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LAS ROCAS

• Las rocas se definen como agregados de minerales, sólidos y de origen natural.

Pueden ser:

• Monominerálicas: formadas por un solo mineral. Ejemplo: caliza.

• Poliminerálicas: formadas por varios agregados cristalinos.

Hay unas pocas rocas compuestas por materia no cristalina: 

• Obsidiana y pumita: materia vítrea.

• Carbón: restos orgánicos solidificados  y petrificados.

En función de su origen se clasifican en:

• Rocas ígneas

• Rocas metamórficas

• Rocas sedimentarias



1. ROCAS ÍGNEAS



MAGMATISMO

• Proceso geológico de origen interno que tiene lugar cuando la presión y temperatura 
que experimenta una roca preexistente propicia la fusión total o parcial de sus 
componentes.

• Casi dos tercios de los magmas producidos jamás alcanzan la superficie sino que 
vuelven a convertirse en rocas en el interior de la Tierra.  

• Más del 80% del magmatismo se produce en los bordes constructivos de placa o sea, 
casi siempre en la profundidad de las cuencas oceánicas.

• El enfriamiento de los magmas da lugar a las denominadas rocas ígneas o magmáticas
y que constituyen el 80% de la corteza terrestre.

• Cuando el enfriamiento se produce en zonas profundas del a corteza, el proceso es 
lento y continuo, lo que permite la formación de cristales bastante homogéneos y no 
orientados.

• Por el contrario, cuando el enfriamiento es rápido el grado de cristalización es mucho 
menor quedando parte o todo el mineral en estado vítreo.



MAGMA

El magma es una pasta fluyente o líquido muy espeso, formado por:
• Fracción sólida o fundido: minerales silicatados, óxidos y otras especies, fundidos a

temperaturas muy elevadas.
• Fracción volátil: gases disueltos en el magma. Los más frecuentes son H2Ov, CO2 , HS

y SO2 .
• Fracción de agua mineral.

Se pueden considerar dos orígenes distintos para los materiales magmáticos:

1) un origen profundo localizado en el manto
2) un origen más superficial localizado en la corteza y producido por la fusión de

elementos de la corteza por aumento de la temperatura en zonas específicas.

Los factores físicos que condicionan la
fusión de un magma son tres: presión,
temperatura y presencia de agua.



DEL MAGMA A LAS ROCAS

Las rocas magmáticas se forman por solidificación de un magma y durante este proceso se 

pueden diferenciar las siguientes fases:

a) Ascenso del magma: El ascenso de los magmas se inicia en el momento en que 

comienza la fusión de los minerales de la roca con puntos de fusión más bajos, al ser la 

masa magmática menos densa que las rocas encajantes. El ascenso del magma trae 

como consecuencia su enfriamiento y la solidificación de sus componentes comenzará 

a medida que vayan rebasando sus respectivos puntos de fusión.

b) Cristalización: La solidificación de un magma es fundamentalmente un proceso de 

cristalización de minerales. Los primeros minerales en cristalizar serán los que tengan 

puntos de fusión más altos. Al cristalizar, cambia la composición del magma inicial y se 

produce un proceso de reacción continua. Generalmente la cristalización se da de 

forma fraccionada con formación de cristales zonados.



DEL MAGMA A LAS ROCAS

• Diferenciación magmática. Esta ocurre cuando por distintas razones, ocurre una 

separación física de la fase líquida y de la fase cristalizada de una masa magmática. 

Cuando eso ocurre el equilibrio se perturba y aparecen cambios importantes en la 

secuencia de cristalización. Al separarse ambas fases cada una de ellas forma rocas 

diferentes entre sí y diferentes al magma inicial.

• Asimilación magmática: Proceso por el que el magma al ascender funde y asimila 

parte de las rocas encajantes.

• Mezcla de magmas. Proceso que ocurre cuando en una cámara magmática ocupada 

por un magma ya diferenciado (magma secundario) se produce una inyección de un 

nuevo magma primario que se mezcla con el anterior.

