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Abstract: A number of wind-eroded (ventifacts) and karstification geomorphic features observed in
basal zones of rocky cliffs at the mouth of the "Ría de Gernika" (Bizkaia) is described for the first time
in this paper. In the rigth bank (Laida beach area), Urgonian facies (Albian-Aptian) composed of fine-
grained limestones exhibit eolian erosive forms such as keels, grooves, shaving, pits and pinnacles.
These forms were sculpted by abrasive, quartz-rich sands transported by prevailing NW and SE winds.
Labyrinthine rills characterize there a special kind of chemical dissolution assisted by wind action. In
the left bank of the estuary (Mundaka area), Urgonian facies sandy marls occur leeward the dominant
NW winds. This has led to the predominance of honeycomb-tafoni morphologies as an effect of the
combined rock chemical dissolution and mechanical disaggregation. In a few cases ventifacts are still
active, though currently active dissolution forms usually overprint them. We thus interpret that the
geomorphic features described in this paper were sculpted notably during a past, coldest epoch. Further
precissions on the onset of coastal ventifaction (during the Little Ice Age or older times) remains
speculative with the available data
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Resumen: En las zonas basales de los acantilados próximos a la desembocadura de la Ría de Gernika
(Bizkaia) son reconocidas, por primera vez, diversas formas erosivas de origen eólico (ventifactos) y
de disolución química. En el margen derecho (playa de Laida), sobre las calizas compactas de grano
fino de facies urgoniana (Albiense-Aptiense), se aprecian morfologías eólicas como quillas, grooves,
virutas, pits y pináculos indicativas de haber sido generadas por la abrasión de las arenas transportadas
por vientos NO y SE dominantes. Además son observados rills laberínticos producto de una especial
disolución química asociada con el viento. En el margen derecho (Mundaka), los acantilados están
constituidos por margas arenosas de facies urgoniana. Es aquí donde se producen, al abrigo del viento
NO, morfologías haloclásticas tipo honeycomb-tafoni, propias de una actividad de disolución química-
disgregación mecánica. Se confirma que la actividad eólica fue relevante en épocas más frías sin poder
precisar su inicio (Pequeña Edad de Hielo?), y que la abrasión eólica, aunque todavía activa, está
siendo relevada por una acción más intensa de disolución en consonancia al actual clima templado
húmedo.
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En ambientes litorales actuales, las rocas expuestas en
los acantilados pueden sufrir la abrasión del viento cargado
de arena y quedar registrados sus efectos en los llamados
ventifactos. Los ventifactos, bajo el punto de vista geo-
morfológico, se definen como fragmentos rocosos de
tamaños variables que se presentan como cantos facetados,
o bien se producen sobre las superficies rocosas fijas, que
han sufrido abrasión por la acción de arenas transportadas
por el viento (Greely y Iversen, 1985; Knight, 2008). La
abrasión de estos fragmentos genera caras suaves plano-
cóncavas a plano-convexas características. Los ventifactos
terrestres se pueden encontrar en ambientes tan dispares
como los desérticos cálidos, periglaciares, montañosos o
costeros. Ventifactos bien desarrollados también se han
podido observar en imágenes enviadas por el Mars Explo-
ration Rover (MER) y en la de las primeras misiones de
exploración de la superficie de Marte, lo que sugiere que la
abrasión eólica es uno de los más importantes procesos ero-
sivos en ese planeta (McCauley et al., 1979; Laity y
Bridges, 2009). Existen también estudios experimentales
sobre la formación de ventifactos, modificando variables
tales como el tipo de material, la duración del ataque, las
direcciones del impacto (Bridges et al., 2010), y modeliza-
ciones sobre la relevancia de los granos de arena rebotando
dentro de cavidades previas (Várkonyi y Laity, 2012). El
examen textural por medio del microscópico electrónico de
barrido (MEB) ha sido utilizado con éxito por autores
como Whitney (1979), Bridges et al., (2004) y Sellier,
(2006), entre otros.

La presencia de ventifactos en zonas litorales está
sobradamente referenciada en la literatura. Así, en Gwee-
barra Bay (Noroeste de Irlanda), están desarrollados en
litologías variadas como calizas, doleritas, granitos, cuar-
citas y diamictitas, dado que se acumularon como bloques
erráticos en un momento postglacial (post-13ky BP), si
bien los efectos erosivos son más evidentes en las litolo-
gías de grano fino (Knight, 2005). También, son
reconocidos en calizas y cuarzo-doleritas en Northumber-
land, Inglaterra (Braley y Wilson, 1997); en las costas de
Escocia (Wilson et al., 2002a); en doleritas en el Lago Suli-
van, Malvinas (Wilson et al., 2002b); en litologías como
peridotitas ultramáficas y rocas ígneas máficas, tipo dia-
basa, en Taylor Valley, Antártida (Gillies et al., 2009) y en
las costas de Mason Bay, Stewart Island, Nueva Zelanda
(Bishop y Mildenhall, 1994). En el entorno de la Costa
Cantábrica, han sido descritas recientemente estructuras
erosivas en superficies rocosas de la zona litoral de Noja
(Cantabria; cf. Ábalos y Elorza, 2013). En esta zona se con-
centran varios factores favorables para su desarrollo, como
son: un régimen de vientos bien definido; suficiente dispo-
nibilidad de arena abrasiva de composición
mayoritariamente cuarcítica; litologías favorables a la abra-
sión que incluyen calizas y dolomías de facies urgoniana, y
la ubicación de numerosos afloramientos del sustrato
rocoso en las zonas supra e intermareal.

En este trabajo caracterizamos, por primera vez, en los
acantilados del margen derecho del estuario de la Ría de
Gernika, un conjunto de morfologías eólicas como quillas
paralelas a la dirección del viento, grooves subhorizonta-

les, pits, pináculos y virutas, con un brillo característico en
la superficie de caliza afectada. También, se desarrollan
rills con trazados laberínticos horizontales y verticales, pro-
ducidos por el efecto combinado y repetitivo de la fina
condensación diaria (rocío) en la superficie de las calizas
junto con la acción del viento, como agente de evacuación.
En las zonas fuera del impacto directo de las olas, son cla-
ras las formas habituales de pequeños lapiaces y rills
verticales, producto de la acción superficial (bajo la acción
de la gravedad) de las aguas meteóricas. Contrariamente,
en los acantilados del margen izquierdo del estuario se pro-
mueven estructuras por disolución química-disgregación
mecánica con formación de honeycomb-tafoni, condicio-
nadas por el carácter granular de las margas arenosas
presentes. En los escasos niveles de calizas intercalados se
producen pequeños lapiaces. Consideramos que la activi-
dad eólica desarrollada sobre estas rocas, aunque
disminuida, se sigue produciendo en la actualidad sin que
su inicio pueda ser precisado con exactitud.

