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RESUMEN 

El Mioceno de la Serra Nord de Mallorca presenta dos secuencias 

o Unidades Tectonosedimentarias para las que se propone 

la categoría de Formación. 

La Formaci6n Calcarenítica de Sant Elm facies continentales 

li toral. es y de plataforma y registra un ciclo transgresi vo-regresi vo 

en condiciones tect6nicamente estables. Se sitúa discordante sobre un 

basamento mesozoico y terciario ya tectonizado y su techo, está erosiona

do por la Fm. TU. que se le superpone. 

La distribución de las diversas asociaciones de facies muestra una 

paleotopografía compleja en la que se definen áreas emergidas hacia el 

IN en la zona meridional de la Serra, hacia el N y NIN en la zona 

trional y hacia el E y SE en la zona central. 

Entre estas áreas se encuentran zonas marinas de aguas someras con 

desarrollos arrecifales e importantes aportes terrígenos. 

La edad de esta formación es poco precisa, pero puede si tuarse en 

el Burdigaliense inferior. 

La Formación Turbidítica de Banyalbufar registra el hundimiento 

generalizado de gran parte del área Balear, contemporáneo de un evento 

transgresivo importante. 

Sus depósitos presentan secuencias transgresivas o retrogradacionales 

de abanico interno o talud inferior a "basin plain". Sus paleocorrientes 

indican áreas emergidas al S y SIN de la Serra Nord. 

Entre los depósitos de fondo llano se intercalan megaturbiditas 

de potencias m~tricas cuya evolución a partir de deslizamientos gravita

cionales ha podido evidenciarse. 

La edad de la Formación Turbidítica de Banyalbufar es Burdigaliense 

superior -
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El conjunto de los depósi tos miocenos están afectados por la fase 

tectónica post-Langhiense que estructura la Serra Nord. Su deformación 

evoluciona desde pliegues vergentes al NW en los dos extremos de la Serra 

a zonas poliescamadas ("duplex complex") en el centro de la misma y cues

tiona la Unidades Tectónicas propuestas hasta la actualidad. 

RESUM 

El Mioc~ de la Serra Nord de Mallorca presenta dues seqU~ncies depo

sicionals o Unitats Tectonosedimentaries per a les que es proposa la 

categoría de Formació. 

La Formació Calcarení tica de Sant Elm compred facies continentals. 

litorals i de plataforma i enregistre un cicle transgressiu-regressiu 

en condicions tectonicament estables. Se sitúa discorant sobre un basament 

mesozoic i terciari, ja tectoni tzat i el seu sostre esta erosionat per 

la rormació Turbidítica de Banyalbufar que se li superpon. 

La distribuci6 de les asociaciolls de facies mostra una 

paleotopografía complexa, en que es poden definir 

ven! el W en la zona meridional de la 5erra, vers el N i N\!l a la zona 

i vers el E i SE a la zona central. 

Entre aquestes arees es troven zones marines di aigues sornes amb 

desenvolupaments arrecifals i amb importants aports terrígens. L'edat 

d' aquesta Formaci6 és poc precisa, pero pot si tuar-se en el Burdigalia 

inferior. 

La Formació Turbidí tica de tra mi tjancant facies 

turbidítiques l'esfonsament de gran de l'area Balear, 

contemporani d' un important episodi transgressiu. Ele seus ts pre

senten sequimcíes transgressives o retrogradacionals de ventall lntern 

o inferior a "basin plaín" i les seves paleocorrents indiquen ílrees 

al S i SW de la Serra Nord. 

Entre el. diposits de fons plíl slintercal..len megaturbidites de poten

cíes d' ordre métríc en les que s 'ha pogut evidenciar la seva evolució 

a de 11iscaments gravitacionals. 

Lledat de la Formació Turbidítica de Banyalbufar és Burdigalia supe

rlor-Langhla inferior. 
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Tot el conjunt de diposits miocens estan afectats per la fase tecto

nica post-langhiana que estructura la Serra Nord. La seva formació evo

luciona dAs de plecs amb vergéncia vers el NW en els dos extrems de la 

Serra, a zones poI iescatades ("duplex-complex") en el centre de la ma

teixa, tot questionant les unitats tectoniques proposades fins a l'actua

li tat. 

RESUME 

Le Mioceme de la Serra Nord de Majorque présente deux séquences 

de depot ou unités tectosédimentaires pour lesquelles on pro pose la caté

gorie de Formation. 

La Formation Calcarénitique de Sant Elm se compose defaciés continen

taux, littoraux et de plate-forme, et enregistre un cycle transgressif

régressif dans des conditions tectoniquement stables. Elle a une position 

discordante sur une base mésozoi'que déjá tectonisée et son sommet est 

érodé par la Formation Turbiditique de Banyalbufar qui le superpose. 

La distribution des di verses associations de faciés montre une pa

léotopographie complexe dans laquelle se définissent des aires émergées 

vers l ' Oues t dans la zone méridionale de la Serra, vere le Nord et le 

Nord-Ouest de la zone septentrionale et vers l' Est et le Sud-Est de la 

zone centrale. 

Entre ces aires, nous pouvons observer des zones marines d'eaux 

sommaires ayant des développements récifaux et d'importants apports terri

genes. On ne peut guere savoir avec précision l' age de cette Formation 

mais on peut la situer dans le Burdigalien inférieur. 

La Formation Turbidí tique de Banyalbufar enregistre le plongement 

généralisé d'une grande partíe de l'aire Baléare. 

Ses dépots présenten des séquences transgresi ves ou rétrogradation

nelles de cone interne ou talus inférieur a fond plato 

Ses paléocourants indiquen des zones d'emersion au S et SW de la 

Serra Nord. Entre les dépots de fond plat s'intercalent des mégaturbidites 

di epaisseur métrique dont leur évolution a pu etre constatée a partir 

des glissements gravitationnels. L' age de la Formation T.B. date du Burdi 

galien supérieur-Langhien inférieur. 

D'un point de vue structurel, les dépots miocenes se trouvent affec

tés par la phase tectonique post-langhienne qui conforme la Serra Nord. 
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Sa déformation évolue de plis incl 

de la SerTa El des zones polyécaillées 

vers le NW aux deux extremes 

Complex"} la son centre 

et met en question les unités tec 'a maintenant. 

The Miocene of the Serra Nord of Majorca presents two deposi tional 

aequences for which is proposed the category of Formation. 

The Calcareni te Formation of Sant Elm consist of continental and 

shallow marine facies. and registers a ve cycle 

in tectonicment stable condi tions. It lay unconform on a mesozolc yet 

"tectonised" basament and 1 ts top is eroded the Turbidi tic Formation 

of 

paleo 

the 

The distribution of various facies associationa shows a complex 

in which are defined areas towards the West in 

of the to tbe Nord and in the Nortbern 

, and to the East and South-East in tbe middle 

Between these areaa are marine environments, zones watera 

with reefal and considerable terrigenous 

The age of this Formation can be situated in the lower Burdigalian. 

The Turbidi tic Formation of Banyalbufar ter s the ized 

plunge of a 

slve or 

plain. 

Its 

of the Serra Nord. 

of the Balear area. Its ts present 

sequences from inner fan al' lower to basin 

indicate areas of South and South West emergences 

Between the basin ain deposita are intercalated tea 

which evolution could be established from gravitational slides. 

Tne age of the T.B. Formation is upper lan. 

The Miocene ts of the Serra Nord are affected by the pos t-

Langhian tectonic which forms the Serra Nord. Ita deformatlon evol

ves from folded belts in the two extremes of the chain to a trust sistem 

in its central • and questiona the tectonic units proposed till now. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 
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1.1 MARCO GEOGRAFICO 

del 

Las Islas 

Promontorjo 

Ba1eares 

Balear 

constituyen la 

se extiende 

parte emergida 

desde el SE de 

la Península rica ( la ) hacia el NE inte 

en el Mar Balear, en la 

(fig. 1.1). 

te W del Medi terráneo Occidental 

El Promontorio ear senta una longi.tud máxima 

de 460 Km y una anchura dio 135 Km, con una supe cie 

aproximada de .000 

Mallorca es la Isla mayor del Archipiélago ear 

y ocupa una cie de 3626 K,n es decir el 6 % 1 

Promontorio Balear. Su 

y se halla 

Se 

gicas: 

en 

di 

1 a 

es aproximadamente 

a los 

a 

lar 

nales. 

La Serra Nord o de Tramuntana: Se alinea 5\'1 a 

NE, el borde norooccidental de la ls y pre 

Formentor, 

ores a 

una 1 tud 

una anchura 

1000 m. 
me a de 

desde Sa Dragonera a 

15 Km y alturas 

a o zona central: Orientada 

NE ocupa la de la Isla -
parte su laci y está formada por 

(Pla de de Inca, de Sa Pobla) 

levan relieves suaves. Está 1 

Palma SW y la de Alcudia al NE. 

rres Llevant; ori 

de SW a 

se asjenta gran 

lias depresiones 

re los que se 

la Badía de 

NNE a SSW y 

conforman el borde surorj ental de la Isla. Se a de 

relieves suaves que emergen de la p miocena de 
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Mi orn (Marina de Llucmajor y Marina de ) . 

la ca: 

su rtes 

SE suave 

mi 

ta asimetrla 

hacj.a el como a la menor 

de la ca reciente en el 

) y a acumulación de s 
( r) en el contacto con Pla. 

Los rel s más acusados se inean 

son los si entes: Mola de S'Esclop (9 

(10 m) , Mola de Son Cotoner (613 m) , 

a-

SW a NE y 

S (882 m), 

Mola P ci (9 m) , Serra del Ram (8 m) , IvIo 1 a de 

Son re (750 m) • rJJola de Sa Comuna (7 m) , ta 

de Pastori.tx (7 m) • Es Telx (1062 m) , s d'Honor 

{S di ( 2 m) • 

m) • L' Sa 

m), m), ( m) , g 

m) , S' (S21 m) I 

(640 m), (1102 ( m) • 

(700 ro) ., Gros 

(838 m) y (544 m). 

La un y 

e 

y 

la y 

cauces 1 

d' 

en su El son t a ae 

El modelado de la Serra está condici en 

por los torrentes mont ya descritos, pero pre 

además una morfologías c as en el 
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N ¡ 
SERRA 

MALLORCA 

SERRA NORD 

~I Areas deformadas 

/---.r Carre teras 

Fjg. 1.1 Situacj6n geogr~fica del ~rea estudjada. 
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ademis una extensa gama de morfologias c¿rsticas. En el 

SW de la Sierra se presenta un posible ni vel de cumbres 

con aparatos c¿rsticos no funcionales, mientras que al 

NE con un relieve juvenil los sistemas c¿rsticos se hallan 

bien desarrollados (GINES et al., 1979). Son espectaculares 

los campos de lapiaz que se presentan en gran extenslón 

en el área de Lluc donde pueden observarse morfologias 

generadas tanto bajo la acción directa de los fenómenos 

meteóricos, como las desarrolladas bajo un subsuelo arcilloso 

residual (GINES et al, 1979) . Son abundantes, también, 

las dol~nas y depresiones c¿rsticas por disolución (Escorca, 

Pla de Son Torrelles, Pla de Ses Basses, Sa Coma de Mortitx, 

etc.) asi como los cañones y desfiladeros (Estret de Valldemo

ssa, Torrent de Pareis, etc.) y J as cavidades subterr¿neas 

y las surgencias c¿rsticas. 

El clima de la Serra, aunque mediterráneo, presenta 

una pluviosidad elevada 1000 mm/ año en varias estaciones) 

consecuencia del efecto de pantalla que sus relieves ejercen 

sobre las perturbaciones que I procedentes del W, se acercan 

a la Isla. La temperatura media oscila sobre los 17 oC 

con una media mensual en invierno de 6 oC y en verano 

de 25 oC. Los vientos predominantes son del N y SW en 

otoño y primavera, del SE, espor¿dicamente, en verano, 

y del N en invierno con extensas épocas de calma. 

La vegetación de la Serra de Tramuntana cubre un 

49 % de su área y está representada en su mi tad por bosques 

de pinar y enci nar y en su otra mi tad por monte bajo y 

erial. 

La vida animal está representada por pequeños mamiferos 

(ginetas, martas, comadrejas, conejos, liebres, 

roedores, etc.), aves (tordos, perdices, paloma 

buitre negro, halcón de EJ.eonor, águila pescadora, 

y muy escasa variedad de reptiles y anfibios. 

erizos, 

bravia, 

etc. ) 
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En los rel de la rra de Tramuntana se si túar: 

pe s valles en se asi una población escasa 

aprovecha la agrtcultura montaña que aún subsiste 

combinándola con la industria ica y la pesca artesanal. 

Según G1NES et al. (1979) se cultiva aproximadamente un 

35 % de la superficie, del 

en régimen de regadio ( s de 

aumentado desde la década de los 

en un total de 69.540 habitantes 

spor kilómetro cuadrado. 

los autores ci tados a la 

señalarse un desigual 

munic ios. 

afloramientos estudiados 

un 1 I 75 % se hac e 

1974). ación 

c en 1975 

con una densidad de 66 

Este aumento se debe 

ia 

ia en 

se dist 

stica, aunque 

rsos 

a lo 

de toda Serra de Tramuntana ra 

a (fig. 1.2). Ocupan buena parte 

y se sitúan al pie de los relieves 

las zonas 



CIUTAT r~ALLORCA 

10 km 

fig. 1.2 Sj tuacj6n ca de los afloramjentos rnjocenos la Serra de 
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La 

Balear es, 

tectura 

de modo obal, 

ica actual 

consecuencia 

del 

de 

Archipiélago 

los factores 

que han condicjonado su 

en el tiempo; así consti 

hacja e] NE de la 

1c en el espacio y su evolución 

, en primer lugar, la prolongación 

se sitúa en el centro 

tica y en segundo lugar 

1 Medi terráneo Occidental (fig. 

1.3). 

los 

Es por tanto en 

que ha de encontrar 

es 

su 

si tuac ión como 1 i 

Y su evolución reciente en 

Occidental, es una condj cj ón 

ámbitos geológicos en 

marco onal. Armonizar su 

las Cordilleras Béticas 

el 
ttsjne 

centro 

qua non ll 

1 Mediterráneo 

hipótesis 

vertiente, 

no pocos 

c01nc1 

que 

que 

su evoluc 

para cualqui er 

ca. Esta doble 

necesariamente de 

) i 

globales sugeridas hasta la fe 

ser presenta 

estudio. regionalmente 

( 

las 

cas 

s 

La condición tica viene marcada 

por correlaciones estrat cas y tec cas basadas 

principalmente en los es 11 a cabo en ]as 

zonas emergidas. En cambio. el contexto mediterráneo y 

su caracterización se define icamente por los trabajos 

de Ge ogía Marina. Es el ito tico se 

prl.ncipalmente sobre los materiales mesozoicos y terciarios 

hasta el Mioceno inferior, mientras que la caracterizac 

medite está definida a partir del Mioceno rior. 

ESTRATIGRAFIA 

PALEOZOICO 

Los depósi tos paleozoicos aflorantes en el a 
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se hallan solamente en la ión de Tramuntana de a: 

están formados por escasas p1.zarras sapropéll cas del Si co, 

y depósi tos turbi ticos 1 que tras una e 

olistostrómica van dos por un nivel bien lado 

de liditas (chert) con materiales volcánicos de c ter 

básico sobre el cual se sitúan monótonas turbiditas 1 

Carbonífero 

el Pérmico 

rior. Falta el Carbonífero supe oro y 

rteneci a los materiales rc 

cos se encuentra en continuidad con el Triásico rior 

que presenta 

probable que la 

ies continentales rojas. En Mallorca es 

rior de las facies rojas atribuí 

al Tri co sean del rmico. 

La probl 

objeto de op 

cuyo inte s 

Los trabajos 

1 Paleozoico de Menorca ha sido 

s d en una 1 

e haber disminuido en la ac 

a 
idad. 

HINZ (1972, 1973) señalan la naturaleza 

continental de la corteza en el Promontorio ear y 

la existencia de rocas paleozoicas y/o mesozojcas 

por metamorfismo al Sur de Mallorca (fig. 1.4), situando 

una corteza de tipo intermedjo en la cuenca No ear. 

As] la existencia o no del Paleozoico orante en lorca 

a que nada de la proximidad 1 basamento 

hercínlco a la supe cje. En igual s i et al. 

proximidad 

a en relación 

1. 5). BOU-

( 1 y y BANDA (1982) 

de la corteza a la en Ibiza y 

con Mallorca y su eZa continen 

RROUILH y MAUFFRET (1975) an la p e ia 

del Paleozoico en el talud del lorca a partir 

de muestras 

El P ema la correlac las ies menorquinas 

con las ). maci zo HespériCO e t solucionarse 

en ias a los datos sísmicos que la existencia 

de de s dextros entre las Islas relacionables con 

la rotac j ra del bloque corso-sardo (Menorca 15 
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pnas alpinas en el Me ite
r áneo Occi en al . 

mOGol 
5r-______ . ________________________ ~N (DURAND DELGA , 1980) 

I 
I 

.! 

------"':: 

Fig . 1 . 5 Modelo de corteza del manto 

superjor . (BANDA e] At .. 980) . 

F'ig . I . 4 In e~pre~a

ción geoJógico - pe r~ 

g~á lca esquemá lea 

de ]a seccjón ANNA III . 

( Hinz , 1972) . 

. 
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19. 1. V rlaciones de facIes en el 4esozolcO e f1al1orca 

b sa o n COLOM (1975) y FOR OS e 1. (l 8 ). 

Los pósi ,os 

un monótona serie 

que com r n e 

prof oaos se lnici 

de cal i zas margosas 

en Mallorca con 

con e nce] lophycus 

el Toarciense-Saleciens hasta el 

Dogg r, y en alguna región has a el Po!' Jandjense mientras 

qu en lp porción NW de la Sierra No!' aparecen sobre 

es os e ósitos detrl icos cale r~ni -s con crinoides 

y ]emni s y margas con braquiópodos . tr1bu í das al 

Li 5 Sl P ri or-Dogger j nferj al' . A par j r de 1 Dogger la 

se im n. ción pelágica se impone en tOda el área mallorquina . 

sin pnas variaciones de ac1es h s a el Por land eose, 

y 1 e rác er pelágico se j ncremen a duran e el Malm (fig . 

1. 8) . 

Es istrlbucjón e facies parece bogar a favor 

n ina) en cuchara de] geosincljn ] bé ico en su prolonga-

ción 1 NE (BOURROUILH . 1973) y por resencia oe tierras 

mergi d s al N de r~enorc a ( Tyrre n i s de COLOM y ESCANDELL ! 

1960- 1962 ; COLOM , 1967 . 1973 , 1975) . 
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E a poslción explicar' 

s v i "'Erencj as entr 

mo o 

lo' símil 

y 1 s 

1 78) . 

ale€.. leos (AZ A J " 1 74' 

lpÓ 

11ício 

In er~s nte F'6ul a 

AZEMA _ t i:1J . (1974) C'_spe 

na) j ':'r1c {sillon ibé ['iqu) ue s 

el M 1m po o)matación y ql) S un 

sfae or10 las 

ramien~os béticos 

FOURCADE e t al. . 

i s "o rmu 1 ada por 

un s reo g osjncli

d durant 

1 

pJo) IIgánose hacia el NE, t,-C'mitl el el 

bético para 

ár 'ea ba] ea!' , 

p a Jacógeno ALVARO e , al . (1979) pC'opo en un mo e10 

r"" J , Cad n CeJtibéri ' El cuyo flnaJ 

:la evolu ión e 1 E. 

1 1 n '1 ue le:! a del margen Pi 1'1 n-Can 

t .. POSl e ón margi n 1 e 1 s ls1 s 

1 m_ 10 Y sup rio 

r s i m n dos en 

(BOUHROUILH, 1 73' 

s 

] os d pós:l os 

COLOM. 1 7 

1 

ALVARO 

r'cc. 

st ría asoci'do 

1 cá-BaJ ea!' como 

"") rásico 

de niveles 

g os:!nclinal 

1 83; FOR OS 

e . l.. 1 4} aSl como en 1 r Cll n d desliza-

mi n os gravitac10n 1 s (POMAB. 17; FORN S e a " 198~) 

~odo lo cu' 1 indica si uaciones ( ~~Ju o pi ce alu. 

L vad b lo:> po t;en i de los e ÓS 1 os C'!Jfun os , el 

Dogg l' 'indico una estructura en hort,s y gra b liS con subs i en-

ics dJfer ncia)es mpor' n s y aCornp n de la presencja 

r e eh s nodl. losas (s j mi 1 r a los 1 as zonas ex tern s 

S l b • "1 s 

L sed men ación mar&Oc~lC' 

y s 1'io s pr sigue ur n 

f Cl s pelágicas on Ra s 

l~s qu se 1nici 1 emers OCt 

Es to s· r f1 eJ en ] as m r s 

1 J U nc s d~' 1 ticas (c arzos 

1 J 

1 Cr_ 'cico 

'ási co meai o 

i nLe ('io!' con 

mln 

s y a~noconus 

ne i, al alear . 

s. oscuras COI 

pesados , e te . ) 
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en e ere áC1CO mea o y 03 1 m rg s y m r oe lcáreas neri leas 

con o "al i poras. Globo rune n s y v os Ammon1 QS de 

r·c r n rítico . 

Aunque n f1 o amien os dl sp I sos han POdldo da al' 

1 173 ; BATLLE , 

78) al anz.án-

e 51 todos ) os pi 505 e roe ác os COLOM, 1 70, 

1 71 " BA'I'LLt: '" al . 1972 " '1ATAILLET Y PECHOUY. 1 

dose el Haes "riel! 1 ns n 

En 1 i Zcl ) existencié ' e] Cr'e 

d mos ra a or RANGHEARD y SIGAL (] 6 ) . 

ENOZU I CO 

Los dep6sitos erc1 r10s 

igu 1 ue ocurre _n gran 

alp n ,un ] guna s 1'a igr· ic 

1 s 

x (MaJ orca) . 

u 110[' ha sido 

1 al' 5 registran, 
r él medi t ... ráne 

al Pa ~oceno 

y EOC_10 i lerior . Los p!'1me"o e cialíos corres
pond r a ae s 1i ora} 13 s del Eoc no m· jo q _ en Ma]lo ea 

se dis rlbuyen al SE da la 15), :1mul en el 

SW e i eh J 51 El se desarro]) an el! e , ] oca j zadas 

y su bs i en es . en 1 as q\.le se e¡Jos j a r I rnp r an s depós1 tos 

carbonosos con gas~er6podas 1 ustre

hast ahorél habían sido consí er l OS com 

( ALLOT . 1 22: OLIVEROS 1: 1 . t 1 

COLOM . 1 1 ; COLOM e al . t 1 73) . 
j chos epósj os vien or 1 

me j o los oogon1os e ro 5 

e Ó j os ] cus res (RAMOS. 198 ). 

fo {'In' 

Iuv 

sJv 

Sobre s os sedimen os se pon 

os por conglomerados, ntsc 

-)~cus re (MARZO e al .• 198 ) 

r p r:Uco y al e na con I ul s 

S 

tU 

e 

o 
L 

OLIVEROS , 1961 ; 

s mul nel ad de 

r1bución a Eoceno 

neon rades n los 

lila " r ales 011 ocenos 
y as ~ c .rácce 

n ase pr sentan 

f'lnaS rallsgre-
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Esta evolución paleógena nos registra ]a emersión 

de] área ba] ear durélnte e] Paleoceno segui da de un graduaJ 

hundJmjento y desmantelamiento erosivo de l macizo creado 

al NVJ de ] as ls] as . Menorca e Ibi za contl núan e mergidas 

durante este periodo . La exjstencja de dicho macjzo al 

N y NW de las Islas en la. posición actual del Surco de 

Valencia es ampliamente admi tida (LLOPIS, 1954 ; COLOM 

y ESCANDELL, 1960 : COLor"!. 1961 - MAUFFRET y SANCHO 1970 : 

STOECKINGER, 1976; ANADON 1978 ; etc . ) . El final de este 

ciclo paleógeno cOjncide con la colmataejón de la mayo r 

parte del área fjuvio-lacust e e jncluso con una nueva 

puJsacjón transgresiva de edad aquitani~nse (COLOM 1966 , 

1973a ; COLOM y SACARES , 1968) . 

El PaI eógeno perí -bal ear presenta también carácter 

predominantemente continental : en los sondeos de] Golfo 

de León eJ AUTAN-I presenta depósi tos depósi tos atribuibJ es 

al paleógeno (240 m de materiales rojos de fac i es laguno 

continentales y continentales del Oligoceno superior : 

CRAVATTE et a] . 1974) ' en e] Rosse)]ón el sondeo ELNE-

1 tambjén encuentra facies continentales (820 m de arcillas 

areniscosas rajas gravas y areniscas atribuidas al Olj goceno

Eoceno superior : GOTTIS , 1958) ; en el surco ampurdanés 

y en otros sincljnales de la plataforma continenta] catalano

valenciana han de hallarse, según RIBA (1981) , materiales 

o] igocenos d_ pareci das carae teristieas ' asi I cerca del 

yacimiento de Amposta encontraríamos el Grupo Alcanar 

inírarnJoceno forma 'o por brechas monogénjcas y heterometricas 

y conglomerados }t"¡eterométricos y poI igéni C05 que se si t:;úan 

en ] a base de 1 a transgresión mi ocena (UTS NE-O de SOLER 

et a] ., 1980-3) ; el sondeo Castelló E-l muestra arcillas 

y aren' seas rojas y verdes de apar-i ene! a contj nen tal' 

el sondeo Barcelona- l también atraviesa una serie paJeógena . 

http://atribuibl.es
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E s Bé cas 6& no se lO se ÚJ G.l EJ lAS 

J • Cl9S3) COI facies 00 n_n al ] ránsjto 01 goceno 
sup r or-Mjoe no, loea)iz d en ) margen se n~rjon 

y m r1 1 on~ J el Suh ét 1 o (UTS N 

bu na parte ) área bé n ~n 

m rit os de - po 1 oral u n surcos 

se h cen profun os y pr n n carae 

No se ti n natos so e 1 m 

('1M norea Rje - 72" OS 

no le nzan más qu~ al oc no medio . 

El ciclo n ·ógeno 1m llca un 

-O) . No obs ance , n 

- o 1 m e [' al s 

lTl s O m-nos oca j zados 

lyshoides. 

Su Bale r: ]05 son eos 

"Al or'n-121" OSO) 

ambio paleogeog á co 
ra ic' 1 : el hundjmiento 1 Maelz Ca al no-Ba]t:>ar se 

j nI e1 al 

y on i nú~ 

lnieio e la 

1976) y mu s 

s jmen arias 

nf do y m 
del Escarpe de 

nal d ] P ógeno 

u ant el OlIgoceno. 
aper urs 1 GOlIO 

ra un c mb O brusco 

u'" pasan 

io (áreas 

Cabrera) . 

ser do) S 

emergld s 

Es e camblo coinci con ] I 

oc no 

co 

d · Val 

n ] s 

SE d 

n L 

m 

r s O 

neja 

paleo 

ae 

r tación 

o-su el" or) 

J 

con 1 

(MAUFFRET 

j recc10nes 

e Miocono 

posición 

vógjra e 
Córc ga y e r a y el "'s j zamiento o fal] s ranscur1"en-

es dex ras enorc (75 Km d es aZaínlen o hac! 

e] SE) y Mallorca-Ibiza (15 Km al SE). Estos movimientos 

len sjdo da a os po STANLEY y MUTTI (1968 • AUZENDE 
l. (1 73) MAUFFRET el. (1 73) Y ·\AUfF ET (1 76) como 

011& ceno-Mioceno in e jo1" y por ALVAREZ (1 72) DE JONG 

et al . (1972) y OURANO-OEL'A y FONIBOTE (19 O amo Mioe no 
jn riel' . 

Consecu nci e . le 

e un basamen O oceán C' 

(FAHL UIST y (~ERSEY. 1 

movlmi n 05 

nterm o 
PAYO, 1 7 

] vuJ canj SinO y a e g z m1ento 

f e C'l 1 creaCIón 
el f't1ar rOl" Bal l" 

1972 

eor 

nyec 6 
continen,el 
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el Gol o o ValencjQ a e) 

Menorca) 11 eg ri él des- p- l' ~ el (MAUFFR '1'. 

1976 ; PAUTOT . AUZENDE y OLiVEr o 1 73) . 

E 

r-nsgr 

Se rava111ens 

los _p6sj os 

T' i s res do 

or 
La pI' m ra 

n e a 

(a J a al ura e 

1 76 ; STOECKINOER . 

. n e ep so os 

da 

se I r e j a so r-

y al y como 
se demues f'él n es a rresj s , P "6 11 a dos s eposJ c:i 0 -

nales : la imel 's ós'l os 11 oral s y de pla-afor-

ma con gr n v~ r1 d d 1a res n carác er 

urbi j o y alcanza e ns su or10r-

Langhiens S l"ata de un rans resión m rifla gener 
ue iec a ro a 1 mpn a o as las Bal s (BOURROUILH ~ 

1970b , 1 73 COLOI" • 1974 

se regj s ré:J.. gr- n par 

y POMAR. 1 7 ) Y e mbién 
1 as Car j 11 eras Bé jeas asj 

romo en 1 s ~lreas peribalearF' 

En el Go] o Lt::ón el 

11 tor 1 es en ] as zonas más in el' as qu~ 

externas y n 1 a vert cal e rbona os e 

e al , 1 74) . EJ Aq1 1 nlense su 

p esenta margas duras al e nando con 

en la bast:o UF'! pasan m8T'g S dur-s 
1.' en BUROLLET y DUFAURE , 1 7 } , 

presenta ac1es 

en las zon s 

orma (CRAVA'I'TE 
a -!jurdig-ljens 

c lJzas a elIlasas 

1 irnos' s (1't-1i stral 

Las cu nc s neógenas d V 1- -P n des-C m de arr gana 
1 

p rlll 

ransgrpsiór m la e 

(calizas rr 1 ajes , 

d pó c rbona ados 

biac ás le s y Jimosas 

y ma gas y 1 irnos COI In ercaJac10n 8 t' nosi:is) e s~ 

asien an n gen r I sobre d pósi os on lnentales =] 

A ui ano-B r iga1 ense (PE I~Ar '{ER 1 82). BARf' OLES e 

(1 4) r conocen na se u nc j osi :1 on 1 as] al . 

(51 ) e Aqul an en lorma a 

mo complejos 
s dos sup jo es 

por br eh s y congJom r~d s e 

arreci ~]es tipo wal ed re y o 
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Fig. 1.9 Esquema de la plataforma Valenci.ana-Surco Balear, según SOLER 

et al. (1983). 
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(S2 y S3) de edades Burdigaliense-Languiense-SerravaJiense 

dudoso y Tortoniense dudoso respectivamente. La secuencia 

S2 presenta dep6sitos litorales y de plataforma, mientras 

que la S3 est~ formada por sedimentos continentales. 

En el Golfo de Valencia la primera transgresi6n miocena 

corresponde al "Grupo Casablanca" y al "Grupo San Carlos

Salou" (UTS NE-1 y NE-2 de SOLER e t al., 1980-3) de edad 

Aquitaniense-Burdigaliense el primero y Burdigaliense

Languiense el segundo, si bien el Grupo San CarJ.os-Salou 

ya presenta en su techo un importante influjo detritj.co. 

Para STOECKINGER (1976) y COPAREX et al. (1974) la prj_mera 

transgresi6n miocena vendria registrada por las unidades 

"Amposta Chalk" y "Tarraco Clay" que se si túan sobre los 

sedimentos basales del "Alcanar Conglomerate " . 

El sondeo "Menorca Rise-372 11 del DSDP (SHIPBOARD 

SCIENTIFIC PARTY, 1978) muestra margas homogéneas (nano

fossils marls) desde el Burdigaliense superior al Tortoniense. 

En el ~mbito bético la transgresi6n se inicia con 

calizas subrecifales, brechas de base y margas pe]~gicas 

grises con silexitas que localmente engloban importantes 

dep6sitos olistostr6micos (UTS Ne-1 y Ne-2 de G.MEJIAS 

et al., 1980-3). Comprenderia los ciclos Burdigaliense 

inferior y el Mioceno inferior-medio de RODRIGUEZ-FERNANDEZ 

( 1982). CALVO-SORANDO e t al. ( 1982) desc ri ben en e 1 ~rea 

Pinoso-Elda sedimentos conglomer~ticos basales de edad 

Aquitaniense-BurdigaJ.ienses seguidos de una secuencia 

turbiditica mon6tona de edad Langhiense-SerravaJ.iense 

que suponen sedimentada en zonas profundas de la plataforma. 

La regresi6n del Mioceno medio se manifiesta en Mallorca 

por dep6sitos biocalcareniticos de plataforma-rampa y 

sedimentos lagunares (margas, calizas, yesos y lechos 

carbonosos). Los primeros son concordantes sobre el Burdj ga-
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Uense-Langhiense inferior turbid:L ti.co mientras que los 

dep6sitos lagunares rellenan cubetas diferenciadas en 

cuyos bor des llegan a erosionar a los dep6sitos marinos 

(POMAR et al., 1983). En Menorca la regresj 6n con] leva 

un importante episodio de karstificaci6n. En Ibiza está 

registrada por margas y calizas arcUlosas (RANGHEARD, 

1971). Esta regre st6n y la di scordanc i a as oc iada son conse

cuencia de la actividad tect6nica a que se halla sometida 

el área balear. Se trata de la óltima fase tect6nica jmportan

te que afecta a las Islas y que proporciona los mantos 

de corrimiento que estructuran Mallorca e Ibiza. 

En el ámbito peribalear se produce tambi~n esta reactiva

ci6n tect6nica que se traduce en la emersi6n de gran parte 

del promontorio balear (MAUFFRET, 1976) y en la reacttvaci6n 

del frente b~tico en el SE de dicho promontorio, que 

es el que proporcionaria los mantos de deslizamiento que 

estructuran Mallorca e Ibiza. El área menorquina permanece 

segón MAUFFRET 

y OBRADOR et 

(1976) 

al. (1983) 

emergida, 

describen 

aunque 

series 

OBRADOR 

litorales 

(1970) 

y de 

plataforma a las que atribuyen una edad burdigaliense

langhiense. 

En el Golfo de Le6n, el Langhiense superior-Serravaliense 

inferior parece segón RIBA (1981) regresivo. En el litoral 

catalán no se registran dep6sitos marinos de esta ~poca 

excepto la Unidad marina de Montjuich (PERMANYER, 1983); 

en cambio, son abundantes los continentales. En la plataforma 

catalano-valenciana son numerosas las secuenctas de colmata

ci6n formadas por margas de mar abierto con areniscas 

y facies para-arrecifales en la base (UTS Ne-3 "lVJ.argas 

de Castel16n" de SOLER et aL, 1980 y 1983). No obstante, 

estos dep6sitos son expansivos sobre las UTS anteriores. 

En las B~ticas tiene l.ugar la colocaci6n del frente 

septentrional subb~tico con profusi6n de unidades al6ctonas 
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En el sur la regresión mediomiocena se traduce en el tránsito 

de las facjes pelágicas a materja].es someros (UTS Ne-3 

de G.MEJIAS et aJ .. , 1983). 

En la Cuenca Sur-Balear, creado ya el surco Nord

Argelino ("Bassin Nord-Algerien" lVIAUFFRET, 1976), no existen 

datos suficientes para precisar el ámbito sedimentario 

aunque debe tratarse de un ambiente marino abierto. 

PERRODON (1957) (tn RIBA, 1981) señala un 

regresivo en el Serravaliense medio (N12 Y N13 

episodio 

de Blow) 

de las cuencas sublitorales de Argel.ia que separa las 

dos transgresiones miocenas. 

En Córcega ORSZAC-SPERBER (1973 y J979) (in RIBA, 

1981) señala la presencia de una laguna estratigráfica 

en el Serravliense y Tortoniense inferior. 

Este episodio regresivo cobra importancia regional 

a nivel del Mediterráneo ya que se registra jncluso en 

áreas alejadas del ámbito balear tal.es como el centro 

y este europeos (ROGL et al., 1978), 

en el Paratethys. 

sjtuadas ya 

La 2ª Tran sión Miocena corresponde al Mioceno 

superior preevaporí tico y su carácter es menos generalizado 

que la del Mioceno inferior y la pliocena. En el área 

de plataforma abierta balear, Mallorca muestra depósitos 

en el Tortoniense y arrecifales 

paleogeografia refleja ya emergidos 

de la Isla (Serra Nord, Serres 

depósitos arrecifales se sitúa una 

en el Messinjense. Su 

los relieves principales 

de Llevant) . Sobre los 

y sobre ella depósi tos litorales 

etc.) (POMAR et al., 1983b Y FORNOS et 

superficie de erosión 

(playas, sand-shoals, 

al., 1983). 

En Menorca, tras depósi tos de plataforma tnterna tarn-

http://fal.es
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bién se construyen complejos arrecifales equivalentes 

a los de Mallorca (OBRADOR et al., 1983). En Ibiza también 

queda reflejada la transgresión del Mioceno superior; 

se depositan calcáreas de plataforma y se forman bioconstruc

ciones arrecifales (SIMO, 1981) 

En 

superior 

del Golfo 

el área peribalear la 

se registra de forma 

de León se refJ.eja 

en RIBA, 1981). ("Mistral-1" 

transgresión del Mioceno 

desigual: En los sondeos 

en el Tortoniense inferjor 

En la Costa Catalana l.os 

6nicos depósitos marinos corresponden a las areniscas, 

limos y arcilJ.as de Montjuich que seg6n MAGNE (1978) pertene

cen al Serravaliense y al Tortoniense. En el Golfo de 

Valencia se deposita, seg6n SOLER et al. (1980-1983) , 

una unidad transgresiva que deja 

barras arenosas subparalelas a la 

abierto; en 

de amplios 

el margen 

taludes. En 

externo 

su techo 

se 

y 

secuencias litorales, 

costa y margas de mar 

desarrollan arrecifes 

hacia el centro de la 

cuenca se sit6an facies evaporiticas. Corresponden a las 

unidades "Creta de Amposta " y "Calizas con Heterosteginas" 

y los autores ci tados las definen como la UTS Ne-4 y "Arenis

cas de Castellón". 

En las Béticas el episodio transgresivo es de edad 

Tortoniense inferior y seg6n RODRIGUEZ-FERNANDEZ (1982), 

traduce una relajación tectónica responsable de la individua

lización del Mar de Alborán y de la Depresión deJo Guadalquivir 

que hasta entonces formaba parte del estrecho nordbético. 

En el SE de la peninsula se individualizan numerosas cuencas 

(MONTENAT, 1977). Igual sucede en el sector bético central 

(RODRIGUEZ-FERNANDEZ, 1982), donde dichas cuenc as registran 

sedimentos bioclásticos y margosos de plataforma. Corresponde 

en parte a la UTS Ne-4 de G .¡VlEJ lAS et al. (1983). En los 

márgenes presenta 

en el centro de 

formaciones arrecifales, 

cuenca se depositan margas 

mientras que 

de offshore. 
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En la cuenca Sur Balear se presentan sitos de 

hemipel leas con intercalaciones elásticas, de 

ti turbidítico, 

y pro (11 Al 

que presentan formas de mar abj erto 

121 11 (DSDP) RIBA, 1981). 

T sión Miocena ac 

crisis de salinidad Messiniense, epi io 

con la llamada 

resivo que 

si ta un tante volumen de sedimentos e ticos 

en las cuencas medi terráneas y en cuya discusi no vamos 

a entrar aun ci ternos que se centra en s cuestiones 

es: t de cuenca en la que se princi 

ción tica y correlaciones de die s 

e la sedimenta

pósi tos con 

los loramientos expuestos en tierra. 

Plioceno balear representa un nuevo 

sivo. Discon rme sobre la superficie de erosi 

i io transgre

y carstifica-

ci fini-miocena presenta, en Mallorca, sedimentos lacustres, 

deposit s 

tdamente 

Son Mtr) 

en el de las cuencas, que evolucjonan 
ctsilti 

de near-

POMAR et . , 
En Menorca los 

y e n 

Barras de 

i tific 

a calcisiltitas con 

de P01VIAR e t al., (1 3) 

Y dunas (Calcarenitas 

983). Conforman un ciclo t 

sitos pliocenos no es 

r en parte a la 

et al. ( 1983) . En 

( 

te a ies 
Sant J ordí t de 

resi regresi 

bien i tificados 

Unidad erior de 

Ibiza no han sido 

En el a pe 

y arci lloso en el 

el Alt los 

ear el Plioceno es de tipo pel co 

Golfo de León (BURROLLET, 1974); en 

ósitos marinos pliocenos son litorales 

con indentaciones delaticas; en la costa catalano-valenciana 

INGER (1976) y SOLER et al. (1980 y 1983) 

uni s pliocenas que estos últimos agrupan en el 

Ebro y corresponden a las UTS Ne 5 Arcillas del 

Ebro y arcill.as fosiliferas) y Ne-6 (en te) 

del Ebro (arcillas con intercalaciones de arenas 
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y Urnas). En l a 1) anura abisal las facies pU ocenas están 

compuestas por rj tmj tas de arenas, ] irnos, margas, turbidi tas 

y contouritas (RIBA, 1981). 

Cuaternario 

Está muy bien represen tado e n el área b a lear ; abundan 

los depósi tos marinos li torales (p] ayas y dunas) estudi ados 

exhaustivamente por CUERDA (1975); son notab ) e s tambjén 

las cristalizacjones epifreáticas depositadas en l as cavidades 

l i torales (Equipo HADES, 1984). 
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TECTONICA 

La Isla de Mallorca presenta tres dominios morfo

estructurales diferenci.ados: Serra Nord, Zona Centra] 

y Serres de Llevant, separados por zonas deprimidas (Llanos 

de Palma-Inca-Sa Pobla y de Campos-Fe lani tx-Manacor) (Fi g. 

1.1). Los primeros corresponden a áreas en ] as que afloran 

dep6sitos deformados y mientras que las segundas reflejan 

depresiones subsidentes, rellenas por los sedimentos clásica

mente considerados postorogénicos. Estructural.mente la 

Serra Nord y las Serres de LJ.evant se presentan bien djferen

ciadas, mientras que el área central corresponde más a 

un dominio morfo16gico, estructuralmente intermedio o 

poco definido bajo los conocimientos actuales. 

La Serra Nord presenta un conjunto de materiales 

predominantemente mesozoicos que de forma casi general 

buzan hacia el SE. Entre estos materiales se encuentran 

los dep6si tos mjocenos (Burdigaliense-Langhiense) objeto 

de esta Tesis. Estos están a veces cabalgados por las 

masas mesozoicas, mientras que en otros se sitóan en pliegues 

vergentes al. NW. En varios puntos afloran materiales oligoce

nos (Paguera, Alar6, Inca, LIOfre) discordantes sobre 

los dep6sitos mesozoicos. 

En la Zona Central de Mallorca (Randa) la secuencia 

mesozoico-ol igocena se encuentra fuertemente pJ egada y 

sobre ella se sitóa, subhorizontal, el Mioceno preorogéni co 

afectado por la deformaci6n aunque en menor medida. 

Las Serres de Llevant muestran también una intensa 

deformaci6n con pliegues importantes y extensos cabalgamientos 

Esta deformacJ.6n afecta a la secuencia mesozoica y tambi én 

a los dep6si tos pale6genos y miocenos (hasta el Langhj en se 

inferior) (BOURROUILH, 1973). 
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La estructura de la Serra de Tramuntana o Serra Nord 

ha sido estudiada por numerosos autores desde los trabajos 

de DE LA MARMORA en 1835. DARDER (1914) y FALLOT (1914 

y 1922) son los primeros en definir una estructura global 

que b~sicamente se mantiene hasta nuestros días. FALLOT 

(1914a y b) define por vez primera importantes cabalgamientos 

con ventanas tectónicas en el tercio occidental de J a Serra 

Nord, en los que est~n impl icados los depósi tos miocenos. 

Describe tres unidades estructurales y una secuencj.a orogénica 

que abarca: plegamiento deJ. sustrato cabal.gado, emersión 

post-Barreniense (?) Y ante-Albiense de la masa cabalgada, 

emersión ante-Oligocena, cabalgamiento post-Burdigal.iense 

del manto y ondulacjones transversales a la cadena contempor~

neas o posteriores a los cabalgamientos. 

por 

DARDER (1914) extiende los 

FALLOT en el SW a toda la 

cabalgamj.entos reconocidos 

Serra Nord y define hasta 

siete alineaciones orogr~ficas en 

mesozoicos se desponen buzando al 

las 

SE 

que 

con 

a 45° Y en algunos casos cabalgan al Mioceno. 

los materiales 

~ngulos de 30 

La aparición en 1922 del. jmpresionante trabajo de 

FALLOT que recorre todos los rincones de la Serra, describien

do su estructura con un detalle abrumador, consti tuye 

la aportación m~s importante hasta la fecha sobre la arquitec

tura de esta alineación montañosa. Muchos de los problemas 

que FALLOT deja planteados con gran precisión est~n aún 

hoy en día sin resolver. Para el autor francés la Serra 

de Tramuntana est~ formada por tres Serjes de escamas 

superpuestas entre sí por medio del mecanismo de pli.egue

falla que reflejan un empuje postburdigaliense hacia el 

NE (fig. 1.10 Y 11). 

La primera serie posiblemente autóctona se extjende 

largo de los afloramientos de la costa NW y según 

(1922) presenta indicios de un plegamiento premioceno 

a lo 

FALLOT 
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d e ej e s SSE-NNW, es dec i r perp en d i c ul arL s a ] a d ire i ' n 
de la Serra Nord. 

r. 1 

~
- -'-

.".... ... ~
_J __ : . ' -' " 

"11 , .... ..... ... 

. ~~~~ -~.t~~ 

---

~
/~-~- -' - -
~X~ rt/l ~~~~ . •• 
~~'-~. 
,-- -

B 

A 

Fi g . 1.10 A) Esquema 

HOBBS et al. (1976); B) 

evolutivo de un pl i egue- f alla , según 

Geometr' a de ] os p I j e gues asoc - a do s 

a fal l as, según MATTAUER (197 3) . 

La Serj e 11 consti tuye la mayol~ part e d e a cade na; 

se si túa sobre la Serj el, de la que loc a lmente se sep a r a 

por medio de escamas de corrimi ento secundarj as . La s e ri e 

111 forma los c ontrafuertes meridiona le s de ]a Serra y 

se re 1 ae iona de forma no s u fi ci e ntemente a c l a r ada c o n 

otros elementos estructurales (Pu ig de Son Fe, Pe ni nsu l a 

de Alcudia) que FALLOT no jncluye e n las Se rie s d J 

Serra (s.s.). La s series 11 y 111 son escamas de gra n 

dJmensión y sólo presentan desp] azamien tos a ngencj ales 

importantes en e l SW. Hacja el NE se fragmpntan en imbrj cac j o 

nes se c undari as que convierten buena par te de l o s p ) egu es 

que les afect a ban en pljegues-fa lla. No obstan te aún s e 

mantj e nen algunos sinc]ina l es más o menos tumb a dos ( s jnc li na] 

d el Ga]atzó, de Es Tres Pj tons, de Auma]]utx, d e Or ien , 

e tc .) testimoniando según FALLOT (1 92 2 ) e l e mpuje d e l a 

Seri e 111. Las dimensl.ones de ] os r e cubr i mj entos son p a r a 

el ci tado autor de un o s 12 km para la Se rj e 11 y d e 10 



km 

35 

para 

El 40 

la Se rj e 1 1 1, no 

km. FALLOT s efial 
sobrepasan o 

l a posjbJ e 
l a suma t o a ] 

e Xjstencja e n 

3 1 

Jos 

e J 
autóctono, de un obs t~c u J o Joc al ~j t uado en prof un j d d 

que explique Ja profunda e s c a mac i6n de ] a zona de ] ie 
de] Puj g iv1:ij or. 

SIl 

G[J:; " illII1J] CIJ':::::: , ',:,: ' . • , , . , e 
• ':' ,. 11 

fig. 1.11 Esquema estructur~] de ]a Sie rra de Tr a mun t ana se -

g6n FALLOT (1922). A) Serie 1 , Bl Serje 11, e) Se r ie 111 . 

El modeJo de FALLOT (192 2 ) e s a c e p tado sjn práctj camente 

modi fjc aciones sustanc jales por COLOM y ESC AN DE LL (1 960 ) 

y ESCAN DELL y COLOM (1961 a 1963 ), qu i enes defj ne n un a 
fase tectónica intra-burdjgaljense en la Pe nín s u J a de 
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Alcudia, de direcci,6n ortogonal, a la postburdigal iense 

de ]a Serra Nord y con vergencja hacia e] NE. 

SW de la 

a la Serie 

BATLLE (1971) describe la estructura del, 

Serra y reasigna extensas ~reas de la misma 

111 de FALLOT. Asimismo interpreta parte de] Burdiga]iense 

de componentes 

afloramientos 

como sinorogénico y sugiere la pos i bilidad 

gravitacionales en el emplazamiento de Jos 

m¿s septentrionales de la Serie 111. Este 

la fase principal de la tectogénesi.s en el 

inferior cuando ya se había i ni ci ado la 

marina. 

autor sitúa 

Burdiga]iense 

sedimentaci6n 

P01VIAR (1976) i.ni,cia una nueva etapa de revisi6n critica 

de los modelos estructurales cl~sicos en base a las implica

ci.ones resultantes de estudi.os estratigr~ficos y sedi,mento]6-

gicos. Para este autor Jos dep6sitos del Mesozoi.co y Cenozoico 

de Mallorca registran estructuras atribujb]es a procesos 

de de]apsi6n (HOEDEMAECKER, 1972) en el Jur~sico, en e] 

Pale6geno y en el Mioceno. 

MATAILLET Y PECHOUX (1978) Y CHAUVE et al. (1978), 

aun no estando de acuerdo con POMAR (1976) si túan klippes 

sedimentarios en el Oligoceno y en el Mi.oceno inferior, 

e 1nterpretan el extremo SW de la Serra como una cuenca 

de resedimentaci6n donde se i.rían emplazando los klippes 

y oltstostromas porcedentes del SE, probablemente por 

el desmantelamiento de un manto atribuible al Prebético 

interno o al Subbético, cuyo avance hacia e] NW seria 

contempor~neo de la sedimentaci6n miocena. 

JEREZ-MIR (1979) plantea una hip6tesis estructural 

para la Serra Nord que si, bien presenta j gual arqui tectura 

que el Modelo de FALLOT formula una procedencia muy di st a l. 

Así las unidades de la Serra Nord provendrían de ~reas 

situadas inicialmente al SE de las Serres de Llevant y 

se emplazarían en su posici6n actual tras haber cabalgado 

http://gravitacional.es
http://atribuibl.es
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toda la Isla. Por el contrario en el centro de 1 a 

Isla se situaría una estructura divergente (hacia el NW 

y hacia el SE) que explicaría las vergencias estructurale s 

opuestas que seg6n dicho autor se observan en la Zona 

Central y que seria congruente con el resto de las Cordil]e

ras Béticas. 

Los posteriores trabaj os de RODRIGUEZ-PEREA ( 1981 ) 

y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR (1983a y b) se inscriben en 

la línea inici.ada por POMAR (1976). En ellos se describe 

la presencia de grandes masas de brechas de materiales 

mesozoicos intercalados en los niveles superiores de la 

secuencia miocena, que se i.nterpretan corno 01 istostromas, 

y se seAala el control de la sedimentación turbjditica 

por 

el 

fallas de sal to verti,cal. 

hundimiento general.izado 

También se 

del área 

destaca en 

mallorquina 

ellos 

tras 

la sedimentación de la primera secuenci.a deposicional 

burdi gal tense (Formac ión Calcarení tica de Sant Elm). Poste

riormente POMAR et al. (1983 d) reconociendo las estructuras 

en mantos de conocimiento de FALLOT (1922) sefialan la 

importanci a, hasta ahora infravalorada, de las deformaciones 

premioccnas, de las fallas vertical es y de 1 a resedi mentación 

ol,istostrómica del Jurásico-Cretácico inferior y del Burdiga

liense. 

Finalmente hemos de considerar l as aportaciones rea l iza

das por los autores de la cartografia a escala 1:50.000 

de la Isla de Mallorca (ALVARO y DEL OLMO, 1984). Estos 

autores resumen los datos estructurales obteni.dos del 

estudio realizado en las diversas hojas del proyecto MAGNA 

(en prensa) confirmando el modelo de FALLOT (1922). Definen 

la Serra Nord como un thrust system en el sentido de BOYER 

y ELLIOT (1982) con recubrimiento entre 3 y 10 km. El 

acortamiento de todo el domtnio de la Sierra Norte lo 

cifran entre 15 y 50 km (fig. 1.12 A) Y defjnen cinco 

unidades tectónicas (fig. 1.12 B): la Uni,dad 1 ("Banyalbufar") 

coi.ncide en parte con la Serie 1 (s.s.) de FALLOT (1922), 
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Fig. 1.12 Unidades tectónicas y 

terpretativos de la Sierra Norte, 

perfiles estructurales e in

según ALVARO et al. (1984). 
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mi,entras que la Unidad 11 ( "George Sand-La Ca]obra") agrupa 

parte de las uni,dades consideradas prob)emáticas por FALLOT 

(Lame de Ca Na Lluisa, Socle d'Es Tetx, Serie Moncai.re-

Calobra y Ecaille de Sa Comuna) y presenta escasas estl'ucturas 

de plegamiento. Las Unidades 111 y IV son asimilables 

a la Serie 11 de FALLOT y muestran, según ALVARO y DEL 

OLMO (1984) una estructura htnterland dipping duplexes 

con predominio de la deformación frágil en la Unjdad 111 

y de plegamiento en la IV. La Unidad V es equiva]ente 

de la Serie 111 de FALLOT y al igua) que di.cho autor, 

ALVARO y DEL OLMO consideran la zona de la Penlnsu)a de 

Alcudia por separado de) resto de la Sierra. 

Los intentos de reconstrucción geodinámtca del área 

Balear, dentro del marco alpino y Medi.terráneo, son numerosos. 

Entre otros VOGT et al. (1971), MAUFFRET (1972), MAUFFRET 

et al. (1972), NESTEROFF et al. (1972), AUZENDE et al. 

(1973), BIJU-DUVAL et aL (1974), MAUFFRET (1976) y lVIAUFFRET 

et al. (1978), BIZON et al. (1978), DURAND-DELGA (1980), 

DURAND-DELGA y FONTBOTE (1980), MULLER y LOWRIE (1981), 

SMITH y WOODCOCK (1981), y VEGAS Y BANDA (1982). 

En el Mtoceno inferior puede cifrarse para DURAND

DELGA y FONTBOTE (1980) la sustitución de surco Citra

bético por el Mar Mediterráneo actual. El accjdente PAUL 

FALLOT permite el desplazamiento del B)oque Corso-Sardo 

y la creación de los óvalos abisales medi terráneos. SrUTH 

y WOODCOCK (1981) reconocen fuertes evidencias para un 

origen por rifting de la cuenca Balear, aunque BERNUILLI 

y LAUBSCHER (1977) mantienen la tmportancia de Jos hundimien

tos y HSU (1977) afirma la compatibilidad de ambas hipótesis. 

VEGAS y BANDA (1982) abogan también por una estructura 

de rift de tipo continental para e) Surco de Valencia 

(fig. 1.13). 



36 

Fig. 1.13 
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Skelch 01 the gron fealurel 01 the lilhOlphere in Ih. Valencia 
Rile lb - Iberia;VT - Valencia TrOUllh; BP - Baleari, Promontory; 
SBS - Soulh Balearic Buin. (1) Hercynian continenlal c,u\!; (2) 
normal uppcr mantle; (3) Abnormal rT\lInlle (auhenoiphere71 ; 
(5) Oceanic crust and upper mantle. 

Esquema de las caracteri.stjcas g e neral e s de ]a ] j -

tosfera del rift valencjano, según VEGAS y BANDA (1982). 

BANDA y CHANNEL (1979 ) comparan ] os carac t e res de 

las cuencas del Mediterráneo Occ i.den tal con las cu e ncas 

margjnales del Pacifico y proponen una evoluc jón e n dos 

fases: la creación de una 

responsabl e de 

mientras que la 

la formacj ón 

creación de 

zona 

de 

una 

de subducción s e r í a l a 

] a cuenca 

nueva zona 

Nord BaJear, 

de subducc ión 

mas al Sur d e la primera formad a ] a cuenca Sur Ba l e ar. 

Sugiriendo este mecanjsmo como responsable del ad e l g az amj e nto 

de 1 a corteza de 1 Surco de Valenc i a, SIMON (1984) propone 

un modelo geotectónj c o de cuenca margtna] para d i cho surco, 

en relación con una zona de subduccjón sj tuada a l Sur 

de las Bé tjcas-Baleares (fjg. 1.14). Esta zona de subducci.ón 

ya había s ido señalada en ] o s t raba j o s de ;-I I I Z ( 1 9 7 2 Y 1 9 7 3 ) 

Guau 

FIGURA 1 . 14 Mlli!,I" O'''letl~"'tn p'O"" ... I" p.r. ~ 
g~"t>11 CIo l •• ue"e' ma'g,",1 d. V.Ienc~ y 101 domo,. "" 
Glidl' y J,v.llml"e en rct.,tlfln enn l. Ion. do lU_bduc 
t i/lO ,.Iuado .1 Sur de l •• e'IiC.I ·8.1.,III , un ,ac'f'\,O dr 
""",,,,,,1 dal m.nlO pfoduce 1" lef'\~nn conducen' ••• 1 
dlilUlrnll1l da IUI rUOCUUI d. tlomm,O y "II'"fl In W cnllrll 

s~gún SIMON (19U4) 
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1.3 OBJETIVOS 

Los trabajos de POMAR (1976 y 1977), RODRIGUEZ-PEREA 

(1981) y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR (1983b) demuestran la 

posibilidad de establecer estudios sedimento16gicos detallados 

que acoten y precisen, adem~s, el contexto estructural. 

La arquitectura de la Serra Nord viene condicionada por 

el tipo y distribuci6n de los sedimentos miocenos pretect6ni

cos, ya que es en el marco mioceno en el que se produce 

el ól.timo episodio orogénico importante en la estructura 

de la Serra. En este sentido se propone como objetivo 

de este trabajo la 

e s truc tural es con el 

comparaci6n 

significado 

de las dl.sti ntas 

estratigr~fi co y 

de los dep6sitos miocenos de la Serra de Tramontana. 

Los dep6sitos miocenos presentan también 

este trabajo se 

htp6tesis 

ambiental 

un gran 

pretende interés 

defini.r 

sedimento16gico. 

las características 

Con 

de 

1 i.ense-Langhiense en un ~rea 

la transgresi6n del Burdiga

de suficiente extensi6n para 

constitui.r un ejemplo representattvo de este tipo de eventos. 

Pocas veces han sido descritos en detall.e y con precisas 

recons trucc i. ones paleoambien ta l es los dep6sl. tos c l~sic amen te 

descrl.tos como conglomerados de base de cualquier transgres1.6n 

Pocas son también las secuencias turbiditicas retrogradaciona

les y menos aón de carácter carbon~tj.co (RUIZ ORTIZ, 1983). 

El definir ambos aspectos constituye también parte de 

los objetivos fundamentales de este trabajo. 

Estratigráf i camente se pretende valorar la extensi6n 

de las Unl.dades definidas por RODRIGUEZ (1981) a lo largo 

de la Serra Nord, proponiendo, en su caso, la designaci6n 

formal correspondiente. Ini ci.al mente se propon] a tambi én 

un estudio micropaleontol.6gj.co y cronoestratigráfjco paralelo 

al que aqui se reali.za, de forma que los resul tados de 

uno y de otro pudieran enriquecerse mutuamente. Este trabajo 

http://paleoambiental.es
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micropaleontológico no ha podido llevarse a cabo sjmult~nea-

mente, Por circunstancias varias, por lo que dent d . ro e 

este estudio no se abordan problemas cronoestratigráfjcos 

más que de una forma indjrecta. 

Finalmente se ha intentado verificar la relación 

organismos-sedimento, esencialmente en los depósi tos de 

plataforma, y establecer las tnteracciones en un área 

con importantes aportes terrígenos. 

La reconstrucción paleogeográfjca, paleoambiental 

y la defjnición de los procesos sedlmentarios, son pues, 

junto a las i.mp1icacjones estructurales de la disposjción 

espacial de los depósi tos, los objetivos úl timos de este 

trabajo. 
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1.4 METODO 

Dadas las caracteristicas del trabajo que se propone 

en los objetivos se han uti lizado los métodos tradj cional es 

de la geología de campo aplicada a la Sedimetologfa. 

Se han realizado cartograffas de de tall e de gran 

parte de los afloramientos miocenos, ya que las cartograf:í as 

existentes (FALLOT, 1922; ESCANDELL Y COLOM, 1961 a 1963; 

BATLLE, 1971; POMAR, inédi. to; PiJATAILLET Y PECHOUX, 1978; 

RODRIGUEZ-PEREA, 1981; ALVARO et al., en prensa; y DEL 

OLMO et al., en prensa) o bien estaban superadas por el 

progreso de los conocimientos geológicos o bien no ofrecian 

el suficiente grado de precisión. 

En las áreas escogidas se han levantado las correspon

dientes series estrati.gráficas a escala 1: 100 (23 col umnas 

para la Formación Calcareniti.ca de Sant E1m y 17 columnas 

con más de 1400 m de serie medida para la Formación Turbid1ti

ca de BanyaJbufar). 

En los aflorami entos estudi ados se han recogido cerca 

de seiscientas muestras de roca dura o de lutitas. Estas 

últimas han sido en parte atacadas con CIH para obtener 

la fracción silicica y en parte levigadas para su estudio mi

cropaleontológico, mientras que sobre las muestras duras 

se han reallzado más de cuatrocientas secciones delgadas, 

de las que un 50 % han sido teñi.das con Rojo de Al i zarina 

según el método de DICKSON (1965) con objeto de discriminar 

calcita-dolomita. Más de 60 muestras de roca dura han 

sido cortadas, pulidas y barnizadas para poder observar 

macrotexturas. 

Las láminas delgadas han sido examinadas con un Microsco

pio Universal Fotomicroscopio Ultraphot de Zeiss, mientras 

que las secciones pul i.das, los 1 evigados y las fracc j ones 
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sil:Í.cicas han sido observadas con un Estereomi croscopi o 

DRC de Zei ss provisto de una camara M 35 contl~olada con 

un Aparato de Mando de la Exposición MC 63. 

La clasificación de los ejemplares de Coral,es es 

provisional, y se basa preferentemente en los criterjos 

establecidos por CHEVALIER (1961) quien describe algunos 

ejemplares del Burdigaliense de Mallorca tomados de la 

colección de FALLOT y de BATALLER. 

Entre los diversos probjemas abordados hay dos que 

resul tan de marcado carácter metodológico y cuya sol uc j ón 

se expone a continuación. 

Terminología petrográfica. 

La presencia simultánea de depósitos terrJ.genos y 

carbonatados obl,iga a abordar l,os problemas que la clasifica

ción de areniscas y de carbonatos presenta en sus casos 

limite. Dejando aparte las limitaciones que se presentan 

en la c lasificac i ón de sedimentos puramen te te rrigenos 

y puramente carbonatados, los lJmites entre ambas son 

arbitrarios, en parte subjetivos y en general poco ótiles. 

No es objeto de este trabajo el introducir una clasifica

ción nueva para estas áreas fronterizas. Nos limitaremos 

pues a establecer los conceptos menos dudosos y a acotar 

su utilización en esta Memoria. 

Los sedimentos terrígeno-carbonatados pueden ser 

abordados desde dos pu ntos de vista diferentes ya que se tra 

ta, en suma, de depósi tos formados por parti cul as generadas 

en 1 a cuenca de sedi mentaci ón y por otras externas a ella. 

Las primeras agrupan a los llamados componentes carbonatados, 

estos es componentes esqueléticos y no esqueléti,cos (ooi.des, 

pellets e intraclastos) , el fango calcáreo más o menos 

recristaU zado (micrita) y el cemento que rellena en mayor 

o menor medida l,a porosidad de la roca. 
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Las partícuJas externas a la cuenca ( te rr.:í genos) 

provienen de la meteorización y erosión de las §reas continen-

tales próxtmas y presentan una composición Ji to lógi ca 

derivada deJ. §rea fuente de donde provienen. EJ factor 

transporte impU.ca un desgaste selecti.vo de ] as Ji toJ og:í as 

menos resistentes a la abrasión. 

Es posible encontrar cualqu i er proporción de ambos 

tipos de partículas en los depósi tos sedi mentari os, y 

es por eJlo que se han desarroJlado diversas categorizaciones 

y nomenclaturas que en gran parte se basan en Ja mine raJog:ía 

de las partículas; así, las ambi.güedades surgen cuando 

la mineralog:ía de ambos grupos coincide, es decir, cuando 

los terrígenos provienen deJ desmantelamiento de coberturas 

sedi.mentarias formadas predominantemente por carbonatos, 

como es ej. caso que nos ocupa. 

GRABAU (1904) distingue las caJizas org§nicas o biogéni

cas de las cl§sticas definiendo estas ólti.mas como las 

compuestas por 

han sufrirlo un 

por corrientes. 

al. ( 1982), una 

partículas 

mayor 

M§s 

o 

ca l c§reas transpo r tadas y que 

menor desgaste y/o cJasificación 

tarde se produce, según WILLIAMS et 

subdi visión de es tos carbonatos c l§s ti cos 

por el tamaño de grano en calei luti tas (carbonate mudstone) 

calcarenitas (carbonate sandstone) y calcirrudl.tas (carbonate 

conglomerate or breccia). 

No obstante, se mantiene 

entre carbonatos biogénicos y 

la cuantificación del grado de 

Sin solucionar este problema se 

la ambigüedad de 

cl§sticos que 

transporte de J as 

introducen nuevas 

la divisi.ón 

se basa en 

part:ícuJas. 

subdivisjo-

nes basadas en la natural eza de los componentes y en J a 

textura deposicional (DUNHAM, 1962; FOLK, 1959). 
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Los nuevos términos son relacionables con los expresa dos 

por GRABAU (ver fig. 1.15) Y limitan el problema del transpor

te a una cuantificación entre poco y nulo. 

Por otro lado se produce una paulatina extensi6n 

del uso de los términos calcjlutita, cal.carenita y calcirrudi

ta hacia los depósitos terrigenos con mi.neralogias carbonata

das en los que hay un claro retrabajamiento por corri entes 

de cierta e incluso de mucha entidad (turbiditas carbonatadas) 

y también hacia los depósi tos terri genos-carbonatados, 

mezclas de particulas carbonatadas terrígenas y no terrigenas. 

Surgen, no obstante, propuestas destjnadas a atajar estas 

extensiones de los conceptos citados: asi FOLK (1959 y 

1968) propone el término calclitita que define como una 

ljtoarenita (25 % o más de fragmentos de rocas con poca 

matriz, 10 %) , cuyos fragmentos de rocas están dominadas 

por calizas y/o dolomias. PETTIJOHN et al. (1972) recoje 

este término para el que a su criterjo la mayoria de autores 

requieren la presencia de más del 50 % de carbonatos terrige

nos, y propone l.a utilizacjón del término arenjscas calcáreas 

(calcarenaceous sands) para las arcni scas mix tas de cuarzo 

detrí ti co y carbonatos no terrigenos de tamafto arena. 

Estas areniscas calcáreas gradan, según los autores citados, 

a calcarenitas por dismi.nución del porcentaje de cuarzo 

están formadas tractivamente, presentan estructuras de 

arentscas y deben ser escrupulosamente separadas de las 

calclitttas deftnidas por FOLK. 

El crtterio mantenido por PETTIJOHN et al. (1972) 

no es por tanto genético y que la presencia de cuarzo 

puede debe rse tanto a su presenc) a mayor) tari a en el area 

fuente como a un largo transporte que obliterara el porcentaje 

de carbonatos terrigenos. 
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Así, los térmi nos cale]j ti t a ( FO LK) y a r e nj s a ca] c á r ea 

(PETTIJOHN et al.) no son genéticamente exclusivo s y e ncon t ra -

mas todos los grados de transiei6n e ntre ambos. Po r ot r a 

parte, como ya se ha señalado, las cate g o r::ías c a l c i J u tita 

(calcisiltita) 

por el 

y FOLK) 

uso 

calcarenita y calcirrudit a han si do d espl a zad s 

de las clasifi caciones de carbon at o s (DURHAM 

En este trabajo se utilizan los técminos calcilutita, 

calcareni ta y calcirrudi ta para desi gnar sed; mentas mi xtos 

terrigeno-carbonatados de mineralogias predomjna ntemente 

carbonatadas. Se reserva el areniscas calcáreas 

a rocas detríticas y/o terrígenas 

en cuarzo detrítico 

carbonatada~3 con al tOt> 

contenidos 20 %). No se empl ea 

el término calclitita y se reserva el término biocalcarenita 

o calcarenita bioclástica para enfatizar 

con alto cont e nido bi,oclástico. 

(lrigill,,1 (flm~II1CnIS ..... ere di~rrct~ Ivo,c Original componellts De!,,,c¡ liCllla 1 
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LOs t~rmjnos conglomerados y b r e chas se ap l i can a 

las ruditas y c a ]cjrr udi t a s s egó n pre s e n t en o 

redondeados (f i g. 1.1 6) . 

o clastos 

Toponimia. 

El problema de l a toponimja d e las I s l as Ba J ea e s 

y de Mallorca en particuJ ar I es grave y e s tá S l n r e s ol v e r 

en la actualidad. Las di v e rsas b a ses top ográf j c s de ] a 

Serra Nord pre s e n tan una desi gual 

y una p~sima cal i dad ortográfica. 

d e nsi dad ·op o n:í mj a 

La apari ción de hojas 1: 10.000 r e a l j zad a s p o r e l 

Minis te r j o de Obras Póbljcas y el Cons e ll I nte rin s u]ar 

de l as Ba l eares no ha solucionado e l prob l e ma , y a q u e 

la escasez de topónimos es su norma. Só l o pue de de j r se 

que existe un croquis topográfico de Ma l lorc a c on una 

dens i dad adecuada d e topónimos, e s e l d e MA SCARO (1 9 58), 

pero presenta abundantes defectos or tog ráf i c o s y está 
falto de una base top 0gr~fjca. 

Las descripcion e s que se presentan e n es t a Me mo r i a 

están basadas en la toponimia de l os mapas 1: 25 .00 0 del 

Serv i cio Car tográfjco del Ejército comp Jementad c v cuando 

es necesario con l a t o ponimia de los mapas a e s ca l a 1: 50 . 000 

o con la que se contjene en el croqui s t o p o g ráfi o de 
[vIASCARO (1958). ver- ~ pQ.ndLc..e. 1 

-------TERRIGENOS------I--NO TERRIGENOS

-COMP I NO cARBoNATADos·I---cOMPos I C ION CARBONATADA----

--------DETRITICOS I-NO DETRITICOS-

I 
LUTITAS 

ARENITAS 

RUDITAS 

I CALCILUTITAS 

CALCARENITAS 

CALCIRUDITAS 

DUNHAM 

FOLK 

Pi g. 1. 16 Clasi fi c ac ión u+ j]j. zada en e s t a Me mo r j a pa r a sedi 

mentos mjxtos terrigeno-carbonatados. 
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1.5 ANTECEDENTES 

Son numerosos los trabajos realizados sobre la Serra 

Nord de Mallorca. Por orden cronológjco, citaremos todos aque

llos que aportan datos sobre los depósitos miocenos, ya 

que los relativos a la estratigrafía del resto de materiales 

de la Serra y su estructura tectónica, han sj do recogidos 

en parte en el apartado 1.2 Marco geológj.co. 

