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LA FORMACIÓN DE LAS ROCAS ÍGNEAS. 
UN AUDIOVISUAL DIDÁCTICO PARA SU 
APRENDIZAJE
Learning about igneous rocks formation by means of a didactic audiovisual presentation 

Gemma Alías López (1), Meritxell Aulinas Juncà (1) y Marta Ferrater Gómez (2)

We present a new didactic resource about the formation of igneous rocks by means of an 
audiovisual presentation. It pretends to be a complementary educational tool for undergraduate 
and high school students. Moreover, it is also an excellent educational support for teachers and 
other professionals interested in igneous petrology. The audiovisual presentation exposes the main 
concepts regarding the origin of igneous rocks, how and where they are formed, as well as which 
textures and minerals they present

Se presenta un nuevo recurso didáctico sobre la formación de las rocas ígneas en forma de 
audiovisual como herramienta complementaria en el aprendizaje de los alumnos tanto de estudios 
superiores como secundarios (secundario obligatorio y bachillerato) y como apoyo didáctico para 
docentes u otros profesionales interesados en el campo de la petrología ígnea. A grandes rasgos, 
en este documento visual se exponen los principales conceptos sobre el origen de las rocas ígneas, 
cómo y donde se forman, qué aspecto presentan (texturas) y qué minerales las constituyen.

Audiovisual presentation, igneous rocks, educational resource. 
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Fig 1:Ejemplo de fusión de una roca peridotítica. El mineral verde 
representa olivino y el marrón piroxeno. 

INTRODUCCIÓN

El audiovisual didáctico que se presenta es una herramienta 
complementaria a los manuales de geología (e.g. Strahler, 
1997; Tarbuck y Lutgens, 2005; Grotzinger et al., 2007; 
Marshak, 2008; Monroe et al., 2008) que normalmente se 
recomiendan a los alumnos de primer año universitario 
de aquellos enseñamientos en que ofrecen asignaturas 
obligatorias y básicas, de carácter fundamental y general, 
relacionadas con la geología. Así mismo, este material 
pretende ser un óptimo recurso para los alumnos que 
cursan el “Máster de Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato” y para 
los alumnos de secundaria (4º de ESO y especialmente 
Bachillerato). 

A lo largo de 15-20 minutos se exponen y relacionan de 
forma concisa y ordenada los conceptos básicos sobre 
la formación de las rocas ígneas. Toda esta información, 
traducida a tres idiomas (catalán, español e inglés), está 
ampliamente complementada con imágenes fotográficas, 
dibujos, animaciones y ejemplos de afloramientos 
filmados en el litoral catalán y en la zona volcánica de la 
Garrotxa. 

Las características del audiovisual hacen de éste un sólido 
instrumento de aprendizaje que permitirá tanto la mejora 
en el rendimiento de los alumnos de estudios superiores 
como un apoyo didáctico para profesorado de secundaria 
y bachillerato. 

LA FORMACIÓN DE LAS ROCAS 
ÍGNEAS: CONTENIDO DEL 
AUDIOVISUAL

El audiovisual consta de una breve introducción sobre la 
importancia de las rocas en nuestra sociedad y enlaza con 
la explicación de los conceptos básicos y necesarios para 
entender el origen y la formación de las rocas ígneas. La 
exposición de estas nociones básicas se hace a partir de 
una serie de preguntas que se van formulando a lo largo del 
documento y que brevemente exponemos a continuación.  

¿Qué son las rocas ígneas?

En términos generales, las rocas ígneas se definen como 
aquellos materiales producto del enfriamiento de un 
magma.

¿Qué es, cómo y por qué se forma el magma?

Un magma se define como un fundido de composición 
silicatada que contiene esencialmente gases disueltos y 
cristales en suspensión. Éste se forma a partir de la fusión 
de una roca preexistente de la corteza o manto superior. 
Una condición para que tenga lugar la fusión en el interior 
de la Tierra es el aumento de temperatura. La temperatura 
mínima a partir de la cual la roca se funde se conoce como 
punto de fusión. Otros procesos para alcanzar el punto de 
fusión son la disminución de la presión y la incorporación 
de volátiles (principalmente agua) en la roca (Fig.1)



407

Huelva 2012

¿En qué áreas de la Tierra tiene lugar la formación de 
los magmas?

