Organización Geolodía 12 Illes Balears - Menorca: Associació de
Geòlegs de les Illes Balears (AGEIB).
Monitores: Antoni Obrador, Bernat Caritg, Joan Fortuny y Agustí
Rodríguez.
Guía de campo: Agustí Rodríguez (texto y figuras), Jordi Giménez
(figuras) y Antoni Obrador (asesoramiento).
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Las fuerzas que
plegaron y
rompieron Menorca
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ILLES BALEARS (MENORCA)
¿Qué es un Geolodía?

Itinerario:
Longitud: 2,5 Km.

Geolodía

es una actividad gratuita que pretende acercar a la sociedad la Geología y la
profesión del geólogo a través de una de sus facetas más atrayentes para el público en
general, las excursiones de campo.

Geolodía

se celebra el mismo día en todas las provincias del estado español, con la
organización simultánea de una excursión en lugares interesantes por su entorno geológico,
guiada por geólogos pertenecientes a diversas instituciones, sociedades y asociaciones y
abiertas a todo tipo de público, sea cual sea el conocimiento de geología de los asistentes.

El Patrimonio Geológico

Geolodía

pretende dar a conocer el Patrimonio Geológico y sensibilizar a la población
sobre la importancia y necesidad de protegerlo. El Patrimonio Geológico es el conjunto de
elementos naturales de valor científico, cultural o educativo que permiten reconocer,
estudiar e interpretar la evolución de la historia de la Tierra y los procesos que la han
modelado. En España los conocemos como Lugares de Interés Geológico (LIGs).

El único registro de la historia de nuestro planeta se encuentra en los materiales
geológicos sobre los cuales se desarrolla la vida. Las rocas, los fósiles y el paisaje son la
memoria de la Tierra. En estos elementos recae la clave para la comprensión de los
cambios y acontecimientos que han tenido lugar en nuestro planeta durante miles de
millones de años. Solamente desde el conocimiento, desde la educación, desde la cultura,
podremos entre todos poner en valor este patrimonio.

Geolodía 12 - Illes Balears - Menorca
Este año celebramos la tercera edición del Geolodía Balears consolidando un día festivo
de la divulgación de la Geología, en el que la comunidad geológica balear pretende
acercar esta ciencia a la población. El éxito de las anteriores ediciones del Geolodía
Balears en Mallorca ha llevado a que por primera vez la isla de Menorca se sume a esta
iniciativa. Geolodía 12 nace como una gran oportunidad para divulgar la Geología y el
valioso Patrimonio Geológico de Menorca.

Geolodía es una actividad promovida y coordinada por la Sociedad Geológica de España
en el ámbito de todo el estado. Puedes consultar más información sobre el Geolodía12 de
todas las localidades en: www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html

Duración aproximada: 3 horas, incluidas las explicaciones.
Nivel de dificultad: Medio. El itinerario discurre a lo largo de senderos con
desniveles considerables.
Recomendaciones: No salir de la ruta marcada y acudir a la salida con
calzado deportivo o de montaña. Llevar agua y protección solar (gorra, crema,
etc.).
Punto de encuentro: El punto de información y encuentro del Geolodía 12 se
sitúa en la bifurcación entre el camino a Cala Mica y el camino de acceso al
aparcamiento habilitado en la Playa de Binimel·là. El itinerario se iniciará a las
10:00h.

Visualización del recorrido:

Pág. 4

Rasgos geológicos de la Isla de
Menorca.