Contexto geográfico y geológico

El estuario de la Ría de Gernika, de dirección aproxi-
mada Norte-Sur, presenta una disposición alargada de 12
km de longitud y 1 km de anchura máxima en la desembo-
cadura. Se estrecha de manera importante aguas arriba
hacia el núcleo urbano de Gernika, donde se conecta con el
río Oka, de limitada extensión en la red fluvial. Desde
1984, el estuario forma parte del espacio protegido de inte-
rés ecológico, denominado en su conjunto “Reserva de la
Biosfera de Urdaibai (Bizkaia)”. Ofrece en su desemboca-
dura dos márgenes netamente diferenciados entre sí. El
margen derecho (municipio de Ibarrangelu, playa de
Laida), está constituido por una amplia barra arenosa tran-
sitable en bajamar, que permite observar sin dificultad la
playa intermareal y el acantilado rocoso. La base del acan-
tilado en contacto con las arenas, puede ser seguida de
forma continua hasta alcanzar los límites exteriores del
estuario (puntal de Antzora). Es justo en una pequeña zona
(“L” en la Fig. 1), al NE (43º 24´16.16”N; 2º 41´04.78”O
hasta 43º 24´ 02.88” N; 2º 41´05.93”O), donde las calizas
urgonianas aflorantes ofrecen unos rasgos morfológicos
singulares, propiciados tanto por la disolución química
ejercida por las aguas de lluvia como por la acción eólica.
A diferencia del anterior, el margen izquierdo (zona “M”
en la Fig. 1), perteneciente al municipio de Mundaka (43º
24´18.88” N; 2º 41´52.65” O hasta 43º 24´ 47.62” N; 2º
42´05.06” O), comprende un pequeño puerto natural al
abrigo del viento NO, conectado con la bocana submareal,
que es la vía natural por donde se canaliza la corriente prin-
cipal de reflujo en bajamar. No tiene apenas depósitos de
arena y los tipos de erosión se circunscriben fundamental-
mente a la disolución química-disgregación mecánica
producida en las rocas de los acantilados (Fig. 1).

La amplitud de la marea llega a alcanzar los 4,5 metros
y puede considerarse como perteneciente a un estuario
macro-mesomareal. El volumen mareal, con valores
medios de 4.858.300 m3 supera sustancialmente al fluvial
del río Oka, que alcanza caudales medios de 0,59 m3/s con
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mínimos nulos y máximos de 10 m3/s. Los materiales apor-
tados se disponen en una llanura estuarina de leve
pendiente (0,2 m/km) desde Gernika hasta Murueta (más
información disponible en http://www.urdaibai.org/es/ingu-
rumena/geologia/estuarioa.php).

Los acantilados rocosos, cubiertos en su mayor parte
por vegetación de monte bajo (encinar cantábrico), hasta
unos pocos metros del alcance de las pleamares, están
constituidos en el margen derecho por “Calizas en bancos
métricos con rudistas y corales” (litología nº 26 en la
leyenda de las hojas geológicas 38-IV Elantxobe” y “38-III
Mungia” del mapa Geológico del País Vasco publicado por
el Ente Vasco de la Energía-EVE), con alternancias de
“Margas arenosas” (nº 24)” y “Margas y areniscas calcá-
reas con niveles y cantos de brecha calcárea (nº 28)”,
mientras que en el margen izquierdo se presentan “Margas
arenosas, localmente niveles de calizas (nº 10)”, “Margas
con brechas bioclásticas, localmente canalizadas (nº15)”
y “Brechas y megabrechas calcáreas (nº16)”. Todo el con-
junto litológico mencionado pertenece a las facies
urgonianas (Albiense-Aptiense, indiferenciado) y ha sido
plegado por la orogenia alpina, con una disposición anti-
clinal alargada, condicionada por la halocinesis de las sales
triásicas del Keuper.

Materiales y procedimientos analíticos

Los materiales muestreados para su estudio en el labo-
ratorio contienen superficies afectadas por erosión eólica o
por erosión química. Del margen derecho del estuario se
han analizado calizas compactas de grano fino (litología nº
26) y del margen izquierdo las margas arenosas (litología
nº10, de las especificadas en la sección anterior). Las téc-
nicas utilizadas en los laboratorios de la Universidad del

País Vasco han sido la petrografía convencional, con un
microscopio óptico trinocular de luz transmitida (Olympus
BH2 UMA); la determinación del contenido en CaCO3 (%)
de las diferentes litologías (siguiendo los fundamentos del
método de Bernard) mediante el «Calcímetro Automático»,
fabricado por Aquitaine Technique Innovation (Burdeos),
con una fiabilidad de 4%; y el análisis por difracción de
rayos X (DRX) de las muestras en polvo de caliza y margas
arenosas con un difractómetro Phillips PW 1710, dotado
con anticátodo de Cu y monocromador de grafito. Para la
caracterización morfológica de los granos de cuarzo, se ha
utilizado un microscopio electrónico de barrido (MEB),
modelo JEOL JSM-T 220, con filamento de wolframio, que
lleva incorporado un equipo fotográfico GEOL UHR. Las
condiciones operativas han sido de 20 kV y 6x10-9 A.

