
BLOQUE 3. ROCAS ÍGNEAS, 
SEDIMENTARIAS Y 
METAMÓRFICAS 



A) CONCEPTO DE ROCA 

• Agregado de partículas minerales que se ha 
formado como consecuencia de un proceso 
natural. 

– Rocas monominerales: formadas por un solo 
mineral. Ejm: caliza, yeso. 

– Rocas poliminerales: formadas por varios 
minerales. Ejm: granito, gneis. 

 



• ROCAS EXÓGENAS: Formadas en la 

superficie (Sedimentarias) 

• ROCAS ENDÓGENAS: Formadas u originadas 

en el interior de la Tierra (incluye volcánicas). 

• Ígneas o magmáticas. 

• Metamórficas 

B) CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS 





 
Sedimentación y Rocas 

Sedimentarias 



C) CONCEPTO DE ROCA 
SEDIMENTARIA 



CONCEPTO DE ROCA SEDIMENTARIA 

• Se forman en condiciones ambientales similares a 
las que hay en la superficie terrestre .  

• Se originan a partir de los sedimentos 
consolidados. 

• Los sedimentos son el producto último de: 
• Destrucción por acción de agentes externos o seres 

vivos de roca preexistente (meteorización/erosión) 
• Transporte de los productos de la alteración. 
• Acumulación en las cuencas sedimentarias donde 

evolucionarán posteriormente según: 
• Modo en el que se produce el depósito 
• Transformaciones posteriores en los sedimentos. 



ROCA SEDIMENTARIA 

Meteorización.-  Alteración de las rocas en la superficie de la Tierra. 

La parte de las rocas meteorizadas que se moviliza , es decir que se erosiona, se 

transporta y después se sedimenta constituye la mayor parte de los sedimentos. 

 

Área fuente.- Lugar geográfico de donde provienen  los sedimentos. Se localiza en 

los relieves continentales. 

 

Roca madre.- Aquella roca que ha dado lugar a los sedimentos 

 

Medio receptor o medio sedimentario es la zona donde sedimentan o depositan 

los sedimentos 



CONCEPTO DE ROCA SEDIMENTARIA 

• Las rocas sedimentarias se disponen en capas 
(ESTRATOS), las más recientes situadas sobre las 
más antiguas, lo que permite a los geólogos 
conocer la edad relativa de cada capa.  

• Las rocas sedimentarias suelen contener 
fósiles, que pueden ser de utilidad tanto para 
datar las rocas como para determinar su 
origen. 



Los fósiles más útiles para datar con precisión son los fósiles-

guía 

 

Los fósiles-guía son unos organismos especiales que existen 

durante un corto periodo de tiempo y que han tenido una gran 

expansión geográfica. 

 



D) FORMACIÓN DE ROCAS 
SEDIMENTARIAS  



ALTERACIÓN DE LAS ROCAS EN SUPERFICIE: 

METEORIZACIÓN 

Disgregación mecánica y/o alteración química que sufren las 

rocas por estar en la superficie de la Tierra, en contacto con la 

atmósfera y los fenómenos que tienen lugar en ella 

 

 

 

 

 

 

Tres tipos de meteorización 

a) Mecánica o física 

Produce la disgregación o fracturación de las rocas en trozos 

mas pequeños sin que la composición de la roca varíe.  

 

 

 



Se puede producir por distintos motivos: 

• Descompresión: la disminución de la presión a la que está 

sometida una roca produce su fragmentación produciendo 

lajas y bloques de distintos tamaños que se desprenden de 

la roca. Se produce por la erosión de las rocas que las 

cubren 



METEORIZACIÓN FÍSICA 

• Descompresión: la disminución de la presión a la que está 

sometida una roca produce su fragmentación produciendo 

lajas y bloques de distintos tamaños que se desprenden de 

la roca. Se produce por la erosión de las rocas que las 

cubren 

• Gelifracción (Crioclastia): Fragmentación de la roca por el 

hielo debida a ciclos repetidos de hielo-deshielo. Da lugar a 

canchales o pedrizas (acumulaciones desordenadas de 

fragmentos de rocas) 

 



METEORIZACIÓN FÍSICA 

• Descompresión: la disminución de la presión a la que está 

sometida una roca produce su fragmentación produciendo 

lajas y bloques de distintos tamaños que se desprenden de 

la roca. Se produce por la erosión de las rocas que las 

cubren 

• Gelifracción: Es la fragmentación de la roca por el hielo 

debida a ciclos repetidos de hielo-deshielo. Da lugar a 

canchales o pedrizas( acumulaciones desordenadas de 

fragmentos de rocas) 

• Cambios de temperatura (Termoclastia): Las variaciones 

diurnas y estacionales de temperatura producen 

contracciones y dilataciones térmicas de los minerales de 

una roca, que acaban debilitando su cohesión y dan lugar a 

su disgregación  
 

Este tipo de meteorización se da en climas desérticos, en 

zonas de alta montaña y en latitudes elevadas 



METEORIZACIÓN FÍSICA 

• Descompresión: la disminución de la presión a la que está 

sometida una roca produce su fragmentación produciendo 

lajas y bloques de distintos tamaños que se desprenden de 

la roca. Se produce por la erosión de las rocas que las 

cubren 

• Gelifracción: Es la fragmentación de la roca por el hielo 

debida a ciclos repetidos de hielo-deshielo. Da lugar a 

canchales o pedrizas( acumulaciones desordenadas de 

fragmentos de rocas) 

• Cambios de temperatura: Las variaciones diurnas y 

estacionales de temperatura producen contracciones y 

dilataciones térmicas de los minerales de una roca, que 

acaban debilitando su cohesión y dan lugar a su 

disgregación  
 

Este tipo de meteorización se da en climas desérticos, en 

zonas de alta montaña y en latitudes elevadas 



METEORIZACIÓN FÍSICA 

• Descompresión: la disminución de la presión a la que está 

sometida una roca produce su fragmentación produciendo 

lajas y bloques de distintos tamaños que se desprenden de 

la roca. Se produce por la erosión de las rocas que las 

cubren 

• Gelifracción: Es la fragmentación de la roca por el hielo 

debida a ciclos repetidos de hielo-deshielo. Da lugar a 

canchales o pedrizas( acumulaciones desordenadas de 

fragmentos de rocas) 

• Cambios de temperatura: 

as variaciones diurnas y estacionales de temperatura 

producen contracciones y dilataciones térmicas de los 

minerales de una roca, que acaban debilitando su cohesión y 

dan lugar a su disgregación  

• Cristalización de sales (Haloclastia) 



b) METEORIZACIÓN QUÍMICA 

 

Es la meteorización que produce la modificación de la 

composición química de las rocas. Consiste en distintas 

reacciones químicas que dan como resultado la 

transformación de unos minerales de las rocas en otros 

nuevos, o bien la disolución de algunos de ellos por las 

aguas de escorrentía. 

 

Dos factores facilitan este tipo de meteorización la 

humedad atmosférica y la temperatura 



METEORIZACIÓN QUÍMICA 

 

Las principales transformaciones son: 

• Disolución: El agua disuelve los minerales más solubles, 

como la halita, la silvina o el yeso y actúa como agente de 

transporte. Un tipo especial de disolución es la carbonatación 

que implica la disolución de las rocas por acción del agua 

con dióxido de carbono 

  



• Oxidación: Es la alteración química por combinación del 

oxígeno con los elementos químicos de los minerales 

• Hidrólisis: Es la destrucción de las redes cristalinas de los 

minerales por la acción de los iones H+ y OH-  

• Hidratación: Es la absorción de agua por los minerales de 

las rocas. El agua es absorbida en las redes cristalinas de 

algunos minerales arcillosos, que aumentan de volumen. Es 

un problema en construcción al crear terrenos inestables. 
 



c) METEORIZACIÓN BIOLÓGICA 

 

Es la meteorización que producen los seres vivos . Puede ser 

Física: Raíces de las plantas, animales que excavan o los 

seres humanos  que disgregan las rocas 

Química: Algunos seres vivos producen ácidos que las alteran 

químicamente como los líquenes, hongos , bacterias 

La acción del hombre se denomina antrópica 

 



EROSIÓN 

Conjunto de procesos que ocurren tras la meteorización o a 

la vez que ésta, conllevando la pérdida de material y la 

denudación del relieve de zonas elevadas. 