Menorca está constituida por dos regiones geológicas (Tramuntana y Migjorn) separadas por una línea
de fractura que desde el puerto de Maó se dirige hacia Cala Morell. La región de Tramuntana
corresponde a terrenos heterogéneos constituidos principalmente por conglomerados, areniscas, arcillas
y calizas del Paleozoico y dolomías, margas y calizas del Mesozoico. La comarca de Migjorn está
formada fundamentalmente por materiales del Mioceno (Cenozoico) donde domina el “marés”.
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Esta hipótesis es plenamente aceptada para explicar la formación de las islas de Eivissa y Mallorca,
¿pero qué ocurre con Menorca?
Algunos autores han defendido que Menorca presenta un origen diferente. Esta afirmación se debe a
que en nuestra isla se encuentran en superficie terrenos del Paleozoico, hecho único en Balears (a
excepción de algún pequeño afloramiento en Mallorca) y a que no encontramos en Menorca sedimentos
del Cretácico superior y Paleógeno. Se ha especulado que originariamente la isla podría formar parte de
un promontorio relacionado con las islas de Córcega y Cerdeña, que inicialmente estuvo situado junto a
las costas de Cataluña y que posteriormente rotó hacia el SE. Esta es una cuestión aún sin resolver,
pero demuestra que Menorca es más antigua que las demás islas y que presenta un origen prealpino.

U.S. Geological Survey.
http://www.usgs.gov/

Una vez cesaron los períodos compresivos que
plegaron y cabalgaron los materiales, se inició
una nueva etapa de extensión. Durante esta
etapa se diferenciaron un conjunto de bloques
hundidos de otros elevados, que a medida que
iban subiendo emergían de las aguas formando
la región de Tramuntana, que rápidamente se
vio afectada por la erosión. Esta erosión era
debida a torrentes muy activos que arrastraban
los sedimentos hacia cuencas, grandes
“contenedores” en los que se depositaban los
sedimentos. Comenzaba la sedimentación
miocena,
inicialmente
terrígena
y
que
posteriormente favorecida por el clima, se
convierte fundamentalmente en carbonática.

¿Qué es un corte geológico? Una interpretación gráfica que nos permite reconstruir la estructura
geológica del subsuelo. Como si cortáramos la Tierra para ver como es su interior.

Mapa geológico sintético de Menorca.
La historia geológica de las Illes Balears es compleja y presenta interrogantes aún sin resolver. Las Illes
Balears forman parte del llamado Promontorio Balear originado como consecuencia de la orogenia
Alpina:
Desde hace unos 80 millones de años, a finales del período Cretácico y comienzos de la era Terciaria,
se produce la colisión entre dos grandes placas tectónicas: la placa Africana y la placa Euroasiática.
Esta gran colisión produjo enormes tensiones que comprimieron los materiales que se habían
sedimentado antes del Terciario.
De este modo comienza la elevación de las grandes cordilleras montañosas perimediterráneas: primero
los Alpes y los Pirineos y después las Sierras Béticas de las cuales las Illes Balears constituyen su
prolongación hacia el NE.

Si “cortamos” Menorca de poniente a levante, veremos la disposición de las rocas que forman la isla y
como estas se ven afectadas por tres láminas cabalgantes. Las láminas son fruto de la compresión que
padeció la isla durante la orogenia Alpina. Estas “fuerzas” sucedieron de levante a poniente y a la vez
que desplazaron, también rompieron los materiales sedimentados hasta entonces.
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Contexto geológico
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Para realizar la primera edición del Geolodía Menorca hemos elegido un interesante recorrido entre las
playas de Binimel·là y Cala Mica. La elección ha sido sencilla, ya que el itinerario presenta una gran
cantidad de posibilidades didácticas y a la vez es suficientemente variado desde el punto de vista
geológico para poder dar una visión amena de la geología del lugar.
Este itinerario constituye, en parte, uno de los 26 Lugares de Interés Geológico (LIGs) definidos en
Menorca y lleva como título la Sucesión Devónico-Carbonífera y rocas ígneas de Binimel·là,
probablemente uno de los lugares geológicos más estudiados de la isla.

Como la mayor parte de los terrenos
Paleozoicos que encontramos en
Menorca, las rocas que observaremos
a lo largo del recorrido se atribuyen al
Carbonífero y fueron sedimentadas en
el mar. Aún así, existen dudas sobre
su edad debido a que muchos de los
fósiles que se encuentran en las rocas
de la zona corresponden a organismos
que vivieron y fosilizaron durante el
Devónico y posteriormente en el
Carbonífero fueron resedimentados,
sufriendo así varios ciclos de
sedimentación.

