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1- INTRODUCCIÓN 
 Los procesos geológicos internos son los que se originan en el interior de la corteza 
terrestre, aunque se puedan manifestar en la superficie, generando el relieve y dos tipos de 
rocas (ígneas y metamórficas). Estos procesos son las siguientes: orogénesis (y deformación 
cortical), sismicidad, magmatismo y metamorfismo. 

La energía empleada en estos fenómenos procede del calor interno de la Tierra (la 
denominada energía interna) que origina la dinámica cortical al disipar hacia la superficie. 

2- LA OROGÉNESIS 
 La orogénesis es el conjunto de procesos que forman los orógenos, estructuras 
geológicas que se corresponden con las cordilleras montañosas. Se produce en zonas 
geológicamente activas como los límites convergentes de placas, sometidas a grandes 
esfuerzos tectónicos de compresión que deforman los materiales (con presencia de terremotos, 
pliegues y fallas) además de producir magmatismo y metamorfismo. 
 Una orogenia es una secuencia de eventos geológicos que ocurren en el periodo que 
lleva a la formación de un orógeno o cordillera montañosa. En Europa se han producido las 
orogenias caledoniana y herciniana en el paleozoico, y la alpina en el cenozoico. 

Tipos de orógenos:  
1. Orógenos de subducción: son los que se producen en un límite convergente en la que 

se encuentra implicada una placa oceánica que subduce debajo de la otra. En función 
de la placa cabalgante se forma:  
- Un arco de islas (Japón, Anti-

llas, Marianas) si la placa cabal-
gante es oceánica. El plano de 
subducción tiene una gran pen-
diente, por lo que se forma una 
fosa muy profunda que no per-
mite la acumulación de sedime-
ntos. La intensa actividad volcá-
nica que se produce es la que 
genera las islas.  

- Si la placa es continental, se 
forma un orógeno térmico o an-
dino (Andes, Sierra Madre). Al 
presentar una subducción con una 
menor inclinación, la fosa es 
poco profunda y los sedimentos 
se acumulan en el prisma de 
acreción. Las rocas sedimentarias 
formadas allí se pliegan y frac-
turan, aflorando e incorporándose 
a la cordillera. Por otra parte, el 
calor generado por la fricción 
entre las placas, junto con la  pre- 

 

sencia de agua en la placa oceánica, favorece la generación de magmas que pueden 
formar plutones o volcanes, contribuyendo al engrosamiento de la corteza continental 
y de la cordillera. 
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2. Orógenos de colisión: se producen en lugares de convergencia de placas litosféricas 
mixtas que finalizan en la colisión de dos continentes. En un inicio, se produce una 
subducción de la parte oceánica de la placa bajo un continente. Al progresar, la parte 
continental de la placa mixta avanza hasta cerrar el océano y chocar con el continente 
de la placa cabalgante. Los sedimentos del antiguo mar, junto con los materiales de 
ambos continentes, se pliegan formando una cordillera intercontinental que los une 
(Pirineos, Alpes, Himalaya). 

 
3. Orógenos intraplaca: se ori-

ginan a partir de una depre-
sión que se rellena de sedi-
mentos. Cuando las placas 
cambian el sentido de su 
desplazamiento, estos sedi-
mentos se comprimen por lo 
que se pliegan y se frac-
turan, formándose una cor-
dillera (Sistema ibérico, 
Atlas).  

4. Orógenos de acreción: se forman a partir del choque sucesivo de litoferoclastos 
(microplacas) con una placa continental, produciendo el crecimiento de éste y la 
deformación de los materiales (Montañas Rocosas). 



Biología y Geología 1º Bachillerato  
 

 

4 
 

3- LAS DEFORMACIONES CORTICALES 
La tectónica es la ciencia geológica que estudia las deformaciones que experimentan 

las rocas al ser sometidas a un esfuerzo. Éstos pueden ser:  
- La presión litostática derivada del peso de los materiales situados por encima de una 

roca. Actúa por igual en todas las direcciones. 
- Los esfuerzos tectónicos originados por la dinámica cortical. Son de dirección 

horizontal y pueden ser de compresión, de tracción o distensión, de cizalla y de 
torsión. 

Ante los esfuerzos tectónicos, las rocas reaccionan deformándose. Estas 
deformaciones pueden ser de tres tipos:  

1. Elástica: cuando cesa el esfuerzo, la roca 
recupera la forma original, siempre que no se 
supere su límite de elasticidad, a partir del 
cual la deformación pasa a ser plástica o 
incluso llegar a fracturarse. Cuando sucede 
esto último, la energía elástica acumulada en 
esta deformación se libera bruscamente, 
originando los seísmos o terremotos. 

