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CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA DE LAS ROCAS ÍGNEAS.

Introducción.

Básicamente se conocen como rocas ígneas aquellas formadas por la solidificación de
magmas, aunque pueden incluirse dentro de este grupo algunas rocas cuyo origen es intermedio
entre los procesos metamórficos de muy alto grado, procesos metasomáticos o de cumulados y los
procesos puramente magmáticos.

La clasificación primaria de dichas rocas ígneas debe estar basada en su composición
mineralógica cuantitativa o moda, es decir en el porcentaje en volumen de los minerales existentes
en la roca.  Si este porcentaje es imposible de determinar, bien por la presencia de vidrio, bien por
el tamaño extremadamente fino de los minerales, pueden entonces utili zarse otros criterios, como
puede ser la composición química de la roca.

El término roca plutónica se aplica a aquellas rocas ígneas de textura fanerítica (es decir
rocas en las cuales los minerales pueden ser distinguidos a simple vista), que se han formado a una
profundidad considerable.

Rocas volcánicas son aquellas rocas ígneas de textura afanítica (los cristales individuales
no pueden ser distinguidos a simple vista), que pueden contener vidrio y cuya formación está
relacionada con la actividad volcánica.  Pueden ser tanto rocas eruptivas (que han salido a la
superficie) como las coladas de lava, o rocas intrusivas (intercaladas con otras preexistentes) a
niveles muy superficiales, formando diques, sill s, etc.

Rocas hipoabisales son aquellas rocas que comparten características de plutónicas y
volcánicas, al tener lugar su cristalización a profundidades intermedias entre ambas.

Clasificaciones texturales.

Además de criterios puramente mineralógicos, a la hora de clasificar las rocas ígneas se
contemplan también criterios de tipo textural, es decir las relaciones existentes entre los distintos
minerales que conforman la roca y su distribución espacial, atendiendo a parámetros tales como
son la forma, tamaño de grano y su distr ibución, hábito, bordes de grano, etc.

Así, al comienzo de este tema ya se hizo una primera clasificación de tipo textural, al
decirse que:  "las rocas plutónicas son aquellas de textura fanerítica...", etc.

Es evidente que ciertas rocas no es posible clasificarlas únicamente por este tipo de
criterios, pero sí es cierto que determinadas características texturales son típicas, si no de una roca
determinada, si de un cierto grupo de ellas.

Por lo que se refiere a la forma de los cristales, las rocas pueden clasificarse en
idiomórficas, cuando una mayoría de cristales tienen la forma de su sistema cristalino;
hipidiomórficas, cuando la mayor parte de cristales mantiene sólo parte de sus caras cristalinas, y
alotr iomórficas, cuando el cristal tiene una forma completamente irregular.  Si la casi totalidad de
cristales corresponden a uno de estos tres grupos, se utili za el prefijo pan-, como p. ej.,
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panalotriomórfica (casi todos los cristales son alotriomórficos).

Mientras que los términos puros, pueden utili zarse tanto para un mineral individual, como
para el conjunto de la roca, precedidos de pan- sólo pueden aplicarse a la totalidad de la roca.

En cuanto al tamaño de grano, puede considerarse de manera absoluta o relativa.  En cuanto
a los tamaños absolutos las rocas ígneas se clasifican en:

Grano fino: <  1 mm.
Grano medio: 1 - 5 mm.
Grano grueso: 5 -30 mm.
Pegmatítico: > 30 mm.

De manera relativa, se habla de rocas faneríticas o afaníticas (según los cristales sean
visibles o no, a simple vista); rocas equigranulares (cuando los cristales son de un tamaño
semejante), heterogranulares (si existe una distribución irregular de los tamaños), porfídicas (si
los tamaños se ajustan a una distribución bimodal, - en cuyo caso se denomina a los cristales de
mayor tamaño fenocristales, siendo los más pequeños la matr iz o mesostasis -),  etc.

Del mismo modo se consideran otras características texturales, tales como si los cristales
aparecen aislados o formando parte de agregados, la forma de los contactos homofásicos o
Heterofásicos, etc.

Clasificaciones mineralógicas.

