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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represent.
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I

4. Tipo Ydenominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A
"

or--'\"
o 10 20 30 .ea 50 lit) 70

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 3° C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1_Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Moda!
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% en las represent.
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I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A
o 1Q 20 30 .ea 50 lit) 70

p
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\
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5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represent.
reoresent. primarios

I

4. Tipo Ydenominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A~~
o W 20 30 .ea 50 lit) 70

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.

54



10. Las rocas volcánicas y hipoabisales básicas:

basaltos y doleritas

Rocas afaníticas que componen de plagioclasa y uno o más tipos de piroxenos,
en una matriz semivítrea o microcristalina. Su equivalente plutónica son los gabros.

Clasificación

Basaltos alcalinos
Olivino en la matriz y abundante como fenocristales.
Ti-augita.
Puede haber foides como fase intersticial tardía.
En la matriz el vidrio es muy raro - textura intergranulares o subofiticas.

Basalto toleítico CToleíta)
Pueden contener hiperstena o pigeonita.
Cuarzo intersticial.
Fenocristales de olivino «5%) reabsorbido con corona de px, nunca en la matriz.
La matriz puede contener una cierta cantidad de vidrio marrón, o material desvitrificado (textura intersertal) o bien crecimientos
granofidicos.

Existen términos transicionales: toleítas olivínicas - contenidos más altos en fenocristales de olivino, ausencia de px pobre
en calcio.

No siempre es posible esa distinción sin un análisis químico de la roca; p. ej. Si02 vs K20+Na20 o usando la norma CIPW..Basaltos toleíticos (toleítas): hiperstena y cuarzo normativos..Basaltos alcalinos: nefelina normativa..Toleítas olivínicas: hiperstena y olivino normativos.

Otros tipos comunes:.Basaltos plagioclásicos: plagioclasa como fenocristal casi exclusivo..Picritas: raro basaltos muy pobre en Si02 y rico en MgO, muy ricos en olivino. Son magmas primarios..Ankaramitas: basaltos ricos en fenocristales de piroxeno y olivino.

Si los foides < 5 % - basanitoides, foides > 5% basanitas.

Detalles de la mineralogía.Plagioclasas: labradoritas o bitownitas (An50-90), pueden estar como fenocristales. en la matriz: son más sódicas..Olivino:.Cpx: augitas: (poco coloreadas, birrefr alta, extn no recta, signo +, 2V medio).
augitas titaníferas (t-augitas): ident pero con color rosado o violáceo fuerte.
zonación en reloj de arena común.
pigeonita: como augita pero 2V pequeño.Opx: hiperstena: birrefr débil de 1" orden, extn recta, signo -..Otros minerales presentes: olivino, como fenocristal y/o en la matriz..Fd-alcalinos y foides: pueden aparecer en la matriz de algunos tipos de basaltos..Accesorios: menas opacas, espinelas, apatito.

Alteraciones
Plag: saussuritización (al bita + zoisita + carbonatos + clorita), arcillas, calcita, albita.
Olivino: serpentinización, talco, iddingsita, óxidos de Fe.
Px: uralitización (transformación a anfibol), cloritización.
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Texturas
Rocas máficas afaníticas, a veces faneríticas, con fábricas micocristalina o semicristalinas. Gran tendencia a la cristalización,
incluso en condiciones volcánicas de enmamiento muy rápido: raramente muy vítreas o vitroclásticas.

Enfriamientos muy rápidos: cristales de desarrollo esqueletal, plagioclasas con terminaciones en cola de golondrina, piroxenos
ramificados, olivinos de hábito alargado o crecimiento dendrítico o iregular, etc.

Pueden ser porfidicas o afiricas.

Fenocristales idiomorfos: los olivinos (ya veces los piroxenos) suelen aparecer con golfos
que aún mantienen el contorno general del cristal de olivino. Se asemejan a los golfos de
corosión del cuarzo, pero en muchos casos se deben mas bien al crecimiento esque1etal del
cristal que a una corrosión o redisolución.

Textura de la matriz: intergranulares, intersertales, ofiticas, compuestas por una mezcla de
microlitos de plagioclasa, con piroxeno, menas opacas, y a veces olivino, en posición intersticial.

Frecuentemente vesiculares, escoriaceas o amigdalares (rellenas de carbonatos, sílice, ceo1itas).

Presencia común de inclusiones en algunos tipos de basaltos: fragmentos de rocas
corticales (granitos, rocas sedimentarias o metamórficas), xenolitos y xenocristales
de rocas ultramáficas procedentes del manto, etc.

