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Mapa geológico de Sant Josep de Sa Talaia

• COMENTARIOS AL MAPA
El mapa geológico de Sant Josep muestra una historia geo-

y mucho más tranquila, alejada de las tormentas, como en el

lógica con rocas de varias edades que nos hablan de los cam-

fondo de la plataforma de la figura.

bios que ha sufrido el Mar Mediterráneo desde hace 250 millones de años.

Las rocas del Neógeno nos cuentan que se depositaron en un
sitio marino poco profundo, mucho menos que los anteriores,

Las rocas más antiguas son calizas y dolomías de edad triásica

lo que quiere decir que el nivel del mar bajó.

que se depositaron en un entorno marino en el que reinaba la
calma, pero que al ser poco profundo podría ser afectado oca-

En el entorno de la ciudad existen fallas que son fracturas que

sionalmente por tormentas, removiendo el fondo y aportan-

sufren las rocas cuando sufren fuerzas que las comprimen o

do arenas y arcillas. Este lugar podría ser un “lagoon”, como

las estiran. Estas fuerzas pueden llegar a ser tan poderosas

el que aparece en la figura. Los yesos nos dicen que también

que desplazan rocas antiguas montándolas sobre rocas más

hubo momentos de sequía porque son rocas que se generan

modernas, llamándose en este caso “Cabalgamiento”. Las fa-

en ambientes más secos con de evaporación del agua.

llas y los cabalgamientos de la zona de Sant Josep se originan
por los movimientos de las placas tectónicas de África y Eu-

Las rocas calizas y dolomías que se forman durante el Jurásico

ropa desde hace 230 millones de años, y configuran la distri-

y el Cretácico se forman en una zona marina más profunda

bución actual de estos continentes y del Mar Mediterráneo.

