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Introducción.

El objetivo de la jornada de Geolodía Ourense 2017 que se desarrolla
en la zona de Adeghas (Partovía, Carballiño, Ourense), es el de
observar las características morfológicas en un breve trayecto en los
alrededores de la villa termal de Partovía. El tipo de roca dominante
es el granito adamellítico de 2 micas. Aunque en principio los
granitos no parecen un tipo de litología propicio para un muestrario
muy variado de observaciones lo cierto es que en el breve trayecto
que se va a recorrer durante el Geolodía y que sigue las márgenes
del rio Varón, afluente del río Avia tendremos ocasión de estudiar los
3 tipo de cavidades características del granito s.s.: cuevas de fisura,
cuevas de bloques y tafone. El curso del río Varón está en la zona
guiado por una falla activa que en parte explica la actividad termal
de Partovía como también el encajamiento de la red fluvial y la
formación de un pequeño cañón de unos 30 metros de profundidad
donde se sitúa un espectacular colapso de bloques que definen el
tramo subterráneo del rio Varón con sus cuevas de bloques asociadas
que tendremos ocasión de visitar. Estas cuevas han sido ocupadas
durante aproximadamente los últimos 10.000 años aunque ha sido
en la actualidad cuando se han visto afectadas por un vandalismo
que ha producido un grave deterioro del medio.
Además del sistema de cuevas de bloques existente en la zona
se puede ver otro tipo de cavidad. Se trata de los tafone, cachola
o cacheira de la que tendremos ocasión de observar numerosos
ejemplos durante el trayecto. Una de las características mas típica de
estas cavidades es el llamado honeycomb o estructura en panal muy
frecuente en la zona.
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Sistema de Adeghas – Groba: Boca de
acceso a la llamada “Cova-1”.
La mayoría de las cavidades en granitos
están caracterizadas por la acumulación de
bloques. Los pasajes y galerías son los
espacios vacíos definidos por los bloques.

Sistema de Adeghas – Groba: Galería alta
de la llamada “Cova-2”.
La bóveda de una parte de la galería está
formada por un tafone proveniente de un
deslizamiento de grandes bloques en la
vertiente.

Sistema de Adeghas – Groba: Surgencia
del río Varón
Cuando las acumulaciones de bloques se
producen en el fondo de un valle, las
cuevas ocultan cursos y cañones
subterráneos.

Sistema de Adeghas – Groba: Surgencia
del río Varón
El sumidero es el punto dónde el río
desaparece bajo tierra. Es la zona más
peligrosa de estas cuevas. La surgencia es
dónde el río sale nuevamente a superficie.
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Sistema de Adeghas – Groba: “Cova-1”.
Dependiendo del tamaño de los bloques y
de cómo los bloques entierran otras
estructuras del valle original, se forman
salas de distinto tamaño y amplitud.

Sistema de Adeghas – Groba: Base de
Pozo I
No está claro si el río Varón formaba un
pequeño cañón originalmente. Pero en las
superficies rocosas del escarpe se han
desarrollado formas de erosión.

Sistema de Adeghas – Groba: Curso
subterráneo Cova-1 a Surgencia
Detalle del canal en el curso activo. La
ausencia de salidas y la reducción del
tamaño de los bloques hacen que el curso
se sifone fácilmente. Es muy peligroso.

Sistema de Adeghas – Groba: Curso
subterráneo Cova-1 a Surgencia
Detalle
de
marmitas
turbillonares
compuestas, rotas por el movimiento de
los bloques. Se localizan en el canal
subterráneo.
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Lamentablemente las cuevas han sido maltratadas por los visitantes
irresponsables, dejando graffytis, marcas y basuras.
La basura se puede retirar, pero las marcas y grafytis tienen un difícil
tratamiento. Su limpieza es costosa y puede requerir el uso de
sustancias agresivas para el medio subterráneo.
La cueva también está afectada por la calidad de las aguas del río
Varón y que dependen en gran medida de la eficiencia en los
efluentes producidos por la depuradora de Carballiño.
Es un medio natural frágil, monumento construido por la naturales
durante posiblemente unos millones de años, lugar arqueológico
ocupado por nuestros ancestros hace 3000 años, y degradado
completamente en apenas una década.

