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CILINDROS HUECOS RELICTOS (TIPO RÖHRENKARREN) GENERADOS
EN LAS CALIZAS URGONIANAS DE LA COSTA ORIENTAL CÁNTABRA:
MORFOMETRÍA, MECANISMO DE FORMACIÓN Y CONSIDERACIONES
PALEOAMBIENTALES
Relict hollow cylinders (röhrenkarren-type) generated on the Urgonian limestones of the eastern Cantabrian coast:
morphometry, make up mechanism and paleoenvironmental considerations
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Abstract: On the eastern coast of Cantabria (Noja-Castro Urdiales) thick limestone massifs in Urgonian facies (Aptian-Albian) emerge, carved by a prolonged post-Miocene littoral karst, with extensive generation
of exo and endokarstic forms. In the two beaches studied (Ris, Noja and Valdearenas, Sonabia), the Urgonian
limestones are affected by an unusual process of dissolution, with the formation of hollow cylinders, that extend inwards, tapering to a rounded apex. They are interpreted as röhrenkarren-type tubes (C1 and C2). This
relict morphology was produced by ascending corrosion due to a repetitive condensation-evaporation mechanism, without the presence of stable water film. The process had at least two stages: a) a longer one confined to a specific time event (Eemian warm period?) when an episode of highstand sea level (MIS 5e) was
maintained between two erosional surfaces (rasas IX and XI); b) later in another shorter warm period (MIS
5a?), between XI and XII raised platforms, with no evidence of continuation to the Holocene
Key-words: corrosion, condensation, marine erosional surfaces, karstification, Pleistocene,
Cantabria.

Resumen:En la costa oriental de Cantabria (Noja-Castro Urdiales) afloran unos potentes macizos de
calizas en facies urgoniana (Aptiense-Albiense) afectados por una karstificación litoral post-miocena,
con generación de formas exo y endokársticas. En las calizas urgonianas presentes en las Playas de Ris
(Noja) y Valdearenas (Sonabia) se ha reconocido un proceso de disolución singular, con la formación
de cilindros tipo röhrenkarren (C1 y C2). Esta morfología relicta fue producida por corrosión ascendente debido al repetido ciclo de condensación-evaporación, sin necesidad de la presencia de una lámina de agua estable. La generalizada orientación de los cilindros al mediodía sugiere la necesidad de
alcanzar diariamente la temperatura y humedad relativa adecuadas como para evaporar la condensación nocturna. El proceso, por primera vez mencionado en la costa de Cantabria, tuvo al menos dos etapas durante el Pleistoceno: a) una más larga, generadora de los C1, circunscrita a un determinado
evento temporal (¿periodo cálido Eemiense?) con un nivel de mar alto (MIS 5e), entre las rasas IX y
XI; y b) otra posterior, generadora de los C2, en un periodo cálido más corto (¿MIS 5a?), entre las rasas
XI y XII, sin evidencias de continuar durante el Holoceno.
Palabras clave: corrosión, condensación, superficies erosivas marinas, karstificación, Pleistoceno, Cantabria.
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A lo largo de la costa oriental cántabra (Noja-Castro Urdiales) predominan extensos afloramientos de calizas compactas con Toucasia pertenecientes al llamado Complejo
Urgoniano (Aptiense-Albiense), definido por Rat (1959) en
la región Vasco-Cantábrica. Las numerosas e importantes
fracturas sinsedimentarias, que produjeron la compartimentación de la Cuenca durante el proceso de rifting temprano
(Barremiense
inferior/Aptiense
inferior),
condicionaron una subsidencia diferencial con cambios laterales de espesor y la formación de diferentes ambientes de
rampa-plataforma carbonatada y magen-cuenca (Rosales,
1999; García Mondejar et al., 2004). Junto con los habituales procesos diagenéticos que registran las calizas, se reconocen diversos tipos de silicificaciones, dolomitizaciones
y mineralizaciones hidrotermales (Pb-Zn-Fe), que han sido
objeto de intensa explotación industrial (Heredia et al.,
1990; Gil et al., 1990; Velasco et al., 2003; Águeda Villar
y Salvador González, 2008; López-Horgue et al., 2010;
Iriarte et al., 2012). Todos los materiales acumulados que-
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daron afectados por la tectónica alpina, que invirtió el relieve y generó un conjunto de pliegues con orientaciones
diversas conjuntamente con la actividad diapírica de importancia regional, propiciada por las sales y arcillas del
Keüper (Martín Chivelet et al., 2002). La potente masa carbonatada, en facies urgoniana, de más de 7 km de espesor
(Cámara, 1997) ha quedado extensamente representada
tanto en la costa como en el interior de Cantabria y ha sido
objeto de diferentes tesis doctorales de carácter regionalestratigráfico-sedimentológico (Rosales, 1995; Aranburu,
1998; López-Horgue, 2000) además de múltiples trabajos
posteriores.
El continuado desmantelamiento erosivo de la serie mesozoica produce relieves abruptos característicos, diferenciándose claramente las unidades carbonatadas (macizos
kársticos) respecto a las siliciclásticas que muestran relieves
más deprimidos. La actual línea de costa resulta quebrada con
promontorios y ensenadas, terrazas fluviales y rasas de origen
marino reconocibles a diferentes alturas, levantadas por efecto

Fig. 1.- A: Localización
aérea de la zona costera
oriental cántabra (NojaCastro Urdiales), con
las localidades referidas
en el texto. B: Bloque
desprendido de caliza
urgoniana afectado por
una densa formación de
cilindros huecos tipo
röhrenkarren (C1), ahora emplazado en la parte occidental de la playa
de Valdearenas (Sonabia). El mango de la piqueta mide 28 cm. C:
Vista frontal de una masa de caliza urgoniana
afectada por la formación de los cilindros
huecos tipo röhrenkarren (C2), asociada a
una pequeña galería.
Por debajo se señala,
con flechas negras, una
neta superficie de estilolitización (playa de
Ris, Noja).
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de la tectónica activa post-miocénica (Mary, 1983; Flor, 1983;
González-Díez et al., 1996a y b; Alvarez-Marrón et al., 2008;
Moreno et al., 2009; Aranburu et al., 2014; Flor y Flor
Blanco, 2014). Solamente en las zonas de desembocadura de
los ríos se generan limitadas marismas y áreas de playa con
cordones dunares supramareales que dulcifican el tono
agreste de la costa (Fig. 1A).
Es en estas facies carbonatadas de plataforma donde se
reconoce un importante número de mega-, meso- y microgeoformas kársticas producidas por el concurso del agua
meteórica a lo largo de un dilatado tiempo de exhumación
desde finales del Mioceno, con diferentes etapas climáticas glaciares-interglaciares hasta alcanzar el actual clima
húmedo-templado característico de la costa cantábrica. En
este escenario, con formación principalmente de dolinas y

Fig. 2.- A: Vista aérea de
la zona de Sonabia-Oriñón-Islares, donde se
aprecia la Fm. Calizas de
Candina afectada por la
karstificación, formando
un conjunto de dolinas.
La mayor altura se alcanza en el Pico Candina (489 m). Es visible la
playa de Valdearenas
(Sonabia), donde se encuentran una parte de los
cilindros huecos tipo
röhrenkarren (C1 y C 2)
estudiados. B: Aspecto
de una plataforma de
abrasión emergida parcialmente karstificada
(rasa XI?) en la zona de
Islares, con una clara inclinación hacia el mar.
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lapiaces, sobresalen por su singularidad las formas relictas
de pequeños cilindros huecos tipo röhrenkarren, que serán
objeto de especial atención en este trabajo. Así, estos cilindros nunca aparecen rellenados, con un diámetro relativamente constante y longitudes variables, las superficies lisas
de sus paredes, el cierre con un techo en forma de cúpula,
la verticalidad o la evidencia de cambios de dirección de
sus ejes y la densidad del agrupamiento son las características morfológicas más relevantes encontradas en estas formas. Como objetivo fundamental de este trabajo, teniendo
presente las hipótesis planteadas sobre su origen desde principios de siglo XIX, dibujamos un hipotético modelo formativo coherente con lo reconocido en esta zona costera,
discutiendo las condiciones paleoambientales que debieron
producirse, para hacer posible la generación de estas sin-
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gulares morfologías. Los cilindros tipo röhrenkarren han
sido encontrados como relictos, mayoritariamente orientados al mediodía (segundo y tercer cuadrante), en las calizas urgonianas que afloran en las playas de Valdearenas
(Sonabia) y Ris (Noja) situadas en la parte oriental de la
costa cántabra (Figs. 1B-C).
Acciones del agua meteórica en la karstificación litoral:
dolinas-lapiaces

