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Geolodía se creó en Teruel en 2005, basándose en la actividad llamada
geotopos, que consistía en difundir la geología para el gran público. Al
igual que esta actividad, Geolodía se dirige a un amplio público sin
necesidad de conocimientos previos geológicos.
Se trata de una actividad que pretende dar a conocer, mediante una
salida de campo y de la mano de profesionales en la materia, los procesos
geológicos que afectan tanto al interior de la Tierra como en el exterior,
nuestro patrimonio geológico y su importancia de conservación y la
tarea que desarrollan los geólogos y lo que aportan a nuestro bienestar.
Desde 2005 se fueron incorporando a esta actividad nuevas provincias
pero no fue hasta 2010 que se celebraron de manera simultánea. Desde
ese momento, Geolodía pasó a celebrarse a nivel nacional y cada año se
celebra el mismo fin de semana en todas las provincias españolas, con lo
que se consigue dar protagonismo a la geología y una fuerte repercusión
mediática.

Geolodía 13 es la cuarta edición del Geolodía que se realiza en las Islas
Baleares y la primera en Eivissa. Con esta edición se pretende dar a
conocer la geología de la isla y la existencia de puntos de interés
geológico, como lo es la zona elegida para la realización de este Geolodía
13: es Penyal de s'Àguila, situado en el municipio de Sant Joan de Labritja.
De la mano de expertos geólogos que irán explicando con detalle cada
una de las paradas del recorrido, te invitamos a viajar al pasado para que
descubras cómo ha variado Eivissa y ha ido evolucionando hasta llegar a
la actualidad. Aprenderás a identificar especies de organismos que ya se
han extinguido y conocerás el ambiente en el que vivían.
En esta guía te presentamos una breve explicación sobre la geología
general de la isla y te introduciremos en la geología regional de es Penyal
de s'Àguila. Esperamos que disfrutes de tu viaje al pasado.
No dudes en preguntar todas las cuestiones que tengas y en darnos tu
opinión sobre el Geolodía 13. Con tu participación y opinión podremos ir
mejorando y creciendo para que cada año sea mejor que el anterior.
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Las
Islas
Baleares
corresponden a la parte
emergida de la plataforma
carbonatada conocida como Promontorio Balear,
constituyendo la prolongación hacia el E de las
Cordilleras Béticas.
Las Baleares se originaron durante la Orogenia Alpina (iniciada hace 80 Ma, hasta
la actualidad), que en la isla de Eivissa tendría lugar durante el Mioceno medio (20 Ma
aprox.), Como resultado de la colisión entre la placa tectónica Euroasiática y la placa
Africana. Durante este periodo de deformación, Eivissa se estructuró en tres unidades
diferentes cabalgantes entre sí mediante fallas inversas de orientación NE - SO: la
Unidad d'Eivissa, la Unidad de Llentrisca-Rei y la Unidad d'Albarca.
La Unidad d'Albarca es la inferior y podría considerarse como el autóctono de la
isla. Por encima de está se dispone la Unidad de Llentrisca - Rei, que es la más
compleja, y finalmente la superior, la Unidad d'Eivissa. Las tres unidades se
encuentran compuestas por los mismos materiales.
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La Geología de Eivissa
Estructura sedimentaria: es la disposición geométrica de los sedimentos que
constituyen una roca como consecuencia de los procesos que los ha formado.
Evaporitas: son rocas sedimentarias que se forman por la cristalización de sales
disueltas en lagos y mares costeros.
Tagomago

Facies: Conjunto de rocas que presentan unas características determinadas ya sean
paleontológicas (fósiles) o litológicas (composición mineral, estructura sedimentaria,
etc).
Falla: es una fractura formada por los esfuerzos tectónicos sobre las rocas, generando
un movimiento de un bloque de roca respecto al otro. Tres tipos principales:
Falla normal

