Organización Geolodía 14 Mallorca: Alfredo Barón (AGEIB), Jesús Duque (AEPECT, AGEIB),
Joan J. Fornós (UIB), Jordi Giménez (AGEIB), Borja López (AGEIB), José Martí (AGEIB),
Beatriz Lores (AGEIB), Lluís Moragues (AGEIB), Bernat Morey (AGEIB), Neus Sanz (AGEIB),
Josep Verd (AEPECT, AGEIB).
Guía de campo: Jordi Giménez, Joan J. Fornós, Beatriz Lores, Lluís Moragues, Josep Verd i
Borja López.
Material utilizado para elaborar la guía:
- Àngel Ginés i Joaquín Ginés (2011). El modelat exocàrstic de les Balears i els camps de lapiaz de
mitjana muntanya mediterrània a la serra de Tramuntana de Mallorca. ENDINS, 35 / Mon. Soc. Hist.
Nat. Balears, 17: (53-68).
- Joan J. Fornós i Bernadí Gelabert (1995). Litologia i tectònica del carst de Mallorca. ENDINS, 20 /
Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 3; (27-43).
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“Geolodía” surgió por primera vez en 2005 como una iniciativa para acercar a todos los públicos una
ciencia poco conocida, la geología, de manera práctica, en el campo, justo como trabajan los
geólogos. Este año, Baleares se vuelve a añadir a esta iniciativa que se celebrará entre el 10 y el 11
de mayo en todas las provincias de España. Esta nueva edición del Geolodía Baleares tiene por
segunda vez tres escenarios: Mallorca (Lluc ), Menorca (Binimel·là) y Eivissa (Sant Josep de sa
Talaia). En Mallorca proponemos un paseo por Lluc donde se encuentra una buena representación
de los materiales, paisajes y procesos geomorfológicos que afectan a los materiales de la Serra de
Tramuntana .
Este folleto reúne información necesaria para interpretar lo que veremos a lo largo del Geolodía
Baleares Mallorca 2014. No es necesario entender todo ya que muchos geólogos aún hoy no lo
entendemos. Os animamos a hacer todas aquellas preguntas que se os ocurran aunque parezcan
poco importantes, ya que éstas suelen ser las más difíciles e interesantes. Muchas gracias por
vuestra participación en el día reivindicativo de una ciencia que no es suficientemente valorada tanto
a nivel social, académico como político, en la que para comprender la historia de nuestro Planeta a
parte del conocimiento científico es necesario cierta dosis de imaginación pero no de fantasia.
ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA SERRA DE TRAMUNTANA
Los materiales que forman la Serra de Tramuntana se depositaron principalmente en el
MESOZOICO, al mismo tiempo que se producía una extensión. Posteriormente, durante el
CENOZOICO, y concretamente durante el Terciario (hace entre 25-30 millones de años) estos
materiales sufrieron una compresión que plegó y levantó el Promontorio Balear, un umbral
submarino que constituye el prolongamiento hacia al NE de la Cordillera Bética. Este plegamiento
se formó debido al choque entre la placa tectónica Africana y la Euroasiática. La compresión lleva
asociado un engrosamiento de la corteza y se refleja en la formación estructuras geológicas como
pliegues y cabalgamientos.

En el esquema geológico regional se observa
cómo los materiales carbonatados del Lías
(Jurásico inferior) (en azul) cubren gran parte
de la región. También son abundantes las
margas, arcillas, yesos y rocas volcánicas del
Keuper (Triásico superior) (colores morados).
En los alrededores del Santuario de Lluc
afloran conglomerados carbonatados y margas
del Mioceno Inferior (Terciario) (en amarillo)
dispuestos en capas discordantes encima de
los materiales mesozoicos. Todos estos
materiales están deformados por la orogenia
Alpina.
En la etapa más reciente, los materiales del
Plio-Cuaternario, conglomerado, brechas y
arcillas de origen aluvial y coluvial (en gris),
cubrieron
parcialmente
y
de
manera
discordante el resto de materiales.
Columna litológica sintética de Mallorca
(Fornós y Gelabert, 1995).
Las flechas indican la ubicación de los
materiales de la zona de Lluc.

