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¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas
coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas
a todo tipo de público. Con el lema “Mira lo que pisas”,
su principal objetivo es mostrar que la Geología es una
ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra
el mismo fin de semana en todo el país.

Geología regional.
Caracterizada por sus espectaculares paisajes montañosos y costeros, la
península de Artá es, además de un espacio natural de gran valor, una zona
muy relevante a la hora de aprender y estudiar geología.
Aunque en la región las rocas pueden tener más de 200 millones de años,
las más antiguas que veremos en este recorrido tienen ‘solo’ 135 millones
de años. Corresponden al periodo Cretácico y representan fondos marinos
profundos que muchos millones de años más tarde, durante la formación
de Mallorca, se levantarían hasta quedar por encima del nivel del mar.
En claro contraste con estos materiales, que nos remontan a tiempos muy
remotos, el resto de formaciones geológicas que veremos tiene una
antigüedad mucho menor y su origen se sitúa en un contexto en que
Mallorca ya se había formado y presentaba gran parte de sus rasgos
actuales. Se trata de playas, dunas y travertinos correspondientes al
periodo Cuaternario, que empieza hace 2,5 millones de años y continúa
aun hoy en día.

Parada 1: El “slump” de Cala Torta
La zona costera del norte de las Sierras de Levante está formada casi
íntegramente por una potente serie del Cretácico inferior (145-100 Ma),
siendo el punto de Mallorca donde mejor se puede estudiar su
estratigrafía. Los estratos de este sector tienen una antigüedad de entre
135 y 125 Ma representando fondos marinos a gran profundidad.
Una de sus características más visibles es la alternancia de niveles duros,
formados por calizas, y blandos, constituidos por margas. El origen de
las calizas es mayormente biológico, ya que se trata de acumulaciones
de incontables microfósiles con concha calcárea.
En el margen oriental de Cala Torta se puede observar una estructura
geológica poco común en este tipo de depósitos llamada “un slump”. Un
slump es un deslizamiento que se produce cuando un episodio de
inestabilidad (un terremoto, por ejemplo) provoca el desplazamiento de
una gran masa de sedimento no consolidado una distancia relativamente
corta. El resultado es una deformación local de los estratos, dando
formas onduladas y caóticas que destacan en relación a los estratos de
alrededor, que se encuentran perfectamente ordenados.
Detalle del talud: Nótese cómo los estratos inferiores y superiores son paralelos
mientras que los de en medio (slump) están muy deformados.

Parada 2: La playa fósil de Cala Torta
En el margen occidental de Cala Torta existen algunos restos de playas
fósiles del Pleistoceno (2,5 Ma- 10000 años) formados por
conglomerados de cantos rocosos en una matriz de arenas endurecidas,
con algunos restos de moluscos marinos y terrestres. Todos estos
materiales están parcialmente cubiertos en la cala por un gran sistema de
dunas actual.
Si nos fijamos en los cantos, veremos que tienen un aspecto redondeado
semejante al de muchas playas actuales. Se trata en su mayor parte de
rocas del mismo Cretácico que hemos observado previamente. Ello es
debido a la erosión costera, que provoca desprendimientos de rocas de
los acantilados que posteriormente y por la acción del vaivén de las olas,
van volviéndose cada vez más redondeadas. Este fenómeno es llamado
rodamiento. Algunas de estas rocas son de gran tamaño, lo cual nos
indica que la fuerza de las olas que las depositaron era notable y que el
transporte no ha sido importante.
La fauna paleontológica documentada en este yacimiento está
conformada por especies presentes actualmente en nuestras costas, de lo
que se deduce que el clima imperante en el momento de la formación de
la playa fue probablemente similar al de hoy en día.

Panorámica y detalle de la playa fósil del Pleistoceno de Cala Torta.

Parada 3: El Cretácico de Cala Mitjana
En Cala Mitjana, cubriendo las rocas cretácicas, vemos otras rocas
arenosas de color marrón claro. Se trata de calcarenitas y corresponden a
dunas remontantes fósiles. Estas dunas se formaron por la acción del
viento contra los acantilados costeros y son del Pleistoceno. Las dunas
fósiles y los materiales del Cretácico que hay debajo forman una
discordancia angular (línea roja de la imagen inferior), ya que el
buzamiento entre ambas unidades litológicas es diferente, es decir, que
sus estratos no son paralelos entre sí.
Contacto discordante entre las rocas del Cretácico y las del Pleistoceno.

Un poco más adelante en el talud podemos observar que las calizas gris
azuladas del Cretácico están muy fracturadas, con abundantes pliegues,
fallas y vetas de calcita. Algunas de las fracturas han desarrollado
espejos de falla (superficies planas y pulidas debido al rozamiento) que
tienen un estriado característico que indica la dirección en la que la falla
actuó. Se observa también un boudinage de la roca, que es debido al
diferente comportamiento de las capas duras y blandas del Cretácico
frente a la deformación.
Boudinage (izquierda) y espejo de falla (derecha) en los materiales del Cretácico.

Parada 4: Los ammonites de Cala Estreta
En la subida desde Cala Estreta,
en dirección Ses Maganetes, se
puede apreciar fácilmente la
estratificación de las dunas
fósiles. Más adelante, a media
ladera, nos volvemos a encontrar
con las calizas cretácicas, que en
esta
zona
contienen
eventualmente
fósiles
de
ammonites.
Los ammonites son un tipo de
moluscos cefalópodos extintos
provistos de una concha externa
segmentada que les permitía
flotar en la columna de agua.
Son unos de los fósiles más
característicos de los medios
marinos. Su abundancia y
variabilidad los dota de gran
importancia a nivel científico.
Muchas de sus especies se
consideran fósiles guía, es decir,
fósiles que ayudan a datar los
niveles donde se encuentran.

Fósil de ammonite observado en esta
parada.

Esquema anatómico de un ammonite.

Parada 5: El travertino de Ses Maganetes
En Ses Maganetes a la salida de un pequeño torrente, podemos observar
unos extraños escalones rocosos de color marrón claro que se
corresponden a coladas travertínicas hechas de carbonato cálcico.

Colada travertínica de Ses Maganetes.

La formación de coladas travertínicas es un proceso geológico
relativamente rápido, muchas veces ligado a saltos de agua (donde la
presión de anhídrido carbónico disminuye de forma drástica). El
travertino constituye un valioso material desde el punto de vista, tanto
paleoclimático como paleontológico, ya los isótopos de oxígeno del
carbonato càlcico pueden ser utilizados para determinar la temperatura
en el momento de su formación, y suelen contener fósiles de restos
vegetales y/o animales.

Esquema de la formación de
una
colada
travertínica.
Obsérvese cómo los saltos de
agua inducen a morfologías
escalonadas como las de esta
parada.
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