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Abstract: The Arriluce Castaways House (CNA), located in Algorta (Bizkaia), was built in 1921, with
blocks of sandstone of different ages and origins (lower Eocene, middle Cretaceous). Weathering is de-
pendent on the orientation of the façades. It is non-existent in the northwest façade, it is discreet in the
northeast and is very strong in the southeast and southwest façades. Alteration rates can reach 0.4
mm/year. The carbonated mortar hardly suffers alteration. A polarity controlled by the temperature and
relative humidity from the edges to the central zone of the pillars with formation of alveoli (type 1) that
pass to alveoli (type 2), until a tafonization process in the central part of the pillars is reached. No al-
teration is observed when protected by green algae, Balanus and ostreids. The temperature/humidity sur-
faces quantification and microscopic analysis indicate that weathering is mainly caused by mechanical
disintegration, governed by daily wetting cycles (meteoric water and marine spray) followed by a quick
drying. Mineral dissolution process is not contributing to increasing the recognized granular disag-
gregation.

Keywords: sandstones, alveoli, tafoni, mechanical disaggregation, Biscay.

Resumen: La Casa de Naúfragos de Arriluce (CNA) situada en Algorta (Bizkaia), fue construida en
1921, con mampuestos de areniscas de procedencia y edades diferentes (Eoceno inferior, Cretácico
medio). La meteorización que sufre es selectiva en función de la orientación de las fachadas. Resulta
inexistente en la fachada noroeste; es discreta en la noreste; y es muy fuerte al sureste y suroeste. Las
velocidades de alteración pueden llegar a 0,4 mm/año. El mortero de rejunteo carbonatado apenas
sufre alteración. Se aprecia una marcada polaridad en la intensidad de la meteorización controlada por
la temperatura y humedad relativa desde los bordes a la zona central de los pilares con formación de
alvéolos (tipo 1) que pasan a alvéolos (tipo 2), hasta alcanzar una tafonización en la parte central del
pilar. En los pilares cubiertos diariamente por las mareas, no se constata alteración al estar protegi-
dos por algas verdes, Balanus y ostreidos. La medición de las temperaturas y humedades en las super-
ficies y el análisis microscópico señalan que la meteorización es debida a disgregación mecánica, regida
por los ciclos diarios de humectación (agua meteórica y spray marino) y rápido secado. No se detecta
ningún proceso de disolución mineral que contribuya a aumentar la disgregación granular reconocida. 

Palabras clave: areniscas, alvéolos, tafonización, disgregación mecánica, Bizkaia.
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Introducción y objetivos

La mayoría de los edificios emblemáticos situados en la
localidad costera de Algorta (Getxo, Bizkaia), fueron cons-
truidos a finales del siglo XIX y principios del XX, utili-
zando piedra arenisca, bien con una fábrica de sillería o más
habitualmente de mampostería. En la actualidad es notable
la degradación meteórica que sufren los bloques de arenisca
con diferentes formas de disgregación mecánica, dando
lugar a morfologías tipo alvéolo-tafoni con la correspon-
diente pérdida del volumen inicial. Los edificios afectados
fueron construidos utilizando sillares y/o mampuestos de
arenisca procedente de canteras cercanas, conocida como
“areniscas de Algorta” de origen turbidítico y de edad Eo-
ceno inferior. También ha sido detectada otra fuente de su-
ministro de arenisca, más alejada, perteneciente al
Complejo Supraurgoniano, de edad Cretácico medio. En
estos edificios, los alvéolos-tafoni se forman profusamente
cuando concurren varios factores como: 1) dominio de un
ambiente costero húmedo con una neta influencia del spray
marino; 2) la orientación al mediodía de los sillares-mam-
puestos, donde la humedad se reduce diariamente en rela-
ción a los orientados al norte; y 3) estar libres de la
colonización de algas y líquenes, más propia de superficies
con una mayor retención de la humedad. Las algas y líque-
nes actúan como un agente protector, aspecto comprobado
tanto en los afloramientos naturales como en los sillares-
mampuestos de las fachadas orientadas al norte. 