Eivissa

Mapa geológico de Eivissa
A grandes rasgos, los materiales que afloran en Eivissa corresponden a
sedimentos carbonatados:
·Materiales del Triásico: arcillas, calizas y dolomías que originan acantilados de
gran altura, principalmente en la zona de Cap Roig-Punta d'en Valls o en el islote
de Tagomago, donde se encuentran las rocas más antiguas de las Pitiusas .
·Materiales del Jurásico: calizas y dolomías. También constituyen importantes
acantilados, por ejemplo en la Punta Grossa. Bien visibles bajo el castillo de Dalt
Vila en la ciudad de Eivissa, entre otros emplazamientos.
·Materiales del Cretácico: calizas, margas, calcarenitas y dolomías. Se trata del
período que presenta mayor diversidad litológica y constituye una importante parte
de la costa escarpada des Amunts.
·Materiales del Mioceno: constituidos básicamente por conglomerados,
microbretxas, calcarenitas y margocalizas.
·Materiales del Cuaternario: se incluyen los depósitos fósiles de dunas y playas,
conocidos como marés, los conglomerados marinos compuestos por guijarros
muy rodados, y los glacis antiguos y modernos (depósitos de ladera que dan lugar
a una superficie de pendiente suave que se originan durante el proceso de erosión
de una montaña).
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Forces
extensives

Falla inversa

Forces
compressives

Falla direccional

Forces
extensives

Forces
compressives

Hardground: superficie endurecida desarrollada sobre sedimentos no cementados, o
justamente por debajo de éstos, que se forma por la precipitación de calcita en aguas
someras y con baja sedimentación. Indica una posterior superficie de inundación
(subida del nivel del mar).
Margas: arcillas normalmente grises ricas en carbonato cálcico.
Meteorización: es el proceso de desintegración
(descomposición) de las rocas de la superficie terrestre.

y

alteración

química

Orogenia Alpina: etapa de formación de montañas (orogenia) que se produjo
principalmente durante el Cenozoico y que originó las principales cadenas
montañosas del sur de Europa y Asia: Pirineos, Alpes, Atlas, Himalaya, etc.
Placa tectónica: es un fragmento de la superficie de la Tierra (litosfera) que se
mueve como un bloque rígido por encima de una capa inferior de carácter más
plástico (Astenosfera).
Plataforma continental: es la superficie de un fondo submarino que se sitúa entre la
costa y los 200 metros de profundidad.
Regresión: retirada del mar que da lugar a la exposición subaérea de partes de la
plataforma continental.
Secuencia progradante: sucesión sedimentaria que muestra un avance de la línea
de costa hacia el mar (regresión aparente).
Secuencia retrogradante: sucesión sedimentaria que muestra un retroceso de la
línea de costa (transgresión aparente).
Transgresión: subida del mar, situándose sobre el continente.
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Situación geográfica
Afloramiento: es un corte vertical u horizontal de una sección de rocas que puede ser
observado y estudiado.
Arcilla: Roca sedimentaria disgregable constituida por partículas muy finas de
sedimento.
Arenisca: Roca sedimentaria litificada constituida por granos de tamaño arena.
Bioturbación: removilización del sedimento por la acción de la actividad de organismos,
borrando parcial o totalmente las estructuras sedimentarias originales.
Calcarenita: Roca sedimentaria compuesta por granos de arena de carbonato cálcico.
Caliza: Roca sedimentaria constituida principalmente por carbonato de calcio.
Cambio lateral de facies: es el paso lateral de un tipo de roca a otra, contemporáneas,
como respuesta a unas condiciones sedimentarias diferentes.
Columna estragráfica: es una representación utilizada en geología para describir una
secuencia vertical de una unidad de rocas sedimentarias.
Conglomerado: Roca sedimentaria constituida por clastos redondeados de tamaño
grava o superior.

