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LA RÍA DE ALDÁN (PONTEVEDRA).

1. LAS RÍAS GALAICO‐PORTUGUESAS:

Una ría es el resultado de la inundación del curso final de un río a conse-
cuencia de una subida del nivel del mar, o por el hundimiento del borde 
costero o por ambas causas a la vez. En 1901 el geógrafo Von Richthofen en 
su viaje alrededor del Mundo estudiando los tipos de costas cuando llega 
a Galicia define las rías gallegas como un nuevo tipo de costa dándole el 
nombre con el que las conocían los gallegos desde entonces. Esto no quiere 
decir que las rías sean exclusivas de Galicia pues las hay también en Corea 
del sur, Estados Unidos, Nueva Zelanda y en Chile. Las rias se formaron 
hace millones de años aunque no todas al mismo tiempo: las Rías altas  
(Ribadeo, Viveiro, Ortigueira, O Barqueiro, Cedeira) hace 24 millones de 
años y las Rías Medias (Ferrol, Ares, Betanzos, Coruña, Corme e Laxe, Ca-
mariñas) hace 5 millones de años y las Rias bajas (Muros, Arousa, Ponte-
vedra y Vigo) se formaron hace 110 millones de años. Un cuarto tipo de ría 
son las “Rías Secas” que coinciden con las desembocaduras (estuarios) de 
los ríos Miño y Lima (Limia). Reciben este nombre porque, aun habiéndo-
se formado hace 110 millones de años, el levantamiento de la Cordillera 
Cantábrica, entre 65 y 24 millones de años antes de ahora, y que aun sigue 
activo, ha impedido que el tramo final de los ríos Miño y Lima fuera inun-
dado por el mar (como ocurrió en el caso de las demás rías gallegas) al final 
de la última glaciación mundial, hace 15.000 años. Este levantamiento de la 
Cadena Cantábrica aun sigue activo como prueban los niveles marinos si-
tuados hasta 50 m sobre el nivel del mar a lo largo de toda la costa gallega. 
Las rías gallegas se han formado principalmente por la erosión realizada 
por los ríos que desembocan en ellas, aunque los ríos actuales no son los 
mismos que confluían en ellas en el pasado geológico. Por esta razón se 
da por entendido que una ría es tanto mas grande cuanto mas importante 
sea el río que desemboca en ella, aunque esta idea no siempre se cumple 
y tiene bastantes excepciones. En concreto las rías altas y medias, son las 
mas pequeñas, parece que se debe a que los ríos que confluyen en ellas son 
también los mas pequeños. La regla parece cumplirse al menos en el caso 
de dos de las grandes rías bajas: la Ría de Muros y la Ría de Arousa donde 
confluyen también dos grandes ríos gallegos actuales: el Tambre en Muros 
y el Ulla en la de Arousa. En cambio en la Ría de Vigo, también de gran ta-
maño desembocan en ella dos pequeños ríos (Verdugo e Oitavén). Pero aun 
es mas sorprendente que el río Miño-Sil o el rio Lima (Limia), también dos 
grandes ríos gallego-portugueses que desembocan en el mar, no lo hacen 
en una ría sino en sendos grandes estuarios formados a consecuencia de 
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la inundación postglacial de la parte externa de los dos grandes y amplios 
valles fluviales. 

Finalmente están las No Rías, como en el caso elegido para realizar la ex-
cursión de hoy. ldán, aun recibiendo el nombre de Ría no lo es en modo 
alguno, al menos desde un punto de vista geográfico o geológico. No solo 
en Galicia sino también en otras partes de España o del Mundo, se suele 
dar el nombre de ría a estuarios o a profundos entrantes en tierra donde 
no desemboca ningún río o en cualquier caso el que confluye allí no tiene 
entidad suficiente como para ser responsable de la excavación-erosión de 
una ría .  pesar de todo reciben el mismo nombre lo que puede llegar a 
hacerse confuso cuando se tratan estos temas en trabajos científicos.

Pannekoek (1966a,b), interpreting the events lead-

ing up to the current scenario, focused on the

formation during the Pliocene of the western Galician

rift valley known as the Carballo–Tui Meridian Rift.

