3

Revista de la Sociedad Geológica de España 29 (2)
ISSN (versión impresa): 0214-2708
ISSN (Internet): 2255-1379

ABRASIÓN MECÁNICA (VENTIFACTOS, ACUAFACTOS) SOBRE LAS
CALIZAS-DOLOMÍAS URGONIANAS DE LA COSTA ORIENTAL
CÁNTABRA: UNA APROXIMACIÓN RESPECTO A SU EDAD
Mechanical abrasion (ventifacts, aquafacts) on the Urgonian limestones-dolostones of the eastern Cantabrian coast:
an approach to their ages

1 Departamento

Javier Elorza1 y Rubén Higuera-Ruiz2

de Mineralogía-Petrología, Universidad del País Vasco (UPV-EHU), Apartado 644, 48080 Bilbao.
josejavier.elorza@ehu.eus
2 Departamento de Biología y Geología, Instituto de Educación Secundaria La Albericia, Avda. del Deporte s/n, 39011 Santander.
ruben.higuera@ehu.es

Abstract: Urgonian facies (lower Albian), with dolomite and limestone protrusions, are observed on
the beaches of Trengandín and Ris (Noja, Cantabria). On their surfaces are recognized erosive forms
(ventifacts), generated by sand abrasion which indicate prevailing, and still active, wind directions with
NW and SE component. Associated weathering forms, produced by chemical solution, postdate the erosive forms. It has been inferred that wind abrasion reached its peak during the Little Ice Age (LIE).
Studies of lichenometry, with the lichen Verrucaria sp., allow us to establish a minimum period of colonization that started 120-160 years ago. It marked a turning point, from a period with conspicuous erosion, to one with dominant chemical solution, controlled by a humid and temperate climate, which
overlaps and dissolves the previous forms. We also discuss the presence and formation of marine waterfaceted boulders (aquafacts), and the rate of abrasion suffered by the Urgonian limestones found in a
recent (25 years old) Ostende artificial beach (Castro Urdiales, Cantabria).
Key-words: ventifacts, aquafacts, Urgonian facies, lichenometry, Little Ice Age, Holocene,
Cantabria.

Resumen: En las playas de Trengandín y Ris (Noja, Cantabria), sobresalen protusiones de calizas y
dolomías compactas en facies urgoniana (Albiense inferior). En sus superficies fueron reconocidas formas erosivas (ventifactos) generadas por la abrasión de las arenas transportadas por vientos de componente NO y SE, todavía activos. También son identificadas morfologías posteriores producidas por
disolución química. Por los datos recopilados, se propone que la abrasión eólica tuvo su máximo desarrollo durante la Pequeña Edad de Hielo (PEH). El estudio liquenométrico realizado, con los líquenes
negros Verrucaria sp., permite establecer una edad de colonización de al menos 120-160 años, con el
relevo de la actividad abrasiva e inicio de una etapa de disolución química que está borrando los ventifactos, como consecuencia del paso a un clima húmedo y templado dominante. También es reconocida
la formación de acuafactos marinos con una alta velocidad de abrasión (~1 mm/año) que sufren las protusiones naturales de caliza urgoniana (Albiense inferior) situadas en la playa artificial de Ostende
(Castro Urdiales, Cantabria), habilitada como tal desde 1991.

Palabras clave: ventifactos, acuafactos, facies urgoniana, liquenometría, Pequeña Edad de
Hielo, Holoceno, Cantabria.
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La presencia de ventifactos litorales generados por abrasión eólica, junto con morfologías producidas por meteorización química sobre bloques de calizas y dolomías
urgonianas (Albiense inferior), fueron detectadas y descritas en diferentes playas de Cantabria oriental (Ábalos y
Elorza, 2013; Elorza e Higuera-Ruiz, 2015) y del País
Vasco occidental (Elorza y Ábalos, 2013).
En el trabajo de Ábalos y Elorza (2013), circunscrito a
las playas de Ris y Trengandín (Noja), se definieron, por
primera vez en la Cornisa Cantábrica, nuevas formas de
ventifactos litorales como proas (bows) y pináculos horizontales (pinnacles), además de morfologías habitualmente
referenciadas en la literatura, como son las superficies facetadas, cabezas de martillo (hammerheads), quillas
(keels), acanaladuras (flutes), surcos (grooves), canalillos
(rills) y picaduras (pits), entre otras. La orientación de las
huellas erosivas marcadas en los ventifactos es coincidente
con las direcciones de los actuales vientos dominantes ONO, característicos de esta región costera. También queda
registrada la abrasión producida por el ocasional, pero intenso viento Sur, en los momentos que surge por efecto
Foehn. Todas estas morfologías presentan un brillo característico ocasionado por la abrasión de las arenas de la playa
(> 70% de cuarzo; < 30% de carbonato), procedentes ma-

yoritariamente del continente. En condiciones favorables,
las arenas son acumuladas en las playas disipativas en las
zonas sub- e intermareales y como dunas litorales en la
zona supramareal.
Los acuafactos marinos son morfologías de abrasión
(agua-arena) escasamente tratados en la literatura, puesto
que son formados bajo condiciones concretas al ser necesaria: a) la presencia de bancos calizos con una fina litología (mudstone-wackstone), situados en la zona intermareal,
con una orientación adecuada hacia el mar y con una pequeña pendiente y b) un régimen amplio de mareas con olas
de suficiente energía, capaces de arrastrar las arenas sobre
el plano del estrato durante el ascenso de la ola.
El actual trabajo pretende precisar cronológicamente la
etapa erosiva dominante, con la consiguiente formación de
los ventifactos litorales, y el inicio de la posterior meteorización química superpuesta reconocida en las calizas-dolomías urgonianas situadas en las playas de Ris y
Trengandín (Noja). Tenemos suficientes certezas como para
afirmar que ambas etapas siguen activas en nuestros días,
sin embargo las evidencias para señalar sus comienzos son
imprecisas. Por otra parte, la presencia de acuafactos marinos en calizas urgonianas de la playa artificial de Ostende
(Castro Urdiales), no mencionados hasta ahora en la Cor-

Fig. 1.- A: Localización
geográfica de las playas
de Ris y Trengandín
(Noja) y de la playa artificial de Ostende (Castro Urdiales) en la costa
oriental de Cantabria.
Los números (1-4) corresponden a los cementerios reflejados en las
Figs. 8B-E. B: Aspecto
de las protusiones de calizas-dolomías masivas
urgonianas presentes en
la playa de Trengandín.
C: Vista de la actual playa artificial de Ostende,
con las calizas tableadas
urgonianas buzando hacia el mar.
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Fig. 2.- A: Vista aérea de
la Ensenada de Urdiales,
obtenida en 1965. La línea discontinua blanca
corresponde al trazado
aproximado del límite
actual de la marea. B:
Imagen aérea semejante
a la anterior realizada
en 2015, con la evidencia del vertido de arenagravilla a fin de habilitar
el espacio para baños
(playa de Ostende, Castro Urdiales). La zona intermareal con acuafactos
queda marcada con elipses blancas.
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nisa Cantábrica, presentan unas morfologías singulares iniciadas en la década de los 90. Estos acuafactos siguen en
proceso de formación y nos permiten establecer, de manera
aproximada, su evolución escalonada además de la tasa de
abrasión (mm/año) que sufren las rocas.
Contexto geográfico y geológico