2. Plástica (o dúctil): las rocas no recuperan su 
forma original y mantienen la deformación 
cuando cesa el esfuerzo. Esta deformación se 
visualiza en los pliegues.  

3. Rotura (o frágil): se produce en rocas rígidas o en aquellos esfuerzos que superen el 
límite plástico de una roca. Esta deformación origina fracturas como diaclasas y 
fallas. 
La naturaleza de las rocas es importante en el tipo de deformación que se produce, 

de tal modo que existen rocas de comportamiento más dúctil (rocas sedimentarias) que otras 
que son más rígidas (rocas ígneas). No obstante, una misma roca puede tener cualquiera de 
estas deformaciones en virtud de la intensidad del esfuerzo y de una serie de factores que 
influyen en las deformaciones y que favorecen la ductilidad como: 

- La presión litostática (directamente proporcional a la profundidad). 
- La presencia de fluidos como agua o petróleo en los poros de la roca. 

- La temperatura (que se incrementa también con la profundidad). 
- El tiempo, de tal modo que los esfuerzos bruscos favorecen deformaciones elásticas y 

frágiles, mientras que los continuados producen deformaciones plásticas. 
3.1- SISMICIDAD 

Los terremotos son temblores de la superficie terrestre generados por la liberación 
brusca de energía elástica acumulada en fracturas (fallas ligadas a desplazamientos de placas 
tectónicas). El punto donde se libera esa energía es el foco o hipocentro, a partir del cual 
parten las ondas sísmicas P y S en todas las direcciones, siendo el epicentro el punto de la 
superficie terrestre donde llegan primero y del cual salen las ondas superficiales (L y R) 
responsables de los temblores y de los daños que generan. 

 

Pliegues 

Diaclasas 
y fallas 
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Escalas de medición: 
1. Escala de Richter: mide la magnitud, que es función de la cantidad de energía 

liberada. La escala es logarítmica y varía de 0 a 9. 
2. Escala de Mercalli: la intensidad es función de los daños observables en las 

construcciones y la naturaleza. Establece 12 grados (de I a XII). Se trata de una 
medida subjetiva.  

La distribución global de los terremotos coincide con los límites de placas:  
1. Divergentes: focos superficiales y magnitudes bajas. Dorsales oceánicas. 

2. Pasivos: focos superficiales y magnitudes altas.  
3. Convergentes: focos superficiales y profundos, y de magnitudes altas. Cinturón de 

fuego del Pacífico, Himalayas, Mediterráneo. 
3.2- PLIEGUES 

Los pliegues son estructuras resultantes de una deformación plástica ante un esfuerzo 
de compresión. Afectan principalmente a rocas sedimentarias y a algunas rocas metamórficas 
y se visualizan a través de la curvatura de los estratos de estas rocas. 
Elementos de un pliegue:  

 
La dirección de un pliegue es el ángulo que forma el eje del pliegue con el Norte 

geográfico. El buzamiento es el ángulo que forma que forma la superficie de un estrato con la  
horizontal. 

Tipos de pliegues: 
1. Por la disposición de los estratos atendiendo a su antigüedad:  

- Anticlinal: materiales más antiguos en el núcleo. 
- Sinclinal: materiales más modernos en el núcleo. 

2. Por la posición de su plano axial: recto, inclinado, tumbado, 
acostado e invertido o recumbente. 

3. Por su simetría: simétricos y asimétricos. 

 

 

Charnela: zona de mayor 
curvatura de cada estrato 

Núcleo: parte 
interna del pliegue 

Plano axial: aquel que incluye todas 
las charnelas de los estratos 
contenidos en el pliegue, dividiéndolo 
en dos mitades. 

Eje del pliegue: intersección 
del plano axial con la charnela. 

Flanco: lado del pliegue 
situado a un lado de la 
charnela. 

Anticlinal 

Sinclinal 
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3.3- FRACTURAS 
 En virtud del desplazamiento relativo de los fragmentos resultantes de la fractura, se 
distinguen dos tipos:  

1. Diaclasas: grietas sin desplazamiento entre bloques. Se originan por desecación 
(retracción de los materiales al secarse o consolidar, como la disyunción columnar en 
el basalto), contracción (en lados cóncavos de los pliegues) o descompresión (rocas 
plutónicas o metamórficas formadas en profundidad que afloran a la superficie). 

2. Fallas: fracturas con desplazamiento entre bloques limitantes. Afectan a todo tipo de 
rocas y son resultados de fuerzas compresivas, distensivas o laterales. 

Elementos de una falla: 

 

 
Directa o normal: plano de falla 
bajo el labio hundido. Consecuencia 
de fuerzas distensivas. 

 
Inversa: plano de falla sobre el 
labio hundido. Se origina como 
respuesta a esfuerzos de com-
presión. 