Este estudio se ciñe exclusivamente a un edificio em-
blemático de Algorta como es la Casa de Naúfragos
(CNA), situada en el muelle-dársena de Arriluce (Fig. 1A),
puesto que confluyen en ella circunstancias singulares: 1)
es conocida la fecha de construcción; 2) aparentemente
dada su situación, la CNA está libre de contaminación ur-
bana y está aislada respecto a otros edificios, de modo que
todas sus fachadas se exponen directamente a la insolación,
a la lluvia y a los vientos dominantes O-NO, S y E-NE; 3)
en cada fachada de la CNA son visibles a simple vista las
variaciones en la intensidad de la alteración meteórica su-
frida según sea su orientación espacial (Fig. 1B–E); 4) la
CNA contacta directamente con el mar, y parte de sus fa-
chadas sureste y suroeste quedan cubiertas diariamente du-
rante las dos pleamares, desde su base hasta la altura de 3
m; y 5) se produce una intensa colonización por algas ver-
des, así como por otros organismos (Balanus, ostreidos),
que cubren completamente los arcos-pilares afectados por
las mareas. 

Uno de los objetivos de este trabajo es comparar las are-
niscas sin alterar, recogidas para este fin en las canteras ya
abandonadas, frente a las areniscas meteorizadas presentes
en los mampuestos de la CNA. El análisis microscópico
convencional, la microscopía electrónica de barrido (SEM),
además de la difracción por Rayos X (DRX), permitirá
aportar más datos sobre el proceso físico-químico (disgre-
gación mecánica-disolución química) que propicia la in-
tensa meteorización reconocida. 

Además, con objeto de confirmar la decisiva relevan-
cia que tiene la orientación de las fachadas, se han cuanti-
ficado las dimensiones de los alvéolos (eje mayor, eje

menor y profundidad) en las fachadas accesibles y se ha
determinado a diferentes alturas (< 30 cm y > 100 cm del
suelo) el gradiente lateral de las temperaturas y humedades
relativas sobre las superficies de los mampuestos compa-
rados con el comportamiento de los morteros de rejunteo
adyacentes. Todo ello permitirá, conocida la fecha de cons-
trucción de la CNA, obtener las diferentes velocidades de
pérdida de volumen (mm/año) en cada una de las cuatro fa-
chadas estudiadas. 

Contexto geográfico y características de la
Casa de Naúfragos

La Casa de Naúfragos de Arriluce (CNA) está situada
en el barrio de Algorta (Getxo, Bizkaia), concretamente en
el muelle-dársena de Arriluce, por lo que quedan parcial-
mente cubiertos sus arcos-pilares por el agua salobre du-
rante las dos pleamares diarias. Sus coordenadas
corresponden a 43º 20´22 N y 3º 00´48 O. La construcción
fue realizada en el año 1921, por el arquitecto Ignacio Mª
Smith y son conocidos los planos iniciales (Archivos mu-
nicipales, Ayuntamiento de Getxo), pero no se ha podido
reunir documentación complementaria sobre la proceden-
cia de las areniscas, duración de la obra y actuaciones pos-
teriores de reparación del edificio. La CNA está
considerada como Edificio Catalogado de Protección
Media de acuerdo con el vigente Plan General de Ordena-
ción Urbana del municipio de Getxo. 

Producto de las circunstancias singulares que ofrece la
CNA, mencionadas arriba, las zonas más afectadas por la
alteración corresponden a las fachadas orientadas al sureste
y al suroeste, conformada por arcos de medio punto decre-
ciendo gradualmente en altura y anchura con seis pilares-
muros de mampostería quedando soportados por una obra
de contención que corresponde al muro general del paseo
Marqués de Arriluce e Ibarra en su parte sureste y de un pe-
queño contrafuerte en la zona libre en contacto con el mar.
En estos pilares y en las partes de las dovelas que confor-
man los arcos de medio punto es donde se ha producido la
mayor alteración meteórica con formación de estructuras
morfológicas tipo alvéolos e inicios de tafonización, mien-
tras que en las partes inferiores de los pilares, afectadas por
las pleamares, su conservación es muy alta y prácticamente
se mantiene intacta (Fig. 1D–E). 