Como primer Geolodía-Eivissa, hemos escogido la espectacular zona de es
Penyal de s'Àguila, la cual nos permite realizar un recorrido muy interesante y
didáctico desde el punto de vista de la historia geológica de Eivissa. Por razones
de comodidad se verán las diferentes unidades del recorrido por orden temporal
decreciente, es decir, de más modernas a más antiguas.
Es Penyal de s'Àguila se encuentra
localizado en el centro de la vertiente
NW des Amunts, a unos 4 km al NW de
Sant Miquel. Para llegar a la zona hay
que tomar la carretera Eivissa-Sant
Miquel (PM-804). Una vez en la entrada
del pueblo de Sant Miquel, tomar la
carretera PM-804-1 hasta el desvío que
va hacia la urbanización Isla Blanca.

Cartografía geológica y
recorrido de la zona

N

Delta: depósito de sedimentos normalmente con morfología de "D" formados en la
desembocadura de un río, que vierte en el mar o un lago.
Diagénesis: es el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que dan lugar a
una roca sedimentaria compacta a partir de sedimentos libres.
Discordancia: se trata de una discontinuidad estratigráfica, basada en la relación
geométrica entre los estratos, y que se caracteriza por representar un espacio temporal
erosivo o sin sedimentación.
Dolomía: Roca caliza que ha sufrido un intercambio iónico parcial del calcio por
magnesio.
Cabalgamiento: es un tipo de falla inversa, en la que las rocas de posición estratigráfica
inferior son empujadas hacia arriba, por encima de los estratos más recientes.
Erosión: eliminación física del material rocoso por agentes dinámicos como el agua, el
viento o el hielo.
Estrato: es cada una de las capas en que se presentan subdivididos los sedimentos.
Estratificación cruzada (tipo de estructura sedimentaria): planos de estratificación
inclinados relacionados con flujos de corriente de un fluido (agua / viento). Ver la imagen
de la portada.
Ripples
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Los geólogos representamos la
distribución de las rocas mediante
cartografías geológicas, fundamentales para informar de las
características del terreno.
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La Escala del Tiempo Geológico
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Principales extinciones
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Js: Jurásico; Km: Kimmeridgiense; Ts: Triásico; Fk: Facies keuper; U. LL-R:
Unidad Llentrisca-Rei
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En la primera parada nos encontraremos con los materiales del
Kimmeridgiense, representados por
ritmitas de calizas tableadas con
intercalaciones de margas de color
gris azulado.
Durante el Mesozoico y Cenozoico
tuvo lugar la apertura del Atlántico y
la ampliación hacia el oeste del mar
Tethys, precursor del Mediterráneo.
Este hecho provocó que actualmente
estos materiales muestren un aspecto
mucho más plegado y fracturado que
el resto de litologías.
Estos materiales se depositaron en un
ambiente de plataforma somera, con poca
comunicación con las partes más abiertas de
la plataforma y con aportaciones regulares
de sedimentos de grano fino que se
intercalaban con calizas (períodos con bajo
aporte de sedimento). Esta restricción en el
ambiente y el continuo aporte de material
provocó que las aguas fueran turbias e
inestables para la instalación de fauna
bentónica (organismos que habitan el fondo
del mar) y nectónicos (organismos que se
encuentran en la columna de agua).
Principio de superposición de los estratos:
Principio básico de la
estratigrafía sedimentaria. Indica que las capas
de sedimentos se depositan de manera que las
más recientes se encuentran por encima las más
antiguas.
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· Mb Calizas de Torre des Molar:

Fig. 1

Constituido por unas calizas grises estratificadas en gruesas capas y ricas en
rudistas, entre otra fauna menos abundante (A: diferentes secciones de rudistas,
B: coral, C: ostreido y D: ammonite).
Se originaron en un ambiente de plataforma somera con aguas claras y limpias,
bien oxigenadas y con salinidad normal. Los fondos se encontraban
abundantemente poblados por organismos bentónicos, dominando los rudistas
(grupo de bivalvos extinguido al final del Cretácico), que daban lugar a grandes
arrecifes. Esta abundante fauna existente supone una producción importante de
carbonatos en el medio.

