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ClASIFICACION DE LAS ROCAS 
IONEAS PLUTONICAS 

Ing. MANUEL A. ITURRALDE 

RESUMEN PJ 

La :finatidad de este articulo es dar a conocer !a c'lasificaci6n 11 nomenclatura de las 
rocas ianeas p!ut6nicas, propuesta por !a Subcomisi6n para Ia Sistematizaci6n de ta.s 
Rocas Igneas de la lUGS. Este sistema debe tomarse en cuenta al elaborar una norma 
cuban.a sabre esta cuesti6n. 

introducci6n 

Una de las cu.estiones fundamentales a resolver 
por cu.alquier ciencia, es la sistematizaci6n de 1a 
informaci6n existente, de tal manera que permita 
$U. generalizaci6n y estudio. 

Desde la epoca de Avicena y Al Biruni, que lle
varon a cabo los primeros intentos de organizaci6n 
de los materiales petreos, numeros!simos han sido 
los sistemas propuestos y utilizados por petr6logos 
de diversas tendencias, sin que se hubiera Uegado 
a un consenso. 

En la decada del sesenta, un grupo de ge6logos 
de diecinueve paises, bajo la direcci6n de Albert 
L. Streckeisen, comenzaron a elabOTar en conjunto 
una sistematica de las rocas igneas plut6nicas, la 
cu.al fue completada y presentada en Montreal 
(Canada), en agosto de 1972. 

Esta clasificaci6n y nomenclatura, concebida con 
una estructura Sencilla y l6gica, trata de segu.iT 
una linea media entre las diversas tendencia.s ~ 
dernas, dando como resu!tado un sistema muy 
U.til de flicil entendimiento, y con una termino
logia familiar a la mayoria de los geologos del 
mundo. 

En el caso especifico de Cuba, los ge6logos y 
petrografos encontraran que el significado de la 
mayoria de los terminos de la clasificad6n y no. 
menclatura recomendada por la Subcomisi6n para 
Ia Sistematica d~ !as Rocas Igneas de la lUGS, 
Ze.r son familiares; aunque existen diferencias, 
Umto en detalles como en conceptos. 

Algsm.as cuestiones relacionadas con Ut proble
matica de las terminologias y ctasificaciones utili-
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zadas en nu.estro pais, jtLeTon tratadas por Segura.. 
Soto (1973). Al Te8J)ecto, es n.ecesario puntualizar 
que la adopci6n de un mismo sistema para todas 
las organizaciones geologicas de Cuba, a la altura 
del desarrollo actual a nivel mundial, es una me. 
dida necesaria y u.rgente . . 

Todo lo que se insista en este tema nunca sera 
ocioso. Para muchos geologos comprometidos en 
las tareas re!acionadas con el desarrollo de la 
economia, a veces la falta de informacion sabre 
los avances en las cuestiones propias de la petro
logia, los mantiene aplicando sistemas anticuados. 
Como resultado de tales situaciones, al leer los 
articulos cientifico-tecnicos donde se utilizan siste
mas modernos, se les hace dificil su comprensi6n. 
Tambien llegan a adoptar clasificacianes mixtas, 
producto de la adopcion de terminos de diversas 
procedencia~, que no responden a un sistema sin.-. 
gularmente concebido-. En tales errores ha incu
rrido el propio autor de estas lineas, at utilizar 
terminos tales como aleurolita y Iimolita simulta
neamente, cuando ambos pertenecen a diferentes 
clasificaciones distintamente concebidas. Creo que 
no ha sido el autor el U.nico que ha cometido im
precisiones analoga.s. 

Ser rigurosos en la sistematizaci6n de la infor
macion pri1Miria es una obligaci6n ineludible, 
tanto en los trabajOS con caracteT practico, como 
en el curso de las investigaciones tematicas. Para 
que tal cometido sea cu mplimentado con la cali. 
dad m£nima, es necesario partir de la base cons
tituida por un sistema comun y definidode clasi-



Clasificacum gene?at 11 nomenc,atura a~:: • ...., ""·
igneas plut6nicas. 