Las playas de Trengandín y Ris forman junto con las
marismas de Victoria y Joyel un conjunto natural de playaduna-marisma situado en los dominios municipales de la
villa de Noja (23 km al NE de Santander, Cantabria). A su
vez, pertenecen al Parque Natural de las marismas de Santoña-Noja donde se incluye el estuario del río Asón, todo
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ello declarado en 1994 como una Zona de Especial Protección para las aves (ZEPA), con más de 4.000 Ha de superficie total (Fig. 1A).
La playa de Trengandín (43º 28´54´´ N a 43º 28´07´´ N
y 3º 30´56´´ O a 3º 28´48´ O), con una longitud de 3.400 m,
queda abierta al mar hacia el Este. Presenta una franja
supramareal de 160 m de anchura máxima y 40 m de
media. La playa de Ris (43º 29´42´ N a 43º 29´35´´N y 3º
32´34´´ O a 3º 31´28´´ O), con una longitud de 870 m (parte
oriental) queda separada por un bloque rocoso llamado
península de Suaces de la otra zona de 710 m (parte occidental, llamada playa de Cuarezo-Joyel). Las longitudes se
han obtenido a partir de una ortofoto en color
(http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html),
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016
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Fig. 3.- Morfologías de
erosión eólica activa
(ventifactos) generadas
sobre protusiones de dolomías urgonianas en la
playa de Trengandín
(Noja, Cantabria). A:
Protusiones de dolomías parcialmente cubiertas de arena con rasgos
de erosión eólica coincidentes en dirección
con los microyardangs
producidos en la arena
por el viento actual, remarcadas por las flechas blancas. B-D: Diferentes ejemplos de estructuras erosivas formando surcos (g, grooves), proas (b, bows) y
pináculos (pn, pinnacles). Las flechas blancas remarcan la dirección y sentido del viento del O-NO. Nótese
como se puede llegar a
la verticalización de los
surcos (g) cuando el
viento asciende al quedar encajonado entre zonas estrechas sin apenas
salida.

siguiendo el trazado curvo de la línea de arena húmedaseca. Las dos partes están orientadas al Norte, ofrecen una
zona intermareal de 120 m y una zona supramareal de 60 m
con una amplitud muy regular a lo largo de la playa. El régimen de mareas mantiene una altura máxima de 2,5 m y
una altura mínima de -2,5 m establecido en el Puerto de
Santander (año 2012).
Los bloques facetados objeto de estudio, se disponen
a modo de protusiones aisladas en la zona supramareal e
intermareal alta de las playas de Tregandin y Ris (Fig.
1B). Pertenecen a las facies urgoniana y Ramírez del
Pozo et al. (1976) las describió como “Calizas con rudistas y orbitolinas de edad Aptiense-Albiense” con una
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016

potencia de 800 m “desarrollados en forma de arrecifes
en una cuenca marina de tipo nerítico o epicontinental,
con profundidades de unos 30 a 50 m y condiciones ambientales favorables para el desarrollo de los organismos constructores (políperos, rudistas, algas). Los
fenómenos de dolomitización y recristalización en las
calizas del Aptiense son muy frecuentes en toda la región
estando en estrecha relación con las mineralizaciones
existentes”. Estos procesos de dolomitización de origen
hidrotermal, asociados a fallas y fracturas diapíricas,
están siendo objeto de un intenso estudio en estos últimos años (López-Horgue et al., 2010; Nader et al., 2012,
entre otros).

Fig. 4.- Morfologías de
erosión eólica activa
(ventifactos) generadas
sobre protusiones de dolomías urgonianas en la
playa de Trengandín
(Noja, Cantabria). A:
Detalle de superficies
subverticales ornamentadas por una gran cantidad de surcos (g, grooves), con diferentes grados de inclinación, y esculpidas por el viento
del O-NO dominante
(flechas negras). Nótese
que cuando la superficie
rocosa está dispuesta
perpendicular al viento
se genera una especie
de proa de barco plana y
pulida (b, bow), para pasar lateralmente a los
surcos alargados ligeramente ascendentes. Las
líneas discontinuas negras delimitan la superficie superior irregular y
áspera (d) afectada por
disolución meteórica. B:
Detalle de los llamados
pináculos (pn, pinnacles), formados sobre
una superficie dolomítica perpendicular al viento dominante del O-NO
activo (flechas negras),
que evolucionan lateralmente a surcos (g), con
una ligera inclinación
ascendente. En las dos
imágenes (A y B), son
visibles pequeños granos de arena adheridos a
la superficie rocosa, indicativos de la continua
actividad eólica.
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La playa artificial de Ostende (43º 23´ 21´´ N a 43º
23´05´´ N y 3º 13´ 33´´ O a 3º 13´18´´ O), pertenece al término municipal de Castro Urdiales, y fue proyectada en
respuesta a la fuerte presión demográfica que se produce
durante la estación estival. Según datos de 2014, se pasa de
una población estable censada de 32.144 habitantes a más
de 60.000 habitantes. Las obras de acondicionamiento se
realizaron en un corto espacio de tiempo (29/12/1988 al
1/02/1991), y consistieron en la modificación de la Ensenada de Urdiales por el vertido y nivelación con arena-gravilla de machaqueo, procedentes de la cercana cantera de
Santullán, en una franja costera de alrededor de 750 m de
longitud, empleando para ello un volumen total de 330.580
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m3 (datos proporcionados por la Demarcación de Costas de
Cantabria) (Figs. 1C y 2A-B).
Bajo el punto de vista geológico, el sustrato de la playa
está formado por calizas de la llamada “Fm. de calizas
tableadas de la Ensenada de Urdiales” (Rosales, 1995, 1999).
Datada como Albiense inferior, está compuesta de alternancias rítmicas de margas, margocalizas, y calizas en bancos
decimétricos hasta alcanzar una potencia de 200 m. Rosales
(1995) considera que esta formación ha sido generada en un
medio amplio de plataforma hemipelágica asociada a la parte
distal de un sistema carbonatado de tipo rampa. Hacia el
Oeste la unidad desaparece por un cambio de facies a calizas de plataforma somera (Fm. Calizas de Oriñon).
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016
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Acciones del viento cargado de arena en la zona
supramareal-intermareal alta: ventifactos

Para que se produzca abrasión eólica (ventifactos) sobre
las rocas carbonatadas expuestas en la zona litoral, deben
confluir varios condicionantes como: a) Existencia de la
cantidad necesaria de arena fina-media, conformando dunas
o cordones litorales sin cubierta vegetal, capaz de ser transportada con facilidad para que actúe como un abrasivo eficaz. La arena de composición mayoritariamente cuarcítica,
propicia una abrasión rápida e intensa sobre las calizasdolomías. b) Un viento suficientemente intenso de dirección continuada capaz de movilizar, por arrastre y
saltación, los depósitos de arena cercanos e impactar sobre
las superficies rocosas. Para que se genere una intensa y
rápida abrasión resulta más favorable un clima frío y seco
con la formación de una circulación de viento continuada,
frente a un clima cálido y húmedo. c) La línea de costa debe
estar próxima respecto a las rocas sujetas a la abrasión, pues
la fuente de arena cuarcítica procede predominantemente
del continente transportada por los ríos y por medio de la
deriva litoral se acumula en la playa. Generalmente, las
rocas estudiadas no muestran o muestran deficientemente la
abrasión por encima de los dos metros desde la superficie

basal (Figs. 3A-D y 4A-B). Microscópicamente, las huellas generadas por abrasión se producen tanto en las calizas
como en las dolomías (Figs. 5A-D), pero son más profundas en la parte inferior, en proximidad al contacto con la
superficie basal de arena. Este contacto es variable,
asciende por acumulación de arena en época estival y desciende durante el invierno.
Caracterización de las arenas