Todos estos materiales presentan una
disposición compleja debido a que
fueron afectados por la orogénesis
Herciniana y posteriormente por la
Alpina. A finales del Paleozoico, la
erosión arrasó los grandes relieves
que se habían formado durante la
primera orogénesis, formando una
gran superficie emergida.

Institut Geològic de Catalunya. www.igc.cat

Para algunos autores los materiales geológicos que encontraremos a lo largo del itinerario se vieron
afectados durante el Carbonífero por procesos gravitacionales de deslizamiento que los mezcló, plegó y
transportó en masa hasta su posición actual. Para estos autores el conjunto forma un nivel sedimentario
caótico y desorganizado que en geología llamamos olistostroma. Se desconoce la posición original de
estos sedimentos, el lugar donde se formaron (que por otro lado, seguramente era enorme), pero se
piensa que se produjo en áreas no lejanas.

Según esta teoría, un movimiento orogénico del Carbonífero inferior deformó los materiales que
estudiaremos a lo largo del recorrido. El causante fue un cabalgamiento, una falla inversa originada por
unos esfuerzos tectónicos compresivos que desplazó un gran bloque de materiales sobre otros. Mientras
este gran bloque se desplazaba, su parte frontal se iba desplomando formando un depósito caótico de
sedimentos llamado nivel olistostrómico.

En todo caso, parece bastante probable que todos estos materiales fueron resedimentados, es decir,
una vez depositados estuvieron involucrados en un nuevo proceso de transporte que los volvió a
sedimentar de forma definitiva en un lugar diferente al original.

¿Ves diferentes colores? Hay materiales de tonalidades
ocres que forman los relieves de la playa de Pregonda hasta
las Illes de Ses Bledes, coloraciones rojizas en el margen de
levante de la cala que se repiten acercándonos a la playa de
Binimel·là, en Cales Morts. En esta misma cala, sobre un
refugio de pescadores, puedes observar unas resistentes
rocas marrones, que también vemos en la punta de Pregondó
sobre las rocas ocráceas. En el margen de poniente de la
playa de Binimel·là observamos masas rocosas grisáceas.
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Las rocas de Binimel·là
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La serie geológica de Binimel·là presenta una gran variabilidad de rocas: turbiditas, coladas de barro,
nódulos fosfatados, radiolarites, calizas y rocas volcánicas (basaltos y cuarzoqueratófidos).

En geología, el registro de materiales suele representarse gráficamente en forma de columna. La
columna estratigráfica nos indica el orden de cómo se apilaron los materiales a lo largo del tiempo,
donde los sedimentos más modernos se sitúan en la parte alta y los más antiguos ocupan la parte baja.

Para reconocer estos materiales que forman la
serie de Binimel·là buscaremos afloramientos
que nos permitan observar todas estas rocas
con “ojos geológicos” y nos den pistas para
vislumbrar como se formaron.

¿Qué es un afloramiento?

Roca, fósil o mineral que aparece en la
superficie de la Tierra por el efecto de la erosión
natural o la acción del hombre y que es
directamente accesible para ser observado.

Mapa geológico de la zona visitada.

Columna estratigráfica esquemática de los materiales
geológicos que encontramos en Menorca (redibujado
de Rosell y Llompart, 2002) e imágenes de los
materiales que forman la serie de Binimel·là.
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Las Radiolarites
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Siguiendo el camino hacia Cala Mica, a la derecha encontramos un sendero que conduce a un chalet
de la fallida urbanización de Binimel·là. La construcción del camino de acceso al chalet, ha dejado al
descubierto un espléndido afloramiento de radiolarites.
Los radiolarios son unos organismos
microscópicos que viven flotando en el mar y
cuando mueren se depositan muy lentamente
en el fondo. La acumulación de sus restos
forma unas rocas llamadas radiolarites.

www.radiolaria.org

Las rocas sedimentarias se caracterizan por ser rocas estratificadas, es decir, por estar formadas
por estratos o capas que se apilan unas sobre otras. Dos estratos están separados entre sí por una
superficie de estratificación que constituye una “frontera” entre ambos. Las superficies de
estratificación pueden representar periodos de erosión o de interrupción en la sedimentación o bien
cambios bruscos en las condiciones de sedimentación.
Los cambios litológicos que
encontramos
en
este
afloramiento
muestran
sucesiones estratigráficas.