Doleritas
Rocas filonianas (hipobisales) máficas equivalentes a los basaltos. Sus texturas van desde facies
similares a los basaltos, pasando por facies de grano fino-medio, de textura ofitica, subofitica
o intergranu1ar (textura doleritica),

a facies de aspecto gabroico o microgabroico (microgabros). Ambas texturas pueden estar
asociadas en afloramiento.

Existen variaded toleíticas y alcalinas. Los términos diabasa (EE.UU.) y ojita (Pirineos, Béticas)
son sinónimos. En muchos casos se emplea la denominación genérica de 'diques de rocas básicas'.
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Departamento de Mineralogía y Petrología Curso 1999-2000

Hojas de Prácticas de Laboratorio Petrología Ignea 3° C.Geológicas
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4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA: i{o \ c.¿" \ e c..

GRUPO COMPOSICIONAL: t\Aá,. ~ e ~

NOMBRE DE LA ROCA: 60.. s a.. \ \-0 (~~ ~J~A'a.. cAE:.\c.!i: ~...oc Á.st2\~ S:;.~ de "-'":"V~~ !\I'2..~ c~

SERIE: l/~s'. e ~CoA.~ (h2.j
"'" fOco o\~ opx ~

,,",,~u\....() o \:-.J,'Ao \-~~:~

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

p

b;;).s~I~/
-a.~d e.s : re?-

p
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represent.
reoresent, primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A I"-'-r'-',,'
o 10 20 30 .ea 50 lit) 70 80 80 1

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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I Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal
I

% en las represent.
reoresent primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para, la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A ".-'-or'-','"
o 10 20 30 .ea 50 lit) 70 80 80 1

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2e. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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I Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal

I

% en las represent.
reoresenL primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A
Q 10 20 30 .ea 50 lit) 70

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3; Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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I Minerales primarios % Moda! % en las Minerales 0/0Modal

I

% en las represent.
reoresent primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

Ar
o W 20 ~ .ea 50 lit) ro

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 3° C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2e. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Mineiafes % Modal % en las represent.
reoresen:. primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A I"--r'-'r'
o 10 20 30 .ea 50 lit) 70

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.

70



11. Las rocas plutónicas intermedias:

dioritas y granodioritas

Rocas faneríticas mesocráticas de grano medio o grueso, compuesto de plagioclasa, cuarzo,
y minerales ferromagnesianos/máficos/oscuros (piroxenos, hornblenda, y biotita) y minerales
accesonos.

Clasificación

Dioritas
En la clasificación QAPF se proyectarían en las proximidades del vértice P.
Qz: menos de 10% (sobre Q+A+P) en las dioritas s.s.
Si Qz entre 10 y 20 % cuarzo-dioritas (tránsito a tonalitas).

Se diferencian de los gabros por una serie de criterios, no siempre infalibles:
La plagioclasa debe ser <An50.
Textura aspecto mas 'granítico'.
Generalmente rocas más claras.
Máficos preferencial es: hornblenda y biotita, px (en los gabros el px es el más común, junto con el olivino).

Se diferencian de los granitoides por la escasez o ausencia de qz y por un mayor contenido en minerales oscuros.

Granodioritas
Cuarzo debe ser >20% de Q+A+P y plagioclasa debe ser 65-90% de A+P (tonalita P>90% de A+P).

La denominación de una roca se completa con el nombre de los minerales máficos u otros minerales destacados; p. ej.
granodiorita biotítica-anfibólica.

Detalles de la mineralogía

Diorita.Plagioclasa: andesina (An35-50).
.Opx:
. Cpx: augita - birrefr alta, incoloro, exfoliación a 90°, signo +, 2V grande.
. Biotita:
. Hornblenda: verde o marrón..Cuarzo: poco..Accesorios comunes: apatito, rutilo, circón, ilmenita, magnetita, titanita.

Granodiorita
. Plagioclasa: oligoclasa-andesina (An20-50) frecuentemente zonada..Feldespato alcalino: los feldespatos pueden tener contornos aparentemente euhédricos, pero en detalle se suele ver

que no hay cara perfectas..Biotita: marrón o verde (halos pleocroicos comunes)..Hornb1enda: más común en las granodioritas..Px: más común en las tonalitas..Cuarzo:.Accesorios comunes: apatito, circón, óxidos de Fe-Ti (magnetita, ilmenita), allanita, titanita, pirita, monacita.

Minerales radioactivos producen halos p1eocroicos en las biotitas.

Alteraciones
P1ag: saussuritización (albita + zoisita + carbonatos + clorita), arcillas, calcita, albita.

zonación remarcada por el tipo de alteración, que es más intensa en los núcleos más cálcicos.