Bajo un punto de vista sedimentario, tal como comentan
Flor y Flor-Blanco (2005), la costa y la adyacente
plataforma continental de las regiones Asturiana y Cántabra
puede ser considerada como una unidad hambrienta de
aportes sedimentarios (Fernández-Valdes, 1997), ya que son
escasas las arenas fluviales procedentes de los ríos, a pesar
de producirse un importante levantamiento de la corteza,
aproximadamente de 1.200 m desde el Mioceno inferior
(Peón, 1992), lo cual ha contribuido a la formación de la
Cadena Cantábrica. El levantamiento costero calculado ha
sido de 0,026 mm/año, iniciándose probablemente en el
Plioceno (Flor y Peón, 2004). Sin embargo, en la plataforma
continental cantábrica, se ha comprobado la poca presencia
de sedimentos procedentes del continente, puesto que las
Fig. 5.- A-B: Fotomicrografías de las calizas urgonianas recogidas
en la playa de Ris, mostrando secciones de surcos (grooves) indicativos
de la abrasión eólica sufrida. Nícoles paralelos
y cruzados, respectivamente. C-D: Fotomicrografías de las calizas dolomitizadas de la
playa de Trengandín,
con fantasmas de orbitolinas y con surcos semejantes a las anteriores.
Nícoles paralelos y cruzados, respectivamente.
E: Vista con el microscopio electrónico de barrido (MEB) de los granos de cuarzo pertenecientes a las arenas de la
playa de Trengandín,
previamente eliminados
los fragmentos carbonatados. La mayoría de
los fragmentos son muy
angulosos, apuntando a
una reciente incorporación como sedimento
y/o un corto transporte.
F: Imagen comparativa
de arenas de cuarzo actuales bien redondeadas
del desierto (Rooilepel,
Namibia).
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Fig. 6.- Morfologías de
erosión eólica (ventifactos) afectadas por una
etapa posterior más
agresiva de disolución
química en las calizas
urgonianas de la playa
de Ris (Noja, Cantabria). A: conjunto de
canalillos (r, rills) subhorizontales formando
una superficie continua
en vías de descomposición por una etapa más
intensa de disolución,
con evidencias de actividad biogénica (algas)
y química. B: Conjunto
de surcos ascendentes
(g, grooves) y superficies lisas condicionadas
por el viento dominante
del O-NO, afectados por
la etapa de disolución.
La exclusiva ocupación
parcial en las depresiones por los líquenes negros (V, Verrucaria sp.),
advierte de la continuada abrasión eólica en la
zona más expuesta al
viento. La flecha blanca
indica el sentido y dirección del viento.
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arenas de tamaño medio-fino solamente cubren el 35% de su
superficie (Galparsoro et al., 2010).
Las playas de Trengandín y Ris han sido estudiadas
fundamentalmente por la existencia de dunas litorales
(Flor y Flor Blanco, 2005; Flor et al., 2006) y por su contenido micropaleontológico (foraminíferos bentónicos y
ostrácodos) en las arenas dunares (Pascual et al., 2007) y
en las marismas de Victoria (Pascual et al., 2004; MartínRubio et al., 2004) y Joyel (Pascual et al., 2006; MartínRubio et al., 2006).
Flor y Flor-Blanco (2005) mencionan el cambio de la
tendencia que se produce en el complejo de dunas-playas
de Joyel, Ris y Trengandín. Así, afirman que los frentes
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dunares estaban en una fase ampliamente erosiva durante
las décadas de los años 50-60, pero que desde 1972, la
progradación duna/playa ha sido el proceso dominante, con
50 m en la playa de Joyel, 20 m en la playa de Ris y sobre
30.000 m2 en la playa de Trangandin, con un desarrollo de
más de 140 m de playa en su lado norte. Desde 1989 hasta
la fecha de publicación (2005), los campos de dunas de
Joyel y Ris han progradado casi 15 m. Admiten que la
fuente siliciclástica puede proceder de los aportes fluviales
que desembocan en el mar y que por la deriva local son dirigidos hacia el Este. En este caso, la desembocadura de la
Ría de Castellanos o Ajo, situada al Oeste de Noja, pudiera
ser la fuente más cercana de sedimento arenoso.
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016
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Fig. 7.- Aspectos de la
colonización del liquen
negro Verrucaria sp. en
las superficies dolomíticas presentes en la playa de Trengandín. A:
Detalle de la colonización de los líquenes coalescentes en zonas ligeramente más deprimidas al resguardo del
viento dominante O-NO
(flecha negra), que no
permite su avance hacia
las superficies más expuestas, donde continúa
la abrasión eólica constatada por la presencia
de los surcos (grooves).
La línea discontinua
blanca indica el cambio
de orientación de la superficie. B: Detalle donde se aprecia cómo un ligero cambio de orientación de la superficie rocosa es suficiente para
que los surcos (grooves) sean colonizados
por Verrucaria sp. en la
zona más protegida. Ello
es interpretado como el
resultado de una menor
intensidad y/o cambio
de dirección del viento
dominante. La longitud
total del pendrive rojo es
de 4 cm. La flecha negra
indica el sentido y dirección del viento.

Las arenas que rodean a las protusiones de calizasdolomías dispersas tanto en las zonas supra- e intermareales
de las playas de Ris y Trengandín son de tonos amarillentos dorados y ofrecen una composición mixta (siliciclástica-carbonatada), aunque un análisis calcimétrico nos
indica que son mayoritariamente cuarcíticas, con un valor
medio de %CaCO3 = 26,7±1,6 (n = 10; 30,1%; 28,5%;
26,6%; 27,4%; 25,6%; 24,8%; 25,7%; 25,6%; 25,6%;
27,3% CaCO3). Por difracción de RX se detecta cuarzo
mayoritariamente, 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
espinas de equínidos presentes en la biota litoral. El tamaño
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016

de los granos de cuarzo corresponde a medios-finos (300 a
125 micras), de formas angulosas y muy diferentes comparativamente a los granos redondeados reconocidos en la
zona desértica de Rooilepel, Namibia (Figs. 5E-F).
Las arenas de Ostende corresponden a dos tipos: a) una natural de tamaño fino-medio propia de las playas de la cornisa
cantábrica; b) otras mucho más gruesas que se corresponden
con el vertido artificial efectuado en 1989-1991 de gravilla de
machaqueo procedente de la cantera de Santullán (http://santullan.com), con claros efectos de redondeado en la actualidad.
Las calcimetrías realizadas para obtener el contenido en CaCO3
de las arenas naturales ofrecen un valor medio de 88,7% ± 8 (n
= 10; 98,2%; 97,5%; 96,4%; 94,7%; 88,2%; 86,7%; 86,3%;
76,0%; 77,7% CaCO3) y la gravilla, correspondientes al vertido

Javier Elorza y Rubén Higuera-Ruiz

artificial, tienen un valor medio prácticamente igual de 88,8%
± 4,4 (n = 10; 79,0%; 90,3%; 87,7%; 93,6%; 87,8%; 85,8%;
92,2%; 86,8%; 93,0%; 91,4% CaCO3). Analizada la roca caliza
oscura de las protusiones afectada por la abrasión alcanza también un valor semejante 88,6% en CaCO3.
Régimen de vientos