TRANSPORTE 

Traslado de los sedimentos desde el área fuente hacia las 

cuencas de sedimentación. 

Facilitado por la gravedad. 

Agente fluido: Viento, agua líquida, hielo…) 



TRANSPORTE 

El transporte selecciona y clasifica según velocidad, 

distancia y tiempo invertido. 

 



TRANSPORTE 

Flujo muy veloz y poca distancia.- Diversidad granulométrica 

Flujo más lento y más distancia.- Selección de los granos. 



TRANSPORTE 

Durante el transporte desde el área fuente a la cuenca de 

sedimentación, se produce una selección de fragmentos y se 

incrementa su desgaste (redondez –aristas- y esfericidad). 



SEDIMENTACIÓN Y PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

Sedimentación.- Decantación o acreción cinética de 

partículas sólidas 

Precipitación química.- Por actividad orgánica o por 

evaporación 



DIAGÉNESIS O LITIFICACIÓN 

Transformaciones ocurridas sobre los sedimentos 

desde la sedimentación hasta el metamorfismo o la 

meteorización de la nueva roca. 

Condicionada por muchos factores: 

 

• Físicos: temperatura, presión 

 

• Químicos: pH, potencial de oxidación-reducción 

 

• Biológicos: presencia de algunos organismos 



Procesos diagenéticos 

• Compactación: 

 Disminución de volumen de una masa de 
materiales no consolidados debido a la 
compresión. Esta consolidación suele ser 
resultado del estrechamiento de los poros y la 
pérdida de agua intersticial de los sedimentos, 
debido al incremento del peso de los depósitos 
suprayacentes. 

 La presión no debe superar a la que corresponde a los 6 

km de profundidad 



Procesos diagenéticos 

• Compactación: 

• Física.- Orientación paralela de 
minerales como la arcilla y fractura 
de otros como la mica. 

• Química.- Disolución de 
componentes de sedimento en 
puntos de contacto formando 
estilolitos en carbonatadas. 



Procesos diagenéticos 

• Cementación: 

 Tiene lugar cuando se unen las partículas por 
los materiales precipitados procedentes de la 
circulación de fluidos, dando cohesión al 
sedimento. 

 



Procesos diagenéticos 
• Disolución: 

Algunos de los minerales que forman la roca se 
disuelven, dejando espacios en su interior (porosidad 
secundaria).  

La relación entre la porosidad primaria (la que existía 
originalmente en el sedimento) y la secundaria da una 
idea de la madurez de la diagénesis. 

 



Procesos diagenéticos 

• Reemplazamiento: 

 Transformaciones químicas de los minerales 
por la acción química de fluidos a 
temperaturas inferiores a 200 ºC. 

 Cambio en la composición, manteniendo la 
morfología del mineral. 

 





E) ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS  



ESTRATIFICACIÓN 

Las rocas sedimentarias están estratificadas, 

es decir, sus componentes se disponen en 

capas o estratos como consecuencia de la 

diferente compactación de diferentes 

materiales que se han ido superponiendo  

Muro.- Inicio de sedimentación 

Techo.- Fin de sedimentación u 

originado por erosión 



Muro 



Estrato 

Según Steno (siglo XVII), es la capa de roca (o de 

sedimento) limitada por superficies horizontales 

con continuidad lateral y que equivale a una 

unidad de tiempo de depósito. 

 

Dicho de otra manera, nivel tabular de roca o 

sedimento, con litología homogénea o 

gradacional, que se depositó durante un intervalo 

de tiempo definido. 



Un estrato puede caracterizarse por: 

• Su composición y textura 

• Su espesor o potencia 

• Su extensión lateral, que puede determinar la 

forma del mismo: 

o Tabulares 

o Cuneiformes 

o Lenticulares 





Un estrato puede caracterizarse por: 

• Su composición y textura 

• Su espesor o potencia 

• Su extensión lateral, que puede determinar la 

forma del mismo: 

o Tabulares 

o Cuneiformes 

o Lenticulares 

• Dos superficies limitantes: muro (la inferior, 

más antigua) y techo (la superior, más 

moderna) 

• Las estructuras sedimentarias presentes. 





Estructuras sedimentarias 
 

Estructuras geométricas internas a los estratos, desde 

la escala macroscópica a la microscópica. 

Las estructuras sedimentarias aparecen a diferentes 

escalas, desde menos de 1 mm a las centenas y 

millares de metros. 

Las más importantes: 

• Microformas (p.ej., ripples) 

• Mesoformas (p.ej., dunas) 

• Macroformas (p.ej., barras) 

 

Se observan principalmente en rocas clásticas, 

aunque también pueden presentarse en rocas 

carbonatadas y hierros bandeados. 



Macroformas (por ejemplo barras) 



Estructuras sedimentarias 
 

Son clave en la interpretación del medio donde 

ocurre la sedimentación. 

Las características del medio (profundidad del 

medio, velocidad y dirección sentido de la 

corriente) se suelen determinar a partir de los 

rasgos que la sedimentación ha dejado dentro de 

los estratos o en su superficie. 

Esenciales para identificar el muro y el techo del 

estrato en plegamientos y fracturas. 



Estructuras sedimentarias 
 

• De acumulación.- Un fluido distribuye y ordena 

los sedimentos. Permiten determinar la 

velocidad, energía, dirección y sentido de la 

corriente, así como el ambiente de 

sedimentación. 

 

• Biogénicas.- Huellas de seres vivos. 

 

• De erosión.-  



Estructuras sedimentarias de acumulación 

• Ripples.- Flujo unidireccional en sedimentos 

arenosos. 





Laminación o estratificación cruzada según sea mayor o menor de 6 cm. 





Estructuras sedimentarias de acumulación 

• Ripples.- Flujo unidireccional en sedimentos 

arenosos. 

• Dunas eólicas.- Sedimentos muy 

seleccionados y redondeados por la acción del 

viento.  



Estructuras sedimentarias de acumulación 

• Ripples.- Flujo unidireccional en sedimentos 

arenosos. 

• Dunas eólicas.- Sedimentos muy 

seleccionados y redondeados por la acción del 

viento.  

• Turbiditas.- Estructuras gradadas al llegar el 

flujo a una cuenca sedimentaria de muy baja o 

nula energía. (Lagos, talud continental y fondos 

abisales) 









Estructuras sedimentarias biogénicas 

(Icnofósiles) 

• Bioturbación.- galerías, marcas de reposo… 

Túneles excavados que favorecen oxidación y 

endurecimiento de galerías. Pistas, huellas, 

pisadas… 

 

 

 

• Bioerosión.- Por organismos litófagos. 

Perforaciones, raspaduras y arañazos. 



Estructuras sedimentarias biogénicas 

(Icnofósiles) 

El investigador del CSIC Juan Carlos Gutiérrez Marco junto a las 

huellas fósiles de las galerías excavadas por los gusanos marinos 

hace 475 millones de años. Foto: CSIC 



Estructuras sedimentarias de erosión 

 

• En el techo de los estratos. 

 

• Cortando los estratos. 

 

• Deformación de los estratos. 



Estructuras sedimentarias de erosión 

 

• En el techo de los estratos. 

• Flute-cast (Calcos de flujo).- Depresión 

delante de un obstáculo 



Estructuras sedimentarias de erosión 

 

• En el techo de los estratos. 

• Flute-cast.- Depresión delante de un obstáculo 

• Grietas de desecación.- Estructuras 

poligonales frecuentes en las llanuras de 

inundación, márgenes de lagos y zonas 

supramareales. 



Estructuras sedimentarias de erosión 

 

• Cortando los estratos. 

• Canales.- Una corriente corta y excava los 

estratos. (Estructura cóncava) 



Estructuras sedimentarias de erosión 

 

• Cortando los estratos. 

• Canales.- Una corriente corta y excava los 

estratos. (Estructura cóncava) 

• Discordancia erosiva o disconformidad.- 

Por erosión generalizada durante un largo 

período 



Estructuras sedimentarias de erosión 

 

• Deformación. 

• Por carga.- Tras sedimentación pero antes de 

litificación. 

• Slumps.- Cuando el fondo de la cuenca está 

inclinado.  



Una sucesión de estratos se denomina serie 

estratigráfica.  

 

La representación grafica de una serie 

estratigráfica es la columna estratigráfica. 

 

La estratigrafía es la rama de la geología que 

estudia los estratos y sus relaciones 

horizontales y verticales.  