ESPELEOLOGÍA
PRACTÍCALA DE FORMA RESPONSABLE
La espeleología requiere formación y entrenamiento.
Contacta con clubs y federaciones.
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1. Algunos datos sobre las rocas graníticas de Galicia.
Los granitos de Galicia son un tipo de roca formado durante la colisión
de las placas de Gondwana y Laurrusia, hace 350 millones de años y por
tanto pueden considerarse como rocas autóctonas, las primeras formadas
donde se hallan ahora. Durante la obducción-subducción entre Gondwana
y Laurrusia, se generaron muchos cuerpos magmáticos algunos como las
ofiolitas, de escasa representación areal, (Sánchez 2009) formando parte
de un fondo oceánico de breve duración que se incorporó a las rocas de
Galicia.

Otro tipo de rocas mas importante, tanto en volumen como en
representación superficial, se formaron a consecuencia de la colisión en
la propia Galicia ascendiendo hasta alcanzar la superficie terrestre (Pastor
Galán 2013).
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Se trata de las rocas graníticas, senso lato, que son las rocas dominantes
en el Macizo Hespérico Peninsular, especialmente en Galicia, y que
aparecen intercaladas entre las distintas bandas del Oroclinal Ibero
Armoricano. Su relación con las rocas que las rodean (roca encajante)
tiene unas características muy específicas. Esencialmente presentan dos
disposiciones; en un caso se adaptan a la estructura sinuosa del Oroclinal
formando cuerpos alargados paralelos a las grandes líneas del Oroclinal:
se trata de los cuerpos de granitos concordantes, los que intruyen más
temprano en la litosfera (se trata precisamente del caso donde se va a
desarrollar la excursión de Geolodía Ourense 2017). En otros casos, los
granitos presentan un contorno circular que corta las estructuras del
Oroclinal (por eso se llaman cuerpos discordantes) y son los granitos que
intruyen mas tarde. Los granitos de ambos tipos son el último tipo de rocas,
con volumen significativo, que se incorpora a la litosfera en Galicia hace,
aproximadamente, 305 millones de años (Gutiérrez et al. 2011), poniendo
fin al principal proceso formador de rocas en Galicia.
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2. La formación de Galicia, 2ª fase. La fragmentación de
Pangea. La definición del contorno de Galicia.
Durante la siguiente etapa, el Mesozoico, los procesos geológicos dominantes
en Galicia fueron casi exclusivamente destructivos ya que la erosión, (Grobe
et al. 2014), arrasa tanto los materiales acrecionados durante el choque
entre Gondwana y Laurrusia como los edificios volcánicos desarrollados en
la superficie de lo que luego sería Galicia. Por esta razón ahora solo vemos
las raíces de esos cuerpos magmáticos intrusivos consolidados a 20 km
de profundidad en el interior de la litosfera. La erosión también ha hecho
desaparecer, con escasas excepciones, la sedimentación correspondiente a
esta etapa.
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Además, al inicio del Mesozoico durante el Triásico hace unos 200 millones
de años, Pangea empieza a romperse individualizándose la Península
Ibérica al desarrollarse su rasgo más característico: la línea de costa de
Galicia, tanto en el norte como en el oeste. El característico ángulo recto
que forma la Península Ibérica entre el mar Cantábrico y el océano
Atlántico se debe a un punto triple (unión de 3 dorsales medioceánicas)
que produce la separación de Iberia con apertura de dos valles de rift y que
definen la forma de la actual costa de Galicia. Sin embargo los primeros
sedimentos marinos depositados en el perímetro marino de la Península
Ibérica (entonces era una isla), corresponden al Cretácico (Cenomanense)
ya que el mar llega por primera vez a la costa gallega hace 100 millones de
años. A pesar de esto el rasgo dominante de la costa acantilada se debe a la
rotura de Pangea y no a la acción erosiva del mar.