• Consolidación. Proceso mediante el cual un magma a medida que desciende la 

temperatura  se enfría, solidifica, y cristalizan los minerales



Según el porcentaje de sílice los magmas se clasifican en:
•Magmas ácidos: más del 66% de sílice
•Magmas intermedios: entre el 66 y el 52% de sílice.
•Magmas básicos: entre le 52 y el 45% de sílice.
•Magmas ultrabásicos: menos del 45% de sílice.

Los magmas más abundantes y característicos son:

•Basálticos:
• los basaltos suponen el 95% de las rocas efusivas o volcánicas.
•Cristalizan rápidamente en superficie
•Poco sílice

•Graníticos:
•Se enfrían lentamente lo que permite una buena cristalización.
•Abundante sílice

•Andesíticos: 
•presentan mayor riqueza en sílice y más minerales hidratados
que los basaltos.

Tipos de Magmas



COMPOSICIÓN DE LAS ROCAS ÍGNEAS

Las rocas ígneas están formadas mayoritariamente por minerales del tipo de los silicatos
asociados a otros elementos químicos.

Desde el punto de vista de la abundancia en la roca se habla generalmente de tres tipos
de minerales en las rocas magmáticas:

•Minerales fundamentales. Aquellos que se presentan en proporciones superiores al
5%, indican características del magma originario y definen el tipo de roca del que se
trata.

•Minerales melanocratos (también llamados máficos o ferromagnesianos). Silicatos
con bajo contenido en sílice y un alto contenido en Fe y Mg que les proporciona
una coloración oscura y alta densidad: olivino, piroxenos (augita), anfíboles
(hornblenda) y biotita.

•Minerales leucocratos (llamados fésicos). Alto contenido en sílice y bajo contenido
en Fe y Mg. Color claro y menor densidad que los anteriores: moscovita,
feldespatos.



Minerales melanocratos

Olivino Mica biotitaAugita Hornblenda

Mica moscovita Feldespato

Minerales leucocratos



COMPOSICIÓN DE LAS ROCAS ÍGNEAS (Continuación)

•Minerales accesiorios. Aparecen en proporciones inferiores al 5% de un modo más o
menos constante e incluso frecuente. No tienen interés genético porque sus
condiciones de formación son variadas.

•Minerales accidentales. Aparecen en proporción pequeña en la roca, pero no son
frecuentes por lo que nos revelan características interesantes sobre las condiciones de
formación. Tienen un elevado interés genético.



TEXTURA DE LAS ROCAS ÍGNEAS

a) Textura granuda. 
• Los cristales tienen todos dimensiones semejantes y relativamente grandes. 

Caracteriza a rocas plutónicas de enfriamiento lento. 

b) Textura pegmatítica. 
• Caracteriza a las pegmatitas, rocas filonianas de la familia del granito.
• Es una textura holocristalina con cristales centrimétricos o incluso mayores.

c) Textura aplítica. 
• Caracteriza a las aplitas, rocas filonianas también de la familia del granito. 
• Es una textura holocristalina integrada por cristales generalmente de pequeñas 

dimensiones.



TEXTURA DE LAS ROCAS ÍGNEAS

d) Textura porfídica. 
d) Se caracteriza por la presencia de grandes cristales 

rodeados de una pasta de fondo integrada por 
cristales microscópicos. 

e) Corresponde a un enfriamiento más rápido que el de 
las rocas plutónicas.

f) Es característica de muchas filonianas que se 
denominan en general pórfidos.

e) Textura vítrea.
• Es aquella en la que prácticamente toda la roca está 

formada por pasta vítrea. Corresponde a rocas 
volcánicas de enfriamiento rápido y generalmente de 
carácter ácido, que reciben el nombre de vidrios 
volcánicos.



AFLORAMIENTO DE ROCAS ÍGNEAS

Son grandes cuerpos plutónicos de tamaño 
variable llegando a alcanzar miles de km 
cuadrados. Su composición suele ser 
bastante homogénea y de naturaleza ácida, 
granítica. Constituyen las raíces de dichas 
montañas

Masa lenticular de roca plutónica o subvolcánica
se forman por la intrusión forzada del magma a 
favor de superficies de discontinuidad de las rocas 
(como planos de estratificación).

Intrusiones
concordantes
no muy
grandes
localizados en
las charnelas
de los pliegues.