Caracterización de las arenas y vientos

La arena, como componente necesario para la efectiva
acción erosiva del viento, procede tanto de los aportes del
río Oka, como de las arenas suministradas por otros peque-
ños cursos fluviales que desembocan en el mar. Estos
últimos aportes, por la deriva local, son transportados sobre
la plataforma marina hacia el E. Junto a los producidos por
la erosión de los acantilados y de la misma plataforma, ade-
más de los restos de caparazones calcáreos marinos,
forman los sedimentos arenosos del estuario (Galparsoro et
al., 2010). Actualmente, bien de forma natural y también
por los vertidos de dragados efectuados en la ría, hay un
importante volumen de arena depositada en la zona emer-
gida de la playa de Laida (dunas supramareales), y en la
zona intermareal, cubierta dos veces al día por la marea
(Monge-Ganuzas et al., 2003, Cearreta et al., 2004; Cea-
rreta et al., 2006). Las arenas de tonos cremas-amarillentos
tienen una composición mixta (siliciclástica-carbonatada),
aunque el análisis visual y calcimétrico efectuado (n=10;
%CaCO3 = 19,5±0,4) nos indica que son predominante-
mente cuarcíticas (≈ 80% de cuarzo). La DRX permite
detectar la presencia de cuarzo mayoritario, además de
otros minerales como calcita pobre y rica en Mg, y trazas
de aragonito. La fracción carbonatada, visible con lupa
binocular, procede de la fragmentación de las conchas de
bivalvos, gasterópodos y equínidos presentes en la biota
litoral. El tamaño de grano corresponde a fino-medio (150-
300 micras), con una esfericidad media (4,5) y morfologías
subangulares-angulares (2,5-1,5) según la tabla de Powers
(1982). Estos caracteres son indicativos de un transporte
limitado y/o de una reciente separación de la roca original
(Figs. 2A-B).

La zona litoral de la Ría de Gernika, queda afectada por
un clima templado húmedo sin estación seca y moderada
temperatura (media anual de 14,4ºC; Octubre/Marzo:
11,3ºC; Abril/Septiembre: 17,5ºC) y muy lluvioso (1537
mm/año), según los datos obtenidos en la estación metere-
ológica de Bermeo (año 2010) (http://www.aemet.es/
es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos).

Respecto al régimen de vientos, Viedma-Muñoz (2005)
caracteriza la dirección de los vientos dominantes en la cor-
nisa cantábrica con datos obtenidos en los observatorios de
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Fig. 1.- Localización geográfica de la desembocadura de la Ría de
Gernika (Bizkaia). Margen derecho con la playa de Laida, con la
zona estudiada recuadrada (L). Margen izquierdo con la localidad
de Mundaka, puerto deportivo y zonas del acantilado estudiadas
(M). Las imágenes son ortofotos disponibles en el Instituto Geo-
gráfico Nacional (www2.ign.es).



Santander, Sondika (Bizkaia), Monte Igueldo y Fuenterra-
bía (Gipuzkoa). En general, los vientos predominantes en
Santander son, durante todo el año, de componente O,
variando en menor medida al ONO (viento conocido como
el “gallego”), mientras que rolan por efecto topográfico al
NO en la zona de Bilbao. Los vientos de componente SSE,
SSO y S (conocidos como “suradas”) son también notables
en la zona.

En la Ría de Gernika existe un régimen local de vien-
tos y otro régimen general, ambos tipos de indudable
interés. Los vientos locales y moderados del NO y SE (<10
m/s), son debidos a las brisas marinas y terrales diarios,
fundamentalmente durante la temporada estival sin lluvia.
El fuerte viento habitual del NO (>10 m/s), controlado por
factores orográficos propios de la cornisa cantábrica,
resulta ser básicamente dominante y mayoritario en el pri-
mer semestre (Octubre/Marzo). El viento fuerte del SE
(>10 m/s), debido al fenómeno Foehn, produce un viento
seco y muy caliente que se mueve a elevadas velocidades y
de forma brusca, desde zonas altas de la meseta hacia la
costa. Respecto a la humedad relativa, durante el primer
semestre los valores oscilan entre el 40 % y el 90 %, con
un valor medio del 70 % y durante el segundo semestre, los
valores se encuentran entre 50 % y >90 %, con un valor
medio del 80 % (Cearreta et al., 2004; Cearreta et al.,
2006).

Morfologías erosivas en el margen derecho (Playa de
Laida)

Entre las morfologías más relevantes encontradas en los
afloramientos rocosos del margen derecho existen varias
que son difíciles de asignar exclusivamente a la erosión
eólica (ventifactos), puesto que seguramente han sido
modificadas por disolución química y/o por la acción del
impacto de las olas cargadas de arena. También es consi-
derable el efecto de alteración provocado por las aguas
meteóricas y la intensa actividad orgánica de patellas
(lapas), balanus, (bellotas de mar) y algas verdes instala-
das en las superficies rocosas de la zona intermareal.

Por erosión eólica

Estas son las morfologías más interesantes, pues per-
miten confirmar las direcciones de los vientos dominantes
que han actuado sobre ellas. Quedan localizadas en zonas
muy limitadas en extensión, muchas veces cubiertas par-
cialmente por las arenas, según las acumulaciones
producidas por los temporales y por los predecibles movi-
mientos estacionales de invierno-verano. Se han podido
reconocer las siguientes:

Quillas paralelas a la dirección del viento. Son esca-
sas, y aparentemente están retocadas por otros agentes. Se
presentan como quillas romas de trazado rectilíneo, con
ligera curvatura, que se mantienen paralelas encarando la
dirección dominante del viento NO (Fig. 3A). También se
disponen con las mismas características pero orientadas en
sentido opuesto, enfrentándose al viento del SE (Fig. 3B).
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Fig. 2.-A: Imagen de las arenas de la playa de Laida, donde son
reconocibles los granos de cuarzo, opacos y restos de fragmentos
carbonatados. B: Detalle de los granos de cuarzo, previamente eli-
minados los fragmentos carbonatados, a través del microscopio
electrónico de barrido. Nótese que la mayoría de los fragmentos
son angulosos, indicativos de una reciente incorporación como
sedimento y/o con un corto transporte.