Un tipo de clasificaciones mineralógicas se realiza agrupando los minerales en divisiones,
famili as y grupos.  Para las Divisiones se considera la riqueza en síli ce en los minerales (y por
tanto en la roca), estableciéndose los siguientes apartados:

Rocas con cuarzo y feldespatos.
  "    "  feldespatos.
  "    "  feldespatos y feldespatoides.
  "   "  feldespatoides.
  "    "  minerales ferromagnésicos.

Para las Familias se contempla el tipo de feldespatos:

- Rocas con Feldespatos alcalinos (Na-K):  Rocas alcalinas.
-   "    "  Feldespatos alcalinos  y plagioclasas:  Rocas calcoalcalinas.
-   "   "  Plagioclasas:  Rocas calcosódicas.
-   "    "  Feldespatoides.
-   "   sin Feldespatos (con minerales ferromagnésicos).

En los Grupos se considera el porcentaje de minerales ferromagnésicos:

 < 35% :  Rocas Leucócratas.
35-65% :  Rocas Mesócratas.
65-90% :  Rocas Melanócratas.
 > 90% :  Rocas Ultramáficas.
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Parámetros modales.

La clasificación modal de las rocas está basada en la abundancia relativa de los siguientes
grupos minerales:

Q: Cuarzo + tridimita + cristobalita.
A: Feldespatos alcalinos = ortosa + microclina + anortoclasa + sanidina + albita (An0 a An5).
P: Plagioclasas (a partir de An5 hasta An100) + escapolita.

F: Feldespatoides = nefelina + leucita + haüyna + sodalita + cancrinita + analcima + etc.
M : Minerales máficos y relacionados = micas + anfíboles + piroxenos + olivino + opacos +

accesorios (circón, apatito, esfena, etc.) + epidota + granate + allanita + carbonatos + otros.

Los grupos Q, A, P y F comprenden los minerales félsicos.  Dentro de este grupo, los
subgrupos Q y F son incompatibles, por lo cual, en ninguna roca ígnea que haya cuarzo podremos
encontrar feldespatoides y viceversa.

En base a estas agrupaciones de minerales, se establece una primera clasificación,
representando los porcentajes modales de los minerales en un diagrama formado por dos triángulos
equiláteros unidos por uno de sus lados, en cuyos vértices se sitúan Q, A, P y F, debiendo
cumpli rse el pre-requisito de que M tiene que ser menor de 90.

Se establecen así dos áreas, una superior delimitada en sus vértices por Q, A y P en la que
se representan las rocas con cuarzo, y una segunda zona, delimitada por los vértices A, P y F en la
que se representan las rocas con feldespatoides (Figs. 2 y 3).  Dentro de esta clasificación, las rocas
gabroicas tienen  una clasificación específica (Fig. 4) al considerar el tipo de máficos (hornblenda y
piroxenos, clino u orto). Las rocas con M > 90 se clasifican (Fig. 5) en función de los máficos
(olivino, hornblenda y piroxenos).

Índices petrográficos.

El índice de color  M'  se define como el porcentaje de minerales máficos M  - (apatito +
moscovita + carbonatos + etc.), al considerarse estos minerales como no coloreados.  Se
determinan los siguientes intervalos y nombres:

leucocrático 0-35%
mesocrático 35-65%
melanocrático 65-90%
ultramáfico 90-100%

Estos términos sólo se aplicarán a rocas y nunca para describir minerales.

El índice feldespático A’  se define como el cociente entre feldespatos alcalinos (A) y
feldespatos totales (A+P) expresado en tanto por ciento:

A’ = 100.A/(A+P)
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De modo similar puede definirse un índice plagioclásico P’  como el cociente entre
plagioclasas (An6-100) y feldespatos totales, expresado en tanto por ciento:

P’ = 100.P/(A+P)

El índice de saturación Isat se calcula en función de la existencia de cuarzo (Q) o
feldespatoides (F) según las fórmulas:

Isat = 100.Q/(Q+A+P) ó
Isat = 100.F/(F+A+P),

dándose valores positivos a las rocas sobresaturadas (con cuarzo) y negativos a las rocas
subsaturadas (con feldespatoides).  Las rocas que no tienen cuarzo ni feldespatoides se
denominan rocas saturadas.