Los magmas se forman principalmente en tres contextos 
geodinámicos: las zonas de dorsal oceánica, las zonas de 
subducción y las zonas orogénicas. 

Zonas de dorsal oceánica

Cuando un continente empieza a fracturarse por esfuerzos 
tensionales se forma un valle, también llamado rift. El 
desplazamiento de las fallas normales que han generado 
este rift supone una extensión horizontal de la litosfera. La 
evolución de algunos de estos rifts puede desencadenar la 
formación de océanos (Fig.2). 

Fig 2:Estadios de formación de un rift y océano.

Fig 3: Magma generado por descompresión en una zona de dorsal oceánica.

En este estadio, la litosfera se adelgaza de modo que 
la presión de confinamiento de las rocas del manto 
disminuye y favorece su fusión. El magma formado, rico 

en magnesio y hierro, asciende a través de las fracturas 
activas dando lugar a la formación de las rocas ígneas 
(Fig.3). 
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Fig 4: Orden de cristalización de los  minerales en un magma de composición básica.

Zonas de subducción

Del mismo modo que las placas se separan, en algunas 
zonas de la Tierra las placas se aproximan. Cuando dos 
placas tectónicas convergen, aquella de mayor densidad 
subduce debajo la más ligera. Las placas oceánicas, 
al ser más densas que las continentales, descienden 
hacia el manto. Durante este descenso el aumento de 
temperatura y presión favorecen la deshidratación de la 
corteza subducida. El agua liberada tiende a escaparse 
hacia el manto adyacente y favorece la disminución del 
punto de fusión de las rocas que lo forman. Los magmas 
generados ascienden a través de la litosfera y dan lugar a 
la formación de las rocas ígneas. 

Zonas orogénicas

Una zona orogénica es una cordillera montañosa que se 
forma como consecuencia de la colisión entre dos placas 
continentales. Durante esta colisión la corteza aumenta su 
grosor hecho que favorece el aumento de la temperatura 
en profundidad y provoca la formación de magmas ricos 
en sílice y aluminio y, en consecuencia, la formación de 
las rocas ígneas 

¿Por qué asciende y qué mecanismos operan durante el 
ascenso del magma?

Los magmas ascienden hacia la superficie ya que se 
comportan como líquidos y son menos densos que las 
rocas que los rodean. El ascenso tiene lugar a través de 
fracturas u otras discontinuidades de las rocas. Muchas 

veces los magmas se estancan en el interior de la corteza 
formando cámaras magmáticas, pero en otras ocasiones 
el ascenso es directo hasta la superficie. 

El ascenso del magma puede verse perturbado por la 
interacción con otro magma de propiedades físicas 
y químicas distintas, de manera que no se mezclan 
totalmente, sino que forman una mezcla heterogénea en 
la que se diferencian los dos cuerpos magmáticos (un 
ejemplo análogo es la mezcla entre agua y aceite). En 
cambio, si las condiciones físicas y químicas son similares 
la mezcla puede ser total, al igual que sucede con el café 
y la leche. 

A parte de la interacción entre distintos cuerpos 
magmáticos, también se puede dar la interacción entre el 
magma y la roca encajante. La presión del magma favorece 
la fragmentación de estas rocas y su incorporación en el 
fundido. 

Durante el ascenso, y a medida que la temperatura y la 
presión van disminuyendo, el magma se enfría. Este 
enfriamiento comporta la formación de distintos minerales 
a través de un proceso llamado cristalización magmática. 
Los minerales se forman a partir de la combinación de 
los elementos químicos a determinadas temperaturas 
y siguen un orden de cristalización. Por ejemplo, un 
magma formado en una dorsal oceánica es un magma 
silicatado de composición básica con altos contenidos en 
hierro, magnesio y calcio, además de otros componentes, 
y forman de manera ordenada, olivino, piroxeno y 
plagioclasa (Fig. 4). 
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Fig 5: Esquema sobre los distintos tipos de emplazamiento de los magmas 
que posteriormente darán lugar a la formación de rocas ígneas.

En otro extremo, encontramos los magmas silicatados 
formados por ejemplo en un contexto orogénico. Estos 
son de composición ácida y presentan altos contenidos 
en sílice, aluminio, sodio y potasio (además de pequeñas 
cantidades de otros elementos). Su combinación da lugar 
a la cristalización de biotita, feldespato potásico y cuarzo.