Fig. 3.-Morfologías de erosion eólica (ventifactos) en calizas ur-
gonianas de Laida (Bizkaia). A: Quilla irregular subvertical y pa-
ralela al viento dominante NO, que está siendo modificada por la
meteorización química. B: Quilla aguda e inclinada paralela al
viento ocasional del SE. C: Conjunto de grooves formados por el
viento dominante del NO. Nótese que las formas están fuerte-
mente condicionadas por la orientación de las superficies ex-
puestas a la abrasion, formando diferentes tipos y tamaños de
grooves, junto con pequeñas quillas irregulares. Los rectángulos
señalados como D y F, remarcados en blanco, corresponden a los
detalles expuestos en las Figs. 3D y 3F. D: Detalle de la Fig. 3C,
con los grooves interdigitados y una ligera pendiente hacia el NO,
propia del movimiento ascendente de los granos. Son visibles los
pequeños granos de arena adheridos a la superficie. E: Conjunto
de grooves formados por la abrasion ejercida por el viento NO,
que afectan tanto a la delgada lámina espeleotémica de tono ama-
rillo (e), como a la roca carbonatada. F: Detalle de los grooves in-
terdigitados con la superficie brillante y restos de la lámina
espeleotémica (e). G: Microfotografía de la lámina espeleotémica
(e) compuesta al menos por dos etapas de crecimiento (1 y 2),
sobre la biomicrita urgoniana (bm). Ambas etapas muestran la
continuada abrasion eólica, con diferentes superficies erosivas (a,
b y c) espaciadas en el tiempo. Nícoles cruzados y tinción con
rojo de Alizarina S. El rectángulo señalado como H, remarcado en
blanco, corresponde al detalle expuesto en la Fig. 3H. H: Detalle
de la Figura 3G. Nótese cómo ambas etapas (1 y 2) quedan deli-
mitadas por las superficies erosionadas a, b y la actual c en la bio-
micrita urgoniana (bm). Nícoles paralelos y tinción con rojo de
Alizarina S.
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Grooves subhorizontales. Forman conjuntos de acana-
laduras rectilíneas que cubren la totalidad de las superficies
rocosas expuestas, con disposiciones alargadas N-S. Las
dimensiones pueden alcanzar 10 cm de longitud y 0,5-1 cm
de anchura. La profundidad del canal/arista es <3-5 mm y
su inclinación respecto a la horizonal es de 10º al NO. El
brillo tanto de las zonas deprimidas como elevadas es
intenso, pero no aparece la pátina característica denominada
“pátina del desierto”. Por la disposición de los grooves, el
viento que los originó procede del NO, siendo la orientación
de la superficie rocosa determinante para su mayor o menor
desarrollo. Posiblemente, algunos de estos grooves pueden
estar retocados por el viento ocasional del SE, si llega a inci-
dir sobre su superficie (Figs. 3C-D). En determinadas zonas
con grooves subhorizontales hay restos de una fina lámina
de calcita espeleotémica, también afectada por erosión
eólica. La formación de esta fina lámina (no datada), es pro-
ducto de la precipitación de calcita, a partir de pequeñas
surgencias intermitentes de agua en la caliza urgoniana. Los
precipitados microlaminares se habrían acumulado sobre la
superficie rocosa en diferentes etapas durante la actividad
de la erosión eólica (Figs. 3E-H).

Virutas. Con este nombre se hace referencia a pequeñas
superficies aisladas, claramente residuales, cuyos límites
siguen sufriendo disolución en la actualidad. Se presentan
lisas, con una cierta ondulación y brillantes. Son de tonos
más oscuros que el conjunto de la roca. Resultan ser resi-
duos de superficies más extensas, puesto que no alcanzan
más de unos pocos centímetros cuadrados, quedando aisla-
das por extensas zonas corroídas sin brillo (Fig. 4A). Las
zonas corroídas son producto de una agresiva meteoriza-
ción química asociada con algas, que va relevando a la
erosión eólica. Analizadas al microscopio ambas superfi-
cies (desarrolladas a partir de una única litología de tipo
wackestone), muestran en la superficie brillante (p) un
pulido continuo y en las zonas rugosas (d) una disolu-
ción/descomposición por el concurso de un componente
algal no determinado (Figs. 4B-C).

Pits redondeados. Son oquedades dispuestas y agrupa-
das en formas de varios centímetros cuadrados de superficie
y 1-2 cm. de profundidad, con un brillo característico en su
superficie. Son el resultado de la disposición E-O de la
superficie rocosa afectada, perpendicular al viento sur, prin-
cipal causante de esta forma erosiva (Fig. 4D).

Formas lisas y pináculos. Se observan en bloques de
calizas con superficies orientadas al sur. Se cree que se pro-
ducen por impacto de la arena, transportada por el
ocasional e intenso viento SE, sobre superficies subverti-
cales y prácticamente perpendiculares al viento,
presentando inicios de formas almenadas (Fig. 4E). En oca-
siones, las superficies diaclasadas cubiertas por óxidos de
hierro, son también afectadas por la abrasión (Fig. 4F). En
otras, aparentemente más evolucionadas, generan formas
semejantes a pináculos centimétricos subhorizontales y
manteniendo un brillo igual al mostrado en las formas lisas.
Cuando afectan a superficies con pátina de calcita cremosa

de naturaleza espeleotémica, esta última actúa como una
superficie más resistente a la erosión (Fig. 4G), aunque
también se aprecia otra etapa espeleotémica más reciente
cubriendo los pináculos, sin los efectos erosivos mencio-
nados (Fig. 4H).

Por disolución química (karstificación)

Las morfologías encontradas y consideradas como
generadas por disolución química, se pueden encuadrar en
dos grupos ya que las condiciones de su formación fueron
diferentes.