 
Horizontal o de desgarre: labios 
de falla que se desplazan horizon-
talmente.  

Asociaciones de fallas:  
1. Macizo tectónico o horst: conjunto de fallas 

normales que presentan el labio central más 
elevado que los restantes.  

2. Fosas tectónicas o graben: asociación de fallas 
normales con el labio central más hundido que los 
restantes.  

Plano de falla: superficie de fractura 
a lo largo de la cual se produce el 
desplazamiento de los bloques. Las 
rocas se suelen metamorfizar por las 
elevadas presiones, formando el 
espejo de falla 

Salto de falla: mide el 
desplazamiento de los bloques. 

Bloque o labio levantado 

Bloque o labio hundido 

Tipos de fallas:  
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3.4 CABALGAMIENTOS  
 Frecuentemente las fallas y los pliegues se asocian en pliegues-falla debido a que las 
fuerzas compresivas que pliegan los materiales siguen actuando hasta su fracturación al llegar 
a su límite de plasticidad. Posteriormente, esas mismas fuerzas siguen actuando para formar 
dos tipos estructuras mixtas muy frecuentes en orógenos de colisión:   

1. Cabalgamiento: Son fallas inversas de poco buzamiento. El bloque levantado 
(frecuentemente plegado) se desplaza sobre el hundido, lo que hace que materiales 
más antiguos se sitúen sobre más modernos. 

2. Manto de corrimiento: cabalgamiento de grandes dimensiones, con un desplaza-
miento del bloque levantado que puede ser de centenares de kilómetros. Esto hace que 
se dispongan materiales alóctonos (más antiguos) sobre los autóctonos (más moder-
nos). Además, pueden superponerse entre sí y generar nuevos plegamientos, lo que 
incrementa la altitud que alcanzan los macizos montañosos. La acción erosiva 
posterior puede generar klippes (restos de terrenos alóctonos) o ventanas tectónicas 
(afloramientos de terrenos autóctonos). 

 

 

  
 

 

 
Cabalgamientos superpuestos dentro del manto de Gavarnie 
(macizo del Monte Perdido). 

 

 
Acortamiento y apilamiento de cabalgamientos asociados a 
un manto de corrimiento (macizo de Bernera, Pirineos)  

Bloque levantado o cabalgante 
(alóctono) 

Bloque hundido (autóctono) 

Ventana tectónica Klippe 
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4- El MAGMATISMO 
4.1- EL MAGMA y SU CONSOLIDACIÓN 

El magma es una mezcla compleja que consta de rocas fundidas (a una temperatura de 
700 a 1.200 ºC), una fracción sólida (rocas sin fundir, fragmentos de rocas encajantes y 
minerales cristalizados) y una fracción volátil (vapor de agua, CO2, óxidos de S y N).  
Origen del magma:  

Los magmas se forman a partir de la fusión de materiales de la corteza y se acumulan 
en cámaras magmáticas situadas en su interior. A pesar de las altas temperaturas que se 
alcanzan, en el interior de la corteza los materiales están en estado sólido debido al efecto de 
la presión (lo que aumenta el punto de fusión). Por tanto, para que esta fusión se produzca y 
se origine el magma, tiene que producirse alguno de estos fenómenos:  

1. Pérdida de presión ligada a la formación de frac-
turas cuando se produce distensión en una placa 
(punto caliente) o en un límite divergente (dorsal). 
Esta descompresión favorece además la salida de los 
magmas. 

2. Cambio en la composición de la roca al incorporar 
volátiles (especialmente el vapor de agua) que reba-
jan el punto de fusión. 

3. Aumento de la temperatura de la zona por el apor-
te de calor de una pluma convectiva del manto, o de 
la fricción de las placas en la subducción. 
Al ser una mezcla compleja, la fusión de los magmas 

no se realiza de una vez, sino que abarca desde el punto de 
solidus (fusión del mineral con el punto de fusión más bajo) 
hasta el punto de liquidus (fusión del mineral con el punto 
de fusión más alto), intervalo en que la roca está en estado 
de fusión parcial.  

La fusión total o parcial (en sus diferentes grados) así como la litología de las rocas 
originales genera magmas diferentes. De este modo, en virtud de su acidez (contenido en 
sílice: SiO2) se distinguen varios tipos de magma:  

TIPO Contenido sílice VISCOSIDAD TEMPERATURA ROCAS y MINERALES 

Ácido Alto (>60 %) Alta         
(fluyen poco) Baja (< 800º C) 

Granito y Riolita 
Leucocratos (con Na y Ca) 

Intermedio Medio           
(50 – 60 %) Media Media (hasta1000 

ºC) Andesita y Diorita. 