Visualización del itinerario
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FASE DE COMPRESIÓN:
FORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES RELIEVES (SIERRAS)
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FIGURA 1

EL MODELADO KÁRSTICO
El nombre de Karst proviene de la región situada entre Italia y Eslovenia (Carso) donde abundan
estas formas de modelado.

Desde el punto de encuentro nos dirigimos hacia el santuario y seguidamente hacia los Misterios.
En el punto más alto de esta colina podremos observar una visual del Clot d’Albarca, del Puig Roig,
y también del valle de Lluc.

1: PUIG ROIG
LIAS
CABALGAMIENTO
KEUPER
LIAS
KEUPER

ABANICO ALUVIAL

Los relieves o modelados kársticos 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 carbónico
H2CO3 + H2O → H3O+ + HCO33) Ataque ácido de los carbonatos
H3O+ + CaCO3 ↔ Ca2+ + HCO3- + H2O
Ecuación del balance
CO2 + H2O + CaCO3 ↔ Ca2+ + 2 HCO3Por tanto para que se produzca la kartificación es necesario agua (H2O), dióxido de
carbono (CO2) y carbonato de cálcico (CaCO3).
Las aguas frías y sometidas a presión permiten una mayor concentración de CO2 en el agua, y los
seres vivos emiten y captan CO2 en su respiración. Por lo tanto, la karstificación será más intensa
en regiones frías y en aguas profundas, y favorecida por la actividad de los seres vivos. En
cualquier caso es necesaria la existencia 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).
En la Serra de Tramuntana encontramos muy buena representación de muchas de las formas
exokársticas como los campos de lapiaz, dolinas, poljes y cañones, así como las formas
endokársticas como las cuevas y las simas.
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LA FORMACIÓN DEL LAPIAZ EN LA SERRA DE TRAMUNTANA
Las morfologías de lapiaz son las formas exokársticas más llamativas de la Serra de
Tramuntana. Particularmente, las calizas que afloran entre Sóller y Pollença
constituyen grandes extensiones de rocas desnudas en las que se extienden
espectaculares campos de lapiaz de manera continua a lo largo de varios kilómetros.
Estas áreas de lapiaz muestran sus mejores ejemplos a altitudes moderadas (entre
200 y 600 m snm), donde dan lugar frecuentemente a terrenos casi intransitables
(localmente conocidos como esquetjars o rellars).
Los campos de lapiaz se forman progresivamente debido a varias causas. Una
interpretación de la formación de los campos de lapiaz es: 1 Disolución de la roca
bajo tierra. 2. Pérdida de suelo por varias causas, 3. La roca desnuda es atacada
por el agua de lluvia y la escorrentía superficial.

EL CLOT D’ALBARCA

Polje: Es una depresión alargada con fondo horizontal
y limitada por vertientes abruptas. Las aguas
superficiales que circulan desaparecen repentinamente
debido a la existencia de simas o sumideros.

Ejercicio de observación
¿Crees que el Clot d’Albarca es o ha sido un polje?
Abanico aluvial: Es una forma de acumulación que se
genera allá donde hay un cambio importante en la
velocidad de la corriente de un curso de agua.

2 LOS CONGLOMERADOS
MIOCENOS Y EL BOSC DE
SES MONGES
Una vez pasado el torrente de Lluc nos adentraremos en el Bosc de ses Monges donde se
pueden observar una gran variedad de formas kársticas de diversas dimensiones. Las formas de
pequeñas dimensiones (centimétricas) están condicionadas por la estructura interna de la roca,
las formas de grandes dimensiones (métricas) responden a la estructuración y disposición de
las capas o estratos.
Los conglomerados del Mioceno
inferior son los materiales que
desarrollan las formas exokársticas
(lapiaz) más espectaculares de la
Serra de Tramuntana. Se trata de
unos conglomerados de origen
marino
con
mucha
matriz
carbonatada donde se pueden
encontrar fósiles de corales o
conchas.
Los
guijarros
no
carbonatados
son
fáciles
de
identificar ya que no se disuelven.

