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El Geolodía se creó en Teruel el año 2005 como una iniciativa para 
acercar la geología a todos los públicos. En el 2010 se empezó a celebrar 
de manera masiva en muchas comunidades españolas y el año 2013 esta 
iniciativa llegó a Eivissa. 
 
En esta edición, Geolodía 2015 de Eivissa, se descubrirán las rocas más 
antiguas de la isla, de aproximadamente 240 millones de años.  
 
El aspecto del mundo de aquel momento era muy diferente del actual: un 
único mar, llamado Panthalassa, bañaba las costas del megacontinente 
Pangea.  

Eivissa 

La jornada comenzará en Punta Llagosta y llegaremos hasta Cala Boix. 
Se realizarán diversas paradas a lo largo del recorrido pera dar a conocer 
las particularidades geológicas de la zona. El protagonista principal de la 
jornada será es Cap Roig, muy relacionado con el emblemático islote de 
Tagomago. Ambos puntos presentan un registro de las rocas más 
antiguas de Eivissa, unas pocas páginas de nuestra historia geológica que 
no se pueden leer en ningún otro entorno de la isla.  
 
Vistas las últimas maniobras especulativas alrededor del islote de 
Tagomago, incluso estando protegido por diversas figuras de protección, 
remarcamos el alto valor naturalístico y, sin duda, geológico de este paraje 
único de nuestro territorio y esperamos y deseamos que su protección sea 
total.  
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Esquema de las paradas planteadas durante la excursión geológica . El 
punto de encuentro será la parada 1. Las zonas de aparcamiento 
recomendadas, para no molestar al restaurante, son el aparcamiento de 
Canal d’en Martí y el aparcamiento para remolques que hay entre el 
restaurante y la cala.  
 
 
Como novedad se verá una tipología de rocas no vistas en ninguna de las 
ediciones anteriores del Geolodía. Se trata de rocas ígneas, poco 
frecuentes dentro del contexto geológico de Eivissa pero que afloran muy 
bien por las proximidades de Pou des Lleó - Canal d’en Martí.  
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Geologia general. 
Las Islas Baleares corres-
ponden a la parte emergida de 
la plataforma carbonatada 
llamada Promontorio Balear,     
constituyendo la prolongación 
hacia le 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 (entre 16 y 13 Ma aprox.), como resultado de la colisión 
entre la placa tectónica Eurasiática y la placa Africana. Durante este 
período 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 ésta se dispone la Unidad de 
Llentrisca - Rei, que es la más compleja, y finalmente la superior, Unidad 
de Eivissa. Las tres unidades se encuentran prácticamente compuestas 
por los mismos materiales. 

Modificado de  García de Domingo et al., 2009 

        Mapa geológico de Eivissa. 
 
A grades 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 des 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 sa 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 más diversidad litológica y constituye una 
importante parte de la costa escarpada des Amunts. 
·Materiales del Mioceno: constituidos básicamente por conglomerados, 
microbrechas, calcarenitas y margocalizas. 
·Materiales del Cuaternario: se incluyen los depósitos fósiles de dunas y 
playas, conocidos como marés, los conglomerados marinos compuestos 
por cantos muy rodados, y los glacis antiguos y modernos (depósitos de 
vertiente que dan lugar a una superficie de pendiente suave que se 
originan durante el proceso de erosión de una montaña). 

M
odificado de Vera, 2004 
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Breve historia geológica. 
Hay que tener presente que la estructura geológica de Eivissa, así como 
el resto de las Baleares, está condicionada por su marco dentro de la 
Cuenca Catalano-Balear, en la cual se han producido episodios 
estructurales extensionales y compresivos como resultado del movimiento 
de las placas tectónicas Africana, Ibérica y Euroasiática.  
 
El sector occidental del Mediterráneo está marcado por dos grandes 
fases en  la evolución del Atlántico:  
 
1) La apertura del Atlántico central que provocó la separación de 

África y Eurasia (movimientos extensivos). 
 
2) La apertura del Atlántico norte y del Golfo de Bizkaia que dio lugar 

a una convergencia de Eurasia y África (movimientos compresivos). 
 
A grandes rasgos, la historia geológica de Eivissa se puede resumir de la 
siguiente manera:  
 
1) Triásico – Cretácico (~240 – 66 Ma): Estos materiales se 

sedimentaron en condiciones extensivas durante las cuales se 
produjeron subsidencias (hundimientos regionales del terreno) y 
transgresiones (subidas relativas del nivel del mar). Como 
consecuencia de estas condiciones extensivas, durante el Triásico 
superior y el Jurásico medio (~237 – 163 Ma) se produjeron 
episodios extrusivos e intrusivos de rocas ígneas (como las que se 
pueden encontrar en la playa des Figueral y Canal d’en Martí, 
respectivamente). 
 