Es un cuerpo intrusivo
tabular y paralelo a la
estratificación de las
rocas encajantes. Su
tamaño varía de láminas
de pocos milímetros a
capas que cubren miles
de km cuadrados.

Cuerpos tabulares
formados por inyección
del magma a través de
fracturas situadas encima
de la cámara magmática..
Aunque pueden aparecer
aislados lo normal es que
aparezcan en grupos
formando enjambre o
familias.

Representan el conducto de
salida del magma de un volcán
y tienen forma cilíndrica o
prismática vertical.

Coladas y mantos de lava



Batolito: Cerro San Cristóbal



Lacolito: Torres del Paine (Chile)





CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS ÍGNEAS 
POR SU EMPLAZAMIENTO

Plutónicas (intrusivas): 
• Se forman a partir de un enfriamiento lento, a gran profundidad y en grandes masas 

del magma.
• Durante su formación el enfriamiento es muy lento, permitiendo así el crecimiento de 

grandes cristales de minerales puros.
• Textura heterogénea, granulosa a simple vista.
• En términos cuantitativos, las rocas plutónicas son las más importantes.

Filonianas (intrusivas)
• Se originan cuando el magma se abre paso hacia la superficie a través de filones y se 

solidifica en su interior.
• Presentan una textura porfídica porque se han formado en dos fases distintas:
• los minerales de temperatura de fusión más alta han cristalizado lentamente en el 

interior de la capa terrestre
• el resto cristaliza de forma rápida dentro de los filones, donde la roca que encaja es 

mucho más fría.

Volcánicas (extrusivas)
• Se forman por el enfriamiento de lava en la superficie terrestre o de magma a escasa 

profundidad.



a) Fisurales: la salida de los materiales volcánicos se produce a lo largo de fracturas

lineales y se origina plataformas de lava muy extensas.

b) Erupciones centrales: la salida de los materiales es puntual, se origina un cono

volcánico.

Las partes de un volcán de erupción central son:

a) Cámara o foco magmático: en ella se acumula el magma

b) Chimenea volcánica: conducto que comunica la cámara con el exterior.

c) Cono volcánico: edificio formado por la acumulación de materiales emitidos por el

volcán.

d) Cráter: relieve en forma de embudo que es terminación de la chimenea.

e) Caldera volcánica: depresión causada por el hundimiento de la cumbre del volcán.

TIPOS DE  EDIFICIOS 
VOLCÁNICOS



Vulcanismo fisural : meseta del Decán (India)



PARTES DE UN VOLCÁN



a) Erupciones efusivas:

a) Son tranquilas sin explosiones.

b) Están asociadas principalmente a magmas básicos y forman conos muy

extensos con poca pendiente (volcanes en escudo).

c) Cuando el magma es ácido la lava es viscosa y puede taponar la salida

formando domos, pitones o agujas.

a) Erupciones explosivas:

a) Producen emisiones violentas de piroclastos y gases.

b) Se producen con magmas intermedios y ácidos.

c) En ocasiones emiten nubes ardientes que se mueven a gran velocidad.

TIPOS DE  ERUPCIONES VOLCÁNICAS



En función de la composición se distinguen tres tipos de lava:

1. Lava pahoehoe: son fluidas y forman lavas cordadas que al enfriarse suelen

fracturarse en prismas columnares.

2. Lavas rugosas: son lavas ácidas, viscosas, que adquieren formar irregulares, a

veces de gran tamaño (coladas en bloques), originando los denominados malpaís.

3. Lavas almohadilladas o pillow-lavas: típicas de erupciones submarinas

TIPOS DE  LAVAS



Lava pahoehoe



Lava cordada: lavas fluídas



Columnas de basalto



Lavas rugosas: malpaís de Timanfaya



Lavas almohadilladas o pillow-lavas: borde de la placa Juan de Fuga



PRODUCTOS PIROCLÁSTICOS

Bombas: más de 64 mm de diámetro,.Bloques: ≥64mm, formas angulosas, 
son fragmentos arrancados de la 
chimenea volcánica.

Lapilli: diámetro entre 2 y 64 mm

Cenizas: diámetro ≤ 2 mm.



CLASIFICACIÓN DE LOS  VOLCANES



Hawaiano: Kilauea

• Es un tipo de  volcán efusivo.