2.1. La erosión fluvial y los ríos galaico portugueses.

Sin embargo la mayor parte de la erosión en la costa no la realiza el mar
sino los ríos atlánticos. Por esta razón la costa gallega, (Otmann 1967), no
es de origen marino (costa secundaria), sino que de origen continental
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al haberse formado primero por procesos diastróficos (grandes fallas y
deslizamientos) y después haber sido retocada por la erosión fluvial. Su
aspecto actual, por muy marino y antiguo que parezca, es muy reciente (se
forma durante los últimos 15000 años a consecuencia de la transgresión
marina iniciada al final de la última glaciación) cuando la fusión de los
hielos glaciales inunda la costa actual. Los tramos de costa de origen marino
en Galicia stricto sensu son muy escasos (esencialmente playas y barras
arenosas). Durante casi todo el Mesozoico, (Grobe et al. 2014) la Galicia
costera y la Galicia continental estuvieron expuestas a una continuada
erosión principalmente la red fluvial que desembocaba en el mar, bien al
norte (costa cantábrica) bien, principalmente, al oeste (costa atlántica)
(Pais et al. 2012). Sin embargo la llegada de los ríos de Galicia y del norte de
Portugal al mar es un proceso que no se produce al mismo tiempo. En unos
casos tuvo lugar hace 100 millones de años para los grandes ríos atlánticos
como es el caso del Sil que desembocaba en Caminha-Camposancos. En
otros la edad de su llegada al mar es mucho mas moderna.

3. La tectónica Alpina y el relieve actual de Galicia.
3.1. Si durante el Mesozoico la costa atlántica gallega fue un borde de
placa pasivo con los continentes a ambos lados del Océano Atlántico,
separándose, la situación cambia en Galicia durante Cenozoico
especialmente durante el Paleógeno (Terciario inferior), (Ribeiro
2002). Debido a la convergencia entre la Placa Euroasiática y la
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Placa Ibérica la costa de Galicia se convierte brevemente en un borde
compresivo entre 65 y 35 millones de años antes de ahora (Gallastegui
Suárez 2000). La principal consecuencia es la elevación del borde
norte de la Península Ibérica y con ello la formación de la Cordillera
Cantábrica. Asociado a este levantamiento está el encajamiento de la
red fluvial de Galicia.

3.2. El Corredor de Ourense y su influencia en la evolución cenozoica de la
red fluvial de Galicia.

Aunque durante mucho tiempo se ha considerado que la Cordillera
Cantábrica se situaba en la costa norte de Iberia terminando
bruscamente en el llamado triángulo de Sárria, Triacastela y
Becerreá, una de las zonas sísmicamente mas activas de Galicia por la
concentración de los epicentros sísmicos, las nuevas interpretaciones
sobre el origen del relieve de Galicia permiten prolongar la Cordillera
Cantábrica mas hacia el sur, siguiendo un sistema de fallas en dirección,
activas desde el Oligoceno hasta, prácticamente, el final del Cenozoico.
Estas fallas determinaron la generación de una gran depresión, una
fosa tectónica tipo graben o strike-sleep-fault, llamada Corredor de
Ourense (de Vicente y Vegas 2009). Sobre esta gran depresión se
desarrollaron las cuencas terciarias gallegas más importantes: Vilalba,
Sarria, Monforte de Lemos, Xinzo de Limia, Maceda, aunque ello no
implique forzosamente una gran profundidad de sus aguas pues los
rellenos apuntan a ambientes de sedimentación muy someros.
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Estas fosas fueron tectónicamente muy activas lo que implicó que
sufrieron un hundimiento lento y continuado durante varios millones de
años (Mioceno-Plioceno) lo que explica que en ellas llegue a acumularse a
veces un espesor de más de 200 m de sedimentos lacustres aportados por
la red fluvial que durante todo el Mesozoico iban hacia las rías hasta que
principalmente durante el Paleógeno quedan retenidos temporalmente en
el sistema de lagos del Corredor de Ourense. El río Miño solo queda formado
y establecido en su trazado actual cuando finaliza el relleno y la subsidencia
de las cuencas terciarias gallegas al final del Terciario (Plioceno). Por su
parte el río Sil “ahora un afluente del Miño” ya existía durante el Terciario
(Heredia et al. 2015) e incluso llegaba al mar como lo prueban las terrazas
de gravas de cuarcita características en las terrazas del tramo final del
Miño y que solo pueden proceder de la rocas atravesadas por el rio Sil en
su cabecera de el Bierzo. Por esta razón la conclusión más sorprendente es
que el río gallego más importante por su caudal y por la superficie de su
cuenca de drenaje, el río Miño, es el más joven de todos los ríos gallegos y
tiene una edad máxima de 5 millones de años (al menos hasta Os Peares
donde confluye con el río Sil). Los demás ríos gallegos, aun siendo ahora
menos importantes en longitud, caudal o en la superficie de su cuenca
de drenaje, (con excepción del río Sil) son sin embargo más antiguos que
el Miño. En la zona donde se desarrolla el Geolodía de Ourense estamos
dentro del ámbito de los afluentes del Miño por debajo de Os Peares que es
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el punto donde se unen ahora Miño y Sil. Por lo tanto el encajamiento de la
red fluvial, que en esta zona corresponde al Avia, se ha formado tomando
como nivel de base el definido por el Río Sil (aunque ahora haya cambio de
nombre por razones políticas o geográficas).