Valva superior
Valva inferior
Reconstrucción
de un rudista

A

Mar con partículas
en suspensión

10 cm
Calizas

B

C

5 cm

D

Margas

5 cm
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Equínido irregular

Braquiópodos
Rinconélidos

Por debajo de los anteriores materiales aparecen unas arcillas violáceas con
algunos niveles de color verde, amarillo o gris. Entre las arcillas se intercalan yesos
de color blanco y negro, y es posible encontrar pequeños cuarzos bipiramidales de
color rojizo o blanco, conocidos popularmente como Dents de Bruixes “Dientes de
Brujas”. Los geólogos los denominamos Jacintos de Compostela.

Hemiaster
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Orbitolina
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Terebratúlido

El Keuper, por su plasticidad, actuó como unidad de despegue, es decir, como
superficie de deslizamiento sobre la que se desplazan otros materiales dando lugar
a cabalgamientos. Este hecho permite diferenciar las tres grandes unidades
geológicas de Eivissa (Unidad de Eivissa, U. Llentrisca-Rei y U. d’Albarca). En esta
zona los materiales que se encuentran por debajo del Keuper (Mioceno y
Cretácico), pertenecen a la U. d’Albarca, mientras que el Keuper y demás
materiales situados por encima corresponden a la U. Llentrisca-Rei.
El ambiente en que se depositaron estos materiales era de tipo "Sabkha": ambiente
litoral aislado del mar, con condiciones de aridez que permiten el depósito de
evaporitas. Este ambiente recibe, puntualmente, aportaciones de agua y sedimento
del continente y del mar.
Dunas
Sabkha

Pág. 8

Continuando el itinerario nos encontramos con las rocas miocenas. Estas se
depositaron de forma discordante sobre cualquier unidad mesozoica (en esta
zona sobre el Cretácico) debido a la erosión de un paleorelieve formado durante
el Paleógeno. En la zona de es Penyal de s'Àguila se pueden diferenciar dos
unidades sedimentarias en función de la litología correspondiente a esta época:
1- Una potente sucesión margosa con intercalaciones de niveles
calcareníticos de geometría tabular (I) y en ocasiones de domos, perdiendose los
niveles lateralmente. Ambas litologías se encuentran bioturbadas (II) y las
calcarenitas pueden presentar estratificación cruzada hacia el techo de los
estratos.

I

II

· Mb Margas de Penyal de s’Àguila:

Fig. 3

Fig. 2

Formado por una sucesión rítmica de margas y margocalizas que pasan de ser
grises a ocres hacia el techo (A). Se apoyan, mediante un contacto limpio con
costras ferruginosas (B), sobre las Calizas de Torre des Molar, lo que pone de
manifiesto la existencia de un hardground (superficie endurecida) en el techo de
estas calizas. Las margas presentan un gran contenido fosilífero dominado, sobre
todo, por equínidos infáunicos (básicamente por Hemiaster), braquiópodos,
ammonites, belemnites y, principalmente en el tramo superior, orbitolinas.
Estas margas se depositaron en un momento en que el nivel del mar se
encontraba más elevado con respecto a la etapa anterior, en un ambiente de
plataforma externa de baja energía, por debajo del nivel de acción del oleaje.
Puntualmente, y como consecuencia de las corrientes tractivas de fondo
(corrientes que transportan material desde zonas costeras a partes más
profundas de la plataforma), llegaban materiales arenosos que se intercalan con
las margas.

