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Apuntes Geología General: Las rocas ígneas

Rocas hipabisales o subvólcanicas (Diques)
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1. Cuerpos hipabisales (subvolcánicas) y su formación
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Cuerpos hipabisales o subvolcanicas son intrusiones de rela vamentes pequeños dimensiones,
ubicados en profundidades bajas - algo entre el batolito y de la superﬁcie.
Los cuerpos hipabisales / subvolcanicas muestran algunas par cularidades:
a) Velocidad del enfriamiento mediana.
b) Heterogéneo, los contactos a la roca de caja enen otro desarrollo.
c) Probable contacto con aguas subterráneas, movilizaciones hacia y desde de la roca de caja.
d) Contenidos altas en volá les y fase acuosa en el magma. Probables fenómenos de autometasomatose.
e) Relación (directa o indirecta) con depósitos minerales.
Cuerpos generales:
Estructura hipabisales o subvolanicas macizas se llama: Lacolito, Lopolito o Stock.

Recuerde:
Diques se forman por
cristalización de un magma
Vetas son rellenos de forma
tabular de minerales de los
fases hidrotermales (100°C 374°C)

Lopolito: Pequeño cuerpo hipabisal curvado hacia abajo
Lacolito: Pequeño cuerpo hipabisal curvado hacia arriba
Stock: Cuerpo hipabisal menor de 100 km2; conectado con el plutón.
Sill: Cuerpo hipabisal paralelo de los estratos.
Dique: Cuerpo tabular - subver cal a ver cal entre 1 m hasta 200 metros de ancho.

Vetas y diques también son
estructuras relacionadas a la
tectónica regional.
Los límites laterales de los
diques (y vetas) hacia la roca de
caja se llama salbanda.
Ojo:
La palabra salbanda
lamentablemente se usa de
repente en forma equivocada
como sinónimo de zona de falla
o espejo de falla.
Autometasomatose:
Posteriormente de la
cristalización de la roca - las
mismas fases acuosas restante
en el sistema atacan la roca
recién cristalizada.
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Figura: Cuerpos hipabisales - cuerpos magmá cos

1.2 Cuerpos tabulares: Los Diques
Estructuras tabulares magmá cas con un espesor entre 0,5m hasta 200 m. En la mayoría este
cuerpos son sub-ver cal. Diques enen una formación magmá ca. Entonces pertenecen al grupo de
las rocas intrusivas. No siempre es posible reconocer una muestra de un dique o otra estructura
subvolcanica como intrusiva. Lamentablemente la velocidad de enfriamiento en los diques puede
ser rela vamente rápido - signiﬁca la textura de las rocas hipabisales, subvolcanicas o diques podría
parecer a una textura que normalmente muestran las rocas volcánicas. Además hay que diferenciar
entre dique y veta: Un dique ene un origen magmá co - una veta es la formación de una
precipitación hidro- o teletermal. (mayores informaciones en Apuntes Geología Estructural). Entre el
contacto entre dique y roca de caja se encuentra la salbanda.

Diques melanocra cos en el
desierto de Atacama, Chile.
véase en el Museo Virtual
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Figura: Propagación de un dique en el ambiente hipabisal
Denominaciones de diques:
Dique melanocrá co: Dique de apariencia oscura (M mayor de 65%)
Dique félsico o dique apli co: Dique de apariencia blanca - clara; con predominancia de cuarzo y
plagioclasa casi sin minerales máﬁcos.
Según Streckeisen (Intrusivas): Micro [diorita] [por dica]: Ejemplo: Microdiorita por dica.

2. Textura de rocas hipabisales
De la Beche (1853): Dique

Las rocas de diques enen una textura parecida como una roca intrusiva o un roca volcánica:

Recorrido Geológico
fotos geológicas
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Véase en total y más
Salbanda:
Franja limitante ente Dique (y
veta) y roca de caja - con otro
po de cristalización (más
rápida) y diferente composición.
Se trata evitar los nombres
dolerit, dolerí co y diabasa.
Estos nombres enen
deﬁniciones inexactas, variables.
Mejor se usa el Streckeisen:
Entonces: a) Meta-basalto (sí es
un basalto metamorﬁsado)
b) Micro-gabro (sí es una roca
de un dique)

a) Textura equigranular, grano mediano, pero el tamaño de los cristales es mas pequeño. , algo
como macrocristalino - ﬁno.
b) Textura por dica con cristales en la masa más grandes como en una roca volcánica común.
Importante es que la masa se ve crecida, es decir no es realmente microcristalino, el algo como un
macrocristalino ﬁno.

3. Denominación:
a) Según STRECKEISEN para rocas intrusivas: Se aplica el diagrama de Streckeisen, pero lógicamente
hay que usar las denominaciones para rocas intrusivas. Como en lo general en la primera vista las
rocas enen una semejanza fuerte a rocas volcánicas (lavas), cuesta en el primer momento aplicar la
parte "intrusiva". Entones se nombra una roca con fuerte dominancia en plagioclasa: Micro-diorita.
Sí ene además una textura por dica: Micro-diorita por dica. (Eso no es tan fácil, como este roca
parece a una andesita, pero debería tener la masa un poco crecida, es decir más gruesa que lo
normal de una "verdadera" Andesita.

b) Nombres especiales: Pegma ta o Aplita
Mejor se usa "Textura pegma ca" si los cristales son grandes (mayor de 2 cm)

↑ Pegma ta. Desierto de
Atacama, Chile

4. Rocas Hipabisales: Ejemplos:
4.1Micro- granito por dico:

Dique con Cuarzo, Feldespatos Alcalinos y Plagioclasa con una textura por dica.