This depression could have set the course, upstream,

relatively short period since then probably explains

the lack of regularisation of the river profiles, just few

kilometres long, based on their increasing erosive

capacity and the nature of the rocky substrate.

Pannekoek’s dating estimates are based on materials

Fig. 1. Galician coast and rias.

G. Méndez, F. Vilas / Journal of Marine Systems 54 (2005) 195–207 197
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2. La formación de las Rías gallegas

El proceso geológico por el que se formaron las rías galaico portuguesas 
empezó hace 200 millones de años. Entonces todas las tierras emergidas 
del mar que había en el Mundo estaban unidas formando el superconti-
nente de Pangea. Cuando Pangea se rompe a causa de la reactivación de 
la tectónica de placas los fragmentos resultantes comenzaron a moverse 
individualmente (deriva continental). Uno de los fragmentos resultantes 
de la rotura de Pangea fué la actual Península Ibérica que durante millones 
de años fue como una isla rodeada por el mar: al Este y al Sur por el Medi-
terráneo, al Oeste por el Atlántico y al Norte por el Cantábrico. 
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Illa Galiza

En esa “Gallaecia” de hace 200 millones de años los ríos empezaron a ex-
cavar sus canales camino del mar dando lugar con ello a la formación de 
grandes valles fluviales donde a veces este proceso de excavación alcanza 
los 600 metros de profundidad. Pero aun hay otro hecho que influye deci-
sivamente en el aspecto de la costa gallega actual y que es el levantamiento 
de la Cordillera Cantábrica.
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Esta cadena montañosa emerge hasta alcanzar su altura actual entre 65 y 
23 millones de años antes de ahora. No termina, como dicen los libros de 
geografía en el triángulo Becerreá-Sárria-Triacastela sino que enlaza con 
otra estructura tectónica, una depresión llamada Corredor de Ourense que 
llega a Celanova y allí se divide en dos ramas: una que sigue paralela a la 
frontera entre España (Galicia) y Portugal desde la depresión Budiño-Tui 
hasta A Guarda y Caminha. La otra rama de la cadena Cantábrica va mas al 
sur, desde Lindoso en el Xurés (Gerês) hasta Viana do Castelo. La Cordillera 
Cantábrica en el segmento de la depresión llamada Corredor de Ourense, 
no se levanta sino que se hunde y, como consecuencia de ello, se forman 
las grandes cuencas terciarias gallegas (Vilalba, Sárria, Monforte de Lemos, 
Maceda y Xinzo de Limia).
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Este hecho provoca que las aguas de cabecera de los ríos que desemboca-
ban en las rías gallegas sean desviadas hacia la Depresión de Orense con-
tribuyendo a la formación del río Miño el mayor (350 km de largo) y mas 
caudaloso río gallego y también el mas moderno, (apenas 5 millones de 
años de antigüedad). En el tramo final de la Cadena Cantábrica por donde 
ahora discurren los ríos Miño y Lima (Limia) el levantamiento del conti-
nente producido, como antes habíamos dicho, en el Paleógeno, entre 65 y 
24 millones de años antes de ahora, impidió que ambos ríos, a pesar de su 
gran caudal hayan podido excavar sus cauces (como si lo pudieron hacer 
los demás ríos gallegos) y por eso no fueron inundados por el mar durante 
la actual etapa postglacial como lo fueron los demás ríos. Por esta razón los 
estuarios de Miño y Lima (Limia) reciben el nombre de Rías Secas.
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3. LA RÍA DE ALDÁN.