Cada tipo de facies es la expresión de un 
ambiente sedimentario. 

Las características de las facies ayudan a conocer 
el proceso y el medio en que sedimentaron las 

rocas que la forman. 

Un cambio de facies indica un cambio en el 
ambiente de sedimentación. 



F) AMBIENTES SEDIMENTARIOS  



Un ambiente o medio sedimentario es una zona de la 

superficie de la Tierra en la que tiene lugar la acumulación de 

sedimentos.  

 

Tiene unas características físicas, químicas y biológicas 

determinadas que la diferencian de las zonas adyacentes. 

• Litología de la roca del área fuente 

• Agente de transporte 

• Clima 

• Morfología de la cuenca 

• Tectónica 

• Variaciones del nivel del mar 

• Tiempo 

• Peculiaridades de la diagénesis 

• Actividad de la biota… 



 

Los medios sedimentarios pueden ser continentales, de 

transición o costeros y marinos. 

 

 



Ambientes continentales Ambientes marinos Ambientes de transición 

Glaciar (Alpino y polar) Costero Delta 

Abanico aluvial Plataforma Lunas litorales 

Desértico Talud Estuarios y rías 

Fluvial Fondo abisal Lagunas costeras 

Lacustre Chimenea hidrotermal 



MEDIOS CONTINENTALES 

 

- Medios glaciares.  

- Glaciar alpino.- Los depósitos glaciares se llaman 

morrenas. Los sedimentos detríticos (till) originan 

rocas detríticas de tamaño grueso, como las ruditas. 

(brechas y pudingas). 

 



MEDIOS CONTINENTALES 

 

- Medios glaciares.  

 

- Glaciar alpino.- Los depósitos glaciares se llaman 

morrenas. Los sedimentos detríticos (till) originan 

rocas detríticas de tamaño grueso, como las ruditas 

(brechas y pudingas). 

 

- Inlandsis.- Sedimentación marina de la fusión de 

icebergs. Dropstones son grandes bloques que se 

hincan en el fondo oceánico. 

http://revives.es/checa/dropstone/ 

 

http://revives.es/checa/dropstone/


MEDIOS CONTINENTALES 

 

- Abanicos aluviales. Relacionados con los torrentes de 

montaña en el contacto entre un relieve escarpado y una 

zona casi plana sin cauces permanentes.  

 

La sedimentación es detrítica y da lugar a rocas como 

conglomerados, areniscas y lutitas con granoselección hacia 

las zonas más distales del abanico. 
Ápice.- Grano más grueso 



MEDIOS CONTINENTALES 

 

- Medios fluviales. Los medios fluviales se desarrollan en 

los valles de los ríos.  

La sedimentación se realiza en la llanura de inundación y en 

los canales de los ríos. 

La sedimentación es detrítica: ruditas y areniscas en los 

canales (barras en el fondo o en los márgenes) y lutitas en la 

llanura de inundación y en cauces abandonados. 





MEDIOS CONTINENTALES 

 

- Medios lacustres. Son los medios relacionados con lagos 

continentales (cuencas cerradas y de baja energía). En los 

bordes del lago hay sedimentación detrítica de tamaño 

decreciente según nos alejamos de la orilla. En las zonas 

centrales, sedimentación química formándose rocas como 

calizas y evaporitas 

Temporales en tiempos geológicos 

porque se colmatan 



MEDIOS CONTINENTALES 

 

- Medios lacustres. Son los medios relacionados con lagos 

continentales (cuencas cerradas y de baja energía). En los 

bordes del lago hay sedimentación detrítica de tamaño 

decreciente según nos alejamos de la orilla. En las zonas 

centrales, sedimentación química formándose rocas como 

calizas y evaporitas 



MEDIOS CONTINENTALES 

 

- Medios eólicos-desérticos. Son los que se desarrollan 

relacionados con el viento. Sedimentación detrítica dando 

lugar a depósitos eólicos como las dunas. Da lugar a rocas 

detríticas tipo arenisca muy bien seleccionadas, con ripples 

y estratificación cruzada de alto ángulo. 

 Si predomina la erosión se forman reg. 
 



MEDIOS MARINOS 

 

• Medios costeros.- Playas y zonas intermareales sometidas 

a la acción de las mareas. 

En estos medios se originan acumulaciones de sedimentos 

detríticos de tamaño arena y grava y conchas de organismos 

marinos del litoral que las corrientes de deriva redistribuyen. 

Areniscas con ripples, estratificación cruzada, estratificación 

en surcos, herringbone o raspa de pescado, estructuras de 

bioturbación… 

 



Herrigbone o raspa de pescado. Estructura 

sedimentaria que indica origen ligado a mareas 



MEDIOS MARINOS 

• Medios de plataforma continental. Son los medios 

sedimentarios que se desarrollan sobre la plataforma 

continental (desde el litoral hasta el talud). Siempre 

sumergidas y sometidas al oleaje y corrientes. 

 Dos tipos: 

  - Medios de plataforma carbonatada donde sedimentan 

rocas carbonatadas relacionadas con arrecifes (zonas cálidas 

y someras)  

 - Medios de plataforma detrítica de sedimentos que 

llegan del continente. 

 



MEDIOS MARINOS 

• Medios de talud continental. Zonas de ruptura de 

pendiente que separan las plataformas de los fondos. 

Cortados por cañones. 

• Turbiditas.- Formadas por las corrientes de turbidez 

debidas a las grandes pendientes. 

• Contornitas.- Sedimento movilizado por las corrientes 

de contorno y que sedimenta en otro ambiente distinto 



MEDIOS MARINOS 

 

• Medios abisales. Sedimentación pelágica por decantación 

sin influencia de oleaje ni corrientes. La mayor parte son de 

composición silícea producto de restos de organismos 

planctónicos. 



MEDIOS MARINOS 

 

• Chimeneas hidrotermales.- Emanaciones de fluidos 

calientes de origen volcánico. Precipitación de minerales 

ferruginosos, nódulos de manganeso y sulfatos. 

 



MEDIOS DE TRANSICIÓN 

 

• Medios deltaicos. Se forman en la desembocadura de 

algunos ríos cuando la acumulación de sedimentos que 

transportan supera la capacidad erosiva del mar. 

Grandes depósitos de arenas, limos y arcillas en forma de 

abanicos surcados por canales fluviales. 

Muy sensibles a cambios del nivel del mar. 





MEDIOS DE TRANSICIÓN 

 

• Medios de dunas litorales.- Arenas acumuladas por las 

corrientes marinas al borde del litoral son transportadas por el 

viento. 



MEDIOS DE TRANSICIÓN 

 

• Medios de estuarios y rías.- Sedimentos fluviales y marinos 

en valles inundados por el mar con gran influencia de las 

mareas. 



MEDIOS DE TRANSICIÓN 

 

• Medios de lagunas costeras. Lagunas hipersalinas 

adosadas al borde del litoral. Este medio combina la 

sedimentación detrítica en una barra , paralela a la costa y la 

sedimentación detrítica y química en una zona de marisma y 

/o laguna 



G) CUENCAS SEDIMENTARIAS EN 
EL MARCO DE LA TECTÓNICA DE 

PLACAS 



Cuencas sedimentarias 

 

Son acumulaciones importantes de 

sedimentos capaces de producir con su peso 

un hundimiento (subsidencia) del substrato 



Cuencas sedimentarias relacionadas con los 

bordes destructivos de placas 

1- fosa y complejo subductivo / 2-cuenca antearco / 3-arco o línea volcánica / 4-

imbricación en el antepaís con sedimentos basculados hacia el orógeno / 

5-cuenca de antepaís con cabalgamientos y niveles de despegue. 

Coetáneas a los orógenos 



a-Rift intracontinental / b-Alaucógeno (rift abortado) / c-margen 

continental pasivo 

Cuencas sedimentarias relacionadas con los 

bordes constructivos de placas 



H) ROCAS SEDIMENTARIAS 



ROCAS SEDIMENTARIAS 

 

Formadas por la unión y transformación de los 

sedimentos (diagénesis o litificación). 

 

Características: 

– Estratificación 

– Color 

– Textura 

– Estructura 
 

 

 



 CARACTERÍSTICAS DE LAS ROCAS 
SEDIMENTARIAS 

a) Estratificación: 

– Disposición de los estratos en el terreno. 

b)  Color: 

– Proporciona información sobre las condiciones 
de oxidación del medio sedimentario. 