Los radiolarios tienen un esqueleto silíceo,
esférico y perforado.

M. S. Afanasieva (2000)

Ejemplos de
Carbonífero.

esqueletos

de

radiolarios

del

Esta composición confiere a la roca una gran
dureza e implica que puede desprender
chispas al rascarla con un trozo de hierro. Se
la conoce popularmente como “pedra
foguera”.

Estos organismos se encuentran lejos del talud y son frecuentes en mares calientes, con actividad
volcánica, lo que implica la presencia de abundante sílice en el mar, necesario para la vida de los
radiolarios. Un enfriamiento del mar puede provocar su muerte y favorecer la sedimentación detrítica.
La alternancia de las capas de radiolarites con finas capas de pizarra permiten observar claramente
la estratificación.

Observa un estrato de radiolarites y piensa que para sedimentar un nivel
de 0,5 cm de esta roca podemos considerar que son necesarios mil años!

¿Por qué durante el recorrido encontramos tanto desnivel? Las radiolarites son rocas duras y
difícilmente erosionables que han constituido los relieves mas altos de la zona como la punta de
Binimel·là (141,2 m).

La erosión diferencial:
Erosión que al incidir
en un mismo lugar
diferencia los tipos de
materiales sobre los
que actúa desgastando
más unos que otros.

El desgaste es mayor en las
rocas de menor resistencia.
Las rocas más resistentes
tienden a formar resaltes. Las
diferentes litologías pueden
dejarnos huellas en el paisaje
que son fáciles de ver y sirven
de guía.

Entonces, si estas rocas son tan duras, ¿por qué presentan tantas ondulaciones y pliegues?
Seguramente porque durante la fase de plegamiento que deformo estos materiales, los sedimentos
aún no se habían consolidado.
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Areniscas y pizarras plegadas
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Yendo a buscar el Camí de Cavalls,
nos encontramos con la cuarta parada
del itinerario.

El origen de los materiales que observamos está asociado a avalanchas de corrientes cargadas de
sedimentos (corrientes de turbidez) que llegaban hasta el fondo del mar y se depositaban dando lugar a
los estratos de areniscas y pizarras que reciben el nombre de turbiditas.
Como consecuencia de algún fenómeno, como por ejemplo un pequeño terremoto o una rápida
variación del nivel del mar, se origina una caída en masa aprovechando el pendiente del talud. Estas
avalanchas formadas por diferentes tipos de sedimentos y agua, se aceleran a medida que caen
pendiente abajo y a la vez se individualizan del agua del mar como una corriente de agua turbia.

Una sucesión de areniscas de grano
fino, formando láminas delgadas e
intercaladas
entre
pizarras,
se
encuentran fuertemente plegadas.
Los materiales fueron plegados durante
un deslizamiento posterior a su
sedimentación.
La
alternaza
de
areniscas y pizarras proporcionó la
plasticidad necesaria para plegar las
rocas de este modo tan agudo.

Al llegar a la llanura abisal se inicia una desaceleración y la corriente de turbidez deja gradualmente las
fracciones que ya no tiene fuerza para mantener en suspensión, que ya no puede transportar.
Consecuentemente, primero depositará las partículas más gruesas que formarán estratos de arenisca y
seguidamente las más finas, dando lugar a estratos de arcilla. La repetición del fenómeno originará una
serie turbidítica.
Pliegues tumbados o semitumbados en areniscas y pizarras.

Caló de s’Enderrossall
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El flanco de levante del Caló de s’Enderrossall (Punta d’en Valent) está constituido por pizarras
intercaladas entre areniscas de grano grueso correspondientes a una serie turbidítica. La cala presenta
la misma composición, pero en su caso los materiales quedan cubiertos por la arena y el mar.

En el Caló de s’Enderrossall las capas de arenisca sobresalen de las de pizarra por la erosión, ya que
son más duras. A su vez, esta parada nos permite realizar varias observaciones de detalle:
Erosión alveolar o en “nido de abeja” en areniscas, originada por la
abrasión marina y debida el desigual reparto del cemento carbonatado
que une las partículas de la roca.
Nódulos fosfatados concrecionados y
formados alrededor de un núcleo
como podría ser un fósil o un clasto
cualquiera.