Describimos sucintamente, por ser sobradamente conocidas, las geoformas mayores y más habituales en las zonas
altas karstificadas litorales. Éstas están condicionadas en la
actualidad por el régimen de precipitaciones medias anuales (≈ 1200 l/m2) aunque, por la cercanía del mar, siem-
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pre hay una influencia de las salpicaduras (splash) y pulverizaciones (spray marino), tanto en las rocas como en la
limitada vegetación (pinos, encinas, eucaliptos, robles) que
cubre una parte importante de los afloramientos de la zona
de Noja-Sonabia. En la costa vasca Aranburu et al. (2014)
diferenciaron varios tipos de relieve condicionados por la
karstificación litoral sobre las calizas urgonianas, tales
como 1) tipo rasa con varias superficies de abrasión de origen marino, la mayor de 50 m sobre el actual nivel del mar;
2) tipo cono-dolina (rasa+karst) a alturas de 350, 220 y 150
m sobre el actual nivel del mar; y 3) tipo-Alpino, fuera de
la influencia litoral, alejado más de 10 km de la costa. Todas
estas rasas se consideran en ese trabajo que fueron levantadas tectónicamente a una velocidad media de 0,08
mm/año.

Fig. 3.- A: Caliza urgoniana con superficie
erosiva (rasa XI) afectada por karstificación
(zona norte en la península de Suaces, playa de
Ris, Noja). Enfrente se
encuentra la localidad
de Isla. B: Detalle de la
intensa y profunda karstificación formando conos. C: Aspecto escarpado del acantilado
formado en calizas urgonianas afectado por
fracturas verticales situado en la parte occidental de la playa de
Valdearenas (Sonabia).
El acantilado conserva
dos nichos basales (notches) de interés geocronológico.

Fig. 4.- Ejemplos de los
cilindros huecos, tipo
röhrenkarren (C1) encontrados entre la rasa IX
y la rasa XI en las calizas
urgonianas que conforman la península de Suaces (playa de Ris, Noja).
A-C: Nótese cómo todos
los C1 están caracterizados por diámetros muy
semejantes, alto desarrollo longitudinal en la vertical sin cambios en el
trazado y una fuerte disolución, que alcanza más
de la mitad de su diámetro. Ello es indicativo de
que la roca que los contiene está sufriendo una
intensa y dilatada disolución en comparación con
los C2 formados posteriormente (Figs. 6 y 7).
La piqueta y el mango
miden 16,5 y 28 cm, respectivamente.

Dolinas y lapiaces-microlapiaces litorales
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Los conjuntos de dolinas semicirculares, como depresiones específicas por disolución en un relieve kárstico, con
nombres específicos como “Hoyas de Tueros, Cobañera,
Corteguera, Somanti y Llanegro” y con dimensiones (>300
m/eje mayor), son fácilmente reconocidas mediante fotografía aérea en la zona de Liendo y Sonabia. La altitud
mayor queda representada por el Pico Candina (489 m).
Estas dolinas, marcan su eje mayor en dirección NO-SE,
ahora se encuentran notablemente vegetadas en su parte
basal (Fig. 2A), y fueron objeto de pequeñas explotaciones
mineras con extracciones de óxidos de hierro a principios
del siglo XX. Salvo la Hoya de Tueros, no son visibles rasgos de colapso y se han descrito vestigios prehistóricos en
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el interior de determinadas cuevas de la zona, sin aparente
relevancia (Nolte y Sarachaga, 1978).
Los surcos generados sobre las superficies de calizas urgonianas, dispuestas con suficiente pendiente son los conductos habituales para el desalojo del agua de escorrentía.
Escogemos un ejemplo en la zona de Islares, perteneciente a
una superficie de abrasión emergida, que está actualmente afectada por un proceso de fuerte karstificación por agua continental, aunque necesariamente influenciada por las salpicaduras y
pulverización de las olas al impactar sobre el acantilado (splash
y spray marino). Esta mezcla de aguas produce una mayor
agresividad en la disolución, ya que al introducir iones ajenos
en una solución saturada en CaCO3 se incrementa la solubilidad de los minerales carbonatados presentes en la caliza, como
comentaremos más adelante en la discusión. Los surcos quedan
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(1), 2016
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separados por finas y agudas paredes hasta constituir aristas de
trazado regular. Todas estas asociaciones de aristas y surcos
pueden formar líneas de crestas más o menos perpendiculares
al conjunto de desagüe en la zona (Fig. 2B). Cuando los planos
de las calizas se presentan subhorizontales aparecen pequeñas
formas depresivas circulares tipo kamenitza, no superiores a
los 50 cm, con una zona lateral más disuelta que permite la salida del agua inicialmente almacenada.
Para el proceso de karstificación costera resulta fundamental la disposición de las paredes de los acantilados frente
al mar (Figs. 3A-B). El esquema general propuesto por De
Waele y Furlani (2013) para latitudes medias y bajas demuestra las diferencias encontradas sobre la zonación vertical
y horizontal de los procesos geomorfológicos producidos,
según tengan lugar en costas carbonatadas protegidas/no expuestas a la meteorización por su trazado vertical (sheltered),
moderadamente expuestas o muy expuestas. En nuestro caso,
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Fig. 5.- Ejemplos de cilindros huecos, tipo röhrenkarren (C1), encontrados
en dos bloques desprendidos de caliza urgoniana en
la playa de Valdearenas
(Sonabia). Se supone que
originalmente estaban situados por encima de la
rasa XI. A: Detalle de los
C1 del bloque desprendido en la parte oriental.
Nótense las variaciones
en la dirección de los ejes.
La anchura del mango de
la piqueta es de 3,5 cm. B:
Vista generalizada de abajo a arriba de los C1 altamente concentrados en un
bloque desprendido en la
parte occidental y perteneciente a un montículo
micrítico coralino del
margen de plataforma. No
se aprecian los inicios al
quedar destruidos por la
intensa disolución posterior. C: Detalle de los C1
seccionados longitudinalmente por la disolución y
con evidencias de cambios en la dirección de sus
ejes, considerados producto de al menos dos
basculamientos por adaptación de los bloques existentes en la zona. La longitud del pendrive es de
5,5 cm. D: Esquema de
los giros observados
desde la supuesta base
horizontal con los ángulos medidos, cuyo resultado final es un basculamiento de 20º (35º-15º),
sin descartar otros basculamientos previos no
reconocidos.

resulta concluyente cómo el trazado en vertical del acantilado
condiciona el proceso de meteorización. Así, en la zona occidental de la playa de Valdearenas (Sonabia) se presenta un
alto acantilado con claras fracturas subverticales, condicionado por la fuerte actividad de las olas (wave quarrying/storm wave quarrying) y la formación de dos nichos
basales (notches) consecutivos (Fig. 3C). Por otra parte, en la
zona oriental de la misma playa, la disposición de los lechos
carbonatados con una pendiente menor posibilita una mayor
exposición y consiguientemente una acción kárstica mayor.
Acciones de corrosión por condensación