DE LA MARMORA (1834) realiza la primera cartografía 

en la que se citan formaciones neógenas en Mallorca. 

HA1ME (1855) distingue varios niveles miocenos (margas 

grises de Dei~), 

cuencas aisladas. 

consider~ndolos depositados en pequeftas 

BOUVY (1857 y 1863) describe las series tercjarias 

con lignitos, y seftala la existencia del Mioceno medio 

en Miramar pinzado bajo el Jur~sico. 

HERMITE (1879) aporta datos estratigr~ficos m~s precisos: 

Si túa a las Calc~reas con Clypeaster de Dei~ en la base 

de la secuencia miocena, seguidas por las Capas con Ostrea 

crassissima L.K., definidas junto al Castil.l.o de Bellver. 

En el aspecto estructural, concede gran importancia a 

la fracturaci.ón vertical, que afectarl.a a un conjunto 

de Mesozoico plegado. En este trabajo se recojen ampliamente 

las referencias bibliogr~ficas existentes hasta la fecha, 

sobre las 1sl.as de Menorca y Mal.lorca. 

NOLAN (1895), aun mantenjendo la importancia de la 

fracturación vertical de HERM1TE, reconoce una tendencia 

hacia una estructura imbricada. 

BOF1LL (1899) atribuye l.a base de la secuencia de 

HERM1TE al Burdigaliense, cuyo techo estaria formado por 
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las Capas con Ostrea crassissima L.K. 

COLLET ( 1909) confi rma 1 a exi stenc j a de la estruc tura 

imbricada, cuya direccj6n de empuje seria de SE a NW. 

FALLOT (1914) reconoce las capas con Clypeaster de 

Dei~ a lo largo de toda la Cadena, tanto en los afloramientos 

costeros como en las ventanas tectónicas del interi or 

de la Sierra. 

DARDER (1914) describe el Tri~sico de Mal.Jorca, fundamen

talmente de la Serra Nord, donde reconoce las estruc turas 

de corrimiento que FALLOT describia en el SW de la cadena. 

Para DARDER (1914) la Serra se estructura por medjo de 

siete alineaciones orográficas a las que atribuye un signifi

cado tectónjco. En las descripciones y en la cartografia 

que acompaña el trabajo se encuentran varios afloramientos 

miocenos (S'Alquería, Estellencs, Puigpunyent, Establiments, 

Banyalbufar, Port d'Es Canonge, Esporles, Dei~, Cala Sant 

Viceng, Cala Bóquer y Port de PoJ.lenga). 

FALLOT (1922) en la impresionante obra que constituye 

el volumen de su Tesis, distingue dos facies miocenas, 

una septentrional y otra meridional. 

La primera, correspondiente a los afloramientos de 

la Sierra, est~ formada por: 

* Areniscas con Amphistegina 

"* Margas azules 

* Margas arenosas con Pecten praescabriuscuJ.us Font. 

y con C aster 

"* Conglomerados 

* Calizas 

JVJientras que la meridional, situada en el centro 

de la Isla, la componen: 
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* Molasas 

* Molasas caJ.cáreas blancas 

Para este autor, los dos ttpos de facies se confunden 

en la regtón de Alcudia, a la vez que el tipo septentrional 

se encuentra tamb ién en la regi ón me ri dional (Randa) . 

Seg0n FALLOT existe una continuidad sedimentaria entre 

el Oligoceno y este Mioceno inferior, que puede observarse 

en las laderas del Puig de Sta. Magdalena, en Inca, y 

tambi.én en la región de Andraitx. 

Estructuralmente podemos considerar a 

como el creador, junto al espaftoJ. Bartolomé 

la hipótesis que venimos llamando clásica 

de la arquitectura estructural de la Isla. 

Paul FALLOT 

DARDER, de 

expltcativa 

En efecto, 

estos autores, con el precedente del suizo COLLET (1909) 

y basándose en los trabajos de SUESS (1888) en los Alpes, 

introducen e 1 concepto de pU.egue-falla para expl icar 

la disposictón y génests de la Serra Nord (FALLOT, 1914 

y 1922) Y de las Serres de Llevant (DARDER, 1925). 

Seg0n FALLOT (1922) la Serie I -la más occidental, 

considerada como para-autóctona y 

el Triásico inferior- aflora en 

zona centro-occidental de la Sierra 

la 

los 

que 

acanttlados 

afloramientos mi.ocenos: Son Valenti 

y soporta los 

(100 m de 

muestra 

de la 

mejores 

potencia 

desde la base del Burdigaliense a un probable Helveciense), 

Deia, Es Collet (al N del Puig Major), Son Mal feri t, Puig

punyent (a través de dos ventanas tectónicas de la Serie 

11) y Estellencs. 

La Serie 11, cabalgante sobre los afloramientos citados, 

no soporta sobre si., seg0n FALLOT, depósi tos burdi gal i enses. 

Este fenómeno, es tnterpretado por el autor francés, como 

reflejo de la existencia de un promontorio elevado que 

separaría las facjes septentrionales de las meridionales. 

Este alto fondo estaría jalonado por una serie de islas, 
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producto de levantamientos diferencjales del fondo del 

mar, que explicarían la presencia de facies septentrjonales 

(Randa) en la zona central. 

Así pues, FALLOT piensa en un hundimjento del area 

Balear, cuya consecuencia m~s inmediata sería la transgresj.6n 

Burdigaliense; la sedjmentaci6n estaría regjda por altos 

fondos y zonas deprimjdas y, según este autor, presenta 

características flishoides. 

Sobre la Serie 111, Paul FALLOT cjta varios afloramientos 

de dudosa calidad, entre los que se encuentra el de Sant 

Elm, en el extremo SW de la Sierra; no obstante reconoce 

la complejidad de este sector, cuyo conocimiento considera 

insuficiente para poder formular hip6tesis aceptables. 

Finalmente hemos de decir que este autor reconoce en las 

alineaciones de los al tos fondos las direcciones precursoras 

de los futuros cabalgamientos. 

COLOM (1946), complementando su ingente labor micropa-

leonto16gica, publica el primer estudio sedimento16gico 

moderno sobre dep6sitos del Burdigaliense. 

La trangresi6n del Mioceno inferior cambja, según 

este autor, la paleogeografía Balear, se produce sobre pl.ega

mientos S~vicos y es generalizada, cubriendo la totalidad 

de la Isla. Sus dep6sitos que promedian 200 m de potencia 

se inician con niveles de base con cantos rodados, pasando 

vertjcalmente a lechos de areniscas y calizas z06genas 

y ul teriormente a arenjscas margosas y margas, las cuales, 

haciéndose m~s finas, nos llevan hasta los llamados barros 

de Globigerinas. A pesar de que esta djstdbuci6n 

vertjcal puede generalizarse para toda la Isla, COLOM 

distjngue tres zonas de sedjmentaci6n, que por su jmportancja 

paleogeogr~fica pasamos a detallar brevemente. 
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Las tres ~reas presentan nivel.es conglomer~tjcos 

basales, si bien COLOM opina que su potencja es sensj.blemente 

mayor en el E, al igual que sucede con los lechos de areniscas 

y las calizas zoógenas. A partir de los niveles medj.os 

y superiores, se establece una diferenciación: 

* Serra Nord: Margas con Diatomeas, Radio]arios 

espículas de Esponjas. La glauconjta es poco frecuente. 

y 

* Zona Central (Sineu, Sant Joan, etc.): Zona glauconi

fera, lechos muy ricos en microorganismos silíceos 

(Di atomeas) . 

* Serres de Llevant (Art~, etc.) y Randa: Sin glauconia 

o muy rara, sin Diatomeas ni Radi01arios; espiculas 

de Esponjas ausentes o muy raras. 

Del estudio detallado de estos sedimentos, deduce 

que se trata de depósitos neritjcos y en ningón caso bat:ia]es, 

y que los elementos detríticos han de provenir de zonas 

emergJdas situadas al E de Mallorca y probablemente en 

reJ.ación con terrenos paleozoicos menorquines. 

En l.a zona de la Serra Nord reconoce siete facies 

entre las que no encuentra solución de continuidad: 

* Conglomerados de base. Cantos poligénicos, predomi-

nando las caljzas grises del Li~sico inferjor (areniscas 

werfenienses en los afloramientos centro-occjdentales) 

con cemento calizo fino que conti.ene conchas muy rodadas 

de Amphistegina Jessoni D'ORB. 

* Areniscas bastas. De igual composición que los 

conglomerados; 

colonias de 

Moluscos, etc. 

presentan en muchos casos elementos org~njcos: 

Briozoos, póas de Equínidos, esquj rlas de 



50 

* Areniscas finas. Contienen 

del plancton calizo: Globigerinas, 

granos de 

del Teix) 

cuarzo, glauconita, 

est~n constituidas 

etc. 

abundantes eJementos 

Rot~lidos diversos, 

En algún punto (base 

exclusivamente por detriticos 

de rocas eruptivas. 

* Areniscas con cuarzo. Sedimento detritico muy 

uniforme, cargado de granos de cuarzo, en general mufty 

anguloso. Se caracteriza por contener Operculinas y grandes 

Equinidos del género ScuteJla. 

zan 

con 

* Calizas zoógenas detriticas tipo Randa. Se caracteri-

por presentar una estruc tura 

el cemento indispensable, y 

muy 

por 

compacta, 

la gran 

y variedad de restos org~nicos típicos de un 

únicamente 

abundanc j,a 

mar c~Udo: 

Briozoos, esquirlas de Moluscos, placas de 

de Equinidos, Rodoficeas (Lithothamnium, 

y Foramini fe ros 

Rotalidae, etc.) 

(Textularia, Amphistegina, 

Asteri as, puas 

Lithophyllum) 

Heterostegina, 

* Areniscas margosas y margas. FOf'lIIan un régjmen 

de estratificación regular y monótono de areniscas finas 

gris-verdosas que pasan f~cilmente a margas. Constituyen 

sedimentos de mayor profundidad. Las areniscas tienen 

una composición variada dificil de definir, en la que 

predomj,nan los granos de cuarzo y sobre todo las Globigerinas, 

que a veces constj.tuyen intregramente toda una capa. Tambjén 

son constantes las espiculas de Esponjas y los fragmentos 

de Briozoos. 

* Margas y margas arenosas. Se componen predomjnante-

mente de Globigerj,nas y granos de cuarzo. También cont iene: 

glauconi ta (escasa pero constante), pj,ri ta, bjotj ta, fosfatos 

de cal, zircón y rutU.o, cristales de cuarzo bjpiramidales 

Radjolarios (abundantes), SiJjcoflagelados (Dictyocha 

fibula EHR, Hermesinum schultzi HOWASSE), Dinof] agelados 
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(Gimnaster pentasterias (EHR)), Arqueomonadineas, Discoastérj

dos (muy abundantes) de los géneros Heliod1.scoaster y 

Discoaster, Cocoll tofóridos (muy abundantes), Fi broesferas, 

Diatomeas (abundantes) del género Coscinodiscus principalmente 

y espiculas de Esponjas (TetractineJlida), Ostr~codos 

y m~s de doscientas especies de Foraminíferos, entre los 

que destacan: 

BENTONICOS 

Vulvullna pennatula (BATSCH) 

V. pennatula (BATSCH) varo 

italica CUSHM. 

V. colei CUSHM. 

Haplophragmoides cf. deforma 

(ANDREAE) 

Karreriella subc lindrica (NUTALL) 

Eggerrella brady (CUSHM) 

Sphaeroldina variabilis REUSS 

BuJimina tuxapanensis CULo 

Pulvj.nulinella culter (PARKER 

y JONES) 

Cassidulina sub obosa BRADY 

Gyroidina subglobosa B~ADY 

G. subglobosa varo horizontaJis 

CUSHM. y REUZ. 

PLANCTONICOS 

Globigerinoides trilocularis D'ORB. 

GJob1. rina bulloides D'ORB. 

Globigerinoides sacculifera BRADY 

G. rubra DIORB. 

GlobigerineJ.la aequilateralis BRADY 

Globi rina alti lra CUSH. y JAR. 

Muy frecuente. 

Frecuente. 

Frecuente. 

Abundante. 

Muy com0n. Típica. 

Frecuente. 

Frec. nivel supo 

fvluy abundante. 

Muy frecuente. 

Abundante. 

Abundante. 

Muy abundante. 

Forma dominante. 

Forma dominante. 

Característica. 

Caracteristica. 

Característica. 

Característica. 
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Para COLOM, la potenci.a de los conglomerados basales 

oscila entre 5 y 10 m, las factes de areniscas y caUzas 

llegan a los 50 m y las arentscas margosas y margas superiores 

pueden alcanzar los 140-150 m. 

Tras este importante estudio, Guil1em COLOM publica 

numerosos trabajos en los que prectsa aspectos sedtmentarios 

y estructurales del Mioceno Inferior y medio, entre los 

que destacan: 

COLOM y GAMUNDI (1951) Describen las características 

de 

del 

las acumulaciones de 

estrecho Nor-Bético 

Diatomeas -moronitas- a lo largo 

que se 

fondos) 

trata de 

arrastrados 

y 

organismos 

a zonas 

al 

de 

más 

NE del mismo. Consideran 

profundidad media (altos 

profundas. Estas facj.es 

al ternan con margas detrí ticas. En Mallorca predominan 

extraordinar i amente en la zona central de la Isla, aunque 

tambj.én se encuentran en la Serra Nord. En las Serres 

de L1evant no han sido conocidas. 

COLOM (19~~) Incide en el mj.smo problema de las moronitas 

miocenas. 

COLOM (1956) Estudia de forma exhaustiva la fauna 

de los depósitos burdigalienses, prjncipa1mente los Foraminí

feros. En la descripción sedimentaria hace hincapié en 

la distinta potencia de las facies que componen las tres 

zonas de sedimentación del Burdigal.iense mallorquín. 

La potencia total se sit6a en torno a los 200 m y segun 

este autor el carácter U.toral de los depósitos se acent6a 

hacia la zona de Levante de la Isla. 

CUEVAS (1958a y b) Describe con gran precisión geológica 

el Mjooceno desde Estellencs al Port dI Es Canonge, en un 

informe minero sobre la ex~lotación del mineral de cobre de las 
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facies Buntsandstein. Diferencia cartogr~fj.camente. por 

vez primera, los dep6sitos burdigalienses basales de los 

niveles de margas y areniscas superj.ores y se~ala la presencia 

en la base de 1 Mioceno de una superficj e de erosj 6n afectando 

al Mesozoico. 

ESCANDELL y COLOM (1960) Tras el estudio del Mioceno 

de la peninsu].a de Alcudia, definen una fase tect6nica 

intra-burdigaliense, que 

de empujes tangencial.es 

direcci6n SW-NE. 

se caracteriza 

variable, con 

por una direccj6n 

predominio de la 

COLOM (1967) Dedica su atenci6n a los dep6sitos lagunares 

que consti tui rían el fin de la transgresi6n Burdigaliense

Langhiense. Se si túan en el interior de la Isla, y segun 

este autor serían preorogénicos. 

COLOM (1967b) Completa el estudio de estos limnobios, 

destacando el papel que en su formaci6n juegan las cadenas 

calcificadas de Melosira (Diatomeas). 

COLOM ( 1968) Se ocupa de los sedimen tos basal e s de 1 

Burdigaliense. En concreto, estudia dos cuencas par~licas 

situadas en la ladera norte del Puig Major. La parte superior 

de estos dep6sitos estar1a erosionada. Correspondería 

a ~mbitos m~s o menos restringidos, con brechas y conglomera

dos con Ostras, calizas, repletas de Foraminíferos Utorales, 

con restos de plantas y margas con Ammonia beccarii (L). 

COLOM y RANGHEARD (1973) Incjden también en los niveles 

l.agunares del Burdigaliense inferior. 

BATLLE (1971) Atribuye a los dep6sitos burdigaljenses 

un car~cter sjntect6nico, ya que en varios puntos observa 

estructuras de cabalgamiento fosilizadas por djchos sedimentos 

miocenos. 
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En la década de los sesenta, son varlos los autores 

franceses que continúan la labor investigadora de Paul 

FALLOT, publicando varios e importantes trabajos sobre 

el Mioceno de la Isla de Mallorca. 

BlZON et al. (1973) Estudian, entre 

mientos de Son Valentí-Son Bunyola (en 

Port d'Es Canonge) y de Cala Sant Vjcen~. 

o t ros, los aflora

las cercanías del 

El pr1.mero de los cortes ci tados les propore iona 

microforaminíferos p1anctónicos, que atrj buyen a la biozona 

N8 de BLOW o biozona de Globigerjnojdes trilobus. Este 

dato, 

permite 

concordante con 

a los autores 

el 

datar 

estudio del Nanoplancton les 

la parte infer i or de la serie 

miocena como Burdigaliense supertor, mj entras que sus 

capas mas altas pOdrían situarse ya en el tr~nsito al 

Langhiense inferior. La tectónica tangencial, a la que 

responden los cabalgamientos de FALLOT, ser:Í.a segun estos 

autores, posterior al Langhiense inferior. 

CHAUVE et al. (1976 y 1977) Re i nterprp.tan el extremo 

Suroccidental de la Sierra Norte. En efecto, la cartografía 

realtzada por estos autores sugiere, sin modificar la 

teoría cl . ~sica, una preponderancia de los fenómenos de 

resedjmentación. Así, los sedimentos cret~cicos incluirían 

masas de calizas del Jur~sico superjor; los oligocenos 

englobarlan a su vez bloques de Cret~cjco superjor, y 

los depósj tos miocenos contendrí an sed i mentos del Jur~sico, 

del Cret~cico e incluso del Tri~sico. 

En el Langhjense 

una cuenca marina en el 

existiría, según estos autores, 

SW de Mallorca, si tuada por delante 

de una zona en curso de tectonizacjón, cuyo frente aljmentaria 

de bloques (klippes sedimentarios) la deposicjón normal 

del Mi oceno (margas y microbrechas). Fi nalmente, toda )a cuen 

ca de resedimentación estaría afectada por movimientos 



55 

tangenciales y verticales, 

de la Cadena. 
responsables de la elevación 

COLOM (1975) Publica la primera sínte sis de la geología 

de Mallorca, en la que se recogen los resul tados de sus 

importantes y numerosos trabajos. Constituye la obra de 

obligada consulta en 

Isla. La descripción 

cualquier aspecto geo l.ógico de 

del Mioceno de la Sierra Norte 

la 

no 

varia sustancialmente de la realizada por este autor en 

trabajos anteriores. Sitóa e] origen de ]a transgresión 

burdigal j ense hacia el Sur del área Balear y caracteriza 

su avance como intracontinental, sobre los re] j eves sávicos 

recién constituidos. 

Unas hipótesis alternativas, tanto a 1 as sugeridas 

por autores franceses ya citados (CHAUVE et al. , 1976 

Y 1977) , como a la teoría clásica, son las que a partir 

de 1976 plantean los trabajos de Luis POMAR. En ellos 

se destaca, por contraste, la importancia de la resedimenta-

ción gravitacjonal en 

el Neógeno, y aunque 

postburdiga]iense se 

el Jurásico, en el Pa]eógeno y en 

no se descarta la etapa compresi va 

insiste en la emersión po~Lcretácica 

del geosincljnal bético. 

POMAR (1976) Presenta un cuadro deposicional claramente 

distensivo para los depósitos burdigaljenses. Predominan 

los fenómenos gravi taci onales y se produce la desapari.ci ón 

del antepais que debería jugar un papel importante en 

el emplazamiento de los corrimientos postburdigalienses 

de la teoría clásica. 

POMAR Y COLOM (1977) En un estudio sobre depósitos 

burdl.galjenses en las cercanías de Sóller, destacan la 

presencj a de fl ujos gravi tatori os en di recc j ón al SW, 

es dec i r, paralelos a la línea de costa. Estos autores 

seRalan la posible existencia, en el Mioceno inferior, 

de un relieve emergido en estado de equiljbrio inestable, 
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que hace que sedimentos originados en un área continental, 

sean retrabajados en la zona 1i toral e tntroducidos I junto 

a grandes masas delapsionadas, en la cuenca bajo 1 a acc:i.ón 

de la gravedad. 

MATAILLET Y PECHOUX (1978) En un importante trabajo 

sobre el sector S'.¡J de la Sierra Norte, confirman las ideas 

expresadas anteriormente por CHAUVE et al. (1976 Y 1977), 

afirmando la existencia en el extremo occi.dental, de la 

Sierra, de una cuenca de resedimentación miocena hacia 

donde ir:í a delapsl.onando el frente del manto de corri miento 

-base de las teorías de FALLOT- y que estos autores no 

reconocen en sus trabajos de campo en este sector de la 

Sierra de Tramuntana. 

RODRIGUEZ-PEREA (1981 ) y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR 

(1983a y b) definen las secuencias deposictonales del 

Mioceno de la Serra Nord. Distinguen la Formación Calcarenitl.

ca de Sant Elm o Unidad Basal, y la Formación Turbidltica 

de Banyalbufar. La primera está formada por depósi tos 

de plataforma y 1 i torales, se si túa di scordantes sobre 

un basamento mesozoico tectonizado y registra un períOdO 

de estabilidad tectónica. Sus secuencias son de carácter 

transgresivo y esn su techo se sitúa una etapa erosjva 

y/o de interrupción sedimentari a marcada por un suelo 

endurecido. La segunda secuencia deposic 1ona1 se caracteriza 

por depósitos turbidíticos, localmente organizados en 

abanicos submarinos 

hundimiento del área 

Se sitúa sobre la 

poco desarrollados, y 

Balear y una evol uc j ón 

Formación Calcarenitjca 

regjstra un 

transgresl.va. 

de Sant Elm 

y en su techo, erosionado, se emplazan los mantos de corri

miento que estructuran la Serra Nord. Localmente, en los 

niveles superiores de esta secuencia turbtditica se intercalan 

oJ,istostromas (Subunjdad Gravitacional). 
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POMAR (1979-82) Recoge, en un importan t e ensayo sobre 

la evolución geológica de las Baleares, las nue vas hipótesis 

que se van planteando a partir de los datos que los trabajos 

en ti,e rra proporc j onan. Defi ne vari as subuni dades tec tosedi

mentarias en los sedimentos del Terciario Balear, entre 

las que se encuentra el ciclo sedimentario del Burdigaliense

Langhiense, en el que se enmarca este trabajo. 

BATLLE (1979-82) cartografía en detalle el área de 

Lluc-Mortitx, al N de la Serra de Tramuntana, donde establece 

el carácter olistolítico de extensos afloramientos de 

Keuper y Lías lnferior englobados, según el autor, en 

la secuencia burdigaliense. Los emplazamientos ol.istostrómicos 

según BATLLE, se producen al final del emplazamiento de 

los mantos tectónicos. Los sedimentos burdigaJienses están 

formados, segun BATLLE, por conglomerados y brechas poligéni

cas en la base, areniscas más o menos calcáreas y microbrechas 

que hacia el techo presentan margas con intercalaciones 

areniscosas. 

DONOSO et al. (1982) Describen la microfauna de las 

unidades definidas por RODRIGUEZ-PEREA (1981) discutiendo 

su conservación y las posi.bilidades de datación que ofrecen 

(ver i.nfra). 

ALVARO et al. (1984) Como consecuenc i a de los trabaj os 

realizados para la 

de la cartografí a 

confección de los mapas 

MAGNA 1:50.000 de Mallorca 

y 

(en 

memorias 

prensa) 

caracterizan los depósitos neógenos. Definen ocho unidades 

deposicionales de l.as que la segunda -Unidad de conglomerados 

y caljzas (Aquitaniense-Burdigaliense jnferjor)- y la 

tercera -Unidad Turbi.dítica-Carbonátjca (Burdigaliense 

superior-Langhiense)- se corresponden con la Formación 

Calcaren] ti ca de San t Elm de RODRIGUEZ-PEREA (1981) Y 

RODRIGUEZ-PEREA y POMAR (1983a y b) Y con las Unidades 

Turbi.di ticas de Banyalbufar y Cal i zas de Randa de RODRIGUEZ

PEREA y POMAR (1983a y b) Y POl\1AR y RODRIGUEZ-PEREA (1983) 

respectivamente. 
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La Unidad de 

según ALVARO et 

Conglomerados 

(1 por 

y izas 

lome 

e 

y calizas biocl ticas 

iales y depósi 

que se 

de plat 

interpretan como 

formada, 

unimodales 

sedimentos 

camente 

p] rmas someras 

de la Isla. 

proponen 

rma c 

un dj spos j tj vo 

si. tuadas al 

j ca costera. 

formado por 

y al Norte 

La Uní.dad 

autores cj 

Mallorca 

idi tic rbonáttca desarrolla según 

los un epi o de imentaci de cuenca 

en que en el sector central culmina con 

rampa c ica. Presenta margas, areniscas, 

sjlexitas, oljstostromas, etc. y calizas que 

c re ctivamente a depósitos de t jnes e 

y a la plataforma rampa p radante citada. 

ALVARO et al. (1984) sc ben en ta]le 

la fauna los ósitos miocenos. La Unidad de 

y Calizas pre a una e i iense, mientras que 

la rbidftica es atribuida Burdj j ense rjor-

en se medjo. 



CAPITULO 11: LAS FACIES DE PLATAFORMA 
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En este capítulo se describen e interpretan los depósitos 

miocenos de la Serra de Tramuntana sedimentados en aguas 

marinas someras y en condiciones litorales. Se propone 

su definicjón como Formación Calcarenítica de Sant Elm, 

se explicitan sus características y se presenta una discusión 

teórica sobre los depósitos mixtos terrígeno-carbonatados. 

La 

ordenando 

o grupo 

parte descriptiva 

los afloramientos 

de afloramientos se 

se organiza 

de SW a NE. 

indican sus 

geográficamente 

Para cada área 

antecedentes y 

su estructura, se describen los perfiles estratigráficos, 

cuando ha sido posible realizarlos, y se da la interpretación 

sedj.mentológica. 
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11. 1 INTRODUCCION A LAS PLATAFORMAS MIXTAS TERRIGENO-

CARBONATADAS 

Los trabajos realizados sobre dep6sitos del regjstro 

f6sil atribuibles a ambientes de plataformas son numerosos 

y, en general., se han centrado m~s sobre descrjpcjones 

de aspectos concretos (texturas, estructuras, ... ) de 

las mismas que en aspectos generales de su djn~mica y 

evoluc i6n, lo cual halla expresi6n en una marcada pobreza 

de modelos deposicionales te6ricos que comprendan de forma 

global la sedimentaci6n litoral y subli toral sin limi tarse 

a los subambientes típicos. 

Adem~s, la divisi6n entre quienes estudian los dep6sjtos 

terrígenos y los que lo hacen sobre sedimentos carbonatados 

ha conducido a establecer modelos que se ajustan mayoritarja

mente a los extremos del arco terr i geno-carbonatado. En 

los sedimentos terrígenos se polariza la atenci6n sobre 

deltas, estuarios, playas, plataformas mareales, jslas, 

barreras y sand-waves, mientras que en el ~mbi to carbonatado 

se estudian principalmente las construcciones arrecjfal.es, 

preferiblemente situadas en bancos o en ~reas ljbres de 

terrígenos, y las extensas plataformas f6siles probablemente 

epicontinentales, libres, tambi~n, de aportes del continente. 

Son numerosas las recopilaciones sobre los 

realizados en sedimentos carbonatados: WILSON 

BATHURST (1975), MILLIMAN (1974), GINSBURG e t al. 

trabajos 

(1975), 

(1963), 

SELLWOOD (1978) Y FLUGEL (1982). En todas ellas puede 

una buena del estado de los conocimientos adquirirse 

y tambi~n comprobar 

idea 

la tendencia enunciada en p~rrafo 

de ver, anterior, es decir se compartimenta, a 

en exceso los sedimentos carbonatados 

los terrígenos. 

mi modo 

separ~ndolos de 
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Igual sucede en el otro extremo donde los numerosos 

estudios sobre del tas que se recogen en BROUSSARD (1975), 

FISHER et al. (1969) y ELLIOT (1978), y, sobre p] ayas, 

estuarios e islas-barreras en DAVIS (1978) y ELLIO'I' (1978), 

sobre plataformas mareales en GINSBURG (1975) y DE VRIES 

(1977) y sobre sand-waves en JOHNSON (1978) y en WALKER 

(1979), no presentan posibilidades de intersección con 

los sedimentos carbonatados. 

JAMES (1979) distingue, en cuanto a los sedimentos 

carbonatados, el área de producción en las zonas submareal, 

pl.ataforma y borde de plataforma, de las áreas de acumulaci6n 

sin transporte, coincidentes con las de producci ón, o 

con transporte: zona litoral y área de talud. 

SHOREWARD SUBTIDAL 
TRANSPORT CARBONATE FACTORV '.uOu' 
~ CAL(..AÑtQu~ "'''''''--'0,... 

t------~~.~ 7« i --~~---~· ----+t""r----l 
~~-..:.:.:.:..:.. ...... ...,. ..... ~~"""'.~ 

Figure 1 
A k f1 /Cl IlIIIJ'11 II ,nrl"1/~ m "ltrl.'onl! I 

" , H h( ) I1· , 11;' , 1I .r l/Jfl 'J~ IIII'" 

Fig. 11.1 Areas de producción y sedimentaci.ón de 

los depósitos carbonatados según JAMES (1979). 

Este autor señala una importante si.mil i tud entr(,; 

los modelos de sedi mentaci ón si.l icicl ástica y los depósi tos 

carbonatados detríticos de las zonas litara] y de talud, 
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mientras que no reconoce interrel.aciones entre las areas 

de producción de carbonatos y los aportes continentales. 

Postula además una mayor producción de carbonatos en zonas 

de aguas someras y cálidas -zonas tropjcales- en las que 

tampoco discute la presencia o no de terrígenos. 

La compartimentación de terrígenos y carbonatos que 

el ejemplo ilustra es general. Queda, pues, patente, la 

necesidad de completar los modelos deposicionales de las 

plataformas, añadiéndole el estudio de las zonas mixtas 

terrígeno-carbonatadas, que por otro lado ocupan la gran 

mayoría de su superficie. Las preguntas a resolver son: 

¿Cuáles son los procesos dominantes en las áreas de plataforma 

en las que no hay arrecifes, ni playas, ni deltas, etc.? 

¿Qué tipo de depósito representan estos procesos? 

El 

gracias 

de las 

camino de las respuestas se ha inj.c iado, en parte, 

a los estudios de geología marjna. El progreso 

técnicas de esta rama de la Geología ha permi tj.do 

la realización de numerosos trabajos sobre plataformas 

continentales en casi todas las áreas del globo. Naturalmente, 

estos estudios 

desarrollados, 

han 

pero 

permitido 

además han 

de cuestiones de enorme interés. 

completar 

abierto 

los 

un 

modelos ya 

gran número 

')cn numerosos trabajos realizados sobre los bancos 

y plataformas carbonatados tropicales entre e1\o., destacan 

por sus aportaciones o por ser buenas compilaciones de 

los ya realizados los de 1LL1NG (1954), NEWEL et al. (1951), 

BATHURST (1971), PURSER (1973), PURDY (1974) y G1NSBURG 

(1975). En menor medida en cuanto a trabajos de recopjlacjón, 

pero también abundante en cuanto al número de trabajos 

de base se sitúa el estudio de los carbonatos en maV9S 

templados: B01LLOT (1965), CHAVE (1967), BLANC (1972), 

BOSENCE (1976), NELSON (1978), FARROW et al. (1979), SCOFF1N 

et ul. (1980), BOSENCE (1980), N1TTROVER et al. (1981), 
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BOSENCE (1983), entre otros. 

Todos ellos destacan la importancia de las comunidades 

de organismos; función preferente de la latitud, y de 

las condiciones oceanográficas. No obstante, pocos consideran 

las áreas de transición detrítico-carbonatadas (LOGAN 

et al., 1969). Es más, WILSON (1975) caracteriza las platafor

mas carbonatadas como áreas en su mayor parte con muy 

poco influjo terrígeno, mientras que la clasificación 

de LEES (1975) no contempla tampoco su influencia, al 

igual que la de IRWIN (1965) y SHAW (1964). Solamente 

HECKEL (1972) propone modificaciones al modelo de IRWIN 

(1965) que lo hacen apto tanto para plataformas carbonatadas 

y terrígenas como plataformas mixtas (fíg. 11.3). En efecto, 

la clasificación de SHAW e IRWIN, modificada por HECKEL, 

se basa en niveles energéticos y en la diagnosis de áreas 

someras vs. relativamente profundas, independientemente 

de la composición litológica y aunque no contempla las 

diferentes comunidades de organismos en función de latí tud 

y condiciones oceanográficas, 

la batimetría y la salinidad. 

DF.IPER Wl\lER SIIALLOW Wl\lER 

x y 
Scrltm~nt~ ror ricbnJo Sr.dl~ento ~or enclma 

del 1'\i: .... 1'!1 ele I'J"~(O d~1 "')lClloJ~ d~~ ni\lC'l do bA~~ del oll"'.aJe 

SNIUS 

bSo~~ dJvr.rsifl~AdA 

r.l·vu. V I m ·jEL L '( 

t;/II.CILUIIII; 

SIL TY SHI\l~ SANDSIOÑ~S 

sí lo hace en función de 

VERY SH"LLOW 
WATER 

z 
Olsminución de eo~rttnte6 

u 0\5\!. 

CALCllUTITFS. EVAPOR. 

PELLETS. sr~TOLrTES 

SW\U.ES. SANDSTONES 

LI\ND 

Suprn
tiriul 

fig. 11.2 Modelo de sedimentación marina de aguas someras 
según HECKEL (1972). 
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1 asi f j cación 

en función 

de las asociaciones de componentes esquelé tic os y no esqueJ é 

ticos, para las que encuentra una rela ción dire cta con 

la temperatura y la salinidad (fig. 11.4 Y 5). 

Estas dos clasificaciones (HECKEL y LEE~ no son compet i-

tivas entre sí, si no que se comp1 eme n tan. Los f a c t o r es 

energéticos junto con temperatura y saU.ni d a si b j n 

son los factores principales en la producción de s e dime ntos 

carbonatados, no son sufici entes para abar.car Jos depósi tos 

mixtos terrígeno-carbonatados. Para estos depósitos hemos 

de considerar junto a los factores propuestos la paleotopogra

fía, tanto del "area continental expuesta él Ja erosión 

como del área sumergida, que condicjona la deposición. 

W1LSON (1975) considera ya en cierta forma este factor 

al describir varios tipos de márgenes de pJataformas carbona

t adas (f i g. Ir. 6) . 

tl{ce lypOs. 01 Cti ,bo001H '" 11 nm'~}ln All iH W, l~f\ 1 751 

1 Dow~lope mud mouod accumut I.on 

2 Knoll r cf ' Bmp 0' pi tlOfr!1 

Q, o;mlQ rcal tblJlld ·up) ,.m 

.? 

CyChC411V 
G11 ÚnQUU 

'ayoonnl 
:I;t'u ,m l i t" 

. 
r al", 
1I0 h 

t" l g. 11.6 Modelos de margen carbonatado de pJ a taf orma s e gún 

W1LSON (1975). 

La clasificaci6n de LEES (1975) (f j g. 1 I . 4) 

tres asociacione$ de componentes: Chlorozoan, Chloralgal 

y Foramol con aJgunas zonas d e tránsi to . La atrihución 
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de un sedimento a una determinada asocjaclón presupone 

la existencia o la no existencia de todos y cada uno de 

los componentes. En Jos casos de superposjción (cumplimento 

de condiciones de más de una asociacjón) se considera 

una jerarquia en la importancia de los componentes o asocja

ciones, que de mayor a menor categoría es como sigue: 

esqueléticos: chlorozoan, chloralgal, foramol. 

no esqueléticos: oOlitos/agregados, pellets, ausencia. 

La c lasi fj cac ión de HECKEL (1972) consi de ra los tres 

niveles de energia de SHAW (1964) e IRWIN (1965): Zona 

X-Deeper water: se sitúa por debajo del niveJ de acción 

del oleaje y presenta diversidad faunística, Zona Y-Shallow 

water: se sttúa por encJ.ma del nivel del oleaje, presenta 

diversidad faunística y en ella se disipa la energía de 

las olas, 

sub l itoral 

directos. 

La 

Zona Z-Very shallow water, 

con fauna restringida 

utilización conjunta de 

zona protegida, somera, 

y aportes terrígenos 

ambas clastfjcacjones 

y la introducc) ón del factor terrigeno completa todos 

los 

una 

posibJes dominios de la plataforma, 

aplicación compleja y poco útil si no 

pero requiere 

fjjamos aJgunos 

cri terios invarj antes para un área y un espacio de tjempo 

de cierta entidad. 

Los factores que presentan una menor varjacjón en 

el espacio son los dependientes de clima y condjcjones 

oceanográfjcas y también son, probabJ emente, los más fi jos 

en relación al tiempo. Así pues en functón de la fJora 

y fauna fósil podemos ftjar la asociación de componentes 

carbonatados en la que nos encontramos, es decjr, fijamos 

los márgenes de temperatura y salinidad. 
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Las condiciones de energia nos variar§n en funci~n 

del área energética en que nos encontremos (X, Y, Z). 

Además, en determinada situación ]a zona X y excepciuna]ment·.·· 

la Y pueden no desarrollarse o hacer]o diferencja]mente. 

La intensidad del aporte terrigeno y la palpotopograf5a 

nos condictonará el registro sedimentario en que no:,;:~ encüntri::i-

remos. 

Si consideramos una subdivisi.ón de cada área ene r gé ti ca 

en función de ].a mayor o menor cantidad de aportes terri genos 

y la mayor o menor pa1 eopendiente de ] a topografi a podemo s 

tener caracterizada la prácti ca totalidad de los sedimen tos 

terrigenos, carbonatados o mtxtos. 

CHZ CHLOROZOAN 
CHA CHLORALGAL 
FOR FORAMOL 

X DEEPER WATER 
Y SHALLOW WATER 
Z VERY SHALLOW WATER 

f FEW TERRIGENOUS INPUT 
m - MANY TERRIGENOUS INPUT 

I - LOW PALAEOSLOPE 
h - HIGH PALAEOSLOPE 

COMPONENTES 
CARBONATADOS 

ENERGIA 

TERRIGENOS 

PALEOPENDIENTE 

~-

fig. 11.7 Factores de caracterización de los depósitos mixtos 

terrigeno-carbonatados en áreas marinas Sl)rnera~3. 
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El factor pal.eopendiente condiciona de modo efectivo 

la preservaci6n o no de los sedimentos en un ~rea energétjca 

determinada, su grado de retrabajamiento 1i toral e incluso 

el tipo de bioconstrucciones. 

En los dep6sitos 

darse si tuaciones -las 

fuentes de terrigenos 

mixtos terrígeno-carbonatados pueden 

m~s complejas- en las que las ~reas 

estén pr6ximas a la zona de dep6si to 

litoral y sublitoral, o lo que es igual, que exista un 

paleorrelieve subaéreo 

de la sedimentaci6n 

importante, entonces el control 

depende fuertemente de condiciones 

locales que pueden ser muy variables. Estas situaciones 

se dan frecuentemente en transgresiones efimeras o en 

el inicio de transgresiones generalizadas. Sus dep6sitos 

suelen entonces agruparse sin ninguna precisi6n sedimento16gi

ca como conglomerados de base. Su estudio y caracterizaci6n 

permite, sin embargo, alcanzar un cierto grado de reconstruc

ci6n ambiental que nos posibilita comprender mejor las 

condiciones en que se produjo la transgresi6n. 

La metodología que se propone permi te determinar 

las condiciones clim~ticas en que se produce la sedimentaci6n 

(rango de temperatura y salinidad), en funci6n de la determi

naci6n del nivel energét ico y de la asociaci6n de componentes 

carbonatados. La importancia, tex tura, 1 i tOlog:í a, estruc tura 

y geometría de los dep6si tos detrí ttcos carbonatados, 

pero sobre todo de los detrí. ticos terrígenos nos permi te 

caracterizar el paleorrelieve subaéreo y/o submarino. 

La conjunci6n de estos caracteres nos proporciona, 

pues, un modelo aproximado de las condiciones paleogeogr~ficas 

y paleoclim~ticas del ~rea en estudio. 



11. 2 FORMACION CALCARENITICA DE SANT ELM: PROPUESTA 

DE DEFINICION 

Se propone la definición de la Unidad Lj toestratjgr~fica 

Formación Calcarenítica de Sant Elm según los sigulen les 

critertos: 

NOMBRE 

Formación Calcarenítica de Sant Elm 

LOCALIDAD TIPO 

Sant Elm (San Telmo), pequeRo pueblo en el extremo 

SW de la Serra de Tramuntana en Mallorca. Islas Baleares 

(fig. 11.8). 

CLASE Y RANGO DE LA UNIDAD 

Se considera la necesidad de atribuir un nombre formal 

a una unidad depostcional que convenientemente estudjada 

y conocida, se ha venido desj gnando j nformal mente con 

varios nombres desde 1981. No existe hasta la fecha ninguna 

otra denominación formal. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Esta unidad se define sobre los materiales que se 

han veni.do nominando de forma trad1.ci onal como conglomerados 

de base de l.a transgresión burdigaliense (FALLOT, 1922; 

COLOM, 1946). 

H1.stóricamente corresponden a las Calizas con Clypeaster 

de Deia defini das por HERMITE (1879) Y recog1.das por FALLOT 

(1914 y 1922) Y COLOM (1946 a 1975). No obstante el primer 
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A H; poestratotipo ID 

MALLORCA 

Fig. 11.8 Loc a ] j zacj ón d e ] os e s trato tj p os propu es t os p ' T a 

la Formacjón CaJcarenitica ele Sant E]rn. 
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autor en representarlas cartogr~ficamente es CUEVAS (1958) 

que las designa como bancos potentes de conglomerados 

del inicio de la transgresión. BATLLE (1971) ]as designa 

como conglomerados compactos y capas de areniscas sin 

diferenciarlas en cartografía. RODRIGUEZ-PEREA (1981) 

es el primero en defini rla como uni.dad con e) nombre de 

Unidad Basal describiendo sus facies y sus característtcas 

prtnci pales. POMAR (1979-81) recoge su evoluci ón. RODRIGUEZ

PEREA y POMAR (1983) confirman la presencia de esta uni.dad 

a lo largo de toda la Isla de Ma].lorca y ]a denominan 

Unidad Calcareníttca de Sant Elm. DONOSO et al. (1982) 

estudian su microfauna stn llegar a una datación conc]uyente. 

ALVARO et al. (1984) la denomtnan Unidad de Conglomerados 

y Calizas atribuyéndole una edad Aqui tani ense-Burdigaliense 

inferior. 

La unidad propuesta abarca los estratos conocidos 

como Burdigaliense tnferior par~lico descritos 

(1922), FALLOT y DEPAPE (1928), COLOM (1951 

COLOM Y RANGHEARD (1973). 

ESTRATOTIPOS 

Se propone como Holoestratotipo 

Calcarenítica de Sant Elm la sección de 

de la 

dicha 

aflora en su localidad tipo (fig 11. 8) , entre ] as 

siguientes: 

UTM 

X y 

Pta. de S'Enfront 444'02 4.383'16 

Torre de Cala En Basset 444'27 4.383'27 

por FALLOT 

y 1968) y 

Formación 

unidad que 

coordenadas 

Z 

0'00 

76'00 

La descripción detallada de 

y geológica del ho] oestratoti po se 

11.3 Afloramientos de Sant 

Torre de Cala En Basset (p. 93 

l a posición geogr~fica 

describe en el apartado 

Elm-Series de S'Enfront

). Diremos aquí que la 
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estructura tect6nica de la Serra de Tramuntana, en la 

que esta Unidad se inserta, permjte en pocos casos afloram1en

tos no tectonizados, por lo que sus estratotjpos -ljto16gica

mente representativos y accesibles- dificilmente est~n 

libres de estructuras tect6njcas importantes (fallas, 

cabalgamientos, etc.). El holoestratotipo que se propone 

muestra sufjciente continuidad lateral para poder visualjzar 

sus facies y resolver la escasa complicaci6n tect6nica 

que presenta. 

a la mar, la 

Aprovecha 

calidad 

acantilados costeros. 

además, por su situaci6n junto 

de afloramiento que muestran los 

Se proponen también varios hj poestratotipos o seccj ones 

de referenc ia, que, por la variedad de fac ies que presenta 

la Formac i6n Calcareni tica de Sant Elm, creemos necesarj os 

para completar una correcta descripci6n: 

Hipoestratotipo 1: 

- Localizaci6n: Es Cos-Banyalbufar (fjg. 11.8) 

Base 

Techo 

x 
458 ' 36 

458 ' 38 

UTM 
y 

4.393 ' 85 

4.393 ' 85 

Z 

0 ' 00 

18 ' 00 

Descripci6n: Ver apartado 11. 3 Afloramjentos de 

Banyalbufar, en esta Tesis (p. 145 ). Descripciones complemen

tarias se encuentran en las pp. 37, 38 Y fig. 4 de RODRIGUEZ

PEREA (1981) Y p. 95 Y figs. 1 y 3 de RODRIGUEZ-PER~A 

y POMAR (1983). 

Hipoestratotipo 11: 

Localizaci6n: Carretera de Valldemossa a S6J l er, 

C-710, entre los puntos kilométricos 66 ' 2 y 66 ' 4 (fig. 

11.8). Coordenadas: 



Inicio 

Final 

x 
468'41 

468'28 

UTM 
y 

4.400'03 

4.399'78 

z 
304'0 

314'0 

77 

Descripción: Se detalla en el apartado 11.3 de 

esta Memoria (p.184 ). 

Hipoestratotipo 111: 

LocaUzación: Se sitúa en el Coll d'es Cardscolers 

en las proximidades de la Carretera C-710, entre SóJler 

y Lluc; en el punto kilométrico 38' 6 se accede a un camino 

que se dirige a los predios de Binis a través del mencionado 

collado donde se sitúan los afloramientos (fig. 11.8). 

Coordenadas: 

Inicio 

Final 

x 
480'56 

480'63 

UTM 
y 

4.406'56 

4.406'47 

z 
906'0 

930'0 

Descripción: Se realiza en el apartado 11.3 de 

es ta Te sis: Area de Es Cardscolers (p. 249 ). Los depós j tos 

de este hipoestratotipo han sido objeto de bastantes trabajos, 

algunos de ellos de gran detalle (FALLOT, 1922; FALLOT 

y DEPAPE, 1928; COLOM, 1951 y 1968; Y COLOM y HANGHEARD, 

1973). También son descritos en su totalidad por ALVARO 

et al. (en prensa). 

RELACIONES DE LOS ESTRATOTIPOS CON OTRAS UNIDADES 

ESTRATIGRAFICAS 

El holoestratotipo propuesto se sitúa sobre depósj tos 

limoliticos y arcillosos del Tri~sico en facies Keuper. 

En su techo y lateralmente se sitúan depósitos de la Formación 
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Turbidí tica de Banyalbufar cuya 

en el Capítulo 111 de esta Memoria. 

definición se propone 

El Hipoestratotipo 1 se sit6a sobre dolomias oscuras 

del Muschelkalk que localmente se encuentran bre chadas 

en su techo. Sobre ~l se sit6an depósitos de la Formación Tur

biditica de Banyalbufar . 

El Hipoestratotipo 11 se encuentra sobre brechas 

atribuible s a la Unidad de Brechas de ValJdemossa de posición 

estratigráfica todavía incierta. En su techo se sit6an 

tambi~n materiales de la Formación Turbiditica de BanyaIbufar. 

El Hipoestratotipo 111 se encuentra en una si tuaci ón 

de base y techo similar a la del 11, es decir Brechas 

de Valldemossa en la base y Formación Turbiditica de Banyalbu

far a techo. 

DESCRIPCION DE LA UNIDAD EN LA LOCALIDAD TIPO 

El estratotipo de la Formación Calcaren:í ti ca de Sant 

Elm presenta espesores que alcanzan los 35 m bajo la Torre 

de Cala En Basset y está formado por calcarenitas con 

Equinidos y brechas y bloques heterom~tricos. Las calcarenjtas 

presentan buena a mediana clasificación, los granos son 

subredondeados y predominan los litoclastos (micritas 

y dolmicritas) mientras que los bioclastos, escasos, muestran 

Foraminiferos, preferentemente Amphistegina y Heterostegina 

y formas hialinas bentónicas. La matriz es escasa y se 

observa recristalización esparitica. Predominan los tramos 

masivos o con laminación paral ela difusa por bioturbación, 

aun cuando son visibles algunos ni veles con estrati fi cación 

cruzada de pequeña y gran escala. Las brechas y bloques, 

heterom~tricos, alcanzan hasta 2 m de diámetro m&ximo, 

su t~xtura es cantos-soportando, y su Litología polimicr:ítica. 

Predominan los cantos calcáreos y dolomiticos, tanto subredon

deados como subangul.osos, que se disponen geom~tric amente 
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entre las cal carenitas en lentejones, a veces cana] j formes, 

preferentemente en la base de la Formación Ca]carenftica 

de Sant Elm aunque localmen te (en relac ión con frac turas) 

ocupen toda la Unidad. General mente su textura es can t05-

soportando, aunque su porcentaje de matriz es abundante. 

No presentan organi-zación secuencial ni estructuras jnternas. 

Aun cuando no es posi.ble establecer una caracterizacion 

bioestratigrafica basada en una o varias biozonas ya que 

los esfuerzos realizados en este sentido han sido hasta 

la actualidad negati.vos (tanto por el autor como por otros 

investigadores) si es posible indicar los restos fósil.es 

más caracter1sticos y su asoci.aci.ón con las di versas li tolo

g1as. Es frecuente en esta Unidad y a la vez i nexi stente 

en otras formaciones de la 1s].a la asociación de calcarenitas 

con Amphistegina y grandes Equini-dos del tipo Clypeaster, 

Scutella y Schizaster. Esta asociación está presente en 

el holoestratotipo que se propone. 

Estructuralmente 

Elm se dispone sobre 

la Formación Calcaren1tica de Sant 

un 

fracturado, tectonizado y 

basamento, en 

meteorizado, 

general 

al cual 

mesozoico, 

en parte 

erosiona y fosiliza. En la localidad tipo se dispone sobre 

materiales con facies Keuper, margocalizas del Jurásico 

superior y dolom1as y calizas del L1as inferior. Los materia

les de la Formación Calcarenitica de Sant Elm se hallan 

implicados en la tectónica tangencial que estructura la 

Serra de Tramuntana en el Langhiense por lo que se encuentra 

frecuentemente cabalgada por los material es mesozoi cos 

que conforman las escamas tectónicas cuyo ap il amiento 

consti tuye la arqui tectura de la Serra de Trarnuntana, 

No obstante, el holoestratotipo propuesto no se presenta 

cabalgado, al menos en los aflorami entos de la costa. 

No sucede as! con los hipoestratotipos que excepto el 

primero (1) se encuentran bajo importantes cabalgamientos. 
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Geométricamente se si túa discordante sobre su basamento 

y su techo está erosionado por los depósi tos turbj di ti cos 

de la Formación Turbiditica de Banyalbufar que, de forma dis

cordante, se le superpone. 

Sedimentológicamente los depósi tos de la Formación 

Calcarenitica de Sant Elm en su localidad tipo son el 

resultado del retrabajamiento costero de depósitos fluvio

torrenci.ales que procedentes del NW, N y NE se tnternaban 

en una zona litoral probablemente de alta energia. Sus 

sedimentos se canalizan a través de surcos generados por 

fracturas, alcanzando partes relati vamente profundas de 

]a zona sub1itoral. Los procesos tractivos -barras litorales-

ven alterada su preservación en el registro por una intensa 

bioturbación de la infauna predominante que está formada 

por Equinoj deos Irregulares. Ambientes sedimentarios equiva

lentes se encuentran actualmente en abundantes zonas del 

litoral Balear. La presencia de grandes clastos entre 

extensas zonas de arenas implicaria un relieve importante 

cuyos depósi tos drenarian sobre una zona de menor paleopen

dj ente. No se observa la presencia de sedimentos de áreas 

someras restringidas. Energéticamente se situarian por 

encima del nivel de base de temporal (Y). Los aportes 

terrígenos serían al tos (m) mientras que la paleopendiente 

de deposicjón es moderada (1). Por sus relaciones laterales 

ha de caracterizarsr como CHLOROZOAN. Se trataria en resumen 

de facies CHLOROZOAN-Y (mil). 

Elm 

en 

las 

ASPECTOS REGIONALES 

Los depósitos de la Formación Calcarenítjca de Sant 

se encuentran a lo largo 

el centro 

Serres de 

de la Isla 

Llevant. Su 

y 

de 

en 

la Serra de Tramuntana, 

algunos afloramjentos de 

decenas de metros mientras 

potencia se mantiene en pocas 

sus J j tologías presentan amplias 

variaciones laterales entre facies carbonatadas bioconstruj.das 

y facies terrígenas también calcáreas. 

http://torrencial.es
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Al objeto de representar sus djferentes Jitofacies 

se proponen juntamente al holoestratotipo tres hjpoestratot i 

pos o secciones de referencia. 

El hipoestratoti po 1 representa depósio tos subll toraJ es 

distales -calcarenitas con Rodoficeas- que rellenan paJeotopo

grafías irregulares donde se encuentran fragmentos deJ 

basamento profundamente alterados (brechificación). Los 

depósitos miocenos se infiltran en este basamento brechificado 

y lo recubren; en su génesis intervienen movimjentos de 

flujo en masa que incorporan parte de los cantos mesozoicos 

a la biocalcarenita miocena. Se trataría en síntesis de 

depósi tos CHLOROZOAN-Y distal (f Ih) . Es deci r,la zona 

inferior del nlvel energético alto, por encima del niveJ 

de base de temporal, con aportes detrí ti cos moderados 

(f) Y paleopendiente importante (h). En su techo se observa 

una superficie endurecida colonizada por Ostreidos y Hexacora

lartos (Acanthastraea sp., Heliastraea sp. y Muss j dae) 

con indicios de ferruginización y pequefios canales conglomer~

ticos que sefialaría una etapa de interrupción sedimentaria 

e incluso de cierta erosión. 

El hipoestratotipo 11 se define como representativo 

de las facies arrecifales que forman parte tambi.én de 

la Formaci.ón Calcarení tica de Sant Elm. Presenta dos ci.clos 

arrecifales separados por un intervalo lutítico. En el 

apartado 11.3 se describen en detalle sus caracter:í stj cas; 

diremos aquí que presenta un buen desarroJJo arrecifal 

compatible adem~s con aportes terrígenos importantes. 

Unicamente la diversidad especifica de los corales se 

ve disminui da al incrementarse el aporte terr:í geno (aumenta 

el porcentaje de Poritidados). A pesar de no observarse 

la geometría de los cuerpos arrecifaJ.es, es muy probable 

que se trate de arreci fes muy adosados a la costa y en 

zonas de gran pendiente. Sólo los terrígenos de tamaños 
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medtos 

en la 

fino. 

y gruesos, y 

construcción 

Se trataría 

en general angulosos, quedan atrapados 

arrecifal que est~ libre de sedimento 

de una asociación CHLOROZOAN-Y (m/h): 

Energía alta, aportes terrigenos tmportantes y paJeopendi.ente 

elevada. 

El hipoestratotipo 111 presenta una evolución desde 

sedimentos litorales-palustres a depósitos de plataforma 

en ~reas relativamente energéticas donde se presenta una 

gran producción de algas rojas. Representa pues la superposi

ción de depósitos marinos abiertos (probablemente barras 

bioconstruidas por el atrape de sedimento del armazón 

de Rodofíceas ramosas) sobre ~reas marinas palustres restrin

gidas. Podría caracterizarse corno CHLOROZOAN- Z+Y (m/l), 

es decir, 

terrígenos 

en la que 

energía. 

un ~rea de la asociación chlorozoan con aportes 

localmente importantes y paleopendjente baja 

se superponen facies restringidas y de alta 

GENESlS 

Los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 

Elm son consecuencia del inicio de la transgresión burdi ga-

liense s. l. 

tectonizado, 

recubre. 

que se produce sobre un basamento 

cuya paleotopografía -abrupta e 

previamente 

irregular-

Aunque la posiclon cronoestratigr~fica de esta Formación 

no ha sido definida todavía con la suficiente precisjón 

por consideraciones de tipo regional, ausencia de un diastro

fismo sinsedimentario y probable presencia de un episodio 

regresivo en su techo (véase el hipoestratotipo 11), nos 

parece altamente sugestivo correlacionarla con el evento 

transgresjvo TM 1.1 (ciclo de tercer orden) de VAIL et 

al. (1977). 
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El desmantelamiento de los reU.eves miocenos introduce 

en áreas subli torales importantes apJrtes terrígenos con los que 

coexiste una producción carbonatada considerable de tipo 

chlorozoan (LEE, 1973 Y 1975). 

CORRELACION CON OTRAS UNIDADES 

Los depósitos de la Formación Calcarenitica de Sant 

Elm pueden correlacionarse con muchas de las unidades 

definidas en la base del BurdigaUense en e] Mediterráneo 

Occidental. 

En Ibiza, la base del Burdt.gaU.ense presenta iguales 

asociaciones de facies cuyas bases y techos muestran idénticas 

discontinuidades (POMAR et al., en preparación). En Menorca 

se puede, quizá, correlacionar con la Unidad Basal de 

OBRADOR et al. (1983). En la Costa Catalana es equi valente 

a las Calcaries del Penedés de PERMANYER (1983) Y a J a 

Secuencia 1 de BARNOLES et al. (1983) en el Camp de Tarragona. 

En la Plataforma Valenciana equivale a la UTS Ne-l Grupo 

Casablanca de SOLER et al. (1983). En eJ Pre bét i co interno 

Occiden tal es correlacionable con los conglomerados basales 

transgresivos descri tos por CALVO-SORANDO et al. (1982). 

Igual sucede en el Prebético externo donde existen facies 

análogas que presentan también caracteres pretectónicos. 

Puede correlacionarse también con la UTS Ne-1 definida 

por MEGIAS et al. (1983) en el Norte del Subbético. 

EDAD GEOLOGICA 

La microfauna de esta unidad es escasa y está muy 

mal conservada. Presenta formas i.ncompati.bJ es entre si 

(DONOSO et al., 1982) que han de ser bien el producto 

de morfologias anómalas, bien formas resedimentadas. En 

el primer caso obtendriamos una edad Burdigaliense inferior, 

mientras que en el segundo la datación seria de Langhi ense 

basal. 

http://sublitoral.es
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El conjunto de fauna que acompaña a los taxones con 

valor cronoestratigráfi co apoya la primera 

Los numerosos estudios de COLOM (1929, 1943, 

pos i bi 11 dad. 

1945 Y 1956) 

indican, también, una edad Burdigaliense inferior. Este 

mismo autor, al describi r los afloramientos palustres 

al pie del Puig Major (Hipoestratotipo 111) atribuye a 

sus Bi val vos y Gasterópodos una edad Burdigal iense inferj or 

basándose en las determinaciones de J.ROGER (en COLOM, 

1951). ALVARO et al. (1984) atribuyen a los materjales 

de la Formación Calcarení tica de Sant Elm una edad también 

Burdigaliense (zona de Globigerinita dissimilis de BIZON 

y BIZON, 1972) reconociendo la dificuJtad de asignar biozonas 

exactas. 

En resumen, puede atribuirse a la Formación Calcarenitica 

de Sant Elm una edad Burdigali,ense, aunque stn mayor preci

sión. 



NOMBRE FORMACION CALCARENITICA DE SANT ELM 

I 

DENOMINACIONES "CALIZAS CON "CONGLOMERADOS "UNIDAD "UNIDAD "UNIDAD DE 
INFORMALES CLYPEASTER" DE BASE" BASAL" CALCARENITICA CONGLOMERADOS 

HERMITE(I879) FALLOT(1922) RODRIGUEZ-PEREA DE ST. ELM" y CALIZAS" 
COLOM(1946) (1981) RGUEZ-PEREA y ALVARO ET AL. 

POMAR (1983) (1984) 

ESTRATOTIPOS HOLOESTRAT. HIPOESTR. I HIPOESTRAT. 1 1 HIPOESTRATOTIPO III 
LOCALIDAD TIPO SANT ELM BANYALBUFAR SON MARROIG I COLL O I E S CARDSCOLERS 

FACIES BRECHAS, CON- BRECHAS y CAL- ARRECIFAL CALCILUTITAS y CALCAREN ITAS 
GLOMERADOS y CARENITAS CON CON ALGAS 
CALCARENITAS RODOFÍCEAS PALUSTRE-LITORAL 
SUBLITORALES 

UNIDADES MENORCA COSTA CATALANA PLATAFORMA BETICAS 

EQUIVALENTES "UNIDAD BASAL" "CALCARlES DEL VALENCIANA (N DEL SUBETICO) 
OBRADOR ET AL. PENEDES" PER- UTS NE-1 UTS NE-1 
1983 MANYER (1983) SOLER ET AL.(1983) G. MEJIAS ET AL. (1983) 
IBIZA "SECUENCIA 1" 
"UNIDAD BASAL" BARNOLAS ET At. 
POMAR (INED.) (1983) 

fig . 11 .9 Pri nci pale s c ar c te ri sticas de ] a propu e s ta e defi nj c j.6n d e )a 
f o r mac j ó n Ca]car e nít "c a de Sa n t ~) m. 
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11.3 DESCRIPCION DE LOS AFLORAMIENTOS 

Se describen en este subcapitulo los afloramientos 

de las facies de plataforma (Formación Calcarenitica de 

Sant Elm) agrupados en siete sectores de SW a NE, que 

son los siguientes (fig. 1.2): 

Sector 1 : Afloramientos del SW de la Serra. 

Sector 11: Banyalbufar-Puigpunyent. 

Sector 111: Deia-Es Teix. 

Sector IV: Binis-Lluc· 

Sector V: Fartaritx-Formentor. 

Para cada sector se 

afloramientos atribuibles 

describen en primer 

estructuralmente a 

lugar los 

la Serte 

1 de FALLOT (1922) Y en segundo lugar los de la Serie 

11. Cuando la entidad del afloramiento lo permite se interpre

tan parcialmente sus depósitos. La interpretación global 

se real i za en el subcapí tu] o l T .4 
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SECTOR 1: AFLORAMIENTOS DEL SW DE LA SIERRA. 

Se agrupan en este sector los a floramien to s d e S 

Dragonera, Sant Elm, Sa Trapa, Es Ratjoli, Pun t a J ov e 

Ses Ortigues, Caja Egos y Andraitx, cuya posjcjón es ructural 

corresponde a la Serie 1 de FALLOT (192 2 ). 

tamb i én los depósitos de S'Alqueri a , S'Esclop 

11 y el arrecife de Santa Pon~a. 

Se incJuyen 

de la Se ri e 

N 

A 

Isla 
Dragonera 

Dala 

Port 

TB -
TB -

lkm -

TB -

~
'/'-~-". 
~ 

,....,~I 'Y 
.. -r--~ 

Punta Jo~ve ~ 
Ses Ortigues ~ ,'- ~ 

I ~ , ....:: 

, -.;- r- - ~ 

JI c-
~ - ~ "S'Esc:l P. 

5 d'f" l - ( - J " , - -,' j 
r (l . ! J¡ -; (1 
~" ~s :arjclli ; "1 I 

~ . I 

I 

Paguera 

fi g.I I .I 0 Af lo r a mi e ntos de l a Formacjón Calcare ni t i ca de San t 

EJ m de ] Sector r . 



88 

AFLORAMIENTOS DE SA DRAGONERA: 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) describe dos series neógenas en Ja 

costa SE de la Isla de Dragonera, la primera presenta 

pudingas neógenas sobre depósitos titónicos, mientras 

que la segunda muestra pudingas brechoides groseras en 

la base, margas azuladas, y conglomerados de gravas medias 

a finas pasando a areniscas, cubiertas por una capa superfi

cial ferruginizada. Ambas series buzan hacia el SE unos 

40° . 

Estructuralmente, estos materiales miocenos se hallarían 

seg0n FALLOT cabalgados por una escama mesozoica que consti

tuiría el punto culminante de la Isla (Es Faro VeJl), 

aunque el mismo autor reconoce la dificultad de probar 

esta afirmación. 

Los autores de la hoja de Andrai tx del Proyecto MAGNA 

1:50.000 confirman 

considerando los 

cabalgado por la 

en prensa). 

Estructura: 

la hipótesi s de FALLOT en su cartografía 

depósitos del Coll Roig como mioceno 

mole de Es Faro Vell (DEL OLMO et al., 

Efectivamente, tal y como indica FALLOT (1922), la 

Isla de Sa Dragonera est& formada por un conjunto monocJinal, 

buzando al SE, de materioales mesozoi cos y miocenos cabaJ gados 

entre si en varias escamas dirigidas al NW (fig. 11.11). 

Algunas de ellas afectan exclusivamente aJ Mioceno; 

asi, en J a vertiente Sur de Cala Regau puede reinterpretarse 

la serie descri ta por FALLOT en el sentido de considerarla 

formada por varias escamas de depósi tos miocenos (fiog. 

II.12) . 
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O 1000rn 1..' ______ ... 

89 

Fig. 11.11 Mapa de afloramientos del Mioceno de la Isla Dra-

nera. 

Igual ocurre con los depósi tos al NE de Els Calafats 

o al NE en el fondo de Cala L1adó. Asi pues, podemos definir 

una escama de sedimentos miocenos de la Formación Calcaren:íti-

ca de Sant Elm cabalgando de forma compleja en el detalle 

a depósi tos 

Banyalbufar y 

El plano de 

a Cala Regau 

autóctonos de la Formación Turbiditica de 

la Formación Calcarenitica de Sant Elm. 

cabalgamiento se djrigirla desde Cala Lladó 

y buzaria subparalelo a la estratificación 

unos 45° hacia el SE. 
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El otro accidente de importancia ya definido por 

FALLOT y confirmado en el de una escama 

mesozoico-miocena 

los materi.ales 

(Es 

la Hoja MAGNA es 

Faro Vell) que 

mesozoico-miocenos de 

cabalgad a sobre 

Es Coll Roig. Su 

direcci6n cartogr~fica pOdría ser el resultado de la limita

ci6n espacial que la reducida area de la Isla impone y 

sin datos estructurales no se le puede atrj buj.r mayor 

importancia. 

Descripci6n: 

El Mioceno de la Formaci6n Calcarenítica de Sant 

Elm de Sa Dragonera est~ formado por facies de brechas 

y bloques heterométricos y de calcarenitas con Equínidos. 

Todos los cortes levantados muestran dos tramos bien diferen

ciados: uno inferior erosivo sobre el basamento mesozojco 

formado por facies de brechas y bloques heterométricos 

y otro superior en el que predominan las gacies de calcareni-

tas con tntercalaciones, preferentemente en sus tramos 

inferiores, de facies de brechas y bloques heterométricos. 

Las brechA.s y bloques heterométricos del tramo inferior 

presentan tamaftos m~ximos de 150 cm y las litologías predomi

nantes son las dolomías del Tri~sico medio, calizas blanqueci

nas y margocalizas del Li~sico superior. 

El tramo inferior est~ formado por 

heterométricos, tamaño m~ximo 150 cm, 

Tri~sico medio y calizas blanquecinas. 

brechas y bloques 

de dolomías del 

En ocasiones (ver fig. 11.13) rellenan auténticos 

cañones excavados en el Jur~sico y se organizan en secuencias 

irregulares, discontínuas y ].enticu].ares de orden decimétrtco 

que presentan paleocorrientes al SE. 

sub redondeados e incluso redondeados. 

Loca]mente est~n 
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SE - NW 

2942 

A 
SE - NW 

B 

Fig. 11.12 Cortes del Mjoceno de ]a Is]a Dragonera. Ver loca

lizacj6n en ]a fjgura 11.11. 

EJ. tramo superjor está representado por ca]carenita s 

en general 

En su parte 

de cantos 

encontrat~se 

sin estructuras o con laminaci6n para leJ a. 

inferjor presenta intercalaciones lenticulare s 

he teromé trj cos ~ aunque dj chos can tos pu ede n 

djspersos por todas las areniscas. La macrofauna 

presente es mayori tarjamente de Equi no ] deos 

bioturbadores. La microfauna, escasa, está 

1rregu .1 ares 

formada po r 

Gl obj gerí rd dos Amphjstegina, Heterostegina, Mili6lidos, 

y fragmentos de p0as y placas de Equjnoideos. 
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r 
W - E . 

1 

NE - SW 

10m 
3 

Fig. 11.13 Cortes del Mioceno de la Isla Dragonera. Ver loca

lizacjón en la fig. 11.11. 

Interpretación: 

Los sedimentos descritos se i n terpretan como el r et r a ba

jamjento costero de depósitos terrí g e nos pro~ edentes de 

cursos fJuvio-torrenciales o torrenciales que desma ntelan 

un importante rel i eve situado al NW d e la IsJa de Sa Dragone r a 

Los sedimentos continentales se internaban en el á r'e a 

marina, probablemente a través de pequeño s fan-del ta ( f j g. 

11.13). 
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AfLORAMIENTOS DEL ARE A DE: SAN'l' ELf'i: 

Antecedentes: 

Los sedimentos del extremo SW de la Se rra han s jdo 

definidos por fALLOT (1922) como areniscas con Amphistegina, 

que localmente presentan calizas blancas con Ltthothamniurn. 

Estructuralmente ] os atribuye a ] a 

op. cit.) aunque la estructura le 

(fig. 11.14). Estaría formada por 

superpuestas y plegadas. 

segunda serj e 

parece a] go más 

al menos tres 

SE - NW 

[~ 

(p. 174, 

compl e j a 

esc amas 

fjg. 11.14 Corte geológjco de] área de Sant EJ.m seg6n fALLOT 

(1922). 

BATLLE (1971) describe fundamentaJment e la est ructura 

del SW de la Serra de Tramuntana. Sj túa el Burdl. g al1 e nse 

de Sant Elm djscordante sobre el ere ác ico y .ab aJgado 

en parte por escamas de materjales del Keupe r y del 1nfra ]j a s. 

En Jas proxjmidades de esta área, BATLLE sit6a a] f>1j oc e no 

fosilizando contactos tectón.icos, por ]0 que le at rjbuye 

un carácter sedimentario. 
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MATA1LLET Y PECHOUX (1978) sólo describen los depósi tos 

miocenos aflorantes en este área que pertenecen a la Formación 

Turbidí ti.ca de Banyalbufar. Estructuralmente señalan la 

presencia en el Castell de Sant Elm de un conjunto de 

materiales mtocenos "englobe dans les marnes du Crétacé 

inférieur dans lesquelles il s'effile au SW" (sic.) (p. 