Los vientos dominantes en la zona registrados a lo largo del
año son los de dirección NO-SE. Viedma-Muñoz (2005) determina de forma más precisa la dirección de los vientos dominantes en la cornisa cantábrica con datos obtenidos en los
observatorios de Santander, Sondika (Bilbao), Monte Igueldo y
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Fuenterrabía (Gipuzkoa). Obtiene unas “Frecuencias Mensuales de la Direcciones de los Vientos”, “Rosas de la Direcciones
de las Frecuencias Estacionales del Viento” en invierno, primavera, verano y otoño y “Frecuencias Anuales de las direcciones del viento”. En general, los vientos predominantes en
Santander son de componente O, variando en menor medida al
ONO para todo el año (conocido como el “viento gallego”),
mientras que rolan por efecto topográfico al NO en la zona de
Bilbao. En momentos de situación anticiclónica pasan a ser de
componente NE. Los vientos de componente SSE, SSO y S
(conocidos como “suradas”) son también notables. Estos últimos se producen debido al fenómeno Foehn, el cual genera un
viento seco, muy caliente, sin vapor de agua, que se desplaza a

Fig. 8.- A: Aspecto parcial de una lápida de
mármol blanco, fechada
en 1937 y situada en el
cementerio de Noja. Los
talos de los líquenes negros (Verrucaria sp.)
crecen a diferente velocidad junto con líquenes
blancos (Aspicilia sp.).
Localización de los cementerios donde se han
registrado los líquenes
de edades conocidas: B:
Cementerio de Noja (1),
emplazado a 22 m sobre
el nivel del mar (s.n.m.);
C: Cementerio de Argoños (2) a 38 m s.n.m.;
D: Cementerio de Berria-Santoña (3) a 3 m
s.n.m.; E: Cementerio
de Castro Urdiales (4) a
25 m s.n.m. Los números 1-4 se corresponden
con los señalados en la
Fig. 1A.
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016
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velocidades muy altas y de forma brusca desde zonas altas de la
meseta castellana hacia la costa cántabra (para más información
ver Ábalos y Elorza, 2013; Fig. 3).
Periodos fríos y cálidos durante el Pleistoceno-Holoceno

Un clima frío y seco es el más favorable, pero no exclusivo, para que se genere una intensa y rápida abrasión, dado
que el contraste térmico entre las masas de aire originadas en
latitudes altas, potencialmente recubiertas de hielo, y las
masas de aire originadas en zonas de latitudes más bajas, libres de hielo, producen una circulación de viento catabático
continuado (Uriarte, 2009, pág. 144).

Así, tenemos como hipotéticos candidatos la última
glaciación (Würm), que se inicia hacia los 115.000 años B.P.
con tres fases frías, confirmadas por unos bruscos y fuertes descensos del nivel del mar: Primera fase fría desde los 115.000
a 85-75.000 años B.P.; Segunda fase desde los 85-75.000 años
a los 30.000 años B.P; y Tercera fase desde los 30.000 a los
19.000 años B.P., con un máximo frío en los 23-19.000 años
B.P. y con el nivel del mar calculado a - 120 m por debajo del
actual, con lo cual la línea de costa debió quedar muy alejada
de la presente (Uriarte, 2009).
El Younger Dryas, considerado como periodo muy
frío, se inició aproximadamente a los 12.900 años B.P., con
una línea de costa por debajo de los - 35 metros del actual

Fig. 9.- A-B: Rocas pertenecientes a la Fm. Calizas tableadas de la Ensenada de Urdiales (Albiense inferior), afectadas en su base por la
abrasión (agua+arena),
lo que da lugar a acuafactos marinos. Esta ensenada ha pasado a ser
una playa artificial (Ostende, Castro Urdiales).
Las flechas negras indican el sentido de la ola.
C: Aspecto de la arena
natural de grano mediogrueso reconocida en la
playa. D: Aspecto de la
gravilla de machaqueo,
ya redondeada procedente de la cercana cantera de Santullán y vertida a la Ensenada de Urdiales de 1988 a 1991.
El diámetro del rotulador es de 2 cm.
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nivel del mar. Terminó hacia los 11.600 años B.P. con una
fuerte subida térmica que produjo la entrada en el Hemisferio Norte del periodo Preboreal y con el interglaciar actual Holoceno (Carson, 2013). La Pequeña Edad de Hielo
(PEH), ya en el Holoceno, se inició aproximadamente en el
siglo XIV (1350) y termina en el inicio de la segunda mitad
del siglo XIX (1850) de nuestra era.
Los periodos fríos son relevados por periodos cálidos
intercalados, estos últimos pueden propiciar climas favorables a un intenso ataque químico sobre las rocas carbonatadas con la rápida disolución de las mismas, como
vemos en nuestro caso. Así, debemos tener presente cómo
antes de iniciarse la glaciación Würm, alrededor de los
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127.000 años B.P., se desarrolló un periodo cálido interglaciar llamado Eemiense, que llega hasta los 118.000 años
B.P. (Uriarte, 2009). Sin embargo, Muñoz-García et al.
(2007) consideran que el comienzo del periodo interglaciar
Eemiense está en ~150±2 ka B.P., establecido mediante 18
dataciones por U-Th en cuatro espeleotemas y 263 análisis
de isótopos estables de oxígeno de las estalagmitas procedentes de distintos niveles de la Cueva del Cobre enclavada
en la Cordillera Cantábrica (Palencia).
También, otra etapa cálida fue la deglaciación producida al finalizar la glaciación Würm, cuyo inicio es hacia
los 20-18.000 años B.P., y finaliza a los 8.000 años B.P. El
Periodo Cálido Medieval (también llamado Optimo

Fig. 10.- Vista de una
protusión de caliza tableada negra con una
clara abrasión basal para
gradualmente perderse
hacia arriba, estando la
parte superior colonizada por bellotas de mar
(Balanus). Resulta característico el fino pulido y brillo propio de la
abrasión de agua más
arena. B: Sección basal
intensamente afectada
por la abrasión con un
fuerte pulido y brillo característico. Se forman
proas (b, bows) y amplios surcos (g, grooves). La dirección de
avance de la ola queda
señalada por la flecha
negra. C: Aspecto de
alvéolos formados por la
actividad orgánica (lapas, bellotas de mar y algas calcáreas), por encima de la abrasión. D:
Alvéolos, sin organismos, sometidos al proceso de abrasión actual
con un recorte de los
bordes y producción de
un brillo característico.
La piqueta y el mango
miden 16 y 28 cm, respectivamente.
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016
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Climático Medieval) se considera que abarca desde los 700
años a los 1300 años de nuestra era.
Curva de ascenso del nivel del mar

Por otro lado, resulta necesario conocer la evolución y
posición de la línea de costa, ya que en su cercanía se produce la acumulación de arena, material necesario para la
abrasión eólica. Para ello, la evolución en el trazado de la
curva de ascenso del nivel del mar nos ayudará a tener una
mayor certeza de la proximidad o lejanía de la línea de costa
respecto a las rocas ventifactadas estudiadas. Así, existen
diferentes trazados de la curva de ascenso del nivel del mar
durante el Holoceno en el Cantábrico (Salas et al., 1996;
Leorri y Cearreta, 2009; Alonso y Pagés, 2010; Leorri et al.,
2012). Leorri et al. (2012) utilizan muestras de diferentes
estuarios (Bilbao, Urdaibai, Deba), para basándose en el
análisis de foraminíferos y estudio sedimentológico, además
de 55 dataciones por medio del C14, obtener datos de alta
calidad, que les permite reconstruir junto con el modelo
teórico isostático, los cambios en la curva de ascenso del
nivel del mar durante el Holoceno para el Golfo de Bizkaia.
Establecen dos fases principales en la evolución de la curva:
(1) Un aumento rápido del nivel del mar desde ~27 m por
debajo del nivel medio actual (dnma) ca 10.0000 años BP a

~ 5 m dnma ca 7000 años BP y (2) una fase de pequeño y
lento crecimiento desde los 7000 años BP hasta la actualidad entre 0,7 y 0,3 mm/año. También señalan que puede
haber factores locales que modifican y tienden a dominar
durante el Holoceno tardío, más concretamente durante la
pasada centuria, con un aumento de 1,42 mm/año en el
Golfo de Bizkaia. En esta línea, Flor y Flor-Blanco, (2005)
indican que desde la última centuria, el nivel del mar ha
subido a razón de entre 2.0 y 2.5 mm/año en Asturias y
Cantabría y con los datos suministrados por los mareógrafos
(Permanent Service of Mean Sea Level) en Santander se determinó un ascenso de 2,2 mm/año en una serie de 61 años
(Alonso y Pagés, 2010).

