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Organización Geolodía 14 Islas Baleares - Eivissa : Associació de
Geòlegs de les Illes Balears (AGEIB).

Monitores : Sunna Farriol, Xavi Guasch, Enrique Torres y Luis Alberto
Tostón.

Guía de campo : Sunna Farriol, Enrique Torres. Colaboradores: Jordi
Gimenez, Xavi Guasch y Luis Alberto Tostón.



Las Islas Baleares
corresponden a la parte
emergida de la plataforma
carbonatada conocida co-
mo Promontorio Balear,
constituyendo la prolon-
gación 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 de Eivissa, la Unidad de Llentrisca-Rei y la Unidad de Albarca.

La Unidad de Albarca es la inferior y podría considerarse como el autóctono de la
isla. Por encima de esta se dispone la Unidad de Llentrisca - Rei, que es la más
compleja, y finalmente la superior, la Unidad de Eivissa. Las tres unidades se
encuentran compuestas por los mismos materiales.
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La Geología
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1 Carbonato
CaCO3

3 Yeso
CaSO4·2H2O

4 Halita
NaCl

2 Materia 
orgánica

Concentración 
de saturación (g 

de mineral / L 
agua marina) 

< 108 g/L 108 - 151 g/L 151 - 270 g/L 270 - 340 g/L

Fases de 
sedimentación

+- Solubilidad

Identifica los minerales en función de su sabor y
aspecto.

¡COMPARA!¡COMPARA!¡COMPARA!¡COMPARA!¡COMPARA!¡COMPARA!¡COMPARA!¡COMPARA!

Celentadores

al a ses Salines
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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, como el de Punta Grossa. Son 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).

de Eivissa
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Las evaporitas son las rocas sedimentarias de origen esencialmente químico que se
forman, principalmente, por la precipitación de las sales disueltas de aguas muy
concentradas (salmueras). Se trata de rocas monominerálicas, es decir, que están
formadas per un solo componente mineral.

Los grupos más comunes de las evaporitas son los cloruros (sal común y silvina) y
los sulfatos (yeso y anhidrita). Se suelen encontrar asociadas a carbonatos, arcillas,
etc.

Estas rocas se caracterizan por su textura cristalina, la ausencia de porosidad, la
limitada composición mineral, la ausencia de fósiles (normalmente), su sabor, la alta
solubilidad, etc. Gracias a esta última característica se establece una secuencia de
precipitación fija. Los minerales más solubles son los últimos en precipitar.

¡CURIOSIDADES SOBRE ¡CURIOSIDADES SOBRE ¡CURIOSIDADES SOBRE ¡CURIOSIDADES SOBRE 
LAS EVAPORITAS!LAS EVAPORITAS!LAS EVAPORITAS!LAS EVAPORITAS!
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LAS EVAPORITAS!LAS EVAPORITAS!LAS EVAPORITAS!LAS EVAPORITAS!

Si tuviésemos un embalse de 1000
metros de profundidad precipitarían
0,05 m de carbonatos, 0,5 m de yeso,
12 m de sal común y 2,6 m de sales
potásicas.

Carnalita KMgCl3· 6H2O
Evaporita extremadamente soluble en
agua, de sabor amargo, brillo grasiento y
fosforescente con luz ultravioleta. Se
utiliza en la fabricación de fertilizantes y
en la industria química.

Silvina KCl
Evaporita muy soluble en agua,
de sabor picante. Se usa en la
fabricación de fuegos artificiales,
perfumes, fertilizantes y en
fotografías. Es muy importante
para nuestra cuerpo.

Yeso CaSO4·2H2O
Evaporita de muy baja
dureza (se puede rallar
con la uña) y sin sabor. Se
utiliza en construcción,
como aislante térmico (mal
conductor del calor), en la
confección de moldes, en
la fabricación de yesos de
escritura, etc.

Halita NaCl
Evaporita de sabor
salado. Se utiliza
como condimento
alimenticio, para
disolver la nieve,
en la industria
textil, etc.

Obtención de la s
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Cuaternario: Los sedimentos más antiguos del Cuaternario que se pueden
encontrar en la zona de estudio pertenecen al Pleistoceno. En primer lugar
encontramos “marés”, restos de playas o dunas compuestas por areniscas
calcáreas y de tonalidades claras.

Representando al Pleistoceno y al Holoceno, se pueden encontrar gravas, arcillas
y arenas con encostramientos carbonatados a techo pertenecientes a conos de
deyección, con limos y arcillas rojas en los sectores más distales, donde se
localizan ses Salines.

Pueden contener restos
de equinodermos,
briozoos, gasterópodos,
algas, etc. En esta zona
se puede apreciar
estratificación cruzada y
bioturbación causada por
raíces, típica de zonas
dunares.

Estos sedimentos
están originados por
la red fluvial que
erosiona material de
las montañas y lo
sedimenta en las
planicies dando
lugar a formas
cónicas, o en
abanico.

Conos de deyección

Zona distal: 
limos y arcillas 

rojas

Los materiales más modernos
del Cuaternario que se pueden
encontrar en la zona pertenecen al Holoceno. Se trata de cantos y arenas que dan
lugar a la playa de es Codolar y que proceden de la erosión de los acantilados
más cercanos.

