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En el Geolodía Mallorca 2018 haremos un pequeño recorrido por el corazón de la Sierra de

Tramuntana que nos permitirá observar la disposición de los materiales geológicos y ver qué fuerzas

han construido la sierra.

En el pla de Cúber encontraremos sedimentos marinos del Jurásico.

Este reconocimiento también nos permitirá comprender porqué se va a escoger esta zona para

construir dos embalses de agua.

Parada 1: Punto de encuentro

En el mapa geológico de detalle

(contraportada) observamos que

los materiales se disponen en

franjas más o menos amplias con

orientación NE-SO

En la columna litològica sintética

de Mallorca podemos observar la

franja correspondiente a los

materiales que veremos en

Cúber (en azul).

Son materiales con edades

comprendidas entre 200 y 150

millones de años.

La orientació de las franjas es

debida a que las estructuras

tectónicas que se formaron en la

orogenia Alpina (pliegues, fallas

inverses y cabalgamientos)

también tienen una orientación

en dirección NE-SO.

(Rodríguez y Gelabert, 1998).

En el mapa

geológico sintético

de Mallorca se

observa que en la

Sierra de

Tramuntana

predominan los

materiales del

Mesozoico.

Vemos también

que la cordillera es

atravesada por una

serie de

cabalgamientos

que a grandes

rasgos van de NE

a SO.
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Las rocas que observamos aquí son marges

y calizas, calizas con sílex y calizas

nodulosas, con abundantes bioturbaciones y

principalmente fósiles de ammonites.

Correspnden al Jurásico Medio y Superior,

conocido como Dogger-Malm.

Gracias a estos fósiles y otros podemos

saber que esta roca, en el momento de su

formación, era sedimento depositado en un

ambiente de plataforma marina externa

abierta a talud.

Observamos como se disponen en capas alternantes de diferentes materiales blandos y duros.

La dirección de las capas y su buzamiento nos permite concluir como han sido las fuerzas tectónicas

que han afectado la zona posteriormente a su sedimentación.

Aquí las capas tienen una orientación NE-SO y se hunden (buzan) unos 60º hacia el SE (070/60SE).

(significa que están inclinadas formando un ángulo de 60º respecto de la horizontal y hacia el este).

Parada 2: El Jurásico medio y superior

Observa las rocas estratificades e inclinades, con una brújula

de geólogo se puede medir la dirección (rumbo) y el

buzamiento (inclinación).

Si seguimos caminando hacia el oeste

encontraremos otras direcciones y buzamientos.

Observa este: 70º hacia el este (010/70E)

Afloramiento de calizas con nódulos de sílex



Si observas bien a lo largo del recorrido por los materiales del Dogger-

Malm es posible que encuentres algun fósil.
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https://paleontologyworld.com/exploring-prehistoric-life/ammonoidea Fósil de ammonite

LAS FORMACIONES GEOLÓGICAS DEL JURÁSICO DE LA SIERRA DE LA TRAMUNTANA

JURÁSICO: Formado por depósitos marinos de ambientes cada vez más profundos (transgresión). Dominan

las dolomías, calizas y margocalizas y se distinguen dos megasecuencias (Lías y Dogger-Malm) separadas

por un episodio de no sedimentación: hard ground. La base del Jurásico la forma el Retiense.

RETIENSE: Se corresponde con el tránsito entre el TRIÁSICO y el JURÁSICO. Son materiales

correspondientes a ambientes supramareales áridos a continentales (tránsito de continental a marino).

LÍAS: Depósitos carbonatados de plataforma somera (mar poco profundo y cercano a la costa) puede

alcanzar potencias de hasta 450 m de espesor. Da lugar a los relieves más importantes de la Sierra de 

Tramuntana.

DOGGER-MALM: Depósitos pelágicos de talud y de cuenca (tránsito entre la zona costera y la profunda) que 

pueden alcanzar hasta 300 m de espesor.

Se distinguen las siguientes formaciones geológicas: 

LÍAS

Fm. Mal Pas: brechas y dolomías massives sin fauna, con laminaciones

estromatolíticas.

Fm. Sóller: calizas bien estratificades; marges y margocalizas ocres con

crinoïdeus, braquiópodos y otra fauna nerítica; cuarzoarenitas y

microconglomerados con granos de cuarzo (nivel guía).