Una de las particularidades de los depósitos del rio Miño entre Os Peares y
la desembocadura en A Guarda-Camiña es que sus terrazas fluviales están
formadas por gravas y cantos de cuarcita y cuarzo. Pero este tipo de roca
no existe en la cuenca del Miño y en cambio si se encuentran en el camino
del Sil desde su inicio en El Bierzo. Por tanto las terrazas atribuidas al Miño
se formaron con cantos de cuarzo y cuarcita traídos por el Sil (antes de que
se formara el río Miño) y llegaron hasta la desembocadura en el mar entre
A Guardia-Caminha una prueba de la historia del Sil, el rio mas antiguo de
los que desembocan en Galicia y uno de cuyos afluentes es el río Miño.
4. Las cuevas graníticas de Adeghas, Partovía, Carballiño
(Ourense)

Las cuevas desarrolladas en los macizos rocosos siempre han tenido un
gran atractivo para los aficionados a la naturaleza. Son espacios cerrados,
hasta cierto punto misteriosos donde la especie humana o incluso otro tipo
de seres irracionales desde el tamaño de las bacterias al de los grandes
mamíferos han desarrollado parte de su vida, sino la totalidad de ella.
En algún caso, la especie humana ha dejado huellas de su estancia lo
que ahora vemos como un yacimiento arqueológico, o incluso muestras
de arte parietal tanto pinturas rupestres como grabados. Sin embargo
normalmente cuando pensamos en cuevas inmediatamente pensamos en
cuevas calizas con sus típicas formaciones de estalactitas y estalagmitas. O
cuevas excavadas por la especie humana para explotar recursos mineros
o a la búsqueda de manantiales de agua subterránea. Hasta hace muy
pocos años, y aun ahora, casi nadie relacionaba las cuevas con las rocas
graníticas, por la sencilla razón de que este tipo de roca, el granito, no es
soluble en agua lo que aparentemente lo descarta como litología propicia
a la formación de cuevas naturales a lo sumo cavidades realizadas por la
especie humana.
4.1 Tipos de cuevas graníticas.

A partir de la experiencia y la revisión de los principales textos
especializados de los autores sobre el tema (1982 Twidale Vidal
Romaní y Twidale 1998; Twidale y Vidal Romaní 2005; Migon 2006),
los tipos de cuevas de granito se clasifican de la siguiente manera:
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4.1.1.- Cuevas desarrolladas a lo largo de grandes planos de fractura. La
apertura de los planos de discontinuidad se debe a la deformación
por fluencia rocosa de manera a lo que ocurre en cualquier talud
rocoso cuyo base está sujeta a un proceso erosivo: glaciar, periglaciar,
marino, fluvial, etc. , que modifique la situación tensional del macizo
rocoso activando la separación de la roca por la parte mas débil que
es un plan de fractura o una diaclasa, en general una discontinuidad.
Una vez abierta la discontinuidad los procesos de movimiento de
bloques ladera abajo pueden ser muy variados desde el toppling, la
presión hidrostática que puede acelerar la separación de los bloques e
incluso provocar su movimiento talud abajo a simplemente la tensión
geomórfica o los deslizamientos gravitacionales que combinados con
una pendiente adecuada pueden dar lugar a grandes acumulaciones
de bloques al pie de talud dando lugar a la formación del segundo tipo
de cuevas.

