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El Geolodía en Menorca cumple 5 años desde su primera edición en el macizo de Binimel·là. A
pesar del intenso y espectacular aguacero que provocó la suspensión de aquella excursión una
vez había sido iniciada, la muy buena acogida de público que recibió la actividad y que superó
con creces las previsiones iniciales, nos ha llevado a seguir trabajando con ilusión para que la
celebración del Geolodía en Menorca sea una realidad año tras año. De esta manera, con la
voluntad de acercar a los menorquines una ciencia que hoy en día aún es poco conocida para
mucha gente y que en Menorca cobra un interés muy especial, proponemos para celebrar los 5
años de Geolodía en Menorca, una excursión con unas características diferentes a las de las
anteriores ediciones y donde la roca más significativa de la isla, el marés, cobre todo el
protagonismo. Para tal fin, estamos muy agradecidos a la Fundación Líthica por su buena
predisposición a abrirnos las puertas de las canteras de s'Hostal, para que un año más podamos
entender, ver y disfrutar con "ojos geológicos" un nuevo lugar cautivador de Menorca.

Pág. 2 Pág. 3Por qué el Geolodia 16 Menorca en las Pedreres de s’Hostal?El Tiempo Geológico

En geología se utiliza la Escala de los Tiempos
Geológicos para describir y relacionar los acontecimientos
que se han sucedido durante la historia de la Tierra.
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Hay que utilizar la imaginación para valorar el concepto
tiempo en geología. Se estima que la tierra tiene 4.570
millones de años. Esta gran magnitud de escala temporal
implica considerar el tiempo de una manera diferente a la
habitual.

Un símil, muy didáctico, utilizado para entender el
concepto tiempo en geología, consiste en comprimir la
historia de la tierra en un día: La vida aparecería a las
2:40h, pero no sería hasta las 21:00h cuando se
produciría su gran diversificación en forma de
animales y plantas. Los dinosaurios harían su aparición
a las 22:47h y vivirían mucho tiempo, hasta las 23:40h.
El hombre moderno tendría una presencia testimonial,
tan sólo 4 segundos antes de terminar el día.

El mapa geolEl mapa geolóógico de sgico de s’’Hostal.Hostal. Un mapa geológico es una representación gráfica sobre un
mapa topográfico de las características geológicas de una parte de la superficie de la Tierra. Los
diferentes tipos de rocas se representan mediante diversos colores indicando su edad. También
se representan los contactos entre materiales y las estructuras tectónicas. La zona de S'Hostal
corresponde a un área geológicamente muy homogénea donde afloran calcarenitas de edad
Tortoniana (Mc) sedimentadas, según los autores del mapa, en un lagoon. Las canteras se sitúan
muy próximas a otra zona también con calcarenitas (y calizas) pero de edad Mesiniana (Ma).

Mapa geológico de la zona visitada (Rosell, J. et al., 1989. Mapa geológico de España, escala 1:25.000.
Hoja núm. 617 bis/618. IGME. Fuente: IDE Menorca, http://cartografia.cime.es/).
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Pero el movimiento de estos dos continentes tuvo otras grandes consecuencias. Así, a medida
que África y Europa se acercaban, los sedimentos, que durante millones de años se habían
formado y acumulado en los fondos de las cuencas marinas mesozoicas, se iban transformando
en rocas y comprimiendo. Como si se tratara de un choque a cámara lenta, la inmensa fuerza que
empujaba estos dos continentes provocó la deformación de los sedimentos del Mesozoico y del
Cenozoico más antiguo, que ocupaban amplitudes kilométricas, la rotura de las rocas más
antiguas y rígidas que formaban el basamento o zócalo de la cuenca sedimentaria, y a la vez el
apilamiento de unas sobre otras. Este proceso culminó con la salida de enormes masas rocosas
del fondo del mar, originando las grandes cordilleras montañosas que actualmente rodean el mar
Mediterráneo occidental como son los Apeninos italianos, los Alpes, los Pirineos, las Béticas y el
Atlas africano.
Estos grandes movimientos fueron trascendentales para Menorca, ya que al comenzar el
Mioceno dieron lugar a la configuración de la región norte de la isla (la Tramuntana) y el posterior
hundimiento de la parte meridional (el Migjorn). También implicaron que el mar que rodeaba la
isla pudiera invadir las zonas que hasta el momento se encontraban emergidas, iniciando la
sedimentación de las arenas que acabarían originando la roca más emblemática de Menorca, el
marés del Migjorn.