Rills laberínticos. En las calizas micríticas masivas,
cercanas al contacto con la arena de la playa, se observan
los llamados rills (Laudermilk y Woodford, 1932), de for-
mas laberínticas más marcadas y con un pulido-brillo
notable. Forman un conjunto de finas acanaladuras de
orden milimétrico, tanto verticales como horizontales,
nunca rectilíneas y mucho más estrechas que los grooves
subhorizontales mencionados anteriormente. Se disponen
con formas transversales redondeadas dando canales y aris-
tas, que parecen seguir cierto orden geométrico
condicionado por factores genéticos cuya acción se traduce
en formas de componente horizontal en unos casos y verti-
cal en otros. Cuando hay pequeños bioclastos que
sobresalen de la superficie general, los canales y aristas
rodean al obstáculo. El brillo se mantiene, pero sin pátina
que pueda ser observada mediante el microscopio conven-
cional. También en las zonas próximas a las diaclasas
conjugadas se aprecia el paso a una superficie plana con
brillo, por pérdida del fino relieve laberíntico (Figs. 5B-H).
Podemos clasificarlos como rills próximos al tipo 2 y 4
según la clasificación de Laudermilk y Woodford (1932).
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Fig. 4.- Morfologías de erosión eólica (ventifactos) afectadas por
una etapa más agresiva de disolución química en las calizas ur-
gonianas de Laida (Bizkaia). A: Restos de las llamadas virutas
pulidas por el viento, de tonos oscuros y brillantes entre una masa
irregular de tonos claros, afectada por disolución química y algal.
B: Aspecto de la superficie pulida parcialmente destruida por la
colonización más reciente de Balanus (bellotas de mar). El pen-
drive rojo tiene una longitud de 4 cm. C: Fotomicrografía de una
superficie pulida (p) y otra en continuidad, con formas rugosas
propia de la disolución química (d). Nótese que la superficie ru-
gosa muestra la presencia de algas que facilitan el proceso de di-
solución. Nícoles paralelos. D: Conjunto de pequeños pits de
secciones redondeadas con superficies irregulares y brillantes,
producidas por el viento del SE. E: Superficie subvertical pulida
y plana afectada por el viento del SE. Se inicia el proceso de for-
mación de pináculos a favor de las irregularidades litológicas.
Existe un fuerte control según la orientación de la superficie ro-
cosa frente al viento del SE. F: Restos irregulares pulidos y bri-
llantes de una inicial lámina de óxidos de hierro (a), afectada
también por una intensa disolución. G: Formación de pequeños
pináculos subhorizontales generados por el viento SE, favorecidos
por la existencia de una delgada lámina espeleotémica de tono
amarillo (e). H: Vista de pináculos subhorizontales, semejantes a
los expuestos en G, recubiertos por una más reciente lámina es-
peleotémica brillante (re), sin aparentes efectos erosivos poste-
riores.



91Javier Elorza y Benito Ábalos

Revista de la Sociedad Geológica de España, 26(1), 2013

Fig. 4.



92 EROSIÓN EÓLICA Y KARSTIFICACIÓN SOBRE CALIZAS URGONIANAS

Revista de la Sociedad Geológica de España, 26(1), 2013

Fig. 5.



Lapiaces. En las zonas más altas del acantilado, fuera
del influjo de las olas y del impacto directo de las arenas
transportadas por el viento, las calizas micríticas masivas
quedan afectadas por la meteorización química superficial,
con claras formas de disolución como pequeños lapiaces y
rills asociados. Los trazados de sus crestas y acanaladuras

tienden a la verticalidad, como resultado del efecto de diso-
lución por aguas de lluvia en su deslizamiento gravitatorio.
Estas formas quedan netamente diferenciadas atendiendo a
su verticalidad, rugosidad y falta de brillo, frente a los rills
laberínticos (pulidos y brillantes), anteriormente descritos
(Figs. 6A-D).

Aunque en la cercana playa de Laga (43º 24´36.36” N;
2º 39´17.31” O) también se han detectado estructuras de
abrasión eólica hemos considerado preferible, en este pri-
mer trabajo, centrar los análisis y estudios solamente en la
zona de Laida-Mundaka.

Morfologías erosivas en el margen izquierdo (zona de
Mundaka)

Por su notable orografía, el margen izquierdo del estua-
rio (municipio de Mundaka), se dispone especialmente
protegido del viento dominante del NO. Además, la falta
de playas cercanas, suministradoras de arena, y fundamen-
talmente la litología de sus acantilados formados por
margas arenosas, hacen que la respuesta ante la meteoriza-
ción y erosión supramareal sea netamente distinta a la
reconocida en el margen derecho. Las margas arenosas

93Javier Elorza y Benito Ábalos

Revista de la Sociedad Geológica de España, 26(1), 2013

Fig. 5.- Morfologías producidas por el efecto combinado de di-
solución química y abrasión por el viento en las calizas urgonia-
nas de Laida (Bizkaia). A: Aspecto general de los bloques calizos
afectados por este tipo de acción erosiva compleja. B: Visión de
la superficie plana afectada por los rills laberínticos y comparti-
mentada por diaclasas conjugadas. Las diaclasas favorecen una
disolución más agresiva, independiente de los rills. C-F: Detalles
de los pequeños, finos y brillantes rills siguiendo trazados labe-
rínticos horizontales y verticales propios de su formación com-
pleja. Nótese en las Fig. 5E y F, el diferente comportamiento de
la vena de calcita espática blanca sin rills, frente a la caliza de
grano fino con rills. El diámetro de la moneda tiene 2,2 cm. G: Un
mayor detalle de rills laberínticos brillantes. H: Fotomicrografía
de los rills formados sobre una biomicroesparita con abundantes
microfósiles. Nícoles cruzados. Los rectángulos señalados como
B, D, F y G remarcados en blanco, corresponden a los detalles ex-
puestos en las Figs. 5B, 5D, 5F y 5G.

Fig. 6.- Morfologías de karstificación producida por aguas de lluvia en las calizas urgonianas de Laida (Bizkaia). A: Lapiaz de peque-
ñas dimensiones en una caliza masiva rugosa y sin brillo con canales subverticales, generados fuera del influjo del agua marina. Las
venas de calcita blanca, de mayor resistencia frente a la disolución, hacen de divisoria de aguas. B: Aspecto de la disolución química
diferencial entre la roca caliza y una vena de calcita. La retención temporal de agua a lo largo de la parte superior de la vena (a) ha pro-
ducido una clara depresión por una mayor disolución en la caliza. Además de los canales mayores se aprecian los finos rills subverti-
cales en la superficie rugosa y sin brillo, característica de la disolución por aguas de lluvia, sin la concurrencia del pulido por la arena
cuarcítica. C-D. Detalles de los rills subverticales que se forman en las superficies rugosas. El bolígrafo utilizado de escala tiene 14 cm
de longitud.



(estudiadas por DRX y mediante análisis calcimétricos)
están compuestas por cuarzo, calcita (34%) y dolomita,
además de clorita, caolinita e illita. Estas características,
condicionan su meteorización haloclástica formando los
llamados honeycomb-tafoni.