Px: uralitización (transformación a anfibol), cloritización.
Hornblenda: se altera a clorita, también a epidota, óxidos de Fe y minerales de arcilla.
Biotita: se altera a clorita.
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Texturas
Semejantes en principio a los granitoides: hipidiomórficas granulares, equi- o inequigranular,
de grano medio o grueso, feldespatos y minerales máficos de contornos subhédricos.

a veces con exso1uciones
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represent.

reoresent. primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A I---'r-'\"
o 10 20 30 .ea 50 lit) 70 so 90 1

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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I Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represen!.
reoresent primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A~~

o W 20 30 .ea 50 lit) ro

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal
I

% en las represent.
reoresen:' primarios

!

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A r-'-r-'I'"
o 10 20 30 .ea 50 lit)

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represent.

reoresent primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegÍr los más adecuados, si son necesarios)

A "'-'-or'-',"
o 10 20 30 .ea 50 60 7'0

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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I Minerales primarios % Moda! "/oen las Minerales 0/0Modal "/oen las represent.
reDresent primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A
o 10 20 30 .ea 50 lit) 70

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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andesUas y dacitas

12. Las rocas volcánicas intermedias:

Rocas afaníticas que componen proporciones variadas de p1agioclasa, uno o más tipos de
piroxenos, hornblenda, biotita y cuarzo. Sus equivalentes plutónicas son: andesita - diorita,
dacita - tonalita/granodiorita.

Clasificación
La serie calcoalcalina.

.basaltos -> andesitas basálticas -> andesitas -> dacitas -> riolitas

Algunos de estos términos se encuentran también en otras series, como la toleítica.

La distinción química es la más adecuada: se base en los contenidos en Si02.

.Andesitas basálticas: 53-56% Si02; plag, cpx, opx, :!: olivo.Andesitas: 56-63% Si02; plag, cpx, opx, hornb1enda, :!: biotita..Dacitas: 63-70% Si02; plag, hornblena, biotita, cuarzo, :!: opx, feldespato potásico.

El criterio más útil para distinguir andesitas de dacitas es la ausencia de fenocristales de cuarzo en las primeras.

Los ferromagnesianos presentes se agregan a la denominación de la roca; p. ej. andesita piroxenica, andesita hornbléndica,
dacita anfibolico-biotítica etc.

Indice de color (M) habitual: ande sitas y dacitas 20-40%.

Detalles de la mineralogía
La serie muestra una continuidad química y variaciones mineralógicas progresivas. La distinción química no siempre se
corresponde con la clasificacíon basada en la mineralogía, especialmente para los términos situados en torno a los valores
límite mencionados..Plagioclasa: usualmente el fenocristal más abundante, > 50% en las andesitas.

zonaciones intensas y complejas, oscilatorias y discontinuas.
zonas de reabsorción en las p1agioclasas.

frecuente las plagioclasas tamiz ('sieve')
- llenas de inclusiones de vidrio y de minerales diminutos

a veces diferentes poblaciones de p1agioclasa en una misma lámina.

en la matriz lo más abundante son los microlitas de plagioclasa, más sódica que los fenocristales.

.Feldespato potásico (sanidina): raro, aparece solo en las dacitas más ricas en K20..Cuarzo: en las dacitas el cuarzo forma fenocristales con típicos golfos de corrosión.
en la matriz de muchas rocas podemos encontrar tridimita y cristoba1ita..Opx: hiperstena, muy común en todos los miembros de la serie..Cpx: augita subcálcica y pigeonitas menos comunes.

frecuentes como fenocristales y en la matriz.
es más común en las andesitas basálticas y las andesitas pobre en Si02..Hornblenda: verde o marrón. Como fenocristal, raramente en la matriz, a veces zonadas.

pueden aparecer como cristales límpidos pero muy frecuentemente muestra
signos de reabsorción y formación de un borde opacítico.
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en algunas dacitas se encuentran cummingtonita además de hornblenda, lo que indica una cristalización
muy somera y/o con contenidos de agua muy altos en el magma..Biotita: marrones o rojizas. Como fenocristal, más raramente en la matriz.

más raro en las andesitas pobres en Si02, más comun en las dacitas.
. Olivino: raro, sólo en andesitas basálticas y las andesitas más pobres en Si02..Menas opacas: titanomagnetita e ilmenita férrica, ambas como fenocristales y/o en la matriz..Accesorios: apatito, circón, su1furos, a veces anhidrita.
. Otros: en algunas zonas se encuentran granate como fenocristal o xenocristal más raramente se encuentran andesitas y
dacitas con cordierita, sillimanita, espinela etc - el caso más llamativo es el Hoyazo de Níjar, en Almería. Todos estos casos
señalan un origen para estas rocas por fusión parcial de sedimentos pelíticos (similar a los granitos tipo S).