2) Paleógeno (~66 – 23 Ma): En ningún lado de la isla de Eivissa ha 
quedado registro de los materiales de este período. La explicación más 
aceptada es que debido a un episodio compresivo se produjo una 
emersión general de estos materiales y una fuerte erosión que afectó, 
incluso, al Triásico. Este suceso podría explicar el hecho de que en 
esta zona del Geolodía Eivissa 2015 se encuentren en contacto 
materiales tan antiguos como el Triásico con el Mioceno sin tener 
registro de las edades intermedias. 

3) Durante el resto de la etapa compresiva se produjo una inversión 
topográfica del mesozoico, es decir, las cuencas se convirtieron en 
zonas emergidas y los relieves existentes hasta el momento pasaron a 
ser cuencas sumergidas en el mar. Esto provocó la erosión de las 
nuevas zonas emergidas y una fuerte sedimentación en las nuevas 
cuencas creadas.  
 

4) Posteriormente, la isla de Eivissa se estructuró en las tres unidades 
tectónicas principales (Albarca, Llentrisca – Rei y Eivissa). Este 
hecho provocó una serie de cabalgamientos (fallas inversas). 
 

5) En el Tortoniense inferior (Mioceno superior, ~11 Ma) empezó una 
nueva etapa extensiva generalizada que se prolongó, en algunos sitios, 
hasta el Plioceno (~5 – 2,6 Ma) – Cuaternario (~2,6 Ma – 
actualidad). 

En este corte geológico se ha representado de manera esquemática la 
disposición de los materiales que se verán durante el Geolodía Eivissa 
2015. Hay que remarcar que la zona visitada no ha sido muy estudiada y 
que existen diferentes opiniones entre los expertos que la han trabajado.  
 
Muchas veces, debido a la dificultad que presenta la geología de una zona, 
se pueden explicar las formas estructurales y la relación entre las 
diferentes unidades geológicas de diversas maneras y todas ellas tener 
lógica y ser plausibles.  
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Punta Llagosta (1): Cuaternario (~2,6 Ma – actualidad). 

En este sector se pueden observar dos tipos diferentes de materiales 
cuaternarios, los que dan lugar a los glacis (más abundantes) y los que 
rellenan los lechos de los torrentes de Pou des Lleó y Canal d’en Martí. 
Los glacis son formas de relieve muy suaves que se originan en las 
vertientes de las montañas debido a la acumulación de materiales 
erosionados procedentes de estas elevaciones. Son de edad Pleistocena 
(~2,6 Ma – 11700 años) y están compuestas por lutitas rojas con niveles 
de gravas y cantos, los cuales presentan una matriz arenosa/limosa. 
Presentan una gran extensión y acostumbran a encontrarse incididos por 
la red fluvial. 
 
Los niveles de gravas y cantos son el resultado de corrientes de agua más 
energéticas capaces de transportar sedimentos más gruesos. 

El segundo tipo de cuaternario que se puede observar en este sector es 
el que rellena la red fluvial que corta los glacis.  
 
Como su espacio de sedimentación corresponde al lecho de los torrentes, 
esta unidad presenta una morfología alargada y estrecha, con tendencia a 
serpentear. Se trata de depósitos de gravas y cantos de tamaño medio de 
entre 3 y 5 cm (pueden llegar hasta los 15 cm en algunos casos) dentro de 
una matriz arcillosa muy abundante. La edad asignada para estos 
materiales es Holoceno (11700 años hasta el presente).  
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La potencia de esta undad 
olistostrómica del Mioceno 
es muy variable, en Cala 
Boix se registraron 55 m 
pero en otras zonas de 
Eivissa puede llegar a 
medir hasta diversos cente-
nares de metros.  

En la playa de Cala Boix afloran otros materiales del Mioceno de la 
misma edad que la unidad anterior formados por margas (material 
carbonatado) dispuestas formando láminas finas. Esta segunda unidad se 
habría formado en una plataforma marina poco profunda, por debajo del 
nivel de las olas.  

Canal d’en Martí (3): Rocas ígneas (Triásico superior, ~237 -
201 Ma). 

