano. Los hmues de grano pueden ser con
sidcrados como <'aS"S paruculares de dislocaciones de
la red crístalína.en los que las distancias imerarórnicas
son anómal .•mente tn.lyorcs compa radas con las de
cada mineral a ambos lados de la interfase. Sin em
bargo, el limite de grano o interfase cristalina no es
totalruente una discontinuidad En los subgranos de
una misma espeCie mineral, SI la orientación relativa
de las estructuras respectlvas forma un ángulo menor
de 15°, se puede considerar que 13 interfase es un bor
de de subgrano (Figura 9 l l c), En la interfase entre
gmnos de distinta especie la estructura puede ser más
compleja que en Iímucs de grano de la misma especie.
La interfase puede ser rraiada como una fase panicular
({(IS' d< Ilmll< el,&«Ino) con propiedades rcrrnodlnámi
C,,< como las de cualquier otra fase En cualquier caso,
es una zona parucular en 13'lu~ pueden generarse td
Ilulos o huecos con grandes distancies uuerruornlcns
(Figur'l 9 lle) en los que se ~loJ3 y CII·CUI.Iuna bse
fluida. En los sistemas metamórficos lo [ase fluida libe
rad••en las reacciones progmdas puede ser canalizada
y concerurada en lUlo limites de gr.,n" r.WOl·~clCndlllos
procesos dilusivos y los deslizamientos intercristali
nos. Este es un proccso dominante en la dclorrnacion
de rocas de gr.lno fino a altas tcmpelutums, en las que
la deformación plasuca es acomodada por movirnien ..
lOS rotacionales de los gr.mos indrvidualcs sin (IUC in
tervengan necesariamente los mecanismos de arn..astre
O cr«p de dislocactones mtracnstalinas. Por tamo, este
mecanismo no genera una orientación preferente de
los elementos cristalográficos de los minerales afecta
dos. como si ocurre en caso del CYC¬ pde dislocaciones.

9.4.3. Límites de grano



243 _

El tipo de monto alrededor d. un obsto depende de
vanos factores. pero pnncipalmente de los relaciones

cru re las lineas de llujo en el enlomo inmediato del
clJSLO con relacron ol Ilujo general lammar de b m.urlz
milonüica en la que rota el clasro ESlo es "sI OSU111ien
do tlue el (luJo global 31 que SI: ve sometido el SIstema
es cizallarruento simple

9.5.1. Origen de los porfidoclastos
manteados

Figura 9.12. Rf100>eode los pnnc.pales (,Itenos rotaclc)I\!llesen mllonltas (a) PorMoclasios (on colas slméulcas y asimétricas (véa$eF,·
gUIa 9 13) (bl Peces de mICa (el Falla. antllétlcas po' IOlbclOnde UI' (115tal,19IOo.(d) Falla. sIntéticas I!O poIftdocla,to (el EltrUCIU'dS se
yse·c· (1) P~egues tnualol",res Elbloque d'a9'ama superior ,nueslr. el plano ,"~S laVOlablepara la ob>etvatlÓO de cllterlo, c'ne,n~ll·
cos plano Xl do!)ellpsoldt de do!formatlÓn.que es ""ogonal a la lollllCiónpnnc'pal (plano XVIy contiene la Ilneación do!eSI".ml<!I\IO(X)

- --

-(f)
Pliegues intrafollares

-ri-
2 z(e)

Estructuras SC y SC-C'
C::",

'...• ,ti.'. ,fi
. ',' Pliegues en

vaina

- ]'

(e)