– Puede variar dependiendo de los minerales que 
lo componen, de su tamaño, del grado de 
empaquetamiento, del contenido en hierro y de 
su estado de oxidación. 



c) Textura: 
– Conjunto de características relacionadas con los 

constituyentes de una roca. 

– Puede ser: 

• Clástica:  rocas formadas por acúmulo de 
fragmentos rocosos. Se tienen en cuenta: 
–  El tamaño de los clastos: grandes, medios y finos 

– Selección: clastos de tamaños similares (buena) o tamaños 
variados (mala). 

– La morfología de los clastos: forma y redondez 

– Textura superficial: transporte con rozamiento (brillantes) o 
por impacto (mates). 

– Empaquetamiento: en un medio sedimentario tranquilo 
(clastos pequeños y poco apretados) en medios agitados 
(clastos mayores y más apretados). 

 

 

 



c) Textura: 

– Conjunto de características relacionadas con los 
constituyentes de una roca. 

– Puede ser: 

• Clástica:  rocas formadas por acúmulo de 
fragmentos rocosos. 

• No clástica:  

– Texturas biógenas: construcciones realizadas por 
seres vivos. 

– Texturas de cristalización de soluciones: por 
precipitación directa del material disuelto en el 
agua. 

 

 

 



d) Estructura: 

 - Disposición geométrica de los componentes 
que constituyen el sedimento. 

Hierro bandeado 







CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

 

Según el origen y la composición: 

1. Rocas detríticas (Ruditas, areniscas y lutitas) 

2. Rocas no detríticas 

A. Rocas carbonatadas (Calizas, dolomías y margas) 

B. Rocas de precipitación química (Evaporíticas, fosfáticas, 
ferruginosas, silíceas y calizas de precipitación química) 

C. Rocas organógenas (Carbón y petróleo) 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

Según el origen y la composición: 

1. Rocas detríticas 

•  Se forman a partir de fragmentos de otras rocas (clastos) 
que se han transportado en estado sólido y que se unen por 
una matriz y/o cemento.  

•  En función del tamaño de los clastos se diferencian tres 
grandes grupos: 

A)  Ruditas (> 2mm) 

B)  Areniscas (0,062 – 2 mm) 

C)  Lutitas (< 0,062 mm) 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

1. Rocas detríticas 

A)  Ruditas (> 2mm).- Fragmentos = gravas (bloques o cantos) 

Formadas en las proximidades del área fuente. 

• Brechas 

• Pudingas 

 

 

Monomíctico (1 componente) 

Oligomíctico (2 componentes) 

Polimíctico (3 ó más) 





CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

1. Rocas detríticas 

B)  Areniscas (0,062 - 2mm).- Fragmentos = arenas 

Clasificadas según los granos del esqueleto sean de cuarzo, 
feldespato o fragmentos de roca.  

 





Rocas muy maduras, largo 

transporte, grano muy 

seleccionado. Ambientes 

eólicos y marinos de mucha 

energía 

La roca madre suele ser plutónica. 

Moderada selección: Ambientes 

fluviales, eólicos y abanicos 

aluviales, playas y plataformas. 

Ambientes fluviales, deltas, lagos y 

abanicos aluviales, playas y 

plataformas. 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

1. Rocas detríticas 

C.  Lutitas (< 0,062 mm).- Fragmentos = limos (0,004 – 0,062) y 
arcillas (< 0,004 mm) (pelitas). 

Ambientes sedimentarios continentales y de transición de baja 
energía y en los fondos abisales. 

 

Limolita Arcilla o argilita 





CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

 

Según el origen y la composición: 

1. Rocas detríticas (Ruditas, areniscas y lutitas) 

2. Rocas no detríticas 

A. Rocas carbonatadas (Calizas, dolomías y margas) 

B. Rocas de precipitación química (Evaporíticas, fosfáticas, 
ferruginosas, silíceas y calizas de precipitación química) 

C. Rocas organógenas (Carbón y petróleo) 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

Según el origen y la composición: 

2. Rocas no detríticas.- Se forman a partir de la 
precipitación de sustancias disueltas en el agua o por 
restos de organismos. 

A. Rocas carbonatadas.- Formadas por carbonato. 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

2. Rocas no detríticas. 

A. Rocas carbonatadas.- Formadas por carbonato. 

Componentes 

carbonatados 

inorgánicos 

Cemento: Calcita, 

aragonito, dolomita y yeso 

Componentes 

esqueléticos 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

2. Rocas no detríticas. 

A. Rocas carbonatadas.- Formadas por carbonato. 

A.1 Calizas.- CaCO3 

 

 

 

A.2 Dolomías.- CaMg(CO3)2 

Dentro de las calizas hay gran variedad 
como las calizas oolíticas, los 
estromatolitos, creta (tiza) y lumaquelas 
(conchíferas) 

Dolomitación por fluidos 
sobresaturados de magnesio 





CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

2. Rocas no detríticas. 

A. Rocas carbonatadas.- Formadas por carbonato. 

A.3 Margas.- Caliza y arcillas 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

 

Según el origen y la composición: 

1. Rocas detríticas (Ruditas, areniscas y lutitas) 

2. Rocas no detríticas 

A. Rocas carbonatadas (Calizas, dolomías y margas) 

B. Rocas de precipitación química (Evaporíticas, fosfáticas, 
ferruginosas, silíceas y calizas de precipitación química) 

C. Rocas organógenas (Carbón y petróleo) 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

2. Rocas no detríticas. 

B. Rocas de precipitación química.- Precipitación de 
minerales en medio exógeno. 

B.1 Evaporíticas.- Formadas por precipitación de minerales 
en la evaporación de salmueras. 

• Halita ( cloruro de sodio) 

• Yeso ( sulfato cálcico) 

• Silvina ( cloruro de potasio) 

• Carnalita ( cloruro de potasio y magnesio) 

 





CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

2. Rocas no detríticas. 

B. Rocas de precipitación química.- Precipitación de 
minerales en medio exógeno. 

B.2.- Fosfáticas.- Por reemplazamiento de huesos, escamas, 
dientes, materia vegetal… 

Apatito 

Guano 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

2. Rocas no detríticas. 

B. Rocas de precipitación química.- Precipitación de 
minerales en medio exógeno. 

B.3.- Ferruginosas.- Precipitación de óxidos de hierro.  

Laterita Hierro bandeado 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

2. Rocas no detríticas. 

B. Rocas de precipitación química.- Precipitación de 
minerales en medio exógeno. 

B.4.- Silíceas.- Precipitación de cuarzo en silcretas.  

Sílex 

Ópalo 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

2. Rocas no detríticas. 

B. Rocas de precipitación química.- Precipitación de 
minerales en medio exógeno. 

B.5.- Calizas de precipitación química.  

Toba  

(Ambientes lacustres 

alrededor de vegetación) 

Espeleotemas  

(estalactitas, estalagmitas, coladas…) 

Travertinos 

(Por fluidos hidrotermales) 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

 

Según el origen y la composición: 

1. Rocas detríticas (Ruditas, areniscas y lutitas) 

2. Rocas no detríticas 

A. Rocas carbonatadas (Calizas, dolomías y margas) 

B. Rocas de precipitación química (Evaporíticas, fosfáticas, 
ferruginosas, silíceas y calizas de precipitación química) 

C. Rocas organógenas (Carbón y petróleo) 



CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

2. Rocas no detríticas. 
C. Rocas organogénicas.- Formadas por carbono de origen 

orgánico. 
  C.1.- Carbón. : Restos vegetales acumulados en condiciones 

de anoxia en zonas pantanosas, lagunas o deltas 







CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS 

2. Rocas no detríticas. 
C. Rocas organogénicas.- Formadas por carbono de origen 

orgánico. 
  C.1.- Petróleo.- La materia orgánica procede de grasas y 

proteínas de organismos planctónicos y algas. Suele estar 
mezclado con arcillas que sedimentaron en fondos anóxicos 
de mares o zonas lacustres. El enterramiento formó margas 
bituminosas que gradualmente maduran y se convierten en 
petróleo. 



 
Magmatismo y Rocas 

Ígneas 



• ROCAS EXÓGENAS: Formadas en la 

superficie (Sedimentarias) 

• ROCAS ENDÓGENAS: Formadas u originadas 

en el interior de la Tierra (incluye volcánicas). 