En Canal d’en Martí, y en las proximidades de Punta Llagosta, aflora un 
tipo de roca que se sale fuera de la normalidad sedimentológica de 
Eivissa, las rocas ígneas. Este tipo de rocas se forman a partir del 
enfriamiento y solidificación (cristalización) de material rocoso fundido 
(magma). Teniendo en cuenta el lugar y el tiempo de cristalización del 
magma las rocas ígneas se pueden clasificar en: 
 
Rocas plutónicas: La cristalización se produce a una cierta profundidad 
en el interior de la Tierra dando lugar a cuerpos ígneos con una 
cristalización bastante perfecta y completa, debido a que el tiempo de 
enfriamiento del magma es largo.  
 
Rocas volcánicas: La cristalización sucede en superficie, en condiciones 
subaérias y con poco tiempo de enfriamiento, se originan cuerpos de rocas 
ígneas con una cristalización muy deficiente llegando, incluso, a no 
presentar estructura cristalina definida y ser un material vítreo.  

Pou des Lleó (2): Unidad olistostrómica (Mioceno,  ~20.5 – 
14 Ma). 

Entre los materiales depositados en Eivissa del Mesozoico (~240 - 66 
Ma) y los del Mioceno (~23 – 5 Ma), se produjo un episodio de erosión 
que eliminó del registro sedimentológico de la isla el Paleógeno entero 
(~66 - 23 Ma) y dejó surcos profundos o pequeñas cuencas en los 
materiales sedimentados anteriormente. 
 
En este sector los materiales del Mioceno se depositaron en una cuenca 
marina poco profunda que se encontraba muy compartimentada y fallada 
debido a la tectónica alpina. A medida que el margen de ésta se levantaba 
el sustrato rocoso se desmantelaba rápidamente, proporcionando un buen 
suministro de sedimentos y bloques de diferentes tamaños que rellenaron 
el surco marino, formando lo que es conoce como unidad olistostrómica. 

Esta unidad olistostrómica presenta una matriz arenosa/lutítica en la cual 
se incluyen bloques subangulosos de tamaño centimétrico o decimétrico, 
pero que pueden llegar a dimensiones decamétricas o, incluso, kilométricas. 
Estos bloques subangulosos presentan diferentes edades, aunque 
predominan los fragmentos de materiales triásicos.  
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Canal d’en Martí (3): Yacimiento arqueológico. 
En esta parada también se podrán observar restos de gasterópodos 
mezclados con sedimentos cuaternarios. Se trata del basurero de los 
pescadores romanos que capturaban unos gasterópodos marinos de la 
familia Muricidae (Murex brandaris y Murex trunculus) para obtener la 
púrpura a partir de las secreciones glandulares. 
 
 
 
 
 
 
Este colorante, o tinte, de tonalidad entre roja y morada fue muy 
admirado en todo el mundo antiguo. Se tiene indicios de que ya se 
utilizaba en Creta desde el año 1700 a.C. Como para obtener un gramo 
de púrpura era necesario capturar 9000 gasterópodos y esto requería 
mucho trabajo, este tinte únicamente se utilizaba para la ropa de la clase 
social superior.   

Murex brandaris 

Murex trunculus 

n’Argeleit : Facies cebra y calizas tabladas (Triásico, 
Anisiense – Ladiniense ~240 Ma). 

Las rocas más antiguas de Eivissa se localizan principalmente entre es 
Puig d’en Mestre y Punta d’en Valls, y en todo el entorno de la isla de 
Tagomago.  
 
Se trata de unas calizas dolomíticas gris – oscuras que presentan 
abundantes venas de dolomita blanca que le dan a la unidad un aspecto 
bandado, por lo que reciben el nombre de facies cebra.  

Rocas hipoabisales: La cristalización de estas rocas tiene lugar en los 
conductos que transportan el magma desde el interior de la tierra hasta a 
la superficie. La roca hipoabisal que se encuentra más cerca de la 
superficie se llama subvolcánica.  Acostumbran a presentar minerales de 
grano medio pero muchas veces presentan características parecidas a los 
otros dos tipos de rocas ígneas.  

En Canal d’en Martí, y en las proximidades de Punta Llagosta, se 
presentan rocas ígneas de aspecto masivo y de color oscuro con 
numerosas fracturas por las cuales han circulado y cristalizado magmas de 
composiciones diferentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores como Spiker y Haanstra estudiaron estas rocas el año 1935 y 
las clasificaron como rocas hipoabisales pero el año 1968, Beauseigneur 
y Rangheard las identificaron como rocas plutónicas. Por tanto, aún 
existes una cierta controversia sobre la clasificación de estas rocas. 
 