A
B

En función del significado etológico, las trazas originadas por bioturbación se
pueden clasificar en:
A) Trazas de locomoción (Repichnia): Compuestas por surcos, galerías, etc.
Dejadas por un organismo que se desplazaba reptando o caminando. Hay dos
tipos: Huellas: trazas discontinuas, y Pistas: trazas continuas.
B) Trazas de reposo (Cubichnia): Formadas en estado de reposo por
organismos móbiles. Suelen presentar poca profundidad y normalmente muestran
la forma del animal productor.
C) Trazas de pastura (Pascichnia): Galerías producidas por organismos poco
móbiles detritívoros. Normalmente estas trazas muestran estructuras meniscadas
(spreitens) y no se cruzan casi nunca entre ellas, optimizando los recursos
alimenticios.
D) Trazas de habitación (Domichnia): Producidas por organismos
endobentónicos (infáunicos). Dominan tubos en forma de U y redes más
complejas.
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¡Ponte a prueba!
Ahora te toca encontrar e identificar los diferentes fósiles que aparecen en estos niveles.
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Finalmente por debajo de la unidad miocena aparecen unas rocas del Cretácico
pertenecientes a la Formación Calizas de Port Sant Miquel, integrada por los
miembros (Mb), de techo a base: Mb Calizas y dolomías de Cala d’en Sardina,
Mb Margas de Penyal de s’Àguila y Mb Calizas de Torre des Molar.

Clasificación etológica
A

· Mb Calizas y dolomías de Cala d’en Sardina:

B

C

Fig. 4

A

B

PROCESO DE DOLOMITIZACIÓN
Es el proceso de reemplazamiento de calcita (CaCO3) por dolomita
(CaMg(CO3)2). Este reemplazamiento se da cuando el agua contenida en los
poros de las calizas contiene suficientes cantidades de magnesio disuelto
para intercambiarse por el calcio. Las dolomías se reconocen por presentar
una textura azucarada (cristales de dolomita brillantes que recuerdan al
azúcar).
Los materiales de este miembro se depositaron en un ambiente de plataforma
somera con aguas claras y limpias, oxigenadas y de salinidad normal, donde
había una importante producción y sedimentación de carbonatos. El fondo de este
ambiente estaba colonizado por abundantes comunidades biológicas.
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Extraído de Seilacher, A. 2007: Trace Fossil Analysis.

Constituido por una sucesión carbonatada, apoyada sobre las Margas de Penyal
de s'Àguila. En la parte inferior predominan las dolomías de aspecto masivo (A).
En la parte superior predominan unas calizas bioclásticas (fragmentos de
conchas; B), con un contenido fosilífero compuesto por bivalvos (básicamente
ostreidos), briozoos, equinodermos, algas y orbitolinas.

D

¡Ponte a prueba!
¿En qué grupo clasificarías las trazas que
vemos en el campo?
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2- Sucesión conglomerática poligénica (bloques de varias litologías) que
aparece tanto discordantemente en la serie mesozoica, como concordantemente
sobre el conjunto margoso o intercalados dentro él.

RECONSTRUCCIÓN PALEOAMBIENTAL
DEL MIOCENO INFERIOR-MEDIO

Urb. Isla Blanca
Río

Sedimentos de grano
grueso (conglomerados)

Barra
deltaica

Penyal de s’Àguila
Estas dos sucesiones se sitúan dentro de un contexto marino somero próximo a la
línea de costa, interpretándose como un ambiente de tipo deltaico.

Frente deltaico
Prodelta
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Zona submergida

Llanura deltaica

Zona
emergida

Los conglomerados corresponden a las facies de abanico deltaico proximalintermedio, depositados en masa para flujos hiperconcentrados. En cambio, la
sucesión margosa se situaría dentro de un contexto deposicional de frente
deltaico o prodelta. Los niveles calcareníticos representan avenidas deltaicas,
depositándose como tempestitas en un ambiente energético. Otros niveles
calcareníticos podrían corresponder a facies de barras deltaicas.
Esquema sintético visto
en
planta
de
las
diferentes partes de un
delta.

¡Ponte a prueba!
Ahora
te
toca
identificar
cada
uno de los
subambientes descritos.

Sustrato rocoso
Tempestitas
Sedimentos de grano
fino (margas)

¡Ponte a prueba!
Secuencia
retrogradante

LEYENDA
Cambio lateral de facies.
Estratificación cruzada.
Bioturbación.

Conglomerados

Secuencia
progradante

¿La secuencia que vemos
es progradante o retrogradante?
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