Cilindros huecos tipo röhrenkarren

Como singularidad geomorfológica, principal objetivo de
este trabajo, es destacable la presencia de unas pequeñas for-
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mas cilíndricas huecas y cerradas en su parte superior. El desarrollo de estos pequeños cilindros o tubos circulares de
paredes suaves y continuas se inició sobre la superficie del
techo subhorizontal de una galería o pequeña cornisa natural
(tipo alero). Los cilindros progresaron hacia arriba, con el eje
subvertical, rematado por una bóveda de curvatura uniforme
conformando una cúpula ciega próxima a media naranja, y
sin llegar a conectar con la superficie externa de la roca. Su
condición de morfologías relictas es clara, al quedar descubiertas lateralmente y presentarse parcialmente disueltas por
la actividad meteórica ahora dominante en los afloramientos
calizos a nivel de la playa. Los cilindros reconocidos en la
playa de Ris (Noja) y Valdearenas (Sonabia) pueden quedar
agrupados en dos tipos: a) los cilindros más antiguos (C1)
formados por debajo de la superficie erosiva denominada rasa

Fig. 6.- Ejemplos de cilindros huecos tipo röhrenkarren C2 encontrados en la caliza urgoniana
por debajo de la rasa XI
en la playa de Ris (Noja).
A: Vista general del conjunto de C2 generados a
la entrada de una pequeña
galería formada en las calizas compactas. Nótese
la notable similitud de los
diámetros de los cilindros
con tendencia a la coalescencia, la verticalidad de
los ejes, y la disolución
meteórica posterior que
facilita la observación de
las secciones. B: Visión
de los C2 de la entrada
junto con los más espaciados formados en el techo de la pequeña galería.
C: Detalle de los C2 en el
interior de la galería. Nótese cómo los diámetros
son semejantes y la ausencia de C2 hacia el interior. D: Detalle de los
C2 en otra pequeña galería, afectada por una fractura subvertical que permite la formación de una
delgada costra carbonatada posterior. Nótense los
delgados surcos de disolución a lo largo de la pared iniciados en cada uno
de los cilindros del techo.

65

IX (según la asignación de Flor y Flor Blanco, 2014) (Figs.
1B; 4A-C; 5A-C); y b) los cilindros (C2) formados más recientemente a alturas por debajo de la rasa XI, sin que se
hayan reconocido por debajo de la rasa XII (Figs. 1C; 6A-D;
7A-C; 8A-C).
Resulta sintomática la constancia en los valores medios
de su diámetro (d), tanto en los C1 como en los C2, diferenciándose ambos cilindros exclusivamente por su longitud o
profundidad (p). A pesar de que en la mayoría de las ocasiones, la posterior disolución parcial de los cilindros en la
entrada de las pequeñas galerías, no permite establecer con
exactitud la base de los mismos y por lo tanto su verdadera
longitud, detectamos que hay dos grupos bien diferenciados.
En la playa de Ris son claramente visibles los C1, (nº = 60; d
= 2,6 cm ± 0,4; p >26 cm) y los C2 (nº = 50; d = 2,5 cm ± 0,5;
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p >9,3 cm) (Figs. 9A-B; Tabla I). Solamente en el interior de
las galerías (siempre por debajo de la rasa XI) se han podido
medir con mayor exactitud 11 cilindros (C2) desde su base
hasta la bóveda (nº = 11; d = 2,5 cm ± 0,3; p = 8,6 cm ± 3,9).
Mientras que en la playa de Valdearenas se han medido los C1
en un bloque caído en la parte occidental (nº = 50; d = 2,7 cm
± 0,4 cm; p >7,7 cm) y otro bloque caído en la parte oriental
(nº = 15; d = 2,5 cm ± 0,4; p >12,2 cm), siempre con la cautela
de que las longitudes (p) de los C1 son las mínimas, al haber
sido disuelta intensamente la parte basal de los mismos. Los
escasos C2 encontrados en la zona oriental están in situ y alcanzan valores comparativamente semejantes a los C2 de la
playa de Ris (nº = 10; d = 2,4 cm ± 0,3; p >8,3 cm), como
queda expresado en la Tabla I. En consecuencia, aunque establecida para cada grupo e incorporada en la Tabla I, no
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parece aconsejable utilizar la llamada tasa de expansión d/p
(expansion rate, Simms, 2002), dado que la longitud medida
(p) siempre es menor que la real y por tanto inexacta en los diferentes C1 y C2 identificados en ambas playas. La tasa de expansión fue utilizada para determinar, mediante su
variabilidad, los cambios ambientales y los distintos grados de
saturación del agua con respecto al CaCO3 que ocurrieron durante el tiempo de formación de los röhrenkarren en los lagos
de Irlanda (Simms, 2002 y 2005).
Este tipo de morfología fue detectada, por primera vez,
en las calizas urgonianas de Cantabria (playa de Ris, Noja) y
referida como sidewall-tafoni por Ábalos y Elorza (2013),
siguiendo el trabajo recopilatorio sobre los procesos de meteorización y formas resultantes de Smith (2009). Posteriormente, prestada una mayor atención al origen de esta

Fig. 7.- Ejemplos de cilindros huecos, tipo röhrenkarren C2, encontrados en las calizas
urgonianas por debajo de
la rasa XI en la península
de Suaces (Ris, Noja). A:
Vista de una pequeña
sección formada por bancos de calizas, donde cada lecho (marcado por
flechas blancas) presenta
agrupaciones de los C2,
ahora retocados por la
meteorización. B: Detalle
de la zona de mayor desarrollo de los C2, que se
inician por encima del
muro de un estrato. Es
notoria la presencia de
costras espeleotémicas en
la base. C) Detalle de una
pequeña oquedad formada a partir de una superficie estilolitizada con
claras muestras de la presencia de C2, parcialmente disueltos por la
meteorización posterior.

Fig. 8.- Diferentes ejemplos de cilindros huecos
tipo röhrenkarren C2 encontrados en las calizas
urgonianas en la parte
oriental de la playa de
Valdearenas (Sonabia).
A: Vista general del afloramiento con calizas tableadas sin sílex donde se
producen escasos ejemplos de C2 in situ. También aparece señalado el
bloque desprendido con
cilindros C1 mostrado en
la Fig. 5A. B: Vista de calizas urgonianas con un
pequeño alero donde se
aprecia la escasa presencia de los C2 parcialmente disueltos. El mango
completo de la piqueta
mide 28 cm. C: Detalle
de los C2 en el techo del
alero. La escasa profundidad de los C2 puede estar justificada por la fuerte disolución posterior
que ha rebajado sustancialmente el grosor del
bloque calizo y, por tanto, las dimensiones reales
de los cilindros. El diámetro de los mismos
nunca alcanza los 3 cm.
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enigmática morfología, fue reconocida en otras zonas de la
misma playa de Ris y en la playa de Valdearenas. En esta última playa encontramos los C1 profusamente emplazados en
un bloque desprendido desde una zona alta del acantilado
oriental (Elorza e Higuera-Ruiz, 2015). En las protusiones de
calizas urgonianas que sobresalen en la zona supramareal de
la playa de Liencres se aprecia un resto testimonial de cilindros, muy semejante en su morfometría a los anteriores ejemplos, pero que por su escasa entidad no es comentado en este
trabajo.
Antecedentes

Desde 1827, las morfologías denominadas como
“deep tubular holes bored into hard limestones” con
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morfometrías semejantes a las descritas más arriba,
fueron objeto de atención en Gran Bretaña y Francia con
un fuerte debate sobre su origen. Stanton (1986) expone
una pormenorizada relación de los principales autores del
siglo XIX y XX que prestaron atención a tales morfologías y los argumentos defendidos sobre su posible
origen son agrupados en tres categorías: (a) por una meteorización atmosférica normal; (b) como producto de
perforaciones realizadas por moluscos marinos (Pholas);
y (c) debido a perforaciones producidas por caracoles de
tierra (Cepaea nemoralis, Helix aspersa). Ya en 1870, la
hipótesis de que los caracoles de tierra eran los responsables de tales morfologías (snail holes) desplazó a las
demás, aunque algunos geólogos se mantuvieron escépticos. Incluso en época más reciente, Stanton (1986) se
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declara firme defensor de que los caracoles terrestres son
los causantes de esta singular morfología.
Simms (2002 y 2005), gracias a unas condiciones de exposición muy óptimas, estudia los “vertical, upward tapering,
closed tubes (röhrenkarren)” en las calizas carboníferas expuestas subhorizontalmente alrededor de las orillas de los
lagos Carra, Mask y Corrib (Oeste de Irlanda). Complementa
su estudio con los röhrenkarren relictos expuestos en una
zona a 5 m por encima de la orilla actual del lago Mask. Defiende la corrosión por condensación (condensation corrosion, término acuñado por Ford y Williams, 1989; 309), como
único mecanismo, puramente físico-químico capaz de generar
los röhrenkarren. Esta corrosión se produce a favor de la rápida condensación, sobre el techo de la roca más fría, que propician las burbujas de aire atrapadas durante las subidas del
nivel del lago en invierno, conformando una zona activa
epifreática y fuertemente favorecida cuando las aguas están
cercanas a la saturación en relación al carbonato cálcico. Los
planos de estratificación entre los lechos calizos subhorizontales propician una vía de disolución lateral por las aguas del
lago, que aumenta las separaciones entre ellos, dejando vía
libre a la formación de los röhrenkarren verticales. Dado que
este efecto se mantiene activo desde la última desaparición
de los hielos en la zona (hace 15.000 años) hasta la actualidad,
establece las velocidades del avance de la disolución en los
röhrenkarren, según hayan sido los niveles de saturación de