Desvanecimiento de los ventifactos y condiciones termopluviométricas actuales

Si durante el desarrollo de un estadio frío aumentan las
temperaturas y precipitaciones, se puede producir un cambio climático moderado que es el que actualmente disfrutamos, clasificado como húmedo templado, en la Cornisa
Cantábrica. De esta manera se evoluciona desde un ambiente propicio para una fuerte actividad abrasiva de las
arenas a una acción residual, con un clima que potencia el
avance de la alteración meteórica de manera intensa, su-

Valores pluviométricos medios mensuales (Periodo 1981-2010)
Estaciones Ene
Santoña 106
121
Treto
97
Laredo
106
Ontón
Burgos

44

Feb
89
105
83
90

Mar
86
109
81
88

Abr
99
117
93
103

May
78
88
83
72

Jun
56
61
58
55

Jul
48
50
47
47

Ago
69
68
66
59

Sep
82
88
85
71

Oct
116
124
105
107

Nov
142
170
135
140

Dic
113
133
113
112

Total Anual
1086 mm
1235 mm
1046 mm
1051 mm

35

34

61

63

41

23

23

38

60

60

63

546 mm

Media pluviométrica anual en Cantabria (Periodo 1951-1980)
Media pluviométrica anual en Cantabria (Periodo 1981-2010)

1333 mm
1209 mm

Media pluviométrica anual en Burgos (Periodo 1981-2010)

546 mm

Valores termométricos medios mensuales (1981-2010)
Estaciones
Santoña
Treto
Ontón

Ene
9,9
9,3
10

Feb
10
9,4
10,1

Burgos

3,1

4,1

Mar Abr May Jun
Jul
Ago
11,6 12,5 15,1 17,7 19,6 20,1
11 12,1 15 17,5 19,5 19,8
11,7 12,5 14,9 17,5 18,4 19,4
7

8,6

12,2 16,5 19,5 19,5

Sep Oct Nov Dic Media Anual
18,6 16 12,5 10,6
14,5 ºC
18,2 15,7 12,1 10
14,1 ºC
20 18,4 16,2 10,7
14,5 ºC
16,1 11,5

6,6

3,9

10,7 ºC

Media termométrica anual en Cantabria (Periodo 1951-1980)
Media termométrica anual en Cantabria (Periodo 1981-2010)

12,42º C

Media termométrica anual en Burgos (Periodo 1981-2010)

10,7º C

12,87º C

Tabla I.- Valores medios mensuales pluviométricos (mm) y termométricos (ºC) obtenidos en diferentes estaciones litorales de Cantabria
y Burgos (aeropuerto, 895 m altitud) durante el periodo 1981-2010. Valores medios anuales (mm) y (ºC) durante los periodos 1951-1980
y 1981-2010 en la totalidad de Cantabria (Ancel y Célis, 2013).
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Fig. 11.- A-C: Partes
basales de las calizas oscuras tableadas de la playa de Ostende, afectadas
por la abrasión de las
olas cargadas de arena
generando un fuerte pulido. Es perceptible la
destrucción parcial de
los alvéolos previos producidos por organismos
marinos (erizos, lapas,
bellotas de mar, algas
calcáreas). Las flechas
negras indican el sentido
de la ola. La longitud del
rotulador es de 14 cm.

perponiéndose a las morfologías abrasivas hasta destruirlas
parcial o completamente (Figs. 6A-B).
En función de los valores de temperatura y precipitación obtenidos en la franja litoral de Cantabria, el clima
puede asimilarse al tipo Cbf en la clasificación de Köppen,
lo cual corresponde a un clima oceánico o atlántico templado y húmedo (b: templado, donde el verano es fresco
pues no se superan los 22 °C de media en el mes más
cálido. Las temperaturas medias superan los 10 °C al menos
cuatro meses al año; f: húmedo, con precipitaciones constantes a lo largo del año, sin estación seca).
A falta de una estación específica termométrica-pluviométrica en Noja, los datos aportados por Ancell y Célis

(2013) de precipitación y temperatura, correspondientes a dos
periodos diferenciados (1951-1989 y 1981-2010), registrados
en las estaciones independientes entre sí de Laredo, Santoña y
Treto, todas ellas a menos de 10 km de Noja (Fig. 1A), quedan
expresados en la Tabla I. Así, la cantidad total de lluvia media
anual durante el periodo 1981-2010, alcanza los 1086 mm/año
en Santoña, mientras que en Laredo es de 1046 mm/año, para
subir en Treto a 1235 mm/año. Respecto a la temperatura, durante este mismo periodo, los valores medios anuales alcanzan
los 14,1 ºC en Treto, y suben a 14,5 ºC en Santoña. No existen
publicados registros en Laredo. Estos valores son sustancialmente diferentes a los obtenidos en el mismo periodo de tiempo
en la Meseta Castellana (aeropuerto de Burgos, 895 m de altiRevista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016
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Cementerios

Aspicilia calcarea
número
ejemplares

NOJA
ARGOÑOS
BERRIA-SANTOÑA
CASTRO URDIALES
Valores medios

Verrucaria sp.

velocidad
crecimiento

número
ejemplares

18
18
41
15

0,97 mm/a
1,16 mm/a
0,91 mm/a
0,98 mm/a

nº = 92

0,98 mm/a

nº
nº
nº
nº

=
=
=
=

Caloplaca sp.

velocidad
número
crecimiento ejemplares

velocidad
crecimiento

nº = 20
nº = 12

0,44 mm/a
0,31 mm/a

nº = 4
nº = 3
nº = 21
nº = 1

0,63 mm/a
0,70 mm/a
0,53 mm/a
1,1 mm/a

nº = 32

0,39 mm/a

nº = 29

0,58 mm/a

Tabla II.- Número de individuos medidos y valores medios de crecimiento (mm/año) obtenidos de los líquenes Aspicilia calcarea, Verrucaria sp. y Caloplaca sp. procedentes de los cementerios de Noja (1), Argoños (2), Berria-Santoña (3) y Castro Urdiales (4) señalados en las Figs. 1A y 8B-E.

tud), donde la temperatura media alcanzó los 10,7 ºC y las precipitaciones medias anuales llegan a 546 mm (Tabla I).
Resulta de interés comentar las variaciones obtenidas
en el conjunto de Cantabria (zona de montaña más zona
litoral), al comparar dos periodos como el de 1951-1980
frente al de 1981-2010, donde la temperatura media anual
fue de 12,42 ºC frente a 12,87 ºC y cómo la precipitación
media anual fue de 1333 mm/año frente a los 1209
mm/año, respectivamente. Es decir que el periodo 19812010 ha resultado ser 0,45 ºC más cálido y las precipitaciones son un 10% menores, indicativo todo ello de una
tendencia hacia una mayor aridez (Tabla I).
Presencia de líquenes y velocidad de crecimiento

