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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.

Geolodía pretende dar a conocer el Patrimonio 

Geológico y sensibilizar a la población sobre la 

importancia y necesidad de protegerlo.

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

CALA MORELL – PONT D’EN GIL

DOMINGO 12 Mayo, 10 h.

Illes Balears (Menorca)

Hundimiento de 

Ciutadella y Cala 

Morell,

150 millones de 

años en un paso

Punto de encuentro: Aparcamiento del Pont 

d’en Gil (Urb. Cales Piques)



Los primeros sedimentos del Mioceno de Menorca fueron

transportados desde las zonas elevadas, por torrentes de

poca longitud y gran pendiente, en momentos de fuertes

tormentas. De estos sedimentos conservamos un

espectacular ejemplo en Cala Morell. En este lugar, los

sedimentos se encuentran en forma de una roca llamada

conglomerado, formada preferentemente por grandes cantos

rodados de arenisca roja y de dolomías grises con indicios de

erosiones biológicas. Una posterior subida del nivel del mar

(hace unos 11 millones de años) inició la sedimentación de la

que hoy es la roca más característica de la isla, el marés.

En esta cala podemos visualizar el contacto entre las dos

regiones geológicas en que se divide la isla, las dolomías

grises del Jurásico (Tramuntana) se ponen en contacto con

los conglomerados y el marés del Mioceno (Migjorn). Este

contacto se interpreta como un contacte por falla y representa

un salto en el tiempo de unos 150 millones de años.

La buena acogida de la primera edición del Geolodía-Menorca en Binimel·là, nos ha llevado

a organizar el Geolodía 13 con la voluntad de continuar divulgando las ciencias geológicas

y el valioso Patrimonio Geológico de Menorca. Para esta nueva edición, hemos escogido un

interesante itinerario por la costa norte occidental de la isla, con el fin de explicar los

procesos geológicos que formaron la Región de Migjorn de Menorca durante el Mioceno.

Durante el Mioceno medio, las rocas que hasta entonces se habían sedimentado en Menorca

fueron afectadas por unos movimientos tectónicos extensionales que originaron un conjunto de

zonas elevadas y otras de deprimidas. Las primeras estaban expuestas a una fuerte erosión a

medida que se iban elevando, en cambio, en las zonas deprimidas se acumulaban los sedimentos

que eren erosionados en los altos; se iniciaba el nacimiento de la Región de Migjorn. Disposición de las zonas elevadas y deprimidas al norte de Ciutadella (interpretación de Rosell i Llompart, 2002)

En el Mioceno Superior (hace unos 11 millones de años) una

subida relativa del nivel del mar provocó un cambio en el tipo de

sedimentación en toda la región del Migjorn. En Cala Cigonya

podemos observar detalles interesantes de este nuevo

ambiente de sedimentación. Aquí el inicio de esta subida del

mar queda reflectada mediante unas rocas llamadas brechas,

que a su vez están afectadas por varios tipos de erosiones

biológicas, que se disponen por encima de las dolomías del

Jurásico. Por encima de estas brechas se depositan unas rocas

con laminaciones finas que algunos autores interpretan como

estromatolitos (y que son el resultado de la actividad de unas

bacterias que atrapaban partículas de carbonato). Estas rocas

laminadas quedaron tapadas por calcarenitas (marés) y

finalmente por la unidad arrecifal (piedra viva). El inicio de la

sedimentación de los arrecifes coralinos representa una etapa

en la cual el nivel del mar se mantenía relativamente estable.