las aguas, con valores mínimos de 11,3 mm/ka y máximos de
>30 mm/ka.
Dreybrodt et al. (2005) realizan un trabajo teórico sobre
el proceso físico-químico de condensación y corrosión que
se produce en las paredes de las cuevas y presentan los principios físicos básicos de la condensación con la aportación de
ecuaciones que les permite obtener una estimación de las
tasas de condensación. Los resultados teóricos son aplicados
en ejemplos de corrosión de espeleotemas y para la formación de los röhrenkarren estudiados por Simms (2002) en un
ambiente epifreático. Basados en las ecuaciones establecidas,
concluyen que en una cueva con una temperatura constante de
su aire (Ta), las tasas de condensación son proporcionales a la
diferencia Ta-To, donde To es el valor medio anual de la temperatura de la superficie de la roca de la cueva. Si esta diferencia alcanza los 10ºC, la disolución puede ser del orden de
decenas de micras. Cuando la Ta de la cueva varía diariamente, la disolución puede alcanzar 3 µm/año, para una diferencia de Ta-To de 10ºC; mientras que esa misma cueva
sometida solamente a variaciones estacionales, con la misma
amplitud de Ta-To, la disolución no sobrepasa las 0,3 µm/año.
Asimismo, Simms (2002) en la introducción de su trabajo
detalla otras formas kársticas con ciertas similitudes, pero con
diferencias con respecto a los röhrenkarren reconocidos en
el Oeste de Irlanda. Así, las llamadas “bolsas en el techo”
(roof pockets/ceiling pockets) de las cuevas son atribuidas a

Fig. 9.- A) Esquema de las diferentes rasas involucradas, siguiendo la numeración de Flor y Flor Blanco (2014) en la Playa de Ris (Noja).
B: Esquema actual de la península de Suaces (Playa de Ris), con la disposición de los C1 y C2 orientados al mediodía frente a la intensa karstificación en la zona norte, con los valores morfométricos obtenidos y su emplazamiento entre las rasas IX-XII. No hay escala horizontal.
n.m.a = nivel del mar actual; nº = número de cilindros medidos; Ø = diámetro medio de los cilindros; p = longitud media de los cilindros.
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Cilindros huecos tipo röhrenkarren
Playa de Valdearenas diámetro (cm)
C1 (oeste)
nº = 50; Promedio
2,7
desv. estandar
0,4
valor mínimo
1,7
valor máximo
4

profundidad (cm)

d/p

>7,7
2,6
2,3
12,9

<0,35

C1 (este)
nº = 15; Promedio
desv. estandar
valor mínimo
valor máximo

2,5
0,4
2
3,3

>12,2
1,6
>9,7
>15,4

<0,20

C2
nº = 10; Promedio
desv. estandar
valor mínimo
valor máximo

2,4
0,3
2
3,1

>8,3
1,3
>6,7
>10,7

<0,29

En techo galería
C2
nº = 5; Promedio
desv. estandar
valor mínimo
valor máximo

1,9
0,2
1,6
2

4,1
1,7
1,58
5,9

0,46

diámetro (cm)

profundidad (cm)

d/p

2,6
0,4
1,8
3,6

>26
6
>13,3
>40

<0,1

C2
nº = 50; Promedio
desv. estandar
valor mínimo
valor máximo

2,5
0,5
1,7
4,1

>9,3
2
>5
>15

<0,27

En techo galería
C2
nº = 11; Promedio
desv. estandar
valor mínimo
valor máximo

2,5
0,3
2,2
3,1

>8,6
3,9
>2,2
>15

<0,29

Playa de Ris
C1
nº = 60; Promedio
desv. estandar
valor mínimo
valor máximo
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tura) en cuevas costeras afectadas por karstificación (coastal
karst) debido a la entrada de agua marina. Fueron formadas
probablemente durante los periodos interglaciares (especialmente el Eemiense, MIS 5e, y MIS 7) con el nivel del mar
cercano al actual. El proceso de formación de las cúpulas se
debe a la entrada durante el día de aire caliente y húmedo y a
la salida, durante la noche, del aire más seco y menos cálido
siempre en condiciones subaéreas. Ello produce la suficiente
corrosión por condensación en las partes irregulares y más
altas del techo de la cueva, sin llegar a precisar la velocidad
de disolución de la caliza en los citados conductos.
Geoformas kársticas más próximas a los röhrenkarren,
aunque con tamaños considerablemente mayores, son los
agujeros tipo campana (bell holes) registados en cuevas tropicales y subtropicales de Bahamas, Jamaica, Caiman Brac e
Isla de Mona, entre otros lugares. Pueden tener 1 m o más de
diámetro y varios metros de altura y son independientes de
cualquier fractura preexistente. Según el modelo invocado
por Tarhule-Lips y Ford (1998a y b), el mecanismo de desarrollo es debido a la corrosión por condensación, con la posibilidad de verse incrementado por la actividad microbiana en

Tabla 1.- Dimensiones medias diámetro (d), profundidad (p) y
relación d/p) de los cilindros C1 y C2 medidos en las calizas urgonianas de las Playas de Valdearenas (Sonabia) y Ris (Noja).

una mezcla de corrosión asociada con agua de percolación
procedente de fracturas en un ambiente freático, evidenciado
por la habitual aparición de estos rasgos formando air bells
activos recientemente drenados en pasajes freáticos. Contrariamente, otros autores citados en el trabajo, consideran
que el agua de percolación emerge en un ambiente vadoso y
causa una fuerte disolución a partir de las fracturas. Independientemente de su origen, estas morfologías están siempre
asociadas a fracturas.
Otras morfologías semejantes son también comentadas,
como las cúpulas esféricas ciegas (blind spherical “cupolas”) o hervideros (kettles) de 1 m o más de sección descritas en Hungría por Szunyogh, (1990). Son consideradas
de origen hidrotermal y por eso la formación de estas estructuras ha sido atribuida a corrosión por condensación,
relacionadas con una temperatura elevada de sus aguas.
Estas cúpulas se parecen a los röhrenkarren por no estar
asociadas a fracturas, aunque difieren de ellos por su
tamaño, que es considerablemente mayor, y por la forma
semiesférica que presentan sus cúpulas.
De Waele et al. (2009), en calizas miocénicas de Cerdeña,
invocan el mecanismo de corrosión por condensación para la
formación de cúpulas de mayores dimensiones (>4 m de al-