4.1.2.- Cuevas asociadas con campos de bloques. Habitualmente formados
por acumulación de bloques al pie de un talud o de una vertiente o en
el cauce de un río como consecuencia de movimientos gravitatorios
tal vez combinados con movimientos sísmicos que desequilibran
la pared rocosa dando lugar a acumulaciones de bloques de pie del
talud. En otros casos la formación de las cuevas de bloques puede
haber sido precedida por la alteración preferente de la roca según el
sistema de discontinuidades seguida de la eliminación de la fracción
fina del regolito granítico , cuando este existía, dejando nada mas que
los grandes bloques in situ . Los huecos entre estos bloques pueden
determinar espacios unidos entre ellos que constituyen lo que se llaman
cuevas de bloques que son espacios con un contorno muy irregular y
a veces de grandes dimensiones. (Twidale and Vidal-Romaní 2005;
Migon 2006; Vaqueiro 2017).
4.1.3.- Tafone es el tercer tipo de cavidad. Está vinculado a la fase de
deformación elástica del macizo, aunque se han atribuido tipos
similares de cavidades a ambientes epigénicos (Twidale 1982, 2002,
Migon 2006). El término se refiere a una caverna o hueco desarrollado
dentro de un bloque definido por discontinuidades. La pared interior
o bóveda puede desarrollar formas alveolares (estructura en panal),
mamelonadas (relieve convexo) o de golpes de gubia (cóncavas)
(Twidale y Vidal-Romaní 2005).
La primera mención científica que existe de la forma tafone (aunque
sin darle ese nombre) se hizo en 1864 en la Sierra de Guadarrama
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(España) se le atribuye un origen debido a procesos exógenos. En
1883 se comienza a utilizar la terminología corsa (tafone) actual y en
1888 se publica el primer dibujo de la estructura en panal (honeycomb
structure) de un tafone de Orense, (España) y no es hasta 1956 cuando
se sintetizan las principales hipótesis exógenas sobre su origen.

En 1983 se postula por vez primera un origen tectónico para la
formación de tafone basándose en el modelo elástico de formación
de cavidades por concentración de cargas. En 2013 se detecta, por
sondeos geofísicos, el desarrollo de tafone asociados a la estructura
de exfoliación (sheet structure) den los cuerpos graníticos en zonas
de Girona (España) (Roqué et al., 2013) y, lo que es mas notable es que
aun situados en el interior del macizo rocoso. Un tafone (plural tafoni)
es una cavidad natural formada en bloques aislados o en paredes
rocosas. El nombre actual, tafone, que es mas moderno (Reusch 1883)
no es el único que se le da en geomorfología (Twidale y Vidal Romaní
2005). Un tafone no es exclusivo de rocas magmáticas ni se asocia
a ningún clima o entorno geodinámico específico aunque algunos
autores lo han relacionado con climas áridos. La cavidad evoluciona
por desagregación granular y/o en placas de la roca y progresa desde el
exterior hacia el interior del bloque o de la superficie rocosa donde se
ha iniciado. Generalmente se asume que como un tafone se desarrolla
cuando la roca está expuesta en superficie se debe a algún tipo de
meteorización. Se ha atribuido a haloclastia, humectación-desecación
de la roca, crioclastia, dilatación-contracción térmica por radiación
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solar, diferencias litológicas, erosión eólica, alteración edáfica o
exfoliación negativa. Sin embargo la hipótesis mas reciente relaciona
los tafoni con la deformación de la roca durante la intrusión de los
cuerpos graníticos basándose en el Modelo elástico de formación de
cavidades por concentración de cargas (M.E.F.C.) (Vidal Romani 2008)
aunque algunos autores (Twidale 1982, Migon 2006) entienden que
este tipo de cavidades se forman por meteorización. Esta idea se ha
ido abandonando progresivamente en los últimos años (Twidale
y Vidal Romaní 2005) y ahora se considera que la mayor parte de
estas formas, como las que se asocian a los paisajes graníticos son
en su mayoría de origen endógenas siendo muy escasas las debidas a
procesos exógenos (Vidal Romaní et al. 2014). Además suponer que los
tafoni en rocas magmáticas se deben a procesos exógenos no responde
adecuadamente a algunas preguntas como ¿porqué estas formas se
distribuyen de forman tan aleatoria en un macizo granítico? o ¿porqué
en dos bloques rocosos adyacentes en uno se desarrolla tafone y en el
adyacente no. O ¿porqué no todos los macizos graníticos no desarrollan
este tipo de forma?. Tampoco explican las hipótesis exógenas porqué
cuando un tafone se rompe y su zona interna queda expuesta a los
agentes meteóricos se detiene la desagregación que es estabilizada
de inmediato. Y es un hecho probado que estas formas se desarrollan
en todos los climas con las mismas características morfológicas y
evolutivas (Twidale y Vidal Romaní 2005).

