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INTRODUCCION A UNA CLASI7ICACIOD,I ESPELIOGINETICA
D'E LAS CUEVAS Y SIMAS DE MALLORCA (BALEARES)

Por
J. A. Encinas S.
M. Llobera. C. y
P. .3. Llobera.

Del Grupo Norte de Mallorca .

RESUMEN. -

Con la pretensión de aportar unos conocimientos sobre los ne)m e nos es
'Peleológicos de Mallorca,  los Autores presentan en este trabajo un esque-
ma o cuadro sinóptico de los factores espeleogenéticos que motivan la exili
tencia de las cavernas mallorquinas.

Siguiendo a Warwick, reconocemos una diferencia fundamental e n t r e el
origen de las cavernas y el desarrollo de las cavernas (Warwick, en Llopis
1970 ), por consiguiente: pretender comprender la génesis da una ea,/ ida('
apoyándonos sólo en su rnorfologlia, soslayando todo un programa, tan e x -
tenso y c cm pl e j o corno el que dicta la espeleología moderna, es poco
menos que irrealizable.

Lasinvestiga.‘cione.,s de espele6logos, como Géze, i .Z.onault Llopis, Da -
vis, fkllaucci, Trombe, Ciry, Dreyfuss y lvlontoriol, entre otros: han con-
tribuido apreciablemente a delimitar el variado campo de acción de las an-
tiguas investigaciones espontáneas e improvisadas.

Superada la fase de iniciación; en los límites postreros de la Espeleolo-
gía descriptiva: la sisternIticae,speleolAgica, además de atender a su cuer-
po de doctrina, propio, es té. en condiciones de auxiliar otras ciencias de la
tierra. Todos sabemos la importancia de lakarstificaci6n, por ejemplo, 7
tiene en los paises calizos; de ésta, depende el régimen de las aguasen los
pozos, de los manantiales, nos, torrentes y humedades retenidas en las
arcillas Calles para cultivos. Los estudios de/ karst demuestran la viabili-
dad de convertir en próspero bosque, zonas áridas de los parajes calizos y
las ventajas que reportan las arcillas de decalcificación ( terra-rossa),pa-
ra cultivos de frutales; debido a las especiales características de a b s or
ción del anua, o impermeabilidad, segun el régimen de afluencia de agua
sobre el terreno.

Algunos minerales tienen origen kárstico. In Mallorca sabernos de en -
titulas exploraciones mineras sobre yacimientps . kársticos en colmataciones
de cavidades.

Los estudios sobre vulcano-espeleología ( 1 ontoridi , 1970 ), ( Davis, De
Wiest, 1971 ), ( aothé, 1972 ), recientemente han abierto una brecha irnpor
tante, por la que se está consiguiendo introducir investigaciones fundamen-
tales para el mejor conocimiento de las causas y efectos de las erupciones
volcánicas; por consiguiente sus aplicaciones en hidrogeología de los tarro,
nos volcánicos, sobre sismología y petrografla, no se harán esperar.

Otras aplicaciones que de los conocimientos espeleoiógicos podemos es-
perar, corno aportaciones ritile,s para el futuro, se extienden en un extenso
moslico que no podemos dominar con la vista de nuestros actuales conoci-
mientos, pero que adivinarnos en la proximidad del tiempo; tales son 1as-



perspectivas que se ofrece a las aplicaciones de conocimientos espele,ológi-
cos en biología, medicina, Psicología, ingeniería, topografía, agricultura ,
climatología, mineralogía, etc..

Con el presente estudio pretendemos ofrecer una aportación al mejor co-
nocimiento de los fenómenos espeleológicos de 1 allorca, y abrir una siste-
rriltica espeleo-cronológica, para situar la gnosis y los distintos procesos
de la evolución do las cavernas y simas do la Isla.