la. Cuarzolita, 1 b Granitoides ricos en ctiarzo, 2 Gra
nito teldespato -alcalinico, 3 Granito , 4 Granodio. 
rita, 5 Tonalita, 6* Cuarzosienita feldespato-alca
linica, 7* Cuarzosienita, s• -cuarzomonzonita, 9 .. 
Cuarzomonzodiorita /Cuarzomonzogabro, 10* Cuar
zodiorita/Cuarzogabro/Cuarzoanortosita, 6 Sienita 
teldespato-alcatinica, 7 Sienita, 8 Monzonita, 9 Mon
zodiorita/ Monzogabro, 10 Diorital Ga.bro/ Anortosita, 
6• Sienita feldespato-~tcalinica con foidos, 7' Sieni
ta con joidos, R' Monzonita con toidos, 9' M onzodio
rita/ Monzogabro con joidos, 10' Diorita/Gabro con 
toidos, 11 Sienita foidica, 12 Monzosienita (plagio
sienita) fo£d.ica, 13 Monzodiorita foidica/ Monzoga
bro foidico ( Esse:rita), 14 Diorita/Gabro foidicos 
(theratolita), 15 Foidolita, 16 Rocas ultramati cas 
(u.ltramafititas). 

ficaci6n y nomenclatura. Et sistema de ta lUGS, 
que se ofrece resumidamenta a continu.aci6n, 
deberia ser tornado en cuenta a la hora de crear 
una norma cu.bana para la clasificaci6n y nomen
clatura d e las rocas igneas plutonicas. 

PRINC!PIOS DE LA CLAS!FlCAC!ON 

1. Como .rocas plut6n1cas entendemos aqut'illas con 
textura !aneritica, que se presume se hayan crista
llzado a profundldades considerables. 

2. Las 'rocas plut6nlcas se claslf1can d~ acuerdo a su 
conten1do real <modal) de mlnerales, medldos en vo
lumen por clento. 

3. Para la claslficac16n, los slguientes minerales y gru
pos de mlnerales se utulzan: 

01 

2• 

01 

2b 

Z Clasificacf6n y nomenc!Cltura de ias rocas ultrabd
sicas. 01 + Op;z; + Cpx + Hb! ( + Bi + Gar + 
+ Sp) 6 95; m inerales opacos ,::;; 5. 

2a Rocas ultramaficas compuestas de olivino, ortopi
roxeno 11 c!inopiroxeno. 

?b Rocas ultrabasicas que contienen hornblenda. 

Q Cuarzo 

A Feldespatos alcallnos <ortoclasa, mlcrolina, 
pertita, anortoclasa, alb ita An00- 05) • 

F Feldespatoides o foldos (leucita, pseudoleuctta, 
nefe11na, sodal!ta, noseana, hauyna, cancrin1-
ta, analclma, etc.). 

M Mafico.s y minerales relacionados (micas, anti
boles, l)iroxenos, ollvlnos, mlnerales opacos, ~c
cesorios (zirOOn, apatlto, tltanlta, etc.>, epldo·
ta, allanita, · granates, melllitas, montlce11ta, 
carbonatos prlmar1os, etc.) . 

4. Las rocas con M menos de 90 % se clasiflcan prl
meramente de acnerdo a sus constituyentes de color 
clara. Las rocas con M de 90 a 100 %, de acuerdo a 
sus mlnerales maticos. 

5. Las rocas con M menor del 90 % se claslflcan de 
acuerdo a su poslcl6n en el trlangulo doble QAPF. 
Los mlnerales claros se calculan como una suma 
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de 100 (Q +A + F ·= 100, A+ P + F = 100). Loe 
Umites entre las dlstlntas caslllas en las cuales se 
ha llegado a un acuerdo respecto al nombre, se 
muestran en la. !lgura 1. Los nombres en el diagra
ms. QAPF son generlcos para grandes grupos de 
roca.s. Para aslgnarle nombre especifico a cada 
roca, se requleren diagramas auxillares. 

GRANITO/DES Y ROCAS RELACIONADAS 

La clasiflcac16n principal se muestra en la fW\lra 1. 
Adtclonalmente, la flgura 5 presenta la nomenclatura 
de acuerdo al indice de color, princtpalmente median
te el uso de los prefljos leuco- y mela-. 

En la flgura 1, el termlno granito se apltca para las 
rocas p1ut6nlcas cuya composlcl6n queda comprendida 
en la casllla 3. Sl l!e consldera deseable una subdh•i
sl6n, pueden aprovecharse los campos destgnados como 
3a y 3b. Entonces se pueden disttngulr granites A y 
granitos B, o alfagranttos y betagranltos, o slenogranl
tos y monzogranitos, o alguna otra pareja de nombres. 
La mayorta de los granites tienen una composlc16n que 
abarca el area central del trh\ngulo QAP ,en el campo 
3b. 