Una de las primeras sorpresas de la excursión a la que se dedica el Geolo-
día 2018 Pontevedra es que se desarrolla en una ría que no lo es, al menos 
en el sentido científico de la palabra. Y ello se debe a que no existe ningún 
río ni ahora ni en el pasado, que haya erosionado este profundo entrante 
en la costa gallega. Sin embargo analizando el mapa geológico podemos 
entender la razón de como se formó la Ría de Aldán. Esencialmente se debe 
a las diferencias litológicas entre el centro de la ría formado por un tipo de 
granito calcoalcalino y el que forma ambos márgenes de la ría que es un 
granito alcalino.
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Esta es la única diferencia que justifica una diferente resistencia a la meteo-
rización de la roca y por tanto una penetración del mar tan profunda. Hay 
alguna cosa mas y es que ambos tipos de granito tienen comportamientos 
diferentes en lo que hace a sus historias intrusivas. Los granitos alcalinos 
han intruído como pequeños domos, aunque en la zona no alcancen gran-
des dimensiones ni tampoco un acusado desarrollo vertical. Por el contra-
rio si que presentan una notable y característica estructura de exfoliación 
(sheet structure) que afecta a cada uno de los domos graníticos como vere-
mos a  lo largo de la excursión.
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Sistema de A Cunchosa (Aldán)
Sección transversal N70ºE
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Y aunque no lo parezca es precisamente esta característica la que convierte 
la Ría de Aldán en un entorno muy adecuado para estudiar tanto el proceso 
de formación de esa ría como la adaptación de la especie humana al hábitat 
costero de Galicia durante el final del Cuaternario (Neolítico, 6700 años 
antes de ahora).

La referencia al Neolítico se hace debido a a que, hasta el momento, es la 
referencia arqueológica mas antigua conocida en el área. Durante la excur-
sión tendremos la oportunidad de visitar uno de sus yacimientos mejor 
conocido: la cueva de A Cunchosa. 

Hablar de cuevas en un entorno granítico como el que corresponde a la ex-
cursión puede parecer por lo menos sorprendente. Y sin embargo en la Ría 
de Aldán tenemos al menos 3 tipos de cavidades naturales desarrolladas 
en rocas graníticas: tafone (cachola, cacheira), cuevas de bloques y furnas 
marinas. Tendremos ocasión de ver algunos ejemplos, durante la excur-
sión, de 2 de esos tipos de cavidades: Cuevas de bloques y tafone. Se trata 
en todos los casos de formaciones naturales que no necesitaron ser modifi-
cadas para poder servir de refugio a la especie humana o a otros animales. 
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4. ¿CÓMO FUE EL FINAL DEL CUATERNARIO EN LA COSTA DE 
GALICIA?.

En el recorrido costero como el de la excursión de Geolodía Pontevedra 
2018, se puede comprobar que, después de la geología, el factor que mas 
influye en la zona es el comportamiento del nivel del mar. Esencialmente 
durante los últimos 2,56 millones de años que dura el Cuaternario la varia-
bilidad del clima ha sido muy grande pasando de ser extremadamente fría 
y dando lugar a las épocas glaciales a ser mas cálida, como ocurre en la actua-
lidad, dando lugar a las épocas interglaciales. En lo que a nosotros concierne 
estos cambios en el clima han dado lugar a ascensos y descensos en el nivel 
del mar. Durante las etapas glaciales del Cuaternario el nivel del mar en la 
costa gallega ha descendido entre 120 y 200 metros por debajo del nivel 
actual. Por el contrario durante las épocas interglaciales el nivel del mar 
ha subido hasta alcanzar alturas de hasta 15 metros sobre el nivel del mar. 
Se puede decir que el nivel del mar en la actualidad está llegando práctica-
mente al que tenía hace 135.000 años. Pero al contrario de lo que podría-
mos suponer no ha sido la erosión marina la que ha modelado la costa. Las 
subidas y bajadas del nivel del mar han actuado sobre el relieve de la costa 
pasivamente, sin apenas hacer otra cosa que inundar o dejar al descubierto 
la costa durante el paso de los interglaciales a glaciales. Como se puede ver 
en los dos dibujos adjuntos la bajada del nivel del mar causó un cambio 
muy grande en el paisaje. Esencialmente se debe a la redistribución por el 
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mar y el viento de los depósitos de arena (aunque hoy prácticamente no se 
vean pues han sido cubiertos por el agua del mar en su práctica totalidad).
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Tomando como referencia la edad de ocupación de los refugios rupestres 
del área (Cova de A Cunchosa) aproximadamente 10.000 años podemos 
reconstruir como ha cambiado la costa desde entonces hasta ahora. Los 
cambios fueron relativamente rápidos, aun considerados a la escala de la 
vida humana, ya que la mayor parte del relieve no rocoso de hace 10 mi-
lenios estaba formado por cuerpos arenosos: playa, dunas, tómbolos ado-
sados a la costa rocosa actual que es lo único que queda de aquella etapa. 
La subida del nivel del mar ha erosionado rápidamente estas arenas, y lo 
sigue haciendo en el momento actual, haciendo desaparecer la mayor par-
te de las arenas bajo el agua del mar. La situación de partida hace 10.000 
años sería con un nivel del mar 35 metros por debajo del actual. En estas 
condiciones las islas Cies formarían una unidad rodeada de una platafor-
ma arenosa y además  estarían unidas por un tómbolo a Cabo Home. A esa 
cota, la Ría de Aldán sería un valle mucho mas estrecho. Mas al norte tanto 
la Isla de Ons y Onza estarían también unidas y probablemente también 
unidas al continente mediante tómbolos o barras de arena. Aunque similar al 
actual sería una costa con mas playas y menos rocosa que la actual. Es en este 
contexto donde debió tener lugar una ocupación del litoral probablemente 
numerosa aunque no podemos concretar mas. Una importancia excepcio-
nal debieron de tenerla toda una serie de cavidades rocosas, algunas de las 
que vamos a poder ver durante la excursión. También podremos conocer 
porque en un entorno granítico al que generalmente no se asocian cuevas, 
reservadas esencialmente para rocas calizas, si existen refugios a veces de 
grandes dimensiones y sobre todo muy abundantes en toda la zona.