Fig. 10.- Esquema idealizado de la corrosión vertical generada por
la condensación capaz de generar los cilindros huecos tipo röhrenkarren, siguiendo el modelo propuesto por Tarhule-Lips y Ford
(1998a). A: En las horas nocturnas, con la caída de la temperatura
y aumento de la humedad relativa es posible la condensación sobre
las paredes y bóveda más frías. Esta corrosión avanza mayoritariamente en la bóveda y en menor medida en las paredes hasta alcanzar un equilibrio. B: Posibles condiciones medias durante el verano
en las horas diurnas, donde fácilmente se evapora la lámina de condensación producida durante la noche, dada la mayor temperatura
ambiental y menor humedad relativa. Los valores de temperatura
ambiental (tª), humedad relativa (Hr) son estimativos, con ello se
quiere indicar la facilidad de alcanzar el punto de rocío cuando baja
la tª de la roca frente a la tª ambiental y aumenta la Hr. El punto de
rocío (Pr) se obtiene a partir de los datos de tª ambiental y Hr estimados (http://www.astrosurf.com/astronosur/rocio.htm).
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Tarhule-Lips y Ford (1998a) descartan
esta hipótesis mediante razonamientos
sencillos como la ausencia de huellas de
sus afiladas garras, las formas casi perfectamente cilíndricas, y cómo el papel
de la orina como disolvente obligaría a
los murciélagos a orinar hacia arriba en el
techo, y sin llegar a producir surcos de
disolución en las paredes que se
mantienen muy suaves y regulares. La
asociación entre murciélagos y bell holes
no necesariamente significa que los murciélagos sean los responsables de los agujeros, simplemente indica que estos
animales necesitan lugares seguros para
pernoctar y los bell holes son ideales para
este propósito (Birmingham et al., 2011).
Sin embargo, Lundberg y McFarlane
(2008) defienden la hipótesis de que los
bell holes son iniciados y formados por
murciélagos mediante la acción corrosiva
por condensación de la humedad y aparecen distribuidos geográficamente según
los agrupamientos de estos animales. Se
fundamentan al medir el impacto microclimático que producen los murciélagos
en los bell holes de las cuevas de
Runaway Bay (Jamaica). Un bell hole
típico de 1 m de profundidad puede
haberse formado en unos 50.000 años
solo por este mecanismo. Si además se
incorporan otros mecanismos erosivos,
tales como la bioerosión bacteriana o la
formación de complejos orgánicos, la
tasa de disolución se acelera de manera
relevante.
En general, para justificar este tipo de
Fig. 11.- Fotomicrografías a través del microscopio óptico convencional y electrónico
morfologías parece que hay una corriente
de barrido (MEB). A: Sección de calcarenitas bioclásticas de grano fino (packstone), temayoritaria inclinada a invocar el papel
ñidas con Rojo de Alizarina S, donde la superficie lisa mantiene pequeños resaltes de
de la condensación, como el único agente
calcita espática más resistentes a la corrosión por su menor superficie de exposición
capaz de propiciar la corrosión sobre la
(remarcados por las flechas negras), frente a las zonas micríticas deprimidas. Nícoles
superficie de las calizas. Incluso en
paralelos. B: Detalle de las huellas de disolución, tipo picaduras, producidas en los criscuevas formadas en yeso (karst de Sortales de calcita espática (>4 mm) pertenecientes a la superficie lisa de un C1.
bas, Almería) está reconocido el efecto
un ambiente subaéreo (mejor que subacuoso), justo en la ende la condensación en la disolución del yeso, con la consigutrada iluminada de las cuevas asociado con los cambios diaiente formación de cúpulas, y llega a ser cuantificada dicha dirios de temperatura y humedad del aire. Incluso en un karst
solución (0,033 mm/año) mediante la monitorización a
semiárido de Marruecos fue también sugerido un mecanismo
diferentes alturas (long-term micro-erosion meter, MEM)
similar en la formación de grandes tubos cilíndricos verticales
(Gázquez et al., 2015). Los procesos de corrosión actuales
de 50 cm de diámetro y 10-15 m de alto, aunque aquí la corrofueron también medidos mediante un sistema de monitorsión se produce controlada por las variaciones de la temperaización microclimática durante un año (tª, humedad relativa,
tura estacional y los cambios en la humedad relativa
CO2 y 222Rn) para estudiar el deterioro que afecta a las pin(Castellani y Dragoni, 1987).
turas paleolíticas de la cueva de Altamira (Cantabria) por el
King-Webster y Kenny (1958) fueron los que primeraefecto de las visitas controladas (48 personas/día). Se esmente argumentaron sobre las actividades de los murciélagos
tableció que el proceso de corrosión en esas condiciones es 78
y cómo sus garras pudieron excavar la roca durante generaveces más intenso en comparación con el proceso corrosivo
ciones para conformar los bell holes. Incluso Miller (1981)
natural sin visitas (Sánchez-Moral et al., 1999).
considera que su orina podría ser un agente activo que increEn otros trabajos recientes, la controversia sobre la formentaría la disolución de la caliza a causa de su acidez.
mación de los bell holes en zonas tropicales y subtropicales
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se resume en dos modelos: a) los formados en ambientes vadosos, incluyendo actividad de los murciélagos, corrosión por
condensación y percolación vadosa; y b) los formados en
condiciones freáticas que incluyen desgasificación y flujos
verticales de las celdas convectivas generadas en respuesta a
las diferentes densidades producidas en el medio freático.
Este último modelo, presentado como puramente especulativo, podría justificar la formación de los bell holes así como
la formación de los bell pits encontrados en las bases de las
galerías, que en el modelo anterior de ambientes vadosos no
tiene justificación (Birmingham et al., 2011).
Discusión
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la muerte del animal. Descartamos asimismo tanto la actividad de los murciélagos por el tamaño de los cilindros y
las producidas por los bivalvos litófagos marinos (tipo Pholas), dado que las perforaciones reconocidas en calizas de la
costa vasca son morfométricamente diferentes (Martínez de
Lahidalga y Elorza, 2010).
Por el contrario, los C1 y C2 son más cercanos a los denominados röhrenkarren formados en las orillas de los lagos
irlandeses (Simms, 2002 y 2005), aunque su formación no
es coincidente con el ambiente lacustre, donde se producen
ascensos y descensos estacionales del nivel de las aguas
continentales. Sin embargo, aunque con diferencias, son cercanos a ellos por: a) sus dimensiones en diámetro y longitud; b) las finas paredes y terminación en forma de cúpula
semiesférica; y c) la no asociación a las fracturas previas remarcadas en la roca junto con la tendencia a agruparse, que
les hace coalescer.

En general, las formas de relieve exokársticas (dolinas y
lapiaces) así como las endokársticas (conductos, galerías,
salas y cuevas) más abundantes son habitualmente atribuidas
a los efectos de disolución directa en su
superficie o por infiltración del agua de
lluvia además de la erosión posterior que
puede alcanzar una mayor relevancia en
los estadios finales (Pulido Bosch,
2014). Sin embargo, las pequeñas formas de cilindros reconocidas en este trabajo, no pueden ser imputadas a los
mismos procesos convencionales de
karstificación litoral mencionados. Es
aquí donde se encuentra la singularidad
de las mismas y pasan a ser el objetivo
principal de nuestro estudio.
Inicialmente, las características
morfométricas específicas que presentan los C1 y C2 en las calizas urgonianas reconocidas en las playas de Ris
(Noja) y Valdearenas (Sonabia) quedan
alejadas por su diferencia en tamaño y
disposición de las morfologías mencionadas más arriba como las llamadas
bolsas en el techo (roof pockets/ceiling
pockets), cúpulas esféricas ciegas (blind
spherical “cupolas”), hervideros (kettles), agujeros tipo campana (bell holes)
todas ellas típicas de ambientes tropicales, y de las cúpulas formadas en
cuevas en la zona costera mediterránea.
También se excluye su origen debido a
la actividad de caracoles terrestres,
murciélagos o inclusos bivalvos litófagos marinos. En nuestra opinión,
además de la diacronía existente entre
los cilindros relictos y los caracoles actuales que invalidaría esta idea, las escasas conchas de caracoles terrestres
encontradas dentro de los cilindros, se
debe a que penetran en el cilindro en
Fig. 12.- Fotomicrografías a través del microscopio electrónico de barrido (MEB) de una
busca de alimento (¿microalgas en la
superficie C1 formada por corrosión. A: Aspecto de los cristales micríticos (<4 micras)
parte más húmeda?) y se quedan apriafectados regularmente en sus caras frente a las huellas tipo picaduras encontradas en
sionados sin poder salir, permaneciendo
cristales mayores de la parte izquierda. B: Cristales de calcita de mayor tamaño con clala concha durante un tiempo después de
ros signos de disolución formando picaduras redondeadas.
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Cilindros huecos tipo röhrenkarren en la playa de Ris
(Noja)