Más común es la presencia de xenolitos y autolitos de rocas metamórficas y rocas microgranudas.

Alteraciones
Plag: saussurÍtización (albita + zoisita + carbonatos + clorita), arcillas, calcita, albita.

zonación remarcada por el tipo de alteración, que es más intensa en los núcleos más cálcicos.
Px: uralitización (transformación a anfibol), cloritización.
Hornblenda: formación en el borde de una corona de color oscuro formada por un agregado microcristalino de piroxeno,

plagioclasa y menas opacas (borde opacítico). A veces el cristal de hornblenda está completamente
pseudomorflzado por este agregado opacítico negro, pero se conserva la forma de la hornblenda original.

Biotita: puede presentar bordes de reabsorción (opacíticos) similares a los descritos para el anfibol.
Olivino: Suele estar reabsorbido y rodeado por una corona de ortopiroxeno.
La desvitrificación produce feldespatos microcristalinos secundarios en las dacitas.

Texturas
Los más básicos semejantes en principio a los basaltos, y los más ácidos a las riolitas.
Normalmente porfidica, holo o hipocristalina, micro-criptocristalina o vitréa, ofiticas a subofiticas o intergranular.
con texturas específicas:

esferulítica
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

l. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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I Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal
I

% en las represent.
reoresent primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A~~
o W 20 30 .ea 50 lit) 70

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal
I

% en las represent.
reoresent. primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A "'-'-r'-'I"
o 10 20 30 .ea 50 lit) 70

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represent.
reoresent primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

Ar
o w 20 30 .ea 50 lit) 70

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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I Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represent.
reoresent primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

Ar
o w 20 30 .ea 50 lit) 70

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal

I

% en las represent.
reoresent Drimarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A"o 10 20 30 .ea 50 lit) 70 so SI(! 1

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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13. Las rocas plutónicas ácidas:

granitoides

Rocas faneríticas fé1sicas compuestas principalmente por feldespatos y cuarzo, junto con
cantidades menores de minerales ferromagnesianos (biotita, hornblenda, piroxeno) y
minerales accesorios.

Clasificación
Cuarzo debe ser >20% de Q+A+P.
En función del valor P' (P% = 100 * P/(A+P))..Granito s.s P' = 10-65%..Monzogranito o adamellita P' = 35-65%..Sienogranito P' = 10-35%..Granito de feldespato alcalino P' < 10%.

La denominación de una roca se completa con el nombre de los minerales máficos u otros minerales destacados
presentes; p. ej. granito biotítico.

Melanogranitos > 20% M.
Leucogranitos < 5-10% M.

Detalles de la mineralogía.Plagioclasa: oligoclasa-andesina (AnlO-50) ftecuentemente zonada..Feldespato a1calino:

ortosa microclina albita pertitas

pueden tener contornos aparentemente euhédricos, pero en detalle se suele ver que no hay caras perfectas..Cuarzo:.Biotita: marrón o verde (halos pleocroicos comunes)..Moscovita: primaria o secundaria..Anfibol: hornblenda (más común en las granodioritas), y en granitos alcalinos anfiboles a1calinos, riebeckita etc.
. Px: en granitos alcalinos piroxenos alcalinos, egerina y egerina-augita..Accesorios comunes: apatito, circón, óxidos de Fe-Ti (magnetita, ilmenita), allanita, titanita, pirita, turmalina,

fluorita, monacita, xenotima etc.
. Otros: Granate (almandino), anda1ucita, cordierita, sillimanita (en granitos de tipo 'S').

Minerales radioactivos producen halos pleocroicos en las biotitas.

Alteraciones
Plag: minerales de arcilla, saussuritización (albita + zoisita + carbonatos + c1orita),

arcillas, calcita, albita, moscovita.
Con zonación remarcada por el tipo de alteración, que es más intensa en los núcleos más cálcicos.

Fe1despato alcalino: minerales de arcilla, sericitización.
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Biotita: se altera a clorita.
Cordierita: a pinnita (mineraloide isótropo de color amarillo) o a moscovita.

Texturas
La más común es la textura granitica o granuda: hipidiomórfica, equi- o inequigranular, de grano medio o grueso, feldespatos
y minerales máficos de contornos subhédricos, ortosa y cuarzo intersticiales.

También facies porfidicas, a veces con grandes cristales de feldespato potásico poikilítico
(megacristales) en una matriz granuda. Los megacristales pueden ser cristales euhedricoso
subhédricos, o bien formar ovoides anhédricos. Comúnmente se aprecia una orientación
preferencial de los megacristales, reconocible mejor en afloramiento de campo.