4.1.4. Tipos de tafone y sus características

Un tafone se define por características como: (1) tamaño, (2) orientación
del plano a partir del que se inicia el proceso de desagregación granular
o en placas (puede ser cualquiera desde horizontal a vertical), (3)
desarrollo, o no, de estructura en panal (honeycomb) en su interior
y (4) cavidad interior del tafone única (tafoni central) o dividida por
un pilar central que se apoya en el suelo o el pilar no alcanza el suelo
(hanging pilar) (Vidal Romaní 2008). El espaciado o separación entre
diaclasas determinará el tamaño máximo de un tafone (obviamente
nunca mayor, aunque puede ser menor, que el bloque donde se inició).
Por ello bloques de pequeño tamaño darán tafoni pequeños y los
grandes tafoni se asocian a grandes bloques. El crecimiento de un
tafone se hace en 4 fases. La primera comienza con la desagregación
de la roca, en grano o en placas, a partir de una superficie (de cualquier
inclinación situada en la base o laterales del bloque aunque nunca
en las zonas expuestas directamente a los agentes atmosféricos). La
segunda fase viene marcada por el desarrollo de honeycomb, aunque
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a veces no se desarrollen. La tercera fase es cuando por la formación
de una ventana o apertura al exterior en el techo o paredes del tafone
se produce un cambio en las condiciones microclimáticas de la cavidad
provocando la colonización del interior de la cavidad por líquenes,
musgos o plantas s,l.. La cuarta etapa se produce por rotura del tafone
interrumpiéndose la evolución de la cavidad.

4.1.5. MODELO ELÁSTICO DE FORMACIÓN DE CAVIDADES

Según el (M.E.F.C.) un tafone se desarrolla una vez que la roca está
totalmente consolidada y el sistema de diaclasas definido.

Obviamente las diaclasas se forman, cuando el granito aun se halla en
el interior de la litosfera, durante el proceso de intrusión del magma
y una vez que la roca esté consolidada aunque aun conserve una gran
capacidad deformativa debido a las condiciones extremas de presión
y temperatura en las que se encuentra. Lo mas característico en la
morfología de los cuerpos graníticos, son las diaclasas de exfoliación o
(sheet structure) debidas según algunos autores a la descarga erosiva
(erosive unloading) aunque ideas mas modernas (Vidal Romaní &
Twidale 1999; Twidale y Vidal Romani 2005; Vidal Romani 2008),
han puesto de manifiesto que la sheet structure se desarrolla por
cizalla durante la intrusión de los plutones graníticos lo que también
corrobora su invariable asociación con otras estructuras debidas a
los esfuerzos de cizalla como boudinage, foliación, polygonal cracking
(Vidal Romaní 1991, 2008; Zulauf et al. 2011 a y b) todas ellas de origen
endógeno. No son por tanto resultado de un proceso pasivo de descarga
erosiva (unloading) (Vidal Romaní & Twidale 1999) sino activo y de
deformación. En estas condiciones de deformación de origen tectónico
y en un ambiente endógeno es cuando se forman los tafoni.