Es necesario hacer notar cómo en determinadas superficies de calizas y dolomías, situadas en la zona intermareal
alta de las playas de Trengandín y Ris, evidenciamos la
presencia de líquenes de crecimiento lento, pertenecientes
al género Verrucaria sp. Ello nos permitirá, sin llegar a fijar
con exactitud el momento de su colonización, al menos
apuntar la fecha del inicio de la caída de la actividad abrasiva y el consiguiente relevo hacia formas de disolución
(Figs. 6B y 7A-B). Estos líquenes son de tipo crustoso (incrustante) y se caracterizan inicialmente por presentar talos
individualizados de formas discoidales, fáciles de medir su
diámetro. En nuestro caso, la mayoría de los talos han alcanzado la etapa de coalescencia, lo que complica la determinación exacta de sus dimensiones. Solamente los que
crecieron suficientemente aislados, formando islas individualizadas pueden ser medidos correctamente.
Resulta significativo que los líquenes en su proceso colonizador están claramente controlados por el régimen de vientos actualmente dominantes, puesto que se instalan en los
espacios deprimidos o en zonas con una ligera diferencia en
la orientación respecto al viento dominante O-NO, para
quedar al abrigo. En este control apreciamos cómo las superficies mejor expuestas siguen sufriendo la abrasión eólica, sin
la presencia de líquenes y mantienen activos la mayoría de
los surcos (grooves), acanaladuras (flutes) y demás morfologías inequívocamente abrasivas (Fig. 7A-B).
Es admitido que los líquenes son organismos vivos que crecen de forma continua y constante con una tasa de crecimiento
lenta, pudiendo alcanzar hasta los 10.000 años de edad (Brinner et al., 2009). Mediante la técnica de liquenometría se puede
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016

llegar a establecer la edad de exposición de una superficie rocosa midiendo el diámetro regular de los líquenes instalados
en ella, si previamente conocemos la velocidad de crecimiento
de la especie seleccionada (Pérez-López et al., 2012). Los
primeros estudios pioneros proceden de Fink (1917), Benedict
(1967), Proctor (1977), Locke (1979) y Chueca (1991), entre
otros. Fundamentalmente se utiliza para medir las edades de
líquenes dispuestos sobre fragmentos rocosos asociados a morrenas glaciares y consiguientemente establecer las edades de
su depósito (Chueca, 1991). También son utilizados para
obtener la datación de los desprendimientos rocosos asociados
a la sismicidad histórica, concretamente fueron empleados por
Pérez-López et al. (2012), en los desprendimientos producidos
en la zona de Lorca (Murcia).
Para la determinación de la velocidad de crecimiento
(mm/año) resulta necesario medir el diámetro del mayor
número posible de los talos circulares adheridos en las superficies rocosas de edades conocidas (lápidas de tumbas
en cementerios, edificios históricos, puentes, esculturas),
todos ellos necesariamente cercanos, para que la altitud,
régimen de vientos, características termopluviométricas
sean semejantes a la zona donde se encuentran los líquenes
a datar. De esta manera, se llega a establecer la curva de
crecimiento de cada especie representada. Este método presenta claras limitaciones y se sigue manteniendo un intenso
debate sobre la consideración de un crecimiento anual continuo del liquen y la exactitud de la curva de crecimiento
que se produce con las mediciones (MacCarthy y Smith,
1995; Benedict, 2008; Pérez-López, 2010).
En nuestro caso hemos establecido, con la cautela necesaria, la curva de crecimiento y el crecimiento anual
(mm/año), mediante la medición de 153 diámetros de los talos
en los líquenes Aspicilia sp. (liquen de color blanco, 92 medidas), Verrucaria sp. (liquen de color negro, 32 medidas) y
Caloplaca sp. (liquen de color amarillo, 29 medidas)
obtenidos en las lápidas de tumbas emplazadas en los cementerios de Noja, Argoños, Berria-Santoña y Castro Urdiales (Figs. 1A y 8A-E y Tabla II). Los valores recogidos nos
permiten establecer que los líquenes Verrucaria sp. crecen
0.39 mm/año en esta zona (y = 1,0599x - 46,644; R2 =
0,7941), caracterizada por poseer un clima templado y
húmedo además de una altitud menor de 40 m s.n.m. Los
líquenes Aspicilia calcarea crecen 0,98 mm/año (y = 1,0134x
- 0,7376; R2 = 0,6006) frente a los líquenes Caloplaca sp. con
0,58 mm/año (y = 0,3595x + 18,062; R2 = 0,5346).

Javier Elorza y Rubén Higuera-Ruiz

Acciones del agua marina cargada de arena en la zona
intermareal: acuafactos

La zona de la playa artificial de Ostende (Castro Urdiales) descrita anteriormente de forma somera, ofrece suficiente número de protusiones calizas en el intermareal
alto, y es propicia para que en la interfase agua/arena se
produzca abrasión de las mismas, con generación de geoformas singulares a las que globalmente les podemos denominar acuafactos marinos (marine aquafacts). Kuenen
(1947) acuñó el término water-faceted boulders para describir objetos facetados por el agua fluvial cargada de arena
en ríos/arroyos o por las olas en la playa. Posteriormente
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Siegfried (1982) resumió el conocimiento sobre este tema
en un apartado de la Encyclopedia of Earth Sciences. La
asignación como acuafactos se complica por el hecho de
que, incluso en algunos casos de acuafactos actuales, el origen de tales formas es cuestionable, puesto que en el estado actual de conocimiento, no parece que existan criterios
geomorfológicos determinantes para diferenciarlas de los
ventifactos de origen estrictamente eólico cuando se encuentran descontextualizadas (Durand y Bourquin, 2013).
En la playa artificial de Ostende se produce la conjunción de varias circunstancias que posibilitan la acción abrasiva en la zona intermareal y la formación de bellos
ejemplos de acuafactos de edades conocidas: a) protusiones

Fig. 12.- A: Aspecto de
la fuerte abrasión producida por efecto de las
olas cargadas de arena
en las protusiones, formando tres caras (dreikanter), semicubiertas
en la playa de Ostende
(Castro Urdiales). La
orientación y buzamiento tendido hacia el
mar favorece la abrasión basal de la caliza
oscura tableada. B-C:
Detalles de los acuafactos perfectamente dibujados, sin restos de organismos colonizadores
previos. Se generan morfologías como cucharas
(sco, scoops,) formas
tipo vieira (sca, scallops)
y finas quillas (k, keels)
perpendiculares al sentido de la ola. D: Fotomicrografía de la caliza
urgoniana afectada por
la abrasión con las superficies pulidas planas
y remarcada por una
quilla prominente (k).
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016
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individualizadas de roca caliza urgoniana de grano fino, de
dimensiones suficientemente representativas, formando lechos interestratificados de suave buzamiento (< 20º) hacia
el mar (Figs. 9A-B); b) presencia de arena de tamaño
medio, característica de una playa disipativa y de gravilla
caliza, aportada artificialmente, capaz de ser movida diariamente por el oleaje en las pleamares (Fig. 9C-D); c)
conocimiento de la situación batimétrica anterior de la ensenada y del momento preciso (año 1991) de la habilitación
como playa artificial (Figs. 2A-B); d) composición elevada
en carbonato (% CaCO3) de los aportes de arena-grava artificial y arena natural; e) presencia de huellas orgánicas
anteriores (alvéolos), que están siendo borradas parcialmente por la abrasión (Figs. 10A-D y 11A-C), para pasar a
ser verdaderos acuafactos marinos (Figs. 12A-C). Todo
ello, nos permite reconocer los estadios intermedios hasta
la completa formación de los acuafactos, además de establecer la velocidad de abrasión (mm/año) en condiciones
óptimas.
Así, en la zona intermareal de la playa de Ostende, las
protusiones rocosas quedan parcialmente cubiertas y
rodeadas por el sedimento compuesto de arena-grava. Son
modeladas eficazmente a barlovento con planos facetados
pulidos, inicialmente coincidentes con la estratificación y
rematados en su parte superior por una quilla (keel) ondulada y bien definida. A sotavento, se aprecian planos pulidos con fuertes pendientes tanto por los vórtices generados
como por el retroceso de la ola y consiguiente abrasión de
arena (Figs. 12A-B). En detalle, los planos pulidos quedan
a su vez remarcados por nuevas depresiones bien desarrolladas de pequeña profundidad y aristas netas, similares a la
forma de la valva prominente de una vieira (scallop), o también a las huellas en forma de cuchara (scoops), con superficies perfectamente pulidas, favorecidas por el tamaño de
grano fino que presenta la roca carbonatada, sin que sea
visible ningún tipo de estriación (Figs. 12C-D).
Discusión