Siguiendo la terminología de Viles (2001), considera-
mos honeycomb a las morfologías que alcanzan
dimensiones desde milímetros a centímetros en tamaño,
mientras que los tafoni pertenecen a rangos mayores de
centímetros a metros, si bien su origen es el mismo. Otros

autores utilizan ambos términos indistintamente (Matsu-
kura y Matsouka, 1991). En nuestro caso, aunque podemos
admitir algunos conjuntos de honeycomb, la mayoría
corresponde a tafoni con tamaños centimétricos, que nunca
llegan a dimensiones decimétricas, posiblemente porque
antes se descomponen produciendo superficies más o
menos planas.

Honeycomb-Tafoni. Estas morfologías forman un entra-
mado de espacios vacíos de unos pocos centímetros de
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Fig. 7.-Morfologías por disolución química-disgregación mecánica (haloclastia) en las margas arenosas urgonianas de Mundaka (Biz-
kaia). A: Visión general de las morfologías de honeycomb-tafoni en el acantilado, constituido por margas arenosas oscuras, por encima
del nivel de la pleamar pero al alcance de las salpicaduras de las olas. B-C: Detalles de honeycomb-tafoni, condicionados por la pre-
sencia de diaclasas y de la estratificación de las margas arenosas. D: Fotomicrografía de una marga arenosa con gran cantidad de terrí-
genos favorables para que se produzca una rápida disgregación. Nícoles cruzados. E-F: Aspecto de honeycomb-tafoni, cercanos a
diaclasas. El desarrollo de los honeycomb-tafoni no llega a destruir la bioturbación previamente producida. Los burrows se mantienen
mineralizados por pirita, que está alterándose superficialmente a óxidos de hierro.



diámetro y de menor profundidad, concentrados en los bor-
des de los bloques rocosos, siempre por encima del nivel de
la pleamar. La concentración de estas morfologías se pro-
duce a favor de las diaclasas y los planos de estratificación,
que permiten una mayor exposición a la meteorización halo-
clástica (Figs. 7A-D). Son visibles restos de pequeños
cristales de halita marina provenientes de las salpicaduras
de las olas y delgados desconchamientos de la roca con for-
mas concéntricas al espacio vacío en formación. Las
bioturbaciones incluidas en el sedimento y que han sido
mineralizadas previamente mantienen sus formas, indepen-
dientemente de que estas se encuentren en el campo de
influencia de los honeycomb-tafoni formados (Figs. 7E-F).

Discusión

Varios trabajos recientes presentan revisiones sobre el
“estado del arte” en cuanto al estudio de los ventifactos
(Knight, 2008; Laity y Bridges, 2009; Várkonyi y Laity,
2012, entre otros). Laity and Bridges (2009) consideran
demostrado, sobre la base de estudios de campo, modelos
analíticos y simulaciones en un túnel de viento, que los dos
aspectos esenciales para entender el proceso de formación
de ventifactos son: (1) el principal agente de abrasión es la
arena en saltación, y no así el aire, hielo o polvo; (2) la
determinación de la dirección del viento dominante es
siempre con la cara afectada en contra, no a favor del
viento (on the upwind, not downwind or leeward) o que la
abrasión a barlovento, no a sotavento, es la responsable del
desarrollo facetado y la formación de pits, flutes y grooves.
A estos puntos podemos añadir un tercero: el efecto abra-
sivo puede quedar registrado en las rocas en un tiempo
relativamente corto. Las velocidades erosivas determina-
das son muy variables, desde 0,01-0,05 mm/año sobre
basalto, en periodos de abrasión <100 años (Northern Ire-
land), hasta alcanzar valores de 8,04-23,40 mm/año en
pocas décadas o, a lo sumo, en unas pocas centurias sobre
litologías no especificadas en Victoria Land, Antártica
(Knight, 2008).

Una peculiaridad relevante encontrada en este trabajo
es la marcada diferencia de los dos márgenes del estuario
respecto a su litología, orientación de los afloramientos,
abrigo/exposición al viento dominante NO, y diferente dis-
ponibilidad de arena, como agente abrasivo. La menor o
mayor capacidad abrasiva dependerá de factores como
fuerza y frecuencia del viento, naturaleza y tamaño de las
partículas, dureza y orientación de bloques-superficies de
rocas calizas masivas con un 80-85% CaCO3 frente a mar-
gas arenosas (34% CaCO3), todo ello en el mismo clima
templado y húmedo ya comentado.

En el margen derecho (Playa de Laida), tanto el viento
dominante de dirección NO y el más ocasional del SE,
transporta arenas mayoritariamente silíceas (tamaño 150-
300 micras y proporción ≈ 80% cuarzo, Figs. 2A-B), en
saltación y suspensión que impactan sobre los grandes aflo-
ramientos de calizas urgonianas y producen un efecto
abrasivo sobre las superficies, fácilmente afectadas por su
escasa dureza. Este efecto no ha sido reconocido en frag-
mentos de tamaño guijarro-bloque. Posiblemente ello sea

debido a que hayan sido cubiertos por el potente relleno
sedimentario que recibieron los estuarios de la Cornisa
Cantábrica durante el Holoceno. Éste relleno habría estado
inducido por dos eventos transgresivos datados a los 8000
años BP y 2500 años BP (Cearreta, 1994). Concretamente
en este estuario, Pascual y Rodríguez-Lázaro (2006), esta-
blecieron que durante los últimos 6500 años está siendo
rellenado, con una clara pulsación transgresiva datada hacia
1919±50 BP. Por otro lado, la fuerte presión antrópica ejer-
cida desde hace siglos en la zona pudo dificultar la
formación y/o cubrió de sedimento los cantos facetados,
que potencialmente debieron formarse durante los pasados
periodos de frío, siempre asociados con una mayor inten-
sidad del viento respecto al momento actual.

Otros dos condicionantes locales limitan el tiempo de
la actividad abrasiva: (1) Las rocas afectadas pueden que-
dar parcialmente cubiertas por el mar al menos dos veces
al día y durante un tiempo variable, según el nivel de cada
pleamar. (2) Por otro lado, la mayoría de las arenas se ubi-
can en la zona intermareal y normalmente están
cohesionadas por la humedad residual, que permanece
durante buena parte de la bajamar. Entendemos que deberá
pasar un tiempo para que estas arenas pierdan la cohesión
y puedan ser transportadas por el viento. Para que se pro-
duzca el transporte de arena fina y seca resulta necesaria
una intensidad de viento crítica superior a 4-8 m/seg. (Pye
y Tsoar, 1990).