Granitos con textura rapakivi, grandes ovoides de feldespato potásico de color rosado, rodeados
por una corona de oligoclasa (color verdoso). En los granitos rapakivi se encuentra anfibol y
grandes circones y apatito. A la vista el cuarzo es negro (rutilado).

Granitoides orbiculares, crecimientos redondeados y concéntrico s de feldespatos y minerales
oscuros.

Facies con texturas gráfica, micrográfica, o granofidica.

Facies deformados, los granitoides son rocas muy susceptibles a la deformación tardimagmática
o tectónica: cuarzo con extinción ondulante, cuarzos mosaico recristalizados,

Abundancia de 'enclaves', inclusiones de rocas de mineralogía o textura diferentes a la del granito, y xenocristales.

Textura mirmekita, intercrecimento de plagioclasa con cuarzo vermicular, que aparecen en el
contacto entre un cristal mayor de plagioclasa y uno de feldespato a1calino.
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Cavidades miaroliticas, cavidades resultantes de la exsolución de los componentes volátiles del magma. De formas irregulares
y parcialmente rellenas por cristales euhédricos.

Petrogénesis
Granitos hipersovus o subsolvus. Granitos hipersolvus
Formados a baja presión y/o con contenidos muy bajos en agua.
Cristaliza una única fase feldespática, que posteriormente da lugar a exsoluciones abundantes (mesopertitas y pertitas ricas
en cintas de albita)..Granitos subsolvus
Formados a alta presión, generalmente con contenidos elevados de agua en el magma.
Cristalizan directamente dos fases feldespáticas, feldespato a1calina y plagioclasa, como minerales independientes.

Granitos 1 Y S.Granitos 1
Proceden de la fusión de rocas ígneas o sedimentos inmaduros.
Contienen hornblenda, biotita verde o márron, titanita, allanita y menas opacas..Granitos S
Derivan de la fusión de material sedimentario. Alto contenido en Al.
Contienen biotita (marrón-rojiza), monacita, no hornblenda.
Pueden contener moscovita, cordierita, granate, silimanita, andalucita.
Como accesorios contiene monacita e ilmenita, no magnetita, titanita, allanita. Turmalina frecuente.
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Departamento de Mineralogía y Petrología Curso 1999-2000

Hojas de Prácticas de Laboratorio Petrología Ignea 3° C. Geológicas

Alumno D.JM(...H.,.~~w Grupo de Pr.icticas...X......

I
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4. TipO Ydenominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA: pl,j )-~~C'?-
/

GRUPO COMPOSICIONAL: "d.-c. -:.o\~

NOMBRE DE LA ROCA: fV-OJ-..3o~r~'.tc; (2-\ LcÁR- ~ ~(~"c.:.-I~~ btct{hcc; kr~\J{,otco
.s~b~C'\\J..S (fI, (\..c:;

"'~ pcl'hli) l',po I (h.CJ ~1...I~'~ "1 t;t-~"J?)
SERIE: J v

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados. si son necesarios)

p
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Minerales primarios % Modal % Modal "/" en las represent.



Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 3° C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios,

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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I Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represent.
reoresent. primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A "'-'-r-'ro
o 10 20 30

-'O so 60 70

p

5, Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b, Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal
I

% en las represent.
reDresent. primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para. la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A I"---r-r-
o 10 20 30 «J so 60 70

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 3° C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transfonnaciones, defonnaciones, rellenos
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1 Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represen!.
reoresent primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

p

30.010506070

5, Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 30 C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transfonnaciones, defonnaciones, rellenos
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I Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Mcdal % en las represent.
reDresent primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A '---r'-'r~
o 10 20 30 .ea !iO 60 70

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 3° C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transfonnaciones, defonnaciones, rellenos
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I Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Mcdal

I

% en las represent.
reDresenL primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca,

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A ,'--'-or'-'!,'
o 10 20 30 .ea ~ 60 70

p

5. Episodios principales de la historia de la roca, Otra aspectos, Esquemas gráficos.
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riolitas, aplitas y pegmatitas

14. Las rocas volcánicas y hipoabisales ácidas:

Rocas afaníticas que se componen principalmente de proporciones variadas de plagioclasa,
biotita y cuarzo. Su equivalente plutónica son los granitos.

Clasificación
La ausencia de feldespato potásico en las riolitas hace dificil a veces distinguir una dacita de una riolita. Como criterio
práctico las riolitas son más ricas en vidrio y en cuarzo que las dacitas. Cuando la distinción no está clara es aplicable el
término riodacita.

lndice de color (M) habitual: riolitas 0-30%.