Reconstrucción idealizada de Menorca durante el Mioceno superior. Reelaborado de Rosell, J. i
Llompart, C. 2014. El naixement d’una illa. Menorca. Guia de geologia pràctica. 2ª ed. corregida i 1ª ed.
de la Col·lecció Recerca, nº 21. Agència Menorca Reserva de Biosfera i Institut Menorquí
d’Estudis. Imprenta RGM, S.A. 280 pp.

Así, al comienzo del Mioceno, el área emergida de Menorca se limitaba a la región de Tramuntana
(mucho más extensa que la actual), y la de Migjorn estaba siendo inundada por el mar. En este
mar convivían una enorme cantidad de organismos (como por ejemplo algas, moluscos, erizos
de mar, corales, anfibios y peces). Las olas, la erosión producida por organismos vivos
(bioerosión) y otros fenómenos, poco a poco iban transformando las conchas y esqueletos de
estos organismos en arena, que finalmente era depositada en el fondo del mar. Esta arena se
mezclaba con sedimentos procedentes de la erosión de las rocas que formaban las montañas de
la Tramuntana. Con el paso del tiempo, esta mezcla de arenas acabaría consolidando y formando
una roca que en Menorca conocemos con el nombre de marés.

Durante el Mesozoico un gran mar llamado Tethys ocupaba una amplia extensión entre África y
Europa. A finales del Mesozoico y principios del Cenozoico, África y Europa se empezaron
acercar provocando que de una manera extremadamente lenta este mar viera reducida su
extensión hasta acabar constituyendo el actual Mediterráneo. Aunque cueste creerlo, los
continentes no han estado a lo largo de la historia de la Tierra siempre en el mismo lugar, sino
que se han movido y aún se mueven.
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Menorca y su diversidad

geológica2
El marés del Migjorn es una roca carbonática arenosa formada por la acumulación de los
restos de esqueletos de millones de organismos marinos mezclados con granos de cuarzo y
fragmentos de otras rocas junto con precipitados químicos.

Menorca cuenta con unos 12.000 km de paredes secas utilizadas para parcelar y dividir el campo
menorquín. Estas paredes son en parte una consecuencia de las muchas piedras que se
encuentran en los campos de Menorca. Originariamente los agricultores se veían obligados a
apartarlas para poder cultivar y cuando las movían las iban utilizando para construir estos
muros. Este hecho es de gran utilidad para el conocimiento de la geología en Menorca, porque el
campesino hacía la pared seca con la roca que se encontraba en ese lugar, no la llevaba nunca de
otro lado, lo que convierte estas paredes en unos elementos interesantes para el reconocimiento
de la geología insular.Fo

to
gr

af
ía 

de
 fo

nd
o 

de
 p

ág
in

a: 
Jo

rd
i C

am
pr

ub
í. 

Fo
to

gr
af

ía 
fin

ali
st

a 
de

lC
on

cu
rs 

fot
og

rà
fic

 d
e l

a 
I S

etm
an

a 
de

 la
 G

eod
ive

rsi
ta

t a
 la

 R
ese

rva
 d

e B
ios

fer
a

de
 M

en
or

ca
.

Si queremos comprender la formación de esta roca será suficiente un paseo por cualquier
playa de Menorca. Si observamos con detenimiento la arena, veremos que está formada
por fragmentos de organismos que viven en el mar y por granos procedentes de la erosión
de las rocas cercanas a la playa que han sido transportadas por los torrentes o que
proceden del desmantelamiento de los acantilados próximos, y a la vez, nos permitirá
entender las grandes diferencias de tamaño, composición, color o dureza que presenta el
marés.

Las sales que contiene el agua procedente de la lluvia o de las salpicaduras del mar poco a
poco van cimentando los granos de arena de las playas, es decir, forman una roca. Un
buen ejemplo de este proceso, en un estado muy incipiente, es fácilmente identificable con
la costra, más o menos endurecida, que se forma en la superficie de la arena de la playa
antes de que sea pisada. La cimentación de estos granos formará una roca que se llama
calcarenita, y que en Menorca llamamos marés. Las arenas de las zonas más profundas se
consolidan por fenómenos de disolución / cimentación ligados a su propio entierro.

Las arenas de la
playa provienen de
fragmentos de
organismos que
viven en el mar (e) y
de rocas que son
erosionadas (a, b, c y
d). La consolidación
de estos sedimentos
originará una roca,
que según la
procedencia de los
granos podrá ser
una calcarenita o
una arenisca.
Modificado de
Obrador, A. y
Estrada, R. 2002.
Del sedimento
arenoso a la roca.
Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra
(10.1) 78-83.