Actualmente, los efectos de abrasión eólica sobre las
superficies de los bloques calizos expuestos en la zona
intermareal son evidentes y se pueden confirmar con un
simple examen visual (Figs. 3-4). Con la orientación-dis-
posición de las formas erosivas descritas más arriba parece
plausible que los dos vientos reconocidos han ejercido
abrasión. El viento dominante, de dirección media NO, ha
generado quillas paralelas a su dirección, aunque bastante
desdibujadas, y apretados grooves bien delineados (Figs.
3A, 3C-F). Por su parte, el viento de dirección SE ha dado
lugar a quillas, pits y, según la orientación de los aflora-
mientos rocosos, superficies planas con un brillante pulido,
además de pequeños pináculos subhorizontales, protegidos
o completamente cubiertos por láminas de calcita espeleo-
témicas (Figs. 3B, 4D-H).

La actividad abrasiva eólica tiene su máxima intensi-
dad en la parte de los afloramientos más cercana a la
superficie superior de los depósitos arenosos (fluctuante
según el mayor o menor depósito regido por los temporales
estacionales) y se mantiene hasta una cierta altura por
encima (≈ 1-1,50 m). También se puede constatar que
cuanto más cercanas están las estructuras de abrasión al
contacto con la superficie arenosa, mejor se muestran y
preservan, dado que las zonas más bajas pueden quedar
cubiertas temporalmente por las arenas, manteniendo un
ambiente de aguas marinas básicas frente a las meteóricas,
más agresivas por su ligera acidez.

Los rills con trazados laberínticos horizontales y verti-
cales encontrados, pueden quedar clasificados entre los
tipos 2 y 4 de los llamados rillensteine por Laudermilk y
Woodford (1932). Estos autores, en su estudio de los rills
en regiones desérticas, invocan la necesidad de la inter-
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vención de una película de agua con suficiente contenido
en ácido carbónico como para producir una disolución ini-
cial, acrecentada posteriormente con las sucesivas lluvias
y el viento como agente conductor de los restos de agua a
través de la huellas iniciadas en la superficie rocosa. En el
caso de los rills de Laida, parece que son producidos por
un efecto combinado y repetido diariamente por la alta
humedad existente, con la formación de una fina lámina de
agua de condensación (de espesor micrométrico), ejer-
ciendo un muy leve ataque de disolución. La posterior
acción de evaporación ocasionaría un secado, seguido de
la evacuación de los restos y abrasión por el viento, car-
gado de fina arena-polvo. De esta manera se pueden
explicar las disposiciones laberínticas horizontales y verti-
cales de los rills por el doble efecto mencionado de
condensación con disolución y concurso del viento, que
modifica la previsible verticalidad del trazado de los rills
en la zona basal de los afloramientos calizos (Figs. 5A-H).

Las evidencias de disolución por aguas meteóricas, con
formación de lapiaces, dominan sobre la abrasión a partir
de una altura donde las olas, generalmente, no alcanzan la
superficie caliza (Figs. 6A-D). Dado lo habitual de este
efecto en el modelado kárstico de las calizas, no creemos
necesario incidir sobre el proceso.

Respecto al origen de los honeycomb-tafoni, Mustoe
(1982), basándose en observaciones de campo y análisis
químicos en areniscas arcósicas cerca de Bellingham (Was-
hington), indica que son producto de la evaporación del
agua marina depositada por las salpicaduras de las olas y
la precipitación en forma de pequeños cristales de halita en
la superficie rocosa. Más que por descomposición química,
la actividad erosiva (haloclastia) se produce por disgrega-
ción de los granos minerales detríticos, ayudados por la
cristalización intergranular de la halita. Justifica el mante-
nimiento de las delgadas paredes que separan las cavidades
entre sí, por la protección ejercida por algas microscópicas
que recubren las paredes. Las morfologías honeycomb se
pueden producir rápidamente y se observan sobre superfi-
cies que fueron planas hace menos de una centuria.

En el caso estudiado, las morfologías honeycomb-tafoni
de Mundaka parece que siguen los condicionantes indica-
dos por Mustoe (1982), ya que se producen justo en la zona
supramareal muy cerca del nivel de la pleamar, con el
aporte necesario de las salpicaduras de agua marina para la
precipitación de halita entre granos. Además, los efectos
combinados de la alta humedad relativa, una temperatura
templada, las brisas diarias y el viento ocasional del SE,
pueden ser agentes eficaces en la acción de disolución quí-
mica-disgregación mecánica (haloclastia) de las margas
oscuras arenosas (≈34% CaCO3), con una alta cantidad de
componente detrítico (Figs. 7A-F). Las características
observadas, así como la presencia en las cavidades de res-
tos escamosos de la propia roca matriz y de componentes
orgánicos negros sin llegar a generar un barniz que endu-
rezca los bordes (e.g. André y Hall, 2005). Los
afloramientos sugieren que se mantiene activa su forma-
ción, al igual que su descomposición por destrucción de las
finas paredes coalescentes en algunas zonas, agrandando
las lentículas y aplanando las superficies.

Edad de la erosión eólica

Existen diversas evidencias que permiten afirmar que
la erosión eólica sigue siendo activa actualmente. Sin
embargo, resulta difícil establecer cuando comenzaron a
formarse las morfologías eólicas descritas. Las posibilida-
des de establecer una cronología absoluta en estas
superficies parecen escasas, y las futuras investigaciones
sobre el particular deberían centrarse en la posibilidad de
datar alguna de las delgadas láminas espeleotémicas afec-
tadas por la erosión eólica (Figs. 3E-H y 4G-H). Estas
láminas, adaptadas a las superficies planas de caliza urgo-
niana, son fácilmente diferenciables por sus tonos cremas y,
si contuvieran suficiente cantidad de uranio, podrían apor-
tar edades radiométricas (mediante el método Th230/U234),
sobre las que basar la cronología relativa del sellado espe-
leotémico y la continuada abrasión eólica.