Las turbiditas son alternancias de capas de areniscas y pizarras producto de la erosión de una
plataforma marina.

Esquema del proceso
de
formación
y
sedimentación de los
estratos turbidíticos.

Icnites,
señales
fósiles
producto de una posible
antigua actividad biológica que
alteró la estratificación original.
Diaclasas (pequeñas fracturas a modo de grietas) donde se han
concentrado minerales claros. ¿Qué minerales pueden ser?
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Macar d’en Valent

Marineta des mig
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Detrás del Caló de s’Enderrosall, ¡vaya cambio! Observamos una masa negra que corresponde a una
colada de barro, concretamente arcilla y arenas negras que incluyen o incluían clastos de diferentes
litologías y que en un ambiente submarino se deslizaron hasta depositarse en una llanura.
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Nos salimos momentáneamente del sendero para subir a un nuevo afloramiento. Observamos
una nueva litología, calizas grises, cuya dureza provocan que resalten en el paisaje.
Las calizas se encuentran formando pliegues muy bien formados y diferentes a los que pudimos
observar en las areniscas y pizarras de la parada 4.

Como consecuencia de diversas fallas,
los cantos, arenas, arcillas y fósiles
viajaron juntos como una colada de
barro, una corriente viscosa que
arrancaría en la parte superior del talud
y lentamente se desplazaría pendiente
abajo hasta llegar a la llanura abisal
donde se produce su sedimentación.
Mientras la corriente de barro se
desplazaba, erosionaba y arrancaba
trozos del substrato arcilloso y los
incorporaba a la masa.
Los agujeros corresponden al lugar
ocupado por clastos de pizarra, que
han sido erosionados por el mar.

El agua con la arcilla, confiere al barro
la viscosidad y plasticidad necesaria
para poder desplazarse pendiente
abajo.

En estas coladas, que se repiten a lo largo de la costa y de las cuales la más representativa es el
afloramiento de l’escull des Francès, los paleontólogos han identificado fósiles resedimentados,
especialmente de corales, así como de esponjas, briozoos, braquiópodos, cefalópodos, crinoideos y
trilobites.

Junto a la colada de barro
encontramos otro afloramiento que
destaca por su vistoso color rojizo:

En detalle podemos comprobar que presentan un grano muy fino y que están formadas por finas
laminaciones que han sido atribuidas a cianobacterias filamentosas que atrapaban partículas de
carbonato cálcico.
En la base de las calizas e intercaladas entre ellas, observamos estratos rojizos pizarrosos.

En el techo presentan fósiles de crinoideos, de la especie Balearocrinus breimeri, descrita
originariamente en Binimel·là. Los crinoideos son conocidos como lirios de mar.
Los crinoideos forman parte del grupo de los equinoideos (como los erizos de mar). Están
formados por un cáliz que contiene el cuerpo del animal y desde el cual salen unos brazos que
sirven para atrapar partículas de alimento y un tallo anclado al fondo del mar mediante raíces.
Estos elementos están constituidos por placas de calcita que podrán llegar a fosilizar. Las del
cáliz presentan formas poligonales y las del tallo, tanto poligonales como circulares, se
caracterizan por estar perforadas.
La litología de este material es calcárea. Aquí los
minerales producirán efervescencia al echarles unas
gotas de ácido clorhídrico diluido. ¡Cuidado con el
ácido!

¿Porqué son rojas estas rocas?

Corresponden a niveles arcillosos y
limosos ricos en sílice y óxidos de
hierro. Se cree que este material
puedo tener un origen volcánico o
ser trasportado por el agua desde
zonas continentales.

