
LA LITOLOGÍA EN ESPAÑA

A modo de introducción, la litología es la rama de la geología que estudia las características físicas
y químicas de las rocas, pero por extensión se utiliza también para describir y caracterizar las rocas
aflorantes en un lugar. En la España peninsular se diferencian tres áreas, la silícea, la caliza y la
arcillosa. El área silícea está compuesta por rocas metamórficas, granitos fundamentalmente, pero
también gneis, pizarras y cuarcitas. El área caliza es de predominio calizo, también encontramos
dolomías, y el área arcillosa es de predominio de arcillas y margas. 

En relación al desarrollo, estas son las características litológicas fundamentales:

La España Silícea

La forman los materiales más antiguos (primarios o paleozoicos) como granitos
(rocas  intrusivas),  pizarras,  gneis,  cuarcitas  (rocas  metamórficas)  principalmente.  Se  trata  de
materiales  paleozoicos,  muy  desgastados  por  la  erosión.  Los  granitos  son  rocas  plutónicas
reconocibles  por  su  textura  cristalina,  definida  por  la  presencia  de  cristales  perfectamente
observables a simple vista,que están compuestas por un agregado de cuarzo,  feldespato y mica
como  elementos  fundamentales.  Ocupan  la  zona  occidental  de  la  Península:  Galicia,  León,
Extremadura y ramificaciones del Sistema Central,  Montes de Toledo y Sierra Morena; aparece
también  en  el  Pirineo  Axial  y  sectores  de  la  cordillera  Costero-Catalana,  Sistema  Ibérico  y
Penibético.

Este tipo de roca genera distintas variedades de paisaje:

a) Zonas de alta montaña donde las temperaturas son bajas y se produce la erosión por gelifracción,
aparecen  paisajes  de  crestas,  de  paredes  verticales  con  canchales  (acumulación  de  cantos  o
fragmentos de roca) en la base.
b) Zonas de menor altura, donde aparecen paisajes más suaves y redondeados, dando lugar a formas
como el domo, berrocal (amontonamiento de bolas), tor (bolas), piedra caballera (superposición de
grandes piedras).

Por último, en el caso de los granitos, el modelado es muy típico, dando lugar a relieves fácilmente
identificables. Se origina fundamentalmente debido a dos características inherentes a la propia roca:

1. Su gran resistencia a la erosión física, que contrasta con su gran vulnerabilidad ante la  
meteorización química. 

 2.  La  abundante  presencia  de  diaclasas  o  grietas,  presentes  en  la  estructura  de  sus  bloques,
dispuestas en planos horizontales y verticales. Es por esta razón por la que el granito se presenta
dividido en bloques independientes.

La España Caliza
La forman  materiales  de  la  Era  Secundaria,  la  mayoría  de  origen  marino,  blandos  y  plegados
durante la Era Terciaria por el movimiento alpino. Se sitúan formando una zeta invertida, ocupando
parte de los Pirineos, Montes Vascos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Cordilleras Béticas
(prolongándose hasta las Baleares).

Estructuralmente  se  corresponde con cordilleras  modernas,  formadas cuando la  orogenia  alpina
plegó las áreas que en la Era Secundaria habían recibido una sedimentación de origen marino. Son,
por tanto, relieves estructurales propios de cordilleras jóvenes.



La caliza es una roca fácilmente disoluble por el agua de lluvia, dando lugar a formas del relieve
originadas por disolución de las calizas (sólo el modelado formado por disolución). Se producen
formas  características  en  superficie  como  lapiaces  o  lenares,  dolinas,  uvalas,  poljés,  simas,  y
subterráneas como ríos y cuevas con las características estalactitas y estalagmitas.  Este tipo de
relieve lo podemos observar en el Prepirineo, el sector oriental de la Cordillera Cantábrica o en la
Cordillera Subbética. Encontramos ejemplos en la Sierra de Alcaraz y formas muy peculiares en la
llamada Ciudad Encantada de Cuenca, el Torcal de Antequera y, en el Sureste peninsular tenemos
ejemplos como El Calar del Mundo con el Nacimiento del Río Mundo. 

La caliza es una roca fácilmente disoluble por el agua de lluvia y produce lo que se denomina
paisajes  kársticos  cuyas  formas  más  características  son:  lapiaz  (campos  con  estrías,  hoyos  y
cavidades irregulares), dolina (depresión cerrada circular), poljé (llanura
por donde corre un río sin salida al mar), simas…

 La España Arcillosa

Está formada por materiales sedimentarios depositados a finales del Terciario y en el Cuaternario,
como arcillas y magras. Se sitúa en las depresiones del Ebro y del Guadalquivir, llanuras del centro
de la Península y llanuras costeras. Al ser materialesjóvenes y blandos son fácilmente erosionables
y dan lugar a gran variedad de paisajescomo las cárcavas (abarrancamientos) y relieves tabulares
(cerros testigos, páramos…).

La geomorfología habitual por lo tanto, son incisiones producidos sobre suelos y rocas del tipo de
arcillas con pendientes acusadas, por la acción del agua de escorrentía.  Barrancos o hendiduras
estrechos  y  profundos  separados  por  aristas,  excavadas  por  la  erosión  de  aguas  de  escorrentía
superficial en materiales blandos (arcillas y margas) carentes de vegetación. Son típicas de áreas
donde alternan largos periodos secos y calurosos con otros de lluvias torrenciales, cortas e intensas.
Su amplio desarrollo sobre una zona origina un paisaje peculiar llamado badlands. Aparecen en
regiones de características áridas y semiáridas (de ahí la escasez de vegetación) como las áreas
mediterráneas españolas y en zonas concretas de la Región de Murcia, Almería y del sur de Navarra
y Aragón. 

Habría que añadir los terrenos volcánicos de España, que salvo algunos restos de vulcanismo del
Terciario que quedan en la Península (Olot, Campo de Calatrava, Cabo de Gata…), este tipo de
rocas se localizan principalmente en las Islas Canarias. Son materiales del Terciario y Cuaternarios
y  dan  un  tipo  de  modelado  como  los  malpaíses  (colada  volcánica),  roques  (pitones  de  lava
producidos  por  la  erosión  diferencial),  calderas  (cavidad  de  grandes  dimensiones  y  escasa
profundidad), etc.

En  conclusión,  los  diferentes  paisajes  litológicos  vienen  definidos  por  la  evolución  geológica
peninsular. Durante el largo periodo geológico de 570 millones de años, se fueron originando las
distintas rocas del suelo ibérico. Atendiendo a la diferente  composición y dureza de cada roca, el
desgaste del relieve por los agentes erosivos  modifica sus formas, dando lugar a modelados y
paisajes geomorfológicos diferentes, que al tiempo, condicionaran tanto al paisaje natural como al
humanizado. 