Básico Bajo             
(45-  50%) 

Baja          
(fluyen mucho) 

Alta                    
(1000- 1200º C) 

Basalto y Gabro. 
Melanocratos (con Fe y Mg) 

Ultrabásico Muy bajo        
(< 45%) Muy baja Muy alta           

(1200º C) 
Peridotitas 
Melanocratos (olivino y piroxenos) 
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El magma se comporta como un líquido viscoso, por lo que tiende a fluir hacia la 
superficie terrestre en forma de plutones (bolsas masivas) o filones (grietas). Cuando alcanza 
la superficie terrestre origina los fenómenos volcánicos. 
Evolución del magma:  

El magma puede sufrir a lo largo de su evolución modificaciones en su composición lo 
que origina la gran variedad de rocas ígneas que existen (aproximadamente 700). Esto se 
produce merced a tres procesos:  

1. La diferenciación magmática: los minerales que forman un magma no cristalizan a 
la vez, sino que lo hacen de forma progresiva en función de su punto de fusión (siendo 
éste inversamente proporcional a la complejidad de los silicatos: primero cristaliza el 
olivino y por último el cuarzo). Conforme se van formando los minerales durante la 
consolidación, se separan del magma y sedimentan en el fondo de la cámara magmá-
tica. Esto hace que la composición del magma que resulte difiera del original y vaya 
creciendo progresivamente su proporción de sílice, pues los minerales que consolidan 
primero son los que menos proporción tienen de esta sustancia. De este modo, un 
magma básico se convierte gradualmente en un magma ácido. 

2. La asimilación magmática: el magma en su ascenso puede incorporar y fundir las 
rocas encajantes (las que rodean la cámara magmática), por lo que la composición 
resultante variará. 

3. La mezcla de magmas de diferentes composiciones en la misma cámara magmática. 
Consolidación del magma: 

Los magmas, al enfriarse progresivamente, empiezan a cristalizar, originando las 
rocas ígneas o magmáticas. Esta consolidación es compleja, pues entre los puntos solidus y 
liquidus ocurre que: 

- No todos los componentes cristalizan a la misma temperatura, por lo que van 
apareciendo durante las sucesivas fases. 

- Los minerales solidificados pueden cambiar posteriormente unos en otros al reaccionar 
éstos con la fase fluida.    
La amplia diversidad de rocas magmáticas tiene su origen primero en la diversidad de 

magmas y después en la diferente evolución de su consolidación. 

 
• Minerales de bajo punto de fusión: cuarzo, feldespatos. 
• Minerales de alto punto de fusión: olivino, piroxenos, anfíboles, biotita. 
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4.2 EL VULCANISMO 
Los volcanes son lugares (aéreos o sumergidos) de la superficie terrestre donde el 

magma asciende desde el interior de la corteza. Consta de las siguientes partes:  

 
Productos volcánicos:   
1. Gases: vapor de agua y óxidos de carbono, nitrógeno y azufre. También CH4 y H2S. 

Conforme asciende el magma por la chimenea (y disminuye la presión), los gases se 
separan en forma de burbujas y alcanzan primero la superficie. 

2. Lava: porción líquida del magma (sin volátiles) que fluye constituyendo coladas. La 
fluidez es inversamente proporcional a la acidez del magma. Al consolidar generan: lavas 
en bloque (aa o malpaíses), lavas cordadas (pahoehoe) y lavas almohadilladas (pilow 
lava). Las coladas de basalto al consolidar producen una disyunción columnar, en que 
las diaclasas formadas por la retracción generan columnas hexagonales. 

3. Rocas piroclásticas: materiales semifundidos lanzados por el volcán que solidifican en el 
aire. Por tamaño creciente pueden ser cenizas (< 2 mm), lapilli (2-64 mm) y bombas (> 
64 mm). 

La erupción volcánica es aquel proceso en el que un volcán emite una gran cantidad de 
materiales. Un volcán se considera activo si ha entrado en erupción durante últimos 10.000 
años Por la salida de materiales pueden ser puntuales o fisurales (a lo largo de una fractura). 
Las erupciones puntuales por orden creciente en contenido en gases (y violencia) y 
decreciente en fluidez de lavas pueden tener los siguientes estilos:  

 
Hawaiano: lava básica 
fluida y coladas ex- 
tensas. Son poco explo-
sivas y, por tanto, poco 
violentas. 

 
Estromboliano: lava 
menos fluida y ex-
plosiones esporádicas 
que proyectan piro-
clastos. 

 
Vulcaniano: lava poco 
fluida que solidifica con 
rapidez y explosiones 
violentas que forman 
nubes piroclásticas. 

 
Peleano: lava muy viscosa que 
solidifica y tapona el cráter. 
Los gases han de salir por los 
laterales de forma muy 
explosiva (nubes ardientes).  