Fallas antitéucas

(b) __ é3:--!jf'
Peces de mica

Colas asimétricas de
porfidoclastos

(a)
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Figura 9.13. (a) Pl!nurb.lción de las I(ooasde "viO en .o,no a un pOflldocl~SIOIP) rlgido d~ lorma esférica «;Kula' en dos d"nenSlones).
La ,.¡paratril es la linea ,ma91naOaque ~)a,a la lOIla da "lijo p,oxlmal (9111OICII<O)de la zona de "UJO lam,na, d~lal (gris (Ia,o) lb) Tipos ]0
de oblelos (polModaslo + colas) generados en dlSlill.ascomoloaccnes del espelO' del manlOblando (m) que rodea al pOlfidoCI~<lO(p)
y la IOllnade la perlUlb.lción del flujo en oJO o palama. Sil. )epa,.lIlz i"eI"ye al manto, este no ~ delor .... po' el flujO d" .. 1y na S. Ior- ~
'nan colas (oblelos Ilpo e). aunque la delOl1!\aclÓn~ea ,o.ado".1 las colas escalonadas ~ producen cuando fa separalllz llene lorm. de j
pajarita los objetos de "PO. (ti) son s,métrICospero pueden producirse en deformación rOLaClOnal(CIUlIa SlITl!lIe)s' el milnto blando eng·
loba a la sepal.lnz y esta es de "po ocelor (ojO). ID,bulos simplificados la. b) a parllr de los esquemas de Pas><.hl(>ry Trouw (1996).Véase
§ Ledu',s comple~ta'.asl o

ObjetoSde tipoa (sigma).
Colas escalonadas

.... ~~_ ObjelOS de tipo tP (fi).

., ~-CoCasnoescaionadas
Ojo

ObjeIOS de tipo () (defla).
Celas escalonadas

Ojo

e
~o'Oc
.. ca
'.SEe-....
0."

'"IJ)

1
s
~
o;
-e
~
~
I!!
"
~ ----------------------~--------------------------~

ObjelOSde tipoe (zeta) .
No klnnac:ión de C04as

~:""''ff''''i;.. _
-e- '.., ...~ •.

Tipos de colas de porfidoclastos

$epatatriz en forma de-pajarita

"'lri: es mcorperada .11SIR, del pcrfidoclasto, Y iJ 1'.11'
le del momo que C51;! fuera de la separarriz es esumdn
en '" dirección de Ilujo (F,sur.l 9.13).

Dependiendo de f.lCloresdiversos como son (l) 1.. for
ma ongmnl )' orienración del porfidoclasro. (2) la se
paracion e rrucraccron entre porfidoclasros adyacentes,
(3) el mecanismo de DUJOde la matriz milonüica, y
(4) el tipo de deformación finita, pueden producirse

Relaciones de flujo(b)

L., pcnurbacren de las líneas de (luJo en el CI'IlO,"'IO

del porfidoclasto hace que las pantculas que lo rodean
ha,tit un.' drstancia determmada gm:n de form.1 solí
daría [unto con el mismo porfidoclastc (fluJod~''''''1'''
pru.<",,,,I).Más .,11. de este enlomo proximal. los pu,'
ttculas siguen LIs líneas de DuJOde la matnz <Jllljo ele
campo d,stal). El cambio de un tipo de Ilujo al otro está
del im itado por una superficie denominado separ«; rlz.
Laparte del manto que es englobada dentro de lo sepa-
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este C, parcialmente englobado dentro de b sepn,':'1-
triz .•acompañando .11porfidoclasro en su Sir,' )' dan
do objetos de tipo l> (,Idl") Lo>mantos mu)' delgados
pueden dar IUs;'r.1 objetos de IIpO e (~el") La fOI'I11.1
(imll del objeto puede ser de IIp'' 4> (ji). COIl simcufn
ortorrombica, mcluso SI el flujo es no coaxul (p, ej.,
ciz.dla simple) Este <:\'<0 ocurre con frecuencia en mi
lonuas formad .•s en condiciones de .1lto grado de me
tnmorfrsrno

Barkcr, A J, (I998)'/nl,p¡juC¡"m lOMClclm~rprllr
Tal"r es unel M,crosinlclurcs (2.. ,d",ón).
Stanl.)' Thernes (Pubhshers) ud..
Cbcltenharn

Fosscn, l l. (201 O}: Stru(lIIraf Glolo¡zy.
Crunbndge Uruversuy Prcss, Cunbrldgc.

Passchier, C W. Trouw. R A.J (1996):
M"rvttclontCS. Spnnger. llcrlin

Lecturas complementarias

• S ..sado ~nd.uot('xpcnn't'IlLJks de r.....Khlcr y cob., reJerid!>J en P"IJI•.
thl(f)' r 1l)\IW (IUU~)\t-,l'C' , U<tUrAf (('ImJ)lc~nll:nl.1n:l',

dos lipos de scparamces" (1) en -Iormn ecclar» y (2)
en .forma de p~pnl3.(Figura 9,133). La forma de In
SCp:tr.ILrl% Junio con el cSpésor del manto blando que
rodee 31 porfidoclasrc son los dos [actores que dcrer
rnman In lorma final de las (Olas. o alas. del podido
clasto (Figura 9 I3b) Los mantos gruesos engloben .1