Además de los aspectos morfométricos comunes para
ambos tipos C1 y C2, encontramos que su aparición en la
playa de Ris es siempre relicta. Los C1 estudiados entre las
rasas IX (35 m sobre el nivel del mar actual) y XI (7 m)
(Fig. 9), tienen todos las mismas características con respecto a la disposición sobre las superficies calizas compactas de grano fino orientadas al mediodía, con una neta
verticalidad y diámetro medio muy regular. Sin embargo,
presentan marcadas diferencias en relación a los C2 puesto
que su longitud es notablemente mayor, alcanzando un
valor medio de 26 cm, y quedan afectados por un mayor
grado de disolución meteórica posterior, que rebaja su
trazado ostensiblemente hasta casi perderse (Figs. 4A-C;
Tabla I). Los C2, encontrados por debajo de la rasa XI, se
presentan: a) agrupados, incluso son coalescentes entre sí,
en las entradas de pequeñas galerías (<40 cm de ancho, <60
cm de alto y <100 cm de profundidad) completamente inactivas (Figs. 1C; 6A-B), para pasar al interior de las mismas en menor número, pero conservando aparentemente su
base (Figs. 6C-D); y b) a diferentes alturas de los bancos
calizos y a favor de superficies de disolución remarcadas
por los planos de estratificación (Figs. 7A-B) y, asimismo
asociadas a estructuras de estilolitización de amplitud centimétrica (Fig. 7C). En todos los casos, se disponen con una
orientación generalizada al mediodía. Cabe destacar que la
profundidad de los C2 dentro de las galerías es variable con
un valor medio de 8,6 cm (mínimo de 2,2 cm y máximo de
15 cm), frente a los valores medios aparentemente más
altos de 9,3 cm (mínimo de 5 cm y máximo de 16 cm)
obtenidos en las agrupaciones de la entrada (Tabla I). Ello
nos indica que las condiciones ambientales (tª de la roca, %
de humedad relativa y consiguiente punto de rocío) cambiaron en unos pocos decímetros y el interior fue menos favorable para su proliferación. Estas características
morfológicas mencionadas apuntan a que los cilindros son
generados en condiciones subaéreas, justo en la entrada de
la hendidura/cueva/galería con el exterior y sin necesidad
de mantener una lámina de agua estable en la base de la
galería o superficie estilolitizada, bajo condiciones
epifreáticas, con ascensos que permitan aprisionar el aire
residual en los inicios de las depresiones del techo y produzcan la consiguiente condensación, tal como ocurre en
los röhrenkarren formados en los lagos irlandeses mencionados anteriormente (Simms, 2002 y 2005).
Por todo ello, proponemos que la formación de los cilindros es producto de la corrosión, con un avance selectivo en
vertical, debido a un repetitivo ciclo de condensación-evaporación. Este proceso se produce de manera simultánea
en varios lechos a lo largo de la sección litológica expuesta,
siempre y cuando ésta presente las suficientes condiciones
de espacio en el abrigo/alero para que se pueda manifestar
la condensación sobre un plano subhorizontal (Fig. 7A). La
condensación (rocío) se puede provocar por pequeñas diferencias de temperatura de la roca respecto a la temperatura ambiental con la ayuda del aumento sustancial de
humedad relativa por la noche, justo en las zonas más exRevista de la Sociedad Geológica de España, 29(1), 2016

ternas para ir gradualmente perdiendo esta capacidad de
condensación a medida que se adentra en la galería (Fig.
10). El modelo de disolución por corrosión vertical propugnado por Tarhule-Lips y Ford, (1998a y b) en ambientes
tropicales húmedos del Caribe, es el que mejor puede justificar los rasgos morfológicos encontrados, aunque las dimensiones en nuestro caso sean mucho más reducidas. La
reacción del CO2 aportado por la mayor actividad orgánica
propia de un periodo cálido, incluido en la película de vapor
condensado dispuesta en la entrada de la galería, desencadenará la conocida reacción con formación de ácido carbónico, bicarbonato y la obligada disolución, lo cual le
permite avanzar eficazmente hacia arriba con un frente de
avance en forma de cúpula regular. La tasa de disolución en
las calizas puede incrementarse al incorporar cationes de
Na (Cigna et al., 1963; Millero, 1983; Sánchez-Moral et
al., 1999), procedentes del spray marino además de una
más que posible actividad microbiológica que no se ha podido evidenciar aquí, al no quedar huellas de la misma.
Es apreciable, cómo hay ejemplos donde la condensación produce suficiente película de agua en los espaciados cilindros del techo, que hace perder su estabilidad y se
desliza a lo largo de las paredes de la pequeña galería. Esta
agua residual, aunque disminuida su agresividad, es capaz
de generar huellas de disolución longitudinales en el ambiente vadoso dominante (Fig. 6D). Otro aspecto de interés
registrado en la playa de Ris es la disposición vertical de los
ejes, tanto en los C1 como en los C2, que nos indica un
movimiento ascendente en la vertical de las rasas, pero sin
apreciar ningún basculamiento de adaptación durante la
formación de los mismos. Un esquema de la disposición de
los dos tipos C1 y C2, limitados por las diferentes rasas se
puede reconocer en la actual península de Suaces, Playa de
Ris (Fig. 9).

Cilindros huecos tipo röhrenkarren en la playa de Valdearenas (Sonabia)

En la zona supramareal occidental de esta playa sobresale un único bloque desprendido (≈ 18 m3) de caliza urgoniana fuera de su contexto original, que presenta un gran
número de cilindros semejantes en diámetro a los anteriormente mencionados (Tabla I). En estas condiciones, los C1
se muestran en gran parte expuestos por la disolución
meteórica habitual, que oculta hasta cierto punto las dimensiones reales y los controles litológicos que debieron
existir originalmente (Figs. 1B; 5A-C). Sin embargo,
parece que se forman a partir de limitadas superficies de
discontinuidad entre los planos de estratificación de los lechos de caliza compacta de grano fino. Las secciones longitudinales de los C1 expuestas por la disolución permiten
apreciar los avances y paradas continuos de la corrosión
seguidos por ligeros cambios de dirección en su eje (Fig.
5C). Estos cambios en la dirección de eje, son interpretados
como la evidencia de movimientos neotectónicos sufridos
localmente, con dos etapas de basculamiento. La primera
con un notable giro de ≈ 35º, seguida de un segundo giro de
≈ 15º en sentido contrario (¿como reajuste?), lo que produce un basculamiento total de unos 20º respecto a la
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aparente posición inicial (Fig. 5D). Al tratarse de un bloque
caído, no es posible suministrar más datos sobre su orientación real.
En la parte oriental de la playa de Valdearenas aparecen a
una cierta altura (<7 m, es decir por debajo de la supuesta rasa
XI), unos escasos C2 con diámetros y longitudes semejantes
a los encontrados por debajo de la rasa XI en la playa de Ris
(Figs. 8A-C; Tabla I). Presentan sus ejes subverticales sin
modificación y están orientados al mediodía en un afloramiento de calizas tableadas con claras muestras de karstificación y relleno por arenas silíceas amarillentas, análogas a
las encontradas en la playa de Ris en esta misma posición.
Estas calizas tableadas bioclásticas se disponen intercaladas
entre las calcarenitas finas con sílex de la Fm. Oriñón de edad
Albiense inferior (Rosales, 1995 y 1999).
Controles litológicos