112) que corresponden en parte a la Formación Calcarenítica 

de Sant Elm, y para los que se atribuye una disposictón 

estructural diferente a la aquí propuesta. 

Los trabajos conducentes a la elaboración de la hoja 

de Andraitx del MAGNA 1:50.000 no difieren sustancialmente, 

en esta zona, de las ideas estructurales de BATLLE con 

el que coinciden en el carácter sinsedimentario de Jos 

depósi tos miocenos. En esta área la cartografía del Mi oceno 

de DEL OLMO et al. (en prensa) no diferencia las dos formacio

nes miocenas que se descri.ben en esta Memoria. 

Estructura: 

Los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 

Elm, aflorantes en el área de Sant Elm, se dj,sponen en 

forma tabular desde la Torre de Cala En Basset -en e]. 

Norte- hasta el flanco NW de la ali.neación Punta Ga] i nda

Sa Llobeta en el sur (fig. 11.15). Su estructura actual 

responde a una importante fracturación pre-Langh i ense, 

seguida de un plegamiento de dirección NE-SW de edad Langhien

se a los que se superponen las etapas de fracturación 

más reciente. Los pliegues más importantes se sit6an al 

sur del área, donde sólo se han preservado de la erosión 

los n6cleos de ].os sinc l i.na]es del Caste]l de Sant Elm, 

de Sa Punta dI Es Moro y de 1 f1 anco NW de Punta Gal inda

Sa Llobeta (fig. 11.16). Por contra, los depósitos rie 

la parte norte se presentan fracturados, subhorizontaJes 

o algo bascu].ados sin que puedan reconocerse p]iegues 

de importancia. 

http://sinclinal.es
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Los depósi tos miocenos se disponen discordantes sob re 

depósi tos mesozoicos de edad infraJ iási ca, jurási ca superior 

y cretácica, y fosilizan un cabaJgamiento de brechas infraliá

sicas sobre margocalizas del Jurásico superior. La presencia 

en el plano de cabalgamiento de un nivel irregular, centjmé

trico de cantos sub redondeados y he teromé tricos, pone 

un interrogante sobre la edad de dicha estructura. No 

obstante, 

alguno, y 

tectónica. 

la matriz que los envuelve no 

es posjble que pueda tratarse 

presenta fóstl 

de una brecha 

NNW 

~ -==--------
~ - -~'~r: ..... &~ .. : '::" '.:' -r '\'<.:.' ~:::-

150m 

500m 

Punta Negra 

SSE 

Castell de 

____ _ ____ St.~ 

~
."\. _. ~ -t-----" ~., 

-f1:" :~:~J! ~,.:...~ ':.::.,:. :::,;..: , 
( 

sto Elm 

Fig. II.15 Corte estructural dejo área de Sant E)m. 

Los depósitos de esta formación situados entre la 

Punta Negra y Sant Elm no son vi sibles ya que se hal] an 

recubiertos hasta el nivel actual del mar, por la formacjón 

Turbiditica de Banyalbufar suprayacente. El estudio microes

tructural realizado muestra una compresión Z=149 con vergencia 

al NNW. Predominan los desgarres de dirección NE-SW y 
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se superponen fall.as normales de juego reciente. 

N 

A 
Aigo 

Punta 
Negra 

~Fm. lB 
GJ Fil. eSE 

[ TB-~ 
Sa Llatsa -

Basset 

Fig. 11.16 Afloramientos del Mioceno del área de Sant Elm. 

Descrjpción: 

Dos asoc iac tone s de fac j.es predominan en los depósi tos 

de la Formación Calcaren:Í tica de Sant Elm en su área tipo: 

Calcarenitas con cantos y Equ:Ínidos y Gravas y bloques 

heterométricos. Las facies de gravas y bloques heterométricos 

se sj túan en la base de los depósi tos miocenos, dj scordantes 

sobre el basamento mesozoico. Localmente pueden faltar 

total rne:1 \: 0 o bien ocupar todo el tramo, fal tando 1 as fac ies 

superiores de calcarenj tas con Equinj dos. Cuando e sto 

úl timo sucede, se observa 1 ateralmente un tránsj t o a 

l.as facies de Calcarenitas, 

de las brechas cojncide con 

reactjvación de fracturas 

a la vez que el máxjmo desarrollo 

una fractura recjente, probable 

mjocenas sinsedimentarjas. Se 

observa, en general, en cambio de las potencjas de las 

diversas factes a uno y otro lado de dichas fracturas. 



1 11 
581 '. 10 9 

6 5 

.. 
, , , ' 8 / 7 , 

... 
, . • 

.- .1 ~ '. 
581 

~ 
f{ .. . , 

583 • - . • 
'.-,. ; 

1. _'_ Mal. 

SIn 

581 '-.J......:n .•• '. ' ~'¡" + 

3_' ~ .. ';" '-" " "' .. . ... .... . tnI •.•. • . , • • • • • _ .... .. 

. -;¡-. 
"Urm 586 250 

Fig. II . 17 Series estrati g ráficas del área de Sant Elm. 

4 3 

JI 

1 

2 

10 

5" , . -
\ 

Aru de: Sto Eh 

Oí) .., 



98 

los 

Se han levanta.do 

acantilados costeros 

doce perfiles estratigr~fjcos en 

entre Sa Punta Negra y Sa TOI're 

de Cala En Basset, a cuya descrjpci6n se proced e a continua

ci6n (fig. 11.17). 

Series de Sa Punta Negra: 

Los dep6sitos pertenecen en su mayor parte a ],as 

fac ies de gravas, y bloques heterométricos. Se si túan 

sobre dolomias brechadas infrali~sicas y en contacto por 

falla con la Formacj6n Turbiditica de Banyalbufar que 

a su vez las recubre (fig. 11.18). 

N - S 

100m 

Fig. 11.18 Contacto entre la Formaci6n Turb i ditica de Banya l 

bufar y la Formaci6n Ca l carenitica de Sant E]m, en Punta Neg r a 

(~rea de Sant Elm). 

Est~n formados por bloques y cantos de gran heterometrJ á , 

sj n tamaños modales (tamaños máximos superj ores al metro), 

sub redondeados en su mayor parte y subangulosos en los 

tamaños mayores. La matrj z es calcarenit i ca y exjsten 

algunos niveles margosos en superfi c ies de c izaJla que 

probablemente corresponden a la tectonizaci6n de cantos 

margocalizos. Algún canto presenta perforaciones de lit6fago s. 

Las ljtologias predomjnantes son las brechas de calizas 

tableadas del Infralias, las dolomias oscuras (grjs azuladas), 
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algunas con fucoides (Muschelkalk-?) y las dolomí a s gr j s 

beige (li~sicas), también presentan calizas ros&c eas (MuscheJ 

kalk) , dolomías ocres y calizas beige-verdosas (Jur~sj c o 

superi.or) . 

Hacia el N (fig. 11.19) se disponen, prjmero en cont a c t o 

mec&ni co y luego sedimentari o, sobre las dolomi as brechadas 

del 1nfral ías que cabalgan margocalc&reas verdosas de l 

Jur&sjco superior y pierden potencia (de 20 a 8 m) y se 

organizan en dos tramos, uno inferior, donde predomina n 

las brechas angulosas y subangulosas de dolomías bej ge 

ros&ceas (Liásjco inferior-?) con tamafto modal. de 6 cm 

y textura de cantos soportando, y otro superior de canto s 

heterométricos, subredondeados, tamaño máximo 1 m, litologías 

domi nantes del 1nfralías, cantos soportando, localmente 

matriz soportando y con abundantes perforaciones de litófago s . 

Ambos tramos están separados por bolsadas de calcareni t as s 

con can tos y bloques de dolomías brechadas infrali,~sj c as. 

A techo de estas facies, localmente, se s i t6an aren i scas 

calcáreas con cantos y Equinojdeos. 

N - S 

20m 

3 2 1 SA PUNTA 
NEGRA 

----------.......................... II .. ~H~e~t~~~~ 
Granoclasificación 

100m 
~ INFRALIAS 

f;¿< ~I JURASICO SUPERIOR 

n.m. 

Fi.g. 11.19 Evolucjón lateral de la Formacjón Ca J c a r e ní t i ca 

de Sant El.m en Punta Negra. 

http://Muschel.kal.k-
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Series de Sa Punta de S'Aigo Dol~a: 

En S'Aigo Dol~a vuelve a repetirse un dispositivo 

sedimentario semejante al que se producia en Sa Punta 

Negra (fig. 1I.20). Los depósitos cong]omer~ticos de las 

facies de gravas y bloques heterométricos se disponen 

rellenando un escarpe de falla y hacia el N pasan lateralmente 

a facies de calcarenitas con Equinoideos, organiz~ndose, 

di sminuyendo el tamaño de grano y, en este caso, aumentando 

de potencia. En el Sur entra en contacto por falla, probable

mente sinsedimentari"a, con el Jur~sico superior margocalizo 

recubierto por los conglomerados miocenos ya descritos. 

Hacia el NE también vienen limitados por una fractura, 

que en este caso las pone en contacto con las calcareni tas 

y brechas miocenas de Sa Punta de S'Enfront (Ver infra). 

Las facies de gravas y 

desarrollan ampl i amente en l a 

de 8 m de bloques y cantos 

bloques heterométricos se 

parte S donde alcanzan m~s 

subredondeados. En su base 

se intercalan ca] caren! tas bioturbadas y conglomerados 

calcareniticos cantos soportando, interpenetrados, muy 

bien rodados y pulidos, de calizas grises y beiges con 

imbricaciones hacia el WNW (fig. II.20), en su base muestran 

niveles de calcarenitas y limolitas rojizas con microbrechas 

de cantos rodados y angulosos y arci llas rojas posiblemente 

de] Tri~si co superi,or entre los granos. La estructura 

interna de ] a secuencia conglomer~tica est~ poco defi ni da 

y localmente muestra tanto ordenaciones granodecrecientes 

como granocrecientes. Los li,mos roji,zos de su base presentan 

lami nación cruzada di fusa de bajo ~ngulo e intercalan 

tramos calcareniticos con textura de grano bien rodada 

y pulido litoral. 

Las facies de calcarenitas con Equinoideos, que constitu

yen el cambi o lateral hacia el NNE de las gravas y bloques 

heterométricos, est~n formados por calcarenitas litoc]~stjcas, 
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sin matriz y con cemen t o e s pariti o . Lo s 1 i oc ] stas son 

granos sub r e donde ado s de cal i z a s mj c r i j as , 00 ] ' ti a s , 

mon oc ristalinas y de do]mi cr i t as . Los i oc] stas 1 %) 
son fr a gmentos de Amphistegina y Hetero steg ina. 

NNE - SSW 
5 

6 4 3 

50m Heterometría 

Sorting 

1m 

Fig. 11.20 Evoluc ión late r a l d e l a Formac ión Ca J car e n:í tj a 

d e Sant Elm en Punt a de 8 1 Aigua Do]~a. De ta l l e s d e jstas . 
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Series de S'Enfront-Torre de Cala En Basset: 

Los depósitos de las series de S'Enfront presentan 

tnterdigj taciones entre las facies de calcareni tas con 

Equinoideos y las de brechas y bloques heterométricos 

(fig. 11.21). Las primeras están formadas por caJcarenitas 

con tamaño de grano de medio a grueso, bien c lasj ficadas 

sin matriz y con microfauna escasa de fragmentos de Amphiste

gi na y Heterostegina, Foraminfferos bentónicos y fragmentos 

de Lamelibranquios, Poliquetos y Equinoideos (Schizaster, 

Clypeaster y Scutella). Los litocJastos predominantes 

son los fragmentos de calizas y dolomías (hasta un 60 %). El 

cuarzo es poco abundante (1 %). El cemento es espade tj co. 

Presentan estructuras jnternas tractivas (Jamjnaciones 

cruzadas de pequeña y gran escala), y abundante bioturbacjón 

que oblitera, en extensas zonas, las estructuras internas 

observándose únicamente una lamtnación paralela difusa. 

Las brechas y bloques heterométricos se sitúan en 

bolsadas y canales entre las calcareni tas; están formadas 

por bloques y brechas de caJ.izas y dolomías grises y beiges, 

subredondeados y subangulosos muy heterométricos con abundante 

matriz, que en algunos casos puede llegar a soportar los 

cantos. Estos presentan perforaciones de U tófagos (Cliona) 

y su tamaño máxi mo puede llegar a más de 2 m. En algún 

episodio llegan a organjzarse mejor djsmjnuyendo su heterome

tria, localmente hay niveles rojizos intercalados entre 

las facies gruesas. 

Hacia el NE probablemente por la existencia de fracturas 

sinsedjmentarias, disminuyen Jas jntercalaciones congJomerátj

cas y aumenta la potencia de las facies calcarenitjcas 

hasta alcanzar más de 40 m en Sa Torre de Cala En Basset. 

Las caracted sticas texturales y faunisticas de estas 

calcarenitas son en todo semejantes a las ya descrjtas 

en S'Enfront. 



Las estructuras sedimentarias 

estratificación paralela y ]a 

predominant e s 

estratificación 

de bajo ángulo, predominante en los tramos superiores. 

NE - SW 
TORRr. DE 
CAI.A EN BASSET 

40m 

Tk 
n.m. __ ..L..--.C= .:.--== 

9 8 
100m 

103 

son la 

cruzada 

Fjg. 11.21 Localización de las serjes de S'Enfront (CaJa En 

Basset) de la Formación Calcarenitica de Sant Elm. 

Depósitos de Sant Elm-Serra de Pereixota: 

Sobre un basamento de dolomias y calizas grises y 

brechas monogénicas, se disponen, al E de Sant EJm, calcareni

tas con Equinoideos (Schizaster y Clypeaster) y Lamelibran

qutos (Pec ten) . 

es 

se 

El tr¿nsito de Jas brechas monogénicas a las cal c arenitas 

claramente sedimentario y en 

observan retazos de estos 

la Serra 

depósitos 

d'En Pereixota 

miocenos. Esta 

disposición descarta la interpretación de los depósitos 

li¿sicos como o]istostrómjcos, que sustentan los autores 
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de la cartografia geo l ógica MAGNA 1:S0.000 (DEL OLMO et 

al., 1973). Es tos afl orami en tos no han permi t j do lé:vantar 

perfiles estratigr~ficos por lo que su estudio 1 Qxtura], 

sólo permite atributrles a la Formación Ca]ci:;t!'enJ ti C:'J 

de Sant Elm. 

Depósitos del Gaste11 de Sant Elm: 

La pequeña el evaci ón de] Gaste11 de Sant El m, alargada 

en dirección NE-SW, presenta un sinclinal colgado de sedimen

tos miocenos (Formación Galcarenitica de Sant Elm y Formación 

Turbiditica de Banyal,bufar) sobre un basamento cre t ~ci co . 

Esta estructura se prosi,gue hacia la costa donde la carret e ra 

que la bordea permite comprobar su presencia (fig 11.22). 

s - N s - N 

A @ 

Fj,g. 11.22 Sinclinal del Castell de Sant E]m en la Formac ión 

Calcarenitica de Sant Elm. 

La Formación Calcarenitica de Sant EJm es la m&s 

importante volumétricamente; s e i túa aquí s ob re un basame l t o 

de margocalc§reas c ret &cicas bastante a}te rado , con cos tras d e 

cali chj ficaci ón y presen t a en s u b ase ni v e l e s d e b r ec ll as 

y caJcarenitas rosadas sobre los que se sj t ú an bre chas 
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poligénicas con matriz que evolucionan 

a calcarenitas con Equinoideos en una 

de estos depósitos sublitorales. 

en la vertical. 

secuencia típica 

En el corte del litoral l.as brechas se organizan 

y vienen sustituidas por conglomerados bien rodados, polimé

tricos, de calizas amarillas y grises, dolomías oscuras, 

oncolitos y calizas laminadas; son cantos soportando y 

heterométricos (tamaño máximo 40 cm), los tamaños máximos 

son aplanados y algunos cantos presentan perforaci ones 

de esponjas Cliona. Verticalmente gradan a microconglomerados 

y a calcareni tas con estratl ficación paralela y secuenci.as 

granodecrecientes centi-decimétricas. 

La estructura descrita difiere de la interpretación 

de MATA1LLET y PECHOUX (1978) explicitada en los antecedentes. 

Depósitos del flanco NW de Punta Galinda-Sa Llobeta: 

La 

Llobeta, 

alineación Punta Galinda-Pla d'Es Salobrar-Sa 

formada por 

una cierta 

y soporta 

(Antió). En 

disposición 

sobre ella 

su flanco 

depósitos infraliásicos, presenta 

monoclinal buzando hacia el SE 

depósitos cretácicos y oligocenos 

NW presenta materiales miocenos 

estructurados en un sinclinal asimétrico con el flanco 

NW subhorizontal y el flanco SE subvertical (fig. 11.23). 

Esta estructura sinclinal está formada por depósitos 

de las dos formaciones miocenas aflorantes en la Sierra 

Norte. La Formación Calcarenítica de Sant Elm presenta 

aquí facies de brechas y bloques heterométricos en la 

base de la secuencia, su potencia es de orden métrico 

(2 m) y está formada por bloques angulosos y subredondeados 

de cal.izas y dolomías grises, ocres y claras, que en algunos 

casos presentan perforaciones de esponjas (Cliona). 
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NW - SE 

- -

N - S 

-
2m 

-Olig. 

-

L 

A 

B 
Fig. 11.23 Corte estructural del sinclinal de Punta GAlinda

Sa Ll.obeta. 

Sobre 

con fauna 

bolsadas de 

estas facies se sitúan 2 

de Bivalvos (Pecten sp.) 

conglomerados. A techo 

ó 3 m de arenj,scas 

que engloban algunas 

de estas calcarenitas 

pueden observarse ferruginizaciones posiblemente indicativos 

del hard-ground que separa estos depósitos de la Formación 

Turbidítica de Banyalbufar. 
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Entre Cala Conills y Sa Llatsa, en el acantilado, 

puede observarse un sinclinal estructurado de igual forma 

que el ya descrito y del que pOdría ser su contlnuación, 

separándolos una falla en dirección 050 dextra tal y como 

proponen MATAILLET y PECHOUX (1978) en su cartografía 

y confirman POMAR et al. (1983). 

Los sedimentos miocenos de la Formación Calcaren:í t ica 

de Sant Elm, 

aquí sobre 

que ocupan los niveles inferiores, se si túan 

depósi tos 01 igocenos, y están formados por 

un nivel de brechas y bloques heterométricos con cantos 

de Cretácico inferior (predominantes) y algunos oligocenos 

La matriz es calcarenítica, oscura, y todo el nivel está 

ferruginizado. Se apoya sobre conglomerados y calizas 

continentales oligocenas. 

Interpretación: 

Los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 

Elm en el área de Sant Elm representan sedimentos depositados 

en un ambiente sublitoral bajo la acción del oleaje (zona 

energética y de IRWIN, 1965). Sus caracteres litológicos 

implican un importante aporte terrígeno proxi,mal. Probablemen

te llegaban a un area sublitoral de baja pendiente (1), 

materiales procedentes de cauces fluvio-torrenci al es o 

torrenciales producto del desmantelamiento de los rel,ieves 

emergidos. Dichos materiales se canalizaban a través de 

fracturas sinsedi,mentarias y alcanzaban las áreas marinas 

si,n prácticamente clasificación fluvial. Una vez en el 

ámbito marino eran retrabajados por acclón del oleaje. 

Dicho retrabajamiento es función del balance entre la 

energi a del medi.o hidráulico y la intensi,dad de los aportes 

del continente. Así, se conservan tramos sin ninguna organiza

ción junto a niveles de cantos bien rodados, y se intercal,an 

en la secuencia tramos rojizos. Estos últimos seftaJarian 

avances importantes de los aparatos terrígenos (fan-deltas). 
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Es interesante observar tanto la macrofauna como 

la microfauna existente en los depósi t os cal c a r e ni t i c o s . 

Los Equínidos Irregu l ares bi oturbadol~es presen tes e n estos 

sedimen tos se encuentran (en géneros simi 1 ares) en depósi tos 

arenosos actuales alrededor de la Is l a de Mallorca a profundi

dades de pocas decenas de metros (10-40 m) (MUNAR, como 

pers.), donde son uno de los componentes biogénicos prjncipa

les del sedimento. La microfauna (Amphistegina, Heterostegina, 

Miliolidae, etc.) constituye un cortejo congruente, para 

esas batimetrías, con la existenci a de elementos fijadores 

de sedimento, simi l ares a la Posidonia oceanica actual, 

capaz de retener los tamaños gruesos de ) a arena ca] cál~ea 

y frenar en cierta manera la acción del oleaje. Esta acción 

no obstante es importante ya que se observa una casi total 

ausencia de fango carbonatado entre Jos granos. No se 

observan facies restringidas, ni indicadores de corrientes 

bidireccional es. Los aportes proceden de NW, N Y NE confi gu

rando quizá un área abierta hacia e l Sur. 

Fig. II.24 

Elm. 

Bloque diagrama ionterpretati.vo de] área de Sant 
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AFLORAMIENTOS DE SA TRAPA: 

Antecedentes: 

El valle de Sa Trapa está formado, según FALLOT (1914) 

por una treintena de metros de margas azules con lechos 

areniscosos reposando sobre conglomerados de base formados 

por bloques brechoides; en ciertos puntos observa dicho 

autor el caracter flishoide de las margas arenosas (p.273). 

Estructuralmente están cabalgados por dolomías triásicas 

y sobre todo por las calizas jurásicas del Pujg de Ses 

Fi tes; según el mismo autor los sedimentos miocenos asientan 

sobre calcáreas jurásicas. 

BATLLE (1971) considera el f.1toceno de Sa Trapa como 

sinorogénico ya que fosiliza una escama de materiales 

que dicho autor atribuye a la Serie 111 de FALLOT. 

MATAILLET y PECHOUX (1978) no descrjben los afloramientos 

de Sa Trapa; no obstante, 

de tales afloramientos 

no resulta fácil. 

su cartografía muestra la extensi6n 

cuya interpretaci6n estructural 

Los autores del mapa geo16gico MAGNA 1:50.000 (DEL 

OLMO et al., en prensa) no describen tampoco estos dep6si tos 

que en su cartografía fj guran, quizás por error tipográfj co, 

como Holoceno. 

Estructura: 

Aunque afloramientos de estos dep6sjtos mjocenos 

no facilitan comprensi6n de su disposici6n estructural, 

de dichos sedimentos en las alturas de la 

de Cala Basset y en el torrente llamado de 

Serrutxes (a 300 m) impone un disposjtjvo monoclinaJ 

posibles complicaciones en el detalJe, buzando hacia 

los 

la 

la presencia 

vertiente E 

Cala 

con 
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el SW, que con toda probabilidad enlazaría con el dispositivo 

mioceno del Castell de Cala En Basset (habria que tener 

en cuenta el juego de la fractura de Cala En Basset) (fig. 

11.25, A Y B). 

Dicho monoc] inal estaría cabalgado aquí por sedi.mentos 

carbonatados y brechificados del 1nfrali~sico y Li~sico 

cuyo car¿cter compresivo o gravitacional no es f¿ci] de 

probar. 

Descripción: 

Al ENE de 

de depósitos 

Sant Elm (fig. 

Sa Trapa puede observarse una buena secci ón 

miocenos de la Formación Ca]carenitica de 

11.25, C.1). Est¿n compuestos de un tramo 

inferior con conglomerados y brechas, regularmente c]asifica

dos, con matriz lutítica y sin cementar. Sobre ellos y 

ocupando el tercio medio de la secuencia se depositan 

conglomerados sUbredondeados, 

dan paso a un tercio superior 

con laminación paralela. 

mejor clasificados, que 

formado por calcarenitas 

Hacia el N de Ses Cases de Sa Trapa, bajo un njve] 

equivalente al tramo inferior descrito, que aquí incluye 

cantos blandos de hasta 1 m de tamafto m~ximo y puede, 

por su abundante matriz, clasificarse como pebbly mudstone, 

aflora un nuevo tramo conglomer¿tico de parecidas caracterís

ticas al tramo medio descrito al ENE de Sa Trapa (fig. 

11.25, C). 

Hacia el SW bajo el Mirador 

nuevo los depósitos de la Formación 

pueden observarse de 

Calcarení ti ca de Sant 

E]m 

(20 

que alcanzan en este punto una 

m =) a las del NE de Sa Trapa. 

potencia semejante 

El afloramj ento no 

es accsibJe, aunque permite distinguir un tramo inferior 

(?) de calcarenitas de uno superior conglomer~tico. 
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SE 

B 

1 

e 
Fig. 11.25 El Mioceno del sector de Sa Trapa. A) Cartografía; 

B) Disposic ión; C) Perfi les de la Formac ión Calcarení tica de 

Sant Elm 
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En la litología de los cantos predominan los calc~reos, 

siendo importantes también los cantos de silex y la presencia 

de oncoli tos (probablemente oligocenos). En la base de 

la Formación hay que notar algón nivel rojizo. Las estructuras 

internas son difíciles de observar, caso de estar preservada s , 

y no se ven cantos perforados. 

Interpretación: 

Aunque la presencia de niveles de conglomerados con 

cantos blandos y abundante matriz (llegan a ser pebbly 

mudstone) parece incompatible con ~reas fuertemente energéti

cas, hemos de considerar las características proximales 

de estos depósi tos. Una interpretac ión suge rente sed a 

la de considerar estos tramos lutítico-conglomer~ticos 

como producto de deslizamientos gravi tac ionales. Se produc i

rían en un ~rea litoral abrupta y serian retrabajados 

sólo en parte por la energía litoral. Así los tramos conglome

r~ticos y calcarenf ticos serían el resul tado de di cho 

retrabajamiento subli toral mientras que los pebbly mudstones 

representarían procesos gravitatorios. 

AFLORAMIENTOS DE ES RATJOLI 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) atribuye el Mioceno de Es RatjoJÍ a 

la Serie 1 y describe la fuerte inflexión que sufren sus 

capas: de estar horizontales por debajo del Puig de S'Evang~

lica pasan a disponerse verticales, al W del mismo (fjg. 

11.26). Estarían pues, cabalgados por el Mesozojco del 

Puig de S'Evang~lica y serían contjnuacj.ón de los afloramien

tos de Ses Orttgues que no fueron observados por FALLOT, 

a causa muy probablemente de estar tapados por derrubi os 

por aquel entonces. 

http://gravitacional.es
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Serie SE - NW 
// Serie 1 

Tm+k Descarregador 

n.m. 

Planas 
S'Evangelica 

n.m. 

Fig. 11.26 Cortes geo16gicos de Es Ratjoli, seg6n FALLOT 

(1922). 

Para BATLLE (1971) pertenecerían a la Serie 111 de 

FALLOT que recubriría gran parte de la Serra Nord. Ser:Í.an, 

por tanto, continuaci6n de los afloramientos de S'ESclop

S' Alquería, aunque estos 61 timos los consi dera sinsedimenta

rios y no, tal vez por omisi6n, los primeros. 

MATAILLET Y PECHOUX (1978) completan la cartografia 

de estos afloramJ.entos prolongándolos desde Ca'n Valent:í 

hacia el SW (flanco de Es Penyal de N'Anglada) (fig. 11.27). 

DEL OLMO et al. (en prensa) 

a la Unidad de Banyalbufa r (Unidad 

formar parte de la 

atribuyen estos 

1) • . aunque en 1 a 

Unidad de Es 

dep6sitos 

c ar t ogra 

Tejx-Tom i r f:ía parecen 

(Unidad 111). Posteriormente ALVARO y DEL OLMO (1984) 

confirman ]a atribuci6n a la Unidad 111. 
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Estructura: 

Los dep6sitos de Es Ratjoli forman un sinclinal de 

direcci6n aproximada NNW-SSE cuyo flanco ENE de encuentra 

verticalizado en su parte meridional y cabalgado por Es 

Puig de S'Evangélica en su extremo septentrional, donde 

adem~s parece ser m~s laxo. Sus dep6sitos son, muy probabJ.e

mente, continuaci6n del Mioceno de Ses Ortigues. Hacia 

el SW el eje sinclinal toma una direcci6n NE-SW y su flanco 

SE se mantiene subvertical (figs. 11.27 y 28). 

Descripci6n: 

La erosi6n de la parte meridional de los afloramientos 

permite observar los dep6sitos de la Formaci6n Calcarenitica 

de Sant Elm bajo los sedimentos margosos de la Formaci 6n 

Turbiditica de Banyal.bufar; presentan dos asociaciones 

de facies sin soluci6n de continuidad. 

Facies de cantos y gravas: Constituyen la base de 

la Formaci6n y presentan cRntos de subredondeados a redondea

dos angulosos en la base, muy heterométricos y polimicticos, 

predominan los calizos (rosados, grises y blanquecinos) 

aunque también est~n presentes los cantos de cuarzo y 

los de rocas vol.c~nicas, sobre todo al NE de Es Penyal 

de N'Anglada, donde los dep6sitos miocenos reposan sobre 

el Tri~sico superior (facies Keuper). 

La matri.z, calcarenitica, poco madura, es abundante, 

aunque la textura del conjunto sea cantos-soportando. 

Verticalmente gradan a las calcarenitas de la segunda 

asociaci6n de facies. La única macrofauna observada son 

fragmentos de Ostraea. La potencia oscila entre 6 y 15 

metros. 
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Facies de calcarenitas: Est~n formadas por calcarenjtas, 

gruesas a muy gruesas, poco cementadas, que en la vertical 

gradan a calcareni tas finas. Su composición es predominante

mente litocl. ~stica: presentan granos subredondeados o 

bien redondeados, que al binocular se observan bien pigmenta

dos, de litologia predomjnantemente carbonatada (dolomías 

y dolsparitas, mi.critas y espar i tas hasta un 45 %) aunque 

localmente pueden ser importantes los granos de cuarzo 

(hasta el 20 %) y presentar can tos volcánicos 1 %) y 

glauconi.ta. No se observa práctlcamente matriz. El cemento 

es esparí tic'o y rellena una importante porosidad prtmari a. 

Los bioclastos predominantes, Slempre esc~sos (hasta un 

5 %) son Lepidocycljna, Amphjstegjna, Heterostegjna, Mjljo]j-

dae, Foraminiferos bentónicos hjalinos y fragmentos de 

Equínidos (púas y placas). 
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WSW - ENE 

Jm CD 
10m 

WNW - ESE 

® 
5m 

NW - SE 

.l:5m 

Fig. 11.28 Cortes geológicos del ~rea de Es Ratjol i (ver lo

calización en fig. 11.27). 

Su potencj a osci la desde menos de 1 m a 4 m. No se 

observan estruc turas en su base excepto laminación paraJ eJ a. 

Su techo presenta láminas onduladas subparalelas, con 

crestas rectjJ.ineas, y de un periodo que oso i J.a entre 

0 1 5 Y 2 m, muestra también aJjneacjones transversaJes, 

tipo parting lineations, de direcci6n 099 a ambos Jados 

de las crestas, y una amplitud oentidecimétri.ca (máxj¡no 

30 cm) (fig. 11.29). Pueden atribuirse a antidunas, y 

corresponderían, según RI CC1 LUCCH1 (1980) a veJocidades 

de flujo entre 80 y 170 cm/s y a paleocorrientes de profundi

dades entre 4 y 16 cm. 
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Estos resultados se han obtenido apl i cando las siguiente s 

relaciones (KENNEDY, 1961): 

g.L 

2 
D 

L 

12 

siendo L la longitud de onda, U la velocidad y D ]a profundj

dad. 

La base de esta asociaci6n constituye un tr&nsjto 

gradual. aunque rápido, a las facies de cantos y gravas. 

con 

que 

Su techo constituye una superficie 

indicios de suelo endurecido (hard 

se deposjtan las facjes turbiditicas 

Turbidítica de Banyalbufar. 

de discordancia 

ground) sobre la 

de la Formacjón 

Fig. 11.29 Esquema tridimensjonal de estructuras tjpo antjdu

na en los sedimentos de la Formaci6n Cal carení tj ca de Sant 

Elm en Es Ratjoli. 
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Interpretación: 

La textura, fal ta de estruc turas y sobre todo ] a 

heterometria de la asociación de cantos y bloques, su 

tr~nsito vertical y quiz~s tambjén frontal a las facies 

calcareni ticas y las estructuras que presentan estas úl timas 

en su techo, así como su composición, permi ten interpretar 

estos depósi tos como el retrabajamiento 1i tora] de abanicos 

aluviales costeros (fan deltas) que distribuían un sedjmento 

poco ordenado en un ~rea de playa. Los temporales proporcjona

ban la energia suficjente para producir estructuras de] 

tipo antiduna propias de los efectos de swash y back-swash 

producidos por el oleaje (ALLEN, 1982). Sólo existe, según 

el autor cl.tado, otro registro de antidunas en condjciones 

litorales (ALLEN, 1974) 

AFLORAMIENTOS DE SES ORTIGUES 

Antecedentes: 

Los depósitos miocenos de Ses Ortigues no son reconocidos 

por FALLOT (1922), quien los atrj,buye el Tri~sico en facies 

Keuper. 

BATLLE (1971) cartografia este afloramiento que atribuye, 

inexplicablemente, a la Serie 111 (ver Mapa Estructural 

del borde W de la Sierra de Mallorca, en el trabajo cjtado). 

MATAILLET Y PECHOUX (1978) los describen por vez 

primera. Para dichos autores, que no discriminan entre 

las dos formaciones miocenas, est~n formados de base a 

techo por: 

Brecha monogénica de cantos dolomitjcos negros. 

- Hasta 3 m de conglomerados gruesos (hasta 30 cm). 

- 10 m de calcarenjtas con Radiolarios, púas de Equinidos, 



119 

Briozoos, Rodoficeas, y restos de Operculina sp. y Amphistegi

na cf. lessoni DI ORB. que les atribuye una edad Aqut taniense 

superior y más reciente. 

Hasta 5 m de conglomerados más pequeños y rodados 

con cantos de rocas eruptivas. 

-3 m de calcarenitas (microbrechas) con igual composici6n 

que la anteriormente descrita pero que además presenta 

Globotruncana reciclada del Cretácico superior. 

Sobre estos dep6sitos se sit6an los sedimentos de 

la Formaci6n Turbidítjca de Banyalbufar. 

a 

DEL OLMO 

la Unidad 

et 

de 

del siguiente modo: 

al. (1982) 

Banyalbufar 

atribuyen 

(Unjdad 1) 

estos 

y los 

dep6sitos 

describen 

Conglomerado basal (6 cm tamaño medio) de potencj a 

variable, con Ostreidos y fragmentos de Equinidos en la 

base. 

20 m de calizas y areniscas calcáreas con Ostreidos 

abundante microfauna y hasta un 10 % de granos de cuarzo. 

Corresponden a sedj mentas de plataforma somera en 

ambiente litoral y pertenecen al Burdigaliense. 

Estructura: 

Los afloramientos de Punta Jove-Ses Ortigues son 

s610 accesibles desde la costa donde puede vjsualizarse 

su disposici6n geométrica y relaciones (fig. 11.30). Los 

dep6sitos pertenecientes a la Formaci6n Calcarenitjca 

de Sant Elm se si t6an a ambos lados de la Cala de Ses 

Ortigues y buzan hacia el SE. Sobre ellos y formando la 

Cala de Ses Orttgues propjamente dicha, se encuentran 

los materiales margosos de la Formacj6n Turbiditjca de 

Banyalbufar que se sit6an discordantes sobre las facjes 

miocenas de plataforma y están cabalgados a su vez por 
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las masas li~sicas de Sa Coma de Vanyelque y la MoJeta 

de S'Esclop. 

Descripción: 

Al SW de Cala Ses Ortigues, en Punta Jove (fig. 11.30 

A), los materlales de la Formactón Calcarenitica de Sant 

Elm est~n formados por un nivel de brechas y conglomerados 

heterométricos basales sobre el que se disponen, en un 

contacto localmente tectonizado, calcarenitas muy gruesas 

en la base y que disminuyen el tamaño de grano hac ia techo. 

Localmente se observan lentejones conglome~:~ticos polimícticos 

a techo de las mismas. Li tológicamente presentan 1i toclastos 

abundantes, micrí ticos y dolmicrí ticos, que llegan a tener 

hasta un 8 % de granos de cuarzo. Los bioclastos predominantes 

son los Globiger:í.ni dos (hasta el 40 % de la muestra) aunque 

también est~n presentes Amphistegina, Operculina, Gypsinidos, 

espiculas tetraxonas de Demoesponjas y fragmentos de Briozoos 

y Equinidos. La potencia del nivel de grechas y conglomerados 

basales es irregular alcanzando un m~ximo de 3 m, mi entras 

que las calcarenitas pueden llegar a la decena de metros. 

La vertiente NE de la Cala de Ses Ortigues (fjg. 

11.30 B) presrnta también afloramientos de la Formación 

Calcarenitica de Sant Elm a cuyo techo se sitóa discordante 

un potente tramo de sedi:Tlentos lllargosos de 1 i:i Formaci ón 

Turbidítica de Banyalbufar. Est~n formados por un tramo 

cong10mer~tico basal con cantos heterométricos de hasta 

1 metro de longi tud m~xj ma, que alcanza aquí los 6 metros 

de potencia. Los cantos son pO]imícticos, subredondeados a sUQ 

angulosos y se organizan en nlveles discontinuos y lentjcula

res. Sobre ellos y por medio de un contacto tectónico 

se encuentran biocalcarenitas (hasta 16 m de potencia) 

con cuarzos (8 %) y granos mic í t icos (lo %); los bioc las \.:0 s 

predominantes 

Amphistegina 

son los Globigeríntdos, present~ndose tambi én 

y Operculina y en menor medida fragmentos 

de Briozoos y de Equinidos y espiculas de Demosponjas. 
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.. j g. 11. 30 Cortes geológicos de] area de Ses Ortjgues: A)Pun-

ta Jove; B) Vertiente NE. 
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A diferencia de lo que sucedía en el flanco SW de 

la Cala de Ses Ortigues, aqui. la secuencia continúa por 

medio de un contacto difícil de valorar (postblemente 

sedimentario) con 25 a 30 m de calcarenitas y conglomerados. 

Se trata de capas métricas de calcarenttas con laminactón 

paralela, ltgeramente deformada, y de niveles de conglomerados 

subredondeados, ligeramente erosivos y poUm:í.c ti cos. 

Interpretación: 

La interpretación de estos depósitos es ciertamente 

problemática. Los tramos inferiores (conglomeráticos y 

calcareníticos) pueden representar el retrabajamiento 

subli toral de aportes terrígenos, no obstante, el porcentaje 

~xtraordinariamente alto de Globigerínidos que presentan 

Jos sedimentos calcareníticos junto con la presencia de 

restos de Demoesponjas y la existencja de matriz micrí tica 

sefialan una profundtzación vertical importante de la secuencia 

Los tramos superjores, conglometático-calcareniticos, 

representan una reac~tivación del paleorrelieve o tal 

vez una bajada del ni vel de base, con lo ~ue sobrc los 

depóst tos inferiores más distales se st tuarían faci.es 

proximales retrabajadas de nuevo por la acción litoral. 

Esta disposición no es frecuente en esta Formación, aunque 

si se observan en otros af] orami entos a techo de la mtsma 

superficies de erosión y/o no deposición que llevan a 

considerar un signifjcado más 

vertical. No hay que olvidar 

general para esta 

la necesidad de 

mj croestruc turalmente la tectonización de los 

sin poder descartarse totalmente 1 a repetición de 

por escamación tectónica. 

evolución 

precisar 

contactos 

la serie 

http://proximal.es
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AFLORAMIENTOS DE CALA D'EGOS. 

Antecedentes: 

Los afloramientos de Cala d'Egos fueron atribuidos 

en su totalidad al Oligoceno por FALLOT (1922). BATLLE (1971) 

es el primero en atribuirlos al Mioceno, y los sitóa en 

contacto por falla con el Cretácico del Puig del Ml.gdj a. 

MATAILLET y PECHOUX (1978) describen un corte de los depósitos 

aflorantes en la costa en cuya microfauna de edad Burdiga]jen-

se superl.or-Langhiense encuentran ejemplares 

resedimentados. Finalmente DEL OLMO et al. 

aqujtanjenses 

(en prensa) 

describen la sección de Cala d' Egos en la que no reconocen 

los depósitos basales de la Formación Calcarenitica de 

Sant Elm; no obstante describen la estructura como un 

sinc linal tumbado, cabalgado por el Cre tác i co-Ol tgoceno 

y vergente hacia el NW. 

Eatructura: 

( , 
Los d ~ OS ]. tos miocenos de Cala d' Egos están, tal y 

como sefialan DEL OLMO et al. (en prensa), dispuestos en 

un sinclinal tumbado, de direcclón 040 0 y vergencia hacia 

el NW, cabalgado por los sedimentos cretácicos y o] i gocenos 

que forman el Puig del Migdia. Los depósi tos predomi nantes 

forman parte de la Formación Turbiditica de Banyalbufar. 

La Formación Calcarenítica de Sant Elm aflora sólo en 

el flanco NW de] sinclinal en el fondo de] valle (Recó 

de Cala d'Egos) cuyo torrente desemboca en Cala d'Egos, 

y en pequeños retazos sobre el basamento mesozoico en 

el borde NW de la Cala (fig. 11.10). 

El flanco invertido de] sine] j nal, que aflora en 

el acantilado de la costa (ver Serie TB-3 jnfra), presenta 

una composición bastante diferente de su flanco normal. 
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Su correlación es compleja tanto con la Formación Turbidit j ca 

de Banyalbufar como con la Formación Cal.carenitica de 

Sant Elm. Se describe incluida en la primera, sin poder 

asegurar su atribución, ya que el afloramiento no es mínima

mente accesible. 

Descripción: 

Los retazos que afloran sobre los materi ales mesozoi cos 

(liásicos probablemente) en las proximidades de l.a playa 

están formados por calcareni tas con cantos y no alcanzan 

potencias métricas. En cambio, los sedimentos que afloran 

en el flanco NW alcanzan la decena de metros y están formados 

por un nivel basal de brechas y conglomerados, heterométricos 

y polimicticos, con texturas cantos-soportando e interpenetra

ci ón de cantos; algunos cantos presentan cemento gravi. taci onal 

la matriz es micritica y las litologías de los cantos 

son micritas (20 %) y dolsparitas (20 %). Los tamaftos 

máximos son de 30 cm. Se superponen a este nivel calcarenitas 

con cantos, granodecrecientes y que a techo presentan 

niveles centimétrlcos de granulometr:ías recurrentes. Su 

composición muestra abundantes bioclastos (hasta un 20 

% de los granos) entre los que predominan Globj gerinidos, 

Amphistegina, Heterostegina y Miliolidae. El cemento es 

esparítico y la matriz escasa. 

Interpretación: 

Los sedimentos de la Formación Calcareni ti ca de Sant 

Elm que afloran en Cala d'Egos muestran una evoJ.ución 

vertical claramente transgresiva. El nivel inferi.or correspon

de probablemente a un flujo en masa (HENDRY, 1972) del 

ttpo colada de derrubios (debris flow de MIDDLETON y HAMPTON, 

1973) " en el que los cantos son transportados si n retrabajar, 

conservándose sus texturas i.niciales. Así coexisten cantos 

angulosos con otros totalmente redondeados . Este flujo 

se produciría sobre un área marina con cierta profundidad, 
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donde pr~Gtjcamente no hay retrabajamiento po r e l o l eaj e una 

vez se ha emplazado el dep6sito. 

El nivel ca}carenítjco superjor presenta tambjé n 

características subl i torales profundas ya que aun est ando 

presentes Foramin:í.feros bent6ntcos de poca p r ofundid ad 

hay ya un importante volumen de Gl obj.geri nidos. Se tratad a 

de una suma de dep6sjtos t e rrigenos y bjoc)~sticos s e d imen t a 

dos en la parte profunda de la zona de al ta energi a (Y 

de IRWIN, 1965) y con paleopendjente importan t e , Y (m/h). 
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AFLORAMIENTOS DE ANDRAITX. 

Los depósitos miocenos an oran amp l iamente en J a 

vertiente NW del Valle de Andraitx. Son, probableme n t e , 

continuación de los de Cala d'Egos y como aquellos present an 

importantes depósitos turbiditicos que se describ en e n e l CQ

pí tul o 111 de esta Memoria. No obstante, pueden observarse 

peque~os afJoramientos correspondientes al Mi oc eno basa1 

(Formación CalcarenfUca de Sant EJm) cuya descripción 

complementa los afloramientos del Sector SW de la Serra 

de Tramuntana situados a techo de la Serie 1 de FALLOr 

(1922) . 

Puig d'Enrich 
WNW - ESE 

BV 

o 300m 

Fig. 11.31 Corte estructur3.J de los depósi.tos ¡Vli oc e nos de 

Ja vertiente NW del VaJle de Andraitx. BV: Brechas de Vdllde 

mossa; M1: Formación Calcaren:i.tica de Sant Elm; ¡Vl2: Fo r m, r:- jón 

Turbiditica de Banyalbufar. 

Al Este del Puig di Enric, en la cabecera de 1 Torren t 

de Ca'n TaJer afloran, sobre un basamento de brechas oligomic

ti.cas de cantos liásicos (Uni dad de Brechas de Val] demossa 
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( ? ) ) , arenitas 

subangulosos de 

ocres y rosadas con cantos angulosos y 

calizas blanquecinas algales probabl.emente 

oligocenas; las areniscas calc~reas que sustentan a los 

cantos presentan un al to contenido en opacos y glauconi ta 

(20 %) y macrofauna de Bivalvos (Pecten sp.). Los cantos 

presentan perforaciones de lit6fagos. 

La interpretacj 6n de estos dep6sjstos confirma la 

tendencia a la profundizaci6n de los ambientes sedi mentarj os 

hacia el Sur de Sant Elm-Sa Dragonera. Los cantos est~n 

poco o nada rodados y la matriz que los acompaña es ya 

considerable. Según HECKEL (1972) la g] auconi ta es muy 

abundante a profundidades entre 30 y 600 m. Estos sedimentos 

se situarían pues, aJ. igual que los de Cala d'Egos, en 

la parte inferior de la zona energética y de IRWIN (1965). 

Al Sur de Son Mas afloran bajo dep6si tos turbid:í ti cos 

calcatenitas y brechas atribuibles a la Formaci6n Calcareniti

ca de Sant Elm. Las brechas son cantos-soportando y presentan 

cantos de hasta 50 cm, principalmente ]j.~sjcos. Los aflora-

mientos no permiten levantar perfiles estrati.gr~fj cos 

ni mayores interpretacionRs. 
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AFLORAMIENTOS DE S'ALQUERIA-S'ESCLOP. 

Al NNE de Ardraitx se extiende un ~rea de valles 

y colinas si tuadas entre 250 y 350 m de alti tud en cuyo 

centro de encuentra S' Alquería y donde afloran extensamente 

materiales miocenos. Se atribuyen a la segunda serie de 

escamas de FALLOT (1922). El ~rea de S'Alqueria se encuentra 

rodeada al Norte por elevaciones montafiosas que se extienden 

desde Es Penyal d' En Rico (566 m) al W hasta e] Puig Grúa 

(483 m) al ESE y cuyo punto culminante es S' Esclop (927 

m). Los sedimentos miocenos de S' Alquería se reencuentran 

hacia el NE, en la espalda Sur de S'Esclop. 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) describe el sinclinal del Sur de S'Esclop, 

limit~ndolo al Puig d'Es Vento En la región de S'Alquer:ía 

cartografía los depósi tos miocenos que si túa sobre dolomí as 

tri~sicas, bajo las que por ventana tectónica describe 

calc~reas li~sicas. No obstante este autor reconoce la 

dificultad estructural de este ~rea cuya resoluci.ón deja 

para exp lorac iones m~s detalladas. BATLLE ( 1971 ) cons idera 

el Burdigaliense de este ~rea como sin-orogénico y si túa 

el de S'Esclop en la Serie 111 de FALLOT. DEL OLMO et 

al. (en prensa) confirman la cartografía de BATLLE. 

Es tructura: 

El Burdigali ense de S' Alquería se di spone en un conjun-

to monoclinal que buza hacia el SE. En el detall e. se 

aprecian pliegues suaves que hacen que localmente l os 

buzamientos sean al S y al E. Li rrti t é!. s us a f ] o r _ f, !j e n -

tos una fractura normal, de dirección WSW-ESE que se extiende 

desde Es Collet de Sa Plana (al Norte de Es Puig de Ses 

Dones) hasta e 1 Col] Baix (al Norte de 1 Pui g de] Mi gdí a) . 

Al NNW de dicha fractura afloran exclusivamente depósitos 
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de la Formación Cal.carenitica de Sant El m mi e ntras que 

al SSE son volumétrj camente impo r a n t e s l os ma t er i a les 

de la Formación Turbiditica de Banyalbufar. La sedimentac ión 

no registra significado alguno relacjonabl e con d icha 

fractura por 1.0 que su juego debe ser rec iente. 

Los sedi mentas mi ocenas del Sur de S' Esclop pe r tenec en 

también a la Formacj.ón Calcarenitica de San Elm, pe ro 

se estructuran en un sinclinal de dire c c i ón NNW-SSE con 

el flanco ENE subvertical y el WSW subhorjzontal. El s i gni f i

cado regi anal de esta estructura (transversal de 1 a Sj erra) 

es problemátl co y su estudi o ha de enmarcarse en tra ba jos 

tectónicos de detalle de áreas más extensas que las aqui 

descritas. 

s 

Puig de 
Migdia 

SW-NE 

Ml 

2a93 Puig de NW 
Ml - Fontanelles 

Es Puig Batiat . ""-. 
>- ::: --.. --:.-::------~ 

I - _~ -~. \ 2 2 

N r SE 

- \ - ~<.. 
.-, - ~\....,.. ':. / - ..... / \ -----~ 
I_-~ / ..... 

Mz 

m 

200m 

500m 

M2 Fm. Turbidítica 

Ml Fm. Cal. Sto Elm 

Mz Mesozoico 

~ nº muestra 

i;ig. 11.32 Disposicjón estructural de los afJorand en t o s de 

la Formacjón Calcaren:ítica de Sant Elm al S de S'ESc]op. Ob 

sérvese la estructura sincljnal de direc ción NNW-SSE qu e afec 

ta a los depósitos miocenos. 
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Descripción: 

Los depósttos mi ocenos de J a espalda Sur de SI Esc J op 

est~n formados por una secuencia de calcarenitas y caJ.cjJutj

tas con estratificación paralela que alcanza m~s deJ centenar 

de metros. Puntualmente se observan estratificaciones 

cruzadas de mediana escala, que indican paleocorrientes 

hacia el Sur. En los niveJ es inferiores las calcateni tas 

presentan tonos rojizos y rnacrofauna de Equínjdos (Schizaster) 

y Briozoos ramosos de tallo hueco; su tamaño de grano 

es de arena fina y presentan abundante matrtz micríttca, 

litoclastos micríticos y siJictcos y bioclastos en los 

que predominan los Globigerínidos, aunque tambtén se encuen

tran Heterostegina, fragmentos de Briozoos ramosos y de 

Equínidos y tubos calc~reos probablemente de SerpÓJjdos. 

En la vertical se observa un aumento del porcentaje de 

los bioclastos entre los que abundan los Brj ozoos ramosos, 

fragmentos de Moluscos, fragmentos de Equínidos, Serpólldos, 

Vermétidos, Rodofíceas (Lithophyllum), Heterostegina, Amphis

tegina y Gipsinidos. La matriz mtcritica continóa siendo 

abundante. 

Los 

Elm que 

sedimentos de 

Sa 

la Formación Ca l carenitica de Sant 

han afloran en al WNW de SIAlqueria, 

podido ser estudiados 

Serra, 

graci as a la Serie 

depósitos 

CSE-2 de IICa 1 n 

127 m de calcareni ti.cos y Guie ll que presenta 

calcilut:í.ticos. Se caracterizan, estos materiaJ es, por 

la laminación paraleJ.a como estructura 

monotonía granuJométrica (no hay saJ.tos 

tamaños de grano). Presentan importante 

la 

predominante 

bruscos en 

y 

de 

Ja 

los 

bioturbación en los tramos lutíticos mientras que los 

calcareniticos muestran numerosos tubos calc~reos, debidos 

posiblemente a Vermétidos, Esponjas Hexactinélidas Dyctionjnas 

cuya estructura rígida espicular ha sido diagentzada a 

calcita, mientras el cuarzo que formaba e]. armazón ha 

recristalizado en los huecos de dicho armazón, póas y 
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placas de Equínidos y Foramj.n:fferos de tjpos djversos 

(Amphistegina, Heterostegj.na, LeptdocycUna, Mi liólidos, 

Aglutinados y Glob J.geríntdos). Los 1 i toc las tos p redomj nan tes 

son micrí ticos I aunque están presentes los granos volcánj cos 

y opacos y los de cuarzo. La matrJ.z es micrítjca y abundante. 

Interpretación: 

Las ya abundantes formas planctónjcas y el i.mportante 

contenido en matriz de los sedimentos de S' Alquería-S' Esclop 

nos defjnen un medj o de energía menor a los afloramj entos 

de Sant Elm y de Cala d'Egos-Andraitx. La diversjfjcacj.ón 

de la fauna y la pérdtda de tamaño de grano nos lo confjrman. 

La presencta de5.nfauna y de Hexactinellidae apoyan tambtén 

una interpretacj ón que nos si túa estos sedimentos en las 

aguas relativamente profundas de la zona X de IRWIN (1965). 

Las estructuras sedimentarias y la bioturbación tambjén 

son congruentes con esta interpretación. A esta área de 

escasa paleopendiente (b) sólo llegarían los tamaños fi.nos 

de sedimentos terrígenos que no pued"·en permanecer en 

la zona Y mucho más batida por el oleaje. En suma se trata 

ría de una zona X (mil) dentro del marco regional CHLOROZOAN 

(LEES, 1978). 
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LOS.DEPOSITOS ARRECIFAL2S DE SANTA PON~A 

Al Sur de Santa Ponc;a, en la cota 61 m (UTM x = 455'32 

Y = 4.373'70), Y sobre un basamento Oligoceno, aflora 

un cerro testigo de calizas arrecifales que pueden ser 

atribuidas a la Formaci6n Calcarenitica de Sant El.m. El 

afloramiento es reducido (16 m de potenci.a por aproximadamente 

300 ml de superficie basal). Se sitóa discordante sobre 

el Oligoceno que constituye su base y presenta estratificaci6n 

subhorizontal y esquistosidad incipiente (032/82 SE). 

Sus facies son equivalentes a los aflorami.entos arrecifales 

de Cala t>.eia (ver i,nfra) y están formados por bindstones 

y framestones de Rodoficeas y Poritidados de morfolog:ias 

incrustantes, que se superponen los unos a J,os otros interca

lándose con wackstones y packstones de intraclastos, fragmen

tos de Corales y Serpólidos. El fango es abundante y se 

observan numerosas cavidades de organismos perforantes 

tubulares rellenas de sedtmento geopetal y de cemento 

esparitico (aproximadamente al 50 % de proporci6n). 

En la vertical se observa un tncremento de los fragmentos 

de Scleractinidos que no están en postci6n de vida. No 

hay ningón terrígeno en todas las muestras estudi adas 

y la recri.stalizaci6n es muy importante homogeneizando 

la roca y no permtt:i.endo observaciones detalladas de campo. 

La di,sposict6n y ltmi tada continui dad del af] oramiento 

s610 permite aftrmar que se trata de facies de reef-core 

(JAf'.1ES. 1979) bioconstruidas en condiciones de alta energ:ía 

(morfologias incrustantes), zona Y de IRWIN (1965) y alejadas 

de los influjos detriticos (f). Su disposi,ci6n sobre eJ. 

Oligoceno parece sugerir una polaridad haci.a áreas emergidas 

al SW,(fig. 11.33). 

Se tratad a pues de facies arrecifales CHLOROZOAN 

y (f) . 



SSW 

118 

NNE 

1 3 5 

~jg. 11.33 Disposici6n estructura] esquemátic a de ] 05 de pós i 

tos arrecifales de la Formación Cá]carenít:ica de Sant Elm a ) 

S de Santa PonGa. O: Ca]:i zas y 1 j mos o] i goc e nos; M: b:i ocon s 

trucc:iones arrecifal.es miocenas. 
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INTERPRETACION DE 

DE LA SERRA. 

LOS AFLORAMIENTOS DEL SECTOR SW 

Conforme a las descripciones e interpretaciones realiza

das, puede deducirse una interpretaci ón global de los 

depósitos de la Formación Calcarenitica de Sant Elm del 

SW de la Serra de Tramuntana (fig. 11.34). 

Se observa una clara dirección paleosedimentaria 

de NW a SE en la que las facies más proxi.males se si túan 

al N\v (Areas de Sa Dragonera-Sant Elm-Es Rajolí). En ellas los 

aportes terrígenos, volumétricamente i.mportantes, son 

re trabaj ados en áreas 1 i torales (Es Raj 01 í) Y sub litorales. 

La sedimentación viene determinada por el balance entre 

la energia del medio y la intensidad de los aportes terrigenos 

Los bioclastos, es decir la fauna que se desarrolla en 

estas zonas proximales, es escasa, y sus restos fósiles 

sugieren únicamente la presencia de plantas sobre las 

que podrian desarroJlarse organismos epifitos. La infauna 

viene limitada a Equínidos Irregulares bioturbadores del 

sedimento. Las granulometrias más finas eran inestables 

en este área y se 

(Afloramientos de 

acumulaban en las zonas 

S'Alquería-S'Escl.op) 

de menor energía 

donde la fauna 

se presenta ya di.versificada, con un importante porcentaje 

de organismos planctónicos (Globigerínidos). Predominan 

los Briozoos, los Gusanos y Gasterópodos tubulares (Serpúlidos 

y Yermé t idos) , mien tras que la bi oturbac ión horizonta] 

es ya considerable y las estructuras sedimentarias se prese! 

van en mayor medida. 

El tránsito entre estos dos ámbitos, zonas X e Y 

de IRWIN (1965) se realiza por medio de depósitos areniscoso

gl auconí t icos de Cala d' Egos-Andrai tx, donde ] a ma tri z 

es más abundante que en las zonas proximales pero Jos 

sedimentos finos (calcilutitas) aún no están presentes. 

http://proximal.es
http://sublitoral.es
http://proximal.es
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¡1ención ap a rte merece el a f l o ram" ento a rre i f a l d D 

Santa Pon9a cuya pos"ción h a de c o rresp ond e r a z o n a s e l e vada s 

del S del irea en que nos encon tra mos . La ene r gia hidriuJ j ca 

en que se desarro11a esta bio c o nstrucc ión es impo r a n t e 

y el influjo detrít ico nulo. La fauna y l a f alta de e st r u u

ras de tra nsporte nos def i n en un reef-core (JAMES , 1 79) 

cuya 

el S. 

disposi c ión 

lOkm 

parece indi car á r eas 

1 

. ' -:,. ... . / 

Cala d'E90S~} 

B 

1 - l' 

emerg i das h a cj a 

Sta.Pon!ia 

© 

Fig. 11. 34 d 1 Sec ' o'" I", S'"J d e l a Se -Afl oramientos mj ocenos e • 

rra: B: Despl i egue estructural; C : Co r te r epresen tat i v o . 
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SECTOR 11: BANYALBUFAR-PUIGPUNYENT. 

En este sector se agrupan los afloramientos de Estellencs 

Banyalbufar, Port d'Es Canonge, Puigpunyent y Esporl,es. 

Todos ellos corresponden al techo de la Serie 1 de FALLOT 

excepto parte de los de Puigpunyent que se sjtúan sobre 

una escama tectónica intermedia entre la Serte 1 y la 

Serie 11 (Escama de "Ca Na Lluisa", FALLOT, 1922). 

Buena parte de estos afloramientos han sido descri tos 

e interpretados por RODRIGUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ

PEREA y POMAR (1983a y b), por lo que aqui se resumen 

sus conclusiones abreviando la descripti va de los mj smos, 

cuyos detalles pueden encontrarse en los trabajos citados. 

http://Esporl.es
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AFLORAMIENTOS DE ESTELLENCS. 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) describe los material.es de Es t el1encs 

(pp. 173-174, fig. 68) Y los sitóa en continuidad con 

los de la ventana de Puigpunyent y 

d'Es Canonge-Banyalbufar, todos ellos 

Serie 1 y cabalgados por la Serie 11. 

a la Formación Calcaren] ti.ca de Sant 

con los de Es Port 

en el techo de la 

Por lo que respecta 

Elm, segón el autor 

francés, esté formada por una brecha de cantos del Ladiniense, 

apenas redondeados y mal cementados que presentan una 

potencia entre 20 y 30 m. Se asientan sobre calizas con 

fucoides del Muschelkalk (Ladiniense) y sobre ell.os se 

sitóan 'margas y congl.omerados que deben ya pertenecer 

a los depósitos de la Formación Turbiditica de Banyalbufar. 

CUEVAS (1958) en un informe minero, cartografía en 

detalle una franja costera desde Estellencs al Port d'Es 

Canonge y discrimina por vez primera las dos Unidades 

miocenas. Separa los depósitos margosos de l.a Formación 

Turbidí tica de Banyalbufar de los areniscoso-conglomeréticos 

de la Formación Calcarenitica de Sant El.m. 

BATLLE (1971) atribuye estos depósitos a la Serie 

1 de FALLOT y los sitóa cabalgados por la Serie 11. 

MATAILLET Y PECHOUX (1978) cartografian en detalle 

la cuenca de Estellencs e intentan apoyar en ella bastantes 

de sus hipótesis, no obstante no describen los depósitos 

miocenos, limiténdose a situarlos entre e l Trias medio 

que suponen olistostrómi co y el Trías superior que tambi én 

presenta para estos autores un carécter olistostrómico, 

englobado entre otros depósitos miocenos. 
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RODRIGUEZ-PEREA (1981) describe y cartografia los 
depósitos miocenos de Estellencs, en particular los de 

la Formación Turbidítica de Banyalbufar en la Ser1.e de 

"Son Fortuny". 

DEL OLMO et al. (1982) no describen estos afloramientos 

ni discriminan en la cartografía las dos formaciones que 

los forman. 

Estructura: 

Los depósitos de la Formación Ca]carenitica de Sant 

Elm del ~rea de Estellencs afloran en una banda m~s o 

menos continua 

se sitúan sobre 

buzando hacia 

desde S'Atalaia-Pui.g d'es COllet, donde 

los yesos y margas del Tri~si.co superj or 

el ESE, hasta las proximidades del Co]l 

d' es Pi (Camino de Ca' s Xocolater) donde también presentan 

buzamientos equivalentes 

entre los depósitos de la 

(fig. 11. 35). Las relaciones 

Formación Calcarení tica de Sant 

Elm que afloran en la carretera EStellencs-Andraitx en 

las cercanías de Es Coll d'es Pi y los depósitos del Cami.no 

de Ca' s Xirimier son difíci.les de establ ecer; probablemente 

la soluci6n de continuidad entre ambos sea una fractura 

subvertical de dirección sensiblemente paralela a la costa 

y con el labio hundi.do hacia el NW (Ca's Xeremier) y /0 
una escamación secundaria. 

En resumen los depósi tos de la Formación Calcaren] tj ca 

de Sant Elm se encuentran dispuesto s m~s o menos monocl j

nalmente, buzando hacia el SE, recubiertos por la Formaci.ón 

Turbiditica de Banyalbufar y todo el. conjunto cabalgado 

por los materiales de la Serie 11 de FALLOT. 
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~ M2 

I~!':,}j MI 

O Mz indo 
O 500m 

~ Cabalgamiento 

Falla 

~----------------------._---------------------------
Fig. 11.35 Afloramjentos mi ocenos del &re a de Es t e l e nes (m o 

difi cad o de MATA1LLET y PECHOUX, 1978). 1: Se ri e de So n Fa u 

ny TB-7; 2: Corte de la figura 11.36. 
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Descripción: 

Aunque los afloramientos no permiten levantar una 

columna estratigráfica detallada, sí podemos decir que 

se trata de facies conglomeráticas, formadas por cantos 

bien redondeados, de textura cantos-soportando y con matriz 

calcarenítica bioclástica. Su potencia oscila entre unos 

pocos metros en el NE y cerca de veinte al WNW deJ pueblo 

de Estellencs. 

Al W de Estellencs, en las cercanías de Es Coll d'es 

Pi hay dos secuencias del Mioceno basal, difíciJes de 

correlacionar e incluso de situar geométricamente: En 

e) Camino de Ca's Xocolater, en las cercanías de Ca's 

Xeremier afloran calizas lacustres (Oligoceno ?) discordantes 

sobre el Triásico en facies Muschelkalk sobre las que 

encontramos un tramo rojo con limos, arcilJ.as y conglomerados 

de matriz continental (gravas angulosas en la matrjz y 

tamaño medio de los cantos 10 cm) que atd buimos a la 

Unidad Roja Inferior. 

sedimentos lutitjco~ 

Formación Turbidítica 

Sobre estos depósi tos se si. túan 

de atrjbución dudosa (probablemente 

de Banyalbufar) que están coronados 

por bloques de calcarenitas con Heterostegina y Amphistegina. 

La asignación a una u otra unidad de este úJtimo nivel 

es muy problemática al igual que sucede con Jos niveles 

conglomeráticos 

(fig. 11.36). 

largo de la 

Coll d'es Pi 

heterométricos 

y 

que se le superponen tras un tramo cubierto 

La segunda secuencia puede seguirse a )0 

carretera Estellencs-Andraitx antes de Es 

está formada en su base por conglometados 

subredondeados, con tamaños máximos de 

hasta 1 m, cantos soportando, cuya matri z es una calcareni ta 

ocre poco cementada. Hacia el techo los cantos están bien 

rodados y se intercalan niveles calcareníticos con lamina c i.ón 

paralela que en la parte superior dominan la secuencia. 
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NW - SE 

NW - SE -
B 

1990 20m 

Fi g. 11.36 Cor tes r e presen t aU vos de] Mi oceno de ] á r ea de 

Estellencs: A: Co rte de Cals Xere mj e r (v e r s ituac · ón e n fi g . 

11.35); B: Corte de la tri.nc hera de la carrete ra Este l.l e ncs

Andraitx en las cercanfas del Col' dlEs Pi. 

Interpretación: 

Los depósito s de Es tel l e nc s han de jn e r pre t a r se 

como producto del retrabajamiento Jitora l y subljtora ] 

de aportes tcrr:í ge nos. Los nivele s j n fe ri o r e s rojizos 
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(Unidad Roja rior) corre 

de cauces fluvio-torrenci es 

donde son retrabaj s 

1965). El avance t 

provoca una secuencia vertic 

y grada su tamaño 

con fauna que corre a 

a sedimentos 

que invaden un irea 

01 e (fan-deltas, 

e 

o el hundimiento del 

clasi ca los 

ta calcareni tas muy 

1i es. 

s 

finas 
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AFLORAMIENTOS DE BANYALBUFAR. 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) no describe estratigr~ficamente los 

dep6sitos miocenos del ~rea de Banyalbufar, aunque los 

correlaciona con los de las ~reas vecinas de Son Valenti 

(Port d'Es Canonge) y Estellencs. 

FUSTER (1973) y MATAILLET Y PECHOUX (1978) cartografían 

estos dep6sitos atribuyéndoles la interpretaci6n cl~sica el 

primero y la 01istostr6mica el segundo. 

CUEVAS (1958b) describe las mineralizaciones de cobre 

del Bundsandstein del ~rea Banyalbufar-Valldemossa, cartogra

fiando una franja costera en la que por vez primera distingue 

las facies conglomer~ticas de la Formaci6n Calcarenltica 

de Sant Elm de los sedimentos margosos de la Formaci6n 

Turbiditjca de Banyalbufar. Su excelente estudio muestra 

cortes estructurales del ~rea, así como datos estratigr~ficos 

detallados de los dep6sitos tri~sicos. 

RODRIGUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR 

(1983a y b) descrjben sus facies y detallan su estructura 

y relaciones geométricas. 

ALVARO et al. (en prensa) describen el afloramiento 

de la Cala de Banyalbufar y su paso lateral a los conglomera

dos de Sa Torre de Ses Animes. Interpretan estos dep6si tos, 

al igual que los autores anteriormente citados, como sedimen

tados en una plataforma somera en un ambjente litoral 

y los datan como Burdigaljense jnferior y medio. 
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Estructura: 

Para DARDER (1914) el Mioceno de Banyalbufar se di spone 

en dos escamas. La inferior for~a parte sin duda de la 

Serie 1 de FALLOT y en sus margas se encuentran ) os campos 

de cultivo de dicha villa. La superior se sit6a sobre 

dolomías brechadas con fébrica olistostrómica que DARDER 

atribuye al Triésico y que FALLOT (1922) define como la 

prolongación de la "Lame de Ca Na Lluisal! (escama de segundo 

orden entre la Serie 1 y la Serie 11 definida en el érea 

de Puigpunyent) y que considera formada por materiales 

triésicos y liésicos soportando el Mioceno. 

Esta opinión se mantiene en la interpretación de 

FUSTER (1973) y en las de RODR1GUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ

PEREA Y POMAR (1983a y b), quienes reinterpretan su estructura 

las masas brechadas y discontinuas 

Penyal de Monreal 

englobados en 

como olistostromas 

el Mioceno margoso 

de Ses 

(Unidad 

de Es 

considerando 

Planes y Es 

Gravitacional) 

Rafal y Sa Sementera de Son Valenti. El descubrimiento 

de conglomerados miocenos, pertenecientes 

Formac i.ón Calcarení tica de Sant Elm, en 

brechas con textura olistostrómica de la 

sin duda 

el techo 

"Lame de 

a 

de 

Ca 

la 

] as 

Na 

Lluisa ll pone de manifiesto 

se desliza portando sobre si 

y cuestiona en parte que la 

que la Unidad Gravi tacj onal 

depósi tos miocénj cos de base 

brechjficación sea producto 

de un des] izamiento gravi tacional, caso de haberse produc j do 

por el mecanismo propuesto. 

ALVARO et al. (en prensa) retoman la idea de FALLOT 

y ext:i enden la Lame de Ca Na Lluisa hasta considerarla 

una nueva unidad tectónica: Unidad George Sand-La Calobra. 

Así pues y dejando la 

para més adelante (Capitulo IV), 

de Sant Elm se dispone, en 

discusión de estos aspectos 

la Formactón Ca] careni tj ca 

el área de BanyaJbufar, de 
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forma monoclinaJ, 

tableadas oscuras 

sobre un basamento formado por doloml as 

en facies MuscheJ.kaJk, y af) ora desde 

el Camino de Sa Pedra de S'Ase hasta Sa Galera. Sobre 

su techo se dispone de forma discordante y erosiva ]a 

Formación Turbiditica de Banyalbufar (fig. 11.37). 
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r i g. 11.37 Formación Ca]carenítica de Sant E1m: Asociaciones 

de fac i es y su di st ribuc ión espac tal en e J área de Es Port 

d'Es Canonge- Banyalbufar, según RODRIGUEZ-PEREA y POMAR (1983b) 

Descripción: 

Los depósi, tos de la Formación Calcaren:ítjca de Sant 
Elm presentan en el área de Banyalbufar dos asociaciones 

de fac tes (RODRIGUEZ-PEREA, 1981) : facies de conglomerados 

y facies de brechas y calcarenitas. Ambas son equivalentes 
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laterales y mientras las primeras afloran en la parte 

ortental (desde el Camino de Sa Pedra de S' Ase hasta Na 

Ferranda) las segundas lo hacen en ambos ] ados de Es Port 

de Banyalbufar y en Sa Galera. 