Considerando las divisiones, familias y grupos mineralógicos antes citados y los índices
petrográficos, se obtiene el siguiente cuadro de clasificación:

Divisiones

Cuarzofeldespático Holofeldespático Fto./foídico. Holofeldespatoídic

o

Holomelanócrata

F’ Isat. +90                    +10

0

                   -90         -100

100 Fto. Alc. GRANITO

Riolita

SIENITA

Traquita

SIENITA

NEFELÍNICA

Fonolita

con

nefelina

IJOLITA

Nefelinita

60 Fto. Alc. +

Plg

MONZOGRANITO

Riolita latítica

MONZONITA

Traquiandesita
ESSEXITA con

leucita

----

Leucitita
PERIDOTITA

40 Plagioc.

An < 50

GRANODIORITA

Dacita

DIORITA

Andesita

Tefrita con ----

0

Plagioc.

An > 50

GABRO

Basalto

THERALITA

Basanita
melilit a Melilitit a

M’=            0

a

                 90 M’=90 a 100

En mayúsculas ROCAS PLUTÓNICAS.  En minúsculas Rocas Volcánicas.

Nomenclatura.

Por lo que se refiere al nombre propio de la roca, puede ser complementado con
cali ficativos adicionales que puedan clarificar aspectos relacionados con su mineralogía (granito
biotítico), textura (granito porfídico), quimismo (granito rico en Sr), génesis (granito anatéctico),
etc., siempre y cuando esos términos no entren en conflicto con el nombre propio de la roca.

Si se utili za mas de un mineral cali ficador (granodiorita con hornblenda y biotita) se
dispondrán en orden de abundancia creciente; en el ejemplo anterior la roca tendría más biotita que
hornblenda.  Hay que destacar que esta convección es la contraria a la usada habitualmente en
petrología metamórfica.
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Cuando se utili za el término " presencia de" (bear ing) aplicado a la existencia de un
mineral normativo en pequeña cantidad, el porcentaje del mismo varía según el mineral de que se
trate.  Así, en la clasificación QAPF el 5% de Q en el triángulo QAP es la cantidad máxima del
mismo para poder usar dicho término; sin embargo en el APF aumenta hasta el 10% de F para
utili zarlo; este mismo porcentaje (10%) es el utili zado para la presencia de plagioclasas en las
rocas ultramáficas, mientras que en rocas volcánicas con vidrio el porcentaje sube hasta el 20%.

Para rocas volcánicas con vidrio el aumento del mismo puede indicarse con los términos
siguientes:

Presencia de vidrio (0-20%)
Rica en vidrio (20-50%)
Vítrea (50-80%)

Rocas con más del 80% de vidrio reciben nombre propios, como obsidiana, pumita, etc.
También la presencia de vidrio puede indicarse utili zando el prefijo hialo- (p. ej. hialo-riolita).

El prefijo micro- se utili za para rocas plutónicas con tamaño de grano mas fino de lo
habitual, no dándose otros nombres diferentes.  La única excepción es en el caso de los
microgabros para los cuales se utili zan históricamente los nombres de diabasa o dolerita (ambos
corresponden al mismo tipo de roca).

El prefijo meta- puede utili zarse para rocas ígneas que hayan sufrido un proceso
metamórfico, pero siempre que se conserve la textura ígnea original y pueda deducirse el tipo de
roca inicial.

En las rocas volcánicas en las que no es posible determinar la composición modal
completa, puede ser denominada por el porcentaje de los fenocristales anteponiendo el prefijo
feno- (p. ej. feno-andesita).

Clasificaciones químicas.

Cuando no es posible determinar la composición mineralógica cuantitativa de una roca,
bien debido a la presencia de vidrio o a la pequeñez del tamaño de grano, se recurre a las
clasificaciones de tipo químico, en las que se utili zan los resultados de los análisis químicos de la
roca.  En dichos análisis la composición se expresa como los porcentajes en peso de los elementos
constituyentes de los minerales expresados en forma de sus óxidos (SiO2, Al2O3, K2O, etc.).

Partiendo de estos datos, pueden realizarse clasificaciones normativas en las que, a partir
de los porcentajes en peso de los óxidos, y siguiendo unas determinadas reglas (p. ej. la norma
C.I .P.W.), se establece una composición mineralógica ideal, mediante la cual se clasifica la roca.