Para la casllla. 2, se recomlenda Ia denomtnac16n ge
nerics. de granito teldespato-alcalfnico. Los nombres 
especiflcos de cada roca de ben indlcar Ia na turaleza 
del feldel!pato alcaiL"lo que contlenen; por ejemplo: 
granlto albitico, granlto albito-ortoclaslco, etc. El ter· 
mlno granito alcalfno se apllca sl la toea conttene an
f1bol alcallno, piroxeno alcallno, o ambos. Las mtsmas 
sugerenetas son apllcables a las rocas cuya compos1c16n 
corresponde a las caslllas 6*, 6 y 6'. El termtno alas-

. ktta Co alasquita) puede usarse para grantto de color 
claro ton feldespatos a.lcallnos <M = 00-10). <Spurr, 
en 1907, propuso el Mrmlno para las rocas plut6nleas 
granular-holocrlstalinas, caracterizadas por contener 
esenclalmente feldespat03 alcallnos y cuarzo, con poco 
o nlnglin componente oscuro>. 

Para las rocas de la casma 5 se ap!lca el termlno de 
tonalitas. Tengan hornblenda o no. Las tonalltas co
munes contienen blotlta y hornblenda. El termlno 
TrondMemitas Csln6nlmo: plagiogr(Lnito) puede utm
zarse para las tonalltas de color clara (M = 00-10) que 
con tengan ollgoclasa o andeslna. 

Para _las rocas compuestas enteramente de cuarzo 
(campo la) M: sugtere el termlno cuarzoltta (silexita>. 
Sllexita. es un termlno propuesto por W. J. Miller en 
1919, para cualquler cuerpo de sillce pura o cast pura, 
de ortgen igneo o acuo-igneo, que .se presenta como 
dlques, masas segregadas o lncluslones cognadas. Aqui. 
se consldera que el termino silexita es menos apro
plado porque silex es el termino frances para. el pe-
dernal, y silexlta el equlvalente frances de calcedonia 
(cayeux 1929) . 

ROCAS ALCALINAS 

Las rocas alcallnas son aquellas que contienen fel
despatoldes, piroxenos alcallnos y anfiboles alcallnos, 
o alguno de ellos. 

El calificatlvo alcalino se usa para indtcar Ia presen
cia de plroxenos o anfiboles alcallnos; tal ·como se ha 
descrlto anterlormente para los granitos alcalinos, 
sienltas cuarzo-alcalinas y slenitas alcallnas. 

Las rocas teldespat6idicas estan representadas en el 
trlangulo APF de la figura 1. Este dlagrama, no obs
tante, no eontlene todos los crlterlos necesarlos ,para 
la denomlnac16n de estas rocas. La lnformaci6n adl-
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C~rificuci6n 11 ftOm.enctatura de lal-ioocas gcibriea. 
Pl + ~ + Cp:r + Hbl ( + Bi + Gar + Sp) 
,:!f 95; mineratel! opacos ~ 5. 

3~ Rocas gdbricas compuestas de plagioclasa, piro.re
no v oli-uino. 

3b Subdivisi6n de la$ rocas gabricas en gabTo, gabro
norita v norita. 

3c Rocas gabricas que contienen hornblenda. 

Clonal se relaclona con la naturaleza de los feldespatoi
des y minerales mafloos, indlce de color (figura 6> e 
incluso relaclones texturales. 

Las rocas cuya compos1c16n corresponda con la. ca
sllla 11 se designan genericamente como stenitas toidi
dicas. Los nombres partlcula.res deben especiflcar los 
feldespa.totdes preoontes, tales como: sienlta nefelinlca, . 
sienita nefellno-cancrlnitlca, slenlta. pseudoleucitlca, 
etcetera.. Estas observactones son apllcables a las rocas 
de las caslllas 12-15. 

Para las rocas de Ia casllla 12, se proponen como si
n6nimos lo.s termlnos generlcos de monzosientta fO{dica 
o plagtosienfta totd'ica. · 

Para las rocas de la casllla. 13 se pueden utll.lza.r los 
termlnos monzodiorita o monwgabro. Alternativamente 
se puede aplicar ~1 termlno essextta, que a menudo 
contiene andesina o labrador. 