Evidencias de abrasión eólica y disolución química actuales

Inicialmente, las superficies de las protusiones de calizas y dolomías que afloran de forma dispersa en las zonas
supra- e intermareal de las playas de Ris y Trengandín,
muestran socavaduras (notches) generadas por impacto de
las olas y microlapiaces formados por encima del nivel de
la marea debido a la disolución por aguas meteóricas suficientemente ácidas. En un examen más detallado, encontramos los efectos de dos diferentes tipos de erosión
superpuestos entre sí: a) Una abrasión eólica intensa, con
marcadas huellas en la superficie de las rocas (Figs. 3A-D
y 4A-B); b) La presencia de disolución química posterior
que domina actualmente a la abrasión eólica mencionada
(Fig. 6A-B). Todas estas evidencias morfológicas de
abrasión/disolución fueron tratadas ampliamente por Ábalos y Elorza (2013). Más hacia el Este, hemos recorrido algunas zonas litorales que por la presencia de calizas en
facies urgoniana, acumulación de arena en las playas y
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orientación hacia el O-NO (playas de Berria, Sonabia, Islares, Castro Urdiales), son potencialmente propicias para
exponer los dos tipos de erosión comentados. En la mayoría
de ellas no hay evidencias de abrasión eólica, posiblemente
han sido destruidas, pero sí hay morfologías de una intensa
disolución química. Solamente en la playa de Valdearenas
(Sonabia) y en la desembocadura de la ría de Gernika (43º
24´16.16”N; 2º 41´04.78”O; Bizkaia) ha sido posible reconocer conjuntamente estos dos tipos de erosión, aunque
mucho más limitadas en extensión y tipos morfológicos
(Elorza y Ábalos, 2013; Elorza e Higuera-Ruiz, 2015).
En días de temporal marino, tanto con vientos del NOO o por vientos del S, podemos comprobar el transporte de
arena y consiguiente impacto sobre las superficies rocosas,
que se produce a lo largo de las playas de Trengandín y Ris.
Por ello, resulta evidente que la abrasión eólica reconocida
en las superficies rocosas se mantiene activa en la actualidad. El mantenimiento de morfologías como bows, pinnacles, superficies facetadas, hammerheds, keels, flutes,
grooves y pits mencionadas por Ábalos y Elorza (2013),
además del pulido y brillo mantenidos en las partes mejor
expuestas al viento dominante, confirman una actividad
continuada en el tiempo. Sin embargo, entendemos que esta
acción es residual, dado que en determinados lugares las
superficies afectadas por la erosión eólica quedan ya cubiertas por líquenes negros (Verrucaria sp.). Ello es debido
bien a que las superficies han quedado más protegidas del
viento dominante o porque la intensidad del viento es insuficiente para llevar en suspensión la arena abrasiva, lo
cual permite el avance de la colonización de los líquenes
(Figs. 6B y 7A-B).
Inicio de la abrasión eólica

Queda pendiente conocer, de forma más precisa, cuando
y en qué condiciones climáticas se iniciaron tanto el proceso de abrasión cómo el de disolución. Teniendo presente
los condicionantes anteriormente expuestos, los periodos
fríos deben ser los más propicios, pero no únicos, para el
desarrollo de la abrasión eólica y consiguiente formación de
los ventifactos.
Con los datos recogidos, podemos apuntar los momentos, potencialmente más adecuados, para que la abrasión
eólica se produzca en las superficies rocosas reconocidas
en las playas de Trengandín y Ris. Si tenemos evidencias de
que todavía en nuestros días continúa la abrasión eólica a
pesar de estar sometidos a un clima húmedo templado, con
mayor razón se pudo iniciar y/o intensificar la abrasión durante la PEH (1350-1850), donde el clima más frío debió
potenciar un régimen de viento más intenso que el actual.
Existen pruebas de un glaciarismo residual correspondiente
a la PEH en la península Ibérica, constatado y analizado
morfológicamente con avances y retrocesos de los pequeños glaciares formados en los Picos de Europa a < 30
km de la Cornisa Cantábrica (González-Trueba, 2005), Pirineos y Sierra Nevada (González-Trueba et al., 2005). No es
descartable que durante el Periodo Cálido Medieval (7001300), la abrasión eólica se iniciara tímidamente, siempre
y cuando se cumplieran los restantes condicionantes como

Fig. 13.- A-B: Vista
parcial de un bosque
fósil con troncos y turba en la playa de Trengandín (Noja), aflorado
durante el invierno del
2002. Este bosque fósil,
datado al menos con
3.000 años B.P., queda
al descubierto excepcionalmente en momentos de intensa socavación y pérdida de
arena en las fuertes tormentas invernales que
sufre la playa.
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el suficiente volumen de arena suelta, vientos dominantes
continuados y cercana línea de costa que permita recibir los
sedimentos siliciclásticos aportados por los ríos.
El nivel del mar calculado estuvo ligeramente por debajo del actual, facilitando la formación de dunas
litorales en la zona supramareal, constituidas por depósitos de arena no fijada, capaces de suministrar el material
abrasivo. Es aceptado que ha existido en esta zona y más
al oriente una estabilidad tectónica durante el Holoceno,
que no modifica la curva del nivel del mar trazada y comentada anteriormente (Salas et al., 1996; Pascual y Rodríguez-Lázaro, 2006).
La pregunta inmediata surge si, además de la etapa erosiva mencionada, existió otra etapa previa asociada a un pe-
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riodo frío anterior conocido como el Younger Dryas
(12.900 hasta 11.600 años B.P.). Considerando la escasa
profundidad de los grooves-flutes reconocidos (<3-5 mm)
indicativo de una actividad de corta duración en el tiempo
y que el nivel del mar debió en esas fechas estar a -35 metros por debajo del actual nivel del mar (Salas et al., 1996;
Pascual y Rodríguez-Lázaro, 2006; Leorri et al., 2012),
parece lógico pensar que los necesarios depósitos de arenas/dunas, con capacidad de aportar la arena abrasiva, estaban alejados de la actual línea de costa y de las superficies
ventifactadas ahora estudiadas.
Siguiendo esta línea de razonamiento excluyente, es
conocida la presencia de una turbera y bosque fósil (43º
28´13´´N; 3º 29´34´´O), en la zona intermareal de la playa
Revista de la Sociedad Geológica de España, 29(2), 2016
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de Trengandín, que quedan al descubierto al retirarse parte
de la arena durante los periodos de borrascas y tormentas
marinas invernales (Figs. 13A-B). Este depósito fósil está
emplazado a una altitud media coincidente con el nivel del
mar actual, mientras que en el momento de su formación el
nivel del mar debió necesariamente estar más bajo, calculado aproximadamente en -2 m (Salas et al., 1996). Los
troncos fósiles de Trengandín fueron datados sobre los
4070 ± 100 y 3080 ± 100 años B.P (Cearreta, 1993) y sobre
los 2890 ± 70 años B.P por Salas et al. (1996). Dada la incompatibilidad de este tipo de ambiente de bosque-turbera
asociado a una cubierta vegetal, con un transporte eficaz
de arena, nos parece improbable que durante este periodo,
existiera una actividad abrasiva eólica capaz de dejar huella
sobre las rocas ventifactadas estudiadas.
En conclusión, con los datos que tenemos hasta este
momento, entendemos que la abrasión eólica en las calizas-dolomías presentes en las playas de Trengandín y Ris,
debió potenciarse después del Periodo Cálido Medieval
(700-1300) y ser intenso a lo largo de unos 500 años durante la PEH (1350-1850), cuando la turbera de Trengandín, ya fue sobrepasada por el nivel del mar y cubierta
por las arenas supra- e intermareales. Esta actividad abrasiva, aunque disminuida, sigue en nuestros días.
Posiblemente, sin que podamos demostrar inequívocamente por el momento, la abrasión eólica pudo ser continua y
progradante en esta zona a medida que el nivel del mar fue ascendiendo a lo largo del Holoceno (-35 m a 0 m), siempre que
se dieran las condiciones necesarias expuestas anteriormente.
Actualmente una gran parte de los materiales calizos de facies
urgoniana, potencialmente afectados por la abrasión, son visibles varios metros por debajo del nivel del mar (-5 a -15 m), y
colonizados por la biota marina, como es claramente constatable mediante la ortofoto aérea en color de la Ensenada de Noja
(http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html).
Aproximación a la edad del inicio de la disolución química

