Eivissa

PUNTO DE ENCUENTRO Y HORA:
Playa de Cala d’Hort a las 10:00 h

Autor@s:
ISSN: 2603-8889 (versión digital)
Colección Geolodía.
Editada en Salamanca por Sociedad Geológica de España. Año 2018.

DESCUBRIENDO CALA D’HORT:

La playa de Cala d’Hort, localizada en el
sector suroccidental de Eivissa, se origina por
el encajamiento del Torrent de ses Alfabies el
cual aprovecha una zona de debilidad marcada
por las margas del Mioceno inferior-medio que
pueden localizarse a lo largo de gran parte del
recorrido y área fuente del torrente; así como
en toda la playa de Cala d’Hort y en los
acantilados de es Cap Blanc.
Dichas margas configuran morfologías suaves y
alomadas de tonos blanco-amarillentos. Se trata de
margas de aspecto hojoso entre las que se pueden
encontrar intercalaciones de calcarenitas o
conglomerados.
Se depositaron en un ambiente marino de poca
profundidad y cercano a la línea de costa, muy
seguramente en un contexto de frente deltaico o prodelta.
Debido a que las
margas se erosionan
fácilmente suponen
el aporte principal
del sedimento que
llega a la playa a
través del torrente
y desde los propios
acantilados anexos.
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Dunas antiguas
Depósitos procedentes del torrente
Dunas antiguas

Depósitos procedentes
del torrente

A partir de la observación de este afloramiento es posible reconstruir parte
de los sucesos geológicos que han intervenido en la formación de la playa de
Cala d’Hort y sus alrededores.
Durante la Orogenia Alpina las fuerzas compresivas plegaron y deformaron
los materiales existentes provocando la creación de relieves. Este hecho hizo
que las margas depositadas durante el Mioceno en un ambiente marino
quedasen expuestas.
A partir de ese momento comenzaron a ser erosionadas por las aguas
superficiales e incididas por torrentes.
Los sedimentos que el Torrent de ses Alfabies va erosionando a lo largo de
su recorrido son depositados en el momento en que la energía del agua deja de
ser suficiente como para transportarlos. En este corte es posible observarlos
sobre las margas, dispuestos mediante un contacto erosivo.
Se trata de gravas y bloques rocosos en matriz
limo-arenosa que, principalmente, es de color
rojizo. Es posible observar indicios de imbricación
(solapamiento) entre las gravas y bloques, lo que
ayuda a conocer el sentido del flujo.
Aproximadamente a media altura del talud se reconocen restos de
calcarenitas que, en su día, correspondieron a dunas. El hecho de encontrarlas
sobre los depósitos torrenciales podría ser indicativo de una inactividad
temporal del torrente (periodo de aridez y sequía) o de una migración del cauce
del torrente.
Erosionando estas dunas vuelven a sedimentarse materiales procedentes del
torrente, en este caso de menor energía ya que predominan los sedimentos
finos.
Por último, restos de dunas antiguas de mayor espesor que las anteriores
culminan el afloramiento, sugiriendo otro periodo de calma sedimentaria.
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UN ACANTILADO INESTABLE:
Si se recorre el
acantilado de es Cap
Blanc
es
posible
observar una gran
cantidad de indicios
de
inestabilidad:
bloques
rocosos
acumulados a los pies
de éstos, surcos y
cicatrices de erosión
causados por el lavado
de las margas, grietas en la parte superior de los taludes, etc.
La causa del retroceso de éstos acantilados se debe a
los desprendimientos por erosión diferencial, que se
producen en zonas donde se intercalan estratos de
materiales más resistentes (materiales cuaternarios a
techo) con estratos de materiales menos resistentes
(margas del Mioceno). Estos últimos se erosionan con
mayor facilidad provocando que los estratos más
competentes pierdan soporte basal y se desplomen.
En la cabecera de los taludes es posible observar
grandes bloques rocosos resquebrajados que se encuentran prácticamente
colgando. Algunos de ellos se localizan en las cercanías de viviendas,
amenazando con situarlas realmente en primera línea de costa.
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UN MONUMENTO TECTÓNICO:

Los islotes de Es Vedrà y Es
Vedranell son un claro ejemplo
de las fuerzas tectónicas que
formaron y estructuraron las
Islas Baleares durante la
Orogénia Alpina. Se encuentran
divididos por un cabalgamiento
(falla inversa) que provoca el
deslizamiento de calizas y
calcarenitas del Jurásico superior
– Cretácico inferior (145 m.a.
aprox) sobre las margas del
Mioceno (20-13 m.a. aprox).
Concretamente corresponden con el límite entre dos de las tres Unidades
Estructurales que conforman la isla de Eivissa: la Unidad d’Aubarca (a la que
pertenecen las margas) y la Unidad de Llentrisca-Rei (en la que se incluye el
sustrato rocoso).
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En el sector más occidental de la unidad de Llentrisca-Rei (donde nos
encontramos) las calizas y calcarenitas, de color azulado y grisáceo, se
encuentran estratificadas en bancos de orden métrico, dando lugar a
morfologías escarpadas de grandes acantilados y estratos fuertemente
inclinados. En esta zona la unidad llega a los 150 m de espesor.
La sedimentación de estos materiales tuvo lugar en una plataforma poco
profunda de aguas limpias, bien oxigenadas, de salinidad normal y dentro de la
zona fótica (con luz solar), donde tenía lugar una gran producción y
sedimentación de carbonatos (gracias a la presencia de organismos con
caparazón carbonatado).
Dicha unidad comenzó a sedimentarse durante una etapa de rifting
(distensión) que originó grandes espacios de acomodación a partir de fallas
sinsedimentarias (que se desarrollan al mismo tiempo que se sedimenta la
unidad). Este hecho provocó que la unidad carbonatada pudiera adquirir
dimensiones importantes de espesor.
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DUNAS FÓSILES DE SA PEDRERA:

La cantera de Sa Pedrera, además de ser interesante por las magníficas
formas creadas por la mano del hombre al extraer el “marés”, es un fabuloso
ejemplo de playas y dunas antiguas que ahora aparecen fosilizadas.
El “marés” está constituido por areniscas de tonos claros que, al igual que en
el caso de las playas y dunas actuales, se van acumulando por la acción del oleaje
y del viento, respectivamente.
En el caso de
las dunas es
posible observar,
en sección, una
cierta estratificación debido a los diferentes episodios de acumulación de las
arenas. Cuando el viento cambia de dirección y sedimenta nuevas capas de
arena sobre las anteriores se crea una estratificación cruzada.
El “marés” ha supuesto un elemento
de construcción muy importante en la
tradición de las islas; en la época púnica
y fenícia ya se utilizaba.
En Eivissa puede encontrarse en la
muralla de Vila (en las esquinas, puertas
y puntas de los baluartes), en arcos,
capitolios y casas rurales, así como en
torres de defensa como la de Es Savinar.
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Organización Geolodía 18 Illes Balears - Eivissa: Associació
de Geòlegs de les Illes Balears (AGEIB).
Monitores: Guillermo Cueto, Jorge Cueto, Sunna Farriol, Xavi
Guasch, Enrique Torres y Luís Alberto Tostón.
Guía de campo: Sunna Farriol, Guillermo Cueto y Jorge Cueto.
Colaboradores: Enrique Torres, Xavi Guasch y Luís Alberto
Tostón.

Las personas asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de
la actividad y, en consecuencia, eximen a la organización de cualquier
daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la misma.
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