La geodiversidad, la variedad de elementos geológicos de un territorio y la relación entre ellos, es
probablemente el aspecto más destacado de la geología de Menorca. La isla está constituida por
dos regiones geológicas muy diferentes (Tramuntana y Migjorn), separadas por una línea en
dirección noreste que sigue más o menos la carretera principal. Así, esta carretera actúa
aproximadamente como límite entre los materiales de la región de Tramuntana formados
mayoritariamente durante el Paleozoico y Mesozoico y los materiales de la región de Migjorn del
Mioceno. De este modo, en Menorca tienen cabida un gran abanico de formaciones geológicas
que pueden ser a grandes rasgos fácilmente identificadas por el color de sus rocas. Atendiendo a
estos colores podemos dividir la isla en cuatro unidades paisajísticas principales, perfectamente
individualizadas; la Menorca oscura, la Menorca roja y la Menorca gris en la Tramuntana y la
Menorca blanca en el Migjorn.

Paisajes geológicos de Menorca. Modificado de Obrador, A. 2010. Geologia i basses temporals. En: Fraga, P.,
Estaún, I. i Cardona, E. (eds.), Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES: gestió i conservació a Menorca.
Col·lecció Recerca. Institut Menorquí d’Estudis, Maó, 15, 52-77.

Oscura

Roja

Gris

Blanca
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Aunque aparentemente, nos parece que los fósiles que
observamos en las canteras de s'Hostal están
"incrustados" en la roca, la realidad es que estos fósiles
se formaron al quedar el organismo enterrado entre
sedimentos marinos, inmediatamente después de morir.
En estas condiciones, las partes carnosas se
descompusieron y desaparecieron rápidamente, en
cambio, las partes duras, como son aquí los
caparazones, perduran con su propia mineralogía o
transformada. En algunos casos, estas partes duras
subsisten casi intactas (indicando un ambiente poco
enérgico), pero con más frecuencia sus poros y espacios
abiertos se impregnan parcial o totalmente de minerales
procedentes del agua que hay entre el sedimento y con
el paso del tiempo todo el conjunto (proceso conocido
como diagénesis) se convierte en una roca.

Los fósiles que encontramos en el marés del Migjorn corresponden a organismos marinos que
vivieron en el Mediterráneo en un periodo de tiempo comprendido entre los 5 y 11 millones de
años, en el Mioceno. En estos tiempos, el Mediterráneo era un mar cálido similar a los mares
tropicales actuales, como por ejemplo es el mar del Caribe, por este motivo, en los mares
tropicales encontramos los descendientes de algunos de los organismos que vivían en el mar
Mediterráneo durante el Mioceno. Tal y como indica el principio del actualismo, comparar con
el presente nos permite entender el pasado.

Ejemplos de erizos de mar de la familia Schizasteridae, fósil y actual. A la izquierda ejemplar fósil
localizado en el Barranc d’Algendar y depositado en el Centre de Geologia de Menorca y a la derecha
ejemplo actual recogido el año 2003 en una playa de Nueva Caledonia a 5 m de profundidad
(Koghisberg‘s Collections).

Como se forma un fósil?

Fósil en la cantera dels Tarongers.

Para saber más: Quintana, J. 2011. Neogen. Material didàctic pel coneixement dels fòssils del Terciari de
Menorca. Taller de biodiversitat al Museu Diocesà de Menorca. Disponible en:
http://www.ime.cat/Contingut.aspx?IdPub=8838

Algunos rasgos geológicos del marés4
Si nos fijamos bien, en el marés de las canteras podremos identificar diferentes elementos, aparte
de los fósiles, que también son característicos de la roca de y los procesos geológicos y
biológicos que la han afectado.

Encontraremos grietas rellenadas por un
tipo de arcilla de color rojo o anaranjado
que recibe el nombre de terra rossa o arcilla
de descalcificación. Esta arcilla es el material
residual que queda cuando las aguas
subterráneas disuelven la piedra caliza.

Observaremos tubos, a veces bifurcados y
ramificados, construidos por animales que
vivieron en el Mioceno y que en su afán por
buscar alimento, vivienda o huir de sus
depredadores, removían el sedimento
originando estas formas que asociamos al
llamado proceso de la bioturbación.