La asociaci6n de conglomerados est~ formada por conglome-

rados bien rodados, poJimicticos, cantos-soportandQ y 

calcarenitas con cantos. El tramo inferior presenta conglome

rados, bien clasificados, localmente con brechas, con 

tamaño modal centimétrico, perforados por li t6fagos, y 

con marcas de presi6n disoluci6n; la matriz es calcarenítica 

y presenta abundantes fragmentos de Algas Rodofíceas. 

EJ, tramo superior, de potencia variable, lo forman calcareni

tas con cantos cuyo componente principal son los fragmentos 

de Rodofíceas. Ambos tramos son masivos y s610 se observan 

laminaciones paralelas difusas en el superior. 

La potencia total alcanza los 12 m acuñ~ndose hasta 

desaparecer hacia el SE. 

En su base se sitúan secuencias decimétricas de conglome

rados, brechas, calcarenitas y Jimo]jtas rojjzas con granocJa

sificaci6n de inversa a normal. 

La asociaci6n de 

de 

brechas y caJcarenitas presenta 

un tramo inferi.or brechas 

angulosas de dolomias oscuras 

en la vertical se enriquecen 

rica en Rodofíceas. El tramo 

heterométricas, monogénicas, 

en facies Muschelkalk que 

en una matriz calcareni tica 

superior est~ constituido 

por calcarenitas con cantos, masivas, blanquecinas, ricas 

en Rodoficeas y con macrofauna de Ostreidos y Equinoi deos 

Irregulares. 

Su 

situada 

potencia 

sobre el 

total alcanza 

Muschelkalk 

los 15 

brechado, 

m. Su base est~ 

mientras que su 

techo, erosionado, est~ recubierto por la Formaci6n Turbidíti

ca de Banyalbufar. 
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Interpretación: 

Las dos asoctaciones de facies descritas corresponden 

a depósitos litorales. Las fac'es de conglomerados r e pre s entan 

el re trabajami, en to 11 toral de depósi tos de fan-del tas 

(secuenc ias basales) mientras que la a s o iación de bre.ch a s 

y calcarenitas representa la colonización sublitoral de 

un basamento mesozojco fracturado y brechificado en el 

que los cantos y bloques producidos se acumulan por proc e so s 

gravttatorjos. 

Sa Torre 

Es Port d'es Canonge 

Fig. 11. 38 Bloque diagrama ilustra t ivo de ]a d jst rjbuc j ó n 

de l a s dtversas asociaciones de facie s de la Fo rmac i ón Ca l ar

enltjca de Sant Elm en el área de Banyalbufar. 
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Es difícil precisar el ámbi to sedimentart.o en el 

que se produce la acumulación de dichos bl.oques que no 

muestran transporte ni granoselección alguna. La profundidad 

ha de ser mayor que en las facies conglomeráti cas ya que 

la acción normal del oleaje no alcanzaba a retrabajar 

estos depósi tos. Los sedimentos del tramo superior. se 

infil tran entre los clastos inferiores y probablemente 

a causa de una importante paleopendiente se producen movimjen

tos de flujo en masa, que incorporan nuevos cantos a los 

depósitos calcareníticos superiores. La geometría canaliforme 

del depósito y las frecuentes superficies de cizalla y 

al ineaci ones de canros paralelos a la estratificación 

confirman la presencia de estos procesos. 

La superficie superior indica una interrupción sedimenta

ria e incluso una etapa erosiva que puede ser corre)acionable, 

al producirse de forma general en esta unidad, con el 

descenso en el nivel de la mar. Las caracteristjcas de 

estos depóst tos permi ten clasÍ-ficarlos como CHLOROZOAN

y distal (f/h). 
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AFLORAMIENTOS DE ES PORT D'ES CANONGE. 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) define el Neógeno con facjes septentrj.ona

les en los afloramientos de Son Valentí-Son Bunyola. Está 

formado por: 

1 m de calizas con secciones de grandes ostras. 

- 5 m de pudingas con cantos irregulares claros. 

- 4 m de calizas marfileñas. 

- 5 m de pudingas brechoides. 

81 m de margas y areniscas atribuible s a la Formación 

Turbjdítica de Banyalbufar. 

Las Ostreas las considera próximas a la Ostraea gingensjs 

SCHLOTH, y atribuye una edad Burdigaliense a un njvel 

fosilífero de la secuencia turbidítica. 

COLOM (1946) describe de forma muy general estos 

dcpósi tos afirmando únicamente que desde Valldemossa hacia 

Estellencs Jos conglomerados de base presentan un mayor 

contenido en areniscas werfenienses; el cemento, afirma, 

es no obstante igual en toda la Sierra: un barro calizo 

fino con conchas muy rodadas de Amphistegtna lessoni D' ORB. 

Su potencia oscila entre cinco y diez metros y evolucjonan 

vertj calmente según COLOM a arenj scas y calizas cuya atrj bu

cjón a la Formación Turbiditica de Banyalbufar es imprecisa, 

ya que la descripción de estos materiales es muy genérica. 

CUEVAS (1958) describe y cartografía el Mioceno de 

una franja costera entre Este]]encs y Valldemossa, distjnguie~ 

do los sedimentos de la Formación Turbiditica de BanyaJbufar 

de los de la Formación Calcaren:í tj ca de Sant El m por vez 

prjmera. 
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RODRIGUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR 

(1983a y b) describen e interpretan estos sedimentos de 

forma detaJlada. 

ALVARO et al. (en prensa) también describen estos 

depósitos: presentan 15 metros de areniscas calcáreas 

con cantos y fragmentos de Ostreidos sobre los que se 

sedimentan 5 m de limolitas arenosas con Ostreidos y Equinidos 

Estructura: 

Existe 

de Es Port 

techo de la 

acuerdo en 

d'Es Canonge 

1 Serie de 

verticalización progresiva 

si tuar los sedimentos miocenos 

(Son VaJ.enti-Son Bunyola) en el 

FALLOT. Este autor describe su 

desde la cercanía de la costa 

hacia el SE y los considera i.ndudablemente correlaci onables 

con los de Banyalbufar y Estellencs. Se depositan segón 

FALLOT (1922) sobre un basamento mesozoico en el que reconoce 

pliegues premiocenos de dirección transversal a la Sierra, 

es decir NW-SE (fi.g. 91, p. 217). 

RODRIGUEZ-PEREA (1981) describe la faJJa de Es Bec 

de SI Agui la y la de Sa Font de Sa Menta que, sin negar 

la existencia de plegamientos premiocenos transversales 

a la Sierra (ver POMAR et aL, 1983), permiten expUcar 

de forma satisfactoria la estructura de la Serie 1 y la 

disposición del Mioceno. 

Los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 

Elm sufren, después de su sedimentación, un brusco hundimiento 

que los si tóa en áreas profundas sobre las que se deposi tan 

sedimentos turbidíticos. Esta fracturación es sinsedimenta 

ria (ver capitulo VII.2) y a ella responde la disposición ac

tual de los afloramientos de la Formación Calcarenitica 

de Sant Elm en el área de Es Port d'Es Canonge. 

http://correlacionabi.es
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Así los afloramientos se verti ca] j zan, tal y como 

i.ndica FALLOT, y se continúan hacj a el NE en la cota 314 

(fig. 11.39) Y en el. collado de cota 329 cerca de la jntersec

ci6n de la carretera Banyalbufar-Valldemossa con J.a Banyalbu

far-Esporles. 

A SERIE 11 B 

T.B. ~ e.S.E. ~ U.B.V. 

D lb. 

r"' i g. 11.39 Dj, sposic i6n es truc tural de l o s dep6si tos mj o c e n os 

entre Es Port d'Es Canonge y la Urbanizaci6n George Sand. Th: 

Triásico (Bundsandstein); Tm: Triásjco (Musch e ka]k); U.B.V.: 

Unidad de Brechas de Vall demossa; F.T.B.: Formaci6n Turbiditi

ca de Banyalbufar; C.S.E.: Formaci6n CalcarenÍ,Ucéi de Sant 

Elm. 

Esta conexi.6n que queda bien patente por los dep6si tos 

miocenos de ] a cota 314 y la conti nui.dad de su basamento 

hacia el NE no es aceptada por ALVARO et al. (en prensa) 

quienes introducen una segunda Uni.dad tect6nica (George 

Sand-La Calobra), prolongaci6n hacia el NE de la Escwn~ 

de Ca Na Lluisa de FALLOT, que a nuestro crj teri o no es 

estrictamente necesaria, al menos en este punto. 
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Descripción: 

RODRIGUEZ-PEREA (1981) reconoce una asociación de 

facies en el Mioceno de la Formación Cal.carenitica de 

Sant Elm en Es Bec de S' Aguila. Está formada por areni scas 

calcáreas (calcarenaceous sandstones) con cuarzo, con 

macrofauna de Ostreidos y Equinidos y lutitas arenosas 

grises con Gasterópodos y Bivalvos (fig. 11.37). La potencia 

total alcanza los 20 m y las estructuras tnternas vtsi bl es 

se limitan a la laminación paralela, difusa a causa de 

la intensa bioturbación producida por los abundantes Equinoi

deos (Schizaster sp. predominantes, y Scutella sp.). Se 

puede distingui.r un tramo superior luti tic o con secuencias 

decimétricas, ligeramente granocrecjentes e importante 

bioturbación a techo, de un tramo infertor formado por 

areniscas calcáreas con Equinoideos y Ostreas. A techo 

de la asociación pueden observarse indicios de suelo endureci

do (ferruginización, cementacjón, etc.) e implantación 

de fauna litoral (Balanus sp.) y pequefias colonias de 

corales. Esta asocjacjón de facies se sitóa sobre un paleosue

lo desarrollado en las areniscas del Tri~~ico Jnferior en fa

cies Buntsandstein y que ALVARO et al. (en prensa) detal1an 

formado por 35 % de cuarzo y un 65 % de minerales arcjllosos 

(85 % de illita muy abierta y 15 % de caolinita). Su techo 

se encuentra erosionado por la Formación Turb:id:ítl.ca de 

Banyal.bufar que llega a afectar incluso a l.os niveJ.es 

inferlores. 

Los sedimentos miocenos de la cota 314 presentan 

una asociacjón de facies distinta de la descrita en Es 

Bec de S' Aguila, aunque bastante comón entre los depósttos 

de la Formación Calcarenitjca de Sant Elm: en su base 

predominan los conglomerados, cantos soportando, bjen 

rodados con matrtz calcarenitjca, mientras que su tramo 

superior está formado por calcarenitas con Rodoficeas. 

Su potencj.a, dificil de estimar, oscila en torno a la 

decena de metros. 
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Interpretación: 

La asociación de areniscas y lutitas se jnterpreta 

sedimentada en condiciones de alta energía en una irea interna 

de la plataforma probablemente li toral en el tramo inferior 

(areniscas calcireas con Equlni dos) y mis externas en 

el tramo superior donde predominaria la deposi.ción de 

particulas en suspensión interrumpida por esporidicos 

episodios activos de gran potencia. 

--- ----

Fig. 11.40 Distribución espacial de las asociaciones d e f a

cies de la Formación Calcaren:í tica de Sant Elm en Es Bec de 

S'Aguila. X, Y, Z: Zonas energéticas de 1RW1N (1965). 

El régimen transgresivo de los depósitos se veria 

interrumpido por un episodio regresivo que registra el 

techo de esta asociación con la presencia de fauna totalmente 

litoral (Balanus sp.). 

Un periodo de no deposición y ej. hundimiento de la 

plataforma dan paso a la sedimentación de la Formacjón 

suprayacente. 
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La asociaci6n de conglomerados descrita en la cota 

314 es equivalente lateral de la asociaci6n de areniscas 

y lutitas, corresponde a zonas 

aportes detríticos retrabajados 

más importantes. 

más proximales donde 

en la zona litoral 

los 

son 

Los niveles inferiores con acumuJ.aci6n de Ostreas 

y paleosuelos deben corresponder a zonas protegidas y 

poco energéticas (Z de IRWIN, 1965) sobre las que al avanzar 

las transgresiones se sitúan ámbitos más energéticos (X 

de IRWIN, 1965) primero y dep6si tos más profundos después 

(y de IRWIN, 1965). 

http://proximal.es
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AFLORAMIENTOS DE PUIGPUNYENT. 

Se han agrupado en este epigrafe diversos aflorami entos 

caracterizados por situarse estructuralmente bajo las 

masas calizas que forman la Serie 11 de FALLOT (1922) 

y afloran gracias a las ventanas tectónicas de Puigpunyent 

y Es Verger. En ninguno de ellos se han podido levantar 

perfiles estratigr~ficos. No obstante, su descripción 

aporta datos valiosos a la interpretación regional. 

La mayor parte de los sedimentos miocenos que afloran 

en la ventana tectónica de Puigpunyent corresponden a 

la Formac ión Turbid{ tica de Banyalbufar; sólo en pequeños 

puntos se observan bajo los depósitos margosos los materiales 

de la Formación Calcarenítica de Sant Elm. 

Son Noguera 

Al N de Puigpunyent, en la Riera de Superna, pueden 

observarse, bajo las capas margosas de la Formación Turbiditi.

ca de Banyalbufar, aflorantes en la carretera dc Puigpunyent 

a Esporl.as (km 6'0), una sucesión de conglomerados y calcaren! 

tas atribuibles a la Formación Calcarenítica de Sant Elm. 

Su potencia sobrepasa los 25 m y se pueden observar 

al menos cuatro secuencias verticales que se inician con 

brechas heterométricas 

evolucionan a niveles 

de 20 cm de tamaño máximo y que 

conglomer~ticos y caJcareniti.cos; 

la potencia de las secuencias es variable pero de orden 

métrico (fig. Ir. 41). En e 1 detalle no se observa su base 

y est~n afectadas por fracturas que dificultan su correlación. 

En zonas próximas se observan Equinidos, Lamelibranquios, 

Briozoos y Rodoficeas incrustantes en sedimentos calcareniti

cos que muy probablemente son superiores a los descritos 

anteriormente. 

http://atribuibl.es
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w E 

Son Noguera 

de Superna c~ 

5m 

F ig. 11.41 Depósi tos miocenos de l a Forma i ó n Ca l caren í ti a 

de Sant Elm en ]a Riera de Superna, a J W de So n Noguera . 

de 

Sa 

Son Fava-Es Piconar 

Al NE de 1 a villa de Puigpunyent se eleva u n a c o] i n a 

cumbre más o menos p] ana (Es Pi c onar, 

Rota Vella) en la que se asienta ]a 

Puj g u' es Mel ó, 

p ose s i ón d e Son 

Fava. Tanto ] a vel'ttente S como la W de di.ch a el e vaci ón 

están formadas por facies cong]omerático-are niscosas, 

mientras que en su techo afloran retazos d e margas y caJcare n! 

tas de la Formac ión Turbi dí ti ca de Banya l buf ar. En ] a 

vertiente E afloran calizas y dolomías mesozoicas. 

'rodo este conjunto, que fue j nte rpretado por ROD RIGUEZ

PEREA (19 8 1) como depósitos conglometát' co s progra d a ntes 

hacia el Sur y formando p a r t e de l a Uni.d a d Turb j d:í t i ca 

ha de considerarse c o mo materi ale s de ] a Formac j ón Ca ] ca r e ni t i ca

ica de Sant EJm. Recubren un basamento me s oz o i co cuy a 

posicjón estructura] no está de t e rminada, y prob abl e men te 

se hallan plegad o s , al i gual que la Formac jón Tur b i ditica 
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de Banyalbufar que los recubre (RODRIGUEZ-PEREA, 1981, 

p. 100). Est~n formados por conglomerados, mjcroconglomerados 

y calcarenitas, con cantos y granos subredondeados polimicti-

cos, cantos-soportando, con escasa matriz 

bioclastos (alguna Amphistegina y algún 

y muy escasos 

Globi~gerinido) . 

La macrofauna est~ representada por Equinidos y algún 

Lamelibranquio. No se observan secuencias definjdas, ni 

estructuras sedimentarias. 

Son Serralta (Puigpunyent) 

Al ESE de Puigpunyent, entre Es Puig dels Roures 

y Son Serralta se observan retazos de conglomerados bjen 

rodados, sobre los que en Son Serralta se intercalan calcarenj 

tas rosadas. Presentan cantos volc~nj cos, son heterométricos 

(cantos hasta 70 cm) y la matriz es una calcarenita rojiza 

con cuarzos (bastante monocristalinos) y granos volc~nicos 

(basaltos). No se observan bioclastos. 

Puig de Son Roca 

Al j gual que sucedi a en Es Pl.conar-Son Fava, la culina 

del Puig de Son Roca (Al E de Puigpunyent) es una elevacjón 

formada por materiales mesozoicos que en su techo soporta 

conglomerados y calcareni tas de la Formacj ón Calcareni tica 

de Sant Elm. Estructuralmente el mesozoico de su base 

cabalga parte de los materiales turbidí tj cos de la ventana 

tectónjca de Puigpunyent, 

margosos de la Formación 

su techo est~n cabalgados 

y posiblemente se dispone 

tumbada vergente hacia el NW. 

pero a la vez los depósitos 

Turbidítica de Banyalbufar de 

por la Lame de Ca Na Lluisa 

en una estructura sincljnal 

Los materl.ales de la Formación Calcarenitica de Sant 

Elm, que afloran en su techo, est~n formados por conglomerados 

sub redondeados y calcarenitas. 
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Son Cotoner 

Al N del km 8'6 de la carretera Palma-Puigpunyent 

se encuentran las 

afloran depósitos 

de Sant Elm. Su 

canteras de Son [ otoner, en las que 

atribuj.bles a la Formación Calcarenítica 

base está tapada por campos de cul ti_vo, 

mientras que a su techo se sit6an depósitos turbjditicos 

de la Formac ión Turbidí tica de Banyalbufar. Están formados 

por conglomerados polimictjcos y heterométricos bien redondea

dos; presentan cantos volcánicos, dolomíticos y calcáreos, 

con textura cantos-soportando y matriz calcarenítica. 

Sobre ellos se sit6an calcarenitas oscuras de grano fino 

conteniendo hasta un 30 % de bioclastos. Los ljtoclastos 

son predomjnantemente micríticos aunque también presentan 

granos de cuarzo (2 %) opacos y glauconita. En los bioclastos 

predominan las Heterostegjna y se hallan presentes fragmentos 

de Moluscos, Briozoos, y Foraminíferos bentónicos y planctóni-

coso 

Es Verger 

En la base de los sedimentos miocenos que afloran 

en la ventana tectónica de Es Verger (de posición estructural 

equi val ente a la de Puigpunyent) pueden observarse también 

conglomerados y calcarenitas atribuibles a la Formación 

Calcarení tica de Sant Elm. Son conglomerados heterométri.cos 

y polimícticos y calcareni tas con macrofauna de Equí ni dos 

y estratificación paralela. La calidad de afloramjento 

no ha permitido una mayor precisión. 

Lame de Ca Na Lluisa 

En la ventana tectónica de Puigpunyent puede defi ni.rse 

una escama tectónjca secundaria que se sit6a entre los depósi

tos miocenos del techo de la Serie 1 de FALLOT y 1 a base 

de la Serie 11. Esta escama que ha sido denominada por 
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FALLOT (1922) la Lame de Ca Na Lluisa aflora en la vert j ente 

macizo de Es Ram (borde NE de ]a ventana de Puig-Sur del 

punyent) y 

E hasta Son 

puede 

Fava 

seguirse desde la Serra d' Es Canyar al 

al W. En buena parte está formada por 

brechas monogénicas de textura 01i.stostr6mica, atribuidas 

por RODRIGUEZ-PEREA (1981) a la Unidad Gravitacional definida 

por el mismo autor, y cabalgan sobre el Mioceno de Puigpunyent 

En su base presentan ] entejJnes de factes Keuper y a] gunos 

niveles estratificados mientras que a techo soportan dep6sitos 

miocenos, cuya presencia invalida en parte, la interpretaci6n 

que RODRIGUEZ-PEREA (1981) les atribuyó. 

Dichos depósitos miocenos son ~ tribuibles en su práctica 

totalidad a la Formación Calcaren:í ti.ca de Sant Elm y están 

formados por conglomerados, microconglomerados y calcarenitas 

con macrofauna de Lamelibranquios y Equinidos. Los conglomera

dos y microconglomerados están bien rodados, son de tamaños 

modales centimétricos y estánbien clasificados; s' s li tOlog:ías 

predominantes son micritas y dolsparitas, presentan fragmentos 

de Moluscos y Rotálidos, la matriz es escasa, y están 

recristali zados por cemento espari tico; ] a tex tura es 

cantos-soportando. Las calcarenitas presentan un mayor 

contenido en bioclastos (hasta un 25 %) formados por Amphiste

gina, Heterostegina y fragmentos de ROdofíceas, Briozoos 

Y Moluscos; los li toclastos más frecuentes son granos 

de calizas micríticas y dolsparitas; la matriz es escasa 

y la recristalización importante. Localmente en la base 

de los depósitos miocenos puede observarse el relleno 

por dichos sedimentos de una carstificación fisural. 

Interpretación de los depósitos de Puigpunyent 

de 

Del conjunto de 

Banyalbufar del 

depósi tos de la Forrnaci.ón Turbidí tica 

área de Puigpunyent puede deducirse 

la presencia de dos facies diferenciadas. Una, basal, 

está formada por cong].omerados bien rodados con matriz 

calcarenitica y otra, superior, calcarenitica, con más 
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o menos porcentaje de biocl.astos. Localmente los congl.omerados 

basales pueden organizarse en secuencjas brechas-congl.omerados 

-calcarenitas (Son Noguera). Corresponden todos ellos 

al avance transgresj.vo del mar mioceno que retrabaja profunda

mente todos los aportes terrigenos que la erosión de los 

relieves próximos proporciona. Sólo localmente se producen 

aportes más importantes o catastróficos que logran incorporar

se al regjstro fósjl eludiendo la accjón del. oleaje en 

forma de las secuencjas granodecrecjentes expljcitadas 

en Son Noguera. 

En los niveles superiores se incorporan a los depósitos 

calcarenitjcos, ya más distales, los primeros restos de 

fauna, colonizadores de estos habjtat arenosos. Se trata 

de Equinidos y Lamelibranquios acompaAados por la siempre 

presente Amphistegina y Heterostegina. No se observan 

sedimentos de áreas restringidas nj profundas y la paleodirec

ción sedimentaria no puede ser defjnjda ónicamente por 

medio de estos afloramientos. Los aportes detritjcos son 

importantes (m) mientras la paleopendiente es escasa (1). 
Se tratarla, pues, de ambientes de alta energia Y (m/l.). 
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AFLORAMIENTOS DE ESPORLES. 

En ambas vertientes del valle de Esporles, al Norte 

de la villa de igual nombre, afloran sedimentos miocenos 

atribuibles a la Formaci6n Calcarenitica de Sant El.m. 

Estructuralmente se sit6an sobre el basamento mesozoj.co 

de la 1 Serie tect6nica de FALLOT (1922). Los af] oramientos 

presentan 6nicamente facies conglomeráticas de carácter 

masivo y están limitadas por fracturas subverticales posible

mente recientes (ver cartografía de ALVARO et al., en 

prensa). Dichas fracturas, de direcciones 090 y 165, permiten 

no obstante, observar el tránsito de los materiales mesozoicos 

a los niveles brechados sobre los que se sit6an los afloramien 

tos miocenos. 

Al W de Espor1es en la Urbanizaci6n Son Trías pueden 

observarse cuerpos conglomeráticos, de geometrí a lenticular 

y tamaño clecimétrico que lateralmente gradan a calcareni tas. 

Los conglomerados son heterométricos y polimícticos, subredon

deados y de tamaño modal de 4 y 1 cm, la matriz es calcarenít1. 

ca de grano medio y la textura es cantos-soportando. 

Al N de Esporles en el Camino hacia Son Dameto puede 

observarse el tránsito entre los niveles de brechas que 

recubren el basamento de dolomías mesozoj.cas y los niveles 

microconglomeráticos y calcarení ticos miocenos (fig. 11.43). 

Los sed-lmentos calcaren:í ticos se infiltran sobre los 

dep6sitos brechados, que localmente pueden adquirir potencjas 

considerables. En un sondeo para prospecci6n de agua efectuado 

en Son Dameto se han perforado más de 100 m de material es 

brechados, frecuentemente subredondeados y con intercalaciones 

de arcillas y limos rojos, sin alcanzar el basamento mesozoico 

La ca11dad de los afloramientos miocenos no permite 

levantar perfiles estratigráficos ni establecer mayores 

interpretaciones sedimentol6gicas. 
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NE - SW 

MI 
Son Dameto 

-20m 

MI 

NE - SW 

Valle de 
Esporles 

fjg. 11.43 Afloramientos ml.ocenos de la Formación CaJcareni

tica de Sant E1m al W de Espor1es. Mz: Mesozoico jndiferencl.a

do; Mi: Formación Ca]carenitica de Sant E1m. 



165 

INTERPRETACION DE LOS AFLORAMIENTOS DEL SECTOR BANYALBU

FAR - PUIGPUNYENT. 

En la interpretación de los depósi tos de la Formaci ón 

Calcarenítica de Sant Elm en el sector Banyalbufar-Puigpunyent 

hemos de distinguir dos áreas diferenciadas: Al N del 

sector se encuentran Jos afloramientos de Banyalbufar 

y Es Port d' Es Canonge que en su techo regtstran sedimentos 

de una cierta profundidad y que podrían determinar la 

existencia de una cierta paleopendiente. En el resto del 

sector se suceden monótonamente las secuencias conglomerático

caJ.careníticas más o menos proximales. 

Determinar las paleodirecciones sedjmentarias es 

complejo ya que las diversas sucesi.ones verticales son 

más o menos semejantes. Es posible sugerir un área de 

mayor profundidad hacia el norte y quizás una proximidad 

a áreas emergidas hacia el E ó ESE. No obstante, hay que 

referir estas afirmaciones a la visión global de los sectores 
próximos (fig. 11.44). 

De cualquier forma la mayoria de los dep6sitos configuran 

un área de baja paleopendiente en la que eJ episodio transgre

sivo no tenía excesivos problemas para retrabajar los 

moderados aportes terrígenos que le Jlegaban. Las condiciones 

paJeoclimáticas cáJjdas se registran por la pre senc ia de 

Corales Hermatípicos a techo de las asociaciones de mayor 

profundidad y menores terrígenos (Banyalbufar). El niveJ 

de energía continóa elevado excepto para los niveles superio

res de los afloramientos de Es Port d'Es Canonge donde 

los materiales se deposi tan por debajo del nivel de basse 

del oleaje normal y sólo eran retrabajados en condici ones 

excepcionales. Es también en este punto el ónico lugar 

del sector en que se registran facies protegidas de baja 

energía. 
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Es posible pues atribuir a este sector un ámbito 

CHLOROZOAN (LEES, 1975) con niveles energéticos Y, X Y 

Z en el afloramiento de Es Port d' Es Canonge, Y distal 

en Banyalbufar e Y en el resto de afloramientos (IRWIN, 

1965). Las paleopendientes son bajas excepto en el afloramjen-

to de 

Hemos 

Banyalbufar 

de destacar 

y los 

también 

aportes 

aquí los 

terrigenos 

tndicios de 

moderados. 

una etapa 

erosiva ligada probablemente a una regresi6n posterjor 

a la sedimentación de esta unidad (ver afloramientos de 

Banyalbufar y Es Port d'Es Canonge). 

Fig. 11.44 Reconstruccj6n paleogeográfjca y distribucjón de 

1 as asociaciones de facies de la Formaci6n Calcareni tj ca de 

Sant Elm en los Sectores 1 y 11 (SW y Banyalbufar-Puigpunyent) 
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SECTOR 111. DEIA - ES TEIX. 

Se describen e interpretan en el Sector 111 los dep6sitos 

miocenos de la Formaci6n Calcarení tica de Sant Elm sutuados 

en el techo de la Serie 1 de FALLOT (1922) que afloran 

entre Valldemossa y S611er, agrupados en las siguientes 

áreas: Valldemossa, Son Marroig-Deia, Lluc Alcari y Es 

Rec6 d'Es Gall. 

También se describen los sedimentos de Es Teix y 

Pastori tx que se si túan estructuralmente sobre la 11 

Serie de escamas de FALLOT (1922). 
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AFLORAMIENTOS DE VALLDEMOSSA. 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) describe los afloramientos miocenos 

que corta la carretera al Port de Valldemossa en las proxjmid! 

des de Son Mas. Están formados de base a techo por: 

- 8 a 10 m de brechas dudosas. 

- 15 m de calizas sacaroideas. 

3 a 4 m de calizas blancas con Li thothamnium de] 

Neógeno. 

Se asientan sobre dolomias brechojdes de edad, seg6n 

FALLOT, sjn duda liásica. Las capas de brechas y de caltzas 

sacaroideas no son atribuidas a edad alguna. 

COLOM (1946) cita de forma genérica la presencta 

de pequefias formaciones coraJjnas entre Deji y EsteJlencs. 

ALVARO et al. (en prensa) no diferencian cartográficamen

te estos depósl. tos de las brechas sobre las que en muchos 

casos se asientan. Pertenecen segón estos autores a la 

Unidad tectónica de George Sand-La Calobra y en la bajada 

al Port de Valldemossa los descrl.ben formados por brechas 

roj izas en la base, call.zas zoógenas blancas, conglomerados, 

calcarenitas y brechas poligénicas. 

Estructura: 

Los depósj tos miocenos de Val 1 demossa se di sponen 

U geramente hacia el SE a techo de la 1 Serie tectónica 

de FALLOT (1922). ALVARO et al. (en prensa) los atribuyen 

a la Unidad 11 George Sand-La Calobra. 
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Est~n afectados por fallas recientes que pueden complicar 

su observación, de forma que en el ~rea del Camino al 

Port de Valldemossa, donde se ha podido medir una serie 

representativa, presentan geometrfa canal.iforme. cuya 

observación requiere cierta perspectiva (fig. II.45). 

NNW - SSE Son Mas 

fig. I1.45 Situación de la Serie C.S.E.-3 en la c a rre tera 

de Val.ldemossa a Es Port de Valldemossa. Obsérvese la ge ome 

tri a canal i forme de los depósi tos. 

Descripción: 

La accidentada topograffa de los cortes de estos 

depósitos no permite estudiar los materiales "in situ" 

por lo que se ha procedi.do a levantar una seri e (CSE-3) 

sobre un bloque de considerable tamaño que, desplazado 

de su posición original (ver fig. II.45), aflora en la carre t e 

ra al Port de Valldemossa. 

Se sitúan sobre 

consti tuyen la Unidad 

en su base un tramo 

por brechas y lutitas 

Inferior, los cantos 

las brechas de edad incierta que 

de Brechas de Val 1 demossa y presentan 

inferí or de 13 m de potenci.a formad o 

rojas atribuibles a la Unidad Roja 

son subangulosos (tamaño modal 5 

cm) y subredondeados (tamaño modal 40 cm), he te romét ri c os , 

cantos-soportando, la matriz est~ formada por limo] 'tas 

y argi.litas rojas con caliches. Se organiza en secuenci a s 

http://atribuibl.es
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de di.fícil caracterización, geometría lenticular y gran 

variabilidad. Presenta deformaci.ón por esquistosidad. 

Sobre el tramo inferior se sitúa un tramo superior 

que alcanza 18 m de potencia y se asienta sobre un nivel 

de transición, con coloración roj iza, Ostreas, cantos 

perforados y matriz lutítica roja. Hay en él fragmentos 

de wacke-stones que contienen bioclastos de CoraJes (Poritida

dos) y fauna asociada (Bivalvos, Algas, etc.) y presenta 

importante deformación por esquistosidad; su potencia 

no sobrepasa el metro. El tramo superi.or, de 17 m de potencia, 

esté formado por wacke-stones y frame-stones con cantos. 

Los wacke-stones presentan fragmentos de Lameli.branquios 

y Rodofíceas, intraclastos, Foraminíferos y espículas 

de Esponjas. Los frame-stones son predominantemente de 

Poritidados. Los cantos se sitúan dispersos en todo el 

tramo, aunque localmente forman bolsadas que coexi sten 

con las bioconstrucciones. Los terrígenos disminuyen a 

techo de la secuencia. 

Interpretación: 

La secuencia descrita representa el trénsito de sedimen

tos atribuibles a abanicos aluviales a depósitos arrecifaJes. 

Sobre el tramo inferior claramente continental se desarrolJan, 

en un régimen de al ta energía, bioconstrucciones arreci fales 

de hébitos incrustantes y diversidad especifica reducida 

al género Porí tes. La persistencia de los aportes detrí ticos 

en un érea con importante paleorrelieve no impide el desarro

llo arrecifal ya que sólo los elemen tos terrígenos mayores 

quedan atrapados en el edific i,o bioconstruído; no obstante, 

limita su madurez, ya que en tales condiciones só].o l.os 

taxones mas resistentes son capaces de progresar. La coexisten 

cia de el.ementos terrígenos gruesos y construcciones arrecifa

les se demuestra no s610 en el afloramiento descrito en 

la carretera al Port de Valldemossa, sino que viene confirmada 

a lo largo de los afloramientos que se descri ben a continua-

http://arrecifal.es
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Jos cantos jnduc e a suponer 

previo, por 10 que es posible 

litoral hacia tierra de la 
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tex t ura subredondea da de 

un r e trabaj am" e n · o 1 i o 1" a1 

) a existenci a de un área 

bi oconstruc c i 6n arrec i f aJ . 

ser 1 j mi tado y h a de es tal' No obstante, su tamaño ha de 

relativamente poco proteg ida para pe rmitir la acc i ón de ] 

oleaje sobre Jos clastos . 
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ENTOS DE SON MARROIG - DEIA. 

Antecedentes: 

DARDER (1914) cartografía 

de ia y scribe su pral 

los sedimentos mj ocenas 

hacia Son Marroig al 

y hacia Muleta al NE. 

(1922) contempla la banda miocena que 

Son entí (Port d'Es ) se sjgue hasta ia y 

sc rj un corte de los depósi tos miocenos de Son Marroj g. 

por: 

- 8 m calizas det ticas con s Ostreas. 

4 m de margas areniscosas. 

25 m de alternancia areniscosas y areniscas. 

2 m de areniscas sas. 

- 5 m de margas arenosas. 

Pertenecen a la Formaci Calcarenitica Sant Elm 

] os 

resto 

8 m de calizas det ticas basales, mientras el 

sj 

a la rie 

presenta 

una 1 j s 

sin dist 

por Bi 

C 

atribuirse a la Formaci Turbjdítjca de bu-

sobre cale as vas del Lías pertenecientes 

1 y se hallan c por el Tri lCO 

ies dolomí ticas con fucoides. FALLOT 

de la mac presente en estos 

r el nivel en que se encuentra; está 

Ostreas y sobre todo Equinoideos (7 e 

Sl.tos, 

les 

al 

la 

líense 

ausencia de 

s 

gracias al 

los miembros 

, atribuir los 

Pecten convexjor y tan 

eriores a) 

niveles más 

pequeños 

no presentar 

En los 

areniscosas) encuentra 

blancos y Lucinas rotas; se trata 

altos 

Gaste 

http://basal.es


Lucina sp. 

Corbula gibba OLIVI 

Corbula carinata DUJ. 

Ringicula buccinea DESH. 

Natica helicina BROCC. 

Triton sp. 
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Turritella turris BAST. varo 

comparables a l.as descritas en la l.adera N del Puig 

Major. 

Al NE de la Cala de S'Estaca FALLOT describe una 

nueva serie mesozoica coronada por un Mioceno formado 

por: 

- 10 m de pudingas. 

SO m de areniscas, 

calcáreos. 

margas areniscosas y bancos 

- pudingas. 

La reinterpretación estructural que se describe seguida

mente permite atribuir estos niveles superiores a la Formación 

Calcarenítica de Sant Elm. 

En Na 

DARDER 

grandes 

Marroig 

Foradada reconoce, en contra de Ja posición 

atribuibles 

Camino de 

francés un 

de 

con 

Son 

nuevo 

falta 

(1914), brechas 

posibilidades 

a Na Foradada 

y conglomerados 

al Mi oceno. En el 

describe el autor 

afloramiento mioceno a media pendiente, 

le impide de observaciones laterales 

nueva escama tectónica. 

aunque 

situar 

la 

una 

COLOM (1968 y 1975) en su estudio del Burdigaliense 

parálico de la ladera Norte del Puig Major propone la 

existencia de depósi tos simil ares a lo largo de la Si erra 

y ci ta como ejemplo el Burdigal i ense inferi or lacustre 

que aflora junto a las casas del Predio de Son Marroig, 

en los estratos inferiores de la serie Burdigaliense. 
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COLOM y RANGHEARD (1973) describen un corte geológj co 

en Son Marroig en el que sit6an 150 m de sedimentos miocenos 

(calizas, margas, microbrechas y pudingas) confjrmando 

Jas descripciones de FALLOT (1922); eJ estudjo de la mjcrofau

na proporciona una edad Burdigaliense. Reconocen, además, 

la simili tud de facies entre los niveles basales miocenos 

de Son Marroig y los del extremo de Na Foradada. 

Estructura: 

El Mioceno de la Formación CaJcarenitica de Sant 

Elm se dispone mO(]Gclinalment~ desde el Camino de Es Port 

de Valldemossa a Dej,a, en el techo de la Serj e 1 de FALLOT, 

buzando hacia el SE, y en forma de dos escamas tectónjcas. 

La inferior soporta los depósi tos margosos de la Formación 

Turbiditica de Banyalbufar, mientras que Ja superjor se 

sit6a bjen directamente sobre las margas mjocenas de la 

inferior, bien sobre una pequefta cufta mesozoica y a su 

vez se encuentra cabalgada por el Mesozoico de la base 

de Es Tej,x. 

Estas dos escamas se resueJven lateraJ.mente de forma 

desigual, al ENE se contin6an hacja Deia, donde se resuelven 

en tres escamas mediante la duplicación de Ja superjor, 

hacia el SW lo hacen en una sola (Ca'n Costa-Son Mas). 

Hay que seftaJ ar, no obstante, la di ficul tad de observacj ón 

entre Son Galcerán y Es Pouet. 

El Mjoceno del Camino de Na Foradada y el de Na Foradada 

no representan más que desplazamientos vertj cales recj entes 

y el problema que pJ antea FALLOT (1922) sobre su diversidad 

de fac ies debe refe ri rse a la fal ta (por erosión) de Jos 

niveles superiores del MiocenO de Na Foradada y la variación 

del tipo de depósjtos intrinseca a los niveles inferjores. 

http://basal.es
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En el valle de Dei~ la Formaci6n Calcarenitica de 

Sant Elm, que se mantenia subhorizontal desde el E de 

Es Port d'Es Canonge, a una altura topográfica de 300 

m, se hunde hacia el NE hasta Sa Pedrissa (a 50 m sobre 

el nl.vel del mar) desde donde por varios accidentes asciende 

hasta las proximidades de la villa de Dei~. Esta disposici6n 

permite la preservaci6n de una mayor potencia de los sedimen

tos de la Formaci6n Turbidi tica de Banyalbufar en el valle 

de Dei~, ya que la escama superior sufre un menor descenso 

topográfico. Los escasos afloramientos de dicha Formaci6n 

Turbidí tica de Banyalbufar y su mala calidad no permi ten 

confirmar de forma defi,nitiva la signifi,caci6n sedimentari.a 

de tal estructura. 

Descripci6n: 

La disposici6n estructural de los dep6sitos de la 

Formaci6n Calcareni tica de Sant Elm entre Valldemossa 

y Dei~ permite la realizaci6n de columnas seriadas entre 

ambas localidades, por lo que la descripci6n de estos 

afloramientos se hace a través de la descripci6n de tal es 

columnas estratigráficas y de sus correlaciones. Se presta 

especial atenci6n a los dep6sitos arrecifales de Son Marroig 

debido a sus caracteres mixtos terrigeno-arrecifales. 

La 

en 

geometria 

campo al 

de los cuerpos sedimentarios 

situarse todos ellos a techo 

no es vi si ble 

del acanti lado 

costero, 

la mar. 

cuya altura no 

La situaci6n de 

permite su visualizaci6n desde 

los perfiles estratigráficos se 

indica en la fig. 11.46. 

Series de Ca Mad6 Pilla 1 y 11 (CSE-4-5) 

Las series de Ca 

que desde la Carretera 

de Ca Mad6 Pilla (km 

Ram6n Llull y Miramar. 

Mad6 Pi] 1 a se si. túan en e 1 e ami.no 

de Valldemossa a Dei ~ a la al tura 

68) se di ri,ge hac i,a e 1 Mi rador de 

La resistencia de los dep6sitos 
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de la Formaci6n Calcarenitica de Sant Elm ha permitido 

crear el resalte sobre el que se orienta, unos metros 

por encima, la carretera citada y por el que transcurre 

el camino al Mtrador. Los dep6sitos son casi inaccesibles 

excepto por e 1 pequeño sendero en e 1 que se han levantado 

las series. 

Ambas series se orientan sobre los dep6sitos de la 

Unidad de Brechas de Valldemossa. Los dep6sitos miocenos 

marinos se si túan sobre un tramo más o menos potente de 

conglomerados y brechas de la Unidad Roja Inferior. En 

su base son calcareni tas masivas que haci a techo se vuelven 

bioclásticas, estratifj cadas en bancos y con intercalaciones 

margosas. Las muestras estudiadas están formadas por pack

stones muy ricos en fragmentos de Equinojdeos (placas 

y púas), Bi val vos , Briozoos y Foraminíferos, princ i palmente 

aporcelanados tipo Mili61idos; la matriz es mjcritjca. 

Serie del Mirador de Ramon Llull (CSE-6) 

La serie se sitúa al W de Son Mj.ramar y al E del 

Mirador de Ram6n Llull, sobre un pequeño sendero que desciende 

de Son Miramar. 

En su base y sobre dep6si tos de brechas de la Unj dad 

de Brechas de Valldemossa se sitúan secuencias detrítjcas 

continentales, organizadas, con bloques y cantos que evolucio

nan a areniscas y conglomerados también continental.es, 

en secuencias decimétricas lenticulares y granodecreci entes 

que pueden atribuirse todas ellas a la Unj.dad Roja Inferior. 

Sobre éstas se desarrolla un primer nivel arrecifal 

de geometría plano-c6ncava cuya base está formada por 

pack-stones de Rodoficeas con Poritjdados y cantos, en 

general perforados. Evoluciona en la vertical perdjendo 

terrígenos hasta 

de Ostreidos y 

ser inapreciables, e incorpora macrofauna 

en su techo Heterosteginidos. La potencia 

http://cami.no
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total de este primer tramo arrecifal a]canza Ja decena 

de metros y el tránsj to al nivel superi or es graduaJ con 

aumento de nuevo de terrígenos. 

El tramo medio de esta serie está formado por capas 

decimétricas de 

Heterostegínidos 

algunos casos 

calcilutitas, margas y grain-stones con 

y puas y placas de Equinoideos, que en 

presentan un espectacular desarroJ 10 de 

cemento sintaxial esparítico. 

La bioturbación se incrementa en los niveJ es superiores 

margosos, que de nuevo dan paso a un tramo arrecifal superjor. 

El tránsito se realiza a través de un paquete de 

pack-stones de espículas de Esponjas TetractjnéJidas que 

en algunos niveles son muy numerosas 'j que van acompañadas 

por Briozoos, fragmentos de Equinoideos y Foraminíferos. 

Muestran laminación paralela y bioturbación. 

EJ nivel superj or, sobre el que se si túa la Formación 

Turbiditica de Banyalbufar, está formado por facies arrecifa

les bioconstruidas con abundancia de Rodoficeas y predominando 

los Corales del tipo Poritidado, acompañados de algunos 

Ostreidos. 

Serie de Son Marroig - 1 (CSE-7) 

La serie de Son Marroig-I que aflora en la trinchera 

de la carretera Valldemossa-Deia entre Ses Cases Noves 

de Son Rullán y Son Marroig muestra el mayor desarrollo 

arrecifal de los depósitos miocenos de la Serra Nord. 

En su base, que se si túa sobre brechas de J a Uni dad 

de Brechas de Valldemossa, 

continentaJ.es atribuibles 

tránsi to a los depósi tos 

se encuentran depósitos detritjcos 

a la Unjdad Roja Inferjor cuyo 

arrecifales se encuentra cubierto, 

de forma que éstos se inician ya con pack-stones de Rodofíceas 
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OBSE.RVATIONS 
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Ilel ias lraea mellani ce 

Porites colleg i ana 9 

Conus 

I Favia falloti 

Porites sp. 

I Rodoficeas branching 

1 

Rodolitos. ·C. pe r·f . 

Porí tes s p . . 

Pori tes collegiana 

Thegioastraea aequa. 

Por i t es sp. 

r. mussidae 

Rodofíceas branching 

Agari cia batal l eri 

Porites sp. 
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y Briozoos con Porí. tidos y Ostreidos. Muestran morfol ogi as 

predominantemente planas y entre ellos se intercal.a un 

primer nivel detrí tj co formado 

y subredondeados de calizas y 

frecuentes las Escleroesponjas, 

los fragmentos de lVJoluscos, los 

y los fragmentos de Corales. 

por cantos subangulosos 

dolomias mesozoicas. Son 

los Briozoos incrustantes, 

Foramini feros Porcelanados 

Sobre este nivel arrecifal inferior se si túa un tramo 

detrí tico margoso que interrumpe el crecimiento y desarrol lo 

arrecifal. Sobre él, erosivo, se sjtúa un rud-stone con 

cantos que forma la base del nivel arrecifal. prjncjpal; 

los extraclastos forman un 20 % del rud-stone, mjentras 

la matriz puede cifrarse en menos del 40 %. La natural.eza de 

los intraclastos es variada y presenta fragmentos de Escleroe~ 

ponjas, de wacke-stones y pack-stones de Rodoficeas y 

Briozoos. de Poritidados, Astreidos y de Equinoideos (Clypeas

ter sp.). 

Sobre este tramo basal de rud-stones se desarrolla 

un nivel detrítico organizado de cantos bien redondeados 

de calizas y dolomías mesozoicas con perforaciones de 

li tófagos, presenta laminación paralela y el tamaño medj o 

de los cantos puede cifrarse en pocos centímetros (2-5 

cm). Este nivel terrí.geno se acuña lateralmente y sobre 

él se desarrolla el segundo tramo bjoconstruido que presenta 

ya mayor diversidad específica (Astreidos, Pod tjdos y 

Músidos), la matriz está formada por wacke-stones de Rodoff

ceas y Briozoos, las morfologías son planas, son frecuentes 

también las Escleroesponjas y pueden observarse crecj mi entos 

superpuestos (competencia ?) de Rodoficeas incrustantes, 

Briozoos y Porítidos. Se observa también algún rodolito. 

Un tercer nivel detrí tico interrumpe de nuevo el 

crecimiento arrecifal que sólo es continuado por los Poritjda

dos. Los extraclastos alcanzan más del 20 %, son subangulosos 

y están perforados por litófagos (Esponjas, etc.). La matriz 
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la forma un pack-stone de Rodoficeas y Briozoos. Hay desarro

llo de Rodoficeas de hábito branching y presencia de caparazo

nes de Foraminíferos tipo MU i óltdo. 

Un nuevo incremento en la divers iftcación especifica 

de los Corales acompaña la disminuc ión de los ex trac lastos. 

Así se desarrolla un tramo formado por Poritjdos y Astrejdos 

con morfologias planas a isométri cas y Músidos con matri z 

calcárea formada por packstones-wackestones de Rodoficeas 

y Briozoos y práctica ausencia de terrígenos. 

A techo de este úl timo tramo se desarrolla un nuevo 

episodio detrí tico que conlleva incluso bloques de dolomias 

oscuras y que hace aumentar de nuevo la proporción de 

Pori tidados, cuyas morfologías se hacen ya di versifi cadas, 

isométricas y barrocas, alcanzando l~s colonias un consjderable 

tamafio. No se observan más niveles sobre este último descrito. 

Los depósitos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 

recubren frecuentemente el techo arrecifal. Los procesos 

diagenéticos han sido importantes en estos depósitos. 

Así, se observan en lámina delgada fenómenos de micritización 

y de recristalización del cemento esparitico que rellena 

gran parte de la porosidad existente. Es además notable 

el relleno de cavidades primarjas por sedimento geopetal (1n

terseptos de los cál.ices) y de cavidades secundarias (carsti

ficaci.ón) por sedimento lutl. tico con Globigerínidos de 

origen probablemente pelágico y que afecta a todo el arrecjfe 

incluso en sus niveles inferiores. 

Entre las diversas colonias de Scleractinias se han 

reconocido las siguientes especies: 

Helliastraea mellahjca 

Thegioastraea aequalicosta 

Agaricia batalleri 
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Mussidae 

Porites colleguiana 

Porites sp. 

Afloramientos de Na Foradada. 
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Tanto en el extremo, casi insular, de Na Foradada, 

como en el acantilado de Son Marroig, afloran dos potentes 

tramos de la Unidad Roja Inferior cuya potencia y organjzacjón 

merecen un tratamiento diferenciado. En el extremo de 

Na Foradada no pueden observarse ni su base, sj tuada bajo 

la mar, ni su techo, ya que está erosjonado. Su potencj.a 

puede estimé,':se en más de 120 m y se halla en contac to 

por falla con ].as dolomias franciscanas del Triásjco en 

facies Muschelkalk. Los depósi tos se organizan en secuenc ias 

decjmétricas de brechas de bloques y cantos, calcareni.tas 

y limos calcáreos rosados con geometria lentjcular. La 

coloración rosada puede hacerse más intensa localmente 

e incluso desaparecer. No hay una tendencia clara en cuanto 

a la granulometría y pueden encontrarse bloques, en general 

subredondeados tanto en la base visi.ble como en el techo 

del afloramiento. La base de las secuencjas suele tener 

un menor porcentaje de matriz que su part'3 media y superior 

lo que conlleva una mayor concentración. La matrjz, limosa, 

presenta estructuras cilindricas formadas por un n6cleo 

central recristalizado 

filamentosos, dispuestos 

estructuras es de 400 

delgadas sobrepasa los 

no permiten deducir el 

esparí tj ca y cristales 

radialmente; el diáme tro 

micras y su longi tud en 

fj brasas, 

de estas 

seccjones 

3 mm. Las estructuras sedi.mentari.as 

sentido de los aportes si 

su dirección ya que las geometrias lenticulares 

secuencias registran aportes del SW o del NE. 

pero 

de las 

lado 

Los 

de 

afloramjentos 

Son Marroig se 

de la Unjdad Roja Inferior del acanti 

sj t6an sobre depósi tos de la Unjdad 

de Brechas de Valldemossa; el contacto brusco pero claramente 

sedimentario y su potencia llega a los 30 m. Su organizacj6n 

es similar a la descrita para los depósitos de Na Foradada; 
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Secuencias decimétricas 

de cantos calcarenitas y 

(centjmétricas en 

lutitas calcáreas 

algún caso) 

rosadas; los 

y presentan bloques aunque existentes, no son abundantes 

menor tamaño que los de Na Foradada. La coloracj ón rosada 

de la matriz es importante en la base y dtsmjnuye hacj a 

el techo; hay que destacar la presencia de numerosas estructu

ras atribuibles a Microcodium en los njveles inferiores. 

En la parte superior los cantos se redondean más, muestran 

perforaciones de litófagos y la matriz se enrjquece en 

componentes bioclásttcos hasta hacerse totalmente marjna. 

El tránsito a las facies superiores arrecifales es, 

aunque gradual, muy rápido. 

Otro pequeño fragmento de depósitos miocenos aflora 

entre los dos descrttos, en 

desciende desde Son Marroig 

estructural está relacionada 

la mi tad de la vertiente que 

a Na Foradada. Su posición 

con la fracturactón vertical 

responsable de la formación de la costa actual y la calidad 

del afloramiento no permite más precisiones sedtmento16gicas. 

Serie de Son Gallart - 1 (CSE-S) 

La serie de Son Gallart-l se sitúa al W de la posesión 

de Son Gallart, en la segunda escama tectónica (fig. 11.46), 

por encima de los depósi tos de la Formación Cal caren1 ti ca 

de Sant Elm de Miramar y los de la Formación Turbid:íti"ca 

de Banyalbufar que se describen 

11 (ver infra). 

Constituyendo la base de 

pertenecientes 

Valldemossa. 

probablemente a 

El tramo tnferi.or 

en la serie de Son Gallart-

la escama afloran brechas 

la Untdad de Brechas de 

de la serie se encuentra 

cubierto aunque lateralmente equivale a calcarenitas y 

conglomerados en capas decimétrtcas con tonal i dades roji zas 

y abundantes granos de origen volcáni co. Los cantos están 

bien rodados, son heterométricos, de unos 15 cm de diámetro 

http://arrecifai.es
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Fig. 11.49 Facies de brechas, conglomerados y calcarenitas 

(tramos en blanco) de la Formación Calcarenítica de Sant Elm 

(Unidad Roja Inferior) en el acantilado de Son Marroig (di,bujo 

sobre foto). 

máximo, y presentan 

más pequeños pueden 

perforaciones de litófagos; los clastos 

Las calcarenitas 

ser 

están 

subangulosos e incluso angulosos. 

bien clasificadas, prácticamente 

sin bioclastos y con al tos porcentajes de opacos (6 %) 

y granos de origen volcánico (4 %); los cuarzos (4 %) 
son probablemente también de origen volcánico ya que se 

presentan ideomorfos con mumerosas incluSionesj los litoclas-
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El 

predominantes son los 

60 %) de los que un 

cemento es esparítico 
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fragmentos de rocas carbonatadas 

10 % corresponden a dolml.crj tas 

y bastantes granos presentan 

una cubierta micritica. 

El tramo medio y superi or está formado por calcareni tas 

en secuencias decimétricas, alguna métrica, granodecrecientes 

y algunas con microconglomerados en la base, La composición 

de las calcarenitas se hace más bioclástica en ]a vertjcal, 

de forma que en los úl timos c j c] os se observan fragmentos 

de macrofauna. Los litoclastos alcanzan en estas últimas 

capas el 50 % (5 % de cuarzo, 7 % opacos, 38 % de Jitoc]astos 

carbonatados) mientras que los bioclastos están formados 

por placas de Equínidos y Foraminiferos, entre Jos que 

predominan los Porcelanados (tipo MiJi61ido). 

Afloramientos de Es Castell~s. 

Se sitúan al E y SE de son Marroig y pertenecen a 

la segunda y cuarta escama estructural (fig. 11.46), La 

topografía accidentada no ha permi ttdo levantar una serte 

estratigráfica, no obstante hay que evidenciar su composjci6n 

predominantemente conglomerátjca y ca]carenitica. Los 

cantos son de heterométricos a homométricos, pO]jmicticos 

y pueden alcanzar tamaños métricos; su textura es de subredon

deada a redondeada. 

Afloramientos de Es Picons. 

Los dep6sitos de Es Picons y Son Ripoll, al S de 

Dei~, constituyen la continuaci6n lateral haci.a el SE 

de los afloramtentos de Es Castell~s (ver supra) y como aque

llos, están fundamentalmente formados por congl.omerados y ca]

carenitas con cantos. Estructuralmente forman una doble escama 

que hacia el E se resuelve en un solo sonclinal desapareciendo 

la barra conglomerátjca superior por medio de una estructura 

probablemente del tipo tip point (ELLIOT, 1976). 
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Tk Trias (Keuper) 

1m Trias (Muschelkalk) 

UBV Unidad Brechas de Valldemossa 

11 Infraliásico 

1 - 1 V Escamas tectónicas 

Mioceno ~ Fm CSE (facies congl.) El Fm CSE (f. ArrecJ ~ Fm. TB 

ri g. 11.50 Corte estructural de )os depósitos d e l a Fo r maci ó n 

Calcarení tic a de Sant Elm y d e la Formacj ón Turbi di t j ca d e 

BanyaJbufar en Es Castellar (Son Marrojg-U e '¿). 

Están formados por secuencias masivas de cong J ome r ados 

bien rodados, microcong)omerados y calcareni t as que presenta n 

bioclastos entre los que se reconocen fragme nto s d e Brjozoos , 

Escleroesponjas, Rodofíceas, Moluscos y de Fora mi ni fe ro s 

del tipo Amphi.stegjna, Hcteroste gina y G] objge r:ínjdo s; 

los litoc]astos están forma os por fragme ntos de cali z a s 

micri~jcas, de dolomias y de cuarzo ( has ta el 4 %) y v o lcáni

cos; 1 a matriz puede ser abund an te (hasta el 40 %) y e l 

cemento es predominantemente esparitj co . 
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Fig. 11.51 Cortes del Mioceno de EJs Pi c ons-So n Rj p o ]J . 
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la Formación Ca]carenitjca de Sant Elm e n EJs P j con s ( De j ¿ ) . 
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Interpretacjón de los sedj.mentos mi oce nos de ] i r de 

Son Marroig - Deia 

Tres asociaciones de facies caracterizan los depósitos 

de la Formación Calcarení tica de Sant Elm en el área de 

Son Marroig-Deia: 

Depósitos continentales, facies arrecifales y sedimentos 

conglomerático-calcareníticos. 

Los depósitos continentales se sit6an en la base 

de las secuencias miocenas de la escama tectóni ca j nferj or 

y se interpretan depositados por abanicos aluviales. A 

techo de estos materiales se observa un tránsi to gradual, 

aunque rápida, a sedimentos marinos por lo que puede interpre

tarse que con la evolución transgresiva los abanjcos aluviales 

pasaban frontalmente a fan-deltas. Las características 

de estos sjstemas de abanicos permiten inferir paleodireccio

nes NE-SW sin precisar el sentido y su textura les caracteriza 

como ortoconglomerados (facies D de BLUCK, 1967). Vendd an 

producidos por stream flood (DAV1S, 1938) m61tiples en 

áreas proximales con ausencia de areniscas masjvas. Sus 

dimensiones son reducidas y sus depósitos alcanzan el 

centenar de metros de potencia máxima. 

Las facies arrecifales se encuentran si tuadas tambj én 

en la escama tectónica infer i or sobre los sedimentos continen

tales retrabajados (fig. 11.53). Se caracterj.zan prjncipalmen

te por la coexistencia del crecimiento arrecifal con aportes 

terrígenos (fig. 

registra por la 

Corales. 

11.48). El efecto de estos aportes se 

pérdida de diversidad especifjca de los 

Fundamentalmente son los Porj tidados el grupo más 

resistente al influjo terrígeno. La correlacjón de los 

perfiles estratigráficos efectuados permi te observar ] a 
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presencia de dos episodios arrecifales separados por depósitos 

lutiticos que contienen fauna de cierta profundida (Esp~culi

tas). La interpretación de estos dos epi sodios arroja 

dos posibilidades: la primera es de carácter local e imp]ica

ría la existencia de un hundimiento re].ativo del área 

arrecifal que quedaria entonces por debajo de su nivel 

de crecimiento óptimo y sería recubierta por los sedimentos 

terrígenos más finos de los que antes estabalibre al situarse 

en niveles energéticos superiores. La segunda posibilidad 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

PORT DE 
VALLDEMOSSA 

""IX"lI 

r 
o~ 

o 

-----

CA MADO 
PILLA-I 

_ 1-
I 

.---¡ 
., o 

---
o (loo 

o e o _--
Q ~-

-<->-. 

CA MADO 
PILLA-Il 

MIRADOR DE 
RAMON LLULL 

SON 
MARROIG 

l igo 11.53 Series de la Fm.C.S.E. entre VA] ]demossa y Dei~. 

-~E:!noI'í a un si gnlficado regiona l y es tar:í a control ada por 

un mecanismo de kickbacks o transgresión rápjda (MATTHEWS, 

1974). El efecto sería similar: descenso del área energét ic a 

(Y a X de IRWIN, 1965) y colmatación del primer nivel 

arrecifal por sedimentos finos relativamente profundos; 

la progradación de los depósitos litorales o bjen una 

pulsación regresiva permi tir:í a avanzar de nuevo el arrecife 

hasta situarse sobre la posición en que inicialmente s~ 
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encontraba. Este 

basal de rudstones 

episodio arrecifal. 

avance 

que se 

viene registrado por el nive] 

observan en la base del segundo 

Consideraciones regionales nos hacen más sugesU va 

la segunda posibilidad. Esta aceleraci6n transgresiva 

pOdría correlacionarse con el tránsito rápido que se obserba 

en todas las secuencias verticales entre los niveles jnferio

res, groseros en general, y los superiores bioclásticos 

y más retrabajados. 

Los dos tramos arrecifales, sobre todo el superior, 

presentan 

morfologías 

presentan 

lo que no 

una evoluc i6n 

planas en la 

dep6si tos de 

es probable 

somerizante con desarrollo 

a techo. No 

de 

base y barrocas se 

áreas someras 

la existencia 

restri ngi.das, por 

de zonas de lagoon 

bien desarrollado. Deben tratarse de construcciones arrecifa

les que aprovechan al tos topográficos, si n llegar a formar 

barreras con zonas protegi das y en algún caso (Son Marroig) 

adosadas a una costa abrupta ya que se presentan bloques 

de materiales mesozoicos subangulosos entre los sedimentos 

arrecifales. 

Finalmente los depósitos conglomerático-calcareniticos 

pres0ntan todas las caracteristicas evidenciadas en el 

Sector 11: Banyalbufar-Puigpunyent con cuyos dep6sitos 

pueden correlacionarse. se interpretan pues, como el retrabaj~ 

miento litoral y sublitoral de dep6sitos terrígenos proceden

tes de la denudaci6n del continente. Han de situarse en 

áreas de escasa paleopendiente en el área energética Y 

(IRWIN, 1965) donde s610 cuando di sminuye los aportes 

terrigenos, probablemente al avanzar transgresivamente 

la linea de costa, se instala una fauna basada en organismos 

epifitos y bioturbadores, el predominjo de Mesophyllum 

entre las Rodofíceas puede indicar la presencia de praderas 

de Faner6gamas marinas en cuyo estrato rjzomático encuentra 



Mesophyllum comune, 

en el Mediterráneo, 

pe r. ) . 
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representante actual de dicho género 

su habitat óptimo (PERICAS, J., como 

Fig. 11.54 Bloque diagrama ilustrativo de las relaciones ~n

tre las diversas asociaciones de facies de la Formación Calca

renitica de Sant Elm en el área Valldemossa-Dei~. La paJeoto

pografía no corresponde a la disposi ción real de los aflora

mientos. 
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AFLORAMIENTOS DE LLUC ALCARI. 

Antecedentes 

DARDER (1914) cita el Neógeno de la playa de Lluc 

Alcari observando que aflora por encima de las margas 

irisadas y los yesos de facies Keuper. 

FALLOT (1914 y 1922) añade al Mioceno descrito por 

DARDER una nueva escama que situada desde el flanco NE 

de la Cala de Dei¿ se extendería hasta Son Beltr~n y comporta-

ría calizas blancas con Lithothamnium. Sus relaciones 

con el Mioceno de Son Bujosa (continuación del de Dei¿) 

no son claras, segón FALLOr, quien define Son Beltr~n 

como el extremo NE de la Serie tectónica 1. 

En el estudio de los Recursos Hidr~ulicos totales 

de Baleares (FUSTER, 1973), la cartografía de BARON et 

al. (1973) sólo recoge la escama superior. Igual sucede 

con la cartografía IGME de ALVARO et al. (en prensa). 

Estructura: 

La sencillez estructural en que se resolvía el contacto 

cabalgante entre la Serie 11 (Es Teix-Fontanelles) y la 

Serie 1, en el ~rea de Valldemossa, se va haciendo m~s 

compleja hacia el NE (Dei¿-Lluc Alca~i). En el ~rea de 

Lluc Alcari pueden reconocerse hasta cinco escamas que 

en su techo incl,uyen depósitos miocenos, sin poderse asegurar 

que no existan otros contactos mec~nicos que no impliquen 

dichos depósitos (fig. 11.55). 

La escama inferior aflora en la vertiente NE de la 

Cala de Dei¿ (Caseta de Es Coix) (fig. 11. 56z). Las calizas 

blancas mtocenas se si tóan sobre dolomías oscuras mesozoicas 

deformadas (probablemente Muschelkalk) y sobre areniscas 
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y limolitas rojaS y amarillas muy deformadas y son cabalgadas 

a su vez por idéntj,cos materiales que soportan de nuevo, 

en una repeticl.ón tectónica de la serie, depósl. tos miocenos 

de la segunda escama. 

La segunda escama es muy continua y sus depósjtos 

miocenos pueden seguirse desde Son Bujosa hasta Son Bel trán 

-Es Vell Marí, y en Els Tres Codols, donde se hunde bajo 

la mar, aflorando 

parece equivaler a 

(Recó d'Es Gall). 

El Mioceno de 

de forma dispersa 

mientras que hacia 

calcarenítica que 

de nuevo en Es Canyaret desde donde 

los depósitos de la Punta d'els Dols 

la tercera escama de Lluc Alcari aflora 

al W-NW de las casas de Lluc Alcari 

el NE pasa a formar una potente barra 

después de mantenerse subhorizontal 

durante casi 1 km se hunde hacia el NE alcanzando el nivel 

del mar en Es Colomer desde donde de nuevo se remonta 

hasta situarse, otra vez subhorizontal, en Alconassar. 

La cuarta escama aflora al W de Sa Casa Nova por 

debajo de] Infralías, siendo su seguimientu lateral de 

gran dificultad. Corresponde, quizás, a las calcarenitas 

que afloran por debajo de la carretera Deia-Sóller en 

las proximidades de la Casa d'Amunt Nova. 

La quinta escama se sitúa en Sa Font de Sa Senyora 

y es probablemente la continuación de los depósitos de 

Es Picons de Deia (ver supra). 

Descripción: 

Al l.gual que sucede en el área de Son Marroig-Deia 

los afloraml.entos de mejor call.dad se sitúan en los acantjla

dos costeros y presentan serl.as difl.cultades para establecer 

sus geometrías y relaciones. Se han establecido una serie 

de secciones estratigráficas cuya posición geográfica 
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puede observarse en la figura 11.57. Su posici,ón estructural 

se mues tra en la figura 11.55. La desc ri pc tón se real i za 

de SW a NE interpretándose todo el conjunto en el stguiente 

epfgrafe. 

10 CSE 12 
CSE 13 

I 

• 

Es Colomer 

CSE 15 
I 

\ 

fig. 11.57 Situación de los perfjles estratjgráficos del área 

de LLuc Alcari. 

Serie de la Cala de Dei¿ (CSE-9). 

Se si túa sobre la vertiente NE de la Cala y presenta 

un tramo inferj or de conglomerados y areniscas organizadas 

y con matriz rojiza. Presentan estrati-ficacj,ón cruzada 

planar de gran escala en la base (cubierta por el mar) 

y paralela en los niveles supertores. Puede atribuirse 

a ]a Unidad Roja Inferior. Su techo se presenta carstificado 

e infi ltrado por los depósi tos superiores de la Formación 

Calcaren] tica de Sant Elm, que se inicia con cong] omerados 

heterométricos, bien rodados, con perforaciones de ] j tófagos 

rellenas por matriz bioclástica que, en ]a vertical, se 

hace más abundante hasta ser predominante: se trata de 
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OBSERVATIONS 

Matriz blanqueGina 
¡can tos sub redondeados I 
Dolomías oscuras ' 
Calizas oscuras y 
grises 

r 

1
1I 

II 
I ¡ 
I 
~ 

~stratificación cru-
zada planar de gran 

1
I 

escala 

I 
I 
I 



208 

un packstone de Rodofíceas con intraclastos, los extraclastos 

redondeados est~n formados por calizas oscuras micriticas 

y cuarzo (3 %), otros componentes biocl~stjcos son fragmentos 

de Moluscos, Amphisteginidos, p6as y placas de Equ5nidos, 

y fragmentos de Foramjníferos Porcelanados (tipo Miliólido) 

e Hialinos. Este ciclo detrítico-carbonatado se repite 

en la parte media superior de la serie donde se desarrollan 

casi 10 m de conglomerados bien rodados polimícticos y 

de tendencia homométrica con matriz carbonatada blanquecina 

que a techo de la serie se hace dominante y presenta caracte

res para-arrecifales. 

Serie de la Punta de Sa Caseta d'es Coix (CSE-10). 

se 

Equivalente 

si t6a al NE 

lateral de 

de ésta y 

la Serie de la Cala de Dej a, 

también en la Escama Inferior 

de Lluc Alcari. Est~ formada por calizas paraarrecifales 

(packstones de ROdofíceas) en supr~ctica totalidad y, 

a diferencia de lo que ocurre en la Cala de Deia, no presenta 

influencias detrí ticas excepto en su base. Se asienta 

sobre el Tri~sico en facies l"luschelkalk con el que muestra 

un contraste de color realmente espectacular, en su base 

se encuentran brechas de dicho material que también se 

hallan presentes esporádicamente en sus depósi tos inferiores. 

La teralmente se observan en su base Equinoideos. La parte 

media y superior de 

senta formada por 

ricas en Rodofíceas. 

la Serie 

calizas 

es tnaccesible aunque se pre-

blanquecinas paraarrecifales 

Serie de Sa Caleta (CSE-11) . 

. Se si t6a esta serj e al NE de la Cala de Dei.a y de 

Sa Caseta di es Coix, en S.a Caleta. Es t ructuralmente pertenece 

a la segunda escama de Lluc Alcari. En su base, cubi.erta 

por la mar, aflora un tramo conglomerático de cantos subredon

deados, cantos soportando con poca matriz y sin estructuras 

internas reconocibles. Sobre él y de forma brusca se encuentra 

http://para-arrecifal.es
http://paraarrecifal.es
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un tramo de brechas heterométricas con matriz calcárea 

abundante 40 %). Los cantos, al igual que en el tramo 

inferior, son predominantemente calizas y dolomías oscuras 

y aquí presentan perforaciones de lit6fagos (Esponjas). 

La matriz es una caU za bi.oclástica con cantos milimétricos 

sub redondeados , prefominan las ROdofíceas, Briozoos, Foraminí

feros Porcelanados y Amphistegínidos as:í como los fragmentos 

de Moluscos. La textura de este tramo es todavía cantos 

soportando. 

El tramo medio y superior de la serie lo consti tuyen 

calizas blancas que al mi croscopio resul tan ser packstones 

de Rodof:í.ceas y Briozoos y Escleroesponjas laminares. 

En su base se sitúan aún algunas pasadas de brechas idénticas 

al tramo inferior, mientras que en su techo se encuentran 

biohermes de Ostreas y Corales coloniales aislados, con 

morfologias globosas y alguna pasada de detr:í. ticos. A 

techo existen signos de suelo endurecido (ferruginizaci6n) 

sobre el que se si túa discordante la Formaci6n Turbidí tica 

de Banyalbufar. 

Serie de Es Ferros de Caln Palou (CSE-12). 

