Organización Geolodía 16 Illes Balears - Eivissa: Associació
de Geòlegs de les Illes Balears (AGEIB).
Monitores: Sunna Farriol, Xavi Guasch, Enrique Torres y Luís
Alberto Tostón.
Guia de campo: Sunna Farriol, Enrique Torres. Colaboradores:
Xavi Guasch y Luís Alberto Tostón.

COORDINAN

ORGANIZAN:

FINANCIAN

COLABORA

ORGANIZA

DÓNDE VAMOS Y QUÉ VEREMOS:
En la edición del Geolodía Eivissa 2016 visitaremos el Pla de Corona por los
alrededores de la población de Santa Agnès (Sant Antoni de Portmany),
localizado en el extremo occidental des Amunts. Este conocido espacio es
muy visitado durante la floración de los almendros, pero muy pocos saben
que representa, junto con el Pla d’Albarca, la estructura kárstica más
destacable de Eivissa. En geomorfología dicha estructura se conoce con el
nombre de poljé. Se trata de una gran depresión de origen kárstico cerrada,
de fondo plano y de contorno irregular.

La particularidad geológica más remarcable que presenta el poljé de
Corona (y una buena parte des Amunts), reside en la composición
carbonatada del sustrato rocoso. Si nos fijamos en el entorno del poljé de
color gris (arcillas rojas de descalcificación, Cuaternario) del mapa
geológico, observamos los siguientes materiales: en color azul calizas y
dolomías masivas del Jurásico (201-145 m.a.), en verde calizas
urgonianas y margas del Cretácico inferior (145-100 m.a.) y en
amarillo/marrón conglomerados, areniscas y margas del Mioceno (2014 m.a). Estas litologías han permitido el buen desarrollo del modelado
kárstico, especialmente las calizas urgonianas muy abundantes en gran
parte de los acantilados des Amunts.

A grandes rasgos, es Amunts están constituidos por un territorio
accidentado, con llanos estrechos y torrentes fuertemente incididos. Desde
el punto de vista geológico, es Amunts están formados por una gran
diversidad de litologías (calizas, dolomías, conglomerados, areniscas,
margas, arcillas de descalcificación, etc.) y estructuras geológicas (pliegues y
fallas) que han evolucionado a lo largo de más de 220 millones de años.
Pero tanto es Amunts como el resto de la isla no se formaron hasta el
Mioceno medio, hace 20 millones de años.

Modelo digital del terreno de la isla de Eivissa donde se destacan es Amunts. Fuente: CNIG.
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Mapa geológico con base topográfica del pojé de Corona. Fuente: IGME y CNIG
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EL ENTORNO DEL POLJÉ DE CORONA:

El paisaje kárstico es el resultado de la meteorización química por disolución
de las rocas formadas por litologías solubles, comúnmente carbonatos. La
estructuración y disposición inherente del sustrato rocoso puede
condicionar de forma significativa el proceso de disolución.
Para que se produzca este fenómeno sobre los carbonatos es necesario que
el agua (H2O) adquiera un cierto grado de acidez, que se obtiene con la
combinación de dióxido de carbono (CO2). El producto resultante es ácido
carbónico (H2CO3). Este ácido libera protones (H3O+) al diluirse con agua,
capaces de atacar rocas compuestas por carbonatos de calcio (CaCO3).
CO2+H2OH2CO3; H2CO3+H2OH3O++HCO3-; H3O++CaCO3Ca2++HCO3- + H2O

Resultado: CO2+H2O+CaCO3Ca2++2HCO3La efectividad del ataque sobre la roca varía en función de la temperatura y
la presión a la que está sometido el CO2 dentro del agua. En aguas frías y/o
sometidas a mayores presiones (mayor profundidad), la karstificación será
más fuerte y en condiciones inversas el ataque será menor. Los seres vivos
también intervienen en el proceso mediante la respiración. Se pueden
diferenciar dos tipos principales de karst: el exokarst, que se da sobre la
superficie y el endokarst o karst interno, que se desarrolla en el subsuelo
generando cuevas (cavidades horizontales) y simas (cavidades verticales)
cuando se crea una obertura que da al exterior.
Calizas urgonianas
(Cretácico inferior)
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Ritmitas del Kimmeridgiense
(Jurásico superior)

De esta manera es como se ha generado el poljé de Corona u otras formas
de menor entidad como los cocones, lapiaces y cavidades subterráneas
como es Pouàs.
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Otro hecho inesperado fue el hallazgo de huesos muy fragmentados de una
tortuga gigante en los niveles más inferiores del sedimento de relleno.

LA SIMA DE ES POUÀS:
Una de las cavidades subterráneas más conocidas de Eivissa, a
nivel paleontológico, es es Pouàs. Se trata del yacimiento de
vertebrados fósiles más importante descubierto en las Pitiusas. Su
registro va del Pleistoceno superior al Holoceno (70.000-5.000
años). Se trata de la típica sima formada por el colapso del techo
de la cavidad debido a la pérdida de soporte interno.
Durante millones de años esta cavidad ha actuado como trampa de restos
de organismos que vivieron en Eivissa antes de la llegada de los humanos.
La calidad y la cantidad (+ de 120.000 huesos) del registro fósil ha permitido
descubrir aspectos extremadamente peculiares sobre la composición
faunística prehumana.
Por un lado, destaca la ausencia de mamíferos terrestres, hecho que
convierte a Eivissa en la isla más grande del Mediterráneo sin registro en
este grupo. Esta anomalía permitió un gran desarrollo de comunidades
orníticas.

En definitiva, en es Pouàs se han obtenido muchos restos de pájaros,
lagartijas y caracoles y, en menor proporción, murciélagos, peces y
miriápodos (ciempiés, milpiés). La mayoría de las especies que no existen
actualmente en Eivissa desaparecieron con la llegada de los primeros
humanos hace más de 4.000 años.
Algunas de las aves que se han encontrado en es Pouàs son:
Anser erythropus (Ánsar chico)
Corvus corax (Cuervo)
Grus grus (Grulla)
Haliaeetus albicilla (Pigargo europeo)
Phalacrocorax aristotelis (Cormorán moñudo)
Puffinus mauretanicus (Pardela cenicienta)
Pyrrhocorax graculus (Chova piquigualda)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja)
Otis tarda (Avutarda)
Rallus eivissensis (Rascón endémico de Eivissa extinto)

Por otro lado, los murciélagos han sufrido una reducción en la diversidad de
especies. De las 5-6 especies detectadas en es Pouàs probablemente hoy en
día solo viven en Eivissa la mitad.

CORTE
Cráneos de pigargo europeo fósil (réplica) y actual. Cortesía IMEDEA.
Reconstrucción Rallus eivissensis. Paleoartista: Aina Bonner.

Sima de es Pouàs. Izquierda, reconstrucción tridimensional; derecha, perfil topográfico.
Ilustraciones de Miquel Trias.
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Excavaciones paleontológicas. Izquierda: Campaña 1990; derecha: esqueleto asociado de
pigargo europeo. Cortesía J.A. Alcover.
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