Existen también las riolitas peralcalinas, llamadas comenditas y pantelleritas; p. ej. en Canarias. Contienen cuarzo, feldespatos
(plagioc1asa y sanidina) y minerales máficos como arfvedsonita, riebeckita, egirina, hedenbergita y aenigmatita, ya veces
fayalita,

Detalles de la mineralogía.Plagioclasa; Albita-Oligoc1asa (AnO-20)..Feldespato potásico (sanidina): raro, aparece solo en las riolitas más ricas en Si02 y riolita alcalinas. En la mayoria
de las riolitas el componente feldespático está alojado en el abundante vidrio, y no forma
cristales propios..Cuarzo: abundante en las riolitas el cuarzo forma fenocristales con típicos golfos de corrosión.

en la matriz de muchas rocas podemos encontrar tridimita y cristobalita,.Opx: raro hiperstena,.Cpx: raro augita..Anfiboles: hornblenda, y en algunas riolitas se encuentran curnmingtonita lo que indica una cristalización muy
somera y/o con contenidos de agua muy altos en la magma,.Biotita: abundante..Accessorios: apatito, circón, sulfuros,

Alteraciones
Plag: saussuritización (albita + zoisita + carbonatos + c1orita), arcillas, calcita, albita.
Biotita: puede presentar bordes de reabsorción (opacíticos).
La desvitrificación produce feldespatos microcristalinos secundarios en las riolitas.

Texturas
Según el grado de cristalinidad pueden ser holocristalina, hipocristalina, o vítrea.

Las rocas holocristalina o hipocristalina puede presentar presentar texturas muy variadas incluyendo masiva, porfidica o
microporfldica (seriada o glomera), afirica, afieltrada pilotaxitica, o bandeada.
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Las rocas vítreas puede presentar texturas muy variadas incluyendo masiva, vitrofida,

desvitrificada (criptocristalina), felsítica



esferulítica perlítica fluidal

hialopilítica

Las rocas piroc1ásticas, constituidas por fragmentos de material volcánico y formados por procesos efusivos y
sedimentarios a la vez, pueden presentar texturas muy variadas incluyendo clásticas o fragmentales

vitroclástica (eutaxitica), puticea (muy vesicular)

axiolitos

Aplitas
Rocas filonianas o facies graníticas de grano fino, formados por cuarzo y feldspato con una
textura alotriomórfica granular, de aspecto sacaroideo o areniscoso - textura aplítica

Pegmatitas
Rocas de grano muy grueso, > varios cm, su composición es esencialmente granítica, contienen
cuarzo y feldspato en intercrecimientos gráficos.

Abundantes minerales accesorios de composiciones particulares:
minerales de Li, B, F, Nb, U, Th, etc
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 3° C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transformaciones, deformaciones, rellenos
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Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represent.
reoresent. primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A '--'-r'-'j"
o 10 20 30 .41) 50 60 7t) 80 SIO 1

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 3° C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico.

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.

3. Alteraciones, transfonnaciones, defonnaciones, rellenos
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I Minerales primarios % Moda! % en las Minerales % Modal % en las represento
represenL primarios

I

4. Tipo y denominación (razonada) de la roca.

TIPO DE ROCA:

GRUPO COMPOSICIONAL:

NOMBRE DE LA ROCA:

SERIE:

Gráficos útiles para la clasificación: (elegir los más adecuados, si son necesarios)

A "'-'--r'-'I"
o 10 20 30 .4Q !SO 61) 7'0

p

5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.

122



Departamento de Mineralogía y Petrología

Prácticas de Microscopios 3° C. Geológicas

Identificación de la Lamina:

1. Textura Global de la Roca.

2. Estudio Mineralógico,

2a. Minerales esenciales.

2b. Minerales accesorios.

2c. Minerales secundarios.
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5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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sientitas y monzonitas

15. Las rocas plutónicas alcalinas:

Rocas faneríticas leucocráticas, o mesocráticas, compuestas esencialmente por feldespatos
alcalinos junto con minerales máficos, cuarzo, plagioclasa, y nefe1ina.

Clasificación
En el diagrama QAPF las sienitoides se situarían en el vértice A.

En función del contenido en plagioclasa (P% = 100 * P/(A+P)) se distinguen:

. Sienita de feldespato alcalino P' > 10%.

. Sienitas P' = 10-35%.

. Monzonita (plag + feld alc) P' = 35-65%.

. Monzodioritas y monzogabros P' = 65-90%.

Cuarzo en la sienita < 5%, cuarzo 5-50% cuarzosienita.
Nefelina en la sienita <10% sienita con nefelina,
Feldespatoides > 10% se trata de rocas más alcalinas, sienitas feldespatoidicas, sienitas nefelinicas, sienitas sodaliticas, etc,

En general contenidos bajos en minerales máficos, si son abundantes, rocas melanocráticas o mesocráticas se emplea el
prefijo mela- o meso-; p, ej. melasienita.