Se sitúa en la segunda escama tect6nica de Lluc Alcari, 

al NE de la Cala de Deia (fig. 11.57) Y es equivalente 

lateral de la de Sa Caleta. Su base es en parte inaccesible 

y en parte se halla cubierta por la mar: Su interés reside 

en su parte superior formada por packstones blancos de 

intraclastos micrí ticos con Foraminíferos biseriados, 

Rodoficeas y Briozoos, que evolucionan a framestones de 

Poritidados entre los que se encuentran packstones y wackesto

nes de fragmentos de Rodoficeas, Serpúlidos y Mili6lidos, 

están presentes algunos extraclastos de cal izas y dolom:í as 

oscuras. En el techo de la serie se observa un nivel ligerame~ 

te laminado de packstones y wackestones de Rodofíceas 

y rodolitos ramosos. Los componentes principales, además 

de los fragmentos de ROdofíceas, están formados por fragmentos 



212 

SERIE N~ 

w 
-l 
Q. 

:E 
c: 
11) 

U"l 
U"l 
eX) 
N 

11) 
11) 

L/J 
Z 
:o.: 
U -x ... 
Ir ' 11..: 

IU 

>-
\!I 
o 
-l 
o 
X ... --l 

i'V 

.' 
V 

CSE. 12 
, 

I 
11) 

L/J 
CI: 
;) ... 
u 
;) 
CI: ... 
11) 

~ 

N 

NAME : ES FERROS DE CAN POLOM 

I TEXTURE 
CLASTIC x 

clly I I ~ 
I ,í'~11In~19"lw. < 
~ ICARBO~ :E 
o~ .. IItv .. _ ... _ ... H 

5~~':; :.:-::: :~~~ u •• "'L- ...... L. 

... 
z 

> ... 
l :g 

CI: 
o 
Q. 

COMPONENTS 
GLAS1'¡C 

~" . ... . ... ,:..:- ~ 

CARBONATES 
"" H •• • ••• 

E ;t\Q~o ~.:.! ~;;-:; Ro;!: ~~ LAJ --,..,. _. __ ,_~ Cft. "'''_:::1 
U COIII'lll;~O_."O""O' 

I I 

I ~ 

i 

I 

I 
I 

1I , 

OBS[RVATIONS 

------,.;,. Tk 

Fm. TB 

Rodolitos branching 

2854 

Inaccesible 



213 

de Moluscos, Gater6podos, Foraminiferos biseriados, Porcelana

dos y Hialinos (Amphistegina). Se observan procesos de 

mi cri tizacj 6n 

y localmente 

de los componentes, crecimiento 

cementaciones sintaxiales. En su 

esparí ti co 

techo se 

sitóan unos pocos metros de la Fo~maci6n Turbiditica de 

Banyalbufar cabalgada por facies Keuper del Tri§sico de 

la tercera escama tect6nica de Lluc Alcari. 

Serie de Lluc Alcari (CSE-13) 

Se sitóa al SW de la playa de Lluc Alcari, en la 

segunda escama tect6nica; es, pues, equivalente de los 

dep6si tos de las series de Es Ferros di En Polom y Sa Caleta 

(fig. 11.57 Y 58). Su base est§ cubjerta por la mar y 

presenta un tramo inferior de brechas heterométricas con 

cantos de 10 cm de tamaño m§ximo y 0 1 5 cm de tamaño medio, 

la matriz es una calcarenita de tonos rosados, blancos 

y amarillentos formada por extraclastos micriticos y Briozoos 

como componentes principales siendo los accesorios las 

póas de Equinidos y los Foraminiferos Hialinos tipo Amphiste

gl.na y algón grano de cuarzo ideom6rfico. Son abundantes 

los can Los y granos de la matriz con perforaciones de 

lit6fagos. La textura es de cantos soportando y es importante 

el stress tect6nico registrado en la interpenetraci 6n 

de numerosos clastos. Son frecuentes los cantos subredondeados 

y pueden observarse algunos de origen arrecifal conteniendo 

fragmentos de Corales y Escleroesponjas. La ónica estructura 

sedj¡nentaria presente es una ligera laminaci6n paralela. 

El tramo superior est§ formado por secuencias centimétricas 

de microbrechas y calcarenitas con cantos. La estructura 

sedimentaria visi ble es la laminact6n paralela que define 

] as secuencias. La macrofauna est§ formada por Equinidos. 

Ostreas, Í"101uscos tipo Pecten y Briozoos incrustantes 

que rodean incluso completamente a algunos cantos. Lateralmen

te a los dep6si tos superiores y haci a el SSE se observan 

packstones de Rodoficeas con Briozoos, fragmentos de Bivalvos, 

de Poritidados y Escleroesponjas. 
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El techo de la serie est~ endurecido con ferruginizacio

nes y sobre él se sitúan margas que pueden corresponder 

a la Formación Turbidí tica de Banyalbufar e inmediatamente 

los depósitos del Keuper de la tercera escama tectónica. 

Serie de Es Tres Codols (CSE-14). 

Se sitúa en la Punta de 

la playa de Lluc Alcari (fig. 

halla cubierta por la mar y 

Es Tres Codols, al NE de 

11.57 y 58). Su base se 

en su techo se encuentran 

depósitos conglomer~ticos 

de Banyalbufar cabalgados 

de la Formación Turbidítica 

por facies Keuper de la tercera 

escama tectónica de Lluc Alcari. 

La serie aflorante se compone de calcarenitas biocl~sti-

cas con Briozoos, Escleroesponjas, Serpúlidos y Foraminíferos 

(Amphistegina, Heterostegina y Globigerínidos) como bioclastos 

y micritas grises y cuarzo (2 %) como litoclastos. Presentan 

laminación paralela y hacia el NE evolucionan lateralmente 

a calcareni tas que localmente presentan framestones de 

Briozoos ramosos con Amphistegínidos. En su base visible 

son frecuentes los cantos subredondeados y subangulosos 

de pequeño tamaño, poco organi.zados secuencialmente, y 

se observan algunos niveles de calcisiJ ti tas ros~ceas. 

Se aprecian fragmentos de macrofauna: Ostreas, Corales, 

Bivalvos y púas de Equinidos de hasta 15 cm de longitud 

pertenecientes a Cid~ridos, así como Equinoideos de los 

géneros Clypeaster, Scutella y Schizaster. 

Serie de Es Tres Codols - NE (CSE-15). 

Se sitúa al NE de la serie de Es Tres Codols, de 

la que es equivalente lateral. Pertenece pues a la segunda 

escama tectónica de LLuc Alcari. Su techo est~ erosionado 

por depósitos conglomeriticos de la Formación Turbidítica 
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de Banyalbufar cabalgados a su vez por facies Tri~sicas 

(Muschelkalk y Keuper). 

La serie est~ formada por calciluti tas con laminaci ón 

paraleJa y calcarenitas con estratificación paralela y 

cruzada y presenta en sus niveles inferiores varios horizontes 

muy ricos en Esponjas Triaxonas Dictioninas del tipo Craticu

lari.a. Se presentan en morfologías paJmeadas (en forma 

de copa aplastada) y alcanzan m~s de 30 cm de altura y 

de 15 cm de di~metro m~ximo observable de la cavidad pseudog~~ 

trica. Conservan perfectamente la morfología externa en 

donde se observan los canales inhalantes que 

regularmente sobre una pared de plegado simple. 

pulida presentan una diagénesis a sulfuros de 

intensa. 

se disponen 

En sección 

hierro muy 

También son abundantes, en estos niveles inferiores 

los Briozoos ramosos y organismos incrustantes (Esponjas 

y Briozoos) que ocupan l~minas extensas (de orden decimétrico 

a métrico). 

El resto de la serie presenta bioclastos entre los 

que son especialmente frecuentes las p6as y placas de 

Equinoideos, los 

Heterosteginidos 

Briozoos y Foraminiferos 

y Globigerinidos. Se 

Amphistegínidos, 

observan también 

Foraminíferos aglutinados y Escleroesponjas, fragmentos 

de Pelecípodos y pequefios c~lices de Hexacoralarios. 

Los extraclastos, o elementos detríticos de las calcareni 

tas y calcilutitas, oscilan entre un 3 % y un 50 % y est~n 

formados por dolomías y calizas oscuras. Es de notar la 

presencia de glauconita que en alg6n caso rellena claramente 

las cavidades intraparticulares (Briozoos, Rot~lidos). 

La estructura predominante en el tramo calcarenitico 

basal así como en el calcilutí tico medio es la laminación 

paralela. El tramo superior calcarenítico presenta intercal~n-
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dose entre la laminación paralela lam i naciones cruzadas 

decimétricas (40-50 cm) en cosets lenticulares. 

Se ha efectuado la medición de la orientación de 

púas de Equínidos cuyos resul tados se muestran proyectados 

en la figura 11.59 Y que proporcj onan una dirección media 

de 238-058. Considerando que l.as laminaciones cruzadas 

buzan hacia el W deducimos unas paleocorrientes para esta 

área procedentes del ENE. 

Serie de Es Colomers - SW (CSE-16). 

Se sitúa esta serje al SW de Es Colomers (fig. 11.57). 

Su posición estructural es algo compleja ya que puede 

definirse como una subescama de la segunda escama de Lluc 

Alcari (fig. 11.58). En su base, cubierta por la mar, 

presenta un nivel de conglomerados y brechas con perforaciones 

de 1 i tófagos y matriz abundante. La parte media y superior 

está formada por ca) carenj tas 

Presentan laminad ón paralela y 

de espesor centimétrico. La 

bioclásticas con glauconi tao 

sendos epidodios de brechas 

matriz adquiere localmente 

tonos rojizos y sus componentes principales son los Briozoos, 

los Equínidos (púas y placas), los fragmentos de Bivalvos 

y los Foraminíferos Porcelanados y Rotáljdos. 

Su techo se halla cabalgado por las facies Keuper 

del Triásico. 

Serie de Es Colomers - NE (CSE-17) 

Al NE de Es Colomers, afloran depósitos de la Formación 

Calcarenitica de Sant Elm que pertenecen a la tercera esca 

ma de L).uc Alcari y sobre los que se ha levantado una serie 

que si bien no es accesible en su parte superior, sí es 

suficientemente representativa. 

Su base se as1enta sobre bloques de Triásico en facies 
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N 238 - 058 

A 

10 

21 
93 Púas de equínido 

f g . i 1.59 Distribucj6n de las direcciones en que se o r ientan 

l as p6as de Equinidos en los niveles inferiores de la Serie 

de Els Tres Códols-NE (CSE-15). N6mero de medidas efec tuadas: 

93. 
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Muschelkalk 

entidad. El 

masiva de 

y presenta un nivel de 

resto de la serie está 

calcarenitas bioclásticas 

conglomerados de poca 

formada por una barra 

que 10caJ.mente pueden 

encontrarse como un packstone de Rodoficeas con extraclastos. 

Son abundantes los Equínidos, los fragmentos de Bivalvos 

y los Briozoos. 

En su techo, cabalgado por facies Keuper del Triási.co, 

se encuentran localmente conglomerados, areniscas y margas 

de la Formaci6n Turbidítica de Banyalbufar. EstructuraJ.mente 

estos dep6sitos son correlacionables con los que afloran 

en Sa Casa d'Amunt Nova en las cercanías del km 59 (C-

710) y posiblemente con los que constituyen la base del 

caserío de Lluc Alcari propiamente dicho, aunque sus correla

ciones son difíciles debido a los derrubios de vertiente 

frecuentes en esta área. 

Afloramientos de la cuarta y quinta escamas de Ll uc 

Alcari. 

Los dep6si tos miocenos de la cuarta escama tect6nica 

de Lluc Alcari se si túan al W de Sa Casa Nova y al SSE 

de MiqueJ.et (158 m). Se disponen sobre facies Keuper triásicas 

y se hallan cabalgados por calizas y dolomías del Infraliásjco 

y Liás j co i.nferior de 1 Puj.g de Canye s (420 m). Hac ia el 

E pierden potencia hasta desaparecer, mientras que hacia 

el SW presentan afloramientos discontinuos y difíci les 

de reconocer debido a la abundancia de derrubios. Están 

formados principalmente por congJomerados y calcarenitas. 

Los afloramientos miocenos de la quinta escama tect6n i ca 

de Ll uc Alcari se si túan al E de Ca L' Abad entre los 350 

y los 400 m de altura topográfica. Posiblemente se correspon

den JateraJ.mente con los descritos al S de Dei~ en Es 

Picons. 

http://correlacionabl.es
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Interpretación de los afloramientos de Lluc Alcarj. 

Los depósitos del área de Lluc Alcari, equivalentes 

hacj a el NE de los de Valldemossa-Dei~, presentan cuatro 

asociaciones de factes: depósitos continentales, facies 

arrecifales, sedimentos areniscoso-conglomeráticos y sedimen

tos Jutíticos con Esponjas. 

Las tres primeras se corresponden con las ya descri tas 

e interpretadas en Valldemossa- Dei~, mientras que la 

cuarta presenta ciertas afinidades con los depósitos de 

S'Alquería-S'Esclop. 

Los depósitos continentales de Ja Formación Calcarenitica 

de Sant Elm del área de LJuc Alcari afloran 6nicamente 

en la primera escama tec tóni ca (serie CSE-9 de Cala De j ~) • 

Se interpretan como la parte media-distal del sistema 

de abanico aluvial que se desarrolla en Na Foradada. Sus 

depósitos son, en efecto, de menor granulometría, mejor 

clasjficaci.ón y presentan retrabajamiento tractivo importante. 

Los sedimentos arrecifales afloran enfoeores condi.ciones 

que en Son lViarroig, y presentan facies bioconstrui das 

con Porites sp. y Astreidos, son frecuentes los Briozoos 

incrustantes y las Escleroesponjas. Hacia el NE presentan 

una mayor profundi zación a la vez que aumentan localmente 

los aportes terrígenos. 

al 

Los 

igual 

depósitos 

que en Son 

areniscoso-conglomeráticos 

Marroig-Dei.~ en las escamas 

se sit6an 

tectónicas 

superiores y presentan iguales características, se interpretan 

formados por el retrabajamiento subli toral de aportes 

terrígenos. A techo de las secuencias aumentan los contenidos 

bioclásticos indicando una colonización orgánica de los 

depósitos elásticos. 
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Finalmente, 

Codols CSE-14 y 

al NE de Lluc Alcari 

15) se presentan las 

(Series 

facies 

de 

de 

Es Tres 

lutitas 

con Esponj as. Es tán formadas por c alc i luti tas con laminac ión 

paralela y calcarenitas con laminación paralela y localmente 

cruzada. Aparte de la disminución del tamafio de grano 

respecto al resto de facies, se caracterizan por la fauna 

en ellas existente. La abundancia de organismos filtradores 

(Esponjas y Briozoos), la falta de restos de Algas, la 

presenc ia de Equfnidos de aguas profundas (Cidaris) y 

la diagénesis anóxica que muestra la base de Craticularta 

indjcan un ambiente de plataforma externa, de cierta profundi

dad, luz escasa, baja tasa de sedimentación y poca removiliza

ción del sedimento. Nos situaríamos aquí en una zona energéti

ca X (IRWIN, 1965) con aportes terrígenos moderados (f) 

y paleopendiente escasa (J). 
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AFLORAMIENTOS DE ES GALL - ALCONASSER. 

Antecedentes 

DARDER (1914) sit0a margas neógenas en el Salt d'es 

Boc al SW de Muleta que deben corresponder con los depósitos 

de Es Gall-Alconasser. 

POMAR (1976) y POMAR Y COLOM (1977) describen exhaustiva-

mente di.chos 

de flujos 

depósitos, 

gravitatorios 

de materiales tri~sicos, 

y dolomias del Lias. 

que interpretan como depósi tos 

recubiertos por 

en facies Keuper, 

olistostromas 

y calc~reas 

Su excelente descriptiva hace innecesariamayor precisión 

y posibilita su reinterpretación tanto estructural como 

sedimentológica, remi ti endo al lector a dicho trabajo 

para una descripción detallada. 

ALVARO et al. (en prensa) citan afloramientos pertenecie~ 

tes a esta formación en ]a zona de MuletR sin mayor precisión 

cartogr~fica ni descriptiva. 

Estructura: 

En Es Gal1-Alconasser afloran dos de las cinco escamas 

tectónicas de Lluc Alcari. La superior es sinduda la continua

ción de la escama tercera descrita en la serie de Es Colomers

NE, y asi lo confirma la descripción estratigr~fica de 

POMAR y COLOM (1977). La inferior puede atribuirse a la 

escama segunda aunque su litología y potencia son claramente 

diferentes de las descritas en la serie de Es Co10mers

SW y deben corresponder a variaciones laterales. No obstante 

pOdrfan representar también a la primera escama ya que 

no son visibles haci.a el NE depósi tos miocenos i.nferiores 

(fig. 57). 
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Reinterpretación: 

POMAR Y COLOM (1977) describen en Es Gall-Alconasser 

dos unidades sedimentarias: l.a Superior forma parte de 

la Formación Calcarenitica de Sant Elm y se sit6a, se 

acuerdo con l.a reinterpretación estructural del p~rrafo 

anterior, en la tercera escama tectónica de Lluc Alcari. 

Est~ formada por calcarenitas masivas que en la vertical 

incorporan cantos pri.mero 

y después cantos-soportando. 

al igual que sucede en las 

con textura matriz-soportando 

Esta evolución puede 

series de Es Tres 

registrar, 

Codols del 

~rea de Lluc Alcari, una cierta progradación de los depósitos 

terrigenos relacionada, quiz~s, con el episodio regresivo 

que afecta al techo de esta unidad. 

La Unidad Inferior 

materiales atribuibles 

de POMAR Y COLOM (1977) presenta 

a la Formación Calcarenitica de 

Sant Elm y a la Formación Turbiditica de Banyalbufar. 

Ambas formaci ones est~n separadas por una cicatriz erosiva 

importante y la Formación Turbiditica de Banyalbufar engloba 

bloques de la Formación Calcarenitica de Sant Elm, demostrando 

asi su car~cter erosivo. Los materiales que presenta la 

Formación Calcareni tica de Sant Elm en esta Unidad Inferior 

son conglomerados y calcarenitas. Los conglomerados est~n 

formados por cantos predominantemente mesozoicos, bien 

rodados, con perforaciones de litófagos, y matriz biocl~stica; 

son en general masivos y ocasionalmente presentan estratifica

ción paralela. Las calcarenitas son biocl~sticas y contienen, 

seg6n POMAR y COLOM (1977) fragmentos de Ostreidos, Briozoos, 

Rodoficeas, Poriti.dos, Equ:tntdos (Scutella y Clypeaster) 

y Foraminiferos (Globi.gerini.dos, Miliólidos y Amphistegina). 

Su estructura es masiva y geométricamente se sit6an en 

tr~nsi to lateral y/o frontal, hacia el SW, de los ciclos 

conglomer~ticos. 

http://atribuibl.es
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Se rei nterpretan aquí, como deposi tados en condiciones 

sublitorales, en áreas de fuerte aporte detrítico y tal 

vez importante pendiente. 

bioturbadores (Equinoideos 

responsable de la falta 

La acción de los organismos 

Irregulares) es en parte la 

de estructuras sedimentarias de 

las calcarenitas. No se puede descartar no obstante un 

doble transporte de los 

el grado de rodamiento de 

tramos conglomeráticos ya 

los cantos parece difícil 

que 

de 

explicar en áreas de paleopendiente elevada con aportes 

terrígenos directos. Una hipótesis alternativa sugeriría 

la inexistencia de la paleopendiente que parece deducirse 

del corte de la fig.2 de POMAR y COLOM (1977), lo cual 

implicaría paleocorrientes de dirección NW-SE perpendiculares 

a las supuestas por dichos autores. No ha sido posible 

todavía dilucidar entre ambas hipótesis. 
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AFLORAMIENTOS DE PASTORITX. 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) describe calcarenitas con Amphistegina 

y .Lepidocyclina, al pie del promontorlo donde se asientan 

Ses Cases de Pastori tx. Su posición estructural es dudosa, 

según FALLOT, ya que tanto puede tratarse de un Mioceno 

ponzado entre las 1mbricaciones del Macizo del Teix, como 

aflorar por medio de una ventana tectónica. 

COLOM Y RANGHEARD (1973) sitúan el Mioceno de Pastoritx 

(vertlente NW del Puig de Fátima) transgresivo y dlscordante 

sobre las calcáreas y dolomías de la Serie 11. Se inicia, 

según estos autores, con pudingas pol igénicas seguidas 

por microbrechas,que a su vez soportan calizas compactas 

con oncolltos. 

ALVARO et al. (en prensa) cartografían sus depósitos 

como una estrecha banda que desde el N del Puig de Fátima 

se dirige hacia el E de Ses Cases de Pastori.tx. La atrjbuyen 

a los sedimentos margosos de la Formación Turbiditica. 

EStructura: 

Los depósitos miocenos de Pastoritx se sitúan en 

una estrecha banda de dirección SW-NE que a falta de un 

estudio estructural detallado se dispone en forma de sinclinal 

tumbado. Su flanco SE, donde afloran los sedimentos de 

la Formacjón Calcarenítica de Sant Elm, está subvertical 

U geramen te invertido, mien tras que el f] anco NW está 

subhorizontal. Los materiales lacustres a que se refieren 

COLOM y RANGHEARD (1973) se encuentran en la colina de 

altitud 419 m y sus relaciones con el Mioceno son, a nuestro 

entender, por medio de una fractura de dirección NNE. 

Sus facies les caracterizan como oligocenos, aunque no 
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hayan pruebas ;:>aleontológicas para descartar las 

atribuciones al Mioceno inferior lacustre que les asignan 

COLOM y RANGHEARD (1973). No obstante y a diferencia de 

lo que ocurre en los depósitos miocenos par~licos del 

Puig Major (Binis) los sedimentos que describen los autores 

citados en Pastoritx no presentan Foraminiferos litorales. 

Descripción: 

Los sedimentos de la Formación Calcarení tica de Sant 

EJm en el ~rea de Pastoritx presentan una evolución vertical 

desde brechas polimícticas a calcareni tas. Se trata de 

brechas, cantos soportando, 

la base a subredondeadas o 

interpenetración de cantos 

calcarenitas con 

y 

microfauna 

fragmentos 

de texturas subangulosas en 

redondeadas a techo; presentan 

y la matriz est~ formada por 

de Miogypsínidos, Amphistegina, 

de Moluscos y Equinoideos. Heterostegina 

Sobre ellas se encuentran microconglomerados y calcarenitas 

gruesas sin matriz, con litoclastos subredondeados a redondea

dos, micriticos y dolsparíticos y bioclastos de Heterostegina 

y fragmentos de Equinoideos y Bivalvos. El cemento es 

esparí ti co y en a.lgunos cantos se observa cemento fibroso 

perpendicular a la superficie del clasto. 

Interpretación: 

La falta de correlaciones laterales de los depósitos 

de Pastoritx obliga a establecer su interpretación en 

base a su secuencia vertical. Los niveles inferiores represen

tan el retrabajamiento sublitoral de aportes terrígenos, 

posiblemente proximales (texturas subangulosas). Los niveles 

superiores sugieren la permanencia de un r~gimen energ~

tico elevado (Y de IRWIN, 1965) (ausencia de matriz en las cal 

careni tas) así como un j ni ci o de colonización posiblemente 

por Fanerógamas y Algas. Los Equinoideos bioturbadores 

continúan siempre presentes. 
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AFLORAMIENTOS DE ES TEIX. 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) sit6a un pequefto afloramiento mioceno 

en el techo del Socle du Teix, al pie del pequefto montículo 

que forma Es Teix propiamente dicho. Está formado por 

capas areniscosas, poco cementadas que se extienden desde 

la vertiente NE de dicho montículo hacia el NE hasta 1 

km de Ses Cases del Rei. Se sit6a sobre las calcáreas 

liásicas que forman la cornjsa del macizo del Teix que 

domina Deia y está cabalgado también por otra escama de 

materiales U.ásicos. 

ALVARO e t al. (en prensa) cartografían los afloramien tos 

miocenos de Es Teix-Puig di es Vent y los describen formados 

por niveles detríticos. 

Estructura: 

Efectivamente, como indica FALLOT (1922) los depósi tos 

miocenos de Es Teix se disponen en el techo de la cornisa 

que forma el macizo de dicho nombre y afloran desde el 

NW de Sa Mola de Es Teix hasta cerca de Es Puig di es Vent 

al N y de Ses Atalaies al NE. Están cabalgados por Sa 

Mola d'Es Teix y sus afloramientos vienen limitados por 

fracturas subrecientes, entre las que han podido resguardarse 

de la erosión. 

Descripción: 

Los depósitos miocenos de Es Teix están formados 

por conglomerados, calcarenitas y calcilutitas de tonos 

rojizos y sin fósiles, en secuenci.as decimétricas de capas 

len ti culares y poco erosivas (fig. Ir. 60). Los conglomerados 

son polomicticos, con cantos liásicos y de litotobas del 
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fi g. 11. 60 Di sposi ción est ruc tural y esquema cartográfj co de 

los afloramientos de Es Teix. 
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Keuper y pueden presentar textura cantos soportando, aunque 

frecuentemente muestran abundante matriz calcarenítica 

rosada y textura matriz-soportando. Las calcarenitas, 

rosadas, contienen cantos anguJ.osos de materiales mesozoicos, 

especialmente vol.c~nicos, y est~n muy recristalizados, 

presentando cemento ferruginoso. Localmente presentan 

estratificación cruzada. Las calcilutitas son rojizas, 

presentan laminación horizontal, probables marcas del 

impacto de gotas de lluvia, y est~n también muy recristaliza

das. 

Interpretación: 

Las características litológicas de estos depósitos 

permi ten atribuirlos a la Unidad Roja Inferior. Esta:

rían producidos por flujos en masa, tipo debris-flow y flujos 

tractivos que alcanzan las zonas distales donde predominan 

las facies de granulometrías finas (calcrenitas muy finas 

y calcilutitas) atribuíbles probablemente a ambientes 

de Ilplaya~ La preSencia de impactos de gotas de lluvi a 

corrobora la exposición subaérea frecuente de estos sedimentos 
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Los afloramientos de la Formación CaJ.carenitica de 

Sant Elm del sector 111: Dei¿-Es Teix presentan diversas 

asociaciones de facies cuya interpretación puntual, por 

afloramientos, ha sido ya explicitada. Globalmente, pues, 

pueden definirse como un conjunto de faci es continentaJ es, 

litoraJ.es y sublitorales que conforman la inmersión de 

un área continental y el posterior desarrollo de edificios 

arrecifales. 

Los tramos inferiores de las secuencias descri tas 

nos reflejan (fig. 11.61 A) dos rasgos cardinales: la 

presenc i a de áreas continentales hacia el SE (afloramientos 

de Es Teix y Pastori tx) y el desarrollo de abanicos aluviales 

importantes (120 m de potencia en Na Foradada) cuya área 

fuente se sit6a hacia el SW. En el resto del área se observa 

ya la presencia de sedimentos 

que descartar el posible grado 

marinos, aunque no hay 

de asincronía que pueden 

presenta-r 

los tramos 

los niveles inferiores. De 

superiores cuyo techo hemos de 

cualquier forma 

suponer síncrono 

en áreas relativamente pequenas, como en la que nos encontra

mos, confirman esta di stribución diferencial. As), mientras 

hacia el SE las facies son continentales o de carácter 

li toral, sobre el paleorrelieve que proporciona el abanico 

aluvial de Na Foradada se desarrolla un importante sistema 

arrecifal (fig. 11.61 B) cuyo crecimiento coexiste con 

aportes terr:í genos considerables tanto en su cuantía como 

en su carácter proxjmal (Son Marroig). En el resto del 

área se desarrollan las ya típicas facies sublitorales 

de conglomerados y calcareni tas producto del retrabajamiento 

costero y la colonización orgánica. Hay que senaJ.ar no 

obstante la profundización de la zona de Lluc Alcari donde 

los sedimentos registran ambientes por debajo de la acción 
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de 1 oleaj e (Zona X de IRWIN, 1965), con pé rdi da importente 

de iluminación y la consiguiente modificación de las comunida

des de organismos (desaparición de las Algas y predomi.nio 

de Esponjas y Equínidos). La relativa profundización de 

la zona W del área Deia-Es Teix puede reflejarse también 

en la potencia que adquieren los depósi tos conglomerático

calcareniticos de Es Recó d'Es Gall, que indican además 

]a persistencia de aportes terrígenos provinentes de NE. 

Finalmente hemos de señalar que en este sector se 

registra, también, un descenso re]ativo del nivel marino 

(Series de Lluc Alcari). Se observan superficies rubefactadas 

a techo de algunas secuencias e incluso, en el N del Sector 

(Recó d'Es Gall y Serie de Els Tres COdols) secuencias 

granocrecientes. 

Es Gallet 

Fig. 11.62 Bloque djagrama de la distribución de facj.es de 

la Fm. C.S.E. en el Sector 111. Deia-Es Teix. 
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SECTOR IV. BINIS - LLUC. 

En este Sector se describen e interpretan los afloramien

tos de la Formación Calcarení tica de Sant Elm de Moncaire, 

Binis, Es Clot, Monnaber, Els Cardscolers, Puig Roig y 

Lluc pertenecientes todos ellos al conjunto de escamas 

que se si túan bajo los materiales de la Serie 11 de FALLOT 

(1922) conformando el techo de la Serie 1 sensu lato. 

También se describen los depósitos de Son Torrelles 

enmarcados claramente en la Serie 11. 
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AFLORAMIENTOS DE MONCAIRE - BINIS. 

Antecedentes: 

Los dep6sitos miocenos del érea Moncaire-Binis se 

si túan a techo de la unidad tect6nica serie Moncaire-Calobra 

definida por FALLOT (1922) y se extienden desde Ca'n Bresques-

Moncai re-Bi ni s has ta Ca' 1 s Re j s. 

francés, facies triésicas en la 

de calizas masivas y dolomias 

Mioceno de Moncaire-Binis. 

Comprende, 

base y una 

sobre las 

según el autor 

potente serie 

que reposa el 

Esta unidad se halla cabalgada a su vez por la escama 

de Sa Comuna, a cuyo techo se si túa el Mioceno de Es Clot

Monnaber-Els Cardscolers. 

La Serie Moncaire-Calobra puede, según FALLOT, pertenecer 

aún a la Serie 1, aunque prefiere designarla singularmente 

al estar su atribuci6n dudosa (pp. 173 Y 316). 

En el delalle, FALLOT describe sendos afloramientos 

miocenos que, 

afloran entre 

pertenecientes a la Serie Moncaire-Calobra, 

el mar y el Mioceno de Moncaire-Bjnis que 

constituye el techo de la unidad. Se trata de las areniscas 

z06genas con Briozoos y conglomerados con Amphistegina 

que afloran discordantes sobre el Mesozoico en Es Figueral 

y de los cong] amerados del N de Ca' n Palou que se extienden 

hasta el SW de Balitx. Estos últimos se hallan cabalgados 

por el Mesozoico de la cornisa por la que discurre el 

camino de Moncaire a S611er. 

En el Coll de 

miocenos formados por 

Clypeaster, Scutella 

Moncaire, FALLOT 

calizas detri ticas 

describe dep6sitos 

con Lithothamnium, 

sobre las que y raras 

se sjo túan margas arenosas, 

Turbiditica de Banyalbufar. 

Amphistegina 

atribuibles a la 

Estos dep6sjtos se 

Formacj6n 

contjnúan 
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hacia el NE, en dirección a Bini, donde presentan congJomera

dos con p~tina amarilla que van perdiendo potencia hasta 

que la desaparición de J a escama de Sa Comuna que se les 

superpone, confunde los contactos de los miocenos de Moncaire

Bjnis y de Es Clot-Monnaber-Els Cardscolers. 

ESCANDELL 

levantada por 

y aportando 

y COLOM (1963) reproducen la cartografia 

FALLOT, confirmando sus datos estructurales 

precjsiones paJ.eontológicas. COLOM (1968) 

describe con gran detalle los niveles basales del Mioceno 

de la escama de Sa Comuna y propone una división estructural 

deJ macizo del Puig Major (desde Sa Costera hasta el Valle 

de Cúber) en cinco series tectónicas: la inferior, Sa 

Costera, presenta en su techo conglomerados de base, calizas 

y margas miocenas; la segunda que recubriria a la anterior 

es la de los Binis y presenta a techo depósi tos marino

Jacustres del Burdigaliense inferior de los que sólo se 

conservan los lechos de base calizo-margosos; la tercera 

serie tectónica, según COLOM (1968), la forman los materiales 

mesozoicos del macizo del Puig Major propiamente dicho 

que para COLOM constituye la prolongación hacia el NW 

de la Serra dI Alf¿bia y que no soporta depósi tos miocenos 

visibles. La cuarta serie la constituye el pliegue falla 

de Son Torrelles donde sí se encuentran depósitos burdigalien

se sobre los sedimentos mesozoicos, y, finalmente, la 

quinta y última serie tectónjca est~ formada por los materia

les mesozoicos del Valle de Cúber-Aumalluig. 

ALVARO et al. (en prensa) cartografían los depósitos 

de Bini-Moncaire y citan su presencia en la memoria explicati

va de la hoja cartogr~fica de Sóller. 

Estructura: 

Sj bien la estructura general descrjta por FALLOT 

(1922) y compJetada por COLOM (1968) 

el entramado estructural b~sjco, en 

es correcta y 

detalle cada 

aporta 

banda 

http://basal.es
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Fjg. 11.63 Esquema cartogl'áfíCO y disposicj ón estructural 

de) Mjoceno del área de ]os Binis. 
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miocena no se presenta como el techo de una única escama 

si no que se trata de un conjunto de escamas más o menos 

próximas que hacia el NE se agrupan mientras que hacia 

el SW se deshi lachan en varias unidades o escamas (fi g. 

11.63). 

En concreto la banda Moncaire-Bini.s 

doble escama al NE de Moncaire antes del 

presenta una 

Coll de Bini 

y también al Sur de Bini Peti t mtentras que hacia la Font 

de Sa Vauma y el Coll de Ca I ls Reis se observa una sola 

escama que a su vez representa el extremo NE de la banda 

miocena de Es Clot-Els Cardscolers, descrita en el siguiente 

apartado. Es ta disposi c ión es congruente con una estruc tura 

del tipo hinterland diping duplex (ELLIOT, 1976) en la 

que el conjunto de escamas de la banda Moncaire-Bjnis 

y Es Clot-Monnaber-Els Cardscolers serian horses situadas 

entre un floor thrust que discurriria por Moncaire-Binis 

y un roof thrust que constituiría la base del macizo de 

Es Puig Majar. Hacia el NE este conjunto de horses se 

reuniría en un horse único por medio de branch lines (ver 

capi tuJa lV) 

Dresci cjón: 

Area de Moncaire. 

Las casas del Predio de Moncajre se sitúan en el 

contacto entre ] os depósi tos margosos de la Formación 

Turbiditica de Banyalbufar y los de la Formación Calcarenitica 

de Sant Elm, pertenecientes todos elJ.os al techo de J.a 

serie Moncaire-Calobra de FALLOT (1922). 

La Formación Calcarenitica de Sant Elm presenta pequeAos 

retazos de calcareni tas con cantos caracterizadas por 

la presencia, localmente abundante, de fragmentos de Rodofí

ceas. Se sitúan sobre brechas de la Unidad de Brechas 

de Valldemossa de ]as que han sido jndiferenciadas en 
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en bastantes de las cartografías realizadas. Hacia el 

NE ya no se observan depósitos marinos miocenos sobre 

las brechas de la Unidad de Valldemossa que se encuentran 

cabalgadas directamente por una escama menor de dolomías 

en facies Muschelkalk. Sobre ellas afloran entonces margas 

irisadas del Keuper coronadas por una barra de depósi tos 

miocenos, formada por microconglometados en los que predominan 

l.os cantos de calizas grises subredondeados, fragmentos 

volc~nicos y en menor proporción glauconj.ta. Los ónicos 

bioclastos observables son Foraminíferos del tipo Amphistegín~ 

nido. 

La continuidad de dicha barra hacia el Coll de Binis 

no ha podido ser comprobada, aunque al Sur de Bi.ni Peti t 

se observan conglomerados miocenos sobre depósitos triásicos 

en facies Keuper que pOdrían ser sus equivalentes. 

El Mioceno de Moncaire se continóa hacia el NE en 

l os afloramientos de Binis. 

Area de Binis. 

El Mioceno del área de Binis se si tóa sobre brechas 

de la Unidad de Valldemossa y aflora al S de Bini Peti t 

y al N y NE de Bini. Gran. Está formado por conglomerados 

subredondeados o redondeados, heterométricos, de tamaños 

centimétricos a submétricos y cantos predominantemente 

formados por calizas y calcisiltitas jurásj.cas. La textura 

es matriz-soportando y la matriz está formada por calcarenitas 

con Heterostegina. Se observa cemento gravi taci onal en 

los cantos y marcas de presión-disolución (granos interpenetr~ 

dos) . 

Los depósitos de la Formación Calcarenítica de Sant 

E1m del ~rea de Binis están cubiertos por margas y calcareni

tas de la Formación Turbidítica de Banyalbufar, que a 

su vez se halla cabalgada por dolomías tabl eadas en facies 
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Muschelkalk. Hacia el NE se acufian l.as margas de la Formación 

Turbidi. tica de Banyalbufar y el cabalgamiento se produce 

di.rectamente entre las facJ.es Muschelkalk y los conglomerados 

y brechas de la Formación CalcarenítJ.ca de Sant Elrn. 

Area de Els Matalassos. 

Continuación al NE del Mioceno de los Binis, el Mioceno 

de Els Matalassos pertenece en su totalidad a la Formación 

Calcarení tica de Sant Elm. Se encuentra cabalgado por 

materiales volcánicos triásicos pertenecientes a la escama 

de Sa Comuna de FALLOT (1922). 

Están formados por brechas y conglomerados que se 

intercalan entre sí en una secuencj a que se repi te hasta 

seis veces y que da nombre al área a causa del color alternan

te de cada uno de los tramos (fig. 11.64, IV) Y su morfología 

actual. 

Los niveles de brechas están formados por brechas 

heterométricas de cantos angulosos y redondeados de cal izas, 

dolomías oscuras, areniscas liásicas y cuarzo; los cantos 

presentan perforaciones de Esponjas; la matriz es abundante 

(hasta el 40 %) y está formada por calcarenitas con bioclastos 

(Heterostegina y Amphistegina). 

Los niveles conglomeráticos presentan texturas cantos

soportando; los cantos, polimícticos, están bien rodados 

y sus li tOlog:í as son predomi nantemente de areniscas y 

calizas del Lías medio y de cuarzo; su heterometría es 

mucho menor que la de las brechas, la matri z está bl.en 

clasificada y está formada por una calcarenita con fragmentos 

de Ostreas y p6as de Equinidos; los cantos presentan perfora -

ciones de Esponjas y Lithodomus. 

La geometría global del depósjto es canaliforme (fig. 

11.63). Sus extremos SW y NE acaban en falla, no obstante 

puede observarse como el ci.clo superior de conglomerados-
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Fj g. 11.64 Depósi tos de la Formac j ón Cal c areni tj e a de Sant E J!TI en El s r"la ta 1 assos (IV) Y 

en la vertjente SW (V) y NE (VI) del Gorg de]s Di.ners. VEr sjtuación en fjg. 11.63. 
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brechas 

de la 

se apoya en el NE, direc tamen te sobre brechas 

Unidad de Valldemossa, erosionándolas, mientras 

que en el SW lo hace sobre al menos tres ciclos brechas

conglomerados. 

Hacia el ENE los dep6sitos miocenos se adel.gazan 

sobre una paleotopografía carstificada que rellenan y 

recubren conectando con los sedimentos del área de Es 

Gorg dels Diners. 

Serie de Es Gorg dels Diners. 

Los dep6si tos miocenos de Es Gorg dels Diners forman 

una secuencia compleja, continuidad lateral de la de El s 

Matalassos, y afloran a la altura de Sa Coma des Ribell., al NE 

de Sa Font de Sa Vauma. En ellos se ha levantado una sed e 

estratigráfica y varios cortes (fig. 11.64 V Y VI) que 

permlten visualizar su estructura. Se trata de una macrosecuen 

cia granodecreciente que partiendo de brechas heterométricas 

llega a organjzarse en secuencias homométricas de cantos 

bien rodados, con laminaci6n horizontal o cruzada de bajo 

ángulo. Cada secuencla de segundo orden está formada por 

varjos niveles que, de abajo a arriba, representan una 

mayor organizacj 6n, mientras que en la verticalestas secuen

cias se organizan en una macrosecuencia de iguales caracterís

ticas. 

Interpretaci6n: 

Los sedj.mentos del área Moncaire-Binis representan 

sedimentos sublitorales de carácter proximal. Los aportes 

terr:í genos son muy importantes y alcanzan las áreas marinas 

de forma brusca y pulsante (Area de Els Matalassos). Probable

mente se trata de l6bulos progradantes de fan-del tas (HOLT1ES, 

1965) o deslizamientos gravltacionales costeros (debris-

flow y/o rock-fall) cuya inmersi6n en el área marina si túa 

la zona li toral en un balance entre los aportes terrígenos 

http://gravitacional.es
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OBSERVA TI ONS 

Ostreas con ambas 
valvas. 

090/28S 

~ 
090/78S 

T. max. 50cm 

I 

T. Máx. 20cm 

tr. máx. 50cm 

T. máx. 30 cm 
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y el retrabajamiento costero. 

conglomerados de la zona de 

Así l.os ciclos de brechas 

Els Matalassos definen la 

incapacidad del medio subli toral para retrabajar toda 

1 a secuenc ia terrígena, de forma que só lo la mi tad superior 

de dichas secuencias puede ser removilizada. Hay que conside

rar también la importancia de una paleopendiente elevada, 

que ayuda a preservar los tramos inferiores de dichas 

secuencias sin retrabajar. En Es Gorg dels Diners, en 

cambio, se observa un trend o tendencia grano-decreciente 

en las secuencias. Esto pOdría indicar, para ese érea, 

que la capacidad de retrabajamiento litoral va creciendo 

a lo largo del tiempo, registrando bien una disminución 

de los infl.ujos terrestres, difícilmente compatible con 

lo indicado para el érea de Els Matalassos, bien un alejamien

to de la línea de costa. 

Las paleodirecciones sedimentarias determinan la 

existencia de tierras emergidas al NW. 
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AFLORAMIENTOS DE ES CLOT - MONNABER - ELS CARDSCOLERS. 

Antecedentes: 

La banda miocena de Es Clot-Monnaber-Els Cardscolers 

ha sido considerada por FALLOT (1922) como el techo de 

la Escama de Sa Comuna. Esta escama se sitúa según el 

autor francés por encima de la Unidad Tectónica Serie 

Moncaire-Calobra y en la base de los materiales del macizo 

del Puig Majar, pertenecientes a la segunda Serie Tectónica. 

Los depósitos miocenos de este área contienen en 

su base indicios ligni tosas y restos de plantas, que han 

suscitado el interés de numeroso autores. Así, a partir 

de las muestras recogidas por FALLOT, DEPAPE y FALLOT 

(1928) publjcan una primera nota sobre djchos restos fósjles. 

A mediados de siglo se reestudian dichos yacimientos cuyos 

resultados se traducen en los trabajos de COLOM (1951), 

de carácter regional, y de ARENES (1951), ARENES Y DEPAPE 

(1954 Y 1956), Y BAUZA ( 1965), de carác te r paleobotánico. 

Según estos trabajos la flora estudiada presenta un conjunto 

variado, con formas puente entre especies europeas (actualmen

te desaparecjdas de Europa Occidental y Meridional) y 

tipos americanos o asiáticos, y que denotan un clima cálido 

y húmedo, atemperado por la proximidad de la mar, comparable 

al clima actual de las Antillas y de Florjda (ARENES y DEPAPE, 

1956, en COLOM, 1968). No obstante -añade COLOM- la presencia 

de Abetos demuestra que la estación cálida era superable 

para estos árboles, qUizás por la presencia de relieves 

elevados, mientras que la fría no era muy severa y no 

molestaba a las eSgecies tropicales. 

Los grupos más sjgnificativos de esta flora burdigaliense 

(para una relación exhaustiva remjtimos a los trabajos 

citados) están formados por Monocotiledóneas herbáceas, 

Palmeras, Lauráceas, Encinas de hojas persistentes, Moriáceas 



250 

de hojas poJ i morfas y plantas de hojas resin:í feras. Tambi.én 

se encuentran Helechos, Hayas, Nogales y Abetos. 

COLOM (1968) describe en detalle estos afJoramientos, 

reconstruye sus 

Estructuralmente 

paleoambientes y esboza su evoluc ión. 

los sitúa en la Serie Tectónica 11, de 

las cinco en que subdi vide la zona del Puig Major, y en 

su reconstrucción paleogeográfica considera la preservación 

de dos J.agunas paráJicas: al SW Es Clot-Monnaber y al 

NE Bini-Els Cardscolers. 

La sedimentación se inicia en ambas lagunas -según 

COLOM- con depósitos calizos con Ostras y Bivalvos diversos, 

y evoluciona a calizas margosas con Ostras y Foraminíferos 

litorales, Briozoos, radiolas de Equínidos y fragmentos 

de Bi val vos. En Es Clot-Monnaber la sedimentac ión prosigue 

con margas ocráceas con Ammonia beccarii sobre las que 

sedimentan biomicritas algales (Rivularia). En cambio, 

en la laguna de Bini-Els Cardscolers los niveles inferi ores 

presentan un gran influjo terrígeno con cantos, algunos 

envuel tos por Cianofíceas, y areniscas; los ni veJ es medios 

están formados por micri tas con Algas (Ri vulari.a) y restos 

de hojas. Los niveles superiores -calizas algales- son 

comunes a ambas lagunas y representan, según COLOM (1968), 

el máximo desarrollo lagunar. 

~Ji~o~ 
En este estadio se depositan en el umbral que separaba 

las dos lagunas, cuya explotación resultó infructuosa. 

Este régimen lagunar generalizado es efímero y rápidamen

te cubren la región sedimentos de nuevo marinos, poco 

profundos, caracterizados por arenitas calizo-margosas 

con Moluscos arenícolas (Panopaea, Lutraria, Gastrana, 

Yoldia, Cardita, etc.) y Gasterópodos (Natica, Cerithium, 

etc. ) . Finalmente depósi tos claramente mari nos, cargados 

de MeJobesias, 

marino de este 

concluyen el ciclo marino-palustre-lacustre

área. COLOM cita depósitos equivaJentes 
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en Son Marroig (Dei¿), y en sondeos del ~rea de Alaró 

y Son Torrelles. 

ALVARO et al. (en prensa) describen los afloramientos 

de Es Coll dels Cardscolers. En su base sitóan calizas 

biocl~sticas 

plrmtas; los 

y calizas margosas 

niveles principales 

marrones con restos 

est~n constituidos 

de 

por 

areniscas limoliticas marrones con Gasterópodos y Pelecipodos, 

y en su techo se sitóan calizas algales grises, microconglome

rados y areniscas gruesas. Estos autores los interpretan 

como depósitos de plataforma interna con condiciones de 

lagoon restringido. Su edad segón ALVARO et al. es Burdigalie~ 

se inferior y medio, y la polaridad sedimentaria de NW 

a SE. 

Estructura: 

La banda miocena de Es Clot-Monnaber-Els Cardscolers 

se presenta, al igual que la de Moncaire-Binis, como un 

conjunto de dos escamas mas o menos complejas. Hacia el 

NE se reónen con las de Moncaire-Binis, en una tipjca 

estructura de duplex (ELLIOT, 1976) sobre una branch-line 

(Ve r capi tulo rv) 

Descripcjón: 

Area de Es Clot-Monnaber. 

Los depósitos miocenos de Es Clot se diaponen en 

la vertiente norte del torrente de Monnaber, y se sitóan 

sobre las brechas que conforman gran parte de la Escama 

de Sa Comuna (fig. 11.63 Y 65-VII). 

Presentan en su base un nivel de conglometados de 

bloques y cantos, con fragmentos de Ostreas, de otros 

Bivalvos y de Porites. La matriz es un wackestone amarjllento 

en el que se contienen fragmentos más pequeños de PelecJpodos, 
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Rodofíceas, Briozoos, Vermétidos, placas y puas de Equínidos 

y Foraminíferos HiaUnos del tipo Globigerina. La micrita 

que los envuelve es de color marrón oscuro y el conjunto 

del nivel presenta tonalidades rojizas. 

Sobre este nivel rojizo basal se sitúan wackestones 

con fragmentos de Moluscos, Rodofíceas, Equínidos, Briozoos, 

Escleroesponjas y Foraminíferos Porcelanados (Miliólidos 

tipo Biloculina) y Hialinos (Globigerínidos). Incluyen 

fragmentos de Corales hermatípicos, algunos de los cuaJes 

pOdrían encontrarse en posición de vida. Los bloques de 

coral presentan rellenos geopetal entre sus septos. Los 

géneros identificados 

y Porites. 

son Tarbellastraea, Thegiostraea, 

Los depósitos de Es Clot se continúan, de forma imprecisa 

(ALVARO et al., en prensa), con los que afloran en la 

trinchera de la carretera de Sóller a Lluc, en las cercanías 

de Monn~ber. Los depósjtos de Monn~ber se si.túan sobre 

brechas de J a Unidad de Valldemossa -al igual que lo hacían 

los de Es Clot- y est~n formados por wackestones gris

marron~ceos con fragmentos de Ostreas, restos de plantas 

presentan bioturbación y contienen fragmentos de Rodofíceas, 

de Pori tidados, de Equínidos y Foraminí feros de los géneros 

Amphjstegina, Cibicidna y Globigerj a. Localmente presentan 

granos de cuarzo (1 %). 

Estos niveJ.es de wackestones se hallan recubiertos 

por lutjtas que lateralmente se intercalan con calizas 

Jaminadas (varvadas) en las que se observan estructuras 

algales que COLOM atribuye a Rivularia y a cordones no 

identificados. 

Tanto las lutitas como las cali.zas varvadas se hallan 

cabalgados por brechas pertenecientes ya a la gran masa 

del Puig Major, y presentan pliegues de ejes entre 187 0 

y 167 0 Y con vergencias hacia el W. 
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BV - U. B. Vallo 

A - Corales 

r~ - Ostreas 

y - Rodofíceas 

R - Tramo Rojo 

LEYENDA 

Fig. 11.55 Depósitos miocenos de Es Clot (VII) y Es Barranc 

deIs Llorers. Ver situación en fig. 11.53. 

Area de Es Barranc deIs Llorers. 

La si tuac:i.ón descri ta en Es CIot se repi te de forma 

simi 1 ar en el Barranc dels L] orers, al NE de Es Clot, 

donde la secuencia es mas completa. Los afloramj entos 

se si túan en laiJertiente N del barranco y se hallan caba1 gados 

por la Serra Mitjana (839 m) (fig. II.55-VIII). 

Se apoyan 

parte alta de 

sobre brechas 

la Escama de 

poligénicas 

Sa Comuna de 

que forman la 

FALLOT (1922). 
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Sus niveles basales están formados por wackestones rojizos 

con fragmentos de Ostras, Poritidados y Ostreidos; la 

macrofauna está formada por fragmentos de Pelecipodos, 

de ROdofíceas, púas y placas de Equínidos y Forami ni feros 

de los géneros Amphistegina, Ammonia, Planorbulina, Cibicidina 

Acerbulina y Globigerinidos. Se observa cemento ferrugi noso 

tanto inter- como intraparticular. 

Estos niveles evolucionan a calcareni tas de grano 

fino y color marronaceo conteniendo Planorbis y Ceri thium. 

Los bioclastos son poco abundantes y se reducen a espículas 

de Esponjas y fragmentos de Pelecípodos, mientras que 

los litoclastos contienen granos micriticos predominantemente 

cuarzo y fragmentos de rocas volcánicas. 

Sobre estos niveles afloran depósitos de margas y 

cal.carenitas granoclasificadas atribuibles a la Formación 

Turbidítica de Banyalbufar. 

Area de Els Cardscolers. 

En el Coll d'Els Cardscolers 

completa se presenta la secuencia 

es qUizás donde más 

miocena. Sus ni ve les 

basales pertenecen a la Formación Calcarenítica de Sant 

Elm y sobre ellos se sitúan casi 50 m de turbiditas atribui

bles a la Formación Turbidítica de Banyalbufar (fig. 11.63, 

IX) . 

En su base afloran niveles rojizos formados por wackesto

nes y mudstones con cantos perforados y Ostreidos equivalentes 

a los descritos en Es Cl.ot y Es Barranc dels Llorers. 

Sobre ellos se sitúan wackestones grises lutíticos con 

restos de plantas y Cerithium que en la vertical evolucionan 

a calcareni tas de grano fino y coloración marronácea. 

Presentan fragmentos de Equinoideos, Pelecípodos y Foraminífe

ros de los géneros Ammonia, Cibicidina y Globigerinidos. 

Los litoclastos predominantes son fragmentos de calizas 
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mjcriticas, de rocas volc~nicas (1 %) y cuarzos (1 %). 
Estas calcareni tas presentan localmente secuencj.as granocre

cientes de orden decimétrico, aunque en general la estructura 

dominante es la laminación paralela. 

Estos depósitos se ven coronados por packstones y 

grainstones de Rodofíceas y fragmentos de Pelecípodos; 

son abundantes las póas y placas de Equínidos, los Foraminife

ros tipo Amphistegin& Ammonia, Cibicidina, Globigerínidos 

y biseriados aglutinados, y en menor medida Brjozoos. 

La continuidad de estos depósitos es grande en particular 

hacja el NE donde la barra morfológica que forman se desdobla 

en dos. Entre ambas se sitóan arcillas verdosas cuya continui

dad es dificilmente estimable al estar el conjunto fallado 

y escamado tectónicamente (fig. 11.63). Hay que añadir 

no obstante que hacia el NE la barra de packstones de 

Rodofíceas presenta en su base un nivel de rodoli tos sobre 

el que se desarrollan morfologías ramosas que localmente 

presentan textura bafflestone. 

los 

Interpretación: 

Dos son los 

depósjtos de 

paleoambientes que pueden inferirse de 

la Formación Calcarenítica de Sant Elm 

descri tos en 

El primero se 

el ~rea 

deduce de 

Es Clot-Monn~ber-Els Cardscolers. 

las caracter:í sticas de los niveles 

j nferiores de las dj versas secuencias y es congruente 

con las interpretaciones de COLOM (1968) y ALVARO et al. 

(en prensa). Se trata de facies restringidas de lagunas 

costeras (lagoon) en las que se producen condiciones salibres 

espor~dj_cas. Se desarrollan entonces asoc i ac iones de organis

mos diferenciados (Rivularia, Planorbis, restos de plantas, 

etc. ) que frecuentemente recubren y se intercalan con 

depósi tos marinos también restringidos con Ostreas, Corales, 

Gasterópodos (Cerithium) y numerosos Foramjniferos bentónicos 

litorales (Ammonja beccarii). 
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La protección de estas zonas restringidas pOdria 

estar a cargo de barras o pequeños montículos bjoconstruídos 

formados por packstones y bafflestones de Rodofíceas. 

En efecto, los niveles superiores de las secuencias descritas 

presentan una evolución hacia facjes marinas abiertas 

en las que se desarrollan localmente cuerpos bioconstruídos 

formados predom i nantemente por Rodofíceas (El s Cardscolers). 

Así, pues, el ciclo transgresivo que registran estos depósitos 

miocenos nos sitúa sobre los ambientes restringidos (Zona 

Z del RW 1 N , 1965 ) de 

(Zona Y de lRWIN, 1965) 

lagoon, ambjentes de mar abierto 

y ci.erta profundidad caracterizada 

por las bioconstruccjones de algas Rodofíceas. 

La relación de estos ambientes con los depósitos 
de Moncaire-Bints viene representada por el bloque diagrama 
de la fi.gura 11.66 donde se integran los diversos tipos 
de facies. 

.-----_ .. -_ .. __ . .. .. ---_ .. _--_.-- ._-_._------------, 

Fi g . 11.66 

Els Matalassos 
Biriis _ - - -"'" ----

/ 
/ 

Cardscolers 

Monnaber 

Bloque diagrama i lustraU vo de ] as asociaciones 

de facies de la Formación Calcarenitica de Sant Elm en el área 

Binis-Els Cardsco]ers. 
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AFLORAMIENTOS DEL AREA DEL PUIG ROIG. 

Antecedentes: 

En los alrededores de Lluc, FALLOT (1922) describe 

calizas con Li thothamnium y calizas cristalinas sin fósiles 

que atri buye al Mioceno. Señala que las facies brechoides 

sacaroideas, se generalizan en el NE de la Sierra, en 

especial en Lluc, donde se pueden datar gractas a lentejones 

de calizas zoógenas con Clypeaster y margas azuladas. 

Para este autor, el laptaz que separa el Puig Roig y el 

PuJ.g Tomir no es Jurásico en su totalidad, como señalaba 

COLLET (1909) Y PRAESENT (1911), sino que comporta facies 

neógenas miméticas a las jurásicas tanto en su pátina 

como en su fractura. FALLOT describe también con precisión 

la estructura de esta compleja región. 

ESCANDELL y COLOM (1961) distinguen en este área 

un Burdigaliense de base transgresivo, en el que incluyen 

gran parte de las brechas si n fósiles descri tas por FALLOT 

(1922) Y un Burdigal tense margoso transgresi vo cuyos fósi les 

enumeran; entre otros citan la exJ.stencia de Orbulina 

bilobata D'ORB. y la Orbulina suturalis BROWN que seg6n 

MAGNE (1978) correspondería al Langhiense inferior (N9 

de BLOW). 

BATLLE (1979) señala la presencia de olistolitos 

en ] os sedimentos burdigalienses del área de Lluc-Ternelles. 

En su descripción estratigráfica describe los depósitos 

miocenos como conglomerados, brechas poligénicas, areniscas 

más o menos calcáreas y microbrechas. 

DEL OLMO et al. (en prensa) describen en una misma 

uní dad los depósi tos marj nos de la Formación Calcarenf tica 

de Sant Elm de este área y las brechas de la Unidad de 

Valldemossa. Los sedtmentos miocenos forman. seg6n los 
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autores citados, el techo de la formaci6n de brechas y 

est~n compuestos por conglomerados calc~reos y calizas 

con Rodofíceas. Contienen Ostreidos, Equínidos, Foraminíferos 

y Briozoos y los datan como Burdigaliense. 

Estructura: 

Dos son las interpretaciones hasta ahora formuladas 

de la estructura de esta regi6n, la primera la suministra 

FALLOT (1922), mientras que la segunda viene dada por 

BATLLE (1979). Esta óltima, aunque no modifica sustancialmente 

la definida por el autor francés, aporta elementos nuevos 

al reinterpretar como olistolitos varias de las klippes 

de la interpretaci6n cl~sica. Escapa del objetivo de este 

trabajo el aportar una nueva visi6n estructural de esta 

compleja zona, no obstante es necesario defj nir un contexto 

estructural para describir e interpretar estos sedimentos. 

De forma esquem~tica podemos señalar adem~s del cabalga

miento principal del Puj g Tomj r y Puig Roig, la presencja 

de al menos cuatro escamas de corrimjento que en su techo 

soportan dep6sitos miocenos (fig. 11.67). Estas cuatro 

escamas (duplex) est~n cortadas por el cabalgamiento principal 

en cuya base 

cuya posici6n 

pOdrían situarse adem~s 

es difícil de reconocer. 

escamas secundarias 

Un ejemplo de estas 

ó1 timas podr:i.a encontrarse en el itinerario de los "Misteris" 

en el Monasterio de Lluc. 

Descripci6n de los afloramientos. 

Flanco NW del Puig Roig. 

Los dep6sitos miocenos del flanco NW del Puig Roig 

se si tóan en el techo de la primera escama tect6nica del 

~rea de Lluc-Puig Rotg. Afloran desde Ses Cases d' Es Cosconar 

hasta el torrent d' Es Coll dels Ases y presentan potencj as 

entre 1 y 13 m (fig. 11.67, 68 y 70). 
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Fig. 11.67 Esquema e artográfj eo y di spos je j ón e s truc t ural 

del área LLue-Pujg Roj.g. 



260 

Los afloramientos más orientales (fig. 11.68 Y 69) 

presentan en la vertical tres tramos diferenciados. El 

tramo basal está formado por areniscas calcáreas cuyo 

contenido en cuarzo alcanza hasta un 40 % y cuyos bioclastos 

son poco abundantes (fragmentos de Pelecipodos, de Equinidos, 

de Ostreidos, Mili61idos, etc.); el cemento es esparitico 

y se observan importantes procesos de micritizaci6n. Localmen

te pueden intercalarse niveles de brechas y algún tramo 

lutítico. Su base en general no 

series puede fal tar totalmente el 

es visible y en algunas 

tramo inferior. El tramo 

medio está constituido por varias secuencias plano-paralelas 

de brechas y conglomerados. En algunos casos al ternan 

tramos de brechas subangulosas y conglomerados, mientras 

que en otros se trata de un tramo homogéneo de brechas 

o de conglomerados. Localmente se presentan sin matriz 

(columna e, fig. 11.70) Y en algunos casos muestran una 

disposici6n subhorizontal de cantos, es decir, los ejes 

mayores de l os cantos se disponen preferentemente horizontales 

mi.entras que en otros puntos pueden mostrar una laminaci6n 

oblicua de gran escala. La matriz es una arenisca calcárea 

que puede contener microfauna (Amphistegina) 

El tramo 

packstones de 

superior está 

gran di versidad 

formado por 

faunística. 

wackestones 

Localmente 

y 

se 

trata de una calcarenjta con litoclastos silícicos y micriti

coso Los bioclastos predomjnantes son los fragmentos de 

ROdoficeas, Briozoos y Equinidos. También son frecuentes 

los macroforaminíferos (Amphistegina, Heterostegina), 

los Globigerinidos, Mili61idos y los fragmentos de Pelecipodos 

Entre los componentes no esqueléticos s610 hay que señalar 

intraclastos micriticos. 

La geometría de estos dep6sitos es observable tan 

s610 en dos dimensiones. Se han estudiado dos afloramientos 

groseramente 

las columnas 

lenticulares en 

estratjgráficas 

los que por correlaci6n de 

puede definirse 
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su arqui tectura. El 

un e 

potencia 

Se observa 

discontinui 

en su 

e 

i 

oríen (fig. 11.68 Y 69) presenta 

central debido a una mayor 

icos del tramo medio. 

e en su extremo SW, una 

ca entre el tramo medio y el 

superior carbonático. El tramo medio e inferior se presentan, 

pues, como itos lenticulares areniscosos, sobre los 

que se sitúan otros c ome 

dose entre sí llegan a ser 

El tramo superior es onl e 

icos y brechoides que indentán

anslvos sobre los primeros. 

re los terrigenos recubrien-

do y suavizando su paleorrelieve. 

Lateralmente, ia el NE, los loramientos no son 

accesibles ya que se remontan re el acantilado del 

Puig Roig; hacia el se encuentran c ie y valen 

al afloramiento de Es Cosconar que pasamos a describir. 

El segundo afloramiento 

(fig. 11.70 Y 71) se si 

1 anco NW 1 Puig Roig 

1 primero, ya descrito, 

y del que es equivalente 1 sitos son asimétri-

cos. Hacia el NE se asientan bruscamente re una superficie 

erosión, de orden 

el tramo carbonat 

presentan mayor conti 

arenosas. 

Li ométricamente 

el centro del cuerpo 

trico lo 1 ra sobrepasar 

rior, mientras ia el SW 

1. ral y sus ies se vuelven 

presentan tramos brec en 

sedimentario, mientras ia 

el NE se vuelven conglomeráticos y ia el areniscosos. 

En el extremo NE (fig. 11. 70) los c lomerados se presentan 

en sets inclinados hacia el NE, sin matriz, muy bien clasi ca 

dos y casi sin cementar y se re una cicatriz 

erosiva de más de cuatro metros que se enc a en los 

1 Jurásico superior. En su tramo superior, i 1 

que sucedía en los afloramientos orientales, son c jcos 

y se anden sobre la superficie eros 

anterlormente, de forma que al NE se direct e 
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sw 

~ Facies arrecifales 

....¡-v-I" Karstificación 
\:=3 Terrígenos 

~. 11 69 A Correlación de las Ser;es orientales del área 1'1.g. . - ~ 

Puig Roig-NW. 

NE SW 

. . 
~ ~-~--.---~ ." 

Fig. 11. 69-B ReconstrucCión bidimensional de los depósl tos 

de la Formación Calcarenitica de Sant El.m en la parte oriental 

del Sector Puig Roig-NW. 
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Fig. II.71-A 

Puig Roig-NW. 

Correlación de las Series occidentales del ~rea 

Fig. I1.71-B Bloque diagrama ilustrativo de las relaciones 

entre las diversas asociaciones de facies de los afloramientos 

occidentales del área Puig Roig-NW. 
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sobre 

medio e 

las calciluti tas 

infe rior (fig. 

jurásicas, faltando los 

II. 70). El contacto entre el 

superior y el inferior y medio es neto. 

tramos 

tramo 

1 

Fig. II.72 Bloque diagrama que muestra la distrjbución de 

facies sobre la superficie erosiva que afecta a los material .es 

jurásicos del área Puig Roig-NW. 

A techo de ambos afloramientos se sit0a el cabalgamiento 

principal del Puig Roig mientras que su base está formada 

por calcilutitas con Cancellophycus del Jurásico. 

Hac:i.a el S son equivalentes de los sedimentos miocenos 

que forman la cornisa bajo la que se han construido Ses 

Cases d'Es Cosconar. 

Hacia el NE se pueden seguj.r en reducidos afloramientos 

hasta la cuenca de recepción del Torrent d'Es Coll de 

S'Ase. Se trata de niveles de calcarenitas, brechas con 

matriz bioclástica, y cal.carenitas bioclásticas con fragmentos 
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de Equínidos, Briozoos, Globigerínidos, Amphistegínidos, 

etc. cuya potencia que alcanza 6 metros se acu~a hacja 

el NE, hasta desaparecer. 

Es Cosconar. 

Las casas 

el hueco que 

miocenos del 

de Es Cosconar están construidas aprovechando 

la erosión ha producido sobre los materiales 

SW del Puig Roig. Los depósitos miocenos 

se sjt6an discordantemente sobre calizas liásicas y sobre 

ellos se sit6a un nivel de brechas que constituye la cornisa 

de Es Cosconar. 

Su potencia se si t6a en torno a la decena de metros. 

En su base afloran materiales rojos, arcillosos con decolora

ción diferencial, cuya potencia alcanza localmente los 

50 cm. Lateralmente son discontinuos, de forma que en 

su ausencia, los depósitos marinos miocenos se injcian 

con brechas y packstones de Ostreidos y Briozoos. Contienen 

litoc1astos silícicos ~hasta un 6 %) y predominan entre 

los bioclastos, aparte de Ostreidos y Briozoos, Dasicladáceas 

(?), Amphistegina, Heterostegina y Globigerínidos. 

En la vertical evolucionan a packstones de Briozoos 

muchos de l.os cual.es presentan morfologías incrustantes 

globosas (brio1i tos ?) . Presentan además fragmentos de 

ROdofíceas, de p6as y placas de Equínidos, de Clorofíceas 

(tipo Acetabu1aria ?) Y Foraminíferos del tipo Globigerina 

y Amphistegina. 

En el techo de los depósitos mjocenos se encuentra 

una barra de brechas cuyo contacto con dichos depósjtos 

es claramente sedimentario. FALLOT (1922) y BATLLE (1979) 

proponen una estructura sinclinal que exp1jcaría la disposi

cjón estructural de este área, pero esta solucjón es incompat! 

ble con la polaridad de los depósi tos miocenos y su contacto 

superior de tipo sedimentario. Hacia el NNW las brechas 
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disminuyen de potencia y son equivalentes de brechas con 

matriz rosada y conglomerados sobre los que se encuentra 

e] cabalgamiento principal del Puig Roig. 

Hacia el SE los depósitos desaparecen bajo el cabalgamie~ 

to de la segunda escama del ~rea Lluc-Puig Roig (fig. 

11.67). No obstante hay que seftalar que la resolución 

en el detalle de esta estructura es compleja. 

Afloramientos de Sa Plana. 

Los afloramientos de Sa Plana se sit6an en el techo 

de la segunda escama tectónica del ~rea Lluc-Puig 

Morfológicamente su relieve cierra la depresión del 

Roig. 

Clot 

d' Aubarca y sus depósi tos se extienden desde el W de Mossa 

hasta Son Colom, donde ya fueron citados por FALLOT (1922). 

Es dificil observar cómo acaban estos depósitos hacia 

el SW,mientras que hacia el NE pueden correlacionarse 

problem~ticamente con los afloramientos del NW de Coll 

Siuró y L'Abanor. Su correlación con los depósitos de 

Mortitx es muy hipotética. 

En la serie estratigr~fica levantada en el Camino 

de Son Llobera a Sa Plana se distinguen netamente dos 

tramos, uno basal conglomer~tico y otro superior carbonatado. 

El tramo inferior presenta al ternancias de sedimentos 

conglomer~ticos cantos-soportando con otros areniscoso

conglomer~ticos matriz-soportando. Los ciclos son de orden 

métrico y las estructuras internas predominantes son la 

laminación paralela, aunque en la base se observan laminacio

nes cruzadas de bajo ~ngulo. 

El tramo superior carbonatado presenta varios niveles 

con mac rofauna abundante de 8i valvos y EquJ nidos (Clypeaster 

y Scutella) y laminación paralela difusa. Se inicia con 

calciluti tas y calcareni tas con fragmentos de Equíni dos 

y Foraminiferos de los tipos Miliólidos, Heterostegina 
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OBSERVAlIONS 

. 
~lypeaster scutella 

Dientes de pe? 

Mi.! ioU dos 

Heterostegina 

Cibicidina 

120% de Qz 

Margas rojas (Tk?) 
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y Cjbi ctdina y U toclastos de cuarzo (15 %) y micr:í ticos 

(15 %). Evolucj ona verticalmente a packstones de Brjozoos 

ramosos e tncrustantes con Amphistegina y fragmentos de 

Rodoficeas y Pelecipodos. Los litoclastos continóan presentes 

predominando los extraclastos micriticos. 

La base de estos depósitos se sitóa sobre margas 

rojas, posiblemente triásicas, y su techo queda enmascarado 

por la existencia de campos de cultivo. 

Hacia el NE 

que se encuentran 

son equivalentes de los conglomerados 

a retazos en el Camino de Es Cosconar 

se pueda precisar en detalle la solución a Mossa, aunque 

de contj nuidad 

no 

entre ambos. Los depósitos mjocenos al 

W de Mossa están formados por conglomerados bien rodados 

con perforaciones de litófagos y matriz biocalcarenitica, 

que muestra fragmentos de Pelecípodos, Equinidos, Rodoficeas. 

Brjozoos y Foraminiferos (Amphistegina, Pellatispira, 

Gl obigerinas). La textura es cantos-soportando. 

Afl.oramientos del NW del Coll Siuró y de S'Abanor. 