En la Cornisa Cantábrica son escasos los ejemplos de
espeleotemas presumiblemente del Holoceno datados
mediante el método Th230/U234. Así, Muñoz et al. (2004)
establecieron en la cueva del Cobre (Cantabria) una distri-
bución geocronológica, mediante edades obtenidas por este
método. El análisis seriado en diferentes espeleotemas
logró correlacionar los periodos de máximo crecimiento de
los espeleotemas con estadíos cálidos productores de una
mayor vegetación y las interrupciones en el crecimiento
para los episodios fríos (cese de escorrentía subterránea por
formación de permafrost, cese de la actividad orgánica
generadora del CO2 necesario para la disolución y poste-
rior precipitación del carbonato). Los periodos para la
formación de espeleotemas quedan remarcados durante el
Holoceno (últimos 10 ka BP) y entre los 40-55 ka BP y 90-
115 ka BP. Rodridguez-Asensio y Flor (1983) detectaron en
la zona del Cabo de Peñas y El Otero (Asturias), que una
parte de la industria lítica encontrada es de composición
cuarcítica y tipológicamente pertenece al Paleolítico infe-
rior, pero ha sido retocada por efectos de eolización durante
etapas frías y secas comprendidas entre el Paleolítico infe-
rior y el Paleolítico superior, posiblemente durante la fase
eólica de Würm I o en fases sucesivas Würm I al IV.

Si se admite que los momentos más favorables para la
abrasión eólica se producen bajo condiciones climáticas
frías y secas, más que bajo condiciones lluviosas y más
cálidas, parece que en el caso estudiado aquí, el periodo
más propicio y cercano en el tiempo, a escala secular, pudo
haberse producido durante la etapa fría llamada Pequeña
Edad del Hielo (Little Ice Age), desarrollada aproximada-
mente desde 1350 hasta la segunda mitad del siglo XIX. La
existencia de un glaciarismo residual, correspondiente a la
Pequeña Edad del Hielo (PEH), ha sido constatado y ana-
lizado morfológicamente con avances y retrocesos de los
pequeños glaciares formados en los Picos de Europa, Piri-
neos y Sierra Nevada (González-Trueba, 2005 y
González-Trueba et al., 2005). La erosión eólica dominante
en la PEH estaría siendo relevada actualmente por una acti-
vidad de disolución más intensa, evidenciada en las
superficies rugosas y sin brillo de las calizas, que se des-
arrollan mayoritariamente asociadas con organismos
algales (Figs. 4A-C). Otro elemento que apoya esta hipó-

96 EROSIÓN EÓLICA Y KARSTIFICACIÓN SOBRE CALIZAS URGONIANAS

Revista de la Sociedad Geológica de España, 26(1), 2013



tesis es la ausencia de evidencias de erosión eólica conser-
vadas en las calizas que forman parte en la actualidad de
las zonas de plataforma de abrasión emergida. Posible-
mente, este tipo de litologías carbonatadas responde de
forma rápida tanto a la abrasión eólica (generando morfo-
logías en pocas décadas), a la posterior disolución,
intensificada por efecto de las aguas meteóricas más agre-
sivas, llegando a quedar borradas en periodos de tiempo
geológicamente muy cortos (Ábalos y Elorza, 2013).

Conclusiones

Se muestra, por primera vez, la presencia de formas
erosivas por abrasión eólica (ventifactos) en las superficies
de calizas urgonianas (Aptiense-Albiense), situadas en la
base de los acantilados del margen derecho (playa de
Laida), del estuario de la Ría de Gernika.

Las variadas estructuras eólicas reconocidas incluyen
quillas paralelas a la dirección dominante del viento, groo-
ves, pits, pináculos y virutas con un brillo característico.
En su desarrollo están fuertemente condicionadas por el
tipo de litología, tamaño de grano del agente abrasivo,
orientación de la superficie afectada frente a los vientos
dominantes y altura del bloque rocoso donde se produce la
acción erosiva respecto al nivel de base, constituido por la
superficie superior de los depósitos arenosos estuarinos.

Dos direcciones dominantes de vientos son las que han
quedado registradas en los ventifactos. Una menos intensa
y estacional, de componente SE y otra más constante, de
componente NO. Ambas se mantienen manifiestamente
activas en la actualidad. Las finas partículas de arena (150-
300 µm), compuestas por ≈ 80% de cuarzo, actúan como
el agente abrasivo principal y quedan retenidas a poca dis-
tancia, formando las arenas de la zona supramareal
(complejo dunar de Laida) y en las zonas intermareales
próximas.

El efecto combinado de disolución, por condensación
de la alta humedad existente formando rocío y abrasión,
de la arena transportada por el viento genera rills de for-
mas laberínticas y superficies brillantes, con complejos
trazados verticales y horizontales. Las formas de lapiaces
con rills, exclusivamente verticales y rugosos sin brillo, se
producen en zonas fuera de la acción de las olas y son pro-
ducto de la disolución química por las aguas de lluvia. En
el margen izquierdo de la ría (zona de Mundaka), los efec-
tos erosivos son diferentes, quedando reflejados en la
formación de honeycomb-tafoni condicionados por las
litologías dominantes, en este caso margas arenosas fácil-
mente afectadas por disolución química-disgregación
mecánica.

No hay pruebas determinantes para establecer el inicio
de la actividad eólica abrasiva (¿post-glaciar?), mientras
que sí existen evidencias de que se sigue produciendo el
fenómeno en la actualidad. Parece que la erosión eólica es
más propia de periodos fríos y secos, como posiblemente
se produjo, a escala secular, durante la Pequeña Edad del
Hielo. Actualmente es minoritaria y está en recesión,
siendo relevada por una disolución química más intensa,
acorde con el actual clima húmedo y cálido.

Atendiendo al tipo de litología que mejor desarrolla los
rasgos de abrasión (carbonatada de grano fino), parece que
la erosión eólica actúa de forma rápida, pudiendo generar
en pocas décadas ventifactos como los descritos. Sin
embargo, sus vestigios también pueden ser destruidos rápi-
damente, sin dejar evidencias reconocibles tras periodos
igualmente cortos.
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