5. LOS DOMOS GRANÍTICOS DE LA RÍA DE ALDÁN.

Los paisajes rocosos graníticos, y la zona de Aldán es un buen ejemplo de 
ello, están constituidos por asociaciones de formas, de diversas dimensio-
nes, definidas esencialmente por las discontinuidades (diaclasas) gene-
radas al final de la intrusión magmática cuando la roca aun estaba en el 
interior de la litosfera. A excepción de algunas formas menores (rills, (re-
gueros), vasques o gnammas (pías), etc.) la meteorización superficial poco 
tiene que ver con el diseño de la mayoría de las formas rocosas graníticas 
(inselberg, castle-kopje, tor, bloques, etc.). Lo mas importante sin embar-
go es que las discontinuidades, como antes se dijo, se desarrollan durante 
la última etapa intrusiva del granito y son de origen endógeno, incluida 
la sheet structure, y no son de origen exógeno. Durante la etapa endóge-
na con el granito situado a mas de 20 km de profundidad, aun estando ya 
totalmente cristalizada, la roca tiene un comportamiento reológico muy 
específico en el contacto entre roca magmática-roca encajante.
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Es ahí donde se propicia el  desarrollo de una deformación por cizalla dúc-
til-frágil que generará una fábrica estructural planar muy específica. En 
los trabajos geomorfológicos esta deformación y las formas asociadas a 
ella reciben una variada nomenclatura como estructuras de descamación 
(sheet structure), pseudobedding, foliación, boudinage, chocolate tablet 
o polygonal cracking, etc.,. Desafortunadamente en la literatura científica 
relacionada con las rocas plutónicas se atribuyen estas estructuras a pro-
cesos exógenos como: descarga erosiva, desecación-humectación o incluso 
alteración bajo el suelo. En el caso de las rocas plutónicas por su mismo 
origen profundo, para que aparezcan en superficie la erosión deberá elimi-
nar previamente la roca encajante (sedimentaria o metamórfica, menos re-
sistente a la erosión), lo que ocurrirá después de millones de años desde la 
formación del granito. No será hasta entonces, con la roca expuesta en su-
perficie, podamos apreciar el paisaje rocoso granítico. De todas las discon-
tinuidades que se desarrollan en el granito durante su intrusión, sin duda, 
la mas relevante morfológicamente es la exfoliación (sheet structure) pues 
es la que define el relieve dómico de los bornhardt, la forma mas notoria 
(aunque no la única ni tampoco exclusiva), de los relieves graníticos. Habi-
tualmente, nunca se ha planteado el origen de estas discontinuidades, o a 
lo sumo se supone, que se debe a la descarga erosiva (erosive unloading) 
y que produce ese efecto colateral en el granito. La sheet structure no es el 
único tipo de discontinuidad sino uno mas de los que se desarrollan en una 
serie gradual de magnitud creciente debido a la deformación por cizalla en 
el contacto granito roca encajante y lo mas importante, que se desarrolla 
cuando la roca ya se ha cristalizado totalmente. Esta deformación por ciza-
lla limitada al contacto roca granítica host rock dará lugar a distintos tipos 
de discontinuidades como: lamination, granite foliation, pseudobedding, y 
en los términos mas extremos a una deformación denominada boudinage, 
y polygonal cracking. Todos estos tipos de discontinuidades se limitan al 
contacto roca plutónica y encajante cuando todo está aun en el interior de 
la litosfera.