A 

UClli)N AI C 

4 Cla.rificacitSft 11 nomenclatura de las rocas gdbric:as 
'II uttTamaficas en et tetraedro olivino-plagioclasa
aTtopiroxeno~cltnopiraxeno. Et trtdngulo mayor 
representa al tetraedro abatido. 

ldunita (olivinita, 2 whertita, 3 lherzotita, 4 harz
bu.rgita,. 5 clinopiroxenita olivtnica, 6 websterita 
olivinica, 7 ortopiroxenita olivinica, 8 clinopiroxe
nita (diopsidita, diallagita), 9 websterita, 10 orto
piroxenita (enstatitita, bronzitita, hiperstenita), 11 
anortosita (plagioclasita), 12 troctolita (a leuco-, 
b meta-), 13 du.nita con plagioclasa, 14 gabro (a 
teuco-, b mela-), 15 clinopiroxenita con plagiocla
sa, 16 gabro oliv(nico (a leuco-, b meta-), 17 clfno
piroxenita otivfnica. con ptagioclasa, 18 w .herlita 
con ptagioctasa, 19 norita (a teuco-, b meta-), 20 
ortopiroxenita con pla¢oclasa, 21 norita oliv£nica 
(a leuco-, b mela-), 22 ortopiroxenita olivfnica con 
plagioclasa, 23 harzburgita con plagioclasa, 24 ga~ 
bronorita (a leuco-, b mela-J, 25 websterita con 
plagloctcua, 26 gabronorita oliv£nica (a leuco-, b 
meta-), 27 web8terita olivinica con plagioclasa, 28 
lr.erzolita con plagioclcua. 

En la casilla 14, las rocas se denomlnan diorita joidi
ca y gabro toidico. Usualmente los gabros nefelinicos 
se denominan theralita (o teralita). 

El nombre generico para las rocas cuya composlc16n 
esta comprendlda dentro de la casma 15 es foidolita. 
Nombres especlale.s se apllcaran de acuerdo a la natu
raleza de los feldespato1des y minerales maficos, y el 
in dice de color (figura 6). 

ROCAS ULTRAMAFICAS Y GABROICAS 

Las rocas ultrari1ficas que se componen de olivlno, 
ortopiroxeno y cl1ilopiroxeno seran claslficadas de 
acuerdo con Ia f1gura 2a. Si contienen homblenda :o;e 
aprovecha Ia flgura 2b. El contenldo de granate se 
indica del modo slguiente: Granate < 5 %: Peridotlta 
con granate, etc.; granate ::> 5%: Perldotita granatlca. 
El mlsmo criterio se slgue para la esplnela. 

Las rocas gabroicas compuestas de plagloclasa. pl
roxeno y olivino se claslfican acorde a lo indlcado en 
las flguras 3a y 3b, asi como en las 4a-c. Las rocas 
gabrolcas que contienen cllnopiroxeno y ortoplroxeno 
(cada uno en mas del 5 o/o) se denomlnan gabronorttas. 
La. presencia de hornblenda se indica como se muestra 
en la flgura 3c. Los gabros hornblendicos est~n com
puestos esencialmente de plagioclasa y hornblenda 
(plroxeno en menos del 5 %) . El granate y la esplnela 
se indican del mlsmo modo que en las rocas tiltrama
tlcas. 

En las rocas gabroicas un contenldo de plagioclasas 
de 35.:55 % se considera normal. Las rocas que eon-

0 

~· 

IV 

5b 

01 

5o 

X XI 

... ~~----"------' .. , 
5 Sistema de clasif!caci6n preliminaT para uso en el 

campo. 

I granito\des, II sienitoides (• ), III dioritoides ( • ), 
IV gabToides (• ). V sienitaides toidicos, VI diori
toides y gabro!.des foidicos, VII foidolitas, VIII anor
tositas; Rocas ultramd.ficas: IX peridotitas, X pt
TOxenitas, XI hornblenditas. 

Sa Clasiftcaci6n general 
Sb Rocas u.ltramdficas y gabroicas 
5c Rocas ultTamaficas 

tlenen mas del 65 % se denominan leucogabros, en tan
to que aquellas con menos del 35 % de .Plagioclasa se 
deslgnan melagabros. 

Las anortositas (plagioclasitas) comunes contienen 
labrador o andesina, ,!lero algunas presentan bytownita 
y oligoclasa. Las que contengan andesina u ·ollgoclasa 
se pueden designar andesinitas y oligoclasitas, respecti
vamente. 

Para disttngulr entre diorita y gabro se pueden uti
lizar varios criterios <composicl6n de las plagioclasas, 
naturaleza de los maflcos, relaclones parageneticas), 
pero no asi el indice de color (Streckeisen 196'1). El 
principal criteria es la com posicion de las. !)lagtoclasas. 