• Lavas fluidas.

• Los gases se liberan con facilidad.

• Coladas de gran extensión y 

expulsan pocas cenizas.

• Poco violentos.

• Magmas básicos.



Estromboliano: Estromboli

• Erupciones explosivas separadas por periodos de calma de extensión variable.

• Presentan lavas moderadamente fluidas. 

• Proyección de  bombas volcánicas , lapilli , cenizas y abundantes gases, que forman un 

cono de escorias , lo que provoca que el cono se rompa por una de sus laderas 

(asimétricos)

• Las erupciones son explosivas pero no muy violentas. 

• Forman coladas de poca extensión

• Magmas basálticos (básicos)



Estromboli



Vulcaniano:  Vulcano

• Tipo explosivo. 

• Lava ácida y muy viscosa que llega a taponar el cráter.

• Se forman grandes columnas eruptivas que pueden alcanzar entre los 5 y 10 kilómetros 

de altura.

• Desprende gran cantidad de gases que se liberan violentamente cuando el cráter se 

obtura.

• Producen nubes de ceniza.

• Fuertes explosiones con proyección de bombas, lapilli y cenizas.

• Cono muy irregular

• Magmas andesíticos (intermedios)



Cráter del volcán Vulcano



Volcán Vulcano



Vesubiano o Plineano: Vesubio 

• Violentísimas explosiones, producto de la enorme presión de los gases .

• Forman cráteres gigantescos llamados calderas, y dentro de los cuales es frecuente 

que se formen uno o más cráteres. 

• Las lavas, aunque viscosas, llegan a formar corrientes.

• Forman columnas eruptivas que pueden superar los 30 km de altura.

• Emisión de grandes cantidades de pumita .

• Continuas y muy intensas expulsiones de ráfagas de gas tóxico y cenizas.

• Las capas de ceniza pueden depositarse a lo largo de un territorio muy extenso 

(300km en la erupción del Vesubio).

• Magmas ácidos (fésicos).

• Las erupciones  van acompañadas de grandes estruendos, debido a la gran 

acumulación de gases y volátiles que se da en la cámara de magma, previo a la 

erupción. 



Volcán Vesubio



Cráter del volcán Vesubio



Peleano: Monte Pelée

• Emisión de  nubes ardientes y opacas, muy densas, que se deslizan por las laderas, y 

pueden arrasar poblaciones enteras. 

• La lava es muy viscosa (semisólida), y por su rápida consolidación se va acumulando en 

el cráter, llegando a taparlo completamente formando una gran aguja o pitón.

• Normalmente, cuando se inicia una fase de actividad, la aguja es levantada por efecto 

de la enorme presión  haciéndola saltar en su intento del magma por encontrar la 

salida.

• Actualmente se considera tipo plineano.



Secuencia de fotos de la 
erupción del Monte Pelée



Erupción Surtseyana o hidrovolcánica

• Erupción volcánica en aguas poco profundas que causa interacciones entre el

agua y lava, llamado así después de su más famoso ejemplo, la erupción y la

formación de la isla de Surtsey en la costa de Islandia en 1963.

• Magma basáltico y poco viscoso.



Erupción Surtseyana en Togo



Volcanes Submarinos:

• La lava fluye con dificultad y solidifica en contacto con el agua. 

• Forman islas volcánicas que son rápidamente erosionadas por la acción del mar.

• Magmas basálticos

Erupción freática 

Ocurre cuando el magma de un volcán, cuya temperatura es extrema (600 Cº -1.170 

Cº), se pone en contacto con el suelo o una superficie que contiene agua, la cual se 

evapora rápidamente causando una explosión de vapor, agua, ceniza, piedras, etc.



Erupción freática 



Erupción freática del volcán Poas (2014) 





PLUTÓNICAS

GRANITO Cuarzo, feldespato y mica
Grano fino, medio y grueso
Textura granular

GRANITO 
ROSA

Como el anterior pero el 
feldespato es de color rosa

SIENITA Parecida al granito pero tiene 
ortosa (rosa) y no tiene cuarzo.

DIORITA Textura granular
Aspecto de granito muy oscuro

LABRADORITA Tonos verdosos
Muy oscura con cristales 
alargados de mayor tamaño.