:1X POS IC ION . -
No podernos iniciar una clasificaci'on espelcogenótica de las cuevas y si-

mas de Mallorca sin disponer de una sisternItica o esquema general que
nos situe cada uno de los fenómenos en su preciso momento de nacimiento.
Tenemos que fechar este momento de gónesis y seguir su proceso evolutivo
hasta la actualidad.

Dasamos nuestro esquema espeleogenótico de Mallorca en tres condicio-
nantes fundamentales:

CIZOLOGIA, factor blIsico en la morfogóriesis espeleológica.
GEOGAFIP,._, los movimientos eustIticos marinos, cambios del ni-

vel de base y relieves del terreno, son taMbión fronteras espeleo-morfoge
nóticas.

CLIU,ATOLOGIA, las oscilaciones climIticas condicionan decisiva-
mente la evolución de las cavernas y provocan en ocasiones la espe.leorlóne
sis.

Tenidos en cuanta los elementos que pueden intervenir en la espoleogó-
nosis y consideradas las condicionas geológicas de iallorce, (Colom, 1.957
y siguientes), proponemos el siguiente cuadro sinóptico, o tipología do los
fenómenos espeleoganódicos:

a).- De estratificación o de contacto
0..-=ZOGENZTICAS 	 b).- De plegamiento

c).- De diaclasa
d).- De falla

a).- Estructurales
2.-T7CTOnENETICA3 	  b).- Gravitacionales

c).- Clastogenóticas
d).- (Graviclhsticas

Eólicas
CLIiI,ATOGENETICAS 	  b).- Biogeneticas

c).- Niveles
d).- de reverberación

c).-17.)iagenSticas
4.- 1..-IID .1..OGIOGIENETICAS 	  b).- Gliptogenóticas

Hidrodinlmicas
d).- Hidrostzl.iticas

Grupo de cavidades 0a0GENITICAS 	 .- En este Grupo consideramos to-



A.3-5

dos lbs fonomonos abiertos durante !®á movimientos orogónicos, o formacion
de las montafias, con sus fases de plegamientos y roturas. Hacemos destacar
cuatro tipos fundamentales:
la,Orogonóticas de .̀Estratificación, son cavidades que so formaron en el con--
tacto do los estratos dislocados por la orogónosis. Sos foriomenos caracteris
ticos las cavidades emplazadas en contactos do margas y calizas.
lb,OroganSticas de Plegamiento, son las cavidades formadas en un punto o
zona do plioge,independientemento do fracturas. Son fenomenos caracteristi
cos las cavernas en anticlinales o flancos de anticlinales.
lc,Orogenóticas do Diaclasa, son fonomenos quo deben su gnosis a la frac-
turacion de la masa. rocosa durante los movimientos oronrónicos. Lo son fe -
nomenos caractoristicos las simas do megaclasas, cavidades verticales fu-
siformes , etc.
ld,Orogeneticas de Falla ., son las cavidades provocadas en una falla oroaórá

Grupo de cavidades TECT0072:1977 TICAS	 Denominamos cavidades tec-
togonóticas a los fonomonos producidos por modificaciones del relieve topo-
graficos y cambios estructurales habidos en el macizo, cosecuencia posterior
do los movimientos orogonóticos y en fases de equilibrio o regularizaci5n.
Apreciamos cuatro tipos importantes:
2a,Tectogonelticas Estructurales ,son las cavidades formadas durante una mo
dificaci6n estructural do la masa rocosa, habida posteriormente a la orogóno
sis principal del sistema montañoso. Lo son fenomenos caractiristicos los
sistemas subtorraneos en calizas emplazadas sobre arcillas, yesos, margas,.
sucios no consolidados, etc..