Las dlorltas tiplcas contienen oUgoclasa o andesina; 
los minerales mancos principales son hornblenda, blo
tlta, o ambos, en algunos casos auglta; el olivino no es 
comtin. Las dioritas estan usualmente asociadas a las 
granollorltas, tonalltas y cuarzodlorltas. o forma pe
quefias masas dtscretas. 

Los gabros tiplcos contlenen labradorita o bytownita; 
clinopiroxeno, ortopiroxeno y . olivine son los maticos 
princlpales. Las rocas gabrolcas son comtinmente gra
dactonales entre anortosltas y piroxenltas en las lntru
siones estr~tlflcadas; ellas forman masas dlscretas; y 
aun mas, son comunes en los complejos ofloliticos en 
las zonas eugeoslnclinales de los clnturones oroge
nicos. 

Las flguras 4a-c muestran las rocas -ultramflflcas y 
gahroicas comunes, en el tetraedro plagioclasa-ortopi
roxeno-clinopiroxeno-ollvtno. 
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CLAVE PARA LA DETEBMINACION DE LAS JtOCAS JGNEAS PL'UTONJCAB 

A. M <90 

L Q = M-108~ de los mlllerales elaros 

a. Q = g()-100% la Cuanolita <sllexita) 
b. Q = 60-iO~ lb Gra:nftoides ricos en cuarzo 

D. Q= %0-60,_ 4e los mllleralea elaroa 

a. Plag 00- 10'fo del total de feldespatos 
b. Pia& 10- 65% del total de feldespatos 
c. Plag 60- 95~ del total de feldespatos 
d. Plac 90-100,_ del total de feldespatos 

2 Granito feldespato-alc:alfnico 
3 Granito 
4 Granodiorita 
5 Tonauta 

(Las trondhjemitas son leucotonalitas (M = 00-10) que c:ontienen oUtoclasa o andesina) 

m. Q = 05-10~ •• los mlllerales elaros 

a. Plag 00- 10~ del total de feldespatos 
b. Plag 10- 35~ del total de feldespatos 
c. Plag 35· 65% del total de feldespatos 
d. Plag 65- 90% del t :>tal de feldespatos 

1 An<50 
2An>l)0 

e. Plag 90-100% del total de feldespatos 

1An<50 

2 An> 50 

IV. Q = 00-85" de los llllaerales elaros 

a. Plag 00- 10% del total de feldespatos 
b. Plag 10- 35% del total de. feldespatos 
c. Plag 35- 65% del total de feldespatos 
d. Plag 65- 90% del total de feldespatos 

1 An <50 
2 An >50 

e. Plag 90-100% del total de !eldespatos 

1 An<50 

2 An> 50 

V. F = 00·10~ cle los mlaerales elaros 

a. Plag 00- 10% del total de !eldespatos 
b. Plag 10- 35% del total de !eldespatos 
c. Plag 35- 65% del total de feldespatos 
d. Plag 65- 90% del total de feldespatos 

1 An<50 
2 An>50 

e. Plag 90-100% del total de feldtspatos 

1 An<50 
2 An> SO 

VI. F = 10-61% de los mlDerales claros 

a. Plag 00· 10% del total de feldespatos 
b. Plag 10- 50% del total de feldespatos 
c. Plag 50- DO% del total de feldespatos 

1 An<50 

2 An> 50 

d. Plae 9D-100% del total de feldespt.tos 

1 An<50 

2 An'> 50 

VD. F = 60·100'1o de los ,mlaerales elaros 

B. M = 90-100 Roc:as plut6nlcas ultramificas : 
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6* Cuarzosientta feldespato-alcalinica 
7* Cuarzosienita 
8• Cuarzomom:onita 
g• . 

to• 

Cuarzomonzodiorfta 
Cuanomonzocabro 

Cuarzodiorita l 
Cuarzoanortosita 

Cuarzo«abro 

6 Sienlta feldespato-alc:aUnlca 
7 Sienita 
8 Monzonita 
9 

10 

Monzodiorita 
Monzo1abro 

Diorital · Anortosita 
Gabro 

6' Sienita feldespato-alcaUnica con foidos 
7' Sienita con !oidos 
8' Monzonita con foidos 
9' 

Mon:z:odiorlta con foidos 
Monzogabro con foidos 

10' 

Dlorita con foldos 
Gabro con .!oidos 

11 Sienita fofdica 
12 Mom:osienita (Plagloslenita) foldica 
13 

Mon:z:odlorita fofdlca l 
Essvcitt. 

