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Clasificación de las rocas magmá cas

Introducción

Que es una clasificación, porque?

Las ciencias de la erra no son ciencias exactas, es decir se trabaja con modelos y hipótesis - el
conjunto de las observaciones y las conclusiones producen o generan un modelo.
Para nombrar las observaciones ("dar un nombre como Andesita por ejemplo")  se  necesita  un
sistema de clasificación que permite nombrar y clasificar los sistemas naturales en en forma única y
inconfundible. Además una clasificación ene que ser aplicable de acuerdo de su uso.
Clasificaciones  de  observaciones  en  el  campo  deben  llegar  a  un  buen  resultado  con  las
herramientas que un geólogo usa en terreno: Lupa, ácido clorhídrico, rayador, su ojo, mar llo etc.

En la naturaleza existen dos pos de sistemas:
a) Sistema mezclable: Es decir existen todas las transiciones entre un Extremo "A" y un extremo "B"
(o más variables).
Ejemplo (1): Agua y alcohol: Se puede generar una mezcla entre los dos extremos (100% agua - 100
% alcohol).

Ejemplo 2: Arenisca - Caliza: De acuerdo de la situación en el ambiente sedimentario la caliza puede
contener una can dad de granos de arenas - hasta llegar a una verdadera arenisca.

b) Sistemas no-mezclables o sistemas únicas:  Existe solamente una variedad que no produce
transición a otra.

Ejemplo 1: Manzana y plátano: No hay intermedios - una manzana o un plátano - no existen frutas
20% manzana y 80 % plátano o "mantano".

Ejemplo  2:  El  mineral  cuarzo,  el  nombre  cuarzo  siempre ene la  formula  SiO2  con estructura
trigonal - no hay transición a un mineral como epidota ("una cuapidota")

Entonces una clasificación en algunos casos ene proponer límites definidos,  tal vez encontrado
empíricamente - donde la definición es válida a respecto de un cierto nombre. Por ejemplo hasta
20 % de contenido en cuarzo se habla de una "Monzonita cuarcífera" con mayor can dad en cuarzo
sería un granito (véase diagrama Streckeisen). Es decir el límite "20% es un limite definido
empíricamente en un sistema de miscibilidad infinita.

Clasificaciones deben ser:

● Aplicable de acuerdo de su uso
● Ú l
● Razonable de acuerdo de su complejidad
● Coherente con las observaciones en la naturaleza
● Coherente con los modelos actuales
● Ser simplificadora
● Reversible: Observación → denominación / denominación → observación
● Único, sin confusiones o nombres ambigúes (por ejemplo el problema del "Diabas")

véase también: Uso de definiciones y discriminaciones

Clasificaciones en el ambiente magmá co

En general existen siguientes sistemas clasificación en el ambiente de rocas ígneas:

a) La can dad de SiO2 que se expresa en la can dad de cuarzo en la muestra.
b) Diagrama de Streckeisen para intrusivas y volcánicos.
c) Por can dades de minerales máficos
d) Piroclas cas po de toba - ignimbrita
e) Otros nombres (especiales)

Generalmente las clasificaciones no son excluyentes - es decir por ejemplo una Toba Vítrea también
podría ser una Riolita según Streckeisen.

La mayoría de las rocas magmá cas de la Tierra se cons tuye en más de 90% del peso de minerales
de silicato y cuarzo o sólo de minerales de silicato. En poco porcentaje de peso pueden par cipar
óxidos de Fe y de Ti, en menor porcentaje de peso pueden presentarse fosfato de calcio y otros
minerales.
En  general  se  puede presentar  la  composición  de  las  rocas  magmá cas completamente o casi
completamente por medio de su contenido en los óxidos siguientes:
SiO2, TiO2, Al2O3 Fe(3+)2O3, Fe(2+)O, MnO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, CO2, SO3 y H2O.
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Normalmente SiO2 es el componente dominante.

1. Clasificación por el contenido de SiO2

Una clasificación simple de las magma tas se basa en su contenido en SiO2, se dis ngue:

magma tas ácidas:  >65% de SiO2

magma tas intermedias: 65 - 52% de SiO2

magma tas básicas: 52 - 45% de SiO2

magma tas ultrabásicas: <45% de SiO2
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Apuntes Geología General: más sobre geoquímica de rocas magmá cas

El contenido mineral modal de las magma tas varia ampliamente con los contenidos en los óxidos.
La variabilidad de las rocas magmá cas se basa en los procesos de su formación mencionados en lo
siguiente:

a) Formación de magmas primarios diferentes en el manto superior.
b) Formación de magmas en la corteza oceánica profundamente hundida.
c) Diferenciación de estos magmas por cristalización fraccionada.
d) Interacción de los magmas de origen profundo con las rocas de la corteza terrestre y su
evolución por medio de diferenciación y otros procesos.

La nomenclatura siguiente se funda en las reglas de la Unión Internacional de las Ciencias
Geológicas. Dichas reglas se presenta en el triángulo doble de Streckeisen y otros diagramas.
En  el  caso  de  las  plutonitas  y  diques  completamente  cristalinos  la  clasificación  se  basa  en  el
contenido mineral modal. El contenido mineral modal significa la par cipación cuan ta va de los
minerales  en  porcentajes  de  volumen global  de  la  roca  en  cues ón y se puede determinarlo
cuan ta vamente.

Véase el diagrama Streckeisen, QAPF
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