6. LAS CACHOLAS, CACHEIRAS (TAFONE).

La sheet structure y otros tipos de estructuras relacionadas con ella no son 
el último episodio deformativo endógeno que afecta a las rocas intrusivas 
o plutónicas sino el inicio de uno nuevo. En efecto, hay otra forma asociada 
a los paisajes rocosos graníticos, el tafone o cachola que se relaciona igual-
mente con la deformación de un macizo rocoso cuando este es deformado 
en el dominio elástico. Se desarrolla  aproximadamente a la misma pro-
fundidad aunque con posterioridad a la formación de la sheet structure. 
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Sin embargo el tafone se ha considerado también, como la sheet structu-
re o exfoliación en capas, como si fuera de origen exógeno atribuyéndose 
a algún tipo de meteorización: haloclastia, humectación-desecación de la 
roca, gelifracción, expansión-contracción térmica por radiación solar, dife-
rencias litológicas, erosión eólica, alteración edáfica o exfoliación negativa.

Sin embargo el tafone tiene un origen endógeno y su formación se relacio-
na directamente con la de la sheet structure. Se forma igualmente hacia 
el final de la etapa intrusiva, y una vez que el cuerpo granítico ya está to-
talmente cristalizado, definiéndose así en la parte mas externa del plutón 
un entramado de bloques de diferentes tamaños y dimensiones. Pequeños 
movimientos en la zona mas externa del plutón afectada por la sheet struc-
ture producen distintos tipos de deformación por cizalla, primero y poste-
riormente el contacto, en zonas puntuales entre estos pequeños bloques 
formados por roca sólida. La deformación elástica se produce en puntos 
específicos del contacto entre bloques (deformación puntual en el campo 
elástico) lo que generará cargas puntuales de magnitud muy elevada.

El granito inalterado es una roca muy compacta y resistente que puede so-
portar fácilmente hasta 245 166,25 [kPa] con compresión simple, aunque 
su resistencia a la tracción (tracción) es significativamente menor (entre 
24 516,625 Kilopascal [kPa] y 4903,32 Kilopascal [kPa] ), y la formación 
del tafone se basa en esa diferencia. Cuando se aplica una carga puntual en 
un bloque rocoso, el campo de tensión originado por la carga se distribuye 
con un patrón muy específico. En una primera sección, justo debajo del 
punto de la aplicación de carga, la roca soporta el estrés en la compresión 
(es el mejor tipo de estrés que la roca soporta cuando no se altera). Pero 
debajo de la zona sometida a compresión, el campo de tensión cambia de 
compresivo a tractivo (tracción) que es el tipo de tensión que la roca resis-
te menos (entre 1/10 y 1/50 de la resistencia a la compresión). El cambio 
de campo de tensión implica la generación de volúmenes cerrados llama-
dos espacios lacunares  donde la roca está sometida a las condiciones de 
tracción (tracción), se forman a cierta distancia por debajo de la aplicación 
del punto de carga. Como el proceso se producirá una gran profundidad en 
condiciones de presión litostática. muy elevadas (entre 20 y 25 km de pro-
fundidad) no llega a darse la rotura de la roca que se halla en un estado si-
milar a la plastificación. Este estado tensional mantenido durante millones 
de años en recintos cerrados (espacios lacunares) situados en el interior 
del bloque tiene un efecto adicional de movimiento a escala granular de 
la roca que afecta a su textura, irreversiblemente, aunque sus efectos solo 
serán apreciables cuando el bloque alcance la superficie de la tierra. Es 
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entonces cuando en los bloques se produce el vaciado de la roca afectada 
dando lugar a la formación del tafone. Es por esta razón por la que este tipo 
de formas graníticas son conocidas por algún autor como formas multieta-
pa pues se desarrollan primero en el interior de la tierra aunque se mani-
fiesten, normalmente millones de años después cuando la roca magmática 
es expuesta por la erosión en la superficie de la Tierra.