Ejercicio de observación
Observa los materiales utilizados para construir el
santuario de Lluc. Muchos de ellos son conglomerados.
¿Crees que son de los alrededores de Lluc?
o
¿Crees que los han traído de otro sitio?

(Ginés y Ginés, 2011)
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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.

Rillenkarren: Consiste
en conjuntos de estrías
o pequeños canales
rectilíneos, de anchura
centimétrica,
que
esculpen las crestas de
los afloramientos de
roca
desnuda.
Está
originado
casi
exclusivamente por la
acción de la lluvia sobre
la roca.

3 ES
CAMELL

Dentro del Bosc de ses Monges nos desviaremos hacia la
derecha hasta llegar a la figura más conocida de este bosque
llamada Es Camell (el camello). Se trata de un pináculo
incidido por canales de disolución verticales orientado
siguiendo las fracturas de la zona, y en el que se pueden
observar los estratos subhorizontales de los conglomerados
del Mioceno.
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Rinnenkarren: Consiste en
canales de disolución de
dimensiones decimétrica a
métrica que tienen su origen
en la disolución de la roca por
el agua de escorrentía.

Los canales de disolución de diversos tipos y dimensiones generados por el flujo del agua sobre
las superficies calizas son comunes allí donde el lapiaz descubierto configura el paisaje. Su
morfología está fuertemente controlada por algunos efectos topográficos a mediana escala, como
por ejemplo la pendiente de las superficies rocosas. Las morfologías más comunes son los
canales que muestran secciones transversales en forma de embudo incisos en mayor o menor
medida en los flancos de formas mayores de lapiaz como son los pináculos.

Paseando por el bosc
de
ses
Monges
podemos
observar
estructuras verticales
que
afectan
las
rocas.
Son fracturas debidas
a la deformación que
han sufrido las rocas.
Con
una
brújula
podemos determinar
su orientación.

Pináculos: Son formas residuales del modelado kárstico que se forman a partir de la acción
preferente de la disolución en las zonas de debilidad de la roca (grietas y fracturas). Los pináculos
pueden estar orientados siguiendo las direcciones de las fracturas dominantes.

pàg. 10

4 SA COMETA DELS MORTS

Volvemos al camino principal y seguimos hacia el norte hasta encontrar un camino de mayores
dimensiones. Siguiendo este camino hacia el este (a la derecha) observaremos que la
pendiente del terreno se vuelve mas suave. Estamos en la dolina de sa Cometa des Morts.
En el punto mas bajo de esta pequeña depresión encontramos el sumidero.

Dolina: Depresión endorréica en forma de embudo. Tienen formas ovaladas o circulares y
suelen tener una sima o sumidero en la parte más deprimida por dónde el agua se infiltra hacia
el subsuelo.

Si llevamos una linterna y buen calzado podemos entrar a la cueva de sa Cometa
des Morts. Solo debemos ir con cuidado de no resbalar y y estar atentos con la
cabeza.
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Se trata de una cueva de pequeñas dimensiones en forma de L. La cueva no
presenta prácticamente ninguna estructura de precipitación (estalactitas y
estalagmitas).
En esta cueva se encontraron enterramientos de la época del bronce y del hierro, lo
cual corrobora la presencia humana en esta zona des de los primeros tiempos de la
llegada del hombre a Mallorca.

Ejercicio de observación
Que orientación tienen las dos galerías de la cueva de sa Cometa des Morts?
Coincide esta orientación con la de las fracturas que hemos visto en el bosc de ses
Monges?
Sima: Obertura estrecha y generalmente vertical que comunica la superficie (exocarst) con
las galerías subterráneas (endocarst).
En las áreas kársticas de montaña las únicas zonas donde el hombre puede llevar a cabo
actividades agrícolas sin necesidad de modificar el paisaje es dentro de las depresiones
naturales dónde se acumulan los materiales finos de composición arcillosa que no se llevan las
aguas por disolución. Por esta razón la gran mayoría de asentamientos humanos en estas áreas
siempre los encontramos en las dolinas o poljes.

Podemos dar un paseo por el bosque que envuelve sa Cometa des Morts, pero debemos ir
con cuidado de no perdernos y vigilar a nuestros pies, ya sabemos que las zonas kársticas
esconden sorpresas.