Otras clasificaciones químicas utili zan directamente los resultados del análisis, como es el
caso de la clasificación T.A.S. (Total Alkali Sili ca) utili zada para rocas volcánicas y el la que se
enfrenta en un diagrama XY el porcentaje en peso de SiO2 en abscisas, frente a la suma de Na2O y
K2O en ordenadas (Fig. 8).  Dentro de esta clasificación existe una particularidad para las rocas

ricas en magnesio (Fig. 9).
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Atendiendo sólo al contenido en síli ce, se establecen cuatro grupos de rocas ígneas:

Rocas ácidas > 63% SiO2
Rocas intermedias 63% - 52% SiO2
Rocas básicas 52% - 45% SiO2
Rocas ultrabásicas < 45% SiO2

Diagrama jerarquizado de clasificación.  (Wooley et al., 1996)

¿La roca tiene rasgos piroclásticos? [NO] SI Usar la clasificación de rocas
piroclásticas

% de carbonatos > 50 [NO] SI Usar la clasificación de
carbonatitas

Ver la clasificación de rocas melilíti cas,
kalsilíti cas y leucitíti cas y de kimberlitas,

lamproítas y lamprófidos [NO]
SI

Clasificaciones de rocas
melilí ticas, kalsilí ticas,

leucitíticas y de lamprófidos

¿Es una charnockita? [NO] SI Usar la clasificación de
charnockitas

¿Es una roca plutónica? SI
[NO]

¿M<90%? SI
[NO]

Usar QAPF plutónica
Usar clasificación de rocas

ultramáficas

¿Es una roca volcánica? SI ¿Moda posible?
          SI
    [NO]

Usar QAPF volcánica

¿Es rica en Mg?
[NO]     SI

Usar clasificación de rocas
r icas en Mg

Si has llegado a este punto, la roca no es
ígnea o has cometido un error [NO]

Usar TAS, si cae en el campo
U1 o F, usar la clasificación
normativa nefelina/albita



Clasificación de rocas ígneas. Documento de revisión bibliográfica elaborado por Lope Calleja y Andrés Cuesta
para su uso en la docencia del Área de Petrología y Geoquímica. Dpto. Geología. Universidad de Oviedo.

7

Clasificación de depósitos y rocas piroclásticos.  (Schmid, 1981)

Tamaño de Piroclastos Depósito piroclástico
grano (mm) Tefra no consolidada Roca piroclástica consolidada

> 64 bomba, bloque tefra de bloques o bombas brecha/aglomerado piroclástico
64 a 2 lapilli tefra-lapilli toba-lapilli

2 a 1/16 ceniza gruesa ceniza gruesa toba gruesa
< 1/16 ceniza fina ceniza fina (polvo) toba fina

Clasificación de tufitas (Schmid, 1981)

Tamaño de Roca Piroclástica Tufita Roca epiclástica
grano (mm)

> 64 brecha/aglomerado
piroclástico

conglomerado o brecha
tufácea

conglomerado o brecha

64 a 2 toba-lapilli
2 a 1/16 ceniza gruesa arenisca tobácea arenisca

1/16-1/256 ceniza fina arcillit a tobácea arcillit a
<1/256 limolita tobácea limolita
% de

piroclastos
100% a 75% 75% a 25% 25% a 0%

Clasificación de tobas y cenizas.  (Schmid, 1981).  Figura 1.

vidrio

cristales fragmentos de roca

toba / ceniza

vitrea

toba / ceniza

cristalina

toba / ceniza

lítica
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Clasificación QAPF.  Rocas plutónicas.  Figura 2.

CUARZOLITA
(SILEXITA)

GRANITOIDE
RICO EN Q

GRANODIORITA

TONALITA

CUARZO-MONZODIORITA
CUARZO-MONZOGABRO

CUARZO-DIORITA
CUARZO-GABRO
CUARZO-ANORTOSITA

DIORITA
GABRO
ANORTOSITA

DIORITA CON FOIDES
GABRO CON FOIDES
ANORTOSITA CON FOIDES

MONZODIORITA CON FOIDES
MONZOGABRO CON FOIDES

DIORITA FOIDICA
GABRO FOÍDICO

FOIDITA

MONZODIORITA
FOÍDICA

MONZOGABRO
FOÍDICO

MONZOSIENITA
FOÍDICA

SIENITA CON
FOIDES

SIENITA DE FTO
ALCALINO
CON FOIDES

SIENITA DE
FTO ALCALINO

CUARZOSIENITA DE
FTO ALCALINO

GRANITO

SIENO-
GRANITO

MONZO-
GRANITO

CUARZO-
SIENITA

CUARZO-
MONZONITA

SIENITA MONZONITA

Q

F

A PMONZONITA
CON FOIDES

GRANITO DE FTO
ALCALINO

MONZODIORITA/
MONZOGABRO

SIENITA
FOÍDICA
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Clasificación QAPF.  Rocas volcánicas.  Figura 3.