Continuacj ón probable de los depósi tos de Mossa, 

el Mioceno de la segunda escama del area Lluc-Puig Roig 

aflora al NW del Coll Siuró y al NE del Puig de Ses Mules, 

en L'Abanor. 

Se sitóan sobre brechas de la Unidad de Valldemossa 

y se encuentran sobre ellos sedimentos turbjditicos de 

la Formación Turbi di tica de Banyalbufar que a su vez son 

cabalgados por el klippe principal del Puig Roi.g-Puig 

Caragoler (fj.g. 11.67). 

Están formados por conglomerados con matriz bioclástica, 

calcarenitas con cantos y calcarenitas bioclásticas. Los 

cantos, subredondeados, pueden estar incrustados por Briozoos, 

que forman el porcentaje mayor de los bioclastos tanto 
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en morfologías ramosas como incrustantes. Otros biocJastos 

presentes son los 

y en menor medida 

fragmentos 

Se rpúU dos. 

de Equínidos, Pelecípodos 

También son frecuentes los 

Foramj ní feros: Amphjstegina, Heterostegina, Ammonia, Mi 1 ióli

dos y Globigerinidos. A techo de la unidad pueden observarse 

ferruginizaciones. 

No ha sido posible levantar perfiles estratigr~ficos 

debido a la mala calidad de los afloramientos. 

Afloramientos de LJ.uc - Aubarca. 

A techo de la tercera escama del área LJ uc-Puig Roig 

se encuentrea una banda de terrenos miocenos en los que 

estructuralmente pueden definirse hasta tres escamas tectóni

cas cuya complejidad escapa de los objetivos del presente 

trabajo (fig. 11.67). 

No obstante, aunque no en detalle, sí podemos definir 

su superposición hipotecando la reconstrucción paleogeogr~fica 

que su despl j egue pueda producir al conocimiento en detalle 

de la estructura. 

Los depósitos inferiores, que forman parte s.s. de 

la tercera escama del ~rea Lluc-Puig Roig, afloran a lo 

largo del sinuoso camino que desde Es Clot d'Aubarca asciende 

hasta la Carretera de Lluc a Son Massip. Presentan unos 

lími tes J aterales de difíci 1 definición; hacia el E est~n 

en contacto por falla con las brechas que forman el limi te 

oriental del Clot d'Aubarca. Hacia el W la resolución 

m~s probable ha de ser también por fractura. 

Su base se sj túa, a través de un contacto discordante, 

sobre las margas rojas u los materiales volc~nicos que 

afloran en la depresión del Clot d'Aubarca. 
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Litológicamente están formados por conglomerados 

bten rodados, con envuel tas de cemento calcÍ tico fibroso, 

cemento esparí ti co interparti cular y localmente ferruginoso. 

Los cantos están interpenetrados y en muchos casos afectados 

por superficies estilolíticas. 

La litología de los cantos es predominantemente calcárea 

aunque también son abundantes (20 %) los volcánicos. El 

tamaño máximo está entre 20 y 30 cm y los nodales son 

entre 4 Y 5 cm para los 

los calcáreos. Su potencia 

cantos volcánicos y 1 

alcanza cerca de 90 

cm 

m 

para 

y no 

se observan estructuras internas, aparte de una difusa 

laminación horizontal. No hay ciclos ni secuencias visibles. 

Sobre estos depósi tos inferiores se encuentran luti tas 

y ca].carenitas de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 

cabalgadas por una nueva escama tectónica formada en su 

totalidad por Mioceno. 

Estos depósitos miocenos corresponden a la cuarta 

escama, aunque hay que señalar que esta disposición estructu

ral se basa en criterios estratigráficos ya que no se 

observan -la calidad del afloramiento es muy baja- estructuras 

tectónjcas concluyentes. 

Están formados por un tramo inferior de conglomerados 

pol imícticos, cantos-soportando bi en redondeados, de tamaño 

máximo de 6 cm y nodal de 3 cm. Sus litologías son idénticas 

a las descritas en los depósitos inferiores, es decir 

cantos micrí tlcos (25 %) y volcánicos (20 %). La matriz 

es escasa y localmente rojiza, presentando además granos 

milimétricos angulosos. No se observan fósiles. 

En vertical evolucionan a 

rojizas con una muy abundante 

Gasterópodos, Lamelibranquios, 

calcarenitas y calcilutitas 

macrofauna de Ostreidos, 

y sobre todo Coralari os. 
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Aunque los afloramientos no permi ten observar la di tc 

ométrica de los sedimentos puede irmarse la mac 

se dispone en niveles concretos, rma 

con estratos decimétricos, en los que pre 

corales mientras que en otros niveles 

nos encontramos 

nan las colonias 

se encuentran 

ausentes. Los Ostreidos y 11 lOs es 

sentes en cualqui.era sea la acumulaci 

s Gasterópodos, predominantemen te 

encontrarse en los niveles es 

niveles en los que consti tuyen la macro 

Cerlthium, pueden 

o acumularse en 

predominante. 

Los niveles de Corales muestran bien la predominancia 

casi exclusiva de una sola e ra raristella 

(DEFRANCE) o bien se encuentran en b diversidad 

específica. Hay que ir si ra raristella 

es la especie Han identificarse I 

además: 

cia batallerl. 

Heliastraea as s ( . ) 

Heliastraea deformis (C .) 

Heliastraea mellahica 

Heliastraea 

Ellasmoastraea • (?) 

(CHEVAL. ) 

En ciertos niveles se ran en posicj ón de vi 

mientras que en otros (en ral los de mayor versidad 

especí ca) acumu] aciones sin ninguna granoselecc 

y ternando con niveles detríticos rojos. La potencia 

total estos itos arrecjfales puede estimarse en 

20-25 m. 

Los 

cabal a 

i 

los 

riores de 

sitos arreei 

la 

es 

zona Lluc 

ya descritos, 

arca 

o se 



274 

encuentran sobre los niveles de brechas que forman los 

bordes E y SW de Es Clot d'Aubarca (Els Misterts de Lluc 

y el Camino a Son Massip). No es seguro que consti tuyan 

un solo nivel homogéneo. Se han agrupado para facilitar 

la descripción y porque constituyen los niveles más altos 

jnmediatamente por debajo del cabalgamiento princjpal. 

Sus afloramientos son de muy baja calidad, no permitiendo 

levantar perfiles estratigráficos. Están formados por 

conglomerados, microconglomerados y calcareni tas. Los 

litoclastos predominantes son granos micríticos y microesparí

ti cos (hasta un 50 %); también están presentes los granos 

stlícicos (1-3 %) y localmente los volcánicos y oolíticos. 

Los bioclastos están representados por Amphistegina y 

Briozoos tanto ramosos como incrustantes; son frecuentes 

las púas y placas de Equínidos, los fragmentos de Moluscos, 

Miliólidos y Globigerínidos. 

Las correlac i ones laterales de estos depós i tos, así 

como su posición estructural no quedan bien definidos 

ya que en una estructura mul ti escamada resul ta arriesgado 

establecer las correlaciones laterales lineales. 

Afloramientos de Mortitx y Pedrusella. 

En el NE del área Lluc-Puig Roig se encuentran pequeños 

afloramientos miocenos, cuyo contexto estructural es complejo 

(fig. 11.67). Sedimentológicamente tampoco permiten reconstru~ 

ciones precisas dada la mala calidad de los afloramtentos. 

No obstante su presencia es necesaria para cualquier recons

trucción paleogeográfica por hipotética que sea. 

Ses Cases de Mortitx se sitúan sobre depósttos conglomer~ 

ticos y carbonatados que buzando hacia el 070 se asi entan 

discordantemente sobre brechas de la Unidad de Valldemossa. 

En la base presentan conglomerados subredondeados, polimicti-

cos y homomícticos, cantos-soportando. Evolucionan en 
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la vertical a calcarenjtas y calizas biocl~sticas ricas 

en Rodofíceas. 

Es Torrent de Mortitx presenta al menos dos escamas 

en cuyo techo se encuen tran depósi tos miocenos: la inferí or 

soporta conglomerados subredondeados con perforaciones 

de li tófagos y matrj z biocl~stica. La textura es cantos

soportando y las perforaciones presentan relleno geopetal 

concordante con la estratificación. Los litoclastos son 

granos y cantos micríticos con fantasmas de Gasterópodos. 

Los bioclastos de la matriz est~n formados por fragmentos 

de Pelecípodos, Briozoos incrustantes y ramosos, y Foraminife

ros del. tipo Globigerinido y Amphistegina. 

La eecama superior del Torrent de Morti tx que soporta 

Mjoceno presenta brechas y conglomerados con matriz biocl . ~sti

ca formada por fragmentos de Ostreas con perforaciones 

de li tófagos, Rodoficeas muy micrj tizadas y Globigerínidos. 

Se observa también cemento ferruginoso. 

NNW - SSE 
BV 

Bec 
MI 

2984 

Fig. 11.73 

de lVJort i tx. 

Corte estratigr~fj co y estructural del Torrent 
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Estructuralmente es sugerente relacionar estos dos 

afloramientos con los depósitos miocenos de la escama 

primera (Es Cosconar, NW del Puig Roig) y/o de la segunda 

(Sa Plana, Mossa, L'Abanor) del ¿rea Lluc-Puig ROig. Asegurar

lo requiere un estudio tectónico detallado que escapa 

de los objetivos de esta Tesis. 

Afloramientos de Escorca y Carretera de La Calobra. 

Se sit6an al SW del area LJuc-Puig Roig. Afloran 

de forma discontínua desde los primeros kilómetros de 

la Carretera de La Calobra hasta las casas de Escorca. 

Los materiales miocenos est¿n formados por conglomerados 

subredondeados polimícticos (cantos 

areniscas de cuarzo y volc¿nicos) 

o sin matriz. A techo presentan 

de micritas, oolitas, 

con matriz biocl¿stica 

depósitos carbonatados 

con cantos, en los que predominan las ROdofíceas, los 

fragmentos de Equínidos (p6as y placas) y de Briozoos. 

Otra pequeña banda miocena se si t6a en la Carretera 

a La Calobra (al tura topográfica 400 m) en El Bosque. 

El afloramiento muestra unos 2 metros de brechas de cantos 

micrí ticos y sil:íci.cos con matriz calcarení tic a con cuarzo 

que contiene como bioclastos 

diag~nesis de silicificación) 

Aunque la fauna que contiene 

edad miocena, sus facies son 

fragmentos de Bivalvos (con 

y placas de Equinoideos. 

no es diagnóstica de una 

características por lo que 

ha de considerarse su presencia en cualquier interpretación 

estructural. 
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Interpretación de los afloramientos de Lluc Puig 

Roig. 

En la zona Lluc-Puig Roig podemos definir dos asociacio

nes de facies: facies conglomer~tico-calcareniticas y 

facies arrecifales. En el detalle estas asociaciones presentan 

numerosas variaciones locales. 

Facies conglomer~tico-calcareniticas: Global,mente 

se interpretan como el retrabajamiento li toral de aportes 

terrigenos y su posterior colonización por organismos. 

Presentan tres subasociaciones de facies: 

Calcarenitas con cuarzo, 

canalizadas: Se definen en las 

conglomerados 

series de Es 

y brechas 

Puig Roig 

y presentan geometrias lenticulares. En los afloramientos 

occidentales se organizan en l~minas tnclinadas sobre 

una cicatrtz erosiva de orden métrico (acrección lateral 

?) (fig. 11.70, 71 Y 72). En este borde de canal est~n 

formadas por conglomerados homométricos sin matriz y pr~ctica

mente sin cementar; hacta el centro aumenta el contenido 

en matriz y los clastos se hacen angulosos y heterométricos 

consU, tuyendo un núc leo central, espec i almente potente; 

hacia el SW disminuye de nuevo la potencia y el tamafto 

de grano. Estructuras similares han sido descritas por 

POMAR y RODRIGUEZ-PEREA ( 1983) en e 1 Mioceno superior 

de Randa (Mallorca) quienes las interpretan como canales 

erosivos de plataforma-rampa. 

Esta asociactón de calcarenitas con cuarzo, congl,omerados 

y brechas canalizadas se interpreta como el producto del 

retrabajamiento subli toral de aportes terrigenos proxtmales. 

Es complejo deducir el tipo de corrientes que actuaba 

en dicho retrabajamiento y era capaz de producir la citada 

acanaladura. La falta de modelos actuales o fósiles al 

respecto es notable y la acción de corrientes de retorno 
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(rip curren ts) 

BANKS, 1973) 

proximales han 

i,nterpretación. 

y/o de 

de gran 

de ser 

temporal (storm 

intensidad, en 

invocadas como 

surge ebb currents 

areas sublitorales 

mecanismos para su 

Conglomerados masivos: Afloran al E del Clot d' Aubarca, 

son masivos, bien rodados y cantos soportando. Evolucionan 

1 a teral y/o frontalmente a calcareni tas roj izas con Corales. 

Su interpretación es problemática, debe tratarse de depósitos 

continentales localizados que se internan en áreas marinas 

desarrollando un relieve positivo y siendo retrabajados 

por el oleaje. Su carácter homogéneo apunta a flujos de 

cierta constancia, aun cuando procedan de relieves elevados 

y próximos; pueden calificarse como fan-deltas o incluso 

como deltas de peque~as dimensiones y muy proximales. 

Conglomerados y calcarenitas bioclásticas: Constituyen 

gran parte de los afloramientos de este área y se interpretan 

como sedimentos subli torales, retrabajados por la mar. 

y colonizados por organj smos bentónicos (Equínidos, Bri ozoos 

y Foramin:í feros). No presentan características di ferenciales 

respecto a los descri.tos en otros afloramientos, excepto 

la presencia en Sa Plana de lumaquelas de Lamelibranquios. 

Calcarenitas y calcilutitas con corales: Afloran 

al E d'Es Cl.ot d'Aubarca y son equivalente lateral de 

la asociación de conglomerados masivos. Presentan alta 

diversidad específica de SCleractínidos, entre los que 

predomi.na Stilophora raristella junto a Gasterópodos (Ceri

thium), Ostreas y otros Lamelibranquios. La fauna se agrupa 

en niveles localizados de potencia decimétrica. Se interpretan 

como el poroducto de la interacción de depósi tos terr:í genos 

seguidos en épocas de menor influjo clástico por crecimientos 

arrecifales más o menos extensos. Cuando el aporte terrígeno 

es importante, sólo Stilophora raristella puede resistj.tlo 

y es entonces la especie dominante. Localmente pueden 

encontrarse otros desarrollos arrecifal.es de peque~a magnitud 

http://sublitoral.es
http://sublitoral.es
http://sublitorai.es
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sobre 1.os depósitos terrigenos descritos en el area PUjg 

Rojg NW. 

Aunque el comp l ejo desp l. iegue estruc tural condi ciona 

fuertemente la reconstrucción, este conjunto d e aso c i a cion e s 

de facies dibuja una pal eogeograf:í a en la que ] os a po r te s 

terrígenos proceden principalmente del NE. Localmente 

sobre estos aportes terr:ígenos se desarrollan f ac jes arrecjfa

les (fig. 11. 74). 

Lluc 
Sa Plana 

Roig -

Fi g. 11.74 Bloque djo~rama ilust!~ativo de la distribucjór! de 

las djversas asociaciones de facjes de la Formacjón Ca]careni

tj ca de Sant Elm en el ~rea LJuc-Puig Roig. 
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AFLORAMIENTOS DE SON TORRELLES. 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) describe pudingas neógenas al NE de 

las casas de Son Torrell.es. Se disponen en forma de sinclinal 

y se continúan hacia el collado entre el Puig Majar y 

el Puig de Ses Vinyes. No reconoce, en cambio, su presencia 

al SW, en Sa Coma de Son Torrelles. 

COLOM (1968) cartografía por vez primera los depósi tos 

de Sa Coma de Son Torrelles y los correlaciona con los 

sedimentos de la ladera Norte del Puig Majar. Est~n formados 

por finos lechos detríticos entre l.os que se intercalan 

algunos biocl~sticos con Melobesias. Contienen, según 

COLOM, restos de plantas y su composición es totalmente 

marina. 

DEL OLMO et al. 

fallas en la Unidad 

como jntrabiomicritas 

(en prensa) 

Alfabia-Es 

arenosas 

} os si túan pi.nzados entre 

Barracá y los describen 

A.trj buyéndoles un medio 

sedimentario de plataforma somera en un ambiente litoral. 

Estructura: 

Los depósitos miocenos de Sa Coma de Son Torrelles 

se disponen en la base de una estructura sinclinal de 

flancos subvertj cales que hacia el SW se encuentra cabalgada 

por los materiales mesozojcos de la Serra de Cúber. Hacia 

el NE se observan también retazos de dj.cha estructura 

sinclinal que se prosiguen al E de Son Torrelles tal y 

como indicaba FALLOT (fig. 11.75). 

Descripc i.ón: 

Los sedimentos de Son Torrelles están formados por 

http://subvertical.es
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nivel es de cal careni tas y l.uti tas en estratos deci métri.cos 

y métricos en los que predominan la laminacjón paral.ela. 

A veces están granoclasificados y localmente las margas 

contienen n i veles lentjcuJ.ares más o menos continuos de 

mi crobrechas con abundantes bi oc lastos. Las calcareni tas 

son biocJásticas (30-40 % de bioclastos), con abundante 

matri z mic ri t ica, y cont j enen fragmentos de Lame 1 j branquj os, 

Equínidos, Briozoos (ramosos e incrustantes) y Forami ní feros 

(Amphistegina, Heterociclina, Lepidocicljna, aglutinados 

y GJobigerinjdos). Hacia el NE l as facjes se hacen conglomerá

ticas. Su potencia alcanza la decena de metros y en su 

base se encuentran brechas de la Unidad de Valldemossa, 

mientras que en su techo se sitúan las margas de la Formación 

Turbidítjca de Banyalbufar. 

Fig. 11.75 

Torrelles. 

lOOOm 

~. ~ Guida 

Fm TB 
Fm eSE 
Mesozoico indo 

Esquema cartográfico del Mjoceno del area de Son 
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Interpretación: 

La presencia de niveles margosos, la granoc] asificación 

la abundancia de fauna y la laminación paralela como caracte

res principales permiten atribuir los depósitos de Sa 

Coma de Son Torrelles a niveles energéticos por debajo 

de la acción norma] del oleaje (X de IRWIN, 1965) donde 

sólo llegan depósitos gruesos en los episodios atemporalados, 

por mecani smos de flujo en masa, probablemente turbidf tico. 

Los aportes terrígenos son escasos a moderados (f) aunque 

aumentan hacia el. NE. 

INTERPRETACION GENERAL DE LOS AFLORAMIENTOS DEL SECTOR 

BINIS - LLUC. 

Los depósitos miocenos de la Formación Calcarenítica 

de Sant Elm del Sector IV: Binis-Lluc se interpretan sedimen

tados en condiciones li torales y subli torales. Se ha 

definido en ellos un conjunto de asociaciones de facies 

que 

por 

configuran un 

~reas emergidas 

ámbi to paleogeográfico caracterizado 

aJ NW y aJ NNE. Las asoc i ac iones de 

facies 

zonas 

conglomerático-calcareniticas 

más litorales construyendo en 

se sitúan en las 

algunos casos (Lluc) 

relieves positivos sobre las que se desarrollan las asocjacio

nes de facies arrecifales, en otros casos, probabJ.emente 

a causa de una mayor paleopendiente (Puig Roig NW), los 

depósi tos terrígenos se internan sobre la plataforma movidos 

por fuertes corrientes y llegan a producir canales erosivos 

de orden métrico. 

Tmbién se desarrollan, en este área, facies restringidas 

(Z de IRWIN, 1965) a veces lagunares y salobres, que se 

l.ntercalan entre depósi tos martnos también restringidos 

(Es Clot, Els Cardscolers). La proteccjón energética de 

estas áreas está a 

alargados o barras 

de algas Rodofíceas. 

cargo, al menos en parte, de montículos 

formadas por packstones y bafflestones 
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Finalmente se han identificado facies de la zona 

X (IRWIN, 1965), es decir por debajo de la acción normal 

del ol.eaje, en las que alternan los episodios de calma 

con la irrupción 

y la distribución 

de corrientes generadas por temporales 

consiguiente de los materiales gruesos 

provinentes de áreas más someras. Estos sedimentos se 

sitúan estructuralmente en la Serie 11 de FALLOT (1922) 

en Sa Coma de Son Torrelles. 

Las secuencias verticales descritas en este área 

registran el avance transgresivo del mar mioceno y localmente 

compensado por aportes terrigenos. En el área de Els Matala

ssos se observa la presencia de aportes terrí.genos mientras 

que en el área del Puig Rojg NW se producen secuencias 

localmente granocreci.entes. A techo de estas últimas y 

fosilizando sus depósitos se instalan facies arrecifales 

que sefialan el máximo transgresivo. En los depósj.tos de 

Es Cosconar se registra a techo de la secuencia miocena 

dep6sitos de brechas probablemente olistostrómicos (Unidad 

Gravitacional (?)). 

Este conjunto de sedimentos cU j a representación esquemá-

tica se muestra en la figura II.75'constituye el resultado 

del balance entre el avance tr :=lnsgresi.vo de la mar, los 

aportes terrígenos y la acción con J tructora de los organismos. 



Puig Roig-NW 
Son 

Cardscolers 

Fjg. II.75 1 Representaci6n de los pa)eoambientes que se desarrol.l.an en el. sector IV (Binjs-
Lluc). Reconstruccj6n paleogeogr~fica a escala aproxjmada. 



SECTOR V FARTARITX - FORMENTOR. 

Se agrupan en este Sector 

Formación Calcarenítica de Sant 

NE de la Serra de Tramuntana. 

V los 

Elm 

sedi.mentos 

que afloran 

de 

en 

285 

la 

el 

Pertenecen todos ellos a la Serie e II de FALLOT (1922) 

definido 

Fartaritx, 

(Cala Sant 

y para su descripción e interpretación se han 

los siguientes grupos de afloramientos: Area de 

Area del Castell del Rej y Area de Formentor 

Vicen~, Cala BOquer, Es C]ot y Cala Figuera). 
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AFLORAMIENTOS DE FARTARITX. 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) describe el Neógeno de Fartaritx como 

formado por areniscas, margas, calizas con Lithothamnium 

y Amphistegina y conglomerados; le asigna una potencj.a 

entre 40 y 50 m y lo sit6a cabalgado por las masas calc¿reas 

de la MoJa y Puig Fartaritx. Estructuralmente este ¿rea 

es compleja y FALLOT (1922) sit6a una masa jntercalada 

entre Jos depósitos miocenos (fig. 200 bis, p. 403 de 

FALLOT) que sería, segun dicho autor, el resultado de 

un repljegue antjclinal. 

BATLLE (1979) describe una estructura sinclinal tumbada 

hacta el NN"w. 

el Burdiga]jense 

Puj.g d'Es Ca. 

DEL OLMO et 

desde e] E del 

El flanco 

margoso y 

invertjdo estaría formado 

las calizas y dolomías de 

por 

Es 

al (en prensa) cartografían sus depósi tos 

Puig Tomir hasta la Carretera de Pollenc;a 

a Inca. Les atribuyen una estructura sinclinal. 

Estructura: 

Los depósitos miocenos de Fartaritx se sit6an discordan

tes sobre un basamento de brechas de la Unidad de Valldemossa 

y forman globalmente una estructura sinclinal laxa cuyo 

eje parece estar incl inado hacia el NE. No obstante, esta 

estructura sinclinal sólo es observable claramente en 

los sedimentos del Valle de Es Rafal por donde discurre 

el Torrent de Son Brui, ya que en las cumbres de Fartarj tx 

la estructura es compleja y multiescamada. En efecto, 

un corte transversal a la estructura desde Fartari tx d' En 

Recó hasta la vertiente S de filina Gran-Sa Barquera (fig. 

II.76) muestra la presencia de una posj.ble estructura 
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Frare 
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100m I 

Esquema cartográ f i co y djsposjcjón estructura] 

deJ Mjoceno de) área de Fartar i t x . 
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sinclinal laxa junto a al menos una escama tectónica en 

la que los depósitos de la Formación Calcarenitica de 

Sant Elm Ml cabalgan a sedimentos turbiditicos de la Formación 

Turbiditica de Banyalbufar. Lateralmente al corte de la 

figura 11.76 los depósitos de la Formación CaJ.carenitica 

de Sant Elmfon cabalgados a su vez por las brechas de 

Es Puig di Es Ca al WSW y por las de Sa Cucuia de Fartari tx 

al ENE. Este doble cabalgamiento se observa claramente 

en Es Pas d'Es Frare, estrecho que franquea el crestón 

que separa Fartaritx Gran de L'Assarell. Sobre calizas 

Ji~sicas cabalgantes sobre el Mioceno subhorizontal del 

Sur de Fartaritx Gran se encuentran congJomerados y calcareni

tas con Clypeaster cabalgadas a su vez por los materiales 

de Sa Cucuia de Fartaritx. Esta disposición pone un interro

gante a las brecha~in fauna que forman la colina 679 

(fig. 11.76) Y que podrían i.ntegrarse en la segunda escama 

de este doble 

las brechas de 

cabalgamiento, en posición 

Es Moletó. Todo el conjunto 

equi.valente a 

est~ afectado 

por numerosas fracturas vert i ca l es pos i b l emente tardías. 

Descripción: 

La disposición de los afloramientos es muy poco homogénea 

por lo que es digicil descrlbirlos globalmente. En Fartaritx 

d'En Recó la Formación Calcarenitica de Sant Elm aflora 

discontinua y con escasa potencia sobre la cornisa que 

constituye la vertiente Sur de Ja Vall de Son March; presenta 

conglomerados de bloques, algunos con perforac iones de 

J,itófagos y escasas calcarenitas. En L'Assarell afloran 

capas calcareníticas, bien clasificadas y estrati.ficadas 

cuya atribucjón a una de las dos Formaciones miocenas 

es dudosa. Es Es Moleto y cabalgando depósitos de la Formacjón 

Turbiditica afJ.oran brechas que a techo presentan superficies 

de carstificación rellenas 

fragmentos de Equínidos; 

por 

deben 

calcarenjtas 

atribujrse 

miocenas con 

a la Unidad 

de Brechas de Valldemossa y a la Formación Calcarení tica 

de Sant Elm respectjvamente. 
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En la subida Sur al Coll de Fartaritx 

un potente tramo margoso, cabalgado por 

aflora un nivel de brechas al que hacia 
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y en la base 

Es Puig di Es 

el SE se le 

superponen calcareni tas laminadas. Se si~ túan sobre cuarzoare

nitas jur~sicas y su potencia alcanza los 5 m. 

Los mejores afloramientos 

se si túan en la subida desde 

de Mina. Presentan casi 50 m de 

y se encuentran cabalgando a 

de la Formaci6n Turbiditica 

del Mioceno 

Fartari tx d' En 

calcarenitas y 

los dep6sitos 

de Banyal bufar. 

de Fartari tx 

Rec6 al Coll 

conglomerados 

turbiditicos 

De base a 

techo presentan calcareni tas masivas con Clypeaster y 

Rodoficeas incrustantes, calcarenitas finas con laminaci6n 

paralela y localmente ripples de corriente, calcilutitas 

y calcareni tas laminadas con intercalaciones conglomer~ticas 

] enticulares. A techo de esta secuencia se encuentran 

brechas heterométricas, polimicticas con intervalos calcareni

ticos m~s o menos discontinuos. Lateralmente puede observarse 

una secuencia equivalente formada por 40 m de conglomerados 

y calcareni tas con lami naci6n paralela y organizados secuen

cialmente en cuatro ciclos granodecrecientes. 

Lito16gicamente las calcarenitas son biocl~sticas 

y muy recristalizadas; presentan abundantes fragmentos 

de Algas Rodoficeas, de púas y placas de Equinidos, de 

Briozoos, tubos calc~reos y Foraminiferos (Amphistegina). 

En Es Pas d'Es Frare afloran dos secuencias de conglome

rados, bien rodados con perforaciones de lit6fagos y con 

marcas de presi6n-disoluci6n, y ca].carenitas con Equinidos 

y abundante matriz (50 %), se observan en ellas fragmentos 

de Moluscos, de Briozoos y Globigerinidos. 

Interpretaci6n: 

Dada la discontinuidad de los aflorami.entos s610 

es posible establecer sus caracteristicas en base a su 
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evolución vertical. Diremos que se trata de sedimentos 

sublitorales, posiblemente situados en la parte i nferior 

de la zona de mayor energi,a (y de IRWIN, 1965) donde los 

depósjtos adquieren cierta secuencl.alidad ya que sólo 

son sedimentados en los 

l.ntercal.aciones margosas 

relativa entre grandes 

facies heterolíticas Ha 

momentos de mayor energia. Las 

representarían periodos de calma 

temporales. Podrían representar 

de JOHNSON (1978) interpretadas 

como proximal storm deposits. Sus equivalentes laterales 

pOdrian hallarse en los depósitos de Son Torrelles. 
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AFLORAMIENTOS DEL CASTELL DEL REI. 

Antecedentes: 

FALLOT (1922) describe una estrecha banda de Neógeno 

desde el Norte del Castell del Reí hasta Cala Caste].l. Para es 

te autor Punta Galera est~ formada en su totalidad por una es

cama del Jur~sico. 

DEI OLj\lO et al. (en prensa) cartografian los depósi tos, 

ex tendiendo considerablemente sus afloramientos. Los si. túan 

formando parte de un sinclinal tumbado cuyo f) anco invertido 

corresponde a Punta Galera. Al W de] Castell del RE,i si.túan 

una nueva escama miocena también invertida. 

Estructura: 

Efectivamente, tal y como describen DEL OLMO et al. 

la estructura de los depósitos miocenos del Castell del 

Rei se muestra como un si.nc1inal de dirección WSW-ENE 

tumbado con vergenci a hacia el NNW. Los sedimentos de 

la Fcrmación Calcarenitica de Sant Elm afloran en ambos 

flancos del sinclinal y adem~s forman una escama tectónica 

que cabalga el flanco invertido del sinclinal. Hemos de 

señalar que los sedimentos de esta escama, en Punta Galera, 

est~n en posición norm~l, mientras que los que afloran 

en el camino del Castell a la Cala est~n dispuestos subverti

calmente. 

Descripción: 

Los sedimentos de 

el area del 

la Formación Calcarenítica de Sant 

E1m en 

decamétricas y 

y calcareni. tas 

Castell se ha 

Castel1 del 

est~n formados por 

biocl~sticas. En el 

levantado una Serie 

Rei presentan 

secuencjas de 

potencias 

brechas 

camino que 

(CSE-20) en 

baja a Cala 

la que se 
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[] Indiferenciado 

Fi g. 11.77 Esquema cartográfi co de los sedi men tos miocenos 

del área del CastelJ del Rej. 

observa l.a evolución vertical desde calcarenitas con cantos, 

bjoclásticas y con geometrías lenticulares a wackestones 

de Rodoficeas. Los litoclastcs silicicos están presentes 

en toda 1 a secuencia infe,-i.or. 

En la vertjente NW de la Cala pueden observarse también 

los depósitos mjocenos de esta Formación. Buzan paralelamente 

a la pendiente topográfjca por lo que permiten observar 

en detall.e su evolución horizontal que resulta extremadamente 

compleja debido a las geometrias lenticulares y discontinuas 

de los depósitos. 

En 1 a base (CSE-21) se si.túan potentes tramos de 

brechas muy bioclástjcas; contienen fragmentos de Lamel.ibran

quios, puas y placas de Equinidos, Briozoos (ramosos e 

incrustantes) , Rodoficeas, Amphistegina y Globigerinidos. 

Sobre estos nive l es de brechas se encuentran calcarenitas 

con cantos y abundante fauna (Brj¡ozoos, fragmentos de 

Moluscos, fragmentos de Equjnoideos, Amphistegina y Heteros te -
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gina y Foraminí feros biseriados), tras los que se di sponen 

calcarenitas biocl~sticas de tamaRo de grano arena fina, 

i.ntercalados con niveles de cantos. Se observan en ellas 

macrofauna de Rodoficeas, Equinoideos, Bival.vos, Ostreidos 

y Briozoos. Las l~mi nas delgadas muestran adem~s Vermétidos, 

Globigerinidos, Amphistegina, Operculina, Ammonia y otros 

Formaminíferos bentónicos no i dentj ficados. Los li toclastos 

est~n presentes en toda la secuencia y est~n formados 

predominantemente por 

(en general angulosos). 

fragmentos de 

Los sedimentos 

calizas micríticas 

que forman Punta 

Galera son de difícil acceso y muestran, en sus niveles 

superiores, packstones de Rodofi.ceas y fragmentos de Lameli

branquios. Entre la macrofauna se han observado dientes 

y posibles placas faríngeas de Condroictios, y Equínidos. 

Interpretaci.ón: 

Las secuencias 

transgresivo. Los 

descritas 

depósitos 

representan un claro evento 

registran el tr~nsito de una 

aguas m~s profundas. Todos los zona subljtoral somera a 

ambientes est~n colonizados por una fauna diversificada 

y abundante. 

La coexistencia 

depósitos terrígenos 

nos defi.ne aquí ~reas 

de sedimentos muy biocl~sticos con 

gruesos caracteriza esta unidad y 

energéticas altas (y de IRWIN, 1965) 

donde los organismos debian encontrar algón sistema de 

protección cuyos restos fósiles no han sido conservados 

Las analogías con las praderas de Fanerógamas marinas 

(sea-grasses) actuales, en las que son frecuentes canales 

de desague (rip currents) con 1 j tol ogías de cantos y gravas, 

son jmportantes. La disposj.ción de los diversos afloramientos 

permite establecer polaridades sedimentarias de NW a SE 

aunque con l.as reservas de su reducida extensión l.ateral. 
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AFLORAMIENTOS DE FORMENTOR. 

Se agrupan en este apartado los afloramientos de 

Cala Sant Vicen~, Cala Bóquer, Es CLot y Cala Figuera. 

Antecedentes: 

DARDER (1914) sitúa los afloramientos neógenos de 

Formentor en l.a cuarta alineación. En su cartografía afloran 

en Cala Sant Vicen~, Cala Bóquer y en el Vall de Aubercuitx. 

En el primer y úl timo afloramiento, el Neógeno es cabalgado 

por sedi mentos triási cos, mi,entras que en Cala Bóquer 

son jurásicos los depósi tos que cabalgan sobre el Mioceno. 

En todos ellos los niveles neógenos buzan monoclinalmente 

hacia el E (fig. 16 de DARDER, 1914). 

FALLOT (1914 y 1922) describe un Neógeno imbricado 

en Cala Sant Vicen~, que buza de forma 

SE y se halla recubierto por el Triásico. 

jnvoca para Cala Bóquer, Albercuitx y 

Figuera. 

normal hac ia el 

Ogual dispositivo 

la Vall de Cala 

COLOM (1946) describe los conglomerados de base de 

Cala Sant Vicen~ como formados por calizas grises del 

Lías inferior, areni scas werferi enses, areni scas con cuarzo 

del L:í.as medi o y la base del Superi or, rocas del Jurási co 

superior con sílex, calizas duras blanco-amarillentas 

de edad desconocida y rocas eruptivas posiblemente triásicas. 

El cemento que une estos conglomerados conti ene Amphistegina 

1 essoni iD' ORB. Son para COLOM conglomerados b j en rodados 

comparables a los de la región central de la Sierra o 

a los de Valldemossa y Este1.1encs, aunque en la región 

central haya una mayor proporción de cantos de silex y 

en los de Valldemossa y Estellencs de areniscas werfenienses. 

Las areni scas que suceden a estos ni veles conglomerátl.cos 

son, según COLOM (1946), areniscas-calizas conteniendo 
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todos los elementos cl~sticos ya mencionados en variadas 

proporciones, asi como elementos org~nicos muy variados. 

POMAR et al. (1983) describen el estilo tectónico 

de las estructuras del NE de la Serra. El Mioceno inferior 

forma pliegues sincljnales volcados al NW y con ejes subhori

zontales de dirección 050 a 060 0
• Los flancos SE est~n 

verticalizados y a menudo escamados, de forma que los 

terrenos miocenos se hallan cabalgados por calizas y dolomías 

trj~sico-jur~sicas. 

DEL OLMO et al. (en prensa) describen los depósitos 

de la Formación Calcarenítica en Cala 

sitóan discordantes sobre el Jur~sico y 

Boquer, donde se 

sobre las brechas 

de 

DEL 

edad 

OLMO 

Li as-r1i oceno 

et al. (en 

inferior. En su base afl.oran, segón 

prensa) conglomerados de potencia 

variable, sobre los que se depositan 20 m de calizas y 

areniscas calc~reas. Corresponden segón los autores Cl tados, 

a sedimentos de plataforma somera en ambiente J.itoral, 

y los datan como Burdi galienses. Respecto a la estructura 

de estos depósi tos, los autores de las hojas MAGNA, la 

definen como formada por pliegues sinclinaJ es con el flanco 

SE invertido y cabalgados por el flanco normal del siguiente 

anticJ inal. Señalan también la presencia de fallas inversas 

posteriores a los cabalgamientos y microfalJas inversas 

retrovergentes. 

Estructura: 

Tal y como describen POMAR et al. (1983), la estructura 

de Jos afloramientos miocenos del ~rea de Formentor est~ 

formada por un conjunto de sinclinaJes volcados al. NW. 

Los depósjtos de la Formacjón Calcarenitj.ca de Sant EJm 

afloran en ambos f] ancos o sólo en el NW y se dtsponen 

discordantes sobre brechas (Unidad de Valldemossa) y materia

les mesozoicos de los flancos antjcJ.inales. Se encuentran 

a su vez cabalgados por los materiales tri~sicos que constitu

yen Jos flancos SE de los pliegues sinclinales (fjg. 11.78). 

http://sinclina3.es
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Descripción: 

Los depósitos de la Formación Calcarenitica de Sant 

Elm afloran en la vertiente NW de Cala Sant Vicen~ de 

forma discontinua. Al W de la Cala propi.amente di cha pueden 

observarse en su base niveles conglomeráti cos, cuya descrip

ción corresponde a la de COLOM (1946) (ver supra). Se 

sit0an sobre brechas pol.imicticas, su textura es cantos 

soportando y en su composición litológica destaca la presencia 

de un 10 a un 20 % de cantos triásicos de facies Bundsandstein 

La matriz está formada por calcarenitas con cuarzo, sin 

fauna y muy recristalizada. Lateralmente pierden potencia 

hasta acuñarse. En la vertical gradan a calcarenj tas roj izas 

también sin fauna sobre las que se sit0an calcarenitas 

bioclásticas con cantos y packstones de Briozoos y Equinoideos 

que también contienen Rodoficeas. Globigerinidos y Foraminife

ros bentónicos. 

En el extremo NNE de 

depósitos de la Formaci6n 
levantado 

la Cala afloran 

Calcarenltica de 
de nuevo los 

Sant Elm ~n 

la columna CSE-22-Punta de Ses los 

Coves 

que se ha 

B1anques. En su base presenta cantos angulosos a 

subangulosos, con 

rosada formada por 

perforaciones 

ruds tone s de 

de 1i tófagos y matriz 

Pori tl.dados. El resto 

de la secuencia es un framestone de Pori tes con abundantes 

fragmentos de Pecten y Ostreas. En campo se presenta como 

una caliza blanquectna bioturbada con fragmentos de Ostreas 

y Pec ten en la que no se reconocen los Corales, no obstante 

las láminas realizadas muestran una litología homogénea 

formada por el relleno de los espacios interseptales de 

Porites por micrita, al igual que sucede con l.as perforactones 

de litófagos. Estos depósitos están fuertemente afectados 

por superficies estiloliticas. 

En Cala Bóquer la disposición estructural, 

a Cala Castell, permtte observar los techos de capa pero 

http://interseptal.es
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dificul ta el visualizar la evolución vertical. En la base 

de la secuencia se encuentran niveles de brechas que evolucio

nan decrecjendo granulométricamente hasta calcarenitas 

muy finas conteniendo un enorme porcentaje de Globiogerínidos. 

Précticamente son packstones de Globigerínidos con alg6n 

extraclasto y espícul.as de Esponjas. 

En las proximidades de Cala Bóquer se ha podido realizar 

una nueva serie estratigréfica CSE-23-'Zs Corredor ~o 

si t6a en la base del Mirador de Formentor (km 5'6 de la 

Carretera a Formentor), en Es Corredor, discordante sobre 

niveles mesozoicos y presenta un nivel basal conglomerético 

de textura matriz soportando, con cantos calcéreos y de 

areniscas cuarzosas. Sobre este nivel basal se disponen 

packstones y bafflestones de Rodofíceas de hébito ramoso 

que evol ucionan a calcarenitas con Heterostegina como 

componente predominante; entre los litoclastos ademés 

de los fragmentos de calizas micriticas y J.os granos de 

cuarzo hay que sefialar la presenci.a de glauconita. Los 

depósi tos se organizan en bancos decimétricos planoparal elos 

y a veces lenticulares. La bioturbación se incrementa 

en la vertical y sobre los niveles con Heterostegina se 

sit6an calcarenitas bioclésticas con Equinoideos (Scutella 

y Schizaster) 

interna masiva. 

y 

A 

Lamelibranquios (Pecten) y estructura 

techo de la secuencia se observa un 

nuevo aumento de los depósitos terrígenos y de su granulome-

tría. Sobre estos 

y conglome rados 

t)L)~é!,("". 

materiales se si t6an margas, calcareni tas 

de la Formación LUrbidli. tica de San]"dI 

En Cala Figuera los materiales de la Formación Calcarení

tica de Sant El.m presentan una secuencia equivalente a 

las descri tas. En la base se encuentran depósi tos de brechas 

heterométricas, que répidamente evolucionan a calcarenitas 

bioclésticas. Los afloramientos no permiten tampoco aqui 

efectuar una descripción detallada. 
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Interpretación: 

Los depósitos mjocenos de la Formación Calcarenitjca 

de Sant Elm en el área de Formentor presentan una rápida 

evolución vertical desde facies continentales discontinuas 

de brechas y conglomerados atribuibles a la Unidad Roja 

Inferj or, hasta depósi tos marinos, subl i torales de los 

niveles más bajos de la zona Y de IRWIN (1965). 

Se reconocen en estos afloramientos facies bioconstruidas 

formadas por frames tones de Pori tes y por baffles tones 

de Rodoficeas ramosas, que a pesar de la disposición aislada 

de los afloramientos pueden ser interpretadas respectivamente 

como depósitos marinos de core-reef y peque~os bancos 

lenticulares (bjostromas) posiblemente situados en zonas 

más profundas. 
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AFLORAMIENTOS DE POLLENCA. 

En el érea de Po]len9a, b o ten tes sitos holocenos 

o en pequeños afloramientos 

la continuidad ia el SW 

rsos, 

los sincl! 

puede 

es 

observarse 

Formentor-

Castell de1 Rei. En sondeos 

hallarse testimonios los 

y calcilutí ticos de 

y de la Formación 

la rmac 

carenítjca 

sed 

cc agua pueden 

ntos c carení ticos 

idí tic a de Banyalbufar 

Sant Elm. En buena 

parte de los casos se sj re ntes tramos de 

atribuibles a la brechas hete t cas y 1 cticas 

Unidad de Bre 1 ssa. 
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INTERPRETACION GLOBAL DE LOS AFLORru~IENTOS DEL SECTOR 

FARTARITX - FORMENTOR. 

Los depósitos del Sector V: Fartaritx-Formemtor pertene

cientes a la Formación Turbidí tica de Banyalbufar muestran 

secuencias verticales que recogen una evolución transgresiva 

r~pida de la mar burdigalj.ense. Esta evolucjón alcanza 

en este sector depósj tos de la zona energética X de IRWIN 

(1965), aunque gran parte de las secuenc j as sólo se si túan 

en la zona Y de mayor energía. Los sedimentos de Fartari tx 

presentan depósitos granoclasificados, organjo zados en 

secuencias y con intercalaciones margosas. Se interpretan 

como flujos gravitacionales que iniciados posiblemente 

por grandes temporales, alcanzan zonas energéticamente 

bajas. En el N del Sector los sedimentos son menos profundos 

y est~n formados por calcarenjtas biocl~sticas recristalizadas 

y localmente (Punta de Ses Coves Blanques) por facies 

arrecjfales. Hacia el NE, en cambio, se observa una nueva 

profundización, con incremento de la bioturbación, y desarro

llo de biostromas de Algas Rodofíceas de h~bito ramoso. 

El conjunto define pues unas paleopendientes sedimenta-

rias hacia el S y hacia el NE. No hay control de facies 

hacia el E ya que los yacimientos (escasos) de la zona 

de Pollenc;a y del W de Alcudia no permiten un estudio 

sedimentológico suficientemente representativo. 



Castell del Rei 

Fartaritx 

Fig. 11.79 Bloque djagrama de la distribución de facies de Ja Formación Ca]carenitica 

de Sant EJm en e] Sector V (Far t a r i tx-Fo r me ntor). 
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11.4 CONCLUSIONES 

El estudio del Mioceno Serra Nord de rilalJ orca 

ha permitido 

IVlEJIAS, 1973) 

definir una 

de la 

Unidad Tectonosedimentaria (G. 

formada por depósitos sedimentados en ambientes 

li. torales y marinos de plataforma, para la que se propone 

la categoria de Formación: Formación Calcarení tica de 

Sant Elm. (ver apartado 11.2). 

La Formación Calcarenitica de Sant Elm presenta depósitos 

de plataforma en los que se han definido las siguientes 

asociaciones de facies (fig. 11.80): 

A Facies 

con matriz roja: 

de brechas, conglomerados y 

Corresponden a depósi tos 

calcarenitas 

de abanicos 

aJ uviales de pequeño tamaño y comprende tanto facies proxtma

les como medi o-distales. Se agrupan designándolas como 

Unidad Roja Inferior en tanto no pueda precisarse su categoría 

lito- y bioestratigráfica, y se sit6an discontinuas sobre 

un basamento mesozoico, en la base de la secuencia mari.na 

mi.ocena. 

B1 - Facies de brechas y conglomerados: Están formadas 

por brechas y congJomerados heterométricos y polimícticos 

que alcanzan tamaños incJ uso métri cos. No presentan organiza

ción alguna y se interpretan como sedimentos litoraJ.es 

y sublitorales producidos por la inmersión en las zonas 

costeras de derrubios de pendiente, depósi tos de abanicos 

aluviales proximales y sedimentos fluvio-torrencia1es. 

B2 Y B3 - Conglomerados y calcareni tas: Están formados 

por ca1carenitas bioclásticas y conglomerados. Se generan 

por el retrabajami.ento 1i toral y subli toral de los depósi.tos 

terrígenos de las facies A y Bl Y su posterior coJ onización 

por organismos (Equini.dos, Bivalvos, etc.). 

http://proximal.es


308 

C Facies de limos y calcareni tas algales: Se trata 

de limos y calcarenitas algales (Rivularia) sin fósiles 

marinos que se intercalan con sedimentos marinos restringidos. 

Se interpretan como epi sodios salobres que se desarrollan 

en zonas protegidas en parte por los bafflestones de Rodofi

ceas que constituyen la facies E (Ver infra). 

D - Facies arrecifales: Corresponden a bioconstrucciones 

arrecifales de pequefta entidad que se desarrollan sobre 

zonas elevadas de escasa profundidad. 

Se han podido estudi ar diversos afloramtentos miocenos 

en los que el crecimiento arrecifal se produce en las 

más variadas circunstanci as. En Santa Pon<;:a, Deia y Cala 

de Sant Vicen<;:, estas facies se presentan totalmente libres 

de terrígenos, mientras que en Son Marroig y Lluc Alcari 

los arrecifes se sitúan sobre el relieve que presenta 

un abanico aluvial (Na Foradada) y soportan importantes 

aportes terrígenos de grandes tamaftos (gravas, cantos 

e tncluso bloques). Finalmente en Lluc las colontas coralinas 

se sitúan en la parte frontal o lateral de un fan-delta 

sobrevivtendo a las avenidas limosas y arenosas. 

E Facies de "bafflestones" de Rodofíceas: Están 

formadas por packstones y bafflestones de Rodofíceas que 

forman barras morfológicas lenticulares. Se st túan en 

áreas de una relati va profundi dad y consti tuyen una barrera 

energéttca resguardando tras de si un área protegi.da (lagoon 

abierto) . 

Fl Facies de calcarenitas y calcisiltitas: Están 

formadas por calcarenitas gradadas con intercalaciones 

margosas. Se interpretan sedimentadas en zonas relativamente 

profundas, inmediatamente por debajo del nivel de acción 

del oleaje normal. 
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F2 Facies de calcilutitas y calcarenitas: Están 

formadas por calcilutitas y calcarenitas con fauna de 

Serpúli dos y Vermétidos. Presentan tránsi tos suaves de 

granulometría y laminación paralela. Se interpretan también 

sedimentados por debajo de la acción del oleaje. 

F3 - Facies de calcilutitas con Esponjas: Presentan 

calcilutitas con fauna de niveles afóticos con ausencia 

de Algas (Esponjas, Briozoos y Equínidos). Se interpretan 

depositados bajo la acción del oleaje y constituyen la 

asociación de mayor profundidad. 

Este conjunto de asociaciones de facies se dispone 

a lo largo de la Serra de Tramuntana definiendo una paleogeo

grafía de zonas emergidas y sumergidas. Se constata la 

presencia de áreas emergidas al WSW, aJ. SE y al NE de 

la Serra Nord. El detalle de la paleogeografía puede observar

se en los numerosos bloques diagramas que se incluyen 

en el texto de esta Memoria, y en la fig. 11.81. 

La evolución vertical de los sedimentos de la Formación 

Calcarenitica de Sant Elm configura un marco transgresivo 

y pulsante, tras el que se registra primero un episodio 

regresivo y después un hundtmiento generalizado cuya conse

cuencia inmediata es la deposición de la Formación Turbidítica 

de Banyalbufar. Es sugerente correlacionar este evento 

transgresivo-regresivo con el ciclo de tercer orden TM 

1. 1 de VALL et al. (1977) de edad Aquj tano-Burdi.gal iense. 

La cronoestratigrafía de esta Formación no es concluyente 

ya que los diversos autores que han trabajado en sus depósitos 

(COLOM, 1946; BIZON et al .. , 1973; GONZALEZ-DONOSO, 1982 

Y ALVARO et al., 1984) no aportan mayor precisión que 

un Burdigaliense inferior. 

Estructuralmente la mayor 

de la Formación Calcarenítica 

parte 

de Sant 

de los 

Elm se 

depósitos 

sitúan a 
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techo de ] a Serie 1 de FALLOT 

en la tectónj ca langhiense que 

de la Serra de Tramuntana. 

(1922) Y están 

configura la 

jmp]jcados 

estructura 
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Fig. 11. 80 Tabl a resumen de las f ac ies que componen la Formación Ca lcaren i tica de Sant Elm. 



Fig. 11.81 BLoque diagrama global de la Serra Nord en el momento de la deposición de la Fm.C.S.E. 
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/ 
105 deposi.tos {Yú.ocenoS 

En e/te capí tulo se recoge la descripción 

de~a Serra de Tramuntana sedimentados en ción 

315 

e interpreta

zonas marinas 

profundas. Se propone su definición como Formación Turbidítica 

de Banyalbufar y se presenta una recapitulación teórjca 

sobre los depósitos turbiditicos carbonatados. 

La parte descriptj va comprende el conjunto de series 

estratigráfj cas ordenadas de sw a NE, as], como las observacio

nes realizadas en algunos de los afloramientos aislados 

y cuyas 

Finalmente 

características se consideran significativas. 

se analizan las secuencias formulando una posible 

correlación y una interpretación global. 
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111.1 LOS DEPOSITOS TURBIDITICOS CARBONATADOS. 

INTRODUCCION: SILICLASTICOS VERSUS CARBONATADOS. 

No ha sido hasta muy recientemente que se han ini.ciado 

el estudio de sedimentos profundos de naturaleza carbonatada 

depositados por flujos gravitacionales, al contrario de 

lo que ha sucedido en cuanto a los depósitos silicic]~sticos. 

Los primeros trabajos toman como modelos los elaborados 

para los depósi tos silicicl~sticos pero de 

apreciables diferencias, que según FLUGEL 

sintetizarse en los siguientes puntos: 

inmediato surgen 

(1982) pueden 

1. - La secuenc i a de a0.UMA ( 1962) , c l~sica de los 

depósitos silicicl~sticos, aparece raramente en las turbiditas 

carbonatadas (THOMSON y THOMASSON, 1969; ENGEL, 1974). 

2.- Se observan secuencias verticales de estructuras 

sedimentari.as especí ficas, 

(allodapic limestones de 

bed de SZULCZEWSKI, 1968). 

diferentes de 

MEISCHNER, 1962 

3.- Ausencia o escasez de marcas de base. 

las de 

y 1964; 

4.- La laminación es infrecuente y poco definjda. 

5.- Presentan a menudo laminación convoluted. 

B QUlVIA 

ideal 

Estas diferencias son debidas según FLUGEL (1982) 

a diferencias en el ~rea fuente y a diferencias del comporta

miento físico. Así, la tixotropia del fango carbonatado 

influiría en la presencia de marcas de base y en la zonación 

y frecuencia de estructuras. También sería una característica 

diferencial la presencia de 

carbonatos litificados. Para 

partículas discretas y de 

FLUGEL ( 1982) hay adem~s 

una diferencia de granoselección en el ~rea fuente: la 
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granoselección de los siliciclásticos es mejor en general, 

que la de los sedimentos carbonatados. 

RODRIGUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR 

(1983) dese ri ben e 1 predominio de los tramos con laminac ión 

para] ela y la escasez de marcas de base en las turbi di tas 

terrígeno-carbonatadas del Mioceno de Mallorca. 

COOK y MULLINS (1983) en una excelente monografía 

sobre los depósi tos carbonatados de talud señalan también 

como características diferenciales, entre turbiditas carboná

ti cas y si] icoc lás t icas, la pendiente de los taludes. 

En los taludes carbonatados la pendiente es muy variable 

(entre 1 y 60° Y localmente vertical) promediando de 5 

a 15°, en cambjo en los silicoclásticos el promedio se 

sitúa entre 3 y 6°. 

Tanto FLUGEL (1982) como COOK y MULLINS (1983) destacan 

la importancia del tipo de borde de plataforma como control 

de los procesos y de los depósi tos originados por flujos 

gravitatorios. Ambos recogen la clasificación de McILRATH 

y JAMES (1978) que divide los márgenes de ]a plataforma 

en márgenes deposicionales y márgenes de by-pass. En los 

primeros no habría un escarpe violento mientras que en 

los segundos se producirían sal tos de pendiente entre 

100 y 300 m. Esta clasificación es equivalente a la de 

GINSBURG y JAMES (1974) que define dos tipos de plataformas 

carbonatadas: open platforms or ramps y rimmed platforms. 

Las primeras presentarían una disminución gradual de la 

energía hidrodinámica hacia la costa, mientras que Jas 

segundas representarian un brusco choque de dicha energía 

contra ].as áreas someras. Un ejemplo de estas últimas 

serian las plataformas del N de Bahamas y de Belize mjentras 

que las open platforms or ramps estarían representadas 

por las áreas del W de Florida o del Yucatán. 
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La presencia de zonas bioconstrui tanto en el 

y la margen de la plataforma como en la base del t 

cementación precoz y diferencial los sedimentos e 

se an también, condicionantes de los procesos 

se desarrollan en los flujos itacjon es carbonatados 

y que no se darían en los silicicl ticos. 

Queda pues patente la di renciaci entre ambos 

si tos cuyas causas hay que 

del sedimento. del tipo de bo 

de talud. El estudio de los 

ar en las caracte sticas 

tados permite, en termj 

el tipo de plataforma consti 

pl 

circun 

rma y del tipo 

tados resedimen-

ancías, deducir 

fuente, la 

exi stenc j a e importancia construcciones arrecifales 

y la posición en que se encuentran, si 

buen instrumento para 1 a reconstrucc 

y por ende para la e loracj de materias 

PROCESOS. 

r tanto un 

ográfica 

En la descri los 

sedimentos carbonatados a rese 

procesos que llevan a los 

mentarse por flujos gravi ta-

cionales ha de considerarse, que 

ticos, el comportamiento 1 sedimento (el 

viscoso) y e~ecanismo t rte y 

sedimento. La combinación de estos dos 

los siliciclás

tico, plástico, 

sustentación 1 

factores explica 

los di versos proce sos 

por versos autores. 

han sido repetidamente estudi s 

IN et al. (1979) revisan las 

clasificaciones p 

grupos de procesos 

* 1 

* Slidi Y S 

"* t 

stas y las resume en Jos si 

g. 111.1): 

i 

0'11 (SGF) 

entes 
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Todos ellos pueden ocurrir a la vez o en diversas 

combinaciones y se describen tránsitos de unos a otros. 

Son definidos como movimientos en masa conducidos por 

fuerzas gravitacionales e incorporan junto al material 

que se desplaza cantidades variables de agua. Junto a 

estos flujos gravitacionales se produce la sedimentaci6n 

pelágica normal que en el borde del talud presenta diferencias 

significativas respecto a los de mar abierto. Sus dep6si tos 

han sido defi ni dos por SCHLAGER y J AlVJES ( 1978) como peri

p1atform ooze y se caracterizan por secuencias mon6tonas 

de fangos carbonatados (line mudstones) (McILREATH y JAIIIIES, 

1980) a los que se incorporan sedimentos finos de la platafor

ma (periplatform sand facies de MULLINS y NEWMANN, 1979). 

Caída de bJoques (Rockfall) 

Según COOK y MULLINS (1983 ) el proceso de caída de 

bloques se produce por la caída 11 bre o con rodadura de 

bJoques individuales a lo largo de pendientes abruptas 

En el medio marino abundan exclusivamente a lo largo de 

las bases de escarpes de falJas, paredes de caftones submarinos 

o fuertes pendientes. Sus dep6si tos presentan textura 

cantos soportando, contenido de matriz variable y escasa 

organizaci6n. Su geometría se alarga paralelamente al 

talud y se estrecha en di recci6n perpendj cular. EJ comport~ 

miento mecánico para su formación es elástico. 

DesUzamientos gravjtaci.onal es (Sliding y slumping) 

Los deslizamientos gravitactonales constituyen uno 

de los procesos fundamentales que generan dep6sitos carbonáti

cos resedimentados. No solamente producen gran parte del 

sedimento que se acumu] a en la base del talud, sino que 

pueden 

tj pos 

evolucionar 

de sediment 

genéticamente dando lugar 

gravi tu flows (SGF) . Esta 

a varios 

evoluci6n 

que ya ha sido sefiaJada para dep6sitos silicjclásticos 
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(KRAUSE y OLDERSHAWN, 1979; WALKER, 1978; welded slump-

graded sands couplets de STANLEY, 1982; entre otros) es 

probablemente frecuente en los depósitos carbonatados. 

FLUGEL (1982) concede especial importancia a Ja presencia 

de mayores canU dades de arcilla en los residuos insolubles 

de las capas slumpizadas de forma que su presencia puede 

retardar diferencialmente su sedimentación y ayudar así 

al desarrollo del deslizamiento. Este mismo autor seA ala 

dos mecanismos principales que favorecen su inicio: un 

sobrepeso litost~tico por la r~pida sedimentacjón en las 

~reas normales o de talud y/o una pendiente demasiado 

elevada producida por idéntico mecanismo. 

COOK Y MULLINS (1983) seAalan dos tipos de deslizamientos 

gravitacionales: 

o glide) y los 

los de tipo translacional (translational 

de tipo rotac ional (sI ump), en los primeros 

el plano de deslizamiento se mantiene paralelo a la estratifj.

cación mientras que en los segundos es oblicuo. En ambos 

casos puede originarse un debris flow por los mecanismos 

descritos por COOK y TAYLOR (1977) Y COOK (1979a, b y 

c). La geome t ría de 1 depósi to y de la cicatriz erosi.onal 

que ambos procesos producen es notablemente diferente 

en un caso y en otro. La deformación interna de los materiales 

deslizados puede ser muy diversa y el comportamiento mec~nico 

es en unos casos puramente el ~stj co y en otros el~stico

pl~stjco. 

Flujos gravitacionales de sedimentos (SGF) 

Definidos por MIDDLETON y HAMPTON (1976) para depósi tos 

si]jcicl~sticos constituyen parte fundamental de los procesos 

de resedimentación de carbonatos en ~reas someras. Los 

autores citados distinguen cuatro grupos de procesos en 

función de los diversos mecanismos teóricamente posibles: 
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se 

a 

* Coladas margosas o de derrubios (Oebris flow) 

* Flujos fluidificados (Fluidized flow) 

* Flujos granulares (Grain flow) 

* Corrientes de turbidez (Turbidity current) 

En 

han 

esta 

los trabajos sobre turbiditas 

matizaciones 

si 1 ic íc lás ti.cas 

realizado 

clasificación 

numerosas y 

(ver LOWE, 1976 y MUTTI, 

precisiones 

1979). En 

gran medida versan sobre la existencia o no de los flujos 

fJ uídificados y las modificaciones que se producen en 

las estructuras sedimentarias durante los estadios finales 

de l.a sedimentación. 

Las coladas fangosas son flujos gravitatorios en 

los que los granos mayores están sostenidos por encima 

de la interfase agua-sedimento por una mezcla de agua 

y sedimento fino. Probablemente constituyen los mecanismos 

más frecuentes, junto a las corrientes de turbidez, de 

resedimentación carbonatada. En este término FLUGEL (1982) 

incluye procesos tales como olistostromas (FLORES, 1955), 

marl-flaser breccia (SCHLAGER y SCHLAGER, 1973), disorganized 

limestone conglomerates (COOK et al., 1972; COOK Y TAYLOR, 

1977; McILREATH, 1977; KEITH Y FRIEDMANN, 1977; CREVELLO 

Y SCHLAGER, 1981) y pebbly mudstones (CROWELL, 1957). 

Este mismo autor recoge el amplio espectro de depósitos 

que se agrupan bajo el término de debris flow y que van, 

para los depósi tos carbonatados, desde mudstones con pocos 

cantos hasta masas de bloques con sólo un poco de fango. 

El comportamiento mecánico de los debris flow es 

de tipo no newtoniano, de forma que una vez iniciado 

el proceso se puede mantener con muy poca pendiente a lo largo 

de recorridos kilométricos. 

Flujos fluidificados. Según MIOOLETON y HAI"IPTON (1976) 

los flujos fluidi.ficados manti.enen las partículas sedi.menta

rías en suspensión gracias a la fuerza ascensional deJo 



323 

flujdo intersticial. que escapa hacja la superfjcje. LOWE 

(1976a) señala la djferencia entre este proceso y los 

flujos licuificados, en los que el agua escapa de la masa 

en movimiento porque las partículas que la forman se mueven 

hacia su base (COOK y MULLINS, 1983). LOWE (1976a) señala 

también la jmposibilidad teórica de la existencj.a de flujos 

fluidificados con potencias mayores de 10 cm y mantiene 

que han de ser de corta duración. Las estructuras de escape 

de fluidos que se observan en los depósi tos resedimentados 

son para este úl timo autor más la consecuencia de procesos 

de licuficación que de fluidificacj.ón. En este mismo sentido 

hay que señalar, tal y como afirma FLUGEL (1982), que 

en los depósitos turbidítico-carbonatados las estructuras 

visibles en el registro fósil son en gran parte el resultado 

de las últimas etapas de la sedimentación, y registran 

en menor medida que los sedimentos silicjclásticos la 

hjstoria de todo el proceso hasta la deposición. 

Las corrientes licuificadas son probablemente, bajo 

este mismo punto de vista, procesos finales de la sedimenta

ción y como tales no han sjdo recogjdos en la clasjficacjón 

de procesos modificada de NARDIN et al. (1979) que aquí 

se utiliza. 

Flujos granulares. El proceso de grain flow presenta 

también serias matizaciones. MIDDLETON y HAMPTON (1976) 

lo definen como un flujo en el que las partículas se mantienen 

en suspensión por encima de la interfase agua-sedimento 

gracjas a las presiones dispersivas que se ejercen entre 

los granos. 

a 

Los granos 

sj. tuarse en 

mayores 

las zonas 

tendrán entonces mayor 

de menor esfuerzo de 

tendencia 

cizalla, 

es decir en la parte alta de la capa (BAGNOLD, 1954 y 

1956). Así se produce con frecuencia granoclasificación 

inversa cuyo criterio es según COOK y MULLINS (1983) diagnós

tico. Son pocos los sedimentos tanto actuales como fósj les 
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reconocidos 

tal y como 

como grain flow ya que 

indica LOWE (1976b) el 

en sentido estricto, 

fluido intersticial 

ha de presentar igual composición que el que envuelve 

al flujo, lo cual es harto di fícil para sedimentos carbonata

dos. Para este autor requieren de 18 a 30° de pendiente 

y su potencia no llega a sobrepasar los 5 cm. Sin embargo, 

si puede hablarse de flujos granulares modificados (LOWE, 

1976b); en ellos, el proceso peincipal es el flujo granular, 

pero ]a sustentación de l.os granos est~ ayudada por un 

fluido de mayor densidad, por corrientes que se desplazan 

sobre el flujo de granos y que transmiten los esfuerzos 

de cizalla a su base y/o por la existencia de algo de 

turbulencia. Los modified grain flow de LOWE (1976b) requieren 

sólo pendientes de 9 a 14°. Finalmente hay que señalar 

la existencia de otros procesos cuyo producto final presenta 

iguales características que los de los flujos granulares 

(BOURGE01S, 1977). 

Corri.entes de turbidez. Es el proceso de SGF mejor 

estudiado y no creo necesario recapitular aqui sus caracterís

ticas. Mucho m~s interesante resulta, en cambio, el reseñar 

las di.fcrencias entre los flujos carbonatados y no carbonata

dos y los procesos especiales asignados a corrientes de 

turbidez (megaturbiditas, CEP, allodapic limestones, etc.). 

Tal y como 

las diferencias 

carbonatados es 

ya 

que 

la 

especí fi.cas, 

completa de 

junto 

BOUMA 

a 

señalamos en la i ntroducci ón, una de 

caracterizan los flujos turbtditicos 

presenci.a de secuencias verticales 

la escasa 

(1962). Se 

frecuencia de la secuencia 

este 

sentido varias secuencias-tipo 

aceptadas totalmente conviene 

han desarrollado en 

que a pesar de no 

considerar. ME1SCHNER 

estar 

(1962 ) 

propone una secuencia-tipo para los depósi tos carbonatados, 

que adem~s de presentar diferencias con la de BOUMA (1962) 

presenta una pre-fase o depósito previo en la sedimentación 

(fj.g. 111.2). A los depósitos que presentan esta secuenci.a 

ME1SCHNER los designa bajo el nombre de allodapic limestones. 
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Fig. 111.2 Modelo de facies de calizas aJJod¿picas. Espesor 

de la capa: 1 m. Según MEISCHNER (1964). 

El proceso que da lugar a este tipo de depósitos 

es controvertido y EDER (1971) propone un origen del tramo 

de prefase por cambios de pH en el proceso de sedjmentación 

Estos cambios producirían una solucjón y una reprecipita

ción del carbonato (fig. III.31.El proceso estaría controlado 

por la r¿pi da deposj.ci ón de 1 mate rj a l de tri tico y tendri a 

lugar, según la secuencia de EDER (1971), en cuencas pequeftas 

y tranquilas. La geometría de estas capas sería J enti.cuJ ar 

y sus dj mensi.ones varían desde vari os centenares de metros 

a varios kiJómetros en longitud y desde menos de un centímetro 

a varios metros de potenci.a. 
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Fig. 111.3 Modelo de facies de las calizas Garbeck, Devónico 

medio. Según EDER (1971). 

Los allodapic limestones son comparables a la ideal 

bed por SZULCZE\~SK1 (1968) 

(1964) propuso el 

en el Devónico de 

Polonia. ME1SCHNER término allodapic 

limestones excl.usivamente para las turbiditas carbonatadas 

procedentes de ¿reas de plataforma. Cuan do los carbonatos 

resedimentados tienen como area fuente la parte superior 

del talud FLUGEL (1982) l es atribuye caracteristicas algo 

djstintas tanto de las secuencias de Iv1E1SCHNER (1962) 

Y EDER (1971 ) como de la de BOUíllA (1962) y las designa 

como limestone turbidites. 

Las limestones turbidites est¿n producjdas por corrientes 

de turbi.dez y su especi fj ci dad secuencjal 

por sus caracteres 1i tal ógicos. Varj os 

vtene determinada 

autores (HESSE, 

1970; SAGR1, 

de que estén 

1979) diferenci an sus 

formadas por enc i ma o 

de compensación de carbonatos (CCD). 

depósi, tos 

por debajo 

en función 

del nivel 

http://rn.li
file:///aluev
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Son ya numerosos los depósitos carbonatados resedimenta

dos que presentan dimensiones espectaculares. Se han agrupado 

bajo diversos nombres (megaturbiditas, megaslumpings, 

giant turbidites), aunque todos ellos responden a caracterís

ticas similares: son episodios extraordinarios en relación 

con la sedimentación turbidítica normal e introducen en 

la cuenca un volumen inusual de sedimento, la mayor parte 

de las veces carbonatado. El mecanismo que se propone 

es siempre de ortgen regional: grandes terremotos que 

producen el colapso instant~neo del sedimento acumulado 

en la plataforma (RICCI LUCCHI, 1981). Igual tipo de proceso 

señalan entre otros RICCI LUCCHI (1978) , JOHNS et al. 

(1981), DEBROAS et al. (1983) y LABAUME et al. (1983). 

Todos ellos presentan litologías carbonatadas y secuencias 

m~s o menos granodecrecientes y se atribuyen a deslizamtentos 

gravitacionales que evolucionan a uno o varios de los 

otros tipos de flujos gravitatori.os. 

TIPOS DE DEPOSITO. 

El conjunto de procesos descri tos, y como seguridad 

algunos a6n m~s desconocidos, determina una gran variedad 

de depósi tos. Las diferentes clasificaciones propuestas 

son, en general, descriptivas, aunque para cada tipo de 

depósito se infiere la acción de uno o varios procesos. 

No es el objeto de este apartado el describir exhaustivamente 

todos y cada uno de Jos tipos de sedimentos. Por el contrario 

pasaremos r~pidamente sobre las facies sedimentarias ya 

conocidas para detenernos algo m~s en los tipos menos 

estudiados o m~s interesantes en relación con los carbonatos 

resedimentados. 

Una de las mejores clasi ficaciones, aceptada en general 

y 6til en el campo, es la clasificación de facies de !vJ.UTTI 

y RICCI LUCCHI (1972 Y 1975; 'WALKER Y ¡V¡UTTI, 1973) y se 

basa en siete tipos de facies: 
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Al Ccnglomerados organizados, areni scas con cantos 

y areni.scas de grano grueso con granoselecc:i.ón de 

escasa a moderada. Estratos muy potentes, con raros 

intervalos peliticcs. Geometria cana]jforme con base 

erosiva. Se interpretan como el producto de flujos 

en masa o corrientes de turbidez de gran densidad 

(gradación) con retrabajamiento tractivo. Han sido 

estudiadas en detalle por WALKER (1975) y SURLYK 

(1978) . 

A2 Conglomerados desorganizados, peU. tas con cantos 

o paraconglomerados con matriz pelitjca (pebbly mudstone) 

aren:i.scas con matriz pelitica y pelitas areniscosas. 