4.2 microdiorita:

Dique con Plagioclasa, pero con cristales pequeños.

4.3 Pegma ta:

Dique normalmente oscuro con cristales demasiado grandes (2 cm-1m) de minerales y elementos
químicos muy escasos, se usa la palabra estructura pegma ca donde los cristales superan 2 cm del
diámetro. .

↑ Aplita o felsita - Región de
Atacama, Chile
Foto: W.Griem

A diques de grano grueso a gigantesco
· con (1) feldespatos, cuarzo +/- micas o
· con (2) feldespatos, feldespatoides y otros silicatos de aluminio como componentes principales se
llama pegma tas.
Principalmente se dis ngue
· pegma tas graní cas (1) y
· pegma tas, cuya composición es parecida a la de las sienitas nefelinas (2).
En la fase básica de cristalización de los plutones se segregan principalmente silicatos libres de agua,
tales como feldespato y cuarzo, de modo que el fundido restante durante la separación por
cristalización ene que volverse cada vez más rico en H2O. Además es enriquecido con otros
elementos fácilmente volá les, tales como el ﬂúor, el cloro y el boro. Los úl mos sobre todo juegan
un papel importante en el estadio neumatolí co (T = 500 - 400ºC) de la sucesión magmá ca. El
estadio pegma co se desarrolla con temperaturas encima de 500ºC. Las pegma tas separan por
cristalización can dades grandes de silicatos. Sobre todo las pegma tas se caracterizan por su
textura peculiar. La riqueza en agua de estos fundidos restantes produce las condiciones aptas de
crecimiento y, por selección de gérmenes, un proceso que provoca que solo crezcan unos gérmenes
minerales muy determinadas. De este modo se forman pocos monocristales, pero muy grandes.
Además se produce el enriquecimiento de los fundidos residuales en elementos muy raros, tales
como el li o, el berilio, el boro, el niobio y otros.

4.4 Aplitas (felsitas)
Dique blanco con cristales pequeños
A diques claros de grano pequeño a ﬁno, que según su composición corresponden a plutonitas
dis ntas del triángulo doble de Streckeisen se llama aplitas, por ejemplo aplita de granito, de
granodiorita o sienita. Generalmente las aplitas son rocas leucocrá cas (M<5).

4.5 Lampróﬁdos
Otro grupo de diques forman los lampróﬁdos, los cuales con respecto a su textura no son
equivalentes simples de plutonitas o vulcanitas comunes. Por esto se establecieron una clasiﬁcación
dis nta para estos diques.

Magma cos /
Ígneas (más +)
Magma - Petrogra a de rocas ígneas
general
Geoquímica general

Publicaciones cien ﬁcas /
Geología:
Información cien ﬁca: Diques
(W.Griem, 1994/2000)

Diques en Google Earth - Kmz:
La Ternera - Atacama
Chañaral - Atacama

Propiedades comunes de los lampróﬁdos son los siguientes:
1. composición mesocrá ca a lanocrá ca
2. feldespatos si existente solo en la masa básica
3. inclusiones de bio ta y an bol o abundante en la masa básica, otros minerales máﬁcos son
clinopiroxeno, olivino, en casos especiales también melilita
4. contenido alto en K2O (o K2O + Na2O) respecto al contenido en SiO2
5. contenido alto en minerales primarios hidróxidos (bio ta, an bol, Fe-ﬂogopita) y en productos de
transformación hidrotermal (clorita, ac nolita, talco, sericita, zeolitas)
6. contenido alto en elementos más raros como Cr, Ni, Sr, Rb, P y otros.
Con base en su petrogra a, su composición química su asociación con otras magma tas se dis ngue
por lo menos 3 grupos de lampróﬁdos:
7. Lampróﬁdos en sen do estricto o lampróﬁdos shoshoní cos o lampróﬁdos de calcio y elementos
alcalinos (z.B. Mine a, Kersan ta, Vogesita, Spessar ta). La composición química de los lampróﬁdos
en sen do estricto es SiO2 46 a 57%, Al2O3 11 a 18%, Óxidos de Fe 5 a 10%, MgO 3,5 a 9,5%, K: (K +
Na) 0,4 a 0,9 en los mine as y 0,2 a 0,7 en los otros lampróﬁdos, Mg: (Mg + Fe) 0,4 a 0,8.
8. Diques anchibasál cos o lampróﬁdos alcalinos (z.B. Camptonita, Monchiquita). En su quimismo y
parcialmente en su contenido mineral modal las rocas de este grupo son parecidos a los basaltos
alcalinos y sus diques.
9. Diques alcalinos y ultrabásicos (z.B. Ouachi ta), lampróﬁdos y carbanaceos (z.B. Alnöita,
Polzenita).
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