Con el fin de localizar más ejemplos de cilindros C1 y C2,
durante el reconocimiento pormenorizado de los acantilados
de Noja y Sonabia, hemos comprobado cómo su presencia es
minoritaria y específica en el conjunto de las calizas en facies urgonianas, condicionada fuertemente por la litofacies
imperante. En la zona de Sonabia, a pesar de que incidimos
en los acantilados orientados al mediodía, nunca hemos encontrado los cilindros en bancos de calcarenitas bioclásticas
de grano grueso y alto contenido en macrofósiles (rudistas,
corales, ostreidos) o en zonas de fuerte bioturbación de tipo
Thalassinoides, ni en biostromos de rudistas requiénidos y
Chondrodonta pertenecientes a ambientes de plataforma,
rampa interna-media y talud proximal de la Fm. Oriñón. Por
el contrario, los cilindros se producen en las facies finas de
plataforma y margen de plataforma, fundamentalmente en
calizas de montículos coralinos (Fm. Candina). Tampoco llegan a formarse en margas hemipelágicas y margocalizas correspondientes a ambientes más profundos de talud-cuenca
de la Fm. Margas de Mioño definida por Rosales (1995). En
la zona de Noja se sigue la misma tónica de control litológico
y tampoco son reconocidos en las dolomías hidrotermales de
grano grueso que afloran en las playas de Ris y Trengandín.
Todo ello sugiere que, para que el ataque por corrosión
sea efectivo y se produzcan los C1 y C2, es necesaria una
litología de grano fino con un alto porcentaje en carbonato
cálcico y un mínimo componente arcilloso, sin grandes bioclastos (rudistas, ostreidos) que se interpongan en el proceso
ascendente. Así, las muestras de caliza con cilindros recogidas para su análisis microscópico se corresponden generalmente con wackestone-packstone, con un gran contenido de
peloides, pequeños bioclastos micritizados, restos de pequeñas orbitolinas y fragmentos recristalizados. Las superficies de las paredes de los cilindros son muy finas, lisas y sin
evidencias de estrías, con la única salvedad de que la corrosión es ligeramente mayor en las zonas micríticas, debido al
menor tamaño de grano y, por tanto mayor superficie de
ataque, frente a las zonas espáticas recristalizadas, con
tamaños mayores y menor superficie de exposición. Ello hace
que se aprecien, a nivel microscópico convencional, pequeñas
depresiones (<100 mm) en la zona micrítica frente a la espática que sobresale ligeramente, y en donde mediante el mi-
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croscopio electrónico de barrido (MEB) se aprecian huellas
de disolución a modo de picaduras (Figs. 11B; 12A-B).
Hipotética edad de los C1 y C2

Inicialmente, no hay ningún dato radiométrico que nos
permita adelantar una edad absoluta para la formación de los
C1 y C2, por lo que debemos apoyarnos sólo en datos indirectos. Por los rasgos descritos, estas morfologías son claramente relictas sin que en la actualidad se mantengan activas.
Ello implica que las actuales condiciones climáticas templado-húmedo imperantes en la cornisa cantábrica (tipo Cbf),
según la clasificación de Köppen (McKnight y Hess, 2000),
no son lo suficientemente favorables como para continuar con
la corrosión ascendente de los cilindros. Tengamos presente
cómo en la actualidad las temperaturas medias sobrepasan los
10°C, al menos cuatro meses al año con un verano fresco sin
superar los 22°C de media y las precipitaciones medias (≈
1200 l/m2) son relativamente constantes a lo largo del año,
con una humedad relativa media del 75% (más información
en Elorza e Higuera-Ruiz, 2015).
Sin embargo, por efecto de las aguas meteóricas, los bloques calizos siguen sufriendo en nuestros días una activa disolución superficial. Ello permite dejar al descubierto parte
de los cilindros y es prueba de que desde su formación ha
transcurrido un largo periodo de tiempo no cuantificable por
el momento. Debemos tener presente cómo en la playa de
Ris, más concretamente en la pequeña península de Suaces,
los C1 presentan un alto desarrollo longitudinal medio (p >26
cm) y son reconocidos desde la cota más alta existente allí
(32 m) hasta la cota aproximada de 7 m (rasa XI, según la numeración de Flor y Flor Blanco, 2014). Entendemos con ello
que los C1 se sitúan al menos entre la plataforma marina de
abrasión emergida a 35 m (rasa IX) y la plataforma de 7 m
(rasa XI), consideradas todas ellas de edad Pleistoceno por
los citados autores.
Abundando más en la edad de estas rasas, podemos pensar que si son correctos los cálculos de levantamiento tectónico de 0,06 mm/año durante el MIS 5e y 0,08 mm/año
durante el MIS 11 para los márgenes del Oeste de Europa
propuestos por Pedoja et al. (2014), tendríamos unos valores
topográficos de las rasas bastante cercanos a los encontrados.
Así, si el MIS 11 discurre entre los 424-374 ka BP, el levantamiento alcanzaría los 33,9 y 29,9 m sobre el nivel del mar
actual. Teniendo presente que el nivel del mar en ese intervalo de tiempo estuvo cercano al nivel medio del mar actual,
no parece aventurado pensar que la rasa IX correspondería al
MIS11. Estas tasas medias de levantamiento han sido aceptadas y utilizadas por Aranburu et al. (2014) en los relieves
kársticos de la zona litoral del País Vasco.
En cambio, los C2, con un menor desarrollo medio de su
longitud (p >8-9 cm), se disponen por debajo de la rasa XI
tanto en la playa de Ris cómo en la playa de Valdearenas
(Figs. 6-8; Tabla I). Según Mary (1983), la rasa de origen
marino situada a 5-6 m por encima del nivel marino actual en
la costa asturiana, se formó en el Eemiense (datada indirectamente por las turbas de La Franca, Nois, Lugo) durante un
periodo cálido y con un nivel del mar alto. Esta afirmación es
coincidente con los valores aportados por Pedoja et al. (2014),
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(1), 2016
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puesto que si el Eemiense corresponde al MIS 5e (135-110 ka
BP), aplicando la tasa de levantamiento de 0,06 mm/año dicha
rasa alcanzaría los 8,1-6,6 m de altura sobre el nivel marino.
Hearty et al. (2007) establecen una curva global del nivel del
mar durante el MIS 5e (considerado entre 130±2 y 119±2 ka
BP), mediante datos geomorfológicos de las costas y con
cientos de dataciones Th-U en corales. En dicha curva se
aprecia una subida postglaciar seguida de una etapa de estabilidad entre 130-125 ka BP con el nivel del mar situado entre
2-3 m sobre el nivel actual, que posteriormente sufrió una pequeña regresión hasta ocupar una posición por debajo del actual, para pasar a un ascenso de 3-4 m durante los 124-122 ka
BP. La parte final del MIS 5e (120-118 ka BP) experimentó
rápidos cambios eustáticos con alturas de 6-9 m sobre el nivel
medio del mar actual.
Es en estas condiciones donde pudieron formarse los C1
en las calizas emergidas inmediatamente por encima, es decir
entre la rasa IX (35 m) y la rasa XI (7 m) y que bien pudiera
corresponder al MIS 5e. Posteriormente, se produce un periodo frío con la consiguiente caída del nivel del mar hasta
estabilizarse y llegar a formar la rasa XII (4 m), que señala
otro periodo de mar alto (¿correspondiente al MIS 5a?). Es en
este periodo cuando se pueden formar los C2 (entre las rasas
XI y XII) e incluso aumentar el desarrollo de los C1 ya existentes. De esta manera quedan expuestos los C1 y C2 de
forma continua en la columna estratigráfica al menos desde
los 32 m de cota máxima hasta la rasa XII (4 m), reconocida
en la península de Suaces y localizada en la parte central de
la playa de Ris (Fig. 9).
Además, si los C1 se hubieran formado durante el MIS
5e, con un nivel del mar alto, la presión producida por el
volumen de agua adicional pudo generar, a lo largo de este
espacio temporal, pequeños asentamientos de carácter local
entre bloques ya existentes y que han quedado registrados
en el trazado no rectilíneo de los cilindros (Figs. 5A-C).
Los bloques existentes, delimitados por fallas sinsedimentarias reactivadas, fueron el producto de la tectónica extensional ocurrida durante el Albiense inferior y reconocida en
la zona de Sonabia-Castro Urdiales mediante la formación
de surcos sinsedimentarios y paleoaltos calizos emergidos
(Rosales, 1995 y 1999). Por otra parte, si durante el Holoceno no se dispone de registros suficientemente perceptibles de levantamiento neotectónico en la cornisa cantábrica
y se admite que este margen se mantiene estable durante
estos últimos 10 ka (Cendrero et al., 1988; González-Díez
et al., 1996a y b; Leorri et al., 2012; Flor y Flor Blanco,
2014), esto nos conduce a confirmar que los C1 encontrados, con cambios en la dirección de los ejes, deben haberse
formado antes del Holoceno.
Otra evidencia indirecta sobre su posible edad, nos la proporciona la datación mediante U-Th de los espeleotemas analizados en las cuevas-galerías existentes en la cornisa
cantábrica (Muñoz et al., 2004; Jiménez-Sánchez et al., 2006;
Muñoz-García et al., 2007; Aranburu et al., 2014) consideradas como formadas mayoritariamente bien durante la llamada
Generación I (> 350 a 273 ka BP; MIS 8-9e) o durante la
Generación II (141 a 112 ka BP; MIS 5e-6), a lo largo del último periodo interglaciar Eemiense, con etapas cálidas y periodos de nivel del mar alto (Aranburu et al., 2014).
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Como ha sido mencionado más arriba, otras morfologías
semejantes a los cilindros son producto de la corrosión por disolución actual y se generan en ambientes tan dispares como los
representados en las Bahamas o en Irlanda, por lo que son válidos ambos rangos climáticos. Es decir, debemos encontrar criterios suficientemente sólidos como para poder inclinarnos por
el tipo de ambiente más propicio (cálido vs frío) para la formación de los cilindros, descartando el actual clima templadohúmedo. Así, si estas morfologías se hubieran formado durante
un periodo interglaciar cálido y de mar alto (highstand) y no durante un periodo frío y de mar bajo (lowstand) tendrían a su
favor: a) la proximidad del nivel del mar y el efecto del spray
marino para acelerar la corrosión. Nótese que el nivel del mar
alcanzó cotas sensiblemente iguales o superiores a la actual durante los estadios isotópicos marinos MIS 11, 9, 7 y 5e, mientras que para el MIS 5a se considera menor (Rabineau et al.,
2006; Caputo, 2007) y que los cilindros no han sido reconocidos tierra adentro alejados de las rasas litorales; b) la mayor actividad orgánica como principal fuente del CO2 necesario y un
mayor grado de humedad posibilitan que la condensación
(punto de rocío) se produzca con unas diferencias de tª
menores. Así, con un 90% de humedad relativa y a 25ºC, la
condensación se alcanza a los 23,24ºC; ∆=1,76ºC; mientras que
con una humedad relativa menor es necesaria una caída de temperatura importante, ya que con un 50% de humedad relativa
y a 25ºC, la condensación se produce a los 13,84ºC; ∆=11,16ºC
(http://www.astrosurf. com/astronosur/rocio.htm). La marcada
orientación al mediodía, propicia una considerable ciclicidad
diaria de condensación-evaporación incrementando la necesaria corrosión por condensación (Fig. 9 y 10).
Es decir, los cilindros dispuestos en las entradas y techos de
las galerías, pudieron formarse durante un periodo de clima
cálido con lluvias, elevada actividad orgánica, fuerte humedad
y nivel del mar cercano o incluso superior al actual, con los veranos más cálidos y los inviernos más fríos en el hemisferio
norte. Todo ello debido a que durante el último interglaciar la
excentricidad de la órbita terrestre era mayor que la actual, el
perihelio ocurría durante el verano del hemisferio norte y la inclinación del eje terrestre era ligeramente mayor produciendo
una estacionalidad más marcada que en el momento actual
(Uriarte, 2009).
Por todo ello, como hipótesis de trabajo y a falta de datos
radiométricos, nos inclinamos por que los cilindros se formaron
en dos etapas diferentes coincidentes con periodos cálidos (MIS
5e a MIS 5a), y un nivel del mar alto (Fig. 9). La fuerte estacionalidad, como la reconocida durante el interglacial
Eemiense, la proximidad del mar con la influencia del spray
marino y la orientación mayoritaria al mediodía, pudieron propiciar que los ciclos de condensación-evaporación fueran más
numerosos a lo largo del año, además de aumentar una corrosión continuada por el ataque del agua enriquecida en cationes
de Na, que condicionaron una mayor solubilidad de la caliza
(Cigna et al., 1963; Millero, 1983; Sánchez-Moral et al., 1999).
Tampoco es descartable una actividad microbiológica en la
zona de la bóveda con la máxima corrosión y humedad, auque
ahora no es posible confirmar este hecho dado el carácter relicto
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de los cilindros y la pérdida del componente orgánico que no
ha sido reconocido microscópicamente (Figs. 11A-B y 12AB). Futuros estudios con la utilización de técnicas cronométricas como la luminiscencia ópticamente estimulada (OSL), el
radiocarbono y el método uranio-234/torio-230 en los sedimentos y espeleotemas como las realizadas en el noroeste
peninsular (Alonso y Pagés, 2007; Sanjurjo-Sánchez y VidalRomaní, 2013) podrán precisar las diferentes edades de las superficies de erosión visibles a lo largo de la costa cantábrica y
despejar las incógnitas actuales. El método de datación mediante isótopos cosmogénicos (21Ne, 10Be y 26Al) utilizado para
las cuarcitas del Cabo Peñas (Alvarez-Marrón et al., 2008) no
es adecuado en este caso dada la naturaleza carbonatada de las
rasas y que los sedimentos siliciclásticos, que ocasionalmente
las cubren están retrabajados.
Conclusiones