,2b,Tectogenóticas Gravitacionales, son cavidades provocadas a expensas de
laz.-Itrecion que la gravedad ejerce sobre una masa rocosa, provocando su ro-
tura y desplazamiento.. Son fonorn.enos caracteristicos las cuevas y simas am
plozack_ls en las zonas descomprimidas de los acantilados, en las cumbres do
grandes mazos
2c ,Tectogenóticas Clasto ennicas, son las cavidades producidas por acum.0
laci6m de clastos.
2o1,Toctogenótie,:as Graviclasticas, conocemos como graviclasticas los fen(1
menos cuyo origen se debo a procesos de foliación, que provoca el caverna 7
miento por compactacijn do suelos (sin intervenci6m b&sica del agua), fenó-
menos de sobrej-compresión y do subsidancia hir.-3ogoa.Le son caractoristicos
los fenomenos do cuevas y simas do hundimiento.

Grupo do cavidades CL1.I.ATOGTEN.71TICAS.- son las cavidades que deben
su origen a influenciLLsbasicas del 'clima de la rogijn, y las entendemos divi-
sibles en cuatro tipos principales:
3a,Climatogen&ticas :Eólicos, son las cavidades originadas por la orosion y
ataque por ol viento do una superficie o masa rocosa;
3b,CliMatogonóticas Biogan6ticas, son las cavidades formadas a partir de un
proceso rnutativo de les rocasor las plantas, animales y materias bio-acti-
vas . Son fonomenos caractoristicos las cavidades excavadas mediante pene
tracion previa , con fractura, do las ra.ices de la vegetación, fonomenos
disolución 1-?..rimicr. s,. y otros.

(1) .- i .:'1.bstrayóndonos, en cierto sentido, de su significación geológica exacta,
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3c, Climatogenetioa.s NIVALES, son cavidades abiertas por mediación da -
los efectos y propiedades del agua en estado sólido. Le son caracterlsticos
los "jous" da glaciares, cavidades en la nieve, fenómenos de ge.--livación, no
V e r os , etc.
3d, nlimatogenótica.s de 1. ;IE3TEIVIEi- ZACI011, son cavidades originadas por -
les efectos de acumulación excesiva de calor en las rocas suoerficisles. La

aberveración provoca desprendimientos, agrietamientos, ato,

.73-rurio da cavidades Z-IDITIOGEOG'El',IETIOAS.- Bajo ósta denominación co-
s_tooemos aquellos fenómenos cuyo origen se debe a las propiedades físicas y
quin:leas qua tiene-el agua para excavar conductos penetrables. Exponernos
cuatro tipos:
4a, 1-lidrogeogenótica.s Diagencóticas, son aquellas cavidades cuya gnosis es
paralela a le-formación o mutación de la roca enzajanta. Podemos conside-
rar como fanornenos representativos las cavidades en tobas calizas y las cue
vas de expansión del yeso.
4-b, Hidrogeogenótioas-Gliptoganóticas, son fenómenos espeleogenóticos de-
1-?idos a pprocesos de disolución y corrosión y rosón y clenudación de la ro-
ca encajante, motivados por el .agua. Le son fenómenos característicos -las -
simas regresivas, al gunas formas de irr7rala.piaz, " engolidors" , etc.
lc,-1-Iidrogeogarvaticas Hidrodirkimicas, pueden ser debidas a efectos de a-
brasión marina -y a efectos de arrastre hipogeo de tipo fluvial. Le son fenó
menos carac,teristi_.-,os muchas cavidades marinas del literal, resurgancias
sumideros, cursos fluviales subterrIneos, oto.
4d; Hidroge..ogen.ó..ticz.,,s Flidrostlaticas ., son las cavidades originadas por la -
precipitación de materiales, mediante ua rógimesa acuoso, Mimado, anega- . -
do o a presión hidrostatica. Son fen6Inenos caracteristicos algunas radas -
lcIrsticas en Palsolapiaces, Paleocauces, cavidades en vertientes fluviogla
ciares, simas omisivas, conductos parafreaticos, etc.