Cámara magmática: lugar donde 
se genera y se acumula el magma 

Chimenea volcánica: conducto 
por donde asciende el magma 

Cráter: apertura por donde sale el 
magma. 

Cono volcánico: relieve formado por la 
acumulación de productos volcánicos. 

Cono secundario o 
adventicio: formados 
a partir de fisuras que 
parten de la chimenea 

Gases y piroclastos 

Colada 
de lava  
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La acumulación de productos volcánicos (lava, piroclastos) puede originar diversas 
estructuras volcánicas como las siguientes: 

 
1. Estratovolcanes: conos volcánicos de 

grandes dimensiones, formados por la 
alternancia de coladas de lava y capas de 
piroclastos  

 
2. Escudos volcánicos: acumulación de lavas 

muy fluidas, originando conos de base muy 
ancha. Las mesetas basálticas se producen 
en volcanes fisurales. 

 
3. Conos de escorias: de reducido tamaño 

y formado sólo por piroclastos. 

 
4. Chimeneas: rellenos de la chimenea 

volcánica que han resistido la erosión del 
cono al ser más resistentes. 

 
5. Domos y pitones: lavas muy viscosas 

que solidifican en el cráter o en el 
interior de la chimenea. 

 
6. Calderas volcánicas: gigantescos 

cráteres, de varias decenas de km de 
diámetro, originados por hundimiento, 
explosión o erosión. 
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 El vulcanismo posteruptivo incluye aquellos fenómenos volcánicos que preceden y se 
producen después de una erupción: 

1. Fumarolas: emisión de gases a altas temperaturas.  
2. Géiseres: surtidores de vapor de agua, con erupciones periódicas.  

3. Volcanes de lodo: fluidos hidrotermales a través de barros que forman conos. 
4. Manantiales de aguas termales, calentadas por fenómenos magmáticos. 

4.3 LAS ROCAS ÍGNEAS 
Las rocas ígneas o magmáticas son aquellas que se originan a partir de la 

consolidación de un magma. En virtud de dónde se produzca esa consolidación, lo que 
determina a su vez la textura de la roca, se dividen en los siguientes grupos: 

TIPO 
CONSOLIDACIÓN 

TEXTURA ESTRUCTURAS 
Localización Velocidad 

Plutónicas Interior de la 
corteza Lenta Cristalina granuda Plutones: batolitos, 

lacolitos y lopolitos. 

Filonianas Interior de 
fisuras. 

Dos etapas: una 
rápida y otra lenta. 

Porfídica o 
pegmatítica Diques 

Volcánicas Superficie 
terrestre 

Rápida  Porfídica o 
microlítica 

Volcanes: conos, escudos, 
calderas, chimeneas, 
domos. Muy rápida Vítrea 

Estas rocas se pueden agrupar en:  
1. Rocas intrusivas: El magma que los genera se emplaza entre las rocas preexistentes. 

Son las rocas plutónicas y las filonianas. 
2. Rocas extrusivas: originadas por la expulsión hacia el exterior del magma. Es el caso 

de las rocas volcánicas. 
4.3.1- LAS ROCAS PLUTÓNICAS 

Las rocas plutónicas se forman a partir de magmas que no salen a la superficie 
terrestre, por lo que se enfrían y consolidan lentamente. Como los cristales pueden formarse 
bien, la textura típica es la cristalina granuda (o fanerítica), con cristales visibles homogé-
neamente repartidos. Los gases del magma acaban condensando formando yacimientos 
minerales. 

El proceso de cristalización de un magma dentro de un plutón comprende las 
siguientes fases:  

1. Ortomagmática: La temperatura desciende hasta los 600 ºC, produciéndose la 
cristalización de los silicatos. 

2. Pegmatito-neumatolítica: de 400 a 600 ºC, rango de temperaturas en los que 
cristaliza el cuarzo de la roca. Se originan rocas filonianas.  

3. Hidrotermal: por debajo de 400 ºC. sólo queda una solución de agua y compuestos 
solubles (gases y elementos metálicos como Hg, Au, Ag, Cu, etc.) que ascienden por 
grietas, originando yacimientos metálicos al precipitar. 
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Estructuras plutónicas:  
1. Batolitos: masas de rocas plutónicas 

de grandes dimensiones (más de 100 
Km2) y forma irregular que son dis-
cordantes (cortan los estratos) con las 
rocas encajantes. 

2. Lacolito: masas de forma lenticular 
subconcordantes con las rocas enca-
jantes como resultado de la inyección 
de magma entre los estratos. 

3. Lopolito o sill: plutones extensos, pe-
ro de poco espesor que se colocan en-
tre estratos de rocas encajantes a las 
que son corcondantes. 