FILONIANAS

PORFIDOS Rocas formadas por cristales bien
desarrollados en una pasta 
microcristalina.

PEGMATITA Grano muy grueso con cristales de gran 
tamaño.

APLITA Cristales pequeños
Color claro
Textura aplítica



VOLCÁNICAS

ANDESITA Gris clara con cristales negros

BASALTO Roca oscura homogénea y 
compacta

OBSIDIANA Vidrio volcánico
Color oscuro negro-marrón 
brillante
Fractura concoidea

VOLCÁNICAS PIROCLÁSTICAS

BOMBAS Color oscuro, forma redondeada.
En su interior puede haber olivino



2. ROCAS METAMÓRFICAS



Las rocas metamórficas son rocas que se forman
a partir de otras rocas preexistentes mediante un
proceso denominado metamorfismo.

¿Qué es el metamorfismo?

• El metamorfismo es un 
proceso isoquímico (es decir, que la 
composición química global de la roca 
permanece básicamente invariable).

• Se produce una reorganización de la 
composición y disposición de los minerales 
(generalmente se disponen en capas).

• Por la acción de elevadas presiones y/o 
temperaturas, pero en estado sólido.

ROCAS METAMÓRFICAS

Metasomatismo: proceso en el que se produce fusión parcial de la roca debido a elevadas 
presiones



Factores que afectan al metamorfismo

• Calor: proporciona la energía que impulsa los cambios químicos que provocan la
recristalización de los minerales existentes o la formación de minerales nuevos.
Los procesos metamórficos ocurren entre los 200ºC y los 800ºC.

• Presión: aumenta en profundidad conforme aumenta el grosor de las rocas
suprayacentes.
• Presión de confinamiento: presión a la que se encuentran sometidas las

rocas encerradas.
• Presión tectónica o esfuerzos diferenciales: presiones dirigidas a las que

están sometidas las rocas.

ROCAS METAMÓRFICAS

Presión de confinamiento Presiones dirigidas



ROCAS METAMÓRFICAS

Factores que afectan al metamorfismo

• Presencia de fluidos o volátiles: Durante el metamorfismo aumenta la 
presencia de fluidos en las rocas, principalmente H2O y CO2, debido a 
los procesos de deshidratación y descarbonitación.

• Presencia de fluidos: Los fluidos favorecen las reacciones químicas 
entre los minerales ya que reducen la temperatura y la presión 
necesarios para que sucedan dichas reacciones.



ROCAS METAMÓRFICAS

Procesos metamórficos

• Brechificación o rotura: se produce por las presiones dirigidas o 
tectónicas que se originan en los alrededores de las fallas. 
Las rocas se rompen y adquieren una nueva textura denominada 
cataclástica.
Estas rocas se denominan brechas de falla.

• Recristalización: a partir de los 300ºC las partículas minerales se 
movilizan con facilidad y se reagrupan para formar minerales de la 
misma composición pero diferente cristalización.

• Formación de estructuras orientadas: los minerales planares como 
micas y arcillas, se orientan perpendicularmente a las presiones 
dirigidas.
También se orientan los minerales aciculares o alargados como 
piroxenos y anfíboles.



ROCAS METAMÓRFICAS

Procesos metamórficos

• Deshidratación y descarbonatación: los minerales hidratados como las
arcillas y los carbonatos, expuestos a temperaturas superiores a las de
su formación, pierden H2O y CO2, que se incorporan a los fluidos que
rodean los minerales y facilitan las reacciones metamórficas que se
producen entre ellos.

• Reajustes mineralógicos o formación de nuevos minerales: las
presiones y la temperatura producen reajustes en la composición
química de los minerales dando lugar a nuevos minerales denominados
minerales metamórficos.



Tipos de metamorfismo

Podemos clasificar el metamorfismo atendiendo a los factores que predominan en
dicho proceso en los siguientes:

• Metamorfismo de contacto o térmico

• Metamorfismo de alta presión o dinámico

• Metamorfismo regional o termodinámico

• Metamorfismo de enterramiento.

ROCAS METAMÓRFICAS



Tipos de metamorfismo

Metamorfismo de contacto o térmico:

• Se produce cuando las temperaturas aumentan debido a la cercanía, o incluso 
al contacto, con una bolsa de magma. 