CLJL7ACIONE J-3 DE P::ZOCED 1E NT O . -
Conociendo las dificultades que entrala toda tipificación, hemos elabo-

rado un esquema de las variantes, lo máz re„prasentativo y natural posible,
que haga factible aplicar las danominaciónes en fenómenos mixtos; evitan
do correr el riesgo do desvirtuar su emplazamiento cronológico y morfogó
nido, Este esquema requiere los oportunos ajustes, que so aplicaran una 7
vas inventariada y catalogada todas las cavidades conocidas en IV allorca. A
la Vista de los datos astadçsticos que nos facilita la catalo gación científica,
podremos perfilar :y ajustar mls los distintos grupos y tipos espaleogenó-
ticos.
Para interpretar adecuadamente, y fechar de forma relativa, la gónesis de
cavidades segeun el esquema propuesto, hay que partir de la basa que no su
ponemos, ni debe suponerse, que el fenómeno en cuestión estó siempre in-
tegramente correspondido con un tipo dado: sabemos que una diz_-,clasa, por
ejemplo, no suele formar por si sola una cavidad, si no con al c o nc un s o
del agua u otros elementos. Por lo tanto, el momento de gónosis paraca —
prestarse a dificil determinación, Es necesario recordar que una tipif
acción ha de ser con cierta elasticidad, para facilitar su manejo y evitar

aplicamos una diferenciación entre ororYanóticas y tectogenóticas.
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la abrumadora acumulación de excepciones. En nuestro caso, y siguiend6
el ejemplo, si la diaclasa no llega a ser caverna sin el concurso del agua: --
evidentemente estamos ante un fon6mcno que corres ponde al grupo de cavi-
dades I-...'idrogoogenéticas. Para datar su nacimiento hornos de recurrir a la
scsdirnontaci6n hipoqoa, 71'n cambio, para fechar cl nacimiento do una cavi -
dad en diaclasa, nos vernos precisados a considerar la orogénesis del mElci
zo donde esta emplazada.

Los grupos ospaleogenéticos propuestos, los hacernos partir do la consi-
doración de dos funciones límites extremas: el grupo do 0:0,7117.11'271C/kri y
do TECTOG.11-JZTIC4f-L, quo atienden características preponderantemente,
estructurales; y los grupos OLE/ 	 LTIŒ o HD,10GZ03.EN1TIWr.
que comprenden le. intervanci6n de circunstancias ajenas a la estructura
la masa rocosa, aunque bien suele aprovecharse do dicha. ostructura.

El grupo de 0..Z.O rnIU.TIO/13, al circunscribir las condiciones propias -
de la oro-Anesis y determinar así su cronolorl'a relativa, nos permite acer-
carnos a una tipificación completa; Ida cuatro tipos propuestos comprenden
todos los casos posibles existentes en la oronéncsis regional da allorca .
Do este grupo, los tipos cr.')sicos son las cavidades en anticlinalzs (1) , las
simas en fallas y las simas megaclasicas.

Diferenciar desde el punto do vista espeleol6gico un anticlinal de una bo:
veda meclnica no siempre resulta posible y en ocasiones requiere un estu -
dio muy detallado del exterior do la cavidad, elaborando secciones teóric as,
analisis de muestras do rocas, etc.. Dificultad quo se nos puede plantear
al tratar de constatar la presencia do una cueva entre estratos dislocados
sin que nos arriesguemos a confundir los 'en6monos graviclasticos de efec-
tos de b6veda, con el efecto de anticlinal o falsa bóveda (2).

Tampoco es frecuente que la diferencia entro falla y diaclasa sea palpable
y en muchas ocasionas nos obliga a emprender la blisqueda de los datos di-
ferenciales que nos permitan precisar el tipo espeleogenético ante el cual
nos hallamos. Estos problemas do di.7orenciaci6n, una ves planteados, nos
puede facilitar por si solos los límites entre uno y otro tipo. Y es la base
que hornos seguido cara la ek.,,boraci6n del, esquema.