Definiciones de alvéolos y tafoni.Mecanismos
de formación

En la literatura acuñada a lo largo de las últimas déca-
das existe una indeterminación considerable respecto a los
términos honeycombs y tafoni. Siguiendo la terminología
de Viles (2001) y Viles y Bourke (2007) consideramos ho-
neycombs o alvéolos a las morfologías cuyas celdas alcan-
zan dimensiones desde milímetros a centímetros en tamaño
y comparten delgadas paredes en común; mientras que los
tafoni (término designado por Reusch, 1882, basado en un
localismo de Córcega que significa “ventanas”, en singular
tafone), pertenecen a rangos mayores donde los huecos es-
féricos o helicoidales formados son de 1 m de diámetro a
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Fig. 1.- A. Vista aérea de una gran parte del municipio de Getxo (Bizkaia), donde se aprecia la desembocadura de la ría de Bilbao, el
puerto comercial y el puerto deportivo; las elipses blancas marcan los afloramientos naturales de las areniscas de Algorta (AL) y Az-
korri (AZ) y el círculo blanco señala la situación de la Casa de Náufragos de Arriluce (CNA), construida en 1921 y situada en las co-
ordenadas 43º 20´22 N y 3º 00´48 O. B. Fachada noroeste de la CNA. C. Fachada noreste de la CNA. D. Fachada sureste de la CNA en
contacto con el mar con 5 pilares (1-5) y 4 arcos; es visible la rasa mareal (rm) sobre la que se instalan los pilares. E. Fachada suroeste
de la CNA con los 5 pilares (1-5). En cada fachada se incorpora un detalle de la alteración por meteorización sufrida y los puntos blan-
cos indicativos de donde se han tomado las medidas de temperatura y humedad (1–58).



varios metros cúbicos en volumen, si bien su génesis puede
ser la misma que la de los alvéolos. Estas formas de mete-
orización son comunes en las superficies de diferentes tipos
de rocas (areniscas, margas arenosas, granitos, doleritas,
esquistos metamórficos), y han sido reconocidas en distin-
tos ambientes: desde zonas marítimas costeras templadas
y húmedas (De Uña Álvarez, 2004, 2012; Elorza y Ábalos,
2013), clima mediterráneo continentalizado (Sancho et al.,
2004), zonas desérticas cálidas (Viles y Bourke, 2007; Pa-
radise, 2013a) y zonas desérticas frías tales como la Antár-
tica (André y Hall, 2005). Groom et al. (2015) revisan la
evolución histórica y contemporánea con la consiguiente
identificación de incongruencias léxicas y proponen un tér-
mino unificador para los futuros estudios. Abogan por el
uso de tafoni como la forma universal creada por numero-
sos procesos involucrados en la desintegración cavernosa.

Por otra parte, son numerosos los trabajos que han in-
tentado recopilar el estado del arte para explicar con pre-
cisión el proceso de meteorización capaz de generar
honeycombs/alvéolos independientes o asociados con los
tafoni (Mustoe, 1982, 2010; Smith, 1982; Trenhaile, 1987;
Sunamura, 1992; Young y Young, 1992; Rodríguez-Nava-
rro et al., 1999; Mac-Bride y Picard, 2004; Paradise, 2013a,
b, entre otros). En todos ellos se hace hincapié en el papel
condicionante de las sales que se presentan por evapora-
ción, el régimen de vientos, los cambios térmicos y las va-
riaciones en el contenido de humedad que puede asimilar el
componente arcilloso constitutivo de la matriz rocosa y el
mayor desarrollo protector de un cubierta orgánica sobre la
superficie de roca afectada (Sancho et al., 2004). Las hi-
pótesis más aceptadas sobre su génesis se pueden agrupar
en dos grupos: 

1) La que propugna la formación de los honeycombs
como producto de la evaporación del agua marina deposi-
tada por las salpicaduras de las olas y la posterior precipita-
ción en forma de pequeños cristales de halita en la superficie
rocosa. Según Mustoe (1982), más que por descomposición
química, la actividad erosiva se produce por disgregación
de los granos minerales detríticos, ayudados por la cristali-
zación intergranular de la halita (haloclastia). El manteni-
miento de las delgadas paredes, que separan las cavidades
entre sí, se debe a la protección ejercida por algas verdes
microscópicas que recubren las mismas. Posteriormente el
mismo autor, confirma cómo la formación de honeycombs
está controlada por los ciclos de humectación-secado en
unas condiciones particulares de viento, aporte de agua sa-
lada, temperatura y humedad para que se produzca la acción
corrosiva de la sal por un lado y los efectos protectores de
microbios endolíticos en un modelo de auto-organización
(self-organization) por el otro (Mustoe, 2010). 