Hay un gran cantidad de denominaciones locales de las sienitas, debido a su amplia variedad de aspectos de campo (larvikitas,
shonkinitas, etc), pero es preferible no usarlas.

Episienitas son rocas con feldespatos y máficos, sin cuarzo, formados por alteración
hidrotermal de granitos, en los que el cuarzo es lixiviado por los fluidos hidrotermales,

Detalles de la mineralogía.Feldespato alcalino: generalmente un único feldespato alcalino (pertita, mesopertita, antipertita,
criptopertita).. Olivino:
. Cpx: augita o Ti-augita: En sienitas peralcalinas hay piroxenos alcalinos egerina y egerina-augita..Anfibol: hornblenda o hastingsita, En sienitas peralcalinas hay anfiboles alcalinos arfvedsonita, riebeckita,

barkevicita, y kaersutita.. Biotita:
. Granate: melanita.
. Accesorios: óxidos de F e-Ti, apatito, circón, titanita, fluorita, sulfuros, y otros (a veces en cantidades grandes).

Alteraciones
Feldespato alcalino: minerales de arcilla, sericitización.
Augita: se altera a clorita.
Hornblenda: se altera a clorita.
Biotita: se altera a clorita.

Texturas
Generalmente de tipo granítico, rocas de grano medio o grueso, con textura hipidiomórficas granulares. Facies de grano fino
- microsienita,

Puede encontrarse algún tipo de layering,
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También facies porfidicas y facies pegmatoides.

Es frecuente encontrar una disposición subparalela de los cristales tabulares de feldespato,
textura traquitoide,

Tendencias agpaiticas, minerales ferromagnesianos en posición interticial con respecto a
los feldespatos predominantes.

Textura monzonitica, cuando la plagioclasa aparece sistemáticamente como inclusiones en
ortosa poikilítica,

Puede haber texturas mirmequiticas entre los feldespatos alcalinos y plagioclasa.

Petrogénesis
Sienitas hipersovus o subsolvus.Sienitas hipersolvus
El feldespato ha cristalizado por encima de la T de la solvus del sistema Ab-Or (NaAISi308-KAISi308) y posteriormente
al enfriarse produce las exsoluciones (sistemas anhidros y/o a baja presión)..Sienitas subsolvus
Dos feldespatos como fases que han cristalizado independientemente a T inferior al solvus del sistema Ab-Or (NaAISi308-
KAISi308). Cristales de ortosa o microclinajunto con cristales de plagioclasa sódico (An20-40) (sistemas PH20 moderada-
alta, hidratados o a mayor profundidad),
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5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos, Esquemas gráficos.
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16. Las rocas volcánicas alcalinas:

traquitas, fonolitas, basanitas, tefritas, y foiditas

Traguitas (feldespato alcalino + máfico)
Rocas volcánicas saturadas en sílice, félsica y leucocráticas, con feldespato alcalino como único mineral predominante, junto
a cantidades menores de minerales máficos. Sus equivalente plutónicas son: sienitas.

Clasificación
En el diagrama QAPF las traquitas situarían en el vértice A.

Traquitas con feldespatoide, hasta un 10% de feldespatoide (nefelina, leucita, sodalita, etc),

Detalles de la mineralogía.Feldespato alcalino: sanadina y anortoclasa, la mayor parte de la roca, fenocristales y microlitos en la matriz,.Plagioclasa: cantidad limitada..Cpx: augita, ferraugita, en traquitas peralcalinas piroxenos sódicos (egerina-egerina-augita),.Anfiboles: homblenda, en traquitas peralcalinas anfiboles sódicos (ribeckita-arfvedsonita), aenigmatita.
. Biotita:
. Sílice: cuarzo y tridimita, muy escasa, sólo como cristales diminutos en la matriz..Accesorios: óxidos de Fe-Ti, titanita, apatito, circón.

Alteraciones
Feldespato alcalino: minerales de arcilla, sericitización.
Homblenda: se altera a cIorita.
Biotita: se altera a clorita.

Texturas
Afloran como lavas masivas o como rocas piroclásticas.

Lavas
Texturas porfidicas disposición subparalela y fluidal de fenocristales tabulares y microlitos de
feldespato alcalino en la matriz, textura traquitica. A veces la textura no es traquítica.
Raramente facies holovítreas o vitrofidicas,

Rocas piroclásticas 'tobas traguíticas':
Texturas vitroclásticas con fragmentos de cristales, pómez y esquirlas de vidrio, a veces aplastados, soldados y en disposición
fluidal, textura eutaxítica, proporcionando una fábrica foliada a la roca, con capas o lentes alargadas de diferente coloración.
La re cristalización de los fragmentos alargados de vidrio produce la textura axiolitica.