La fábrica es matriz-soportando. Estratos muy potentes 

con raros intervalos peliticos. Geometria canaliforme 

con bloques a techo del estrato. Se interpretan como 

el producto de coladas de derrubios, de granos o 

mixtas. 

Bl Depósitos areniscoso-peliticos o areniscosos 

con tama~o de grano fino a medjo y buena granoseleccjón, 

en bancos de potentes a muy potentes. Caracterizados 

por la presencia casi constante de láminas espesas 

(3-30 mm) y estructuras de fluidificación (dish y 

pillars) en la parte media-inferior de la capa y 

laminación convoluted y/o cruzada en la parte superior. 

Se interpretan como productos de coladas fluidificadas 

o coladas de granos asociados a corrientes de turbidez 

densas que formarian la part.e al ta del estrato. 

LOWE (1976), en un importente estudio sobre las estructu-

ras de escape de agua, 

o coladas flujdificadas 

duda de la existencia de flujos 

seg6n el mecanismo propuesto 

HAMPTON (1973) y es partidario de por MIDDLETON y 

considerar la fluidificación como un fenómeno que 

ha de producirse en condiciones estáticas. RICCI LUCCHI 

(1980) postula la sustjtución del término colada fluidificada 
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por colada licuificada e incluso por colada de granos, 

ya que considera estos términos como equivalentes. 

B2 Areniscas de grano medio a grueso en bancos 

de potencia variable intercalados con niveles peliticos. 

Se caracterizan por 

tractivas ( laminación 

el predominio de 

cruzada) y por 

estructuras 

conservarse 

a techo de capa la morfología externa del intervalo 

tractivo. Son depósitos residuales producto de retrabaja

miento tractivo de sedimentos abandonados por flujos 

de alta concentración. 

Cl y C2 Depósi tos turbidí ticos clásicos que pueden 

ser descritos 

(Ta-e) , aunque 

por medto de 

puede faltar 

la secuencia de BOUMA 

algún término, excepto 

el gradado (a). Se distinguen dos subfacies: 

Cl Intervalo gradado muy desarrollado. 

C2 Intervalo gradado poco desarrollado. 

Corresponden a 

al ta (Cl ) Y 

en condiciones 

corrientes 

media (C2) 

de energía 

tracción a tracción más 

a sólo decantación. 

de turbidez, 

concentración, 

decreciente, 

decantación y 

Di, D2 Y D3 Facies pelítico-areniscosas y 

típicas, de 

depositadas 

pasando de 

finalmente 

caracteriza-

das por superficies de estratificación regulares 

y plano paralelas. Son las facies más extendidas 

en el conjunto de depósitos turbidíticos. Pueden 

ser descritas como secuencias de BOUMA faltas, al 

menos, del término gradado. La granulometria oscjla 

de medio-fina a muy fina y la potencia de ] os estratos 

no llega a 1 m. Se distinguen tres subfacjes en 

función de la relación arena/arcilla: 
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01 Relaci6n arena/arcilla mayor o igual. a 1. 

02 Rel.aci6n arena/arcilla menor o muy menor que 1. 

03 No presenta pr&cticamente arena (en general s610 

limo) . 

Corresponden a dep6sitos formados por corrientes 

de turbidez diluidas, pero de gran volumen, generalmente 

deposi tadas en condic iones de tracc i6n m&s decantac i6n. 

RICCI LUCCHI (1980) consldera como pertenecientes 

a este tipo de facies (01 y 02) a los potentes paquetes 

calcareniticos conocidos como capas de tipo Contessa. 

E Constituyen el equivalente distal de las facies 

82 presentando sus mismas estructuras en estratos 

m&s delgados, de geometria lenticular, y con granulome-

tria m&s fina. Representan deposiciones resi.duales 

locales con predominlo de condiciones tractivas. 

F Comprende todos los ti pos de masas ca6ticas y 

deformadas procedentes de deslizamientos submarinos. 

G Representan los sedimentos marinos normales asociados 

a las turbiditas. Est&n formadas por capas delgadas 

(hasta 20 cm) , plano-paralelas muy continuas, de 

pel itas, a veces li mosas, cuya composici6n carbonatada 

varia en funci6n de su composlci6n con especto al 

nivel de compensac i6n de carbonatos. El mecanismo 

deposicional predominante es la decantaci6n. 

La identificaci6n de los diversos tipos de facies 

permite definlr sus relaciones y tipificar las dlversas 

asociaciones de facies asjgn&ndoles un ambiente deposicional. 

Antes de definir estos ambientes y por ende los modelos 

sedimentarios que los agrupan hemos de detenernos en algunas 

facies de interés para los carbonatos resedimentados y 

cuya asignaci6n a uno de los tipos de la clasi.fjcaci6n 

de ~V1UTTI y RICCI LUCCHI (1972) no es inmediata. 

http://faci.es


1

I 

A1 

. . . ' 
, ' , 

, ' , 

C1 

". 
r . 

. . 
•• ., #1 

. .. .' 

f 

A2 

(J' 

() . ',,0' -,O . 
d .' 

• ~O - O ~ : : 
~ b .. . , 

o éJ, O·' ", . 

C2 

~ 
~ ........ - ~, 

. .. \ 
)... 

i>i 
.=::=.: - -. ". 

...\.. 

-......- r 
1 
~ 

: 
...lo. 

--:::=.) 

-

81 

82 

-:-. '. '. -.. . 

E 

D1 

02 

D3 

Fig.111.4 Tj.pos de facies de MUTT1 y R1CCI-LUCCI (1972) 

según MUTTI (1979). 

331 

i 



332 

Las secuencjas verticales que jdentifican a los allodapic 

limestones (r~E1SCHNEH, 1962) (f1g. 111.2 Y 3) presentan 

de base a techo la zona O formada por cal j zas mi crí ti cas 

o margas con restos calcáreos y algún fragmento de roca; 

la zona 1 con granoclasificación positiva en su parte 

inferior, está formada por calizas detr:í ticas y litoclastos, 

sin estructuras, aunque en su parte superior puede darse 

una ligera laminación e incluso encontrarse cantos de 

calizas angulosos; la zona 2 está formada por lami.naciones 

espesas, ripples y a veces laminac ión convoluted; la zona 

3 está representada por margas que exhiben textura flaser 

y que evolucionan a sedimento pelítjco o pelágico. Su 

potencia varía entre 1 cm y varios metros. En relación 

con las facies de MUTT1 y HICCI LUCCH1 (1972) puede correspon

der a facies C y/o B. 

WALKEH (1978) describe varias facies transacionales 

entre los sedimentos producidos por coladas fangosas y 

las turbidi tas clásicas. Estos depósi tos representan matiza

c iones de las fac i es Al y 81 de MUTTI y HICCI LUCCHI (1972) 

aunque su precjstón genética es mucho mayor (1'ig. 111.5). 

KHAUSE Y OLDEHSHAW (1979) formulan una secuencia-

tipo para las brechas carbonatadas de la Sekwi Formation 

del Cámbrico del NW del Canadá. Está formada por dos interva

los depositados por un mismo evento (fig. 111.6). El intervalo 

inferior presenta grandes c lastos con escasa matriz (rara 

vez matriz-soportando), si.n granocl asificar, con coarse-

tail 

con 

grading o con granoclasifi.cación compuesta, a 

alineaciones o imbricaciones de cantos y con 

veces 

líneas 

de cizal la en la base y en el techo Su geometr:í a 

es acanalada y presenta base erosiva o rara vez amalgamada. 

El intervalo superjor está formado por grainstones con 

base erosi va, marinos o poco gradados que a techo presentan 

laminaci ón paralela y laminación tipo ripple. Se observan 

estadios transici.onales que presentan la secuencia-tipo 

http://transacional.es
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Fig. 111.5 Cuatro modelos para conglomerados resedimentados 

(de aguas profundas). Según WALKER (1978). 

descrita. KRAUSE y OLDERSHAW (1979 ) denominan a dicha 

secuencia breccia bed y la atribuyen a situaciones intermedias 

entre slumps y turbiditas. 

Otros depósitos de características diferenciales 

respecto a los definidos en la clasjficación de MUTTI 

y RICCI LUCCHI son los sedi.mentados por medj o de corrj entes 

de alta densidad que dejan su carga en var i os episodios 

de un mismo evento turbidítico, de forma que la capa generada 

además de ser granodecreciente globalmente presenta var i as 

recurrencias granulométricas de segundo orden en su interior. 

No está defin i da la importancia de este mecanismo en los 

carbonatos resedimentados, aunque RODRIGUEZ-PEREA y POMAR 

(1983) señalan su posible presenc ia en los depó~ü tos miocenos 

de Mal] orca. LOWE (1982) descrjbe el hjpotético camino 

que conduciria desde flujos cohesivos producidos por coladas 

fangosas hasta corrientes de turbidez diluí das , y detalla 

el tj po 

111.7). 

de sedimento que 

Resulta evidente 

se produce 

que si 

en cada estadio (fig. 

bien pueden encajarse 
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estos depósitos en el esquema de MUTTI y RICCI LUCCHI 
(1972), representan 

su elaborac1.ón. 

un nuevo estadio, más detaJlado, de 

2:i g . III.6-A 

y 
m 
TI 

1 

m 

X TI 

-------1 

. Ideallzed hrecei:, Oc:d I.I.ilh ;,loI.I.cr Ilre¡;¡;ia inler\'al (XI 
>lnd an IIprcr ,!!r.lln .. wne turllidile inlcn :,1 (y l. Inlen al X i, 
..:h:,r;u: t.:ri/.c:d ¡...~ : (1) largc d;"I~ enmmo nl y gr:lin ~uPJXlIlcd 
;lnJ. le" frCl.jllenlly so. malri, ~upp(ll'lcd : (~l malr i.~ ore,",y <Ir 

Íln,'· f,a,!!mcnled ..:Ia'l malerial: {:l1 cla~l, ul\,!!raded "r displayin,!! 
<· I) ;¡r~e l:,il anJ (;OmJX"illl," grading: (.ll Cf;"b aligneJ. imllri
'::'10:.1, u r ,,'mpfclcly di"'lgan izcd: (51,hcar lone' al lllp and 
Ila,e I,f ~,'mc n,,,,·, (X, ;lnd X'II 1: (6) a ,(;,'ul'ed hase nr I'arel~ 
am,IIgamali"n ..... ilh un"erlyin~ m;,le\'l;'¡ : al", . hed, tlcne;llh 
"n·,d a ma~ Ix· IlcfllnncJ : and (71 cha nncl·like uCflI"ih ,,1' 
,!!r:llns lt'"c malenal I'fllm mlcrval Y wllh,n ;ind . '¡I'n~ ha,e I,rllcu. 
Inle n 'a l Y ¡, .:haraclcrizcd Ily gra in'II'nc , in fo ll.,\Io ing dllwn· 
warJ pr<li!rc~,inl,! ~equellcc: (1 J ripplc-urifl cro~s lamin;Jllun, 
1)'",1 : (:?l pl;l11c pólr.,IIc1 lamin:llion, IYIII: (:11 m:,,~i\'c flI'orl~ 
¡!,aucu m ungraucd (Y,I: anu (41 ahruPI , ize tr~,nsilion mIli 
underlYIIl¡! hre.:c,a ólnd Ion well-developed '':Ilur ~Llrra¡;c. 

Capa ideaU zada de brechas con un l.ntervaJ o 

inferjor de brecms (X) y un j,nce \a]o s u , e r jor (Y) de gral.nstone 

turbiditico. Según KRAUSE et al. (1979) 

DISORGANIZED STRATlFIED 
DISORGANIZED 

2 

--------~ __ ~ __ ~J 

STRATlFIED, 
NORMALLY 
GRADED 

3 
I 

STRATlFIED, 
INVERSELY 
TO NORMALLY 
GRADED 

SUGGESTED RELATIVE POSITIONS DOWNSlOPE 

n,e..:¡;ia h,' <I I~' PC' oll , cl'\'ed in Ihe fiel.!: (1) d i " lr~ilni l eLl bed-tlreccia ¡;!asb are d b lll'JCl'ed ami 111;.11'1\ ", ~r..ln 
rlI' II : ( ~l J,,,.r¡::ln,zcd . .;I n lll lied IlcJ-J'''lI'd,' l'ed 1>, .: .:.: ", .:Ia,,,. malrix or ¡:rllin supported. and o'·c,I'lIn ,,) lIla"l\': 
lI :oIkll;1I1l1l1:.II' J !! 1': 11 n,It'n.: , 1'\ fr;,!!menleJ hrcl·c!.. m;.I':II;II : :mll 131 nllrmall y IIr in \l er~e ly-nllllna", ,!!',Ided. ,Ir:llifit'u 
- hle"'i,, l.·la," a re n"l'rn ,tll~ "r in"cr,ely I,T m'rm."I~ !! f.I\h:d. malrl .\ c"n,i~l' pn:dominanlly 01' (;(llllnllfllJ1"d n,e,,,' ia 
kll . ami hed s are ¡;apped Il~ :. IIIrhldill~ wilh Houm,. :\ . H. l ' Interva"-

Fjg . III.6-B Secuencias de capa de brechas submarin a s. 

..3egún KRAUSE et al. (1974). 
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Cuadro resumen de los prjncjpales tipos de 

formados durante la deposj ción 

de gravedad (sediment gravity 

de sedimento 

flows) . Según 
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Los limestones turbidites de FLUGEL (1982) presentan 

un predominio de la laminación horizontal, frecuentemente 

no presentan el tramo A de BOUMA (1962), la base muestra 

un contacto brusco y nunca presentan peli tas del lntervalo 

E de BOUMA. Podrían representar una variación de los depósitos 

de facies B1 de MUTTI y RICCI LUCCHI (1972). El ejemplo 

cl~sico de este tipo de sedimentos son las turbiditas 

crinoidales del Devónico de Cornwall (TUCKER, 1969). 

Megaturbiditas 

Las megaturbiditas, mega-beds, basin-wide 

etc., presentan varios tipos de secuencias 

permitido la creación de un modelo ónico. 

turbidites, 

que no han 

RUPKE (1976a y b) detalla 

very thick calcarenite-marlstone 

las 

beds 

características 

en el SW de 

de 

los 

Pirineos atribuyendo su origen a corrientes de turbidez 

Las calcareni tas presentan potencias de hasta 25 m y las 

margas hasta 16 m; se sitúan sobre tramos slUmpizados 

de m~s de 100 m de potencia. Reflejan segón dicho autor 

el régimen sísmico de la cuenca independientemente de 

los aparatos deposicionales normales. Puede considerarse 

como una de las primeras refer~ncias a eventos de re sedimenta

ción de gran tamaño. 

RUPKE (1977) describe un nivel olistostrómico en 

los depósitos carboniferos de la cordillera Cant~brica. 

Est~ formado por una masa de mudstones slumpizados conteniendo 

olistolitos hasta de 100 m de diámetro en su interior. 

Su emplazami.en to (fig. I I 1. 8) se debe, segón RUPKE ( 1976) , 

a una sobrependiente por fracturacjón del talud y levantamien

to de la plataforma. 
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RICCI LUCCHI (1978) describe como Contessa-like beds 

a los depósitos de gran extensión y potencia (hasta 200 

km y hasta 16 m) ya descritos en PAREA y RICCI LUCCHI 

(1975). Están formadas por areniscas de grano medio a 

grueso y presentan un i.ntervalo basal sin estructuras 

que inc]uye abundantes cantos blandos, sobre el que se 

desarrolla un potente intervalo con laminación paralela, 

afectado en bastantes casos por fluidificación; la parte 

alta de la capa presenta a menudo un nivel con laminación 

cruzada o convoluted sobre el que puede si tuarse un nivel 

de ripples. No obstante, el mejor criterio diagnósti.co 

de las capas tipo Contessa es su intercalación entre los 

depósitos caracteristicos de llanura submarina sin formar 

ciclos ni secuencias. Se interpretan como el producto 

de corrientes de turbidez de excepcional volumen que reparten 

su carga por toda la llanura submarina, y que son capaces 

de sobrepasar el abanico submarino deposi tando en él só] o 

una pequeña parte de su carga (la mas gruesa). En las 

áreas proximales presentan intervalos 

blandos, un erosionadas, grandes cantos 

lutita igual o superior a uno, y textura 

caóticos, bases 

índice arenisca-

hasta el tamaño 

canto. Su composición litológica es carbonatada o mixta, 

siendo inusual la falta de clastos carbonátiocos. En algunos 

casos la deposición de las Contessa-like beds esta relacionada 

con los megaslumpings. Estos últimos presentan, según 

RICCI LUCCHI (1978) longitudes de hasta 20 km, potencias 

máximas de algunos centenares de metros y geometrias lenticu

lares o tabulares. Están formados por materiales de intra 

y/o extracuenca y se sitúan entre depósitos del talud 

o del basin plain. 

RICCI LUCCHI y VALMORI (1980) reconocen en detalle 

Jos sedimentos de basin plain de la Marnoso-Arenácea italiana. 

Extienden el término de megaturbi di tas a las capas mayores 

de 1 m de potencia y consjderan a gran parte de estas 

sedimentadas en toda la cuenca. Su gran volumen y el confina-
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miento de dicha cuenca serian los responsables de su gran 

potencia. RICCI LUCCHI (1982) ut j 1 i za e 1 té rmino de basinal 

turbidites para agrupar tanto a las megaturbiditas como 

a thin bedded turbidites (TBT) que se extjenden por toda 

la cuenca. 

JOHNS et al. (1981) describen e interpretan la Unjdad 

del Roncal en el Grupo de Hecho, al Sur del Pirineo central. 

Corresponde a parte de las megabeds y slump sheets asociado 

de RUPKE (1975a y b). Su tamaño excede los 75 km de longitud 

y su potencia los 100 m. está formada por una secuencia 

granodecreciente que evoluciona desde megabrechas basales 

con greandes bloques derivados de la plataforma hasta 

mudstones calcáreos. JOHNS et al. (1981) lo jnterpretan 

como producido por un flujo gravj.tacional competente generado 

por un terremoto. Se produciría un colapso y posterior 

transporte de la parte superior de una plataforma carbonatada 

que bordeaba la cuenca. LABAUME et al. (1983) generalizan 

esta interpretación a varias unidades carbonáticas resedimen

tadas del Grupo de Hecho. La unidad mayor excede los 200 

m de potencia, los 140 km de longi tud y presenta un va] umen 

del orden de los 200 km! Estus autores precisan la zonación 

interna definjda por JOHNS et al. (1981) y formulan su 

secuencia tipo (fig. III.9) en la que definen cinco intervalos 

En la base presentan dos intervalos de megabrechas, mjentras 

que la parte superjor está formada por un conjunto de 

tres términos gradados: microbrecha, calcarenita y marga. 

El término inferior es una megabrecha carbonatada, sin 

granoclasificacj ó, cantos soportando con cantos desde 

centímetros hasta 50 m, y con estratj fj cacjón jnterna 

subparalela. El segundo término está formado por megabrechas 

carbonatadas, tambjén cantos soportando y sin granoclasifj.c~ 

ción neta; los cantos son subdecamétrjcos y predomjnan (50-50 

%) los cantos blandos, los cuales pueden loca) mente tener 

espesores de 50 a 80 m. Los términos superiores granoclasifi

cados evolucj.onan desde microbrechas de cantos calizos 

a calcarenj.tas bioclástj cas con secuencias b y c de BOUMA 

http://granocl.asi.fi-
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y a margas azules sin estratificación (Te). 

IUO ~ " 

rjg. 111.9-B Diagrama esquemático de la geometría del 

talud y condiciones de emplazamiento de las megaturbidi tas. 

Según LABAUME et al. (1981). 

Como 

et al 

estructuras asociadas 

(1983 ) acanaladuras de 

presentan 

base poco 

según LABAUME 

desarrolladas, 

deformación frecuente de las turbidi tas slliciclásticas 

sobre las que se sitúa, superficies de cizallas en el 

frente de los grandes bloques, estructuras de escape de 

agua de gran tamaño (champignons y dykes) y a menudo un 

ni ve 1 de microbrechas en su base, que cuando 

coincide con la falta de deformaciones en las 

suprayacentes. Los autores citados indican 

se presenta 

turbiditas 

un posible 
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mecanismo de formación que se basa en la conjunción de 

varios de los procesos descritos en e) apartado anterior. 

La puesta en marcha vendría determinada por el movimi.ento 

de una fractura inversa que tornaría inestable el depósi to 

al licuificarse los materiales arcillosos sobre Jos que 

se asentaba. El movimiento inicial se produciría por una 

combinación de rock fall y grain flow hasta que se incorpora

sen bloques de margas del sustrato que a) disgregarse 

en la masa generan un proceso tipo debri s flow o modified 

grain flow. Por cizalJ adura se indi vidualiza la microbrecha 

basal, de forma similar al cOjín de aj re de las col adas 

fangosas subaéreas; los bloques tienen tendenci a a ascender 

y a techo de la secuencia por mezcla con e) agua encajante 

se genera una corriente de turbidez. Con la pérdida de 

pendiente que se produce al alcanzar ) a colada la llanura 

submarina, el depósito pierde velocidad, se estratifica 

y por sobrepresión de su base se producen las estruc turas 

de escape de agua. Los mismos autores definen variaciones 

sobre la secuencia tipo y discuten sus matices estableciendo 

una periodicidad del fenómeno de) orden de 500.000 años. 

Finalmente, DEBROAS e t al. (1983) identifi.can mega turbi

di tas calcarení ticas distales (fig. 111.10) Y brechas 

de bloques calcáreos en el flysch cretácico de la vertiente 

N de Jos Pi.rineos occidentales. Las interpretan como grandes 

episodios de resedimentación distales y proximales respectiva

mente corre)acionables con la actividad sísmica. Las megatur

biditas calcareníticas son depósitos maduros, de granulometria 

fi na, buena 

atribuible a 

granoclasificación 

la secuencia de 

y organización secuencial 

BOUMA (1962). Los autores 

citados las atribuyen 

brechas de bloques 

acumulados a). borde 

flows. 

a megacorrientes de turbidez. Las 

calcáreos son depósi tos proximal es 

del talud y sedimentados por debris 

http://correlacionabl.es
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ASOCIACIONES DE FACIES Y MODELOS. 

Las facies descritas en el apartado precedente se 

asocian entre si horizontal y verticalmente de forma que 

pueden 

global 

cuando 

defintrse diversas 

pueden tipificarse 

esto se realiza 

asociaciones 

algunas de 

se a 

de facies. De forma 

no obstante ellas, 

cada asociación un 

amblente sedimentar1.o dentro 

asigna 

de un modelo de asoci.aciones 

de facies. Este hecho significa un salto cualitativo en 

la i.nterpretacjón y en su 

dificilmente comprobables 

desarrollo 

como son 

de un modeJ.o de asociaciones de facies. 

intervienen factores 

la existencia real 

El estud1.o de los depósitos silicjcl~sticos ha atravesado 

una etapa inici.al de desarrollo de modelos basados en datos 

del reglstro fósil (MUTTI y RICCI LUCCHI, 1972) Y en datos 

de geoJogia marina (NORMARK, 1970) (fig. 111.11). A partir 

de ella se han ido aportando matizaciones y generando 

nuevos modelos que pretendian global izar el m~ximo nómero 

de ejemplos. La proliferación de estos modelos ha producido, 

tal y como señalan MUTTI y RICCI LUCCHI (1981), una importante 

confusión terminológica (ver NILSEN, 1980a y b; WALKER, 

1980) que es, 

del objetivo 

inex:i. stenc 1.a. 

probablemente, el 

(definir un modelo) 

reflejo de 

e incluso 

la complejidad 

de su probable 

Es evidente que existen unas asoclaciones de facies 

de orden general que pueden asimilarse a ~mbitos sedimentarios 

dj.stintos, pero también es igualmente evidente que estos 

~mbi tos son poco comparables entre los distintos sistemas 

deposici.onales. Los sistemas deposicionales concretos 

se definen por la conjugación de unos determinados procesos 

y por tanto sus combinaciones, dado el importante nómero 

de procesos existentes, son numerosas. 

http://deposicional.es
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NOHMARK (1970); 

Modelos de abanicos submarinos. A, según 

que 

por 

el 

B, según MUTTI y R1CCI LUCCHI (1972). 

De cualquier 

conforman un 

vectores 

forma, estas combinaciones 

sistema deposicional" 

previos (naturale~a 

vienen 

del unos 

área fuente, morfología de dicha área, 

de procesos 

determinadas 

sed:i.mento en 

del talud y 

de la cuenca, y mecanismos de inicio del proceso, entre 

otros) que pueden repetirse en un lugar y en otro. 

A raíz de los trabajos de MUTTI (1979) parecen definirse 

dos tipos de sistemas deposicionales en función de la 

efjciencja de los mecanismos de transporte, que está cond i cjo-

nada por el 

fuente. AsJ., 

porcentaje de finos djsponib l es en el área 

puede hablarse de abanicos de alta eficacja 

y de baja eficacia. 

e l 

Son 

área 

abanicos de alta 

fuente presenta una 

eficacia aquellos en 

gran abundancia de 

los que 

sed i mentos 

fjnos. El transpol'te de la arena alcanza entonces grandes 

djstancias y los cuerpos deposjcionales no se hallan en 
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contacto directo con los depósi tos canalizados. Generalmente 

est~n en rel.ación con complejos fluvio-del.taicos y los 

ejemplos mejor conocidos son los de l.a Marnoso-Aren~cea 

y los del. Grupo de Hecho. 

Los abanicos de baja eficacia se originan en ~reas 

pobres en fango, donde la capac idad de transporte de arena 

es limj tada y los cuerpos deposicionales est~n yuxtapuestos 

a los depósi tos canal izados. Su tamaño es pequeño y pueden 

asimiJ arse a los defini.dos en modelos actuales por NORMARK 

(1970) en los que es fundamental el concepto de suprafan. 

Ejemplos de estos sistemas se encuentran en las cuencas 

del Piamonte, al NW de Italia. 

Estos 

los tipos 

y 1980): 

dos tipos de abanico coinciden 

de alimentación distinguidos por 

en parte con 

NORMARK (1978 

la producida por complejos deltai.cos (rica en 

finos) y la producida por el sistema playa-cañón submarino 

(pobre en finos). 

Abanicos de alta eficacia 

RICCI LUCCHI (1975) distingue varias asociaciones 

de facies tipicas de los abanicos de alta eficacia segón 

han sido defi.nidas por MUTTI (1979) Y precisadas por JOHNS 

y MUTTI (1981): 

* Asociación de talud. La asociación de talud (MUTTI 

y RICCI LUCCHI, 1972) est~ constituida predominantemente 

por sedimentos hemipel~gicos (facies G) y por masas 

caóticas (facies F). Se distinguen en ellas: el talud 

superior, formado casi en su totalidad por depósitos 

hemipel~gicos y caracterizado por las cicatrices 

de los deslizamientos (slump scars), y el talud inferior, 

en el que adem~s de las facies G y F podemos encontrar 

facies A, By/o E. 



346 

* Asociación de abanico submarino. Al igual que la 

antertor, puede dividirse en dos subasociacj.ones: 

abanico interno o canalizado, y abanico externo (fig. 

111.12). 

La asociación de abanico interno o canalizado tal y como 

la define RICCI LUCCHI (1980) se caracteriza por 

la exj stencia de cuerpos areniscosos y conglomeráti cos 

lenticulares interdigitados con sedimentos peliticos 

y pelítico-arenosos; son cuerpos alargados de sección 

plano-cóncava y base erosiva (canaliformes) cuyos 

bordes onlapan los depósitos erosionados y están 

formados por fac i es A, Bl Y E que vert icalmente pasan 

a facies 01 y E. Suelen presentar una secuencia positiva 

cuyo espesor oscila entre 4 y 40 m. Los depósitos 

que se les interd i gitan representan porcesos de desborda

mi,ento de canal y en ellos se pueden distingui, r varios 

subambientes (levees, crevases, intercanal, etc. ) . 

En general están formados por facies O, aunque también 

pueden 

G) . 

presentar episodios hemipelágicos (faci,es 

La subasociación de abanico externo está formada 

por depósjtos no canalizados, entre los que se di,stinguen 

cuerpos areniscosos tabulares, de geometr:í.a lenticular, 

en estratos potentes de facies C y Bl, intercalados 

entre turbidi tas distales en facies DI y 02. El espesor 

de los cuerpos areniscosos tabulares osc i la desde 

2 a 90 m y son características en el) os las secuencias 

negativas (progradación) o simétricas (progradación 

y abandono). Estos depósjtos, que se conocen como 

lóbulos deposicionales, presentan una geometría alargada 

y están sumergidos y rodeados 

de interlóbulo o franja de lóbulo. 

entre los lóbulos y la llanura 

franja de abanico (fan ridge) y 

por depósitos finos 

La zona de transjción 

submarina, se llama 

se caracteriza por 
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la alternancia de depósitos de abanico externo con 

sedimentos propi.os de la llanura abi sal. Muchas veces 

los depósitos turbidíticos de 

reflejan evolución vertical 

la 

del 

franja de 

área de 

conoide 

lóbulos, 

registrando secuencias negativas con facies más finas 

(D y e2) . 

Asociación de llanura submarina. Se caracteriza por 

la al ternanc ia de turbiditas finas (facies D2 y D3) 

con hemipelagitas (G) • En la parte proximal de la 

llanura pueden encontrarse facies D1 y e -en estratos 

potentes- intercaladas con hemipelagi tas. Estas facies 

presentan un parale lismo muy acusado de sus superfic i.es 

de estratificación y gran uni.formidad tanto vertical 

como lateral. 

Esporádicamente se 

muy potentes (tipo 

presentan estratos 

eontessa) con facies 

potentes y 

D1 Y D2 que 

representan acontecimientos excepcionales, posiblemente 

tectónicos, que introducen enormes vo16menes de sedimento 

en la cuenca, superando la capacidad retentiva de] 

conoide. 

Abanicos de baja eficacia 

En los abanicos de baja eficacia se distinguen cuatro 

asociaciones de facies (MUTT1, 1979): asociación de facies 

del canal principal, de la parte interna del suprafan, 

de la parte externa del suprafan y de la llanura submarina 

(fig. 111.13). Los tipos de facies que forman tanto las 

partes canalizadas como las no canalizadas son B1 y el; 

en 

Al. 

los ejes de 

Las facies 

los canales pueden 

D (corrientes de 

estar presentes faci es 

turbidez diluidas) son 

infrecuentes reflejando la falta de fango 

encontrarse tramos 

en los aportes. 

lutí ticos poco No obstante, pueden 

potentes en la zona canalizada como producto de desbordamiento 

y niveles algo más potentes en la zona no canalizada. 
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Fig. 111.12 Co]umnas esquemáticas mostrando ]as asociaciones 

verticales de facies turbiditicas y depósitos de flujos 

gravitativos; re]]eno de canales (izq.), lóbulos deposiciona

les (cent.) y fondo l]ano (der.). R1CC1-LUCCHl (1972). 

El tamaRo de estos sistemas deposicionales de baja 

eficacia es siempre reducido, tanto en potencia como en 

extensión (pocos kjlómetros). 

Las numerosas discusiones producidas en el 2nd. European 

Regional Meeting de la I.A.S. en Bo]ogna pusieron de manifjes

to la dificu] tad de establecer un mode] o únj co, consagraron 

]a diferenciacjón entre aparatos de alta y baja eficacj.a, 

y ref]ejaron la di.ficultad de señalar las caracted.sticas 

de la asociación de abanjco medio. As] puede establecerse 

aunque de forma no excluyente, la diferenciación entre 

abanico canalizado y no canalizado, y entre alta eficacia 

y baja eficacia. 
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Fi g. 111.13 Modelo de abanico submarino de baja eficacia 

de transporte. Según MUTTl (1979). 

Modelos carbonatados 

Pocos son Jos depósitos resedimentados de carácter 

carbonatado que se ajustan a los modelos de abanicos silici

clásti cos. COOK y MULLINS señalan uno de los pocos ejemplos 

bien documentados de secuencias progradantes que abarcan 

todas las asocjaciones de facies clásicas de un deep-sea 

fan: basin plain, submarine fan, slope y platform margino 

Se desarrolla en el Cámbrico-Ordovicico de Nevada y está 

formada por una secuencia de 1500 m de sedjmentos carbonatados 

inusualmente bien expuestos. El modelo deposicional (fjg. 

111.14) formulado por COOK y EGBERT (1981a, b y c) presenta 

un sistema de aJimentación múltiple, formado por canales 

y deslizamjentos submarinos a los que siguen canales djstribu

tarios de abanjco medio y depósi tos de lóbulo, borde de 

abanjco y llanura submarina. 
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Fig. 111.14 Mode lo depostc i.onal de abani co submari no 

carbonatado según COOK y EGBERT (1981). 

En general los carbonatos resedimentados no responden 

a un modelo rigido, sino que presentan una gran variabtlidad 

de situaciones para las que s610 se pueden estabJ.ecer 

consideraciones generales. Predominan los fJ.ujos en masa, 

en los que no pueden establecerse secuencias equivalentes 

a las que se encuentran en los dep6sitos siliciclásticos. 

Los dep6sitos delgados calcareniticos, tanto canalizados 

como no canalizados, alternan con grandes volúmenes de 

coladas fangosas que representan los episodios mayores 

de inestabiltdad en e]. borde de Ja plataforma. COOK et 

al. (1972), basándose en gran parte de los dep6 si tos desc ri tos 

en la literatura proponen un modelo para las facies generadas 

por plataformas poco abruptas (fi.g. 111.15) al cua] responden 
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gran parte de los prismas de derrubi os carbonatados (wedges 

and aprons) que se encuentran en la base de Jos taludes 

de Bahamas (COOK y MULLINS, 1983; MULLINS et al., 1984). 

rO , '0 100 , 
"1 ..... r t [ ;' !. 

fi.g. III.1S Modelo de facies de abanico submarino generado 

por una plataforma poco abrupta. Según COOK et al. (1982). 

Según esta propuesta el talud y la cuenca de resedimenta

ci6n carbonatada contiene importantes cantidades de dos 

tipos de sedimentos: Por un lado turbiditas caJcaren:í.ticas, 

en capas delgadas y con conti nui dad apreci.able y por otro 

potentes coladas fangosas con bloques que alcanzan areas 

muy lejanas (hasta 100 km del pie del talud) y que se 

extienden por centenares de kil6metros cuadrados en un 

solo episodio (COOK y MULLINS, 1983). 
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Es importante sefial.ar que estos depósitos no pueden 

ser atribuidos a un abanico submarino ya que carecen de 

la ciclicidad de éste, condición imprescindible para asegurar 

que un conjunto de proce sos se repi te en el t j empo y en 

el espacio de forma organizada. 

KRAUSE Y OLDERSHAW (1979) proponen un model.o sedimentario 

basado en la evolución de las breccia beds (ver supra) 

(fig. 111.6 Y 16). Su interés reside no tanto en su aplicabi-

lidad general como en sefialar la presencia de brechas 

y conglomerados con 

re la ti vamente di s tales. 

granoclasificación inversa en areas 

Este modelo cuestionaria la utiliza-

ción lineal del modelo siliciclástico 

y 1978) para los depósitos carbonatados. 

BA.5I" 
PLMI 

~ __ LowrR FMI 

'-"IN 1(1](1(0 

lut8101': 
1"IOI,. ... ".\l o..A. .. ~ 

de WALKER (1975 

Fig. 111.16 Modelo ambiental de abanico submarino. A: 

siliciclástico, según WALKER (1975); B: evolutivo de las 

capas de brechas, según KRAUSE y OLDERSHAW (1979). 

Finalmente hemos de sefialar la existencia de un modelo 

que 

de 

recoge de forma 

la resedtmentación 

sintética algunos 

de carbonatos y que 

de los 

refJ eja 

aspectos 

su fal ta 

de organización; es el formulado por COOK y TAYLOR (1977) 

en el Paleozoico inferior del W de Estados Unidos (fig. 
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111.17) Y ha de consjderarse más como un ejemplo jlustrativo 

que como un modelo estricto. 

Fig.111.17 Modelo deposjcj,onal deJ, margen continental 

del Oeste de EE.UU. durante el Paleozoico tnferior. Obsérvese 

la generacjón de conglomerados por flujos en masa y d~ 

brechas a partj r de des) j zamj entos submarj nos en un talud 

carbonatado. Segón COOK y TAYLOR (1977). 
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II!. 2 FORMACION TURBIDITICA DE BANYALBUFAR: PROPUESTA 

DE DEFINICION. 

Se propone la definición de 1.a Unidad litoestratigr~fica 

Formación Turbiditica de Banyalbufar segón los siguientes 

criterios: 

NOMBRE 

Formación Turbiditica de Banyalbufar. 

LOCALIDAD TIPO 

Port d' Es Canonge-Banyalbufar: Acanti,J.ados costeros 

entre ambas local idades. Sector Centro-Occidental de la 

Serra de Tramuntana de Mallorca, 

111.18). 

PORT 

,-~ ..... -~ 

\ 
\ 

A 

Islas Baleares (fig. 

H 

* 

fjg. Il!.18 Situación del estratoti.po de la Formaci6n 

Turbiditica de Banyalbufar 



355 

CLASE Y RANGO DE LA UNIDAD 

Los depóst tos de esta unidad han ventdo considerándose 

informalmente como unj dad desde 1981 bajo dj versas denomj na

c tones. Se cree necesarto por tanto asjgnarles una denomtna

ción formal, no extstente en la actualtdad. 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Hasta 1981 no extste un nombre gen~rtco, nj aun informal, 

para estos depósjtos. FALLOT (1922) y COLOM (1946) los 

destgnan como los sedimentos marinos miocenos, 

el primer autor a las facies septentrionales 

septentrional. 

asignándolos 

o Neógeno 

El primer autor en designarlas como una unjdad es 

CUEVAS (1958a y b) quien las distingue en su cartografia 

de los conglomerados de la base de la transgresión burdiga

liense. 

RODRIGUEZ-PEREA (1981) las designa por vez primera 

como Unidad Turbjditica, defjni~ndolas como una secuencia 

deposjcional distinta de las facies basales. POMAR (1979-

81) recoge sus característj cas esencial es y RODRIGUEZ

PEREA y POMAR (1983) definen su presencj a a lo largo de 

toda la Isla de Mallorca denominándolas como Unidad Turbj.dí tj,

ca de Banyal.bufar. GONZALEZ-DONOSO et al. (1982) estudjan 

su mjcrofauna. ALVARO et al. (1984) las denomjnan como 

Unidad Turbidítica-Carbonática atrtbuy~ndoles una edad 

BurdigaU.ense superior-Langhiense y agrupando en ella 

la Unidad CaUzas de Randa definida por POMAR y RODRIGUEZ

PEREA (1983). 
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ESTRATOTIPO 

Se propone como Holoestratotipo de la Formaci6n Turbidit

ica de Banyalbufar la secci6n estratigr~fica que aflora 

en las proximidades de Es Port d'Es Canonge (localidad 

tipo) entre las coordenadas siguientes: 

U.T.M. 

x y Z 

Pta.Bec de S'Aguila 462'10 4394'80 00 

Es Peix iVienut 461'8 4394'60 110 

La descripci6n de esta secci6n se realiza en el apartado 

111.3 Serie de Es Port d'Es Canonge (TB-11), en RODRIGUEZ

PEREA (1981) (Serie de Es Peix Menut) y en RODRIGUEZ-PEREA 

y POMAR (1983a y b) donde se recoge adem~s en forma de 

itinerario geo16gico el estratotipo propuesto. 

RELACIONES DEL ESTRATOTIPO CON OTRAS UNIDADES ESTRATIGRA

FICAS. 

El estratotipo propuesto se si túa discordante y erosivo 

sobre la unidad propuesta como Formaci6n Calcarenitica 

de Sant Elm, aunque cuando ésta no se encuentra presente 

se sitúa discordantemente sobre el Mesozoico deformado. 

Su techo se encuentra cabalgado por 

Serie 11 de FALLOT (1922) o bien se 

dep6sitos continentales probablemente 

de Brechas de S'Arbossar). 

el Mesozoico de l.a 

halla erosionado por 

pliocenos (Unidad 

DESCRIPCION DE LA UNIDAD EN LA LOCALIDAD TIPO 

La Formaci6n Turbiditica de Banyalbufar est~ formada 

en la localidad tipo por dep6sitos lutiticos, cal.careniticos 

y conglomerados (cantos y bloques). La organizac i6n vertical 



y hori zontal responde 

sus sedimentos. En 

al 

la 
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carácter turbtdí tico que presentan 

base alternan depósitos gruesos 

y finos en secuencias granodecrecientes y estratodecrecientes 

mal definidas que dan paso en la parte media a secuencias 

calcarenítico-lutíticas, no muy desarrolladas y estratocre

cientes. La parte superior de la Ur,idad se organiza en 

alteraciones centimétricas de calcarenitas finas, lutitas 

margosas y silexi tas, haciéndose las luti tas progresivamente 

predominantes en la serte, en la que se intercalan esporádjcos 

paquetes calcareniti.cos de gran potencia (megaturbiditas 

o CEPs). El tráns 1. to entre e 1 tramo tnfe rior, de geome tri as 

canalizadas y el tramo medio calcarenítico-lutitico viene 

marcado por el emplazamiento de un tramo olistostrómico 

formado por cantos y bloques mesozoicos, fragmentos de 

capas miocenas y de Corales pertenecientes tanto a la 

Formación Calcarenítica de Sant Elm como a la misma Formactón 

Turbidí tica de Banyalbufar embebidos en una matriz margosa 

abundante. Igual se,cede en el tránsito entre los sedimentos 

no canalizados calcarenitico-lutiticos del tramo medio 

y los luti ticos del tramo superior, sólo que en este caso 

del nivel olistostrómico es decamétrica y la potencia 

está formado 

con grandes 

mayori tariamente por depósi tos calc isi 1 ti ticos 

fragmentos, también lutí +-, j cos, arrancados 

Je , , 
J a Formación. -'J.l ta de la secuencia, 

aparte de los 

potente masa de 

PEREA (1981) y 

paquetes calcareníticos, se i n tercala una 

brechas calcáreas y dolomíticas que RODRIGUEZ

RODRIGUEZ-PEREA y PO[vIAR (1983a y b) definen 

como Subunidad Gravitacional e interpretan como un olistostro

ma precursor en el sentido de ELTER y TREVISAN (1973). 

Bioestratigráficamente el estratotipo propuesto puede 

caracterizarse con dificultad: COLDrIJ (1926 a 1956) atribuye 

estos depósitos al Burdigaljense (s.l.) y reconoce que 

sus niveles superiores 

al Langhiense italiano. 

que los depósitos de Es 

edad entre Burdigaliense 

equivalen 

BIZON et 

Port d'Es 

inferior 

cronoestratigráf1.camente 

al. (1973) consideran 

Canonge presentan una 

los tramos i.nferiores, 

y Langh1.ense inferior los superiores. MAGNE ( c om. oe rs. ) 
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los atribuye al Langhiense inferior (biozona de Globigerinoi

des sicarius). ALVARO et al. (1984) datan la Unidad Turbiditi

ca como Burdigaliense superior a Langhiense medio (parte 

superior de la zona N. 8 Y base de la zona N. 9 de BLOW, 

1969). Finalmente, GONZALEZ DONOSO et al. (1982) seftalan 

la presencia de fauna resedimentada desde los niveles 

inferiores, y les atribuyen una edad Langhiense basal. 

Los dep6sitos del estratotipo propuesto para la Formaci6n 

Turbiditica de Banyalbufar se sit6an rellenando la fosa 

generada por la fractura de Es Port d'Es Canonge y se 

encuentran cabalgados por los dep6si tos mesozoicos de 

la Segunda Serie tect6nica de FALLOT (1922). 

La disposici6n estructural corresponde a una discordancia 

angular progresiva sobre el borde E del mencionado accidente 

y refleja su juego sinsedimentario. El emplazamiento de 

los mantos de corrimiento produce una verticali zaci6n 

de la fractura y provoca la aparici6n de superficies de 

esquistosidad en los dep6sitos miocenos, congruentes con 

un empuje de direcci6n ESE-WNW. 

Sedimento16gicamente consti tuyen una secuenci a retrogra

dacional turbidi tica en la que el desarrollo de un abanico 

submarino de pequeftas dimensiones se ve frenado por la 

evoluci6n transgresiva del mar mioceno. Los dep6sitos 

inferiores corresponden a áreas de abanico interno, canaliza

das, en las que se repi ten en el ti empo la sedimentaci6n 

de flujos densos (debris flows y corrientes de turbidez 

de alta densidad) junto a dep6sitos de intercanal. El 

tramo medio del estratotipo, constituido por dep6s t tos 

calcarení ti.cos no erosivos, se interpreta como el producto 

de la sedimentaci6n de flujos más o menos densos pero 

ya evolucionados sin capacidad erosiva y con probables 

morfologías positivas (16buJos). El tramo superior, predomi

nantemente luti. tico, con importante proporci 6n de sedimentos 

hemipelágicos y buena continuidad lateral de las capas 

se interpreta como dep6sitos de fondo llano (basin plain). 
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ASPECTOS REGIONALES 

Los sedimentos de la Formaci6n Turbiditica de Banyalbufar 

afloran a lo largo de toda la Serra Ncrd de lVjallora. Se 

ex tienden también al resto de la Isla y se han reconocido 

como tales en Ibiza. El estratotipo propuesto recoge 

las caracteristicas pri.ncipales de estos dep6sitos. Al 

SW de la Serra se observan facies de talud inferior con 

hemipel~gicos e intercalaciones de dep6sitos ca6ticos 

(slumps) (Sant Elm-Ferra), facies de abanico interno, 

canalizadas (Cala d'Egos, Sa Coma Calenta) y facies de 

fondo llano con megaturbi di tas (Andrai tx) ; en la zona 

central de la Serra se repiten estas asociaciones de facies, 

mientras que en la zona NE predominan los sedimentos de 

fondo llano (basin plain). 

En el centro de la Isla en Randa puede observarse 

el tr~nsito de los niveles de la Formaci6n propuesta a 

sedimentos de plataforma-rampa (Unidad Calcareni ti ca de 

Randa de POMAR y RODRIGUEZ-PEREA, 1983). En Sineu los 

dep6sitos atribuibles a esta Formaci6n presentan abundantes 

tramos margosos e igual ocurre en las Sierras de Levante. 

CORRELACION CON OTRAS UNIDADES 

Las secuencias marinas transgresivas de edad Burdigalien

se-Langhiense son frecuentes en el Medi terr~neo Occidental 

y señalan la importancia regi onal 

En este sentj do es sugerente 

Turbiditica de Banyalbufar como 

al c ic lo transgresi vo TM 1.2 Y 

al. (1977). 

del episodio transgresivo. 

identificar la Formaci6n 

la respuesta sedimentaria 

qui z~s TM 2.1 de VALL et 

En el ~rea peribalear la Formaci.6n Turbtd:ítica de 

en lb i.za (PO¡'¡¡AR Banyalbufar presenta dep6si tos equivalentes 

et al., en preparaci6n), mientras que Menorca puede correla-
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cionarse, con la Unidad Detrítica definida r 

et al. (1983a y b). En la costa catalana es equival e 

en parte las Calcáreas del Penedés de 

y a la Secuencia 2 Unidad Inferior de 

(1983) . 

En la Pl rma enciana equivale a la 

(1983) 

et al. 

Ne-

2 Grupo de San CArlos-Salou de SOLER et al. (1983). En 

el tico in rno occidental se correlaciona con los 

packs s 

et 982) 

Subbética 

episodio tr 

se con c 

áreas eme 

i rinidos descritos por SORANDO 

en la región de Pino lda. En la zona 

ral 

sivo 

FERNANDEZ (1982) 

edad Burdigaljense rio 

s de base en las proximi 

y con sttos pel cos (facies 

finen un 

ien

las 

izas) 

entre los que se intercalan depósi tos olistost os, 

en las zonas dis es. Es episodio t sivo se presenta 

como equivalente del que define la Formac i tica 

de 

Ne-2 Burdi 

Como 

ca, 

en los 

de mic 

ar que se correlaciona, también, con la UTS 

iense 2 Langhiense de MEJIAS et (1983). 

s ado en la caracterización bioestratj-

DONOSO et al. (1982) s alan la presencia 

s la Formación Turbiditica lbufar 

resed ntada. Los ejemplares son escasos 

y mal conservados y su conjunto no ne una edad 

muy precisa, la presencia de algunos ejemplares Gl rj-

noides sicarius DE STEFANI, Praeorbulina y Globorotalja 

i BOLLI incluso en los niveles riores, -------
junto a la ausencia de Orbulina, permite atrjbuir la Formación 

al iense al. 



NOMINACIONES 
INFORMALES 

ESTRATOTIPO 

FACIES 

UNIDADES 
EQUIVALENTES 

Fig. 111.19 

Turbi. t j ca de 

FORMACION TURBIDITICA DE BANYALBUFAR 

"FACIES SEP NTR. 
O NO SEPT,I/ 
F (1922) 

"UNIDAD 
TURBIDITICA/I 

RGUEZ-PEREA 
(1981) 

UNIDAD 
TURBIDITICA 
BANYAL AR 
R Y 
POMAR ) 

"UNIDAD 
TURBIDITICA
CARBONÁTICA II 

(EN PARTE) 
ALVARO ET AL. (1984) 

L IDAD TIPO BANYALBUFAR PORT D/ES CANONGE SERIE T 

SECUENCIA TURBIDITICA RETROGRADACIONAL 
CONGL RADOS, BRECHAS, CALCARENITAS, CILUTITAS y SILEXITAS 

ABANICO INTERNO 
UD INFERIOR 

MENORCA 
UNIDAD DETRITICA 
OBRADOR ET AL. 
(1983) 

1 B I 
l/UNIDAD TURBI
DITI 11 

POMAR (INED), 

ABAN I E RNO 
I/BASIN PLAIN" PROXIMAL 

COSTA CATALANA 
l/CALCARlES L 
PENEDESI/ PERMANYER 
(1983) 
l/SECUENCIA 2.U.I." 
BARNOLAS ET AL. (1983) 

PLATAFORMA 
VALENCIANA 
UTS NE-2 
SOLER ET AL. 

"BASIN PLAIN" 
DISTAL 

(1983) 

TI 
CI O ~ UNIDAD 11 
RGUE F Z (1982) 
UTS NE 
MEGIAS ET AL. (1983) 

ncipales caracterlsticas de la 

albufar. 

sta de definjci6n de ]a Formaci 
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111.3 DESCRIPCION E INTERPRETACION DE LAS SERIES. 

En este apartado se describen las diversas series 

estudiadas y se interpretan sus depósi tos. Se ordenan 

de SW a NE por razones sedimentológicas, ya que las paleoco

rrjentes medidas indican aportes entre el S y el SW. 

Las descripciones de facies y sus asociaciones de 

cada serie se apoyan gráficamente sobre una serie sintétj.ca 

en la que se han representado sus caracteres sedimentarios 

más significativos. Las columnas estratigráficas detalladas 

se presentan en el Apéndice 11 de esta Memoria. 

Los antecedentes y la disposición estructureal de los de

pósj tos de la Formación Turbidí tica de Banyalbufar vienen 

referidos a los antecedentes y estructura que se han descrito 

en el apartado 11.3 para las facies de la Formación Calcarení

tica de Sant EJm. En las descripciones que siguen sólo 

se añaden aquellos datos no explicj.tados en la descripción 

de los correspondientes afloramientos de la Formación 

Calcarenítica de Sant Elm. 
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SERIE DE SANT ELM - FERRA (TB1) 

Situación: 

La Serie de Sant Elm-Ferr~-TB1 se ha levantado en 

los afloramientos costeros del NNW de Sant Elm. Desde 

la Cala Blanca hasta Sa Punta Blanca-Ferr~ y desde este 

punto hasta Sa Punta Negra (fig. 11.16 Y 111.19). 

WNW 

Punta 
BlAnca 

N 

Ferra 
E SE 

13m 

s 

50m 

Fig. 111.19 Afloramientos de la Formación Turbjditjca 

de Banyalbufar en Sant Elm-Ferr~. 

Antecedentes: 

V~anse los citados en la descripcjón de los Afloramientos 

en el apartado 11.3. 

Descripción: 

El perfil estratigr~fico realizado muestra la presencj.a 

de tres asociaciones de facj.es: lutitas y calcarenitas, 

conglomerados y lutitas con estructura caótica, y calcarenitas 

(fj.g. 111.20). 
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LEYENDA 

Ftg. 111. 20 

TB-1 SERIE DE SANT ELM FERRA 

133 

100 

A2/F 

~ 018 

A2/F DEPOSITOS 
DE 

IT8TI TALUD INFERIOR 

A2/F 

F 

F 

O 

Calcilutitas 
Calcilu. y Calcarenitas 

Calcaren itas masivas 
Conglomerados 

Tramo caótico 

Bloques,brechas y 
conglomerados 

~018 Paleocorrientes de O a 360º 
A-B-C- Tipos de facies de MUTTI 
D-E-F- y RICC! LUCCHI (1972) 
G 

T8T "Thin bedded turbidites" 
CEP Capas de excepcional poten-

cia 
~ Silexitas 
S/Sh Indice arena/arcilla 
#-}~(') Secuencias 
ss~ Bioturbac ión 
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La asociación de lutitas y calcarenitas es l.a volumétri

camente m~s importante, se encuentra a lo largo de toda 

la serie y est~ formada predominantemente por depósitos 

finos hemipel~gicos y T. B. T. (thin bedded turbidi tes) . 

Los primeros presentan abundantes tramos silicicos, especial

mente hacia la mi tad de la serie y se disponen en capas 

planoparalel.as muy continuas y de potencias centi- y milimé

tricas. Las TBT est~n formadas por capas centimétricas 

de calcarenitas de tamaño arena fina y muy fina con laminación 

paralela. Son atribuibles a facies D2 y D3 de MUTTI y 

RICCI LUCCHI (1972). 

La asociactón de conglomerados y luti tas con estructura 

caótica se distribuye trregularmente a lo largo de toda 

la serie. Se trata de niveles métricos (entre 3 y 9 m) 

formados predominantemente por 

caótica que contienen fragmentos 

lutitas 

de capas, 

con estructura 

bloques, cantos 

y localmente arenas. En su base se si túa, aunque no siempre, 

un nivel basal de conglomerados que puede alcanzar potenci.a 

métrica. El contacto basal es poco erosivo y el tr~nsi to 

entre el intervalo conglomer~tico y el nivel caótico es 

generalment neto aunque en un caso es gradual. A su 

pueden encontrarse o no tramos margosos de orden métrico. 

atribuyen a facies F de MUTTI y RICCI-LUCCHI (1972). 

techo 

Se 

La asociación de calcarenitas se presenta también 

distribuida a lo largo de toda la serie. Es volumétricamente 

la menos importante y est~ formada por niveles decimétricos 

y métricos de calcarenitas medias a finas, poco o nada 

gradadas, con load cast en la base y laminación paralela 

como estructura predominante, pueden tener algún i.ntervalo 

superior con laminación convoluted. Su base es plana y 

su techo neto aunque a veces grada a un intervalo margoso. 

Su geometria es de planoparalela a lenticular y puede 

atribuirse a facies tipo B1. 
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Procesos: 

Las características enumeradas permiten deducir los 

procesos que dan lugar a las tres asociaciones de facies: 

La asociación de luti tas y 

por deposición hemipelágica de 

y por corrientes de turbidez 

no muy extensas. La asociación 

calcareni tas está generada 

partículas en suspensión 

diluidas y probablemente 

de conglomerados y luti tas 

con estructura caótica, en cambio, vjene producida por 

porcesos de deslizamiento gravitacional, sin poderse precisar 

su carácter translacional o rotacional, a estos procesos 

se suma la diferenciación de los fragmentos mas densos 

que se sjtúan en la base de] flujo. En algún caso a techo 

se observan depósitos atribuibles a corrientes de turbidez 

generadas probablemente en el proceso de transporte por 

la turbulencia del fluido que rodea la corriente. Los 

sedimentos de la asociación calcarenitica han de estar 

generados por corrjentes de media a alta densidad, tal 

vez modified grain flows de LOWE (1976b). 

Interpretación: 

La falta de organizacjón secuencial y la intercalación 

de facies D y G con depósi tos caóticos F permi te atrtbuir 

esta secuencia a depósitos tipicos del talud inferior, 

donde coexiste la sedimentacj ón hemtpelágica de corrientes 

dj]uidas con procesos de slumping poco o nada diferenctados. 

http://atribuibl.es
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SERIES DE CALA D'EGOS, 1 y 11 (TB2 y TB3) 

Situación: 

Los depósitos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 

afloran ampliamente en el área de Cala d'Egos (fig. 11.10). 

Las columnas estratigráficas se si túan en la costa, a 

ambos lados de la Cala. La serie TB2 se inicia sobre depósitos 

jurásicos en la vertiente NW y discurre a través de la Cala y 

de la vertiente E. Se si túa a lo largo del flanco normal 

del sinclinal tumbado de Cala d'Egos (ver estructura de 

Cala d'Egos en el apartado 11.3). La serie TB3 se sitúa 

en el flanco invertido y cabalgado de dicho sinclinal, 

siendo su observación difícil dada la inaccesibilidad 

del afloramiento. 

Antecedentes: 

Aparte de los seftalados en 

OLMO e t al. (en prensa) reconocen 

el apartado 11.3, DEL 

290 m de areniscas bien 

estratificadas con 

conglomeráticos a 

jnferior describen 

atri buyen una edad 

superior. 

Descripci.ón: 

intercalaciones de margas, y nivel.es 

techo de la formación. En el tercio 

sendos niveles de megabrechas. Les 

Burdigal i ense y Langhiense en la parte 

La Serie de Cala d'Egos-1 (TB2) presenta dos asociaciones 

de fac ies: conglomerados y calcareni tas y 

y lutitas (fig. 111.21). 

calcarenitas 

La asociación de conglomerados y calcarenitas está 

formada por brechas y conglomerados de bloques y cantos 

poco organizados, heterométricos en la base de la secuenci a 

y homométricos en la parte alta de la serie, localmente 
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gradadas. Las potencias son de 
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laminación paralela y poco 

orden métrico y decamétrico 

apreci ándose una evolución verti cal hacia una menor potencia, 

una mayor homometria y un menor tamafio de los cantos. 

Pueden atribuirse a facies A2, Al Y B1 de MUTTI y RICCI 

LUCCHI (1972). 

La asociación de calcarenitas y lutitas está formada 

por capas centimétricas de calcarenitas de tamafio arena 

fina y media y niveles también centimétricos de lutitas. 

Presentan estructura interna masiva o con laminación paralela. 

Esporádicamente presentan niveles de potencia decimétrica 

con granoclasificación. Pueden atribuirse a facies C y 

D de MUTTI y RICCI LUCCHI (1972). La bioturbación, sobre 

todo horizontal, es abundante; se observan varios tipos 

de icnitas, algunas asimilables a Taphrhelminthopsis. 

La relación arena/arcilla varia para la asociación 

de calcarenitas y lutitas entre 0'3 y 15, Y se observan 

al.gunos ciclos negativos. 

En la base de esta serie se observan dos megaturbiditas; 

la inferior, de cuatro metros de potencia, presenta una 

secuencia de conglomerados y bloques erosivos, desorganizados 

con matriz calcareni tic a a la que bruscamente se superponen 

ni veles calcaren:í ti cos de tamafio arena gruesa y media 

con laminación paraleJ.a y recurrencias granulométricas 

y un potente tramo calcaren:í. ti co con estruc turas convoluted 

y flameo La segunda megaturbidita, que alcanza más de 

14 m de potencia, presenta un nivel basal de cantos y 

bloques (alguno de hasta 2 m de di.ámetro) que lateralmente 

soporta un tramo luti tico caóti.co con fragmentos de capas. 

Sobre este nivel basal se sit6an cinco metros de calcarenitas 

granoclasi ficadas con laminación paral ela y dos metros 

de lutitas. 
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Estos depósi tos son lateralmente di scontinuos, aunque 

es difícil cuantificar dicha discontinuidad dado el grado 

de fracturación que presenta el afloramiento. No onstante, 

al NW de Cala d'Egos puede observarse un contacto sedimentario 

discordante entre los depósi tos turbldí ticos y el Jurásico, 

de tal forma que si. se restablece la horizontalidad de 

las capas miocenas el contacto con el Mesozoico es muy 

vertical. Las capas miocenas chocan entonces con un paleorre

lieve abrupto. 

La serie Cala d'Egos-11 (TB3) presenta tan sólo facj.es 

de brechas y conglomerados entre los que se intercala 

un pequeño nivel margoso. La poca accesibi lidad del aflora

miento no permite un mayor detalle en su observación. 

Sólo se puede aftrmar de las capas que son de orden métrico 

y presentan geometrías lenticulares de cierta continutdad (fig 

111.21). 

Procesos: 

Las características de la asociación de conglomerados y 

calcarent tas permi ten atribui rle una génesis por corrientes 

de turbidez de alta densidad y/o coladas fangosas. En 

algún caso, como en la megaturbidt ta de 1 tramo inferior, 

se superpone al flujo de densidad elevada que ha transportado 

el 

en 

intervalo bonglomerático 

masa y la corri.ente de 

genera. 

un desltzamiento 

turbi.dez que con 

gravitacional 

el mismo se 

La asociación de calcareni tas y lutitas está generada 

por corrientes de turbidez de pequeño volumen y cierta 

densidad. No se observan estructuras tractivas. 
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Interpretactón: 

El conjunto de depósi tos desc ri tos se interpreta 

como depósi tos cana] izados de la zona interna de un sj stema 

deposicional turbiditico poco organizado. 

En la base de la secuencia se encuentran los depósi tos 

más proximales con los canales más profundos mientras 

que a techo los cauces son menos profundos y más anchos. 

Los depósitos de la asociación de calcarenitas y lutitas 

han de si tuarse en áreas de intercanal y son el produc to 

de corrientes menores o del rebose del flujo confinado 

en el canal. El contacto subverti.cal con el Jurásico puede 

deberse a que los depósi tos miocenos son capaces de excavar 

profundamente el basamento mesozoico sobre el que se asientan 

o bien que se canalizan a través de una fractura o relieve 

preexistente. 

La serie TB3 representa áreas probablemente también 

canalizadas, equivalentes laterales del tramo superior 

de la TB2 y en donde la mayor activl dad de los cauces 

produce su amalgamamiento. Las icnitas atribuidas a rhel

minthopsis corresponden, seg6n CRIMES (1975) a la parte 

inferior de la zona batial (asociación de Nereides), con 

profundidades entre 1000 y 2000 m. 
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SERIE DE CA'N TALER (TB-4) Y AFLORAMIENTOS DE ES 

PORT D'ANDRA1TX. 

Situación: 

El perfil estratigr~fico TB-4 se ha levantado en 

e 1 Torrente de Ca' n Taler, junto al vertedero de escombros 

de S'Arracó-Port d'Andraitx, al S de Ca'n Jaumoni (fig. 

11.10). 

Los aflorarntentos de Es Port d' Andrai tx se encuentran 

en el S y SE del Puig de Ca'n Borras, en donde las lutttas 

que los forman han sido explotadas para la fabricactón 

de cemento. 

Antecedentes: 

Los depósi tos de la serie de Ca' n Taler, corresponden 

o son equi valentes de los descri tos por fJíATA1LLET y PECHOUX 

en Son Perj casses. Dichos autores los atribuyen a la biozona 

N8 de BLOW. 

Descripción: 

La secuencia medida (TB-4) alcanza tan sólo 39 m 

de potencia, y registra sedimentos hemipel~gicos (facies 

G) , TBT Y algunos niveles conglomer~ticos o calcarení ticos 

de fac ies A. No se observan tramos slumpizados y las capas 
muestran cOilsi.derab l e conti nui dad 1;a,teral (fig. 111.22). 

En los afloramientos del Port d'Andraitx pueden observar

se TBT junto a Capas de Excepcional Potencia (CEP) (fig. 

111.23). Las primeras presentan estructura interna masiva 

y en menor medida laminación paralela. Sus potencias son 

centimétricas y decimétricas, la relación arena/arcilla 

se si túa al rededor de 1 y sus geometrías son pl anoparal elas 
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y muy continuas. Las Capas de Excepcional Potencia (CEP) 

pueden observarse en detalle gracias a los cortes producidos 

para la explotaci6n de las lutitas. Est~n formadas por 

un tramo gradado calcarenítico con laminaci6n paralela 

di fusa sobre el que se deposi ta otro tramo margoso masivo. 

La potencia total oscila entre 3 y 8 m y la granumlometría 

disminuye gradualmente de ·arena muy gruesa a limo. 

50 

o 

Procesos: 

TB-4 TORRENT DE CAN TALER 

G 
G 
Al 

r 
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Fig. 111.22 

., . 

Todos los dep6sitos descritos corresponden a corrientes 

de turbidez diluidas y en menor medida a sedimentaci6n 

hemipelágica, excepto las megaturbiditas o CEP, Que represen

tan corrientes de volumen excepcional y de mayor densidad. 

1nterpretaci6n: 

Los dep6sitos descritos 

no canalizados probablemente 

corresponden a 

de llanura abisal 

ambientes 

o fondo 

plano donde la sedimentaci6n normal (TBT Y hemí pel~gj cos) 
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se ve alterada por procesos esporádicos de gran volumen 

que reflejan inestabilidades en el talud más o menos próximo. 

A pesar de la proximidad geográfica es dificil correla

c ionar estos sedimentos con los descri tos en Cala d' Egos. 

Probablemente los 

más al tos de la 

aqui descri tos corresponden a tramos 

Formación Turbjdítica de Banyalbufar, 

cuya base no es visible en este área. No obstante la tectónica 

que afecta a los afloramientos y el posible relieve deposicio

nal enmascaran una correlación prectsa. 
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SERIE DE ES RATJOLI (TB-5) 

S:Ltuación: 

La serie de Es Ratjoli se ha levantado en los depósitos 

de la Formación Turbidítica de Banyalbufar del área de 

Es Ratjoli (fig. 11.27). 

Antecedentes: 

Ver capitulo 11.3: Afloramientos de Es Ratjoli para 

los antecedentes generales de este área. 

Descripción: 

Los depósitos turbiditicos de Es Ratjolí están formados 

por TBT (thin bedded turbidites) y margas masivas (fig. 

111.24). En 1 a base de la secuencta se intercala una Capa 

de Excepcional Potencia (CEP) y en el techo sendos ep:Lsodios 

de conglomerados y calcarenitas. 

Los sedimentos de TBT se presentan en capas centi

y decimétricas de calcarenitas y margas con estructura 

interna masiva o laminación paralel.a, y localmente con 

lamjnación convoluted. Los tramos con laminación paralela 

presentan abundantes restos carbonosos alineados paralelamente 

a las láminas. Sus geometrías son planoparalelas, de gran 

contjnuidad lateral y no se observan tramos slumpizados. 

Se atribuyen a facies D2 y D3 de MUTTI y RICCI LUCCHI 

(1972). La CEP de la base de la secuencja está formada 

por tres metros de calcarenttas con laminación paralela 

y muy li.gera granoclas:Lfi~cación y casi, dos metros de margas 

masj vas. Los nj.veles super:Lores de calcareni. tas con laminaci ón 

paral ela presentan potencias de orden decimétrico, mientras 

que el nivel conglomerát:Lco es poco erosivo y contiene 

cantos de hasta 30 cm; su potenci.a es de 60 cm. 
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Procesos: 

En los depósitos descritos podemos distinguir dos 

tipos de procesos: Las TBT están generadas por flujos 

turbj,dt ticos di luidos de considerable volumen, mtentras 

que la CEP representa un episodio excepcional 

gran cantjdad de sedimento áreas extensas, 

por flujos granulares modifjcados (LOWE, 1976b) 

de aJta densidad. 

Interpretación: 

que transporta 

probablemente 

y/o turbjditas 

Los sedimentos descrjtos y los procesos que los generan 

conforman un ámbito sedimentario congruente con un fondo 

llano o basin plain. 
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AFLORAMIENTO JOVE - SES ORTIGUES. 

Los 

vertientes 

disposici 

el SE. Sus 

oramientos 

la 

estructu 

sitos 

es 

han 

s Orti s se 

s Orti s 

monocll nal con 

si, scri tos 

si túan en ambas 

(fig. 11.30). Su 

buzamiento hacia 

r DEL OLMO et 

al. (en prensa), enes los consi ran rmados por 

con interc 

sU.exi tas. 

i.ones c j zas, scas calcáreas y 

Los sitos s 

predominantemente sa 

que alcanza m 

11.30 A) se intercala un 

de orden métrico, clasi 

que constituye un evento 

ambiente sedimentario t 

sedimen tac ión por decan tac i 

de baja densidad. 

t s presentan una serie 

con interc 

potencia. 

p te de 

aciones silícicas, 

En su base (fig. 

calcarenitas (CEP) 

y con laminación paralela, 

extrao o, dentro de un 

lo en el que predomina la 

y las corrientes de turbidez 

A techo de la se e se i ten nuevo los episodios 

de resedimentación volumen 1 a dos 

nuevas CEP también de orden trico. 
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SERIE DE SA COMA CALENTA (TB-6) 

Situación: 

La serie TB-6 se ha medido a lo largo de la carretera 

de Andraitx a Capdella en las cercanías de Sa Coma Calenta. 

El tramo inferior aflora en l.a vertiente E de Sa Coma 

Calenta y el superior en un camino forestal que abandona 

la mencionada carretera en el km 3'200 (fig. 11.10). 

Antecedentes: 

Ver capitulo 11.3 Afloramientos de S'Alqueria-S'Esclop. 

Descripci.ón: 

La serie de Sa Coma Calenta presenta tres asociaciones 

de facies: lutitas y calcarenitas, calcarenitas y conglomera

dos y calcarenitas. 

Las facies de lutitas y calcarenitas se sitúan en 

la parte 

TB-6 (fig. 

media-inferior y en la parte superior de la serie 

111.25) y están formadas por TBT, con lami.nación 

paralela o estructura masiva, en capas centi-decimétricas. 

Pueden atribuirse a facies D2 y D3. 

Las facies calcareniticas se sitúan en la parte inferior 

de la columna y están consti tuí das por paquetes métricos 

de capas dec imétricas y a veces métricas de calcareni tas 

tamaño arena fina a media. Presentan base y techo plano, 

1 aminación paralela o estructura masiva y normalmente 

están poco granoclasificadas. Son congruentes con facies 

Dl y Cl de MUTTI y RICCI LUCCHI (1972). 

La asoci ación de facies de conglomerados y calcareni tas 

se sitúa en la parte media de la serie (fig. 111.25) Y 
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está formada por conglomerados subredondeados, que pueden 

alcanzar tamaRo bloque, y ca]carenitas. Presentan granoclasi

ficaci.ón normal e invertida y tramos masivos. En bastantes 

casos son matriz soportando, aunque en todos Jos casos 

]a matriz 

geometr:í. a 

calcarenítica está 

de las capas no es 

presente 

visible 

2701 

(fig. 111.26). 

de forma global 

........... . , . 
. ·0··· 

o,;~::' 1m 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~=Jl .• ~ . . Ó·O~o· 

'., O .. . . 