Las morfologías de los cilindros huecos tipo röhrenkarren estudiados, por primera vez en las calizas urgonianas
que afloran en las playas de Ris (Noja) y Valdearenas (Sonabia), se caracterizan: a) Por mostrar diámetros muy regulares (2,5-2,7 cm) y longitudes medias superiores a los 26
y 9 cm, que permiten diferenciar respectivamente a los C1
y C2. Su desarrollo es vertical, aunque, se detectan en los
C1 (playa de Valdearenas) cambios de inclinación, posiblemente debidos a pulsaciones neotectónicas previas al
Holoceno; b) Su formación se debe a una intensa corrosión
ascendente por condensación (rocío), sin necesidad de la
presencia de una lámina de agua estable, que fluctúe estacionalmente en un ambiente epifreático; c) Los cilindros se
disponen, con una gran profusión llegando a la coalescencia, a diferentes alturas de la columna estratigráfica, desde
la rasa IX (situada a 35 m sobre el nivel del mar actual)
hasta por debajo de la rasa XI (7 m). Para su inicio es necesario la existencia de una litología fina en la caliza (wackestone-packstone) con una pequeña superficie libre
subhorizontal tipo alero, bien en galerías o en zona de estilolitos ya disuelta, que se adentre hacia el interior de la
roca; y d) Las condiciones ambientales más propicias para
su formación se dan en un clima cálido con la temperatura
adecuada, el suficiente grado de humedad relativa y el
necesario enfriamiento nocturno para producir una rápida
condensación. Cuanto más frecuentes sean los ciclos de
condensación-evaporación propiciados por su orientación
al mediodía y por los vientos costeros cargados de spray
marino, mayor será la velocidad de avance de los cilindros.
A falta de dataciones absolutas se apunta, a modo orientativo, que los C1 encontrados pudieron formarse afectando
a materiales situados entre las rasas IX y XI, durante el último periodo interglaciar (Eemiense, MIS 5e), por ser este
periodo el que presenta teóricamente las condiciones ambientales más adecuadas al modelo propugnado. Los cilindros C2, posteriores a la formación de la rasa XI, pudieron
formarse durante otro periodo cálido con un nivel del mar
alto (¿MIS 5a?), ambos de edad Pleistocena. No se ha observado que por debajo de la rasa XII (4 m) ni durante el
Holoceno hubiera actividad de corrosión vertical por condensación y consiguiente formación de los cilindros.
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