Sin duda la confusión que ha llevado a interpretar tanto los bornhardts 
como los tafoni como formas de origen exógeno es porque se han descrito 
formas muy similares en rocas volcánicas y sedimentarias (areniscas, cali-
zas, pizarras), indudablemente consolidadas en condiciones superficiales 
o incluso subaéreas.

La principal diferencia entre las rocas sedimentarias y las plutónicas es su 
diferente resistencia a la compresión simple (147 099,75 Kilopascal [kPa] 
para las areniscas y 245 166,25 [kPa] para las rocas plutónicas no meteo-
rizadas). En el caso de las areniscas las estructuras sedimentarias como 
estratificación son las que actúan como superficie de partida para la inicia-
ción y desarrollo del proceso. Es evidente que en las formas desarrolladas 
en rocas superficiales las cargas requeridas serán mucho mas pequeñas 
que las necesarias para producir el mismo tipo efecto que en granitos lo 
que ayuda a explicar que las formas tafone, honeycomb a veces puedan 
alcanzar grandes dimensiones superiores incluso a las observadas para el 
caso de rocas graníticas.

7. ETAPA EPIGÉNICA DE FORMACIÓN DE LAS CUEVAS.

Una vez definidas los bloques rocosos delimitados por las discontinuida-
des, o bien permanecen “in situ” dando lugar a formas erosivas tipo tor, 
castle-rocks, domos, bornhardt, etc., o bien son movilizados por gravedad 
o creep rocoso dando lugar a formas de acumulación como campos de blo-
ques (compayres), ríos o mares de bloques. En uno u otro caso, lo mas in-
teresante de estas formas tanto erosivas como de acumulación es que la 
movilización de los bloques y su acumulación en la parte baja de un talud 
ocasionará la formación de sistemas de cavidades, aislados o conectados de 
dimensiones y continuidad variables desde unos metros hasta centenares 
de metros. Habitualmente los textos geomorfológicos dando por supuesto 
que no existen cuevas que merezcan ese nombre en los macizos de rocas 
no solubles, salvo las cuevas en rocas volcánicas (volcanic tubes) de origen 
totalmente diferente. Sin embargo, aunque escasas o dispersas en la lite-
ratura científica, hay muchas referencias sobre las cavidades desarrolladas 
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en granito. Quizás la razón que explica su aparente olvido es el tamaño de 
estas cavidades que son siempre más pequeñas que las desarrolladas en las 
rocas solubles. Por ejemplo, la cueva de granito con mayores dimensiones 
en el mundo, como el T.S.O.D. La cueva (3,977 m de largo) (Nueva York, EE. 
UU.) es una cueva mediana si se compara con el tamaño de las cavidades 
desarrolladas en las rocas calcáreas. Las primeras descripciones de estas 
cavidades subterráneas y la realización de las primeras topografías cono-
cidas son resultado del trabajo de los espeleólogos, de hecho los primeros 
datos sobre cuevas en rocas graníticas de España han sido aportados por 
los autores de este trabajo. El estudio de este tipo de cavidades presenta 
un interés adicional al constatarse que en algún caso sirven de refugio, oca-
sional o permanente, a determinadas especies de animales localizadas en 
ellas, aunque sin duda la asociación de vida mas notable corresponde a los 
microorganismos, las bacterias, que han colonizado estas cavidades y que 
son, además responsables de un tipo de biometeorización muy específica. 

8. TIPOS DE CUEVAS GRANÍTICAS.

Desde nuestra experiencia los tipos de cuevas desarrolladas en rocas gra-
níticas se clasifican de la siguiente forma:

8.1. Cuevas marinas desarrolladas a lo largo de grandes planos de fractu-
ra o fallas. La apertura de los planos de discontinuidad está ligada a 
cualquier proceso erosivo: glacial, periglacial, marino, fluvial, etc. que 
modifique la situación tensional del macizo rocoso activando la sepa-
ración de la roca por la superficie mas débil que es la definida por las 
discontinuidades.