l. sepanu riz r [avcrecen lo. objetes de Iipo $ (/,)con
scpar.unz oal," O los de upo o (sIKm<l)con sel).,mlriz
en p''J"nr ... En el C3S0 de un mamo blando delgado,
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Figura A.1. 5e<uencoade pasos Il!(()Mlendado~ para aislar <lila fase mln.ral y medIr la den$idad de partlculas a parhr de una Imagen
ese de una c.!psul~ e.pellfllental con espinela (bllllal1le), piroxel1o (gri, claro). olivino (gns emulo) y.ídllO {gns másoscuro que ocupa.....

_.o....__ T
()bJetiwo 2.ArwIIiz.at tamahos )' abundancias do
~ panI CSD: Ir a lit pagina siguiente

',......- -r.....,'__ ~ ........ ,_..._ ....

"lo" , _ _ •
........~ ..r _
r",_*",_9~"'c-__ ",,_
"' .. _ ...... 41'...............__ r__

,..,._.... r_-r __
Ia::,w,o t OttcMmNr abundanciA dQ IDrOla lolocclonAd[) I

4. Anal)'u J> Sel MQNUtOI'llOnt,.
SltE cel: ~ 01oaJimotro de. ~ de atOo,_ .c_........
Attt/J'(tt ,. Meosu'ct.~oa$1.I10
So obtitno U!\IJ labio do do'ol con 1M{Itiunc!nnclu,do
cada ~ Ml«donado (throst¡OId). ropjliondo01_3

.,_ ....
ro.,. .......... r .... ~

.!!!.l.!!.!!l -I.!!!J

. -

3.•_ ... _
de gIIoos.-1
mlnmo.~...uar
en ro,o • umbraldi.._......,.

_._---_...-
_• : _ eI!'., -oC--CIIfo""'..... "" er......

2.501__ n.,I_'
AdlllSt'Th _

1, Abllr lo ¡~ dO EfU) que .. 'lit
11Inollw Prof.,ibIImon. en form.·
lo bmp o MI. Se .. ~ el moteO
de uobolo (........., _) que '"
pl0101'ldo .n{ll\tOt

-_ ....
P8SO$8 &egUUp9ra el proceSadOde 1o"9991\e9de ERO Conel iU>!tw8r& ImageJ

lrnage] del :'< IH (NaMna' In<llrur,,,¡lilalih) de Estados
Unidos es de uso gcncmhzado en estudio, rcxturolcs
de rocas. Puede descargarse p""" vanas plaralormas en
hllp:lllm:lgCj.nlh gov"JI

Tratamiento y anahsis de imagen con el S()JIW"~
(jn:,w<lr<) image] p""" I.l obtención de pnrñmctros de
abundan"." análisis granulomei neo y de densidad de
pObJ..Cll\l1CS p.lr.l aphcación J estudios de CSD

Anexo 1. Tratamiento y análisis de imagen
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los huecos en'r, los erislales) En un prlm,r paso se ,ele<clona el umbral (Ih,eshold) que ,ncluy<!los grosesde la 'ase mineral que $e de·
soa ais!<lrpara me<jor sus p.lr~m.'ros de lamano y abundancia Posteriormente., ,.10C<lona.1~reade la Imagen a aMlllal, se ajusta
la escala (plxel,s por mlllmetro) y se ,ejo<donan los p.r~mellos a medir. Finalmente se analIZan las partkulas y se tleoe un listado de
datos eon la superficie de cada partkula y la r.laciOn aXIalóe la .llll'. corl'llspondlente. Este fICherode datos puede ser utilizado por
el programa de co,,(!(eoón esteteo!6goca para hacel la eonverslón de 20 a 30 (véase § 2 3 2) los datos de SUperlIC'"(o de volumen si
s. hace ,. corre(ek\n. 3D) de uda p.lltlcula son agrupados convenlenlemente en Intervalos. Eln~melO de p.l111cula,de un Interva'
lo de lamar'lo POI volumen lotal de mue5tra. drvldldo por el ""ellO dellnlervalo. es la densidad de poblacOÓnIn(lll de dicho Inlet •• •
lo de tamarío