Fm. Es Cosconar: calizas ricas en crinoïdeus y belemnites, con un hard

ground en el límite superior.

DOGGER

Fm. Gorg Blau: costras ferruginosas, de fosfato y manganesio con

fauna; marges y margocalizas con ostrácodos y foraminíferos; calizas

grises tableadas y nodulosas.

Fm. Cúber: capes decimétricas alternantes de calizas ocres y margas

con nódulos de sílex y ammonites.

Fm. Puig d’en Paré: calizas grises noduloses con fauna (Ammonítico

Rosso Inferior); calizas laminadas con filamentos y margocalizas.

MALM

Fm. Alfàbia: calizas nodulosas rojizas (Ammonítico Rosso), con fauna

planctònica; calizas noduloses grises y conglomerados.

Fm. Aumedrà: calizas tableadas grises con intercalaciones margoses.

Fm. Son Torrelles: calizas nodulosas rojizas (Ammonítico Rosso

Superior), con radiolarios, ammonites, nódulos de sílex y calpionélidos.

Los ammonites son un grupo extinguido de animales marinos de la subclase Ammonoidea dentro de la

clase Cephalopoda, del filo Mollusca. Son unos fósiles guía excelentes, ya que vivieron en un periodo de

tiempo limitado (Devónico-Cretácico), dieron lugar a muchas variedades evolutivas y estaban muy extendidos

por todos los mares de la época. Los entendidos pueden datar las rocas en base a los ammonites.
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Lapiaz: Son el conjunto de formas (principalmente surcos) que se forman sobre las rocas solubles por la acción del

agua de lluvia y de escorrentía superficial.

Rinnenkarren: Son canales de disolución de

dimensiones decimétricas a métricas que tienen su

origen en la disolución de la roca por el agua de

escorrentía.

En la Sierra de Tramuntana encontramos una muy buena representación de muchas de las formes

exokársticas como los campos de lapiaz, dolines, poljes y cañones, así como de las formas

endokársticas como las cuevas y las simas.

Parada 3: El Jurásico Inferior (Lías)

A lo largo del camino del dique

hemos podido observar las rocas

del Lías, calizas masivas grises,

fracturadas y karstificadas.

La intensa fracturación que

presenta dificulta observar la

estratificación y facilita la caída

de bloques.

Si observamos los afloramientos

situados al NO y a cierta distancia

veremos que presentan

buzamientos casi verticales y con

una inclinación hacia el SE.

Como veremos más adelante,

estos afloramientos representan

el flanco NO del sinclinal que

forma la depresión donde está el

embalse.

El nombre de Karst proviene de la región situada entre Italia y Eslovenia (Carso) donde abundan estas formas

de modelado.

Los relieves o modelados kárticos son aquellas formas y paisajes geomorfológicos originados por la

meteorización química y disolución de rocas formadas por minerales solubles en agua como los

carbonatos y los yesos.

Los procesos kársticos que afectan a los carbonatos de calcio están dominados por las siguientes

reacciones químicas que ayudan a disolver y precipitar la calcita:

1) Disolución del dióxido de carbono en agua CO2 + H2O ↔ H2CO3

2) Disociación acuosa del ácido carbonico H2CO3 + H2O → H3O
+ + HCO3

-

3) Ataque ácido de los carbonatos H3O
+ + CaCO3 ↔ Ca2+ + HCO3

- + H2O

Ecuación del balance CO2 + H2O + CaCO3 ↔ Ca2+ + 2 HCO3
-

Por tanto, para que se produzca la karstificación es necesario agua (H2O), dióxido de carbono (CO2) y

carbonato de calcio (CaCO3).

Las aguas frías sometidas a presión permiten una mayor concentración de CO2 en el agua, y los seres vivos

emiten y captan CO2 en su respiración. Por tanto la karstificación será más intensa en regiones frías y en

aguas profundes, y favorecida por la actividad de los seres vivos. En cualquier caso es necesario la existència

de una roca soluble y con discontinuidades iniciales (porosidad o fracturación), así como dejar pasar el tiempo

para que el proceso de meteorización haga efecto.