La 

y 

Fig. 111.26 Detalle de la textura de los niveles inferiores 

de las facies de conglomerados y calcarenitas. 

no se observan acanaladuras excepto en los tramos superiores, 

donde son más comunes las calcarenitas y las capas gradadas. 

Las potenci as de capa y las granulometrías son decrecientes 

hacia el techo del tramo conglomerático. 

Interpretación: 

El tramo i.nferior de la secuencia, en el que alternan 

facies de lutitas y calcarenitas con facies de calcarenitas 

y en el que se encuentra algón tramo slumpizado ha de 

interpretarse como una zona más o menos distal del pie 

del talud en la que se sedi mentan flujos más o menos densos 
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y sin ciclicidad, junto a corrientes diluidas y hemipel¿gicas. 

El tramo medio corresponde a una secuencia de acumulación 

y abandono de una zona acanalada o de un ¿rea de deposi.ción 

de coladas. No se observa la geometria global del depósito 

por lo que es dificil precisar una de estas dos interpretacio

nes. En cartografia (ver 11.10) sólo se puede precisar 

su limitada extensión (500 m) y su forma lenticular. El 

tramo superior corresponde a depósitos diluidos de fondo 

llano (basin plain), donde predominan las TBT. 
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SERIES DE ESTELLENCS (SON FORTUNY) (TB-7) 

Los depósitos de la Formación Turbid:tttca de Banyalbufar 

que afloran al N de Estellencs ya han sido descritos y 

estudiados por RODRIGUEZ-PEREA (1981) (ver Serie de Son 

Fortuny, pp. 94-97). Se omite por tanto la descripción 

con detal le de dichos niveles en esta Memoria, remi tiéndose 

al lector al trabajo citado. En este apartado se resumen 

sus caracteres esenciales con objeto de completar el marco 

regional de la Formación Turbiditica de Banyalbufar. 

Características e interpretación: 

Las tres series de Estellencs presentan dos megaturbidi

tas o CEPs, entre las que se intercalan depósitos finos 

(TBT) . 

El nivel inferior está formado por una Capa de Excepcio

nal Potencia (CEP) de más de 26 m de espesor. De SSE a 

NNW presenta un tramo i.nferior que evolucionan desde una 

al ternativa de intervalos slumpizados y calcareni tas hasta 

calcarenttas masivas. El tramo superior 

margas masivas y aumenta de potencia 

a la que se organiza la capa. Todo el 

gradualmente de espesor hacia el NNW. 

está formado por 

en igual dirección 

conjunto disminuye 

El tramo superior de la serie presenta una CEP de 

similar potenc ia (18 m de calcareni tas y 7 m de margas) 

que hacia el NNW pierde potencia con cierta rapidez, aunque 

la correlación en este tramo superi.or entre las tres series 

es problemática. 

Las únicas estructuras internas observables en estas 

CEPs corresponden a laminación paralela difusa y granoclasifi

cación no muy acusada. 
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La corre] ación de la CEP j nferior permt te estab] ecer 

su evoluc ión desde depósi tos produc idos por deslizamientos 

gravitacionales hasta megaturbjdjtas (fig. 111.28). 

NNW SSE 

--
..... . , . . :< .. .. : .' . . ',:: ",;'~~>s_ 26m . ~ - " '" . . .' . . ". -=-.::r 

:" _ •••• 'o ' .'. • ~-= :> • '.' : • •• : .: . ' ;' 0., •• ': . ' .',,' ••• • ' .':, ~: ... ' " 

700m 

Fjg. 111.28 Fm.T.B. Evolución de una capa de excepciona) 

~otencja (megaturbidita) seg0n se observa en las series 

de Este]]encs. En el recuadro, situaciones observadas. 

Se 

potentes 

interpretan 

corrjentes 

estos depósitos 

turbjd:í.t:icas de 

como 

alta 

formados 

densidad 

por 

que 

evolucionan a 

de gran tama~o. 

partj.r de desl j zamientos gravi tacj onales 

La intercalacj.ón entre ellos de depósj tos 

finos propios de corrientes de turbidez diluidas nos permjte 

jnterpretar e] ámbito sedimentarjo del conjunto como un 

talud inferior muy distal o incluso como un basin plain 

proximal. 
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SERIES DE PUIGPUNYENT - NA FATIMA (TB-S) 

Los depósitos de la Formación Turbidítica de Banyalbufar 

en el W de Puigpunyent (Na F~tima) han sido descritos 

en detalle por RODR1GUEZ-PEREA (1981) (ver Serj.e de Na 

F~tima, pp. 98-99). En este apartado se omite tal descripción 

relacion~ndose sus características generales. 

Características e interpretación: 

Las serj.es TB-8 est~n formadas por hasta cuatro megatur-

biditas o CEPs cuyas potencias oscilan entre los 2 y los 

18 m (fig. 111.29). Presentan laminación paralela y en 

algunos casos convoluted. En la mayoría de los casos se 

observa granocJasificación. Se intercalan con TBT y alguna 

capa conglomer~tica discontínua. 

Se interpretan formadas por corrientes de turbidez 

densas. Las variaciones de potencia son considerables 

y pueden ser atribuidas a volúmenes no demasiado grandes 

de sedimento o bien a efectos topogr~ficos. 

La escasa presencia de TBT no permite identificar 

con precisión el ambiente de deposición pero es bastante 

probable que se sitúe en el talud distal (relación arena/arcj

}J.a alta) o en el basin plain proximal. 
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SERIE DE PUIGPUNYENT - SUR (TB-9) 

Situación: 

La Serie de Puigpunyent se ha medido a lo largo de 

la carretera que desde el km 7' 6 de la carretera Palma

Puigpunyent asciende hacia Es Verger, por la vertiente 

SW de la Sierra de Es Canyar. Se sit6a sobre un flanco 

sincJinal invertido y está cabalgada por materiales mesozoicos 

(Keuper e Infralías). 

Antecedentes: 

POMAR et al. (l983b) describen el contacto cabalgante 

en el que se sit6an un nivel de brechas tectónicas orientadas, 

de varios metros de potenci.a. La dirección del movi.miento 

es hacia el NW. 

Descripción: 

La serie TB-9 presenta como depósi tos dominantes 

T8T y lutitas calcáreas masivas (fig. 111.30). Las capas 

centi.métricas y decimétricas no presentan en general estructu

ras, y los tramos margosos -algunos potentes- están afectados, 

al igual que las calcarenitas por una importante esquistosidad 

Esta misma deformación es la responsable de la práctica 

imposibilidad de observar J.as geometrías sedimentarias 

de las capas que en muchos casos se muestran lenticulares 

por efecto tectónico. Entre los sedimentos finos se observa 

alg6n i.ntervalo de mayor entidad: son capas conglomerá ti cas 

o ca] carenf ticas; las primeras presentan granoc] asificación 

positiva y potencias reducidas, son poco erosivas y e] 

tamaño de cantos es centimétrico, las segundas se presentan 

masivas, con potencia métrica (CEP), o con recurrencias 

granulométri cas. En el tramo superior de la serie se si t6a 
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un tramo i en la vertical evoluciona a calcareni-

tas de niveles centi trico y con granulometrías recurrentes 

y a 1 itas mas La ia total de este conjunto 

alcanza siete metros. 

Procesos: 

Los sitos 

de turbi z 

cantación ( 

a corrientes 

que evo 

caso 1 n 1 

que está asoci 

carpets ?). 

Inte 

El conjunto 

un ambj ente se 

lo 11 

los f jos 

etc. ) 

presentar 

scritos están producidos por corrientes 

) y sedimentación por 

ca). Sólo algún episodio corresponde 

as e incluso depósi tos gravt tacionales 

ta flujos densos. Este sería el 

izado de la parte superior de la serie 

a recurrencias granulométricas (traction 

sitos y procesos descritos confi a 

o de fondo llano o basin plain 

rma con tínua, pero no secuenc ial. 

luidos. Los episodios mayores (slumps, 

lo alcanzan este área e 

ización secuencial alguna, 

camente 

y s 

no re n a la evo i un aparato 

o si. no a causas extrañas a éste ( iente, 

so lit jco, sismicidad, etc.). 



392 

SERIE DE SA GALERA (TB-10) 

La Serie de Sa Galera ha sido descri ta e interpretada 

por RODRIGUEZ-PEREA (1981) y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR 

(1983a y b). En esta Memoria se recoge únicamente de forma 

esquemática, con el objetivo de presentar de forma completa 

los depósitos de la Formación Turbiditica de Banyalbufar 

a ]0 largo de toda la Serra Nord. Para una descripción 

detallada véanse los trabajos citados. 

Características e interpretación: 

En la serie de Sa Galera predominan los depósitos 

hemipelágicos y las TBT. Entre estos depósi tos se intercalan 

hasta cuatro megaturbiditas o CEPs (fig. 111.31). Se observan 

con aceptable calidad las geometrías de las capas que 

en la parte inferior presentan algún tramo slumpizado, 

discordancias 

de cicatrices 

angulares 

de slump 

intraformacionales con re 11 eno 

laterales y rápidos acuñamientos 

de algunos niveles calcareníticos. En la parte superior 

de la serie las capas son más continuas y aunque el porcentaje 

elevado de hemipelágicos se mantiene, las intercalaciones 

de CEPs son frecuentes. Estas megaturbidi tas presentan 

un tramo microconglomerático 

y laminación paralela; su 

en la base, granoclasificación 

potencia alcanza hasta 8 m y 

están afectados por una esquistosidad cuya meteorización 

produce efeactos espectaculares. 

Se interpretan como una asociación de talud inferior 

y de fondo 

mayoritaria 

llano (basin 

de depósi tos 

plain) en base a la presencia 

formados por flujos diluidos 

acompañados por eventos de inestabiU.dad en la parte inferior 

de la serie (talud inferior) y por megaturbiditas en la 

superior (basin plain). Estos eventos que nos registran 

las CEPs constituyen la evolución distal de deslizamientos 

gravitaci.onales, tal y como se observaba en las series 
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TB-7 (Estellencs-Son Fortuny) o bien el producto de corrientes 

de turbl,dez de gran volumen que localmente pueden embal sarse 

(efecto ponding). 

TB-IO SERIE DE SA GALERA 

90 

llil 
G 

ICEPl 

ICEPI 
BASIN PLAIN 

G (FONDO LLANO) 

50 

G 

o ITB1J 

--=::::::: lCrn TALUS INFERIOR 

DISTAL 
o 

O --=::::::: 

Fig. 111.31 
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SERIE DE ES PORT D'ES CANONGE (TB-11) 

La serie 

e j nterpretada 

PEREA y POMAR 

de Es 

por 

(1983a 

Port d'Es CAnonge ha sido descrita 

RODR1GUEZ-PEREA (1981) y RODR1GUEZ

y b). En este apartado se recogen 

0nicamente sus características esencjales y su interpretación 

Para una descripción detallada se rem i te al lector a los 

trabajos cjtados. 

Caracteristicas e interpretac i ón: 

La serje TB-ll de Es Port d'Es Canonge recoge una 

evolución transgresiva de sedjmentos carbonatados re sedimenta

dos desde ambientes de abantco interno o canalizado hasta 

depósitos de fondo llano (basin plain) (fig. 111.32). 

El tramo inferior de abanico i nterno est~ formado 

por potentes depósi tos atribuidos a coladas de fango (debris 

flow) y a flujos turbidiU.cos densos cuyo caracter erosJ,vo 

y geometría acanalada es bien patente. Sobre él se sl.t0an 

TBT atribuibles a zonas de intercanal. El tr~nsito a la 

zona no canall.zada de abanico externo, con desarrollo 

de secuencias negativas, se hace a través de un olistostroma 

que señala que dicho tr~nsi to se hace retrogradacionalmente, 

es decir, se interrumpe de forma brusca la tendencia prograda

cional del aparato submarino. El abanico externo o no 

canali zado presenta ciclos negativos 

de calcarenitas y lutitas que acaban 

poco desarrollados 

con TBT atribuibles 

a borde de aban i co. El tr~nsi to a los depósi tos de fondo 

pI ano se hace también de forma traurn~tica por medio de 

un segundo t r.amo olistostrómico que aunque presenta mayor 

potencl.a que el prjmero es en su pr~ctica totalj,dad lutítjco. 

Las facies de fondo llano o basin plain est~n formadas 

por hemipelagj tas y TBT entre l as que en el tramo superior 

de la serl.e se l.ntercalan CEPs. Estas señalan que la capacidad 

retentiva del conoide es escasa y que los episodios mas 
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activos aJcanzan gran parte de la cuenca o bien que no 

se producen en el ~rea de alimentación del aparato turbidítico 

A techo de la serie se registra la entrada en la cuenca 

de una gran masa de brechas (Subunidad Gravitacional de 

RODRIGUEZ-PEREA y POMAR, 1983a y b) que puede ser interpretada 

como un olistostroma precursor (ELTER y TREVISAN, 1973) 

ya que inmediatamente despu~s se produce el episodio orog~nico 

del Langhi ense medio que genera los cabalgamientos y ] a 

estructuración de la Serra Nord. 

Las características del abanico submarino de Es Bec 

de S'AguiJa cuyo registro vertical se describe en la serie 

TB-11 pueden corresponder a un fan de pequeñas dimensiones 

y alta eficiencia. Estos t~rminos han de interpretarse 

en sentido amplio ya que las caractedsticas del depósito 

indican una ciclicidad poco desarrollada, pero existente, 

y caracterizada por una desproporción entre los diversos 

aportes. El aparato deposicional se desarrolla a partir 

de una fractura de dirección N-S cuyo movimi ento controla 

la sedimentación normal y los depósitos puramente gravitacio

naJes (slumps, olistostromas, subunidad gravitacional). 

Así los sedimentos se disponen en discordancia angular 

progresi va sobre el labio elevado de di cho accidente, 

mientras que los slumps y olistostromas proceden del E 

(bloque levantado). 

En Jos trabajos ya citados de RODRIGUEZ-PEREA (1981) 

y RODRIGUEZ-PEREA y POMAR (1983b) se descrl.ben los resul tados 

del an~U sis secuencial reall.zado sobre 10s depósi tos 

de las serl.es de Es Port d'Es Canonge y de Sa Galera. 

Se utilizan los m~todos de RICCI LUCCHI (1975) y los resulta

dos patentizan la escasa organización secuencial de los 

depósi tos y demuestran su evolución transgrestva. Asi mismo, 

permiten observar que la envolvente del diagrama de potencias 

de capa (n Q de capa/potencia de capa) viene fuertemente 

relaci.onada con los episodios gravitacionales y refJeja 

muy probablemente la paleosismicidad de la cuenca turbidítica. 

http://tacional.es
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El escaso metraje de las series levantadas a lo largo 

de la Serra en los depósi tos de la Formación Turbtdí ttca 

de Banyalbufar no permite utilizar este diagrama como 

herramienta de correlación, y más cuanto que en algunas 

no se observa su base. No obstante el método propuesto 

por los autores citados promete resultados esperanzadores 

en la correlación de áreas mayores y/o con series más 

complet",s. 
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SERIE DE SON GALLART-- 11 (TB-12) 

Situación: 

La serie TB-12 se ha medido en el predio de Son Gall.art, 

que se encuentra al SE de la carretera que desde Valldemossa 

se dirige a Deja (km 67 ' 2, C-710) (fig. 11.46). Se dispone 

sobre depósi tos de la Formación Calcarení tica de Sant 

Elm y se encuentra cabalgada por una escama secundaria 

de la base de la Serie 11 de FALLOT. 

Antecedentes: 

Véase el capí tulo 11.3 Afloramientos de Son Marroig-

Deia. 

Descrtpción: 

Los metros inferiores de la serie TB-12 se encuentran 

cubiertos. Se inicia con tramos margosos entre los que 

se intercalan facies de conglomerados que son las dominantes 

en toda la secuencia. Estas intercalaciones de conglomerados 

se hacen m~s frecuentes hacia la parte media y superior 

de la serie. 

Las fac ies de conglomerados est~n formadas por cantos 

subredondeados a redondeados y heterométrtcos, cuyo tamaño 

m~xjmo no sobrepasa los 70 cm. Las capas presentan potencias 

por lo general decimétrj,cas y en algún caso métricas. 

Alternan los tramos poco cementados con matriz rojiza 

con otros grises bten cementados y matriz calcarenitica. 

Las estructuras internas de las capas son la granoclasifjca

ción normal y/o inversa y son frecuentes los ntveles masivos 

y sin organizac:i.ón. Los tramos rojj.zos presentan geometdas 

lenticulares y capas amalgamadas, mientras que los ni veles 

grises, bien cementados, presentan mejor continuidad lateral. 
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TB-12 SERIE DE SON GALLARD - II 

50 >-
A2 
A1 ABANICO INTERNO 
A2 

ZONA CANALIZADA 
A2 

A1 

G 

A2 

O 
A2 

Fi g. 111.33 

No se observa secuencialidad en estos depósitos, y su 

techo no es vi si ble al encontrarse cabalgado por dolomías 

brechadas. 

Procesos: 

La organización de las capas implica un transporte 

por coladas fangosas (debris flow) o/y por corrientes 

de turbidez muy densas, modificadas por flujos granulares 

en alg6n caso. Los escasos depósitos finos que se intercalan, 

y que suelen estar cubiertos, han de corresponder a corrientes 

diluidas o flujos residuales de desbordamjento en los 

que los depósitos l.utiticos son predominantes. 

Interpretaci.ón: 

Las caracteristicas geométricas y los procesos definidos 

nos permi.ten interpretar estos depósitos como el rell.eno 

de una zona canal j zada más o menos proxi mal. Ha de si tuarse 
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en el abanico interno, 

canales son más someros 

amalgaman entre sí con 

zona canalizada distal, donde 

y sus depósitos de relleno 

potencias de capa reducida. 

los 

se 

La 

alternancia de tramos con 

cementados y la presencia 

indican probablemente la 

mesozoicos (facies Keuper). 

matriz rojiza con otros bien 

de cantos de origen volcánico 

resedimentación de depósitos 

La proximidad de un área elevada 

o en curso de levantamtento (orogenia Langhiense) representa 

una explicación sugerente para tal resedimentación. 
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AFLORAMIENTOS DE DEIA 

Una buena parte del valle de Deie. está excavada sobre 

depósi tos de la Formac tón Turbtdí ttca de Banyalbufar (ftg. 

11.46). Los accidentes tectónicos (fallas, cabalgamientos, 

etc.) junto a los abundantes derrubios de pendiente dificultan 

el estudio de sus sedimentos y el levantar perfiles estrati

gráficos. 

Al W de Son Bujosa (Son Pujola) ha podido realizarse 

un corte estratigráfico que recoge entre 20 y 30 m de 

sedimentos de la Formactón Turbidí ti ca de Banyalbufar 

(ftg. 111.34). El corte presenta sedimentos margosos (facies 

D y G de MUTTI y RICCI LUCCHI, 1972) entre los que se 

intercal an faci es areniscoso-conglomeráticas (facies Al, 

A2 Y B) que presentan geometrías lenticulares y potencias 

de orden métrico. En algón caso se observan niveles amalgama

dos de calcarenitas con granoclasificación en la base, 

laminación paralela y convoluted a techo. En otros casos 

se han observado laminación cruzada de hasta 10 cm. l.a 

base de las capas presenta pocas veces marcas de base, 

y cuando se observan están deformadas por la esquistosidad; 

en algunos casos se han identificado icnitas atribuibles 

a Taphrelminthopsis (?), que indican segón CRIMES (1975) 

profundidades superiores a los mil metros. 

Los conglomerados no presentan organización interna 

y sus cantos alcanzan tamaños decimétricos. Las capas 

en las que se presentan son tambi én lenticulares y presentan 

bases erosivas sobre los depósitos ftnos (TBT). 

Esta asociación de sedimentos finos (TBT y lutitas) 

con niveles de calcarenitas y conglomerados lateralmente 

discontinuos y erosi.vos es típi.ca del talud inferior donde 

la sedimentación por decantación o por corrientes diluídas 

se interrumpe frecuentemente por flujos densos (debris 
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Fig. 111.34 Formaci6n Turbiditica de BanyaJbufar. A) Corte de los afloramientos de 

Son Bujosa (DeiA). B) Situaci6n del corte A. C) 1cnita atribuible a Taphrhelminthopsis 

(?) en la base de capa. 
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flows y turbiditas de alta densidad). 

Los depósitos descritos son representativos del área 

de Deil donde han podido observarse otros afloramientos 

muy reducidos con caracteres semejantes. 
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AFLORAMIENTOS DE LLUC ALCARl - RECO D'ES GALL 

Entre las numerosas imbricaciones del ~rea de Lluc 

Alcari-Recó d'Es Gall se sit6an afloramientos de la Formación 

Turbid:í tica de Banyalbufar de caracter fundamentalmente 

conglomer~tico (fig. 11.57 Y 58). La descripción estructural 

y los antecedentes de dichos depósitos puede verse en 

el capitulo 11.3 Afloramjentos de Lluc Alcari y de Es 

GalJ.-Alconasser. Para un mayor detalle de estos 61timos 

afloramientos véase POMAR y COLOM (1977). 

Las facies 

los depósitos 

(fig. 111.35) 

conglomer~ticas se disponen erosivas sobre 

de la Formación CaJ.carenitica de Sant Elm 

y est~n formados por potentes niveles de 

conglomerados masivos que evolucionan a depósitos calcareniti

co-conglomer~ticos. Se han observado en los acantilados 

costeros cerca de Els Tres Codols potencias superiores 

a los 30 m, mj.entras que en Es Gal 1 POMAR Y COLOM describen 

m~s de 20 m de conglomerados y calcareni tas resedimentadas. 

Dichos conglomerados incorporan grandes bloques de conglomera

dos pertenecientes a la Formación CalcareníUca de Sant 

EJm, con lo que resulta probado el car~cter erosivo de 

los niveles basales de la Formacióri Turbiditica de BanyaJ.bufar 

sobre la Formación Calcareni tica de Sant Elm infrayacente. 

Los autores ci tados describen depósi tos produci dos por 

flujo de coladas (mass-flow) , corrientes de turbidez y 

coladas de bloques (debris-flow) y determinan las direcci.ones 

de los aportes en base a la orientación de las estructuras 

de techo de l~mina (Rounded-ridges ?). Obtienen flujos 

de dirección NE-SW sin poder precisar el sentido (fig. 

111.36) . 

Todo este conjunto de depósitos caracterizan zonas 

internas de abanico 

flujo 

submarino donde se 

gravitatorio del 

repiten en el tj empo 

tj.po coJada fangosa procesos de 

(debris flow) o de corrientes de turbidez de al ta densidad. 
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NE - SW Recó d' es Gall A 

M1 

8 

Es Tres Codols 

Tk 

M1 

- --;. -- ~-'-_""'_'l..._II _ _____ -----~ 
esponjas 

3m 

Fig. 111.35 A) Corte general sint~tico del afloramien t o 

del Mioceno en Es Recó d'Es Gall-Alconasser. B) Idem en 

Els Tres Cadols. (A)Mod;[-lCado e1.e ?Ot1.b.R J COlOM, 1~1f'1 
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Las caracteristicas de los afloramientos no permiten precisar 

la geometria ni la 

aunque si evidencian 

de finos hacia el 

sus dimenstones son 

organización del aparato deposicional, 

su c arác te r re trogradac i onal (aumento 

techo de las series). Probabl emente 

reducidas y su organización, como 

ocurre en gran parte de los carbonatos resedimentados, 

escasa. En e] área de Deia Jos depósitos son atribuibles 

a talud inferior. 

E 

LE.YENDAS 

dolorroias. Lias. 

margas. Klouper. 

pelitas. 

o areniscas. 

conglomerados. 

estructuras de techo 

estructurd5 de base. 

Fig. III.36 Secuencias verticales de Jos depósitos que 

re] ] enan la superfi c i e e rosi va que afec ta a los d·?pós j tos 

de la Formación Ca]carenitica de Sant Elm. Orientación de las 

estructuras en los depósttos turbiditicos. ('POI"1AR. r COLOIi,'Qli) 
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AFLORAMIENTOS DE ELS CARDSCOLERS y SON TORRELLES. 

En el camino que desde la carretera 710, km 38'4 

asciende hacja los predios de Binis, afloran niveles margosos 

y calcareniticos atribuibles a la Formaci6n Turbiditica 

de Banyalbufar. Se sitóan sobre las facies de plataforma 

de la Formacj6n Calcarenitica de Sant Elm descritas en 

el capitulo 11.3 Afloramientos de Binis-LLuc (Els Cardscolers) 

donde también puede encontrarse la descripci6n de la estructu

ra y los antecedentes de este área. COLOM (1968) cita 

someramente la presencia 

el Burdigaliense inferior 

área. ALVARO et al. (en 

de estos dep6sitos al 

parál j co que aflora 

prensa) describen 40 a 

describir 

en este 

50 m de 

margas con arenjscas de grano grueso y las interpretan 

como turbiditas djstales, atribuyéndoles una edad Burdigaljen

se superior-Langhiense. Nuestro criterio cojncide con el de 

los autores citados y ónicamente hemos de anadir la presencia 

de algón tramo con cantos (pebbly sandstone) en los njveles 

superiores. 

Al SW de Es Puig Major, en Sa Coma de Son Torrelles, 

también afloran algunas decenas de metros de dep6sitos 

atribuibles a la Formac j 6n Turbidi tica de Banyalbufar. 

Su disposici6n estructural. (fi.g. 11.75) Y sus antecedentes 

se describen en el capitulo 11.3 Afloramientos de Son 

Torrelles. Aqui s610 mencionaremos la interpretaci6n de 

ALVARO et al. (en prensa), quienes no observan la disposici6n 

si.nclinal. y sjtóan un olistostroma entre los dep6sitos 

margosos. A nuestro parecer esta observaci6n es err6nea. 

Los sedjmentos de la Formaci6n Turbiditica de Banyal.bufar 

de Son Torrelles presentan en su práctica totaljdad dep6sitos 

lutiticos, s610 en su base pueden observarse calcarenitas 

finamente laminadas y estructuras de carga deformadas 

en la base de capa. Una j.nterpretaci6n del conjunto, vi.sta 

la escasa potencia de los dep6si tos resul ta muy arriesgada; 

no se trata probablemente de sedimentos proximales. 

http://proximal.es


408 

AFLORAMIENTOS DE FARTARITX. 

En ) a figura 11.76 puede apreciarse la presencia 

en e 1 área de Fartari tx (Puig Tomi r) de hasta 150 m de 

depósj tos turbidi ticos ml.ocenos atrtbuibles a la Formación 

Turbiditica de Banyalbufar. Los afloramientos son de baja 

calidad ya que o bien se utilizan como campos de cul ti.vo 

o bien se encuentran muy cubiertos por derrubios de pendiente. 

No obstante, dada su posición estructural (techo de la 

Serie 11 de FALLOT) es interesante abordar sus caracteres 

esencj ales (ver estructura y antecedentes en el capítulo 

11.3). 

La parte inferior y media de la serie miocena está 

formada por depósitos calcareniticos con intervalos margosos 

(Relación arena mayor o igual a uno). Los sedimentos calcare

niticos presentan laminación paralela como estructura 

domi nante. En ] a parte superjor del aflorami.ento las luti tas 

se hacen más dominantes con índices de arena/luti ta menores 

de la unidad. No obstante en la parte superior se intercala 

un potente tramo megaturbiditico o CEPo Presenta mas de 

10 m de depósi tos ca] carení ticos 

ligera granoclasificación y una 

sedimentos margosos en su techo. 

con laminación paralela, 

potencia desconocida de 

Hacia el WSW equivale 

a un tramo congJ omerático-calcareni tico de potencia similar, 

en el que los congJ omerados se si túan no en la base, sino 

en la parte medio-superior del paquete calcareni tico. 

En el WSW de Mina Gran aflora también una CEP, cuya corre]a

ción con la que hemos descrito es muy probable. Aqui presenta 

más de 14 m de potencia y está formada por un potente 

tramo conglomerático basal (6 m) y calcarenitas con laminación 

paralela y granoclasificación; el tramo superior lutitico 

está también cubierto. 

Los depósitos descritos reflejan una evolución cJ.aramente 

transgresiva y han de si tuarse en la zona del ta] ud distal 
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y basin plain (tramo inferior) y en el basin plain (tramo 

superior). La evolución de la CEP descri ta sugiere aportes 

procedentes del SW y confirma que sólo alcanzan las áreas 

distales de fondo llano los flujos más poderosos (CEP) 

cuya evolución longi tudinal propuesta en la figura 111.28 

podria confirmarse de resultar ciertas las correlaciones 

propuestas. 
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SERIE DE CALA CASTELL (TB-13). 

Situación: 

La serie medida se sit6a sobre el flanco NW del Sinclinal 

de Cala Castell (fig. 11.77). La descripción de la estructura 

y los antecedentes se encuentran en el capí tulo 11.3 Aflora

mientos d'Es Castell del Rei. 

Descripción: 

La parte inferior de la serie est~ cubierta, pero 

muy probablemente corresponde, 

a depósitos margosos y TBT. 

al igual que el resto, 

Los niveles calcareníticos 

presentan texturas finas y laminación paralela o convoluted. 

Se observa alg6n nivel de silexi tas y alg6n nivel deformado 

por plegamiento. La geometría de las capas es plano paralela 

y su continuidad elevada. 

Procesos: 

Los sedi.mentos descritos vienen producidos por decanta

ción y corrientes de turbidez de baja densidad. La existencia 

de depósitos silicicos confirma la importancia de la sedimen

tación hemipel~gica. 

Interpretación: 

Estos depósitos presentan caracteres distales propios 

de una zona de fondo llano (basin plain) 
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SERIE DE CALA BOQUER (TB-14). 

Situación: 

La serie TB-14 se ha medido en el flanco norma) del 

sinclinal de Cala Bóquer (fig. 11.78). La estructura y 

los antecedentes se describen en el capitulo 11.3 Af).oramien

tos de Cala Bóquer, no obstante hay que anadir que DEL 

OLMO et al. (en prensa) describen una sección estratigráfica 

de 210 a 220 m de potencia formada por margas grises con 

intercalaciones de calizas, areniscas calcáreas y silexitas, 

atribuyéndole una edad Burdigaliense superior-Langhiense 

y un ambiente de abanico submarino distal. 

Descripctón: 

La serie TB-14 de Cala Bóquer está formada por potentes 

tramos margosos entre los que se intercalan hemipelágicos 

silícicos (silexitas) y algunos niveles calcareníticos 

de gran potencia. 

Los tramos lutíticos son masivos o laminados y en 

e) los se i.ntercalan los horizontes silícicos. Los depósi tos 

calcareníticos presentan potencias de hasta 6 m y se caracte-

ri zan por 

laminación 

una li.gera granoclasificación, predominio de 

paralela y presenc:i.a de convoluted. En un caso 

se han observado antidunas remontantes, pudiéndose comprobar 

el sentido contrario al flujo, gracias a la presencia 

de flutes en la base de la capa. 

Estos tramos calcareniticos potentes (CEP) se sit0an 

sin secuencialidad alguna en la parte medta-superior de 

la serie. 

además un 

En el tramo inferior de la misma se observa 

paquete muy potente formado por lutitas con 

estructura caótica, 

y calcarenitas. Las 

sobre los 

lutitas 

que se 

incluyen 

sit0an conglomerados 

bloques de Corales 
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entre los que se ha podido identificar Favites cf. dissimilis. 

Los conglomerados y las calcarenitas están gradados y 

presentan laminación paralela. 

Procesos: 

Los depósitos descri tos muestran un predominio de 

la sedimentación por decantación y por corrientes de turbidez 

diluídas que esporádicamente se interrumpe por aportes 

de gran volumen producto de coladas de fango (debris-flow) 

y flujos densos: Estos 01timos corresponden muy probablemente 

a la evolución distal de los primeros. 

Interpretación: 

Los depósi tos de 11Formación Turbidí tica de Banyalbufar 

de Cala Boquer registran una evolución retrogradacional 

desde ambientes de talud inferior en el 

maduros 

que se producen 

(brecc ia beds eventos de resedimentación poco 

de KRAUSE y OLDERSHAW, 1979) hasta ambientes de fondo 

11 ano, donde los 

producen presentan 

episodios 

depósitos 

la corrjente que los transporta. 

excepcionales (CEPs) que se 

ya bien seleccionados por 
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111.4 CONCLUSIONES 

El Mioceno de la Serra Nord de Mallorca presenta 

un conjunto de depósitos turbidíticos que pueden caracterizar-

se como una unidad tectosedimentaria (GARRIDO MEGIAS, 

la categoría de Formaci.ón 1973) Y para 

Turbidí tica de 

di scordante y 

la que se propone 

Banyalbufar (ver apartado 111.2). Se sitúa 

la Formación Calcarenitica erosiva sobre 

de Sant Elm o sobre un basamento tectonizado premioceno 

y su techo se encuentra cabalgado por los mantos de corrimi.en

to que estructuran la Serra de Tramuntana. 

La Formación Turbiditica de Banyalbufar está formada 

por calcirrudttas, calcarenitas y calcilutitas de carácter 

turbidí t:i.co en las que se han definido las siguientes 

asociaciones de facies (fig. 111.39): 

Asociación de talud inferior: 

finos, con tramos slumpizados, 

sinsedimentarias (cicatrices de 

Está formada por depósitos 

y discordancias 

slumps) entre 

angulares 

las que 

se intercalan depósitos conglomeráticos y calcareniticos. 

Se han descrito en las series TB-1, TB-6 Y TB-10. Los 

depósitos fi.nos presentan abundantes tramos hemipelági.cos 

entre los que destacan los sedimentos sU.ícicos, finamente 

laminados (silexitas). La continuidad de las capas, de 

potencias centimétricas y grano fino, se ve alterada por 

di.scordanci.as intraformacionales que corresponden al relleno 

de c:icatrices de slump (TB-10). Los niveles más gruesos 

suelen ser lenticulares, y en algún caso (TB-6) pueden 

ser abundantes. Son frecuentes también los tramos margosos 

con estructura interna desorganizada que en algún caso 

(TB-1) presentan en su base un tramo cong)omerático, resultado 

de la diferenciación de los cantos de mayor densi.dad durante 

el transporte del flujo desorganizado. 

http://intraformacional.es
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Asociaci6n de abanico interno: 

Está formada por dep6sitos 

conglomeráticos que en la vertical evolucionan a calcarenitico 

-conglomeráticos y que localmente pueden asociarse a calcare

ni tas y calcisil ti tas en capas centimétricas con relaciones 

arena/arcilla elevadas. Se sitúan en la base de las secuencias 

(TB-2, TB-11) Y entonces son equivalentes de los dep6si tos 

del talud inferior o bien se intercalan entre las facies 

de talud inferior y los dep6si tos de fondo plano. Presentan 

geometrías canaliformes, 

atribuirse a facies Al, 

lenticulares o masivas y pueden 

A2 y C1 de MUTTI y RICCI LUCCHI 

(1972). Secuencialmente presentan una tendencia positiva 

granodecreciente y 

11). Se forman por 

de coladas fangosas 

estratodecreciente (TB-2, TB-6 

la acumulaci6n de sedimentos 

(debris flows) y corrientes de 

y TB-

producto 

turbidez 

de alta densidad en determinados puntos del talud y puede 

distinguirse en ellos una zona proximal con capas métricas 

y tramos con cantos y bloques heterométricos y una zona 

distal con capas decimétricas, menor tamaño y heterometría 

de los cantos y mayor abundancia de los dep6sitos calcareníti

coso 

Los dep6sitos calcaYenítico-calcisiltíticos en capas 

centimétricas que en ocasiones acompañan a los sedimentos 

conglomeráti.cos corresponden probablemente al rebose de 

las facies canalizadas, aunque no se observan, dada la 

poca extensi6n lateral de los afloramientos, las típicas 

facies de margen de canal y levee. La potencia de estos 

dep6sitos de abanico interno oscila entre unas decenas 

de metros y más de 200 m (TB-2). 

Asociaci6n de abanico externo: 

~010 en una de las 

columnas (TB-11) ha podido reconocerse la existencia de 

dep6si tos atribuible s a una zona no canalizada de abani.co. 

Están 

poco 

formados por 

desarrolladas, de 

tres secuencias 

calcarenj. tas y 

estratocrecientes, 

calcilutitas que 
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se s1 túan entre los depósi tos canalizados de abanico interno 

y TBT (thin bedded turbidites) atribuibles a franja de 

abanico y a fondo llano (basin plain). Las capas presentan 

potencias de deciméter1cas a métricas y dominan las calcareni

tas con laminación paralela o convoluted. Su situac1ón 

vertical, 

negativa 

sj. tuados 

su escasa o nula capacidad erosiva, y su secuencia 

los configuran como cuerpos de relieve positjvo 

entre los depósi tos canalizados y el basin plain 

y pueden atrjbuirse a lóbulos deposicionales. 

Asociaclón de fondo llano (basin plain) 

Hacia el techo de gran parte de las series (TB-4, 

TB-5, TB-6, TB-7, TB-9, TB-l0, TB-11, TB-12, TB-13, TB-

14) los depósitos turbidíticos se presentan con un mayor 

porcentaje de sedimentos finos, con mayor presencia de 

hemipel¿gicos, entre loS que se sitúan abundantes tramos 

silícicos, y con mayor continuidad lateral de las capas 

que adqu1eren geometrías planoparalelas. Son TBT y hemipelagi

tas atribujbles a ambientes de fondo llano o basin plain. 

Entre ellos se si túan paquetes calcarení tico-calcisil tí ticos 

de potencias métricas (CEPs o Capas de Excepcional Potencia) 

que 

y 

se interpretan 

caracteristicas nos 

como megaturbidi tas. Su frecuencia 

definen un basin plain proximal 

asim11able al talud distal y un basin plain proximal, 

En el primero las CEPs son muy abundantes (TB-7 y TB-8) 

Y presentan potencias del jntervalo calcarenítico superiores 

a las del intervalo calciutitico y en algún caso (fjg. 

III.28, TB-7) puede observarse el tr¿nsito desde tramos 

slumpizados del talud inferior a CEPs calcarení ticas primero 

y calcarenítico-calcilutíticas después. En el basin plain 

dj stal en cambio, la frecuencia de estos episodios es 

menor y su contenido margoso es m¿s elevado (TB-10, TB-

12, TB-13 Y TB-14). 

http://superior.es-
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DISTRIBUCION DE LAS ASOCIACIONES DE FACIES, PALEOCORRIEN

TES y PALEOGEOGRAFIA. 

Aunque tal y como se ha señalado en el apartado 111.1 

los depósitos turbidíticos de litologias carbonatadas 

presentan escasas marcas de base, la práctica totalidad 

de las paleocorrientes medidad sit0an los aportes procedentes 

del S y del SW. 

La distribución de las diversas asociaciones de facies 

(fig. 111.40) no refleja en cambio de forma clara los 

datos indicados por las paleocorrientes y así las facies 

proximales (canalizadas o de talud inferior) están presentes 

tanto en el extremo SW como en la parte central de la 

Serra y en mucha menor medida en el extremo NE (base de 

la sed e TB-14). 

Esta distribución encuentra una explicación tanto 

en el caracter transgresivo o retrogradacional de las 

secuencias, como en la existencia de una paleotopografía 

que es modificada, continua y simultáneamente a la sedimenta

ción (fig. 111.41). El comportamiento mecánico de los 

flujos carbonatados determina la presencia y evolución 

de los depósitos puramente gravitacionales (slumps y sliding) 

cuya presenc ia como megaturbidi tas o CEPs en los ambientes 

de basin plain caracteriza a los sedimentos de la Formación 

Turbiditica de Banyalbufar. 
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El estudio estratigráfico y sedimentológico real izado 

sobre los depósitos miocenos, junto con las cartografías 

de detalle levantadas en los afloramientos más significativos, 

aportan datos y plantean cuestiones que consideramos de 

interés para definir la disposición estructural de la 

Serra Nord. 

El conocimiento de la serie local miocena ha permi tido 

precisar algunos 

En su conjunto 

la estructura de 

de los modelos estructurales ya definidos. 

se ratifican las interpretaciones sobre 

la Sierra establecidas por FALLOT (1922), 

aunque se discute la jerarquización de las unidades interme

dias o dudosas, al igual que ya hizo FALLOT. Así, la designa

ción de nuevas unidades con igual categoría que las ya 

existentes que plantean ALVARO et al. (1984) no parece 

totalmente justificada. 

En las descripciones realizadas en esta Memoria se 

observa (ver afloramientos de Ses Ortigues-Es Ratjolí

Sa Trapa y Es Port di Es Canonge-Valldemossa) que la banda 

miocena que define el techo de la Serie 1 de FALLOT se 

continúa más allá de donde este autor suponía, lo que 

permi te asignar a la Serie 1 gran parte de los depósi tos 

del área de Sant Elm-Andrai tx-Es Ratjolí-Sa Trapa. El 

autor francés no observó la continuación de los depósitos 

mi.ocenos de Estellencs (Ca' s Xocolater) hacia Ses Ortigues 

y Es Ratjoli, que a su vez enlazan con los de Sa Trapa. 

En el sector de Es Port d'Es Canonge-Valldemossa 

puede observarse cómo ] os sedimentos miocenos se contlnúan 

por enctma de la Brechas de Valldemossa desde Son Valentí 

hasta Es Port de Valldemossa. Esta disposición invalida, 

a mi entender, la separación de unidades que ALVARO et 

al. proponen en este área y que extienden hacia el NE 

y SW. El contacto tectónico en la base de la secuencia 

de brechas, caso de ser regional, puede en este contexto 



426 

adquirir una Menor rel.evancia. 

En el sector NE de la Sierra no hay, a nuestro criterio, 

separación neta entre las diversas unidades tectónicas 

propuestas, ya que no existe una diferenc iación jerárquica 

clara en sus estructuras, o al menos no se refleja en 

los depósitos miocenos, en función de las unidades propuestas 

(FALLOT, 1922; ALVARO et al., 1984). 

En cuanto a la deformación de los depósi tos miocenos 

de la Sierra puede apreciarse en las descripciones realizadas 

el predominio de los pliegues en ambos extremos de la 

Serra y de la escamación en el área central. En efecto, 

en la zona de Sant Elm, en Cala di Egos y en Es Ratjol:Í. 

pueden observarse depósi tos mi ocenos plegados. En Sant 

Elm y Cala dlEgos (fig. 11.10 y 16) los pliegues presentan 

una dirección SW-NE mientras que en Es Ratjolí (fig. 11.27) 

puede observarse cómo un pliegue de dirección SW-NE adquiere 

haci.a el NE una direcci.ón transversal a la Serra, es decir 

NW-SE. En SIEsclop (fig. 11.10 y 32), ya en la Serie 11 

de FALLOT (1922), los depósi tos mj ocenos están afectados 

por un pliegue de dirección ~W-SE, también transversal 

a las alineaciones de la Serra. 

En el extremo NE de la Serra de Tramuntana los depósi tos 

miocenos también están plegados y las direcciones de plega

ml.ento son NE-S\'¡ con vergenci.a al NW y flancos SE verticales 

o ligeramente tnverti.dos y en ocasiones cabalgados (aflora

mientos de Cala Castell, Cala B~quer y Cala Figuera). 

En este extremo de la Serra, los depósi tos que se hallan 

a techo de la serie 11 (Fartari. tx) se encuentran imbricados 

en escamaciones a diferencia de lo que sucedía en SIEscl.op. 

En el centro de la Serra, en Deia, se ha podido observar 

el tránsito de una estructura imbricada a una plegada 

(fig. 11.51 Y lV.1) por medio de una estructura del tipo 

tip point (ELLI0T, 1976). Las dimensiones de esta estructura 



Fig. IV.1 E estructural de esl a de Els Picons. Obs~revese la evoluci6n lateral 

tan hacia el NW (ver 
de un pli hacia un a imbricada. Las flechas de c al ento 

e c ico en la fig. 11.51). 
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le confieren muy probablemente un caracter local, y se 

enmarca entre dos zonas: Es Castellar-Deia (fig. 11.46 

Y 50) Y Lluc Alcari (fig. 11.55) profundamente escamadas 

En la última área citada los sedimentos miocenos se disponen 

en el techo de hasta cinco escamas tectónicas, todas ellas 

situadas bajo la masa de Es Teix (fig. 11.57). 

En la zona de Binis (fig. 11.63) se observa la evolución 

lateral de un conjunto de escamas (duplex) situados en 

la base del Puig Major. En el Collado de Binis y en el 

de Els Cardscolers pueden definirse hasta cuatro horses 
a techo de los cuales se diaponen afloramientos del Mioceno; 

hacia el NE se observa como los contactos tectónicos se 

fusionan entre sí constituyendo un solo cabalgamiento 

se reconocen en el 

donde se diseña al 

(fig. 

área 

IV. 2) . Estructuras 

de Lluc-Puig Roig 

semejantes 

(fig. 11.67) 

igual que en Binis un hinterland diping duplex (de BOYER 

y ELLIOT, 1982). 

La deformación de los materiales miocenos de la Serra 

Nord, así descrita, sugiere la existencia de una zona 

central en la que predomina el apilamiento de escamas 

de varios órdenes de magni tud que constituirían un thrust 

system complejo con participación de duplex. 

Lateralmente el estilo de deformación evoluciona 

y aún manteniendose las escamac iones se observa que haci a 

NE y SW se encuentran zonas plegadas. Al SW los pl i.egues 

cambian de dirección y se adaptan a los frentes de cabalga

mi ento que se amortiguan progresivamente. Al NE se observa 

también la sustitución de las escamas por pliegues sin 

que de momento se hayan observado cambios de dirección 

en las estructuras. No obstante, en la zona de Son Fe 

y Alcudia hay direcciones anormales (transversales a la 

Serra) cuya relación con los pliegues de Formentor no 

ha sido observada (fig. IV.3). 



Fig. IV.2 Disposici6n estructural del ~rea de Binis. Las escamas presentan una vergencia al 

NE (ver esquema cartogr~fico en la fig. 11.63). 
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Fig. IV.3 Esquema de la disposición estructural de los depósitos miocenos de la Serra Nord. 
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Esta evolución de las zonas mul tiescamadas hac la 

zonas plegadas sugiere la posi.bi]idad de que las Series 

Tectónicas de FALLOT (1922) no sean del todo válidas, 

al menos en los extremos NE y SW de la Serra, posibiJ i dad 

que ya dicho autor había planteado. 

Evolutivamente es interesante observar las relaciones 

entre los depósi tos miocenos de la Formación Calcaren] ti ca 

de Sant Elm y de la Formación Turbidíttca de Banyalbufar. 

En el área de Es Port d' Es Canonge (Es Bec de S' Aguila) 

(fig. IV-4) se observa la disposi.ción erosiva de la Formación 

Turbidí tica de Banyal bufar sobre la Formación Calcarení tica 

de San t El m pero además puede apreciarse que si colocamos 

horizontales los depósitos turbidíticos, los depósitos 

de plataforma buzar:ían en sentido contrario a su disposi c i ón 

actual. 

1 l. •• • • 1 

2 

3 
~ _ . . 

4 

Fig. IV.4 Relaciones estructurales entre los depós i tos de la 

Formac i ón Calcarenitica de Sant Elm y de la Formación 

Turbid i tica de Banyalbufar en Es Bec de S'Aguila. 
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Este dtsposi tivo implica un basculamiento de los 

de;')ósi,tos de la Formación Ca] careni tica de Sant Elm previo 

a la deposición de los materiales de la Formación ! urbidítica 

de Banyalbufar y otro basculamiento en sentido contrario 

sincrónico o posterior a la sedimentaci ón turbidi ti ca. 

En este sentido ha de señalarse que en el análisis microes

tructural rea] izado en este área (ver RODRIGUEZ-PEREA, 

1981) no se 

en un solo caso, 

observan estructuras superpuestas 

siendo dudoso incluso éste. 

excepto 

Una expl icaci.ón congruente con estos datos sed.a 

la existencia de comportamientos diversos en las frac turas 

que controlan la sedimentaci6n turbidítica de este área 

(fig. 11.37 Y IV.5). Así puede aventurarse un juego inici.al 

de desgarre dextro normal que posibiU taría el humdimiento 

de la plataforma sobre la que se sedimentaba la Formación 

Calcareni tica de Sant E] m y generaría el marco turbidí tico 

y una actuación posterior 

que sed a congruente con 

que emplaza los mantos de 

Serra. 

POfll UE 

-'_ . ..-/'-''''''-\ ~~ 
o 500 1.000 • 

como desgarre dextro inverso 

la compresión post-Langhiense 

corrimiento, estructurando la 

I. ~ [J I 11 

S' M;llll fl 

Fig. IV.5 Cartografia esquemática del área Banyalbufar-Es Port 

d'Es Canonge. 
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Aparte del análjsis mi.croestructural realizado por 

RODRIGUEZ-PEREA (1981) en Es Port di Es Canonge en el que 

se defi ne una dirección de compresión Z= 104
0 

se ha intentado 

determj,nar la dirección de compreslón en los afloramjentos 

de Sant Elm: Los datos, escasos, pueden señaJar una direccj,ón 

de compresión Z= 149 0 aunque su bajo numero ljmita su 

sjgnificación (fig. IV.6). 

.. D F all as dex tras (polos) 

-~ 
.. Estrías de fallas dextras 

ti 
L. Fallas levógiras 

d 
d Estrías de fallas levógiras 

d .I: Fa 11 as inversas 

el' Estrías de fallas inversas 

Fig. IV.6 Datos estructurales de los afloramjentos de Sant Elm 

Las direcciones de pliegues y las estrias de falla 

medj,das en djversos puntos de la Serra de Tramuntana confirman 

también la dirección de la compresi,ón post-Langhiense 

y su vergencia hacia el NW, i::al y como ya señaló FALLOT 

en 1922. 
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APENDICE - III 

COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS PERTENECIENTES A LA FORMACION 
TURBIDITICA BANYALBUFAR 



SERIE 

N ' 
M 

TB- 1. 1 

lam i nada 

c.m. 

499 

SA~T ELM - FERRA 

OBSERVACIONES 

--==\ . ' fll ~ CorrelaClon DOr a a 

Load. casts 



'::>00 

SERIE TB - 1.2 SANT EUi FERRA 

OBSERVACIONES 

Calizas y dolomias (be19~-osCU-
ras. 
Cantos de hasta 5Ocm. 
~uy hetercmétricos 

to 

ntos bien redondeado~ 



SERIE TB - 1.3 SANT ELM 

C.n>. 

~==:::::::::I. c.m. 
I e ~m. 

c.m. 

FERRA 

OBSERVACIONES 

\ Capas a,..eniscos~s de 4 a 6em 
Poca cont1nuaC1on lateral 

I Poca continuidad lateral 

Slump hacia el W 



502 

SERIE TB - 1.4 SANT EL~I 

....:. t ' 

FERRA 

OBSERVACIONES 

Bioturbaclón 

, 1 Cantos calizos y dolomíti
cos gris oscuros. 
L(?) Tm(?) 

(llas s i nsedimentarías 

Marga homogénea 

Brechas de cantos llasicas y/o 
triasicos con matri.z calcare·
nitica 

l' 



SERIE TB - 2.1 CALA D'EGOS 

503 

OBSERVACIONES 

S/Sh 1-0.6 

Silicicos 

Silícicas 

Silícicas 

Olistostrómico. Matriz 70% 
Cantos y bloQueslfrag. TBT) 
Oligocenos Ca11zas gris claro 

Calizas ocres perf. 
Calizas rosadas 

Cretácicos Margocaliz"as 

Cantos heterométricos. 011go
mictic08 
Ca.ntos ftblandos" 
Subredondeados Subangulosos 

Engrosamiento hacia el Sur 
Amalglllll8dOS 

"convoluted tt y "pillars" 

Recurrencias AG Y Gravas 

Tam. máx. 1m 
Desorganización 



504 

SERIE TB - 2.2 CALA D'EGOS 

OBSERVACIONES 

S/Sh 0.8 

S/Sh 3 

S/Sh 0.3 

S/Sh 0.5 

Bioturbación 

S/Sh 0.5 

Potencia media 1-2cm 

0.3 

encía media 3cm. 

1-0.6 

stas (Nereíthes assoc) 



SERIE 

N' 
M 

TB- 2,3 CALA D'EGOS 

505 

OBSERVACIONES 

Cantos heterométrlCOS subredon
deados, ol~gomicticos 
Tam. Máx. 1m 

Algún olistolito de orden dm ~n 
l os tramos margosos 

estimada 
cubierto 50... 

S/Sh 10 

S/Sh 

S/Sh 15 

S/Sh 3-4 



506 

SERIE 

N' 
M 

TB - 2.4 CALA D'EGOS 

OBSERVACIONES 

Tamaño modal 10cm 

Contact:o por falla inversa. 
Repetici6n de la ser,e poco 
import:ante 

S/Sh 1.5 

S/Sh 1.5 

8m 

Capas plegadas 

Tramo ca6tico con fragment:09 
de silexitas 

Tamaño máx .imo 1m 



SERIE 

N' 
M 

TB- 2,5 CALA D'EGOS 

507 

OBSERVACIONES 

Serie lnvert lda 

S/Sh 2 

S/Sh 0,3 

Sh 1,3 3m 

I ~-__ --____ ~ 
30cm 

6-7m 

Tránslto lateral a tra 
mo olistostrómlCO con 

T. máx. 4()cm 
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SERIE 

,... 
al 
O 
N 

I~ 

I~ 

I~" 

111' 

0, 

~ 
f:j 

~~ 
~~ 
~~ 
t{~ 

~ 

TB - 3,1 

--
-

---

I 
~ .!. 

1 1 
1 I J J 

1 U J l 

CALA D'EGOS - [1 (SERIE INVERTIDA) 

OBSERVACIONES 

t Serie normal Cala O' Egos 1 

I~ 

Afloramientos poco accesibles 

ConglGmerado6 poco rodados 

Secuencias aproximadas 

¿ 
1(.6." 

~'i ... ~,. ir d'Egos Il 

~ 
L- __ ~ 

2~-/ 
~ ---

Serie de Cala d'EgosI 

Tramo rojo Cretácico 



SERIE 

N" 
M 

TB- 4 

509 

TORRENT DE CAN TALER 

• I 

OBSERVACIONES 

So 140/31SW 

, Lutitas masivas 

~ Conglomerados 
sin cementar 
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SERIE 

N' 
M 

<Q 
c:l ... ,.. 

'" <Xl ... ... 

.. 
<Xl ... ... 

COl 
<Xl ... ... 

N 
<Xl ... 
:r-

-<D ... ... 

'" .. ,.. 
N 

"V 

TB-S,l ES RATJOll 

OBSERVACIONES 

Cantos soportando 

Cantos blandos 

ss _00 

Cantos blandos interláminas 



SERIE 

N' 
M 

a) 
:o ,... ,... 

TB- 5.2 

? 

511 

ES RATjOLl 

OBSERVACIONES 

os hasta JOcm 
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SERIE TB- 6.1 

I~ 

lit> 

'.~-
~: " . 
.... . ' 

.' --

..... \ 
. ~ . : --
', . 

.': ''': :"'. -===-...... . . " . --
o ': ' .. --

~ lo I.~~·:·[)< 

5\ 

I~ 
D 

o· 

le 

SA COMA CALENTA 

I 

I 
I 

I 

I~ 
~ ~ 
I 
I 
I 

OBSERVACIONES 

Amalgamado 

I1 
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SERIE TB- 6,2 SA COMA CALENTA 

OBSERVACIONES 

~ 

----j I -:-

'--'o 

¡ ~'. 
Q 

, ;;-
J 10' 

..... '.'; , 
~ :.: 

L 

I I"'J~ J lo' 
I ~ 1'" .1 h ; , ~ 

~ - f-
1-:'" 1 ss 
.': \ pi .... : J 

L :' 

I~ 
~ 

I~ 

I~ 

~~ " '.'; .: , I .. ' 

\ I~P ~.¡ 
.. ' 

1 :.:~.': 
1-· : 

~ ~ ... ~ ~i ;.:"::':-~ 
'., ' ... 

11
1 ~ [', 

.-v _ 

11,.... ~ o .v _ 

1= 
t- 3 

.... .'- ~ a 
I .... - • ~ 

~ g 
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SERIE TB - 6.3 SA COMA CALENTA 

oes E RVACIONES 

I 
I 

~ 

, 

P3 

I 
I 'V 

I '\J 

~ 

~ j 
.. 

~ l, 
. . 

Icc ,.0 . . 

. . 

~. 1<·:·· ~ ..... ~ - p1 ..... :." 11 
~ 



SERIE TB - 6.4 

515 

SA COMA CALENTA 

OBSERVACIONES 

Cantos orien~ad05 

1\0'-' i l:on ta lmen te 

01 

cantos 
Calcáreos 700r. 
Volcanicos 5-1Ql1; 

v = Color violeta 

CantOIl blandos 



516 

SERIE TB - 6.5 SA COMA CALENTA 

OBS ERVACIONES 

-
i.--~ 
o~~ ~b' . j I jA2 

l' •. ~ - - j ;', ' ;': " 

'.0 
N 

Xi ... 
'o:~';- ' ~ r ta.1 . ~d 

~ 'o '.0 .. ~ I 
'·"D'o·, I 

jA2 

I 
~!J.:".~! 
'" ,-

.... ~ .. : i 
("') ~~~ ~~J i o 
ro-

:0.' N .. ' I 
l" 01 

~~~ ' 

)6 § ., .. 1 
~ -~~ -

-: ~ 

~ 
- \ 

':JV ~ 
t°6-; .' 

V "::27:' ~ 
" ~. , . 
" .... 
;;'8~" 

\~ b·o':j·c ¡..., . .., )o:cr..~ . ,.. ,..00 .... .- t:· .. ~·a 
. ~~"Q 

e:11~ 
' I "~~;;~ ~~~( 
·u~· 1>-2 .. ...,0 

::e'~1 

W 
~;: -_<7 
•• ti'"' 18 . N I.Ci· .. 

II O .:', 

-'\v 
,.. . ... 
N 

f;:! ,,', . 
; .•. ~~ 2 ... . .. --.~.'.:: : 

Cantos orientados 
----- horizontalmente 



517 

SERIE SA COMA CALENTA 

OBSERVACIONES 

tencia aproximada 



518 

SERIE 

N' 
M 

TB - 9.1 PU! GPUNYErn SUR 

OBS ERVACIONES 

Amalgamación 



SERIE TB - 9.2 PUIGPUNYENT SUR 

-

519 

OBSERVACIONES 

~~Zci'"~ 
: .. ,-.: ." .' .. :. ', .. ':. '~ .: 

• ." .' e .-••• ' o ", - • •• .......l.p., •••• • (. 



520 

SERIE 

N" 
M 

V 
N 

'" N 

TB- 9. 3 PUIGPUNYENT SUR 

OBSERVACIONES 

Traction carpets (?l 
Deformados 



• 

SERIE 

N" 
M 

TB- g.L¡ 

521 

PUIGPUNYENT - SUR 

OBSERVACIONES 



522 

SERIE 

N' 
M 

N 
al 
N 

N 
N 
al 
N 

TB- 9.5 PUIGPUNYENT SUR 

OBSERVACIONES 

Traction caroets (?) 

.Atnarillo - ocre 



SERIE TB - 12.1 SON GALLART 

523 

[ [ 

OBSERVACIONES 

Color rojlZO 

Cantos de calizas Llásicas y 
carniolas 
Tamaño máximo 70 Cm 

70 cm de tamaño máximo 

Matriz roJi~ y escasa 

Cantos soportando 

Cantos liásicos y tri!sicos 
(Keuper) 
Matriz escasa 



524 

SERIE T B - 12.2 SON GALLART - [[ 

N ESTR. 
N- P C. LIT. T EXTURA ~ SEDIM. ~ COMPON. M C P~' ro 
M '(; ~ELttA ~ 1 f~Er~ ,GRAVA ¡.r.{1~ 1eI*~~ 1II 

A1 

I 

OBSERVACIONES 

Brechas dolomítIcas 
Escama secundaria en la base 
de la Serie I1 de FALLOr 

Presencia de cantos volcánicos 

Colo,. rojizo 

"Pebbly sandstone" 

Bien cementado 

Presencia de cantos volcánicos 

Color roj izo 
Matrl.Z abundante 
Esquistosidad 

Color rojizo 



525 

SERIE TB- 13 CALA CASTELL - Il 

OBSERVACIONES 



526 

SERIE TB- 14.1 CALA BOQUER 

OBSERVACIONES 

Flutes 0402 

Silexitas 

"Furrows and ridges" 070 2 

Bioclastos de plata~orma 
(Favites c~ diSSlmlllS) 

20m cubierto 

Fm. ese 



SERIE 

N' 
M 

TB- 14,2 CALA BOQUER 

527 

OBSERVACIONES 

Antidunas 
"Flutes" 0402 

Silexitas 

Sil ex itas 

RecurrenCl.as granulométricas 

Silexitas 



528 

SERIE 

N" 
M 

"TB- 14.3 CALA BOQUER 

M OBSERVACIONES 

SileKitas 

SilexHas 



SERIE 

N' 
M 

TB- 14,4 CALA BOQLIER 

529 

OBSERVACIONES 

Silexit:as 



@ Fósiles indiferenciados 
(;> Macrofauna 
~ Lamelibranquios 
y Gas terópodos 

n. Equínidos 
¿? Radiolas de 
O Corales 

,y Briozoos 
~ Ostreidos 

equínidos 
"'1f As trei dos 

<r> Porí tidos 
If? Incrustantes 

).. Espículas de esponjas 
p Cp Flora 
8> 

D 
Microfauna 
Globigerinas 

CQ Microforaminíferos bénticos 

~ 
m 

MI 

M2 

Mz 
11 
Tk 
Tm 
Tb 
BV 
SUG 

~ Nummulites, discocyclinas, Lepidocyclinas 
Amphisteginas, Miogypsinas 

~ Heterosteginas 
® Miliólídos 
.p 
~ 
-? 

Radiolarios 
Algas 
A. Rodofíceas 

~ A. Clorofíceas 
~ Cantos perforados 
~ Intraclastos = Si lexi tas 

@I Rodal itas 

~ 
~ 

r.:::.l 
~ 

-
Las escalas de todas las columnas están en metros. 

APENDICE 

SI (esquistosidad) 
m micritización 
Fm. CSE. Formación Calcarenítica de 
Sant Elm. 
Fm. TB. Formación Turbidítica de 
Banyalbufar. 
Mesozoico Indiferenciado 
Infralías 
Triásico Keuper 
Triásico Muschelkalk 
Triásico Buntsandstein 
Brechas de Valldemossa 
Subunidad Gravitacional 

Bloques de brechas y conglomerados 

Conglomerados con matriz 

Calcarenitas 

Calcilutitas 

Calcilutitas 

IV L E Y E N D A 



en 
en 
--< 
::o 
e 
n 
--< 
e 
::o 
;p 
en 

en 
en 
O 
>-< 
3: 
", 

:z 
--< 
;p 
::o 
>-< 
;p 
en 

O 
e 
O 
C> 
en 
;p 
en 

" C> 
n 
C> 

o 
en 
en 
;p 
::o 
::o 
C> 
r
r
;p 
o 
;p 
en 

C> 

3: 
e 
r.... 
" r-
", 

en 

Nª de Muestra----------------------------
Potencia ___________ --. -_ ... -- _______ ==r-:o---1 
Número de capa / número de intervalo grueso----------·====~~~ 
Litología-------------------------~ 

Textura. Tallaño de grano (Pelita-Grava) 

Paleocorrientes ____________________________________ ===~~~~--__¡ 

Destruída __________________ ~==========~==========~~~~~~ 
Masiva. -- --=-
granoclasificación-- ---~---- -- = 
Laminación paralela de alto régimen . d f . --+--'---1 

Lallinación tipo ripple o concoluted lpOS e ac~=e=s~rr~~ 
Laminación paralela de bajo régimen ExtraClas~os~ 
Hemipelagita5 Ouarzo __ / II! 
E •. d Intraclastos b 

qUInl 05__ ooilita5~;'--

~~~:~::: =Peloides ~L---+---'---i 
Corales~ M t . ---------• a r 1 z -- -----+--::::--1 
Rodoflceas Cellento--=--+--'---I 
Briozoos ___ =--+ ......... --1 

Porosidad 
Foralliníferos 

Ambiente Sed~ __ -+~~--I 
recristalizació~~-.~~ 

Dolomitización·~--+----I 

o 
ro 
[JI 

m 
:o 
c:::: 
1> 

LEYENDA DE LAS COLUMNAS 
PERTENECIENTES A LA 
FORMACION TURBIDITICA 
DE BANYALBUFAR 

Q 
O 
z 
m 
[JI 

Nº de 

Espeso 

Litolo 

Estruc 

Color 
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V.l PROBLEMAS DE INDOLE GENERAL

Durante el desarrollo de este

varios problemas teóricos cuyo

de interés.

trabajo se han susci tado

comentario final creemos

En primer lugar se ha abordado el estudio de los

sedimentos de base de una transgresión. Los resultados

obtenidos permiten reconstruir la paleotopografía con

aceptable detalle, aunque un conocimiento más detallado

d~ la estructura posibilitaría una mayor precisión. No

obstante estas relaciones conocimiento tectónico-conocimiento

paleogeográfico son recíprocas ya que la paleogeografía

obtenida condiciona también las posibles interpretaciones

estructurales.

En igual sentido ha de contemplarse el conocimiento

de la serie estratigráfica local. Es este un instrumento

imprescindible para definir la arquitectura de una masa

de depósi tos. Su utilización ha permi tido en nuestro caso

precisar la estructura de parte de la Serra Nord, ya que

los depósitos estudiados son los más modernos afectados

por la tectónica que configura la Serra, y están por tanto

implicados en los accidentes principales.

La metodología empleada en este estudio se ha encontrado

con una dificultad concreta: la naturaleza terrígeno-carbona

tada de los sedimentos miocenos no facilita su clasificación

ya que los depósitos terrígenos y carbonatados suelen

estudiarse con metodologías independientes. La solución

propuesta de forzar la utilización de los términos calcirrudi

ta, calcarenita y calcilutita al ámbito terrígeno-carbonatado

desligándolos del estrictamente carbonático no es quizás

la mejor solución, aunque para este trabajo en concreto

ha sido suficientemente útil. La discusión planteada en

el apartado 1.4 ilustra en detalle este problema.
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La coexistencia de terrígenos y carbonatados no sólo

plantea problemas de clasificación sino que también incide

en conceptos más o menos extendidos: Así la presencia

simul tánea de Corales y aportes terrígenos puede aseverarse

a la luz de los resultados obtenidos, de forma que con

las adecuadas condiciones oceanográficas y climáticas

las colonias sobreviven y prosperan en áreas de importantes

aportes terrígenos. Sólo se aprecia una reducción de la

diversidad específica, por otra parte lógica, coincidiendo

con los momentos álgidos de entrada de extraclastos.

Un problema similar al planteado en los párrafos

anteriores ocurre con los depósitos turbidíticos carbonatados

o carbonatos re sedimentados en aguas profundas y los turbidí

ticos siliciclásticos. En este caso es mayor el número

de estudios sobre sus analogías y diferencias, y en consecuen

cia, mayor su desarrollo doctrinal, sobre el que incide

la presente Memoria (ver apartado 111.1). Se destaca aquí

la importancia de las megaturbiditas en estos depósitos,

para cuya génesis se deducen iguales mecanismos a los

establecidos en las secuencias siliciclásticas.

Finalmente he de señalar la poca eficacia del análisis

secuencial en las turbidi tas carbonatadas, ya que los

factores de comportamiento mecánico y pluralidad de puntos

de ingreso de los depósi tos en la cuenca limi tan el método

propuesto para los abanicos submarinos siliciclásticos.

Esta ineficacia del análisis secuencial viene incrementada,

en nuestro caso, por la influencia de una tectónica sinsedi

mentaria.
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V.2 CONCLUSIONES GENERALES.

El Mioceno de la Serra Nord de Mallorca está formado

por un conjunto de depósitos sedimentados en ambientes

litorales, de plataforma y marinos profundos. Se asientan

en discordancia angular sobre un basamento mesozoico y

cenozoico tectonizado y en ellos se reconocen dos secuencias

deposicionales (VAIL et al., 1977) o unidades tectosedimenta

rias (GARRIDO MEGIAS, 1973).

La unidad inferior, para la que se propone formalmente

su designación como Formación Calcarenítica de Sant Elm,

constituye los depósitos de base de la transgresión burdiga

liense. Se han reconocido en ella facies continentales

(abanico aluvial), li torales y subli torales (retrabajamiento

costero de los aportes terrígenos), facies restringidas

(parálicas y protegidas), facies bioconstruídas (arrecifales

y bioconstrucciones algales) y facies de plataforma (por

debajo de la acción normal del oleaje) tanto fóticas como

afóticas.

Su distribución espacial ha permj_ tido, gracias a

un despliegue aproximado de las unidades imbricadas en

que se encuentran estos depósitos y a las polaridades

sedimentarias (influencia de terrígenos) que presentan,

reconstruir la paleotopografía de la cuenca. Se identifican

áreas emergidas al W y SW de la parte meridional de la

Serra, al N de su extremo septentrional y al SE del área

central. Configuran una paleotopografía accidentada e

irregular en la que coexisten condiciones climáticas tropica

les (CHLOROZOAN de LEES, 1975), importantes aportes terrígenos

junto a crecimientos arrecifales.

Su techo registra un impulso regresivo con formación

de hard grounds y la colonización por organismos de escasa

profundidad. La edad generalmente aceptada de dichos depósitos

es Burdigaliense inferior.
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La segunda secuencia deposicional es de carácter

turbidí tico y presenta li tologías carbonatadas; para

esta unidad se propone formalmente su designación como

Formación Turbidí tica de Banyalbufar. Se si túa discordante

y erosiva sobre la Formación Calcarenítica de Sant Elm

o directamente sobre el basamento premioceno. Se caracteriza

por secuencias transgresivas o retrogradacionales que

se inician con asociaciones de talud inferior o abanico

submarino canalizado y que evolucionan a depósi tos de

llanura submarina entre los que se intercalan megaturbiditas,

ya señalada en la li teratura sobre este tema (ver apartado

111.1), ha sido confirmada plenamente por este estudio.

A pesar de la constancia de las direcc'iones de aportes

(hacia el N y NE) no puede definirse una paleogeografía

para estos depósitos, ya que el evento transgresivo que

se suma al hundimiento sinsedimentario condiciona una

rápida evolución hacia los depósitos profundos quedando

desdibujadas las posibles áreas emergidas que en todo

caso se situarían al S del área estudiada.

En su conjunto los sedimentos miocenos registran

una evolución tectonosedimentaria en la que tras una transgre

sión más o menos efímera sobre un área estable con relieve

acusado, se produce un hundimiento del basamento premioceno,

a través de fracturas, en algún caso de rumbo, que generan

fosas y depresiones donde se canalizan los depósitos de

la Formación Turbidítica de Banyalbufar. Al hacerse más

pronunciado el hundimiento y/o incrementarse el ri tmo

transgresivo las facies turbidíticas se hacen más distales.

La secuencia se colapsa posteriormente a causa del

emplazamiento tectónico de mantos de corrimiento, producto

de una compresión post-Langhiense de dirección NW-SE.
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