.. ,,",U;I "4 El t1IIIUIBOO hnIIel lit IlIbla de dnto&CNt rll, II~I1'(1111I~
tongoUl do ~ orlantoclOn do*nl(l)'át' y N • V f.""N;diC8dI petllCUlcI e"DI C$aloi .. VUQlQon 17O " 11:)1~'7 m en' ".... ._~ al sof'I'warttCSCorrltCbonll)4ro "11 " .,., IIt45 ees fOOO ,& '810 '....,
Ptocedef \1 .. 00f~ OSIOIeoIóOloo y In ". $,. 110101'" "122' ,.,..., ,,-___ eso

17. l" 1e:J om eoe_ 1OG?'$ ,"m,
n. 2" e~Ge'o ee<l"" ".:oreO " ......". .. 203,1I1') .., .,." .. 'lO'
"G " uo ",e o,.a. o U9] ..".,.

rl.ftllil_ ,...,__1"_'_''' __r _

r.._ ••._-
~..... r _
r.... _ r..,.-._
......._ ..._8'0..
..~.,_ r._
¡- ~ v ....."r _ r,""_r __ r_

•

11.,
,. ¿-1 •

"

I

'..

.,._.._ ..,.............. ,....._-.""._
~ _1

p--~-
_Ic-I~

....-...-

1.Analyze »Sel ScaIie
So .ju,~14ete:Ito1 EIIf'dIo dO "
~n et dO 1024 pixolOs Y 0.35 mm
Ootemllnar el Area a anaIWw (CUIIdrIdo
(Wl 8l'1\11rlllo)con b ~ ..s.e6eo
ciOfter. <lo IIMgOJ

2. Áld'fl.' ~ P_o.
Loa cñI&aIot do mavnollla aparooon contomoDdos por ullPlot Y" oonOtQun; &óK)lg
con _ valOtet; c» 6rN de c:*"t partleula, 195djrr\én&lonQ.XV d<tcado ollptie.",
CXXIfdenadas 'J/:f <le cada pal1lc:u1aen et mnpa y 01 énguto del eje mayor ('.00una
Inoa ero rtftronc:&l

Pasos a seguir para la obtención de datos de tamañoa de particulas con lmageJ.
con et rmde obtener el eso
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Figura A.2. PatlOnes para la estomadón visual de porcemaies en locas con distintos QI$cI<»de homogene,c!ad Tomado de Comploll. R.
R. (1962), Manual o( FoeIdGeoIogy John WIIey& Sons. 378 pp
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Parrones de e51in13CIÓn visual de porcentajes.

Anexo 11.Estimación visual de porcentajes
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z.,o z.,ohta

z" ZOI.lta
Zm C,n;on

\\0 Wolbstonlll

\\"u... \\ u~Ull

Xlm Xenouma

Vnn \'ernl1CUllla

\'es V~U\1IArUIJ

Pg Pnmgoruta

Pgt PlgCOOlt<l

Ph Pcngll'
PhI ftlogopu

PI PL1grocl:1Sl
I'm? Pumpelhra
Prg P;1rgp"u::t
Prh Prehnua

Pl'l Plhlñlltú

I'rp Pompo

I"I'V Pcrov$klt.l

Px Plroxeno
PI' Porlln
Qz CU.1r:CI

To: TopaCIO

Tr Trcmolna

T10 TlL'loJta

Tul' TunnaJina
Usp Uívoespmcla

Slp Esulpnomelana

TIc T.Ie"

Esraurclna

Esushovua

OU11' Ouücuo
Opx Onopuoxeno

Or Ortosa

Osm Osunullua

Pcr Pcnclasa

Mle M,'nucellltn
Mul Mulllt.1
Nph Nelehna
U,un o,,,,_,"rlb,,1
01 Ohvtno

S,,<I E<p.,clumtn.