Muy posiblemente, se emplazaron entre materiales del Triásico pero 
debido a la fuerte erosión ya comentada anteriormente, parte de este 
cuerpo ígneo fue erosionado y se sedimentaron materiales del Mioceno 
encima. 

T
urner & B

owden, 1979 
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Por encima de las calizas dolomíticas aparecen unas calizas tableadas de 
difícil acceso que forman las cimas más escarpadas de es Cap Roig. Se 
trata de unas calizas muy bien estratificadas de una coloración oscura. 
Presentan una relativa riqueza de fauna fósil (como bivalvos, 
gasterópodos, equinodermos, foraminíferos, ostrácodos, etc.) y de 
bioturbación.  El espesor de esta unidad, junto con las facies cebra, es del 
orden de 230 m.   
 
Actualmente, estas dos unidades carbonatadas, estructuran los grandes 
peñascos, pero, hace unos 240 Ma, se formaron a partir de un sedimento 
carbonatado acumulado en la plataforma continental bajo un mar poco 
profundo (Panthalassa), al lado del megacontinente Pangea. Era un 
ambiente generalmente restringido, de aguas claras y poco profundas con 
niveles de tempestitas. Se puede observar como a lo largo de la serie se 
aprecia una tendencia a la somerización, es decir, que los sedimentos a lo 
largo de la columna pasan de estar influenciados por la dinámica marina 
somera a estar prácticamente por encima del nivel del mar en un ambiente 
salino de sabkha (parecido a una salina).  
Aspectos geomorfológicos. 

Presentan una clara ausencia de restos fósiles 
debido, seguramente, a su dolomitización 
(proceso de transformación de la roca caliza en 
dolomías por recristalización), aún así se 
pueden observar numerosos restos de 
bioturbación, es decir, indicios de la actividad 
biológica en forma de trazas registradas en las 
rocas cuando estaban blandas 

La geomorfología es la rama de la geología que se encarga de entender los 
procesos que tienen lugar sobre la superficie terrestre, es decir, se 
encarga del estudio de los paisajes, su  génesis y su desarrollo actual. 
 
En Eivissa los relieves principales se encuentran distribuidos en dos 
dominios orográficos: la Franja Montañosa Septentrional con una altura 
de  300  metros  de  media,  en  la  cual  se  encuentran  es Amunts y  donde 

destacan  sa Torreta (412 m), Puig Gros (399 m), Puig d’en Guillem (388 
m), etc.; y por otro lado la Franja Montañosa Meridional más variada, que 
presenta amplios valles y extensas planicies aunque en Sant Josep se 
encuentran las alturas máximas de la isla, sa Talaia de Sant Josep (475 
m), Pujol de sa Caseta (433 m), Puig Gros o des Cirer (419 m), Cap des 
Jueu (414 m), etc. Nosotros nos encontramos en el extremo más oriental 
de la Franja Meridional, la cual va perdiendo entidad a medida que se 
aproxima a la costa, siendo Tagomago la ultima manifestación de este 
dominio.  
 
En la actualidad no hay ningún curso permanente de agua en la isla de 
Eivissa, únicamente circulan de forma intermitente cuando las 
precipitaciones son de una cierta intensidad.  
 
Por tanto,  la geomorfología es la herramienta que nos permite entender 
estos paisajes mediante dos aspectos:  
 
1) Uno de carácter estático o morfoestructural, es decir, se ocupa de 

conocer las características inherentes del sustrato rocoso (estructura 
tectónica, disposición de los estratos, composición de las rocas, etc.).  

 
2)  Y uno de carácter dinámico, donde intervienen los procesos exógenos 

(meteorización, lluvia, viento, oleaje, etc.) y establecen los ámbitos de 
erosión-acumulación. Estos procesos dan lugar a: 

 
Formas de vertiente. A medida que la meteorización va desintegrando y 
descomponiendo el sustrato rocoso, la gravedad y el agua forman unas 
acumulaciones a los pies de las montañas conocidas como coluviones, 
formadas por bloques, gravas y arcillas. Donde hay escarpes se producen 
desprendimientos por pérdida de soporte basal. 
  
Formas fluviales. Donde intervienen flujos de agua que transportan y 
distribuyen la acumulación de los sedimentos. Dan lugar a conos de 
deyección, abanicos aluviales que acaban formando extensos glacis, etc.  
  
Formas litorales. En ámbitos sedimentarios se forman playas y dunas y en 
ámbitos erosivos se desarrollan acantilados. 



15 16 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9