• Ígneas o magmáticas.- Tipo, textura y 

propiedades dependen de su composición 

química y velocidad de enfriamiento del 

magma 

• Metamórficas 

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS 



Magma.- Material rocoso fundido (Lava en 

superficie).  

Las rocas a partir de las cuales se generan los 

magmas están formadas mayoritariamente por 

silicatos, por lo que el magma es un fundido de 

silicatos. 
 

I) LOS MAGMAS 



 LOS MAGMAS 

No todo el material que lo compone tiene que 

estar fundido. 

Podemos encontrar en él los tres estados o 

fases de la materia:  

• Fase sólida (cristales en suspensión y 

fragmentos de rocas) 

• Fase líquida (mayoritaria) 

• Fase gaseosa. 



J) ORIGEN DEL MAGMA 

Las rocas funden cuando llegan a la temperatura 

de fusión de los minerales que las constituyen, 

bajo la influencia de tres factores: 

 

1.- TEMPERATURA 

2.- PRESIÓN 

3.- PRESENCIA DE AGUA 

 



A la temperatura a la que funde toda la roca se denomina 

punto de «líquidus».  

Esta temperatura corresponde al punto 

de fusión del mineral más refractario, es 

decir, el mineral que más resiste el 

calor. Entre ambas temperaturas se da 

la fusión parcial de la roca. 

1.- TEMPERATURA: Cada una de las clases de 

minerales que constituye una roca tiene unas 

condiciones de presión y temperatura a la que funde. 

La temperatura a la que funde el mineral con el punto 

de fusión más bajo es el punto de «sólidus». 



A la temperatura a la que funde toda la roca se denomina 

punto de «líquidus».  

1.- TEMPERATURA: Cada una de las clases de 

minerales que constituye una roca tiene unas 

condiciones de presión y temperatura a la que funde. 

La temperatura a la que funde el mineral con el punto 

de fusión más bajo es el punto de «sólidus».  



2.- LA PRESIÓN 

 

La presión influye de manera inversa a la temperatura. 

Un mineral sometido a más presión necesita más calor 

para fundir, ya que necesita mayor temperatura para 

agitar sus átomos. 

 



2.- LA PRESIÓN 

 

La presión influye de manera inversa a la temperatura. 

Un mineral sometido a más presión necesita más calor 

para fundir, ya que necesita mayor temperatura para 

agitar sus átomos. 

 
Una roca puede sufrir 

descompresión (fusión) por: 

- Fracturación de las rocas 

que las rodean y comprimen 

- Por erosión de las rocas 

que tiene sobre ella 

- Por ascenso de dicha roca 

hacia la superficie 



3.- LA PRESENCIA DE AGUA 

 

El agua rebaja el punto de fusión de los minerales. 

Para una presión determinada, el agua facilita la fusión 

de las rocas. 



3.- LA PRESENCIA DE AGUA 

 

El agua rebaja el punto de fusión de los minerales. 

Para una presión determinada, el agua facilita la fusión 

de las rocas. 

 

La fusión en presencia de agua se denomina fusión 

húmeda. 

 

La fusión seca o anhidra se produce en ausencia de 

agua. 
 



Composición condicionada por elementos químicos que 

lo componen.  

Según su porcentaje en sílice (% SiO2), se clasifican en: 

 

• Magmas ácido o félsico: Porcentaje de sílice mayor 

del 65 % (Al, Na y K). 

• Magmas intermedios: Porcentaje de sílice del 53-65%. 

• Magmas básicos o máficos: Porcentaje de sílice del 

45-53 %. (Fe y Mg) 

• Magmas ultrabásicos: con un porcentaje de sílice 

menor del 45 % 
 

K) TIPOS DE MAGMAS: 

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES 



TIPOS DE MAGMAS: 

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES 



Las principales propiedades físicas condicionadas por la 

composición de los magmas son la temperatura, la 

viscosidad, la densidad y la presión. 

 

Los magmas ácidos se generan a temperaturas inferiores 

a los 800 ºC, son más viscosos y fluyen lentamente. Las 

rocas resultante, generalmente plutónicas, son de colores 

claros y con densidades entre 2,500 – 2,700 g/cm3. (Granito 

y Riolita) 

 

Los magmas básicos se generan a temperaturas de entre 

900 y 1.200 ºC, son más fluidos (baja viscosidad), por lo que 

las rocas suelen ser volcánicas. Son de colores oscuros con 

densidades de 2,900 a 3,300 g/cm3. (Gabro y Basalto) 

TIPOS DE MAGMAS: 

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES 



Los magmas intermedios forman rocas de tonalidades 

variadas como la Diorita o la Andesita, con densidades entre 

2,700 y 3,000 g/cm3. 

 

Los magmas ultramáficos, con temperaturas superiores a 

los 1.700 ºC, forman Peridotita y Komtiita. 

TIPOS DE MAGMAS: 

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES 



TIPOS DE MAGMAS: 

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES 

Félsico (Feldespato y sílice) Máfico (Mg Fe) 



La diferencia de densidad y viscosidad de los magmas 

respecto a las rocas encajantes hace que tiendan a escapar y 

ascender hacia zonas más superficiales. 

 

 
La mayor diferencia de temperatura entre el magma y las 

rocas circundantes conducirá al enfriamiento progresivo y la 

cristalización de los minerales.  

L) ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MAGMA 



MINERALES EN ROCAS MAGMÁTICAS 

OLIVINO 

(FeMg)2SiO4 

PIROXENOS 

(Enstatita) MgSiO3 

ANFÍBOLES (Hornblenda) 

CaNa(MgFeAl)5(AlSi)8O2(OH)2 

MICAS (Moscovita) 

KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

MICAS (Biotita) 

K(FeMg)3(AlSi3O10)(OH)2 

PLAGIOCLASA CÁLCICA 

(Anortita) CaAl2Si2O8 

PLAGIOCLASA SÓDICA 

(Albita) NaAlSi3O8 

FELDESPATO POTÁSICO 

(Ortosa) KAlSi3O8 
CUARZO SiO2 



MINERALES EN ROCAS MAGMÁTICAS 

OLIVINO 

(FeMg)2SiO4 

PIROXENOS 

(Enstatita) MgSiO3 

ANFÍBOLES (Hornblenda) 

CaNa(MgFeAl)5(AlSi)8O2(OH)2 

MICAS (Moscovita) 

KAl2(AlSi3O10)(OH)2 

MICAS (Biotita) 

K(FeMg)3(AlSi3O10)(OH)2 

PLAGIOCLASA CÁLCICA 

(Anortita) CaAl2Si2O8 

PLAGIOCLASA SÓDICA 

(Albita) NaAlSi3O8 

FELDESPATO POTÁSICO 

(Ortosa) KAlSi3O8 
CUARZO SiO2 





SERIE DISCONTÍNUA SERIE CONTÍNUA O ISOMORFA 

MINERALES EN ROCAS MAGMÁTICAS 









EVOLUCIÓN MAGMÁTICA 

Magmas primarios.- Provienen de la fusión total o parcial de 

un material preexistente en la corteza o en el manto. 

Magmas derivados o secundarios.- Provienen de los 

magmas primarios a través de un proceso de evolución o 

diferenciación magmática. 

 

Se denomina evolución magmática a las variaciones en la 

composición química que sufren los magmas desde la zona 

donde se generan hasta la zona donde solidifican. 

Cámara magmática a 1-5 km 

de profundidad con 

asimilación magmática 



EVOLUCIÓN MAGMÁTICA 



Los mecanismos más importantes en la evolución 

magmática son: 
 

1.- Diferenciación magmática (Proceso dominante. Surge del 

propio magma) 

Formación de diferentes magmas derivados a partir de un 

magma primario inicial por cristalización fraccionada. 

(Cambia la composición química de un magma al separarse 

sucesivamente los minerales cristalizados en el magma 

inicial) 

(Separados por densidades – plagioclasas menos densas 

que olivino). 

Enriquece el magma en SiO2, Na, K 

Empobrece el magma en Fe, Mg, Na 

 
 



Enriquece el magma en 

SiO2, Na, K 

 

Empobrece el magma en 

Fe, Mg, Na 



2.- Mezcla de magmas 

Es un mecanismo que consiste en la unión o mezcla de dos 

magmas de diferente composición. La unión origina un magma 

derivado de los dos anteriores con composición diferente a la 

de ambos. 