 

4. Dique: intrusión estrecha y vertical que atraviesa las estructuras de las rocas 
encajantes. 

Rocas plutónicas más importantes (por orden decreciente a la acidez):  
- Granito: formado por cuarzo, feldespato (ortosa) y biotita. Es de color claro rosáceo. 

Se trata de la roca plutónica más abundante (22 % del total terrestre) y forma el núcleo 
de montañas erosionadas. 

- Sienita: de color rosáceo, está formado por ortosa, biotita y anfíbol (hornblenda), pero 
muy pobre en cuarzo. 

- Diorita: formada por plagioclasa sódica (albita), biotita y anfíbol (hornblenda).  

- Gabro: tiene un color oscuro verdoso. Formado por plagioclasa cálcica y piroxeno.  
- Peridotita: roca formada por olivino y piroxeno, posee un color negro verdoso. Muy 

poco frecuente en la corteza, es el constituyente principal del manto superior. 

  

1-GRANITO 

2- SIENITA 

3- DIORITA 

4- GABRO 

5- PERIDOTITA 

   

1 2 

3 4 5 



Biología y Geología 1º Bachillerato  
 

 

14 
 

4.3.2- LAS ROCAS FILONIANAS 
Son rocas surgidas de magmas que cristalizan dentro de grietas o fracturas. Consolidan 

en dos etapas: una rápida (por el contacto con las rocas encajantes más frías) y otra lenta (en 
el interior del filón). Por ello, la textura más frecuente de estas rocas es la porfídica, con 
cristales grandes dentro de una matriz de cristales pequeños (denominada pegmatítica si los 
cristales llegan a ser centimétricos).  

Se suelen ubicar en la periferia de un plutón o de la cámara magmática de un volcán, 
por lo que forman estructuras estrechas como los diques (discordantes geométricamente con 
las rocas encajantes) y los sills (entre las superficies de estratificación de las rocas encajantes). 
Las rocas filonianas más destacadas serían las siguientes:  

- Pórfido cuarcífero (1): de composición similar al granito, posee fenocristales grandes 
envueltos en una matriz microcristalina. 

- Aplita (2): roca de color gris claro y de composición similar al anterior, pero sin 
biotita. Tiene todos sus cristales de tamaño fino (textura aplítica), por una 
cristalización rápida en una sola etapa. 

- Lamprófidos (3): con cristales de tamaños fino y medio, y de tonos oscuros, debido a 
la alta cantidad de ferromagnesianos. 

   
4.3.3- LAS ROCAS VOLCÁNICAS 
 Originados en los fenómenos volcánicos, estas rocas se forman con mucha rapidez por 
su brusco enfriamiento. Esto afecta a su textura, que puede ser:  

1. Microcristalina, con cristales microscópicos dentro de una matriz amorfa debido a un 
enfriamiento rápido. Por orden decreciente a su acidez, destacan las siguientes:  

- Riolita: Roca ácida de color claro con cuarzo, ortosa y biotita en textura microlítica 

- Andesita: Color gris verdoso. Roca volcánica intermedia análoga a la diorita. 
- Basalto: Rocas básicas oscuras (casi negras) formadas por olivino, plagioclasas 

cálcicas y un piroxeno. Es la roca volcánica más abundante (43 % del total 
terrestre) e integrante esencial de la corteza oceánica. 

 
RIOLITA 

 
ANDESITA 

 
BASALTO 

1 2 

3 
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2. Vítrea, constituidas por una masa amorfa sin cristales originada por enfriamiento muy 
rápido en lavas en movimiento (sin reposo). Son las siguientes:  

- Obsidiana (1): muy compacta, de color negro y fractura concoidea. 
- Pumita (2) (piedra pómez): roca clara con poros formados durante la migración 

de los gases al escindirse de la lava.  
- Toba volcánica (3): ceniza acumulada y cementada posteriormente. 

- Brecha volcánica: piroclastos más gruesos (lapilli) cementados por cenizas. 

   

4.4- EL MAGMATISMO Y LA TECTÓNICA DE PLACAS 

 Los magmas se generan y consolidan gracias al aporte de calor de determinadas zonas 
de la litosfera:  

1. Límites divergentes (dorsales y rift continental): lugares donde se produce el ascenso 
convectivo de materiales procedentes del manto superior. Al disminuir la presión, los 
materiales de la corteza se funden y generan magmas básicos que, al aflorar, originan 
basaltos y gabros que forman una nueva corteza oceánica. 