Srl Esptnd,
Spl ¡;"pi,,<~,

Sr' $.,finn,
~ps E.pes.1non.
~rl Chorlo

Srp Serpenuno

Sp

~1nz ~tnn;u';l13

Mrc ~h\rC"511.1

~Irg ~l.,r~ntj,

Ms ~t..rscovna

Mll Mclílua

l<lgs >lag""sll'
~tl ÑÍlC;lS

Mag ~(agnetila

Me Mit:rochnil

Ret Richtema

Rbk Rrebeckna

R1 Ruulo
Sa Samdína

Sep Escapolua

Sd Stdcnta

Sep Seprolun

Sd Sclhm.OI"'

lpcl Leprdolim

Lws Lawsoruta

Krs Kersutun

Ktp K.'Iolo01'
K)' Disten,
Lct L:ucltn

Hst Hasungsua
11m IhnCllil.l

111 111",
Jd J.,deun
I\f~p feldesp.uo 1'011"",,
lOs K.1lstlll.,

I-Ic Hcrcmua

Hd Hedcmbergua

llcm Hematues

lIbl Hornblcnda

Grt Gmnatc

Gru Grunerna

F"p l::cldt::~J)¡'ll'
<:.ed G.d,·lt.

(,In c..l.Iuco!.U\'
Gr Gm6to
Grs Grosulana

Fs
Fc~r.s.1C-11l;'1

I-.rrosllll.
Fe)

Fa F,phl,
Fed FCTr<x'elcnllO
f1 Huoruu

EpidotaEp

En EnSI;tUhl

DI Diopssdc

001 Dolonuta

Eck Eckcrmannlre
Ed Edeníta

Cum Cummmgronuo

Czo Chnozcisua

Cm Conndón

o

Chr Cronut.a

CI" Clorucide

Coe ,,,,,.It.o
Cpx Chnoporoxeno
Cpx Chnoporoxeno
CId Corcl,cnw

..\el Acunolua

Adr Andradua

Aeg EgtOnd

Aís Feldespatoalcalino

AIm Aímandmo

Aln Allanua
Al. Stb<olo de Al

Amp Anlibol
An t\nonH.t

And And,lllcil,

And l\lldr.:.dll.J

Ano Annll.l

Anor /\00nooI1$;1

Ap t\p.lfltll

Arf Arr""dsonil.,
/lrg ArJ&o""O
Ath Amoblua

Aug Augua

Udy B,eldcyou
Brc Brucua

6rl Berolo
60 610111.

e,1 Cakna

C1m Clmooníibol

Cb Carbonatos

Cen Chnt~n51.1UI.,

er. Chn"rcrro'illota
ehl Clonra

Ab

Abreviaturas minerales Segun recomendaciones de la IMA ("¡{"'lltIllonalMlnaulog¡cal A«ociat,on) revisada por
Whuney y Evans (20 lO): Am. Mrn,rt1logisL Vol95, pp. 185-l87.

Anexo 111.Abreviaturas minerales
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A Ilndeslt¡, l'Se)
dJ5Ifi(;,.d~n TAS 159. 170
lrllCflU! de I.I.l$lficolc.lt)n iN) 161

obs.iI'Oklt;1511 dcliníctcn 159
••ce.dentol", (mlner..b) 82.10 .. (1I.llrf% m:\fi.:a 154

éefimcrcn 11I .".whas.t .... 183
en kimberluas 163 ricas en MS 134. 139. 170
rcconectouemc 113. 114 nncdral 99

nctcular 74. 200 dcfinlclón 99
ndakttas 138. 158 equrhbno t<)(I.",1191
de f ,,,••on 138 inclusiones 101

ndamclluu 138 ""liholu" 20j·211
af.lulllc.1 153 bandeado rnctamerfrco 200
dcllll.c.<in <17 cl.lslfic.,cI6n 205.210. 211
In."rt: 5. Ij3 defuucron 208
r~l(:.l"nlcC,tnu.lrrt.,; .." 210 raclc.. ucrarnorh••\S !tll. 182 207.208
n,'K'¡'S plutonu.:as I Q4 ruslIl" 21Q
IcxttlrJ' 'uhv"k:.'nlc:.t\ 1:17 tcxtum ncm,u..,bl."uc., 1qtl

(I~nl.llu¡1j 21Q 1lIlI(,lr;tnlll.lO¡; 1St)
delimcrcn 21'1 «nnl'(dlrl.~2-10. 24l
rIle." nIlX(¡.I' 'j Illtorto:oh" 1')1;)

1'~'Ip..,IIH:ll Illj. 1.. 2 tI.Islhc ucIM I3U. 140
lfiell,c 125. 142 roe." 'H'unlul.ul.l\ 126. '27
1,\,(,1$htp(r..I~.lhn.l\l-tl untccrrsmt 111
,.""r.I 1·12 dcr."lelón 11l. 112

ulúlr,,,,"tl,fi,,. ~. 120 plug'<'ll"~,, ll2
"pillo" 145 tcxtunt> vc>k.lnIc" 1)2
I1'Ilrlcrulc$ qq %0""".0,, dlr""lvJ 7'1.91
,ekll1rj 120 nmlp cr'I"" 130

,g nn .atex ., 1ya "plll"5 1'15

'~
defimcrcn 217 definldOn 145
gneis m¡gm••nuco 208 '<XIun. apU.k. 121e.

