Elaboración de Cartografía Física Elemental
OCW Universidad de Málaga

Tema 5: Elaboración del mapa de litología

TEMA 5: ELABORACIÓN DEL MAPA DE LITOLOGÍA
En este tema explicaremos la elaboración del mapa de litología. Empecemos por la definición:
Litología

es la parte de la Geología que trata sobre las rocas. Estudia, por tanto, sus

características y los diferentes tipos de rocas existentes. Éstas son muy variadas en sus características.
Algunos ejemplos de tipos de litología pueden ser:
MÁRMOLES
DOLOMIAS
CALIZAS
PIZARRAS
CUARCITAS,
ESQUISTOS, etc.

Algunas de estas características que las diferencian pueden ser la resistencia, la textura o el color de la
roca:
Resistencia

Capacidad de la roca de soportar la acción de agentes externos, por ejemplo

meteorológicos, o de una fuerza, sin alterarse (el mármol, por ejemplo, tiene una resistencia muy
elevada).
Textura

Disposición que tienen entre sí las partículas que conforman una roca. (el mármol,

por ejemplo, tiene una textura granulosa)
Color

Impresión que los rayos de luz reflejados por una roca producen en la retina del ojo (el

mármol, por ejemplo, puede mostrar diferentes colores según el material de origen: negro, blanco,
gris… Es muy normal, incluso, encontrarlo veteado, conformando composiciones muy diversas).

En la figura 5.1. podemos comparar dos casos de litología muy diferente como serían, por ejemplo, la
cuarcita, que tiene una resistencia muy elevada y una textura muy fina, y la pizarra metamórfica, de
resistencia débil, aunque con textura muy fina también. La primera se presenta con colores blanquecinos,
mientras que la segunda negro azulado. La primera tiene, además, una estructura masiva, mientras que la
segunda, esquistosa. Son, por tanto, rocas diferentes con diferentes características.
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RESISTENCIA DE LA
TIPOS DE ROCA
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Figura 5.1. Características de algunas rocas (modificado de “Guía para la elaboración de estudios
del medio físico”, 1995, Ministerio de Medio Ambiente, p. 166)
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En la figura 5.2. podemos ver una representación de la tipología clásica dentro de las rocas y que
responde a la clasificación de las mismas según su origen. Las rocas pueden ser, en este sentido, ígneas,
(resultado del enfriamiento y solidificación del magma), sedimentarias (producto de la acumulación de
sedimentos o materiales erosionados) o metamórficas (cuando han sufrido un proceso de metamorfización
producto del sometimiento a elevadas presiones y temperaturas).
ROCAS IGNEAS

ROCAS SEDIMENTARIAS

ROCAS METAMÓRFICAS

Figura 5.2. El ciclo de las rocas

Entre unas y otras se conforman ciclos de transformación, de tal forma que un tipo de roca tras ciertos
procesos de transformación se puede convertir en un tipo diferente de roca.
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Un ejemplo claro sería el de las calizas:

CALIZAS (sedimentaria)  METAMORFIZACIÓN  MARMOLES (metamórfica)
(Grandes presiones y temperaturas)

Las calizas que son un tipo de rocas sedimentarias que por medio del proceso de la metamorfización, es
decir, estar sometidas a grandes presiones y temperaturas, se transforman en un nuevo tipo de roca como
son los mármoles, convirtiéndose así en un tipo de roca metamórfica.

En definitiva, la litología es un factor fundamental, puesto que es un elemento constituyente de las
características de los suelos, lo que, a su vez, influirá en el tipo y porte de la vegetación que colonice dicho
espacio. Según el tipo de rocas se creará un determinado tipo de suelo que fomentará o limitará la
implantación de determinadas comunidades vegetales.

José Jesús Delgado Peña

Rocío Godoy Castillo
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