Situación geográfica y cartografía geológica de la zona 

En el segundo Geolodía Eivissa se ha escogido la zona del Pla de ses Salines,
donde viajaremos a través del tiempo y descubriremos que procesos tectónicos
originaron Cap des Falcó, que sucesos provocaron la acumulación de cantos
rodados en es Codolar, como se ha llegado a formar la planicie de ses Salines y
cual es el proceso de extracción de la sal.

El Pla de ses Salines, con una extensión de 2.000 ha. (incluyendo los embalses, los
cuales tienen 400 ha.), se localiza al sureste de Ibiza y pertenece al Municipio de
San José de sa Talaia, exceptuando el extremo nororiental, que pertenece a Vila. Se
trata de la mayor superficie plana de la isla.

Estudios geológicos realizados en Ibiza indican que desde antes de la prehistoria, el
Pla de ses Salines ya reunía las condiciones favorables para la creación de
estanques productores de sal. Durante la época púnica existía una cierta producción
de sal, pero no es hasta el siglo XII que se hace patente.

3

6

6
10

3 Jurásico inferior (Lías) y Jurásico superior
(Oxfordiense).

5 Jurásico superior (Kimmeridgiense).

6 Cretácico inferior.

LEYENDA

10, 19, 23, 24, 25 Conos de deyección (Cuaternario).

30 Playas (Cuaternario)

33 Ses Salinas (Cuaternario)
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Cretácico inferior: Margas grises a beige
con intercalaciones rítmicas de calizas
margosas grisáceas de entre 15 y 50 cm de
espesor. Las margas se hacen más
presentes hacia el techo de la unidad. Tanto
éstas como las calizas pueden presentar
estratificación nodulosa. Estos materiales
evolucionan lateralmente al noroeste de la
isla hacia cuerpos carbonatados. Se puede
encontrar una alta proporción de
foraminíferos, ammonites, belemnites,
equinodermos, braquiópodos y ostrácodos.

El ambiente de sedimentación
tiene lugar en una plataforma
externa bien comunicada, con
abundantes espacios de
acomodación a causa de una
subida relativa del nivel del mar
(probablemente causada por la
fracturación sinsedimentaria
durante la ampliación del mar
Tethys). En estos espacios
hundidos, la sedimentación tuvo
lugar en ambientes poco
energéticos, situados por debajo
de la acción del oleaje. Aquí se
sedimentaron los materiales
finos procedentes de la erosión
de la plataforma.

Braquiópodos

Plataforma continental somera

MATERIALES AFLORANTES EN CAP DES FALCÓ:
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Columna estratigráfica de la región
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MATERIALES AFLORANTES EN CAP DES FALCÓ:

Lías (199’6-175’6 Ma., Jurásico inferior): Constituido por dolomías cristalinas de
colores grises a beiges. Entre las dolomías se intercalan calizas que suelen
presentarse recristalizadas.

Equínido 
infáunico

Equínido 
epifáunico

Gasterópodo

AlgasLa dolomitización ha borrado,
prácticamente del todo, los
vestigios fosilíferos, pero es
posible encontrar fragmentos de
equinodermos y gasterópodos,
además de laminaciones paralelas
causadas por algas. Estos
materiales se sedimentaron en un
ambiente somero de plataforma
marina carbonatada y de salinidad
normal. Podrían encontrarse tanto
en la zona submareal como en la
intermareal.

Oxfordiense (161’2-155’7 Ma., Jurásico
superior): En Cap des Falcó los materiales
del Oxfordiense aparecen como una
sucesión de calizas micríticas blancas y
grises de aspecto noduloso que intercalan
margas rojas, con un espesor conjunto que
no supera los 10 m.

Se organiza en secuencias estratocrecientes
marcadas por la proporción de margas rojas.
Aparece abundante fauna fósil como son
belemnites, ammonites, ostrácodos, etc. El
ambiente en el que se depositaron consistiría
en una plataforma de carbonatos sometida a
un cierto aporte de materiales finos, en
condiciones submareales y de buena
comunicación, con salinidad normal, baja
energía y por debajo de la zona de influencia
del oleaje.

Belemnite

Ammonite

Kimmeridgiense (155’7-150’8 Ma,
Jurásico superior): Es posible distinguir
tres partes diferentes: la base está
constituida por calizas micríticas
bioclásticas (esponjas, ostrácodos,
ammonites, belemnites, equinodermos,
etc.) de color gris, dispuestas en capas
finas a medias y de aspecto noduloso.
Estos sedimentos son típicos de un
ambiente de plataforma carbonatada
somera, con buena comunicación, aguas
claras, salinidad normal y abundante y
variada fauna.

La sección intermedia se
caracteriza por una alternancia
rítmica de calizas grises y
margocalizas, típicas de un
ambiente de sedimentación de
plataforma somera restringida
con abundante producción y
sedimentación de carbonatos.
Existía un aporte de materiales
terrígenos finos que, junto con la
elevada salinidad y las aguas
turbias impedían el desarrollo de
fauna.

Esponjas

Ambiente de la 
base de la unidad

Mar con partículas en suspensión

Calizas

Margas

Ambiente de la sección intermedia y superior 
de la unidad

Plataforma continental somera

La parte superior muestra un
carácter margoso, alternando
calizas micríticas grises con
margas grises a beiges de
aspecto noduloso. El ambiente
de sedimentación es similar al
de la sección intermedia.