2. Límites convergentes (zonas de subducción): los basaltos de la placa que subduce 
arrastran sedimentos con bastante agua. Esto, junto con el aumento de la temperatura 
con la profundidad y el rozamiento de las placas, funde los materiales para originar 
magmas ácidos e intermedios al incorporar materiales continentales por asimilación 
magmática o de los sedimentos mencionados anteriormente. La consolidación de estos 
magmas da origen a rocas plutónicas (granito o diorita) o volcánicas (andesita o riolita). 

3. Zonas intraplaca (puntos calientes): de una manera similar a las dorsales, el ascenso de 
materiales del manto puede fundir los materiales corticales y generar magmas básicos. 
Sobre una placa oceánica dará origen a islas volcánicas alineadas (Hawai) y sobre una 
continental, mesetas basálticas (Deccan). 

 

1 1 

2 2 
3 3 

2 1 3 
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5- EL METAMORFISMO 

5.1 FISICO-QUÍMICA DEL METAMORFISMO:  
El metamorfismo es el conjunto de procesos que conducen a la transformación de 

rocas preexistentes en nuevas rocas (metamórficas), cuando son sometidas a temperaturas y 
presiones crecientes, aunque sin llegar a su fusión. Estas transformaciones consisten general-
mente en:  

1. Recristalización de los minerales, lo que aumenta el tamaño de los cristales 
(visualizada en la textura).  

2. Reorientación de los granos minerales, pudiendo aparecer una estructura laminar o 
bandeada (esquistosidad). 

3. Transformación de unos minerales en otros más estables en las nuevas condiciones 
de presión y temperatura. El cambio en la composición mineralógica se puede 
manifestar en un cambio de color. 

4. Aumento de la densidad (pues disminuye el tamaño de los poros) y de la tenacidad 
de la roca (pues los granos minerales se encuentran fuertemente soldados). 

Factores que influyen en el metamorfismo (pueden actuar separada o conjuntamente):  
• Temperatura: cuando varía entre 200 y 700º C, pueden producirse recristalizaciones 

antes de que se produzca su fusión, dado se inestabilizan químicamente los minerales. 
• Presión: por el peso de materiales suprayacentes (litostática) o por esfuerzos 

tectónicos tangenciales de compresión o de cizalla (dirigida). 
• Circulación de fluidos que pueden producir cambios químicos en las rocas al 

producirse el reemplazo de unos átomos por otros de tamaño parecido (meta-
somatismo). Suele ser agua a alta temperatura con iones disueltos (de origen 
hidrotermal o metamórfico por deshidratación) que circula entre los poros y fisuras de 
las rocas. 

Tipos de metamorfismo:  
1. Dinámico o cataclástico: alta 

presión y baja temperatura. Se 
origina en zonas de fractura, 
donde los esfuerzos compresi-
vos y la fricción recristalizan 
la roca. Millonitas. 

2. Térmico o de contacto: baja 
presión y alta temperatura. A-
fecta a las rocas encajantes que 
rodean a un magma, transfor-
mándose en corneanas. For-
man una aureola metamór-
fica en torno a la intrusión, cu-  
yo tamaño varía de unos cm a varios km de espesor. 

3. Regional: temperaturas y presión que aumentan con la profundidad, lo que incrementa 
su grado de metamorfismo (orientación y aumento de tamaño de los cristales). Es el 
más frecuente en zonas de subducción y núcleos de orógenos. 
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5.2- LAS ROCAS METAMÓRFICAS 
Las rocas metamórficas se generan por metamorfismo de una preexistente (ígnea, 

sedimentaria o metamórfica). Constituyen el 27 % del total terrestre. 
Se pueden asociar en secuencias metamórficas, que comienzan en una roca inicial 

sedimentaria (detrítica o carbonatada) o ígnea para ordenar las rocas por grado creciente de 
metamorfismo. Si la temperatura aumenta tanto que se produce la fusión parcial de algunos 
componentes, se generan migmatitas y si se produce la fusión total (anatexia), se origina un 
magma secundario que al consolidar forma granitos de anatexia. 

 
Textura de las rocas metamórficas: 

1. Foliada: cristales reorientados en planos más o menos paralelos, que se disponen 
perpendicularmente a la dirección de la presión recibida.  Por un grado creciente de 
metamorfismo se define:  

• Pizarrosidad: bajo metamorfismo. Cristales microscópicos. 
• Esquistosidad: metamorfismo medio. Cristales visibles. 
• Bandeado gneístico: alto metamorfismo. Bandas claras y oscuras de minerales 

con cristales de tamaño grande. 
2. No foliada: aspecto granular con cristales equidimensionales (textura granoblástica). 

Cuarcita, mármol y corneanas. 