ROCAS METAMÓRFICAS

• El metamorfismo es mayor en las zonas 
de máxima temperatura, y disminuye a 
medida que se aleja el foco calorífico. 

• Genera rocas compactas y de grano fino, 
habitualmente dispuestas como una 
«aureola metamórfica» alrededor del 
magma solidificado.

• Se produce una recristalización total o 
parcial de minerales  y formación de 
minerales metamórficos.

• Se forman: corneanas, pizarras mosquedas, cuarcitas y mármol



Metamorfismo de alta presión o dinámico:

• Originado por la aparición de grandes presiones dirigidas en un sentido
determinado que deforman las rocas.

• Suele producirse en las proximidades de la superficie terrestre y da lugar a rocas
muy fragmentadas, como las milonitas y las brechas de falla.

Metamorfismo regional o termodinámico:

• Afecta a grandes masas rocosas e implica una actuación combinada de altas
presiones y temperaturas.

• Los procesos más importantes son la aparición de estructuras orientadas
(pizarras, esquistos, gneises) y la formación de nuevos minerales.

Metamorfismo de enterramiento:

• Se produce en zonas profundas donde se acumulan numerosos sedimentos.

ROCAS METAMÓRFICAS

Tipos de metamorfismo









Rocas foliadas
Presentan una textura foliada, es decir, una 

disposición en planos de los minerales. 

Rocas no foliadas
No presentan una textura foliada

PIZARRA
Grano fino

ESQUISTO
Grano grueso

Más de 20% micas

GNEIS
Grano grueso
No micáceo

MÁRMOL
Calcita

CUARCITA
Cuarzo

CORNEANA
Cuarzo

BRECHA
DE FALLA



PIZARRA

PIZARRA MOSQUEADA O MOTEADA



ESQUISTOS

ESQUISTO CLORÍTICO ESQUISTO MICÁCEO ESQUISTO GRANATÍFERO

ESQUISTO ESTAUROLITA



GNEIS

GNEIS GLANDULAR GNEIS GRANATÍFERO



TECTÓNICA

Es la parte de la Geología que estudia las deformaciones que experimentan las rocas
cuando se ven sometidos a esfuerzos de compresión o de distensión.

Las rocas pueden tener tres comportamientos diferentes:

• Comportamiento elástico: al cesar el esfuerzo recupera su forma inicial.
• Comportamiento dúctil: se deforma pero no recupera su forma al cesar el

esfuerzo.
• Comportamiento frágil: se rompe cuando el esfuerzo es suficiente para producir su

deformación.

Los factores que modifican la plasticidad de las rocas son:

• Temperatura: la plasticidad aumenta con la temperatura.
• Contenido en agua: la plasticidad aumenta en presencia de agua.
• Tiempo: esfuerzos poco intensos aplicados durante largos periodos de tiempo

favorecen las deformaciones plásticas, mientras que los esfuerzos rápidos e
intensos fracturan las rocas.

ESTRUCTURAS TECTÓNICAS



ESTRUCTURAS TECTÓNICAS

Tipos de esfuerzos:

• Comprensión: fuerzas con la misma dirección y sentidos
opuestos que se enfrentan.

• De tensión o distensión: fuerzas con la misma dirección y
sentidos opuestos que se separan.

• De cizalla: fuerzas con la misma dirección y sentidos opuestos
que se rozan.

• De torsión: fuerzas rotacionales, son los menos frecuentes.



ESTRUCTURAS TECTÓNICAS

Tipos de Estructuras Tectónicas

• Pliegues: Son deformaciones plásticas de las rocas.

• Fracturas: son deformaciones por rotura que se producen cuando la intensidad de
las fuerzas que actúan sobre una roca supera el límite de plasticidad.

• Fallas: fractura en la que se produce el desplazamiento de los bloques
fracturados.

• Diaclasas: fractura en la que no se produce el desplazamiento de los bloques
fracturados.



ESTRUCTURAS TECTÓNICAS



ESTRUCTURAS TECTÓNICAS

Tipos Pliegues
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Partes de una Falla
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Cabalgamiento
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Manto de corrimiento
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