el m'upo . de TECTOnENTETIOAS, las diferencias selectivas y denomi
nativas son de orden superior a sus definiciones, puesto que estas describen
tipos claramente diferenciados y bien representados en la practica, aunque
su donominaei6n exacta pueda prestarse a discusión. Entre los cuatro tipos
presentados en el esquema, el de "Estructurales" , pretendo evitar una cuan
tificación tan numerosa quo haga poco manejable y practico el esquema; de
todas formas el término lo suponemos correcto y - b ion dolimitacio.No 'Pede-
mor, decir lo mismo del tipo " r4raviclasticas" , ya que su inclusión obedece
más a su frecuencia de rnatiz.a.ciones Morfogénicas quo a su neta diferencia-
ci6n de las "'Gravitacionalos" . Cronologicamente no estan alineadas y por
tanto el haberlas separado en la tipificaci6n, se basa sobre todo en la lleco-.
sidad de atender una fonomenística muy desarrollada en P ../lallorea, como --
consecuencia de los efectos de subsidencia. hipogea (7;-lopis 1910),
(1) .- Trabajo en preparaci6n para pr6xima publica.ci6n por J.A. ilncinas "L'.J
(2) .- n'emes apreciado, tarabMn, un efecto de falso anticlinal (Goude-anti-
ei:inal) , motivado por Sedimentacién U.iocénica Vindoboniense y cuaternaria
tyrreniense Sobro relieves ras antiguos. Otro fenómeno que produce el r.;su
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El tipo CLASTOGIEt:171". TOAS os mucho rnls frecuento de lo que a primera
improsian pudiera parecer; su cronología es tan variada y puedo ser tan am-
plia que llegue a ser pap al ola a l©^ -en.amenos del grupo do las Orogenaticas•,
pues- una elasticidad de ladera, por ejemplo, pudo ser formada ya durante el
plegamiento general del ra.aciso.

:':ay que tener presento, sobre las cavidades Teetogencticas, quo todos sus
tipos pueden estar influidos directa o indirectamente por fonamenos hidrogeo-
lagicos, lo que revisto de cierta complejidad la segura determinacian entre el
grpo y el „

En cuarto al grupo DL,11.':ATCY-71MICAS, las diferencias estacionales del
cima, las fases cIirrWcas del cuaternario, influyeron notablemente en la ga-
nosis de muchas cavidades. Pero quo so deben exclusivamente c :e.4./amenos --
climatolagicos salo hemos podido reunir • cuatro tipos principales; de ellos --
las cavidades ealicas, niveles y de reverberac.:i6n, cubren las variaciones y
componentes climIticos blsicos. L2:1 tipo ("L":: " F2) iogenatican" parece ajeno a este
grupo, poro en realidad los fonamenos originados baj o circunstancias biorlen:a
ticas expuestas, dependen integramente del clima; por lo que encuadramos es-
tos fenamenos en dicha grupo.

La correspondencia que existe entre la espeleología en calizas y la hidrogeo
Iogla klIrstica, nos hace observar 'la importancia de reunir bajo un salo grupo
todas las cavidades que deban su gnosis a la intorvencian del ague..E1 tipo --
"Diagenaticas" , admite una serie de subdivisiones que hemos procurado omi-
tir , para no perfilar prematuramente el esquema, y para dejar amplias posi-
bilidades de reajuste en l'uturos trabajos de catalogacilSn y posible mejora de
la tipificacian.

Tres tipos correlativos (4b,	 , ocupan, en el grpo de"hidrogeogonleti-
cas" todas las consecuencias espeleogenaticas do la bidrogoolog' ia lArstica
(Llopis 1)70), ln la oxposician y denominaciones propuestas, procuramos re-
sumir por una parte la problemItica de la karstificacian, y por otra una clasi-
fieacian ge.natica que, siendo sistematizadora, suponemos que contribuir a ro
'Dial:11;3w los grandes problemas actuales sobre el cielo espole0:6gico.

