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Mapa geológico de Calviá

• COMENTARIOS AL MAPA
Las sierras y los valles de Mallorca nos hablan de la historia

ponden con sedimentos que se asentaron en una zona de

geológica de la isla, que se remonta 200 millones de años

baja profundidad, mientras que las rocas jurásicas más mo-

atrás.

dernas que se depositaron encima nos cuentan que se for-

Las rocas de edad Triásica se formaron hace 200 millones de

maron a una gran profundidad. Todo ello nos indica que la isla

años bajo el mar, en una zona litoral o una zona somera de la

de Mallorca en el pasado, hace135 millones de años, sufrió un

plataforma (ver figura 1), donde las mareas removían conti-

aumento muy importante del nivel del mar. En la actualidad,

nuamente los sedimentos y se depositaban tanto materiales

Las rocas jurásicas más antiguas son las que dan mayores re-

erosionados del continente como materiales formados en

saltes y tienen relieves más altos, mientras que las rocas ju-

ambiente marino.

rásicas más modernas son las que han sufrido más erosión y

Las rocas Calizas y Dolomías jurásicas se formaron en un

dan resaltes menores.

ambiente marino y por ello nos cuentan cómo era el mar del

Las rocas del Neógeno y del Paleógenos se formaron en una

pasado. Están constituidas principalmente por Carbonato

llanura fluvial, lo que supone que en esa época la isla ya no

cálcico y magnésico. Las rocas jurásicas más antiguas corres-

estaba sumergida y el mar se había retirado.

Figura 1.
Las rocas de todas las edades sufrieron las consecuencias de

donde rocas de edad Triásica se encuentran sobre sobre ro-

los movimientos de las placas tectónicas de África y Europa,

cas jurásicas. En condiciones normales, las rocas más moder-

fragmentándose por las presiones que sufrieron y generan-

nas se depositan encima de rocas más antiguas, pero si las ro-

do zonas elevadas y zonas de menor altitud, como las Sierras

cas sufren una deformación muy fuerte, se llegan a romper y

y los Valles respectivamente (ver figura 2). Y también se ge-

deslizar unas sobre otras.

neran cabalgamientos, como el que aparece cerca de Calviá

Figura 2.