.~
gmnucs 138 .pl'",1415 139. 1M
merumorfismo 178. 153 argducs 224

~ I1Irgm."w$6. 217 IIslnld.lCI{>n 58. 60w
11 resuu 11H (Ul,~l!n,~neLss20tJ
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,bell' 158
dccarbonatnctón 18'3
dcforrnacron continua 230
dcformacron rotacional 237
dendrutco 72. 185
deposuos de C,(,," (fartoulll66
depcsuos d. OUJoljlow¡ 160
dcposuos ptrocbsnccs 1~2. 1(>01
(k'¡;:l .. lic"CI~11 611. 1H
dcsll :t.lnllc 11tl,.l~Inlr""rJ:;c¡¡hno~2 t ..
dllll>,,,,.,l63
"",srar n,' "Ce 193
dlOsr.",. AFM 19J. 1'1"

D

CCI1IZ,1 165
chadocnstul 104
charnoquha 133,209
elaslficactou H 1, Hl

chuas de. cuarzo 240
Ll.lslfitu..:lón de O'Ccnnor .48
dn,,(lc.,,16n Rl·R2 1-17
closificccróu TAS [46. 147 156.159
dOI J15, J l8
coeficiente de dispersen J6. 20
corgnunbrua 166
colas de presión 203
color do birrefrrngencia 12
color de mterfcrencra 12
colurnn a rnetasomauca 223
complejos TIC 148
composicton normativa 148
cordrcmua 20Q
corneann 208, 230
defirucsón 108
ICXtUI'J 198

COI'nlt.l> 192
correcctón c..~terc(ll\)gj...";l 23
corrlnndi IIn 11Q
crccurncnro 63
crecimiento epuax .. III;
creclmremo layencco 185
....n:c_i nuente smcmcmauco 233

I.,~..:pde clISlu,.lCIOlh!~ 2.. 1. 242
l'FCnuI..ICII,'n 228
I t)'stt,r m~h(,'~')llS. llé
eso (crySlal SI~C,I.,'nl>"I,o.) 22. H8
cuarcita 190,197,209
cuarzonnfibohta III
cuarzoeclogua 211
cuarzomonzonlta 139
tllnutlu.\ 10'5

_ 254

cárnam In.lgm;tucl ~7
c.'p., limite 71
captur¡) de :)(tItilO 82
t.:.'\PIUr.1 de ~,IIVl.'nlefl2
c"rb<H'.ltll,l1"1
",uuctasrs 2~2
catnclnsuas 212. 216
c.1l0c!UI\lRlIOOOCCnC,. 16. 1" 2l
cavid..des nunrolmcas 157

e

bandeado rümico 127
bandeados
bandeados rümícos 126-128
complejos bandeados 116, 1"*1
heterogeneidades 3
microestrucruras ~(3mó(fiC35 t 98,200.202.208

basalto
b.isaltos .dcalmos 136
b;t~lllOStoleíueos 136
elastficacion 136. Ii l. 159
clastficacron rAS J 70
erisralrzacton 112. liS
nmnz 154, IbO
me.. bostlas 183
1110'01110,1;'010de b:whl>$ 193. 208, 209
orden d. cnMlhz.lClon 100. 101
vrdno 161

basamu I()()
batolüu 5D, 57, 136. IJII. 139
bl,t>lcsh 184. 165, 168. US. 230·216

bl.c;tt'o;l~ ()()!t(;lncmálll.1 238
blastcsrs SlnC\IKRUtlCl 231
definieron l8'"

blastomrlcnua 202
bomba volcaruca 165
bcnmua 170
bordes de reaccion 192
bordes kehftncos 192
brecha 216
brecha cataclasuca 216