La esquomatizacian b<'-sica comprendo, pUes, los cuatro grupos siguientes
con sus correspondientes tipos o subgrupos:

1.- 01-Z.OGEMETIS
TEr;;TOG
rj"

73AIW„.00:20,GIN11TE,'..1\3

de conjunto y salvo posibles lagunas denominativas, hornos propuesto un cua
dro sinaptico do la fenomcnIstica espcleogenaticz-1 do Fallorca; quo muy bien --
puede sor el princi:Dio (21: un esquema ez,peleogenetico general, -aplicable a cual
quier regia.

do-anticlinal es el correspondiente a una duna tyrr'a-nica de estratificacian era-
zada quo debido a su estructura interna do sodimentacian ealics.1, adopta las
características funcionales clol anticlinal, en cuanto a eavarnamiento so refiero.
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Sobre biblio7raffa espeleol6gica balear puc1e consultarsc el trabajo (I::

3.	 .Encinas G. y 1 T . L. JZ.cdondo M. "Iotas sobre bibliografía espoleo-
16gica baicar" , publicado por ;12.)7.1,.:ZON, 19 (1972). pago ]33-139, en Dar-
colona.

Corno trabajos do síntesis do investigacionos espeleol6gicas, so han con-
sultado los siguientes títulos y Autores:

"IljOLOGLA.:
G6ze, ti. (1973) " --exique dos termos -5ranczlis do 21-361ologje et de Zar

stologic-" (3P61 0 1 0q11 PhYskluo). "Anneles de Spóleólogie" Torno 20, 'ras
cicule 1; pago 1-0. .Voulis,

Forro C.4uitart A.- (1973): "1-6.xico b # 9.sico sobre morologça o hidrogoolo-
gfa	 ITI ,̀ "-Jimposium s	 ,3 o I o ci 1: a .	 .; paz 103-2.03. Barco-
lona,	 .

Victoria	 "i-lacia una tipología de las cavidades toctónicas" . (1973)
III Cimposium	 pago	 Barcelona. 1/.atar.

1-.1ontoriol-Pous 3.: (1977): "Contribuci6n al conocimiento de la aaufarhn'.-
sheilir	 Islandia), con un estudio sobra la tipolocda vuleanoespeleorg
gica" . Jpeloon, tomo 19. pago 	 Barcelona.

GOBIR,ri 7.31)7 OLOGIA
(1970): "Fundamentos do hidrogeología Ars-tica" (introducción a

la gooespoloología.). Zdjtorial Diurna; pago 	 Madrid.

enault P. (1971): "7-a formación de las ravcrnz,s" • Ed-:cionos Oilzos-Tau
S.A.; pago 1-1'7;2,..12.arcelona.

Bauer	 (1973): "	 :Iditorial Foguor
bona.

COME T:.--Z; .t.BAJOG 1. 1 01\10C.',.1111,7-ICOS, referidos a Baleares.
Colom G. (1250): "H.Is	 de la :)rehistoria" 0.3.I.0. Colección Cauc-;

pago 135. Madrid.

Colom G. (1971) "Historie geol6gica de Mal lorca" Gap. de La. historia da
Mallorca. 2dir. 1,1.a.scar6 ,Pasarius. Tomo I, fasciculos 1, 2, 3; pago 1-9
Palma de Mallorca.

Berce16 Pons D. (197:4: "Aspectos geoarlficos de Mallorca" Sep. do la
Historia de Mallorca, adir ascar6 Pasarius. Tomo I, fasciculos 4, 5, 6;
pago 97-203. Palma de Mallorca:

Colom '73. (1964): "al medio y la vida en las Baleares". rr dit gršicas Mira.
mar; pago 1-290. Palma de Mallorca.

SOLIiE BIBLIOMA7IA FE:.-)IDA A T:ZABAJOC D7. IHVESTIGACION, puc.)
de consultarse las notas bibliogrl:r:icas de G. Colom, en su trabajo: "Histo-
ria ne,o1.6gica de Mallorca" (1971), sobre todo en lo que so refiere a biblio-
grafía sobre geología de Mallorca.
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leología. 3pe,leon, 0; pags 01-03. Oviedo.
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