
LAS ROCAS ÍGNEAS Y LA ACTIVIDAD ÍGNEA



Se denomina plutonismo cuando un magma asciende desde el interior de la Corteza 
abriéndose paso lentamente entre las rocas. La disminución de temperatura es lenta y, por 
tanto, los componentes cristalizan. El resultado es una roca en la que podemos distinguir 
perfectamente los diferentes minerales que la componen. 

1.- Sill o filón: similar al lacolito. Se 
intercalan entre los estratos formando 
capas paralelas a estos de muy poco
espesor pero de gran extensión. 

2.- Diques: cuando el magma rellena el 
plano de una falla da lugar a 
emplazamientos tabulares. 

3.- Lacolito: el cuerpo plutónico se 
sitúa entre los estratos, formando 

una estructura plutónica horizontal.

4.- Batolito: grandes cuerpos 
plutónicos que pueden llegar a 
alcanzar miles de kilómetros 
cuadrados. 

Plutonismo (1)



Plutonismo (2)



CLASES DE MAGMAS
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Serie de Bowen (1)



Serie de Bowen (2)









CLASES DE ROCAS ÍGNEAS

Se pueden clasificar en base a tres parámetros:

1.- Origen intrusivo (plutónico) o extrusivo (volcánico)
2.- Tipo de textura principal: Afanítica (volcánicas) o fanerítica (plutónicas)
3.- Composición mineralógica



1.- Origen intrusivo (plutónico) o extrusivo (volcánico)



2.- Tipo de textura principal: Afanítica (volcánicas) o fanerítica (plutónicas)







HOLOCRISTALINA: Totalmente compuesto de cristales
HIPOCRISTALINO: Compuesto de cristales y vidrio
HIALOCRISTALINO: Sin cristales, compuesto por vidrio



3.- Composición mineralógica

Las rocas ígneas están compuestas fundamentalmente por silicatos (SiO44-); 
estos dos elementos, más los iones aluminio, calcio, sodio, potasio, magnesio y 
hierro constituyen aproximadamente el 98% en peso de los magmas. Cuando 
éstos se enfrían y solidifican, dichos elementos se combinan para formar dos 
grandes grupos de silicatos:

1.- Rocas félsicas o de composición granítica .

2.- Rocas máficas o de composición basáltica . 

3.- Rocas andesíticas o de composición intermedia . 

4.- Rocas ultramáficas . 
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Los procesos que dan origen a la formación de las rocas son: la 
meteorización , la erosión, la sedimentación, el meta morfismo, el 
volcanismo y el plutonismo , entre otros. 



El 75% de los materiales superficiales continentales es de origen sedimentario, sin 
embargo en volumen las rocas sedimentarias constituyen apenas el 5% de los 15 Km
exteriores de la corteza. Estas rocas contienen más del 95% de los materiales que 
proveen de energía a nuestra civilización, como hidrocarburos, carbones y elementos 
radioactivos.

ROCAS SEDIMENTARIAS

Las rocas sedimentarias son formadas por acumulación de sedimentos diversos. Estos 
sedimentos pueden consistir en fragmentos de rocas de diferentes tamaños, restos de 
animales o vegetales, sustancias producidas por estos, y minerales resultantes de la 
evaporación de soluciones o de la precipitación química. 



La génesis de las rocas sedimentarias 
involucra cuatro etapas que se 
suceden en estricto orden y las cuales 
son:

Los procesos que llevan a 
la formación de rocas 
sedimentarias a partir de 
sedimentos no 
consolidados se denominan 
DIAGÉNESIS.

DESHIDRATACIÓN
COMPACTACIÓN
CEMENTACIÓN

RECRISTALIZACIÓN
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TIPOS DE SEDIMENTOS

-CLÁSTICOS O DETRÍTICOS
-NO CLÁSTICOS O
ORGANOQUÍMICOS (bioclásticos)





ROCAS METAMÓRFICAS
Las rocas metamórficas son aquellas que se originan a partir de la transformación de 
los minerales que integran otras rocas preexistentes en la corteza terrestre, mediante el 
proceso que conocemos como metamorfismo. 

Los agentes que 
intervienen en el 
metamorfismo son 
principalmente, la 
presión y 
la temperatura, los 
cuales actúan en las 
rocas en estado 
sólido, pudiendo ser 
en este caso rocas 
ígneas, 
sedimentarias u 
otras metamórficas.

El metamorfismo es un proceso isoquímico, es decir, que no supone ningún cambio químico 
en la composición de las rocas implicadas, en caso contrario nos encontraríamos en 
presencia de un proceso denominado metasomátismo.



La temperatura, al igual que la presión, también aumenta con la profundidad. El denominado
gradiente geotérmico (media del incremento de temperatura) es alrededor de unos 30º C. por 
cada kilómetro de profundidad

Debido a estos dos factores 
que se aplican como los 
agentes causantes del 
metamorfismo, donde los 
principales tipos de 
metamorfismo dependerán
del carácter y la energía 
aportada para su puesta en 
marcha, pudiendo tener:

- Metamorfismo dinámico, 

- Metamorfismo de contacto y

- Metamorfismo regional.



Metamorfismo Dinámico

También llamado dinamometamorfismo, es consecuencia directa de las fuerzas ejercidas 
por la presión. Su ámbito de actuación son las fallas y zonas de fracturas.



Metamorfismo de contacto
También conocido como metamorfismo térmico, es consecuencia del efecto de la 
temperatura. Las masas magmáticas, cuando ascienden a la superficie de la 
corteza terrestre, encuentran en su camino rocas que están a temperaturas muy 
distintas; las altas diferencias de temperatura existentes provocan que las rocas 
sufran transformaciones en los minerales que contienen. Dado que el ámbito en 
que sucede este fenómeno, abarca solamente el de actuación de los magmas (las 
rocas que rodean a éstos), forman superficies limitadas en extensión 
denominadas aureolas metamórficas.



Metamorfismo regional
El cual es también llamado metamorfismo termodinámico, se manifiesta por efecto de 
la temperatura y la presión que actúan conjuntamente. El grado de metamorfismo será
más intenso cuanto mayores sean estos agentes, distinguiéndose progresivamente 
rocas de metamorfismo bajo, medio y alto, donde en cada caso (grado de 
metamorfismo), aparecen rocas con características muy bien definidas.



Textura de las rocas metamórficas

Textura orientada o con foliación:
La roca parece estar formada a 
partir de hojas superpuestas o por 
bandas. Rocas que presentan esta 
textura son la pizarra, el esquisto y 
los gneis.

Textura no orientada o sin foliación:
La roca está formada por un único tipo 
de mineral, distribuido uniformemente 
en la roca. No aparecen capas ni 
bandas. Las rocas que presentan este 
tipo de textura son el mármol y la 
cuarcita.



Pizarras : Se forman cuando el metamorfismo es de grado bajo.

Esquistos : Se forman cuando el metamorfismo es de grado medio.

Gneises : Se forman cuando el metamorfismo es de grado alto.