El relevo gradual de la abrasión eólica por una disolución química más intensa está propiciada por el paso de un
clima frío a otro templado-húmedo más favorable, por lo
cual pensamos que el periodo de disolución se produce
desde la finalización de la PEH (finales del siglo XIX) hasta
nuestro días, es decir desde al menos unos 160 años.
Los líquenes del tipo Verrucaria sp. instalados en las
superficies de calizas-dolomías afectadas por la abrasión
(Figs. 6B y 7A-B), se disponen en crecimientos coalescentes, por lo que no es posible determinar con facilidad la
verdadera magnitud del diámetro de los talos y consiguientemente su antigüedad exacta. Sin embargo, mediante
los escasos talos individualizados reconocidos, algunos son
superiores a 4 cm de diámetro, y si aplicamos la tasa de
crecimiento obtenida (0,39 mm/año), nos permite determinar valores de al menos 120-160 años de antigüedad. Es
decir, que podemos entender que los vientos aunque de direcciones muy semejantes a los actuales, rebajaron su intensidad después de finalizar la llamada PEH (1350-1850),
para dejar paso a una disolución química agresiva. Esta evidencia nos confirma lo apuntado anteriormente y pone de
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manifiesto el cambio climático que se produjo al inicio de
la segunda mitad del siglo XIX, para pasar a un régimen
templado-húmedo frente al anterior que fue más frío.

Inicio y progreso de los acuafactos marinos. Velocidad de
la abrasión

La formación de los acuafactos en la playa artificial de Ostende se inicia a partir de 1991, una vez terminadas las obras de
acondicionamiento de vertido y nivelación con arena de
machaqueo de la franja, que abarca toda la ensenada denominada anteriormente Ensenada de Urdiales (Figs. 2A-B). Inicialmente, esta ensenada no disponía de arena, solamente en la
zona intermareal alta son reconocidos gravas-bloques de caliza
redondeados entre 5-10 cm de eje mayor. Por otro lado, las protusiones ahora afectadas estaban en gran parte cubiertas durante las pleamares, con la suficiente profundidad como para
que la actividad abrasiva conjunta de agua-arena no fuera efectiva. En su defecto estaban colonizadas por organismos comunes en la zona intermareal-submareal como patellas (lapas),
balanus (bellotas de mar), ostreidos, algas calcáreas y erizos.
Estos organismos dejan sus huellas en las rocas en forma de
alvéolos más o menos profundos (2-3 cm), como puede apreciarse en zonas cercanas no afectadas (Figs. 10A, D). Por los
efectos abrasivos de agua-arena, los organismos han sido desalojados y los alvéolos están siendo rebajados sustancialmente
e incluso borrados, para dejar paso a diversas formas progresivas de acuafactos (Figs. 10A-B, D, 11A-C y 12A-C). En este
sentido, es posible determinar que las superficies, inicialmente
formadas por alvéolos, han sido rebajadas entre 1-2 cm, por lo
que la velocidad de abrasión en estos 25 años de exposición
puede estar entre 0,4-0,8 mm/año.
El proceso abrasivo sigue en la actualidad, con la acentuación de las formas de planos pulidos remarcados por
nuevas depresiones bien desarrolladas de pequeña profundidad y aristas netas, similares a la forma de la valva prominente de una vieira (scallop), o también a las huellas en
forma de cuchara (scoops), con superficies perfectamente
pulidas favorecidas por el fino tamaño de grano que presenta la caliza y sin que sean visibles ningún tipo de estriación a simple vista ni con ayuda del microscopio (Fig.
12D). No cabe duda de que, si se hace un seguimiento riguroso en los próximos años con las técnicas actuales de
medida, se podrá precisar como mayor exactitud la velocidad de abrasión y el proceso de formación de acuafactos
en esta zona, considerada óptima por las características que
confluyen en ella.
Conclusiones

A lo largo de las playas de Trengandín y Ris ubicadas en
Noja (Cantabria), quedan expuestas protusiones rocosas
dispersas en la zona supramareal e intermareal. Corresponden a calizas-dolomías en facies urgoniana (Albiense
inferior), afectadas por una intensa karstificación. En estas
protusiones, desde el contacto con la superficie de arena
hasta una altura cercana a los dos metros, se producen morfologías generadas por la abrasión eólica (ventifactos), conducida por los vientos dominantes NO y SE, cargados de
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arena con un alto componente cuarcítico (> 70%). La disolución química posterior se superpone y domina actualmente a la abrasión eólica.
La determinación del inicio de la abrasión eólica, sin
descartar un comienzo más temprano, debió producirse de
forma intensa a lo largo de unos 500 años, durante la Pequeña Edad de Hielo (1350-1850). Este proceso erosivo,
aunque ahora residual, sigue activo. La acción de disolución química es producto de una mayor humedad propiciada por el clima húmedo y templado dominante
actualmente (tipo Cbf). El periodo más intenso de disolución, apoyado por los valores obtenidos mediante el análisis de los líquenes superpuestos (Verrucaria sp.), se
produce desde la finalización de la Pequeña Edad del Hielo,
es decir desde aproximadamente 1850, hasta la actualidad.
La rápida formación de acuafactos marinos en las calizas tableadas dispuestas en la playa artificial de Ostende
(Castro Urdiales), habilitada desde 1991, está favorecida
por las condiciones óptimas de la textura, orientación y
buzamiento de las calizas tableadas, así como el tamaño de
las arenas-gravillas vertidas y las características de las mareas. La intensa y activa abrasión (~1 mm/año) permite observar los estadios morfológicos intermedios hasta
completar la formación del acuafacto.
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