¿Donde se enfría el magma? ¿Y qué implicaciones tiene 
en la formación de las distintas rocas ígneas?

Enfriamiento del magma y formación de las rocas 
plutónicas

Cuando un magma solidifica en una cámara magmática 
da lugar a la formación de las rocas plutónicas (Fig.5). En 
estas condiciones el enfriamiento es suficientemente lento 
como para permitir que los distintos minerales crezcan 
hasta alcanzar tamaños visibles a simple vista y similares 
entre ellos. El aspecto final de la roca es granular. 

Una de las formas de emplazamiento más importantes de 
las rocas plutónicas son los plutones. Se tratan de cuerpos 
de formas irregulares de dimensiones que van des de los 
pocos km2 a extremos de hasta 1000 km2. Normalmente 
los plutones se agrupan dando lugar a cuerpos intrusivos 
de mayor entidad llamados batolitos, La erosión y los 
procesos tectónicos permiten la exposición en superficie 
de estas rocas. Un ejemplo muy interesante se localiza en 
el litoral catalán, en la conocida Costa Brava. 

Enfriamiento del magma y formación de las rocas 
hipoabisales

Cuando un magma se emplaza a profundidades más 
someras suele hacerlo en forma de cuerpos tabulares 
de dimensiones más pequeñas llamados diques (Fig.5). 
Los diques pueden presentar dimensiones variables que 

oscilan entre pocos centímetros a más de 100 metros de 
grosor, si bien la mayoría de estos cuerpos presentan 1 ó 
2 metros de ancho.

Las rocas que se forman en estas condiciones se llaman 
rocas hipoabisales. Éstas presentan una gran variedad de 
texturas si bien la más común es la textura porfídica que 
se caracteriza por la presencia de fenocristales rodeados 
de una matriz de grano fino. Esta textura es el resultado 
de un enfriamiento inicialmente lento seguido de un 
enfriamiento rápido en su emplazamiento final. 

Enfriamiento del magma y formación de las rocas 
volcánicas

Muchas veces, el magma llega a la superficie, dando lugar 
a erupciones subaéreas o subacuáticas. Cuando el magma 
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extruye lo puede hacer tanto de forma efusiva como 
explosiva, dependiendo de factores como el contenido 
en gases o la composición del magma. Los productos 
resultantes son las rocas volcánicas. 

Las erupciones efusivas dan lugar a la formación de 
coladas de lava (Fig.5) que pueden presentar morfologías 
muy diversas, desde las lavas cordadas, pasando por 
coladas de tipo malpaís hasta coladas en formas tabulares 
(Fig.6). 

Fig 6: Coladas de lava de composición basáltica de los tipos cordada y malpaís (a) cordada, (b) malpaís

Fig 7: Ejemplos de conos volcánicos.

Un ejemplo de estas últimas se localiza en la zona 
volcánica de la Garrotxa. En concreto, en la localidad de 
Castellfollit de la Roca se observan varias coladas de lava 
que muestran una estructura típica de enfriamiento en 
forma de columnas, llamada disyunción columnar.

En esta misma zona también hay ejemplos de erupciones 
explosivas que son representadas por la gran presencia de 
conos volcánicos (Fig.7). En general, un cono volcánico 
es el producto de la acumulación de material fragmentario 
también conocido como piroclastos. La altura y diámetro 
de estos conos, así como la anchura del cráter, es muy 
variable en función del tipo de erupción.



Las rocas volcánicas pueden presentar una gran variedad 
de texturas. La más frecuente es la textura porfídica 
que suele estar acompañada por la presencia de vidrio, 
cosa que indica que el enfriamiento del magma ha sido 
muy rápido. Otra característica textural destacable es 
la presencia de los moldes de las burbujas de gas que 
contenía el magma. La textura resultante se llama vesicular 
y es especialmente importante en las rocas de erupciones 
explosivas.  Estas erupciones explosivas suelen formar 
depósitos piroclásticos compuestos por abundantes 
fragmentos de pómez.

CONCLUSIONES

Desde el punto de vista geológico este audiovisual ofrece 
una visión general sobre la formación de las rocas ígneas 
destinada a alumnos, docentes u otros profesionales 
interesados en introducirse en el campo de la petrología 
(y más concretamente en la petrología ígnea). 
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