 



3.- La asimilación magmática 

Cambio en la composición química de un magma inducido por 

la fusión e incorporación de las rocas que atraviesa en su 

camino de ascenso. A veces quedan restos de esas rocas 

encajantes en el magma sin llegar a fundirse. A estos restos se 

les denomina «enclaves o xenolitos » y se encuentran en las 

rocas magmáticas.  

Xenolito de peridotita tipo lherzolita 
con cristales de olivino incluido en los 

basaltos de Tallante (Cartagena)  
Antonio del Ramo Jiménez 



3.- La asimilación magmática 

Sucede si la temperatura del magma es muy superior a la 

temperatura de cristalización de la roca caja. (Puede variar por 

presión y presencia de fluidos) 



El origen de la mayor parte de los magmas es la fusión 

parcial de las rocas de la corteza y del manto superior por 

tanto está muy relacionada con la tectónica de placas 

La formación de los magmas  se produce por la fusión parcial 

de las rocas de la corteza y del manto superior en los límites 

de las placas litosféricas y en algunos puntos intraplaca. 

 

M) MAGMATISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS 





a) Magmatismo de los límites de placa 

- En las dorsales se genera más del 80% de los magmas que 

llegan a la superficie. La separación de las dos placas 

produce una descompresión que favorece la fusión del 

material del manto. Se genera un magma de tipo básico. 

 

MAGMATISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS 



- En las zonas de subducción, el magmatismo se produce  

por la fusión de los materiales del manto y de la corteza en 

condiciones hidratadas. Se generan magmas primarios  de 

composición intermedia o ácidos. 

 

MAGMATISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS 



 

b) Magmatismo intraplaca oceánico o continental 

Se produce en los puntos calientes de la Tierra donde existen 

plumas térmicas convectivas o penachos térmicos. 

Se forman magmas básicos.  

MAGMATISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS 



Una actividad eruptiva o erupción es el conjunto de 

procesos relacionados con la salida de productos magmáticos 

de un centro emisor. 

N) ACTIVIDAD VOLCÁNICA 

Productos de la 

actividad eruptiva 



PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD ERUPTIVA 

a) Gases 

Los principales son vapor de agua, dióxido de carbono, 

sulfuro de hidrógeno, metano, hidrógeno y dióxido de azufre 

La presión los mantiene disueltos en la masa líquida. 

 

Al acercarse  a la superficie y disminuir la presión, los gases 

se desprenden y facilitan la ascensión del magma 

 

En los magmas ácidos, al ser más viscosos, los gases se 

liberan de una manera explosiva y producen erupciones 

explosivas. 

 

En los magmas básicos, al ser menos viscosos, los gases 

se desprenden suavemente, originando erupciones efusivas. 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 



Solfatara 
Geiser 

Lodo 

hirviente 



 

b) Coladas de lava 

Se denomina lava al magma que fluye por la superficie de la 

Tierra. Se trata de un magma empobrecido en volátiles.  

 

Las lavas se extienden sobre el terreno, constituyendo 

mantos o coladas, cuya morfología y velocidad dependen de 

la composición química y el contenido en gases.  



En los magmas ácidos, al ser más viscosos, sus coladas 

no alcanzan grandes velocidades y solidifican rápidamente. 

En los magmas básicos, al ser más fluidos, sus coladas 

pueden alcanzar grandes velocidades (hasta 100 km/h). 



 

Según su morfología, las lavas se clasifican en tres tipos: 

 

• Lavas pahoehoe: Son lavas fluidas , en las que los gases 

se desprenden con suavidad y tiene aspecto masivo, es 

decir no fragmentado. 

• Lavas rugosas o lavas «aa»: Son lavas más ácidas; 

solidifican rápidamente, por lo que la liberación de gases es 

de modo explosivo, lo que provoca la fragmentación de la 

colada. 

• Lavas almohadilladas o pillow-lavas: Son típicas de 

erupciones submarinas , donde la lava se solidifica debajo 

del agua. 

 



Pillow lava 

Prismas de 

disyunción columnar 



c) Productos piroclásticos: 

Son fragmentos de material magmático que han sido 

proyectados al aire en una erupción explosiva de un volcán 

Según su tamaño: 

 

 

 

 

 

 

 

• Bombas (Fusiforme. Son expulsadas aún fundidas)  

• Bloques (Angulosos. Expulsados sólidos) 

• Lapilli (tobas al soldar) 

• Cenizas 

• Escorias 

  





En un volcán de erupción puntual se pueden distinguir las 

siguientes partes: 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
PARTES DEL VOLCÁN 



ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SEGÚN SU FORMA 

En escudo 

Cono de escoria 

Estratovolcan 



Caldera 

Domo 

Fisural 

ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SEGÚN SU FORMA 





ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SEGÚN LA ERUPCIÓN 

a) Efusivas 

Son tranquilas, con una salida continuada de magma en 

forma de coladas de lavas. Los gases se liberan de forma no 

violenta.  

En el caso de una erupción puntual, si el magma es básico el 

tipo de edificio construido es un volcán en escudo ( cono 

extenso de pendientes suaves) 

Si el magma es ácido, da lugar a lavas viscosas, que fluyen 

con dificultad, y se forman domos y pitones o agujas 



b) Explosivas 

Son violentas, con emisiones de piroclastos y gases del 

magma, que se liberan de forma impetuosa. Se producen con 

magmas intermedios y ácidos. El tipo de edificio construido es 

un cono de escoria. 

 

En las más explosivas se originan coladas de piroclastos que 

se denomina nubes ardientes, que son flujos devastadores de 

piroclastos soportados por gases a gran temperatura que se 

mueven a gran velocidad a ras del suelo. Dan lugar a rocas 

denominadas ignimbritas. 

 

Algunas veces, un volcán, a lo largo de su 

historia eruptiva, puede tener episodios 

efusivos y otros explosivos, en este caso se 

forma un edificio que se denomina volcán 

compuesto o estratovolcán. 

 



ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SEGÚN LA ERUPCIÓN 



ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
SEGÚN LA ERUPCIÓN 



Un tipo especial de erupciones explosivas son las erupciones 

hidromagmáticas: la presencia de agua  produce un 

incremento excepcional del contenido de gases del magma y 

por tanto de la explosividad . Hay dos tipos: 

- Erupciones freatomagmáticas: Se produce en la 

interacción del magma con aguas subterráneas. Son muy 

violentas dando  lugar a conos volcánicos muy extendidos. 

- Erupciones subacuáticas: El magma solidifica formando 

acumulaciones de lavas almohadilladas. 



En España hay cuatro áreas principales de volcanismo 

reciente: 



En España hay cuatro áreas principales de volcanismo 

reciente: 

 

• El campo volcánico catalán. Se localiza en Girona, en las 

comarcas del Ampurdán, la Selva y la Garrocha. Es un 

volcanismo intraplaca continental, asociado a fenómenos 

distensivos. 

 

• El volcanismo del Campo de Calatrava. Se localiza en el 

Campo de Calatrava (Ciudad Real). Forma parte de la región 

volcánica central española, que se extiende desde los 

Montes de Toledo a Sierra Morena. Este volcanismo está 

asociado a fenómenos distensivos. Algunas erupciones 

fueron freatomagmáticas  



• El volcanismo de la zona de Almería y Murcia. Se localiza en 

el cabo de Gata (Almería) y la zona Mazarrón-Cartagena 

(Murcia). Está asociado a fenómenos distensivos. 

 

• La región volcánica de Canarias. 

Las Canarias son islas oceánicas de origen volcánico. El 

volcanismo de Canarias está relacionado con un punto 

caliente. Correspondería a un resto de una antigua pluma 

térmica asociada a la apertura del Atlántico. 

 





Se denomina emplazamiento de un magma al lugar y la 

forma de situarse o introducirse el magma con relación a las 

rocas preexistentes en dicho lugar. 

  

Los emplazamientos pueden ser discordantes o 

concordantes. 

 

Un emplazamiento es discordante cuando corta las 

estructuras de la roca caja.  

 

Un emplazamiento es concordante cuando sus bordes se 

adaptan a las estructuras de las rocas encajantes.  

 



Los emplazamientos más comunes de las rocas intrusivas 

son: 

 Un batolito o plutón. Gran masa de rocas 

mayoritariamente plutónicas. Tiene forma semicircular y es 

discordante con respecto a las rocas encajantes. Un stock 

es un batolito de pequeñas dimensiones. 