8.2. Cuevas asociadas con campos de bloques. Habitualmente formadas 
por acumulación de bloques al pie de un talud o de una vertiente como 
consecuencia de movimientos gravitatorios. En ocasiones pueden es-
tar asociadas a movimientos sísmicos que desequilibran la ladera ro-
cosa dando lugar a estas características acumulaciones de bloques de 
pie del vertiente. Los vacíos entre estos bloques residuales pueden es-
tar conectados en algunos lugares, dando lugar a cuevas de trazado 
irregular. Este es el caso de la Cueva de A Cunchosa que tendremos 
ocasión de visitar durante la excursión.
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8.3. Tafone (cachola, cacheira) que es el tercer tipo de cavidad que podemos 
ver en la Ría de Aldán. Está relacionado con la etapa de deformación 
elástica del macizo, aunque algunos autores han atribuido tipos simila-
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res de cavidades a procesos epigénicos. El término se refiere a una ca-
verna o hueco desarrollado dentro de un bloque definido previamente 
por diaclasas. La pared interior o la bóveda pueden desarrollar formas 
alveolares (estructura de panal de abeja) o mamilares (relieve convexo).
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9. BIOMETEORIZACIÓN EN LAS CAVIDADES GRANÍTICAS: ESPE‐
LEOTEMAS DE ÓPALO AMORFO.

Una vez que el sistema de cavidades se define, los procesos de biometeo-
rización asociados a las infiltraciones de agua actúan en los granitoides 
produciendo la formación de espeleotemas por la meteorización biológica 
de las rocas de granito esencialmente debido a la acción bacteriana. Debido 
a las pequeñas dimensiones de estos espeleotemas y su aspecto poco lla-
mativo, han pasado desapercibidos durante un largo tiempo desde 1829, 
cuando fueron descritos en la literatura científica por primera vez. Consi-
derando la gran complejidad para estudiarlos debido a sus características 
mineralógicas y su interacción con microorganismos, su descripción y cla-
sificación científica se basaron en diferentes criterios: (1) mineralógico que 
distingue si el espeleotema está formado por minerales criptocristalinos o 
amorfos identificados por su composición química (pigotita, evansita, ópa-
lo-A). (2) Morfológico en base a sus similitudes con las bioconstrucciones 
marinas (coraloides) estromatolitos o estromatolitos terrestres. Otro cri-
terio fue (3) asimilarlos genéticamente a sus equivalentes kársticos que se 
originan por el goteo de agua desde el techo (estalactitas) hasta el fondo de 
la cueva (estalagmitas y flowstone). Pero los espeleotemas de las cuevas de 
rocas magmáticas no están relacionados ni con el goteo de agua ni con la 
pérdida de CO2 disuelto en el agua, sino con la condensación de la humedad 
ambiental existente en la cavidad. En estas condiciones de humedad la in-
terferencia con microorganismos troglobiontes produce la transformación 
de los minerales de la roca, incluso la del cristalino cuarzo (el más estable 
de los tres minerales principales del granito) en otro polimorfo de sílice de 
baja temperatura: el ópalo biogénico ( Opal-A) que es menos estable y más 
soluble que el cuarzo cristalino. Cuando las condiciones climáticas estacio-
nales provocan la evaporación del agua los elementos solubilizados 
en ella precipitarán dando lugar a lo que se conoce como biominerales. La 
observación por microscopía electrónica es la que ha proporcionado más 
información sobre la génesis y el desarrollo de los espeleotemas. 
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Geolodía 2018

Recorrido: 2,8 km

Recomendaciones:
- Calzado cómodo y con adherencia.
- Ropa de repuesto.
- Casco y linterna o frontal
- Recomendable guantes.

Leyenda:
(1) Aparcamiento y salida

29T 514820.49 m E 4682632.20 m N

(2) Tafoni en zona intermareal
(3) Tafoni en zona intermareal
(4) Terraza antigua/movimientos vertientes
(5) Sistema de cuevas de A Cunchosa
(6) Tafoni, rills y pías.
(T) Otros tafoni
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