Veremos también (especialmente en la
cantera del Laberint) abundantes estructuras
alargadas que corresponden a estalagmitas.
Se forman en cuevas, donde las aguas
subterráneas, cargadas de sales minerales
(especialmente bicarbonato), gotean desde el
techo, lo que implica la precipitación de los
minerales y el crecimiento vertical de estas
formas. Así, si localizamos estas estructuras
hay que pensar que en algún momento se
encontraban en cuevas.

Foto: Lola Méndez

Fotos: Agustí Rodríguez
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El trencador conoce bien que cada terreno muestra una configuración irregular y que
frecuentemente el marés puede ser atravesado por "cuerpos extraños" de piedra viva. Según las
morfologías que toma la piedra viva las denomina: "clave" si toman forma de columna,
"caballo" si forman un muro o "capa viva o terraza" si se extiende a lo largo de un plano. Con el
nombre de "pelo" se refiere a las grietas de la roca (Sauleau, 1985).

A la hora de elegir el lugar donde comenzar la extracción, el trencador (tal y como se conocían los
trabajadores de las canteras) debía seguir una cuidadosa estrategia, ya que varios factores
condicionarían la rentabilidad de la cantera. Había que economizar esfuerzos, y la presencia de
"cuerpos extraños", tal y como los rompedores los llamaban, podían malgastar su energía.
Sin embargo, en un mismo terreno, de un lugar a otro y en diferentes niveles de profundidad,
podían aparecer de repente los "cuerpos extraños", zonas donde el marés pasaba a ser más duro
y que el rompedor intentaba rehuir y aislar con el fin de optimizar su trabajo. El trencador debía
visualizar el interior de la futura cantera, su estructura geológica, para evitar al máximo las rocas
más duras.
Y es que a pesar de la idea extendida de que el marés es una roca muy homogénea, la realidad es
que el color, la consistencia y la porosidad del marés son muy variables. Puede ser blanco,
amarillo o incluso rojo y a la vez muy blando o muy duro, con un interminable abanico de tipos
de marés intermedios entre los dos extremos y siempre dependiendo de las condiciones
ambientales, en que se forma la roca. Cuando el marés es muy duro y compacto, como
consecuencia de haber recibido una mayor cimentación, en Menorca recibe el nombre de piedra
o penya viva.

El agua en Menorca6

Para saber más: Sauleau, L. 1985. Pedreres i Trencadors. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
Quaderns de Folklore, 22-23. 86 pp.

El marés presenta una gran importancia para el desarrollo económico de Menorca, ya que
constituye el principal reservorio de agua de la isla. Su permeabilidad permite la infiltración de
una gran parte del agua que llueve sobre Menorca y su posterior almacenamiento.

Muy a menudo el marés
presenta una gran porosidad
y permeabilidad que le
permite absorber agua como
si se tratara de una esponja.
Este rasgo se relaciona con
la homogeneidad, tamaño y
forma redondeada de las
partículas de arena que
constituyen la roca y que
dejan entre ellas pequeños
espacios vacíos por donde
fluye el agua. Sin embargo,
si la roca se encuentra muy
cimentada (piedra viva)
estos espacios vacíos pueden
ser prácticamente
inexistentes.

http://old.acogok.org/

Así, si la principal fuente de agua dulce de Menorca la extraemos de sus rocas, como es posible
que no encontremos agua en estos profundos agujeros en el suelo que son las canteras?

Simplemente porque el agua se encuentra todavía más abajo. La cantera del Amfiteatre, donde
ahora nos encontramos, tiene una profundidad de 29-30 m y las aguas subterráneas de este
sector de Ciutadella se localizan a partir de una profundidad aproximada de unos 45 m. Por lo
que si la extracción hubiera continuado hacia abajo no habría podido perdurar indefinidamente
por el impedimento que supone la presencia de las aguas subterráneas. De hecho, una de las
causas de abandono de muchas canteras eran los indicios de aparición de estas aguas.

Sin embargo, hay que considerar que las aguas subterráneas en Menorca cada vez se localizan
más abajo. En los últimos 30 años la superficie freática ha caído más de 20 m en ciertas zonas
aunque la media ha sido de 6 m. Éste descenso es el resultado de extraer más agua de los pozos
de la que entra de manera natural. A la vez, también hay que tener en cuenta que la alta
permeabilidad del marés permite, a parte de la infiltración del agua de lluvia, la fácil entrada de
contaminantes (nitratos o aguas fecales), o la intrusión de agua de mar en la zona costera
(salinización de los pozos). La correcta gestión de los acuíferos y el ahorro de agua son
imprescindibles para garantizar el crecimiento sostenible de Menorca.

Piedra vivaMarés
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