4.1.6. Formación de los espacios lacunares

Un granito sano es una roca muy compacta y resistente soportando
con facilidad hasta 1500 kg/cm2 a compresión simple aunque su
resistencia a tracción es muy inferior (entre 150 y 300 kg/cm2). Y en
esa diferencia está la clave de la formación de un tafone según el M.E.F.C..
Cuando se aplica una carga puntual en la periferia de un bloque rocoso
(Leonhardt & Mönnig 1975), el campo de tensiones originado por la
carga se distribuye con un patrón muy específico. En un primer tramo,
justamente el situado por debajo del punto de aplicación de la carga, la
roca soporta el esfuerzo a compresión (es el esfuerzo que mejor tolera
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la roca cuando está sana). Pero a una cierta distancia de la aplicación
de la carga estos esfuerzos pasan de compresivos a tractivos, pero la
resistencia a tracción del granito es mucho menor (entre 1/10 y 1/50)
que a compresión simple. De esta forma podemos asociar a una carga
puntual aplicada en el contorno de un bloque rocoso la formación, a
una cierta profundidad, de un volumen (espacio lacunar) donde la roca
está en condiciones de plasticidad. En episodios cortos de deformación
si la carga aplicada deja de actuar la roca recuperará su estado original,
pero en geología estos procesos de deformación pueden continuar
durante millones de años. No es aventurado suponer que una roca
sometida a estas tensiones, y aun mas si las cargas aplicadas son muy
grandes, se puedan producir efectos permanentes de deformación en
los bloques afectados. Según esto durante la intrusión de un cuerpo
granítico se generará primero la sheet structure y el cortejo asociado
de otras estructuras de cizalla (Vidal Romaní 1990) que delimitarán el
sistema de bloques que se definen en un plutón granítico. Durante la
intrusión el sistema de esfuerzos generado actuará ya sobre los bloques
individuales produciendo, localmente, la concentración de cargas en
puntos específicos de ellos. Por esta razón los tafoni se asocian siempre
a bloques concretos y se inician a partir de una superficie del bloque,
sea cual sea su inclinación. Igualmente se entiende así que los tafoni se
desarrollen en macizos graníticos situados en cualquier tipo de clima
pues no se trata de formas de meteorización sino que se deben a la
deformación de las rocas magmáticas durante la etapa intrusiva y cuyas
características son invariables para cualquier entorno geodinámico
de la Tierra. El MEFC también explica porqué no hay desarrollo de
tafoni en macizos graníticos no diaclasados. Otra aportación del
modelo se refiere a las formas de desagregación que se producen en
el interior de los tafoni: desagregación granular y/o en placas. En un
bloque rocoso sometido a una carga concentrada se definen distintos
dominios, el mas interno corresponde al de máxima deformación
y determinará el volumen principal del tafoni y en el predomina la
desagregación granular. A medida que se alcanzan los límites de la
zona comienza a producirse la desagregación en placas. Otro de los
rasgos característicos de los tafoni es el desarrollo del honeycomb, un
fenómeno explicado por el MEFC como producido por un cambio en el
punto de aplicación de la carga, o por aplicación de múltiples cargas
o por un cambio en la dirección de aplicación de estas a lo largo del
tiempo. Hasta hace algunos años la observación de tafoni se ha hecho
siempre en bloques situados en la superficie del terreno y aunque el
modelo teórico proporcionado por el MEFC permite la reproducción
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del fenómeno como un caso real resuelto por la Mecánica de Rocas,
incluso permitiendo el cálculo de las cargas necesarias, hasta, primero
1987 y mas recientemente 2013, no había sido posible observar los
tafoni antes de su exposición subaérea del bloque. En un caso, (Vidal
Romaní y Gracia 1987), se describe un tafone situado en el interior de
un macizo rocoso durante la excavación de los cimientos de una presa.
Otro ejemplo mas reciente de la existencia de un tafone en profundidad
localizado en un macizo rocoso ha sido revelado por el estudio
geofísico de un macizo rocoso (Roqué et al. 2013) donde, asociadas
a la sheet structure se definen zonas esféricas donde la roca presenta
una menor resistencia, lo que nosotros identificamos como tafoni en el
perfil rocoso.
Aunque durante muchos años los tafoni han sido considerados como
formas debidas a la meteorización por el simple hecho de haber
sido observados en la superficie terrestre el hecho es que la llamada
hipótesis exógena ha sido incapaz de explicar no solo su origen sino su
evolución y su ubicación en cualquier lugar de la superficie terrestre.
La consideración de los tafoni como formas en dos etapas, una primera
en la que se definen sus características deformativas y una segunda
cuando la roca afectada queda expuesta en la superficie terrestre y que
es cuando se produce la desagregación del volumen de roca afectada y
la “aparente” formación del tafone.
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