brecha ficaesou hrdroclasnca J65

B

n\llobre<hll,e.'c,on 165
o\l,ogmn\lhllz.,clon 1~2
""'011105 145
nutomctamorhsmo t"2. 176
mucmetasomausmc 223
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r,,,b 139.14)
1I"[lb,,HIo' 1111 11!2 ZOIl
de pJl~"(C:lllhl~Iti2
)tt'.lnuhlll 20~
H1<tlln""r,,,,I7I1. 170, 1I11. 101 2011

r"Hcrll kJ (le'lUt,') 97 120
f.liIe
"llWIC" 100
de dcrlirno.,c,oI" 235
de Ilu'Iih! ele grJni' 2...2
flul"J 203
I/,/ulol", 110
,,"rll~ClltJ220

felsrllc., 153, 154
fe.I\Il., l14
feneerismles23. 48, 58.08.76. 78.87 91
cruerlos no modales t60
,kr,nlolón QS
en l'lnproftdo. 16-1
lcnocnsmles np.'n:nlc~11 ..
,·,pC'''"& 115
secuencia de <nsldHZlC'Oh 101 103.106. 111
texturas subvoleamcas 157
tc>ct U r.'S vnlc.\Jnt:.t.1¡ 151-1 S-f

r,·rgut.Íl.t 11V
ft,"nc 1<>1\
figlll'., de 1"1«1.",n ... Il
f¡1tI'O·flr~ns.l218
1Iuj<'de ,.ml'" ,liSlJI 2-14
11111"de "'"'P" prox'nI.,1H~
fllIl() Imn""M,oI,no HO-H2
r,)¡<1It,,, 1 (0O, 1711

Il-'¡U.lltlllt con nu:hhl.l l .. J
(01.1,,1110'119
r()H.I\¡h~1I
de <I\'I\ol.,<I(ln 200 202
,i<' Imcl" m 200
deflnlcrcn 200
externa 233
grosor, 200
mierua 233
memmórfiea 200
rnflonluca 200

fonohl" lliO

F

~'$1rcmautes 21Q
CSII'\IClllI':1 pcrlluca 153
estructuras se 215. HZ
euedral <.)()

C)(~I)luCh'n IOJ, llQ
cxuncton ofl(I\I1.11I11: 214 241

rnull'Cldn "'11I'gr.,d., (,()
cel.,&". 207. 200
EDS (CIl<'rg,v-Jl,I"',.. ,....<ptTlmm<tt"J 17
electrones rtlro"l.. pcrsados 16. 10.00
electrones secundanos 16
chpsorde d. d.r~rll\Jd(ln202
erubrtones (ensrahnoe) bJ
cnll"vcs
hrpcrmrctceoe liS
rmcrogmnudos IH Ji;
resuucos IH

enderbun l+l
cncrgf.l de l)upcrfictc IQO
c"cr~,f.lllbl< InlcrrJeI,e1 1210.18(" IAA.1'17,2n
cll~'.ru",ulllcnlo'(','ur .•12", 76. 107 12(,
"I"d,"II' 1M, Ib5
cqulgr.lnul.,r 122
CS<.:I1I.1 de oh:r.trv;l<If.\n .!
cscon, Ib~
"re,"IIIO' H 78, 15)
C'I"'''I''"11ClrU \\ OS 17
''''luo·lcl.,1 72
<"'101>1018'1,187. 200.10j. 201', 21Q
d., .. fic.1C1"n 205, 211
d('fi"j(H1n 200. 207
<''1111,1".,onfib<>hco> 207. 208
C$(I\IISlQ,s, ..tz:ulc) 201
CS((\IIStos gl.tucof:enlcos l07
csqurstos nodulosos 203
esqiusros verdes 1tl3. 20i

CS<¡Ui'IOSlwd200
"-"""1O"1 13Q
C$lcn:oIO~í:t25
CSlí.lllgr.lrta cnSl;thn;t 86

E

dl."gramil eleSireekeeen 135
duucxn.r 210
drfercncíacron 5t, 130
dtrumomctcmorfismo 230
d,,,,,, us 11~. 1113

con fcld¡_o.¡p.ltolflc\ IlO
d¡'IUe~7, 60 157
strnplutcmcc Iií

dtsloc.ietones 2..0
hehcoídales 181
Intr.u:nSll.lhn.u 2'12

,/b',I(Ú'U'" c.,t'c'p 241
,(J'llltU:il1 d.: lrolh.llf' 20
.101""1. In1, 1M
~llInll.,1~3
durb.'ch"" I3Q