M’ Basalto mela-andesita

35
leuco-basalto andesita

    50% peso SiO2

RIOLITA DACITA

CUARZO
TRAQUITA

CUARZO
LATITA

BASALTO /
ANDESITA

TRAQUITA LATITA

TRAQUITA
CON FOIDES

LATITA
CON FOIDES

FONOLITA
TEFRÍTICA

FONOLITA

FOIDITA
FONOLÍTICA

FOIDITA
TEFRÍTICA

FOIDITA

BASANITA (Ol>10%)
TEFRITA  (Ol < 10%)

BASANITA FONOLITICA
(Ol>10%)
TEFRITA FONOLÍTICA
(Ol<10%)

TRAQUITA DE
FTO ALCALINO
CON FOIDES

TRAQUITA DE
FTO ALCALINO

CUARZO-TRAQUITA
DE FTO ALCALINO

RIOLITA DE
FTO ALCALINO

Q

F

A P
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 Clasificación de rocas gabroicas. Figura 4.

gabro
gabronorita

norita

ULTRAMAFICAS

GABROS

ANORTOSITAS

Leuco

melano

10

35

65

90

anortosita

gabro
hornbléndico

Piroxenita
con plagioclasa

Hornblendita
con plagioclasa

Plag

OlPx

troctolita

anortosita

gabro
gabronorita

norita

Rocas ultramáficas con plagioclasa

Gabro olivínico
Gabronorita olivínica

Norita olivínica

Plag

Px Hb

Gabro hornbléndico-piroxénico
Gabronorita hornbléndica-piroxénica

Norita hornbléndica-piroxénica

Leuco

melano

5

Plag

norita con
clinopiroxeno

gabro con
ortopiroxeno

gabro-norita

Piroxenita con plagioclasa

norita gabro

cpxopx
10

Las rocas que se proyectan en las zonas sombreadas de los triángulos, se
subdividen y clasifican según los campos del triángulo reseñado más abajo.

Q

PA

An > 50

Piroxenita hornbléndica
con plagioclasa

Hornblendita piroxénica
con plagioclasa
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Clasificación de rocas ultramáficas.  Figura 5.

10

90

40

peridotita
hornbléndica
-piroxénica

hornblendita
olivínica
-piroxénica

piroxenita
hornbléndica
-olivínica

piroxenita
hornbléndica

hornblendita
piroxénica

piroxenita hornblendita

HbPx

Ol

opx cpx

lherzolita

websterita olivínica

clinopiroxenitaortopiroxenita

wehrlita

ortopiroxenita
olivínica

harzburgita

dunita

PERIDOTITAS

PIROXENITAS/
HORNBLENDITAS

peridotita
piroxénica

peridotita
hornbléndica

hornblendita
olivínica

piroxenita
olivínica

clinopiroxenita
olivínica

Ol

dunita 90

40

10

websterita

Clasificación de las carbonatitas (Streckeisen, 1978).  Figura 6.

Las carbonatitas son rocas que tiene mas de un 50% modal de carbonatos, su origen puede
ser plutónico o volcánico y mineralógicamente pueden distinguirse cuatro tipos:

�
Calcocarbonatita, en la cual el carbonato principal es calcita.  Si es de grano grueso puede
ser llamada sovita y alvikita si es de grano fino o medio.

�
Dolocarbonatita:  carbonato principal dolomita, puede ser llamada beforsita.

�
Ferrocarbonatita:  predominio de carbonatos de hierro.

�
Natrocarbonatita:  carbonatos de sodio, potasio y calcio.

calcocarbonatita

CaO

MgO FeO + Fe  O   + MnO2 3

ferrocarbonatitadolocarbonatita
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Clasificación de rocas lamprofídicas.

Dentro de este grupo la I.U.G.S. incluye los lamprófidos, lamproítas y kimberlitas, cuyas
características comunes son:

�
Se presentan generalmente como diques (lamprófidos y lamproítas), chimeneas
(kimberlitas) o pequeñas extrusiones (lamproítas).