Existen evidencias de que este
mismo tipo de sedimento se
encuentra actualmente a grandes
profundidades (próximas a 4000 m).
Encontrar únicamente este fósil nos permite pensar que estos organismos dominaban un fondo marino
de aguas tranquilas y poco profundas. A partir de una cierta profundidad, como consecuencia del
aumento de presión y el descenso de temperatura, el carbonato que forma las calizas se disuelve.
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El Paisaje de Binimel·là
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El último elemento que nos queda para completar las litologías de la serie de Binimel·là son unas rocas
volcánicas (que no visitaremos) llamadas cuarzoqueratófidos. Con coloraciones desde amarillas a
ocráceas, resaltan en el paisaje por su dureza y constituyen los relieves de Pregonda y de las Illes de
Ses Bledes.
Los cuarzoqueratófidos son unas rocas de tipo
volcánico o hipoabisal muy poco comunes. Estas
rocas están constituidas fundamentalmente, como su
nombre indica, por cuarzo, aunque también
contienen feldespatos y plagioclasas.

En cambio, en la costa norte, la posidonia es más escasa ya que la plataforma marina que rodea la isla
por esta parte es más estrecha. Así, las arenas de las playas de Tramuntana mostrarán una
composición más variada, porque los caparazones y conchas de los organismos se mezclarán con el
cuarzo y otros clastos procedentes de la erosión de las rocas.
Areniscas y arcillas

Quarzoqueratófidos

(Permotriásico)

(Carbonífero)

Areniscas y pizarras

Arenas y dunas

(Carbonífero)

(Cuaternario)

Finalmente podemos preguntarnos por la dinámica y
morfología de la playa de Binimel·là.
La playa está limitada a poniente por areniscas y
pizarras grises del Carbonífero sedimentadas por
corrientes de turbidez. Su flanco de levante está
constituido por dunas del Cuaternario que han sido
erosionadas. Así, de un lado al otro de la playa
encontramos rocas formadas con más de 300
millones de años de diferencia.

Arenas y dunas
(Cuaternario)

En el centro de la playa de
Binimel·là observamos un torrente
que junto a las olas es el principal
responsable de modelar el arenal.
Este torrente es especialmente
activo durante el otoño e invierno,
cuando transporta partículas de
sedimento hasta la cala, que
posteriormente
el
oleaje
se
encarga de distribuir mar adentro.
Durante el verano deja de aportar
sedimentos y las olas devuelven
todas estas partículas a la playa.
Así, la playa de Binimel·là se
mantiene como tal gracias a los
aportes del torrente, la posidonia
oceánica y en menor medida por
los aportes de los sistemas
dunares.

La playa es un sistema dinámico que no se
concentra exclusivamente en su parte visible, la
orilla. Está formada por otros elementos, como las
dunas que constituyen un almacén de arena y la
parte sumergida, con un protagonista fundamental,
la posidonia oceánica.

Después de un temporal, la playa se verá cubierta de hojas de posidonia que a su vez estarán
tapizadas de foraminíferos, briozoos y otros organismos incrustantes, que se acabarán convirtiendo en
granos de arena cuando la posidonia se pudra.

El Geolodía 12 Menorca puede complementarse con un itinerario más largo hasta Pregonda para
observar los materiales identificados previamente en el paisaje.

En Menorca, las playas de la costa norte presentan diferencias con respecto a las de la costa sur. En
Migjorn, la posidonia oceánica envuelve la costa en grandes praderas que crecen hasta los 35 metros
de profundidad. Las playas de esta zona presentan un aspecto homogéneo de calas de arena fina y
blanca formadas fundamentalmente por esqueletos calcáreos de organismos que viven en estas
plantas marinas.

Cruzando la playa de Binimel·là se encuentran debajo de la arena rocas duras correspondientes a
dunas cuaternarias. De especial interés es Cales Morts, donde llama la atención el fuerte cambio de
color a fuertes tonalidades rojizas. En esta cala afloran arcillas y areniscas con estratificaciones
cruzadas del Permotriásico. En el flanco de levante de la cala, estos materiales son cabalgados por
pizarras y areniscas del Carbonífero que se encuentran fuertemente plegados. Desplazándonos
hasta Pregonda encontraremos dunas cuaternarias, primero sobre los materiales del Permotriásico y
después sobre los cuarzoqueratófidos, que podremos identificar a medida que nos acerquemos a
Pregonda.