  Un dique: Emplazamiento de rocas filonianas que se 

caracteriza por tener una forma tabular de superficies 

paralelas que corta de forma discordante. 

  Un sill, manto o filón capa. Masa de rocas filonianas. 

Concordante relativamente delgado y forma tubular. 

 Lacolitos: cuerpos concordantes con la base 

esencialmente plana y de forma de domo en su superficie. 

 Lopolitos: cuerpos concordantes con una punta 

relativamente plana y de base convexa como una cuchara. 

 



1.- Lacolito 

2.- Dique 

3.- Batolito 

4.- Dique 

5.- Sill 

6.- Chimenea 

7.- Lopolito 



(Sill = Manto) 





Las rocas magmáticas o ígneas son las que se forman a 

partir de la solidificación de un magma. 

Ñ) ROCAS MAGMÁTICAS 

















Diagrama QAPF (de Streckeisen) 
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Monzonita 







Las rocas M (Índice de color)>90 se clasifican en función de los máficos 
(olivino, hornblenda y piroxenos) 



La textura hace referencia a 

la forma, tamaño y 

distribución de los minerales 

que componen la roca 



Textura en rocas magmáticas 

Según el grado de cristalinidad:  

 Holocristalina y holohialina 

Según el tamaño de grano absoluto: 

 Fanerítica (Pegmatítica, granuda y aplítica) 

 Afanítica 

 Porfídica 

Según el tamaño relativo de los cristales: 

 Equigranular y heterométrica 

Según la forma de los cristales: 

 Idiomórfica, hipidiomórfica y alotriomórfica 



Textura en rocas magmáticas 

Según el grado de cristalinidad:  

 Holocristalina, hipocristalina y holohialina 



Textura en rocas magmáticas 

Según el tamaño de grano absoluto: 

 Fanerítica 

 Afanítica 

 Porfídica 

Fenocristales en 

masa vítrea 



Riolita. Afanítica 

Granito. Fanerítico 



Textura en rocas magmáticas 

Según el tamaño de grano absoluto: 

 Fanerítica (Pegmatítica, granuda y aplítica) 

 Afanítica 

 Porfídica 

Pegmatitas. 

Fuentes de minerales 



Según el tamaño de grano absoluto: 

 Fanerítica 

 Afanítica: 

 Porfídica 

Textura en rocas magmáticas 



Según el tamaño de grano absoluto: 

 Fanerítica 

 Afanítica: 

 Porfídica 

Textura en rocas magmáticas 



Las rocas magmáticas o ígneas son las que se forman a 

partir de la solidificación de un magma. 

 

En función de la profundidad a la que ha solidificado el 

magma existen: 

 

 Rocas plutónicas 

 Rocas filonianas 

 Rocas volcánicas 

O) CLASIFICACIÓN DE LAS  

ROCAS MAGMÁTICAS 

Intrusivas 

Extrusivas 



Rocas plutónicas 

Solidificación de un magma lejos de la superficie terrestre. 

Enfriamiento lento permite que se formen minerales grandes 

que se observan a simple vista en las rocas. 

Textura granuda gruesa. 

ROCAS MAGMÁTICAS 



Las rocas plutónicas más importantes son: 

a) Granitos: Son rocas ácidas formadas por cuarzo y 

feldespatos  alcalinos y como minerales accesorios (con un 

contenido menor del 5%) tenemos la biotita y/o moscovita 

b) Sienitas : Son rocas 

intermedias formadas por 

feldespatos alcalinos, anfíboles y la 

biotita. 



c) Diorita: Dos tercios de plagioclasa y un 

tercio de minerales 

oscuros como hornablenda, biotita y a 

veces piroxeno. 

 

 

 

d) Granodiorita: Similar al granito, con 

más plagioclasas que ortosa. 

Diorita 

Granodiorita 



e) Gabros: Son rocas básicas de color oscuro formadas por 

plagioclasa cálcico-sódica, piroxenos  y ,a veces, olivino. 

f) Peridotitas: Son rocas ultrabásicas, de colores oscuros. 

Está formada por piroxenos , olivino y plagioclasa cálcica.  



g) Monzonita 

h) Tonalita 



Rocas volcánicas 

Se forman a partir de lavas y piroclastos. 

El enfriamiento del magma es rápido por lo que los minerales 

no se ven a simple vista. 

Se subdividen rocas lávicas y piroclásticas. 

 

 

ROCAS MAGMÁTICAS 



Lávicas: 

a) Riolitas: Composición química del granito. Vidrios riolíticos 

son la piedra pómez o pumita y la obsidiana. 

b) Andesitas: Equivalente a la diorita. 



c) Basalto: Equivalente al gabro. 

 

Piroclásticas:  

d) Brechas y Tobas volcánicas 

  



 

 

Rocas filonianas 

Solidificación de un magma en grietas y fracturas. 

a) Pegmatitas: Son ácidas. Formadas por grandes cristales 

de cuarzo, mica de tipo moscovita y feldespato potásico. 

b) Pórfido: Composición generalmente similar a la de las 

rocas plutónicas. Se suelen denominar añadiéndoles el tipo 

coincidente de éstas; por ejemplo pórfido granítico, pórfido 

sienítico, pórfido diorítico, etc.  

ROCAS MAGMÁTICAS 



EL METAMORFISMO Y 
LAS ROCAS 

METAMÓRFICAS 



 El metamorfismo es una serie de cambios físicos y 
químicos que sufren las rocas en el interior de la 
Tierra, que se producen en estado sólido y que son 
debidos a los factores presión y/o temperatura, 
dando lugar a rocas metamórficas. 

P) CONCEPTO DE METAMORFISMO 





Q) FACTORES DEL METAMORFISMO 

• Los factores típicos de las zonas de la litosfera 
en las que reina el ambiente metamórfico son: 

–  Aumento de la temperatura. 

–  Incremento de la presión. 

–  Presencia de fluidos. 



a) Aumento de temperatura 

• Las altas temperaturas: 
– Rompen los enlaces existentes 

entre los átomos de los minerales. 

– Favorecen las reacciones químicas 
al aumentar la energía interna de 
los átomos y de las moléculas, 
haciendo que se den más 
interacciones entre ellas. 

• El metamorfismo tiene lugar a un 
intervalo de temperatura 
comprendido entre los 150 y 
800ºC. 



• Las condiciones de temperatura se consiguen: 

–  Bajo la superficie terrestre a unos 8 ó 10 Km. de 
profundidad. 

–  Junto a los magmas. 

–  En zonas donde se han producido movimientos 
de origen tectónico. 

–  En áreas de impacto de meteoritos. 



b) Incremento de la presión 

• La presión aumenta con la profundidad de forma paulatina y 
constante. 

• Se manifiesta de tres maneras: 

–  Presión litostática: debida al peso de la columna de rocas. 

 



-  Presión confinante: presión litostática + presión de 
fluidos. 



- Presión dirigida: se producen sobre una roca 
sometida a esfuerzos tectónicos. 

 Los minerales se orientan. 

 



 



c) Presencia de fluidos 
• Los fluidos actúan: 

–  como vehículos de transporte de iones entre los 
diferentes minerales. 

–  como catalizadores de las reacciones químicas entre ellos. 





R) EFECTOS DEL METAMORFISMO 

• Cambios en la textura: al aumentar la presión 
cambia la orientación de los minerales, y los 
cristales se compactan. 

• Cambios en la estructura: la estructura típica 
de las rocas metamórficas es la foliación 
(orientación en láminas de los minerales que 
componen la roca). Esta cambia al aumentar 
la presión. 



• Cambios en la mineralogía: los minerales 
sometidos a metamorfismo se vuelven 
inestables de manera que se rompen los 
enlaces existentes entre los átomos y se 
liberan iones. 

–  Cambios isoquímicos: originan cristales con la 
misma composición química. 

–  Recristalización: aumenta el tamaño de los 
cristales. 

 

–  Formación de nuevos minerales: los fluidos 
circulantes aportan iones nuevos a la 
composición. 



S) DESCRIPCIÓN DEL METAMORFISMO 
a) Minerales índice: 
• Sólo son estables en un intervalo estrecho de valores de 

presión y temperatura. 

• Su presencia en una roca metamórfica es un buen indicador 
de las condiciones termodinámicas del momento de su 
formación. 



b) Isógradas: 

• Líneas que delimitan zonas que han sufrido una 
misma intensidad de metamorfismo en función de la 
presencia de unos u otros minerales índice. 



c) Zonas metamórficas: 
• Áreas delimitadas por las isógradas que contienen un determinado 

mineral índice en sus rocas. 