Monzogabro foidico 

14 

Dlorita !ofdica 

Gabro foidfco ('I'eralita) 

15 Foidolitas 

16 



6 Contenido en mincrales maticos de los distintos 
grupos de rocas. 

ROCAS CHARNOCKITICAS 

Este con]unto de rocas son aquelias que contlenen 
hiperstena en el triangulo QAP. La subcomisi6n n0 
ofrece ningun3 recomendac16n al respecto en su lnfor
me de Montreai, 1972. 

INTEGRANTES DE LA SUBCOMISION PARA LA SISTEMAnCA 
.DE LAS ROCAS IGNEAS DE LA lUGS 

S. Aramaki (Jap6n), P. C. Bateman (USA), A. Dudek (URSCH) 1. 
Ferguson (Sudafrica); A. M. Goodwin {Canada), K. R. Mehnert (RFA), 
G. Pant6 (Hungria), D. L. Peck (USA). H. de Ia Roche (Francia), 
P. A. Sabine (lnglaterra) , K . Smulikowski (Po!onia), H. Sorensen 
(Dinamarca), A. L. Streckeisen (Suiza), R. N. Sukheswala (India) 
M. E. Teruggi (Argentina), G. Tischendorf (RDA), A. C. Tobi (Holanda), 
V. Trommsdorff (Suiza) , 0 . A. Vorobieva (URSS), J. f". G. Wilkinson 
(Australia), B. Zanettin (Ic.alia). Colaboraron adernas con Ia subco
rnisi6n: G. D. Affenassyev (URSS), A. M. Daminova (URSS),' A. 
Davidson (Canada), S. V. Efremova (URSS), R. Ivanov (Bulgaria) 
B. L. Lvov (URSS) y W. Palchen (RDA) para los granitoides y rocas 
relacionadas; S. E. Ellis (Inglaterra), E. D. Jackson (USA), N. P. 
Mikhailov (URSS), A. J. Naldrett (Canada) y F. Rost (RFA) para las 
rocas ultramaticas y gabroicas; D. S. Barker (USA), M. K. Bose (India). 
A. D. Edgar (Canada), y M. J . Le Bas (ln&[aterra) para las rocas 
alcalinas. 

INDICE DE COLOR 

La subcomlsi6n sugiere usar los prefijos zeuco- y 
mela- para deslgnar los tipos mas felsicos y maficos, 
respectlvamente, de cada grupo de rocas, en compar:::
ci6n con los tipos ·normales. Los tipos leuco- y m~la
se muestran tentativamente en la figura 6. Los prefijos 
se usan del modo sigulente: Leucogramito blotitlco, 
melagranodiorita biotito-hornblen dida, etc. 

Dado que la muscovita, apatite, carbonatos prima
ries, etc., se conslderan minerales felslcos comunmen
te, el indice de color M' se define como sigue: M' = M 
- (muscovita, apatlto, carbonates primarios, etc.) 

Segun el indice de color, las rocas se pueden dividir 
en: 

Leucocrriticas 
M esocrriticas 
M elanocrciticas 
unramaficas 

SUCESION DE MINERALES 

00-35 
35-65 
65-90 
90-100 

En Ia denominac16n de las rocas, se recomienda que 
los minerales que se lncluyen en los nombres compues
tos, sean ordenados en sentldo decreciente (respecto 
a su abundancla) alejandose del termlno generlco. Por 
ejemplo, la granod!or!ta blotito-hornblendlca contlene 
mas biotlta que hornblenda. 

SISTEMA PREL/MINAR DE CAMPO 

Dado que muchas rocas no pueden clasiflcarse co
rrectamente en el sistema expuesto, si no se utillzan 
los med!os del laborator!o petrogn1flco, puede ser va
lloso un sistema simple para el u.~o durante los tra.ba 
jos de campo. Las flguras 5a-c presentan un s!stem9. 
de 11 grupos, Ia m:1yorin de los cuales se callflcan con 
la termlnacl6n- otdes . Por ejemplo, los granttoides com
prcnden a los granlt.os feldespato-alcalinicos, granites 
granodlorltas y tonal!tas. Los gabrotdes lncluyen a l 
conjunto de gabros, gabronorltas, noritas y trocto
litas. 
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