Fonolitas (feldespato alcalino + foid + máfico)
Rocas afaníticas, extrusivas, leucocráticas compuestas esencialmente por feldespato alcalino, < 15% uno o varios minerales
máficos, y uno o varios feldespatoides > 10%, Sus equivalente plutónicas son sienitas nefelínicas.

Clasificación
Denominación usando el nombre del foide, si no es nefelina:

. Fonolitas nefelínicas (fonolitas simplemente)..Fonolitas leucíticas,.Fonolitas sodalíticas, etc.

Si hay plagioclasa, < 50% de los minerales félsicos, fonolita tefrítica.
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Detalles de la mineralogía.Feldespato alcalino: anortocIasa o sanidina..Feldespatoides: nefelina, leucita, sodalita, noseana, hauyna.
. Cpx: augita y a1calinos; p. ej. egerina..Anfiboles: alcalino; p. ej, riebeckita-arfvedsonita..Biotita:.Fayalita:

Alteraciones
Feldespato alcalino: minerales de arcilla, sericitización.
Feldespatoides: pseudoleucita
Anfiboles: se altera a c1orita,

Texturas
Semejantes a las traquitas, La mayor abundancia de cristales de foides, de hábito más equidimensional que los feldespatos,

hace que la textura sea más masiva que en las traquitas, lo que hace que la roca 'suene' característicamente al ser golpeada
con el martillo (de ahí el nombre de :fonolita').

También en facies piroc1ásticas, vitroc1ásticas, y raramente holovítreas o vitrofidicas.

Basanitas y tefritas (plagioclasa + foid + máfico)
Rocas afaníticas, extrusivas, mesocráticas o melanocráticas con una textura porfidica, compuesta por plagioclasa cálcica,
c1inopiroxeno y feldespatoides > 10% de los minerales félsicos,

Clasificación.Basanitas: con olivino..Tefritas: sin olivino.

Si hay feldespatos a1calinos la roca es una temta fonolítica, con más feldespato alcalino pasa a la fonolita tefrítica y finalmente
a la fonolita - ver el diagrama de Streckeisen.

Detalles de la mineralogía.Plagioclasa: cálcica..Feldespatoide: normalmente nefelina pero puede ser leucita, sodalita, noseana, hauyna, o analcima.
. Cpx: generalmente Ti-augita..Homblenda:.Biotita:.Accesorios: apatito, óxidos de Fe-Ti (opacas), perovskita.

Alteraciones
Plag: minerales de arcilla, saussuritización (albita + zoisita + carbonatos + clorita).
Homblenda: se altera a clorita.
Biotita: se altera a clorita,

Texturas
Son rocas oscuras o mesocráticas, de aspecto semejante a los basaltos. La confusión al microscopio con los basaltos es fácil,
puesto que en muchas casos el foide aparece muy enmascarado como pequeÍÍos cristales en la matriz microcristalina, donde
su identificación puede ser problemática.
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Foiditas: NefeUnitas y leucititas (foid + máfico)

Clasificación
F > 60% (con respecto a F + P + A): nefelinitas, leucititas, sodalitas, etc.

Nefelinitas
Son las más corriente, Rocas afaníticas máficas con más nefelina que una basanita. Contiene piroxenos (diopsido, a veces
zonado a egerina-augita en el borde), olivino, y accesorios (óxidos de Fe-Ti, fe1despatos, leucita, flogopita, melilita,
perovskita, titanita). Texturas porfidicas con fenocristales de px y/o olivino. La nefelina puede estar incorporada a la matriz
microcristalina y no siempre aparece como fenocristal.
Si tienen olivino: nefelinitas olivínicas. Sus equivalente plutónicas son: ijolitas.

Leucititas
Contienen leucita como fenocristales y/o en la matriz. Los fenocristales comunes son de cpx (diopsido, titanaugita, egirina-
augita). Feldespatos alcalinos y plagioc1asas ausente o minoritarios, Otras fases que pueden estar presentes: flogopita, K-
richterita, melanita, titanita, perovskita, hayne, noseana, melilita.
Si tienen olivino: leucititas olivínicas. También hay leucititas melilíticas.

Melilititas
(No son realmente foiditas, puesto que la melilita no es un foide: tienen un sistema de clasificación particular),
Contienen olivino, melilita y clinopiroxeno. La melilita forma cristales tabulares en la matriz, que a primera vista podrían
ser confundidos con plagioc1asas. Se orientan subparalelamente, a modo de textura traquítica.
Si tienen olivino, se llaman melilititas olivínicas.
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5. Episodios principales de la historia de la roca. Otra aspectos. Esquemas gráficos.
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