• Son tres: 

–  Epizona: zona más superficial y menor intensidad de metamorfismo. 

–  Mesozona: zona intermedia en profundidad e intensidad 
metamórfica. 

–  Catazona: zona más profunda y de mayor intensidad de 
metamorfismo. 



d) Asociaciones mineralógicas: 

• Conjunto del mineral índice y de otros minerales 
formados bajo las mismas condiciones 
termodinámicas (paragénesis mineral). 



e) Facies metamórficas: 

• Conjunto de rocas metamórficas que contienen una 
paragénesis mineral característica. 

 





f) Grado de metamorfismo: 
• Indica una determinada intensidad del metamorfismo. 

– Metamorfismo de grado bajo. (Temperaturas < 200°C) 

–  Metamorfismo de grado intermedio. (200-600°C) 

–  Metamorfismo de grado alto. (Temperaturas > 600°C) 

 





T) TIPOS DE METAMORFISMO 

a) De contacto o térmico: se debe a la intrusión de 
masas ígneas en las capas de la corteza. Da lugar a 
las llamadas aureolas metamórficas.  

 Las rocas típicas de este metamorfismo se llaman 
corneanas o cornubianitas. 





b) Regional: ocurre en zonas donde las placas convergen. El 
empuje entre las placas genera un aumento de presión y de 
temperatura. Afecta a zonas amplias. 

 



 



c) Dinámico o dinamometamorfismo: ocurre en los planos de 
falla. Se trata de un fenómeno esencialmente mecánico que 
provoca la trituración de las rocas. 

 - Si la intensidad del proceso es baja, la trituración se llama 
cataclasis o brechificación y la roca resultante es poco 
consistente y se denomina cataclastita o brecha de falla. 

Brecha de falla 



 - Si la intensidad del proceso es muy intensa, los fragmentos 

llegan a ser microscópicos y unidos fuertemente. En ese caso 
la trituración se denomina milonitización y la roca resultante 
milonita. 



d) Metamorfismo de enterramiento: por efecto de un 
hundimiento por subsidencia de materiales 
sedimentarios, que pueden llegar a alcanzar 
profundidades de 10-12 Km. 



 e) Metasomatismo: la presencia de fluidos calientes que 
contienen gran cantidad de iones disueltos entre los poros de 
las rocas, hacen cambiar su composición. Afecta 
principalmente a rocas muy solubles, como las calizas y los 
mármoles, y origina un nuevo tipo de roca, llamada skarns. 

 



 f) Metamorfismo hidrotermal: ocurre cuando los fluidos 

calientes, ricos en iones circulan a través de las fisuras y las 
fracturas que se desarrollan en la roca. Estrechamente 
relacionado con la actividad ígnea, ya que proporciona el calor 
necesario para hacer circular estas soluciones ricas en iones. 
Suele producirse en regiones en las que hay grandes plutones. 



   g) De impacto: se debe a un aumento de presión y 
temperatura debido al choque de meteoritos. A 
consecuencia del impacto, la roca queda pulverizada, 
triturada y en ocasiones fundida (eyecta). 



Cráter Barringer (Arizona) 



• Algunos materiales son expulsados a grandes distancias y 
adquieren forma de bala durante el vuelo. Se conocen con el 
nombre de tectitas. 





U) LAS ROCAS METAMÓRFICAS 

• Se pueden clasificar según distintos criterios: la composición 
mineralógica de la roca metamórfica, la composición 
mineralógica de la roca original, estructura y textura. 



a) Según la composición mineralógica de la 
roca metamórfica 

• Se analizan los principales minerales: 

–  Cuarzo. 

–  Feldespatos (potásicos, calco-sódicos y 
plagioclasas. 

–  Micas. 

–  Piroxenos. 

–  Anfiboles. 

•  La proporción de los minerales se expresa en 
forma de porcentaje y se representa sobre los 
lados de un diagrama triangular. 





Feldespato potásico 

Cuarzo 
Micas 

1: gneis 

2: cuarcita feldespática 

3: cuarzo-esquisto feldespático 

4: mica-esquisto feldespático 

5: micacita feldespática 

6: cuarcita 

7: cuarzo-esquisto 

8: mica-esquisto 

9: micacita 

1 

2 3 4 5 

6 7 8 9 



Feldespato potásico 

Anfibol 
Cuarzo 

1: gneis anfibólico 

2: anfibolita feldespática 

3: esquisto anfibólico-feldespático 

4: cuarzo-esquisto feldespático 

5: cuarcita feldespática 

6: anfibolita 

7: esquisto anfibólico 

8: cuarzo-esquisto con anfibol 

9: cuarcita 

1 

2 3 4 5 

6 7 8 9 



b) Según la composición mineralógica de la 
roca original 

• Se establecen cuatro series principales: 

1. Serie ultramáfica: metamorfismo de rocas como 
peridotitas (olivino y piroxenos). Se originan 
serpentinitas. 

2. Serie máfica: metamorfismos de los basaltos, 
gabros y andesitas. Se originan rocas 
pertenecientes a las facies de las anfibolitas, de 
los esquistos verdes, de los esquistos azules y 
eclogitas. 





3. Serie pelítica: metamorfismo de las pelitas 
(minerales arcillosos). Se originan pizarras, 
esquistos, gneises y migmatitas. 

4. Serie carbonatada-silícea: metamorfismo regional 
o de contacto de rocas sedimentarias de 
composición carbonatada o silícea. Se originan 
mármoles y cuarcitas. 





c) Según la textura de la roca 

• La textura se define como el tamaño, forma y 
distribución de las partículas minerales que 
constituyen una roca. 

• Cuando los minerales de la roca presentan 
una orientación preferente se dice que tienen 
foliación. 



Texturas metamórficas no foliadas 

1. Pizarrosidad: Disposición de superficies planas muy 
juntas. Típica de las pizarras que tienen la propiedad 
de que sus capas se separan muy fácilmente (clivaje). 



2. Esquistosidad: Textura planar o laminar cuando 
aumenta la presión y la temperatura. Típica de los 
esquistos.  



3. Bandeado gneísico: Es típica del metamorfismo de 
grado alto, donde se producen recristalizaciones por 
migración iónica que separan los diferentes 
minerales en franjas. 



Texturas metamórficas no foliadas 
• La textura general de las rocas metamórficas 

se denomina cristaloblástica y puede tener 
cuatro tipos morfológicos según el hábito 
cristalino de los minerales que la integran. 

1. Textura granoblástica: mosaico de  cristales 
equigranulares con tendencia al empaquetamiento  

 hexagonal. Típica de cuarcitas y mármoles. 



2. Textura lepidoblástica: tienen minerales 
laminares. Cristales planos a modo de 
escamas. Ejm: micacitas, esquistos micáceos y 
algunos gneises. 



3. Textura nematoblástica: minerales aciculares 
con cristales de forma alargada y estrecha.  
Aparece en las anfibolitas y los gneises 
anfibolíticos. 



4. Textura porfidoblástica: se caracteriza por 
tener cristales grandes inmersos en una matriz 
de cristales pequeños de otros minerales. 
Típica de rocas metamórficas cuya roca 
original fuera magmática. 





d) Según la estructura 
1. Rocas metamórficas foliadas: se han formado 

en metamorfismos donde influye la presión. 

 Presentan distintos grados de foliación. 

 







MICAESQUISTOS 







2. Rocas metamórficas no foliadas: se originan 
en procesos de metamorfismo de contacto o 
regional. Formadas por cristales grandes, 
regulares y sin orientación. 





CORNEANAS 



 





V) METAMORFISMO Y TECTÓNICA 
DE PLACAS 

• Asociado a los diferentes bordes de placas se 
encuentran distintos tipos de metamorfismo. 



 a) Bordes convergentes: 
• Entre dos placas continentales: metamorfismo regional. 

• Entre placas oceánica y continental: metamorfismo regional, 
de contacto y dinámico. 

• Entre placas oceánicas: metamorfismo regional y de contacto. 



b) Bordes divergentes: 
• Las rocas que se forman son debidas al metamorfismo de 

contacto, al hidrotermal y al metasomatismo. 



c) Bordes pasivos: 
• La intensa fricción a la que son sometidas las rocas genera 

metamorfismo dinámico. 