�
Los feldespatos y/o feldespatoides, si aparecen, sólo están en la matriz; no los
tiene las kimberlitas.

�
 Es frecuente la alteración de tipo hidrotermal en olivino, biotita, piroxeno y, si
las hay, plagioclasas.

�
Pueden aparecer como minerales primarios calcita, zeolitas y otros minerales
hidrotermales.

Clasificación de lamprófidos.  (Streckeisen, 1978)

Minerales félsicos Máfico predominante

Ftos. Foides
biotita,

diópsido, augita

olivino

hornblenda,

augita, diópsido

olivino

anfíbol (kaersutita,

barkevikita), Ti-augita,

olivino, biotita

melilit a, biotita,

Ti-augita olivino,

calcita

or>pl - minette vogesita - -
pl>or - kersantita espesartita - -
or>pl fto>foide - - sannaita -
pl>or fto>foide - - camptonita -

- vidrio o foide - - monchiquita polcenita
- - - - alnoita

Las lamproítas son mineralógicamente similares a los lamprófidos, pero contienen además
otros minerales inusuales como la richterita-Ti-K, priderita, wadeíta, jepita y ortosa-Fe.  Pueden
tener también leucita. Químicamente son rocas peralcalinas.

Las kimberli tas son rocas ultramáficas formadas mayoritariamente por olivino
serpentinizado y porcentajes variables de flogopita, orto y clinopiroxeno, carbonatos y cromita,
como minerales accesorios característicos incluyen granate (variedad piropo), monticellit a, rutilo y
perovskita.  Químicamente son rocas subsaturadas, ultrabásicas (25-35% de SiO2).
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Clasificación de rocas charnockíticas (Streckeisen, 1974)

Las rocas del grupo de las charnockitas son aquellas rocas ígneas plutónicas caracterizadas
por la presencia de hiperstena (o fayalita más cuarzo), en muchas de las cuales aparecen, además,
pertitas, mesopertitas o antipertitas.  A menudo están asociadas a noritas y anortositas y pueden
presentar signos de metamorfismo como deformación y recristalización.  Dado que una de las
características de estas rocas es la presencia de varios tipos de pertitas, la I.U.G.S. recomienda que
su asignación a los vértices A y P sea del siguiente modo.

Pertitas:  asignar al vértice A.
Mesopertitas:  asignar 50% a A y 50% a P.
Antipertitas:  asignar al vértice P.

Campo QAPF Nombre general Nombre especial

2 granito de feldespato alcalino con hiperstena charnockita de fto. Alcalino

3 granito con hiperstena charnockita (3b farsundita)

4 granodiorita con hiperstena opdalita o charnoenderbita

5 tonalita con hiperstena enderbita

6 sienita de fto. Alcalino con hiperstena -

7 sienita con hiperstena -

8 monzonita con hiperstena mangerita

9 monzonorita (monzodiorita con hiperstena) jotunita

10 norita (diorita con hiperstena) anortosita (M<10) -

Clasificación de rocas melilí ticas (Streckeisen, 1978).  Figura 7.

Las melilit as son rocas que contiene más de un 10% modal de melilit a (Ca2MgSi2O7).
Pueden subdividirse en melilit as y melilit as ultramáficas (M>90).  Las primeras se clasifican en los
triángulos QAPF y se nombran anteponiendo al nombre correspondiente el de melilit a, p.ej:
melilit a nefelinita (para una nefelinita con más del 10% de melilit a).  De los triángulos inferiores,
el de la izquierda (melitolitas) corresponde a rocas plutónicas y el de la derecha (melilitit as) a
volcánicas.

9090

1010

90

1010
peridotita y piroxenita con melilit a

melitolita
piroxenico-
oliviníca

melitolita
olivinica

Volcánica ultramáfica con melil ita

melil itita
olivínica

cpxol

melmel

ol cpx

melil itita

melitolita

melitolita
piroxénica

melitolita
olivinico-
piroxénica
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Clasificación de rocas kalsilí ticas.