En las zonas kársticas se diferencian las formas que encontramos en la superficie del terreno (exokarst) y

aquellas formas situadas en el subsuelo (endokarst).

Rillenkarren: Estrías o pequeños canales rectilíneos 

(ancho centimétrico) que esculpen las crestas de los 

afloramientos de roca desnuda. Está originado casi 

exclusivamente por la acción de la lluvia sobre la roca.

Observa los bloques caidos más adelante y al otro lado del

embalse.
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Parada 4: El plegamiento

CABALGAMIENTO

CABALGAMIENTOS PLIEGUES

COMPRESIÓN

PUIG MAJOR
(1.445 m)

NO – SE

NO – SE

En esta parada podemos observar cómo las

capas del Jurásico medio están formando un

pliegue anticlinal tumbado hacia el noroeste.

Si seguimos caminando hasta pasadas las

compuertas del embalse podremos ver los

materiales más antiguos de este anticlinal

(núcleo).

En el caso del sinclinal de Cúber, como a ambos

lados o flancos las capas están inclinadas hacia

el mismo lado (sudeste), se trata de un sinclinal

tumbado.

Si has encontrado el núcleo del anticlinal, 

¿qué material crees que es?

La orientación de las estructuras es

perpendicular a las fuerzas tectónicas que han

plegado los materiales, por tanto la

compresión tiene una dirección NO-SE

Microconglomerados de cuarzo del Lías

núcleo Sinclinal: es un pliegue que deforma las capas de

una secuencia estratigráfica dándole una

morfología curvada. En un sinclinal encontramos

las capas más jóvenes en el núcleo del pliegue. Es

una estructura de deformación dúctil, y está

ocasionada normalmente por las fuerzas de

compresión de un movimiento tectónico.

Anticlinal: el anticlinal es lo contrario del sinclinal,

las capas del núcleo son las más antiguas

(estratigráficamente).



El embalse de Cúber, junto con el de Gorg Blau, forma parte del sistema de abastecimiento de agua

potable de Palma. Como resultado del crecimiento del turismo, las necesidades de palma no se

podían satisfacer con los manantiales y pozos que tradicionalmente se habían utilizado para la ciudad,

después de varios estudios se elige esta zona y en 1971 comienza a suministrar agua.

Parada 5: Los embalses

El sistema Cúber–Gorg Blau tiene una capacidad

máxima de 11,98 hm3 (Cúber 4,64 hm3 y Gorg

Blau 7,34 hm3). La contribución media anual de

esta fuente de abastecimiento de Palma en los

últimos 15 años ha sido de 7,8 hm3.

Debido a que las necesidades medias anuales de

Palma son de 37 hm3, el agua del conjunto de los

embalses supone un 21% de las necesidades de

la ciudad.
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El agua que se recoge en el embalse de

Gorg Blau se conduce por una tubería

hasta el de Cúber. Desde Cúber el agua

se lleva hasta una estación de

tratamiento de agua situada en Lloseta.

Una vez el agua ha sido tratada se

conduce hacia Palma para ser

distribuida por toda la ciudad junto con

el resto de aguas de pozos, fuentes o

agua desalada.

La estructura tectónica y la naturaleza

de los materiales son suficientemente

buenos para un embalse. Si el material

fuera muy permeable el agua se

infiltraría y no habría capacidad de

regulación ni almacenamiento.

¿Por qué razón crees que se va a construir el 

dique-camino que hemos hecho antes?

En el año 1956 se observa como el valle de Cúber era uno de

los pocos terrenos de cultivo, esto era debido a la poca

pendiente y los afloramientos de rocas "blandas".

Sistema Gorg Blau-Cúber. 

(En azul: trazado

aproximado de la tubería)

Gorg 

Blau 

Cúber

Hacia Palma

El área de recogida (cuenca de drenaje) del

sistema es de unos 14 km2 (8 Cúber y 6 Gorg

Blau), dado que la precipitación media anual es

del orden de 1000 l/m2, podemos hacer el cálculo

de que en esta zona caen (llueve) unos 14 hm3 de

agua cada año. Debido a la alta infiltración en

áreas karstificadas, podemos suponer que la

escorrentía superficial es el 60 o 70% de las

precipitaciones, así que en promedio, los

embalses pueden recoger entre 8 y 10 hm3 por

año.
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