[raccronoctcn 60 hnrz¡'''l'IJIt. 183
lracctonacton [lucnuva 79 hchcoidnl (crecrmtcruc) 140

Imcturncren h,drnub(.l 203 h'~tloclt1.bllw 165
¡",<,""" de R!c(klllb hinlocns,üUnJ 06. 154
Ir(l!\ll1ent,lculn 152. 1M hl pldltl",<lrfic" 120
JmgluentOs luícos lbS h~llocrlsl.lIln.1$ Q6
Intgnlcnlo~ purntucos lbS lu,lohl.,lin.1 Va
treme de ",~)It(hfK"clon 'j8 híllohil)hn.1 ""llTUr,d,crI 154
rU"I~)nIn<:ünKfuerur 21Q hornbleudna 13Q, 20Q
1t.I';iH't" Pi.'T clc:"h,dr.u;l(;l('In 2)Q

G I

g.1bn:l Idll,I;I,,,,,) I¡!-I, IlIi 188
b.tndc.ldo4 rtl,nll.O\> 127 Idhll1hll'Íl.I yQ
el,.. 1r.t""IÓIl I11J..H 1 11111111\1)1'110165, lOS
":f'grn'i.lltlicfUO cr~,ur.III08 IJoII,o 13Q
p,rupos eump..""ltl(ln.,le~)82 ,n((ln~;rUclll~(IU~tOn)14-;
metumorhsmo de 17ó. 208 Indlce de tolor 122, 1,-,

g,lp de 1n1S<lb,hd"d 132 1ncqutgrrmulur 122
gIQln.'~~>rrldl(.l (le"u",) liS uucrc¡ nemánco 230
glomcrulo 115 uucrfase cnstllhl1.l 242-
gneis 205, 20i. 21" lsogmdo 181
bandeadc 208 ¡",bl,1 139
~h"rnO(IU1U(\)208 IUGS 120, 181.207.209.216,223
gl"ndul.II' 20S
gneis rrc 208
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El autor, Antonio Castro Dorado, es catedrático de Petrología y Geoquímica de
la Universidad de Huelva y cuenta con una amplia experiencia de más de treinta
años, tanto docente como investigadora, en estudios petrográficos y petrológicos
de rocas.

la Historia de la Tierra, al Igual que la de los otros planetas pétreos, está escrita el'
las rocas. Está escrita en los minerales que las forman, en sus relaciones inter e in
tracristalinas y en la composición química e isotópica de los minerales. El estudio
de las rocas es, por tanto, esencial en cualquier disciplina relacionada con las Cien
cias de la Tierra. las rocas son el resultado de los cambios producidos en el interior
y en la superficie de nuestro planeta desde su formación hace 4500 millones de
años. las rocas forman los continentes, los fondos oceánicos y el manto profundo.

La gran diversidad de rocas existentes en La Tierra da cuenta de la complejidad
y diversidad de los procesos que han estado implicados en su formación. Estu
diar las rocas requiere, por tanto, de la aplicación de una rigurosa metodología, de
unas técnicas microscópicas y analíticas avanzadas y de una sistemática que per
mita la clasificación y la aplicación de una nomenclatura universal. Estos son los as
pectos recogidos en este libro.

Petrografía de Rocas 19neas y Metamórficas está concebido como un manual de
uso práctico en cualquier estudio de rocas. Contiene todos los esquemas de clasi
ficación de rocas recomendados por los organismos internacionales (International
Union of Geosciences) y los pasos a seguir para la correcta aplicación de dichos
esquemas de clasificación. Además, el manual expone los principios básicos de
la cristalización de las rocas, esenciales para entender la diversidad de texturas
observadas.

Se trata de una obra que puede ser de gran utilidad tanto para estudiantes de gra
do como profesionales y posgraduados en cualquier disciplina relacionada con el
estudio de las rocas. Con este fin se ha cuidado que toda la terminología técnica
sea rigurosamente definida, lo que hace que el texto sea comprensible a estudio
sos de otras disciplinas no geológicas, como Ingenierías, Medio Ambiente, Geofí
sica, etc., que necesitan eventualmente del estudio y reconocimiento de las rocas.

..
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