 

ARCILLA PIZARRA ESQUISTO GNEIS

ARENISCA CUARCITA

CALIZA
(Rocas carbonatadas)

BASALTO

PERIDOTITA
(Rocas ultrabásicas)

MÁRMOLES

ANFIBOLITA

SERPENTINA

MIGMATITA

GRANITO DE
ANATEXIA

FILITA

GRANITO

ROCA 
METAMÓRFICA

ROCA +
MAGMA

MAGMA 
SECUNDARIO

Fusión parcial
(algunos minerales 

se funden)

Fusión total
ANATEXIA

700 ºC

MIGMATITA GRANITO DE
ANATEXIA



Biología y Geología 1º Bachillerato  
 

 

18 
 

Rocas metamórficas foliadas más importantes:  

 TEXTURA MINERALOGÍA ROCA INICIAL 

PIZARRAS 

Tendencia a romperse en 
láminas planas. Mantienen la 
estratificación de las rocas de 
las que proceden. Grano fino. 

Micas de grano muy fino. 
Rojas (con óxidos de hierro), 
Verdes (con clorita) y Negras 
(con materia orgánica). 

Arcillas 
Cenizas 
volcánicas 

ESQUISTOS 
Foliación ondulada, rompién-
dose en escamas. Grano 
visible. 

Muy variada: Micaesquistos 
(con moscovita y biotita), es-
quistos verdes (clorita) 

Arcillas 

Basaltos 

GNEISES 
Bandas alternas de minerales 
claros y oscuros que las pre-
siones han separado. 

Cuarzo, feldespato, plagioclasa 
y biotita.  

Arcillas 
Granitos 

MIGMATITAS 
Bandas claras de roca ígnea cristalina (cuarzo y feldespato) y bandas oscuras de 
anfíbol y biotita no fundidos. 

 

 
 

PIZARRA  
ESQUISTO 

 
GNEIS  

MIGMATITA 
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Rocas metamórficas masivas más importantes:  

 TEXTURA MINERALOGÍA ROCA INICIAL 

CORNEANAS 
Granoblástica, a veces 
de aspecto moteado. 

Grano fino 

Al alejarse de la intrusión se pasa de 
minerales estables a altas tem-
peraturas (granate) a minerales de 
baja temperatura (clorita). 

Metamorfismo 
de contacto de 
una amplia va-
riedad de rocas 

CUARCITAS 

Muy compacta y dura. 
Granoblástico, con cris-
tales de tamaño medio o 
grande. 

Fundamentalmente cuarzo.  
Otros minerales pueden dar to-
nalidades ocres o rojizas (óxidos de 
hierro) o grises. 

Areniscas 
cuarcíferas 

MÁRMOLES 

Cristalina granoblástica. 
A veces bandeada si 
posee microestratos arci-
llosos (impurezas). 

Calcita 
Las impurezas pueden cambiar el 
color blanco en una amplia variedad 
de colores. 

Calizas y 
Dolomías 

ECLOGITAS Masivo granoblástico Minerales melanocratos (piroxenos), 
granates y moscovita. 

Rocas ígneas 
básicas 

 

 
CORNEANA 

 
MÁRMOL 

 
CUARCITA 

 
ECLOGITA 
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5.3 EL METAMORFISMO Y LA TECTÓNICA DE PLACAS 
 La tectónica de placas permite establecer los lugares de la litosfera terrestre en donde 
puedan darse alguna de las condiciones necesarias pata que se produzca el metamorfismo de 
las rocas. Estas zonas son las siguientes:  

1. Bordes constructivos (dorsales): se produce metasomatismo por circulación del agua 
marina caliente a través de las rocas basálticas de la corteza oceánica. 

2. Bordes pasivos (fallas transformantes): hay un metamorfismo dinámico a lo largo del 
plano de falla. 

3. Bordes destructivos. En ellas diferenciamos estos dos procesos:  
- Subducción; existen varios tipos de metamorfismo según el área:  

• En fosas oceánicas, hay una elevada presión, aunque temperaturas bajas, por 
lo que existe un metamorfismo regional de bajo grado. Pizarras y esquistos. 

• En raíces de cordilleras periocéánicas y arcos de islas se produce 
metamorfismo regional de alto grado (altas temperaturas y elevadas 
presiones). Esquistos, gneises, cuarcitas. 

• Las bolsas de magmas que ascienden hacia la superficie inducen un 
metamorfismo de contacto altas temperaturas y bajas presiones. Corneanas 
y mármoles. 

- Obducción: tiene lugar un metamorfismo regional de alto grado, dado que 
alcanzan grandes presiones por el choque de placas continentales y altas 
temperaturas por el hundimiento de materiales y el plutonismo asociado. Gneises, 
mármoles y cuarcitas. 

4. Zonas intraplaca (puntos calientes): tenemos un metamorfismo de contacto asociado 
a los ascensos de magma. Corneanas. 

 