Las kalsilit as son rocas que presentan como minerales principales alguno de los siguientes:
clinopiroxeno (Cpx), kalsilit a (Kal), leucita (Lct), melilit a (Met), olivino (Ol) y flogopita (Flo),
alguna de las variedades puede ser parcialmente vítreas (Vdr).  En función de cual de ello aparecen,
se clasifican en:

Flo Cpx Lct Kal Met Ol Vdr
Mafurita - X - X - X X
Katungita - - X X X X X
Venancita X X X X X X -
Coppaelita X X - X X - -

 De los tipos anteriores, la Katungita y la Mafurita, junto con la ugandita (compuesta por
olivino y leucita, sin kalsilit a), constituyen la serie de las rocas kamafugíticas de Shamana (1974).

Clasificación de rocas leucíticas.

Los problemas de clasificación de estas rocas están restringidos a los términos de grano
fino, ya que las variedades en los que es posible una correcta identificación y contaje de los
minerales, se clasifican en el triángulo QAPF correspondiente.

En el caso de las rocas de grano más fino, la leucita suele aparecer como fenocristales, y es
con base en esta característica con la que se establece la clasificación (sería una fenoclasificación).
Esta aproximación no ha sido recogida por Le Maitre et al. (1989).

La mineralogía de los principales grupos de rocas leucíticas puede verse en la tabla
siguiente.  En todos los casos, las rocas podrían presentar algo de nefelina.

Cpx Lct Pl Sa 0l
Leucitita X X - - > 10%
Leucitita tefrítica X X X X -
Leucitita fonolítica X X X X -
Tefrita con leucita X X X - < 10%
Basanita con leucita X X X - > 10%
Fonolita con leucita X X - X -
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Comparación mineralógica de kimberli tas, orangeítas, lamproítas, minettes y
lamprófidos ultramáficos (Mitchell , 1995).

Kimberlitas Orangeítas Lamproítas Minettes Lamprófidos
ultramáficos

Olivino
Macrocristales

⊗ ⊗ raro -- raro

Fenocristales ⊗ ⊗ ⊗ raro ⊗
Micas

Macrocristales
⊗ flogopita ⊗, flogopita ⊗ ⊗

Fenocristales flogopita -- Ti-flogopita flogopita flogopita

Matriz ⊗, flogopita
kinoshitalita

⊗, 4Fe-flogopita ⊗, Ti-4Fe-
flogopita

⊗, Al-biotita ⊗, Al-biotita

Espinela
abundante, Mg-
cromita a Mg-
ulvospinela

rara, Mg-cromita
a Ti-magnetita

rara, Mg-
cromita a Ti-

magnetita

⊗, Mg-
cromita a Ti-

magnetita

⊗, Mg-
cromita a Ti-

magnetita
Monticellit a ⊗ -- -- -- ⊗

Diópsido -- ⊗, pobre en

Al+Ti

⊗, pobre en
Al+Ti

⊗, rico en
Al+Ti

⊗, rico en
Al+Ti

Perovskita ⊗, pobre en
Sr+REE

rara, rica en
Sr+REE

rara, rica en
Sr+REE

-- ⊗, pobre en
Sr+REE

Apatito ⊗, pobre en
Sr+REE

abundante, rico
en Sr+REE

⊗, rico en
Sr+REE

⊗, pobre en
Sr+REE

⊗, pobre en
Sr+REE

Calcita abundante ⊗ -- ⊗ ⊗
Sanidina -- rara, en matriz ⊗, matriz +

fenocristales
abundante,
en matriz

--

K-richterita -- rara, en matriz ⊗, matriz +
fenocristales

-- --

Titanato K-Ba muy raro ⊗ ⊗ -- --
Sili catos de Zr muy raro ⊗ ⊗ muy raro --
Mn-ilmenita rara ⊗ muy rara rara

Leucita -- rara,
pseudomorfos

⊗,
fenocristales

-- --

⊗⊗:  común.    --:  ausente.  REE:  tierras raras.
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Clasificación química T.A.S. para rocas volcánicas (Le Bas et al., 1986).  Figura 8.
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Clasificación de rocas volcánicas r icas en Mg.  Figura 9.
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En la dirección:  http://home.kiss.de/~i_thum/flowchart/IgRClass.html puede
consultarse el documento original “A Web Browser Flow Chart for the Classification of Igneous
Rocks” de la I.U.G.S., del que se han extraído y traducido una buena parte de las tablas y datos
aquí citados, así como una más extensa relación de bibliografía sobre el tema.
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