2) La que propone un modelo de desarrollo más com-
plejo, donde la formación de las celdas se produce por di-
fusión auto-organizada en sistemas complejos, inicialmente
en desequilibrio que evolucionan hacia modelos ordenados
(McBride y Picard, 2004). Tales modelos generadores de
celdas por difusión auto-organizada son conocidos como
modelos Turing (Ouyang y Swinney, 1991). McBride y Pi-
card (2004) se centraron, para defender su hipótesis, en la
arenisca Macigno de edad Oligoceno en la costa toscana

(Livorno, Italia), ya que consideran que existen condiciones
en los microporos capaces de generar modelos Turing o for-
marse por un fenómeno semejante estando en función de
la concentración de los reactantes, constantes de difusión y
temperatura. Las condiciones de un conjunto de celdas pue-
den ser tales, que los nudos de reacción son formados en el
mismo punto durante repetidos ciclos de humedad, secado
y precipitación de sales, siguiendo los modelos Turing, des-
critos por ecuaciones de reacción-difusión. Los alvéolos
más comunes, probablemente se forman por una doble di-
fusión: sales de cloro y sulfato se difunden hacia el interior
de los nodos, después de la cristalización, llegando a dis-
ponerse en el centro de las celdas; mientras que los com-
ponentes (sin determinar), de los endurecedores exteriores
se difunden hacia fuera y precipitan en las paredes de las
celdas (para más detalle de estos modelos ver Elorza e Hi-
guera-Ruiz, 2015).

Régimen de vientos y datos termopluviométricos

Viedma Muñoz (2005) determina de forma precisa la
dirección de los vientos dominantes en la cornisa Cantá-
brica, con datos obtenidos en los observatorios de Santan-
der, Sondika (Bilbao), Monte Igueldo y Fuenterrabía
(Gipuzkoa). Recopila las “Frecuencias Mensuales de las
direcciones de los vientos”, “Rosas de las direcciones de
las frecuencias estacionales del viento” en invierno, pri-
mavera, verano y otoño y “Frecuencias anuales de las di-
recciones del viento”. En general, los vientos predominantes
en Santander son de componente O, variando en menor me-
dida al ONO para todo el año (conocido como viento ga-
llego), 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 no-
tables e intensos en Cantabria y País Vasco frente a los me-
didos en Asturias, de menor entidad (Fernández García y
Rasilla, 1992). Ello es debido al fenómeno Foehn, el cual
genera un viento cálido y seco, sin vapor de agua, que se
desplaza a velocidades muy altas (> 20–25 m/s), y de
forma brusca, desde zonas altas de la meseta Castellana
hacia la cornisa Cantábrica (más información en Ábalos y
Elorza, 2013). 

En función de los valores de temperatura y precipitación
obtenidos en la franja litoral, el clima puede asimilarse al
tipo Cbf en la clasificación de Köppen (McKnight y Hess,
2000), el cual corresponde a un clima oceánico o atlántico
templado y húmedo (b: templado, donde el verano es fresco
pues no se superan los 26 °C de media en el mes más cálido
y las temperaturas medias superan los 10 °C al menos cua-
tro meses al año; f: húmedo, con 124 días de lluvia a lo largo
del año, sin estación seca). Así, la cantidad total de lluvia
media anual registrada durante el periodo 1981-2010 en el
aeropuerto de Bilbao alcanzó los 1134 mm/año, y la hume-
dad relativa media fue de 70%. Respecto a la temperatura,
durante este mismo periodo, el valor medio anual fue de
14,7 ºC, con un valor medio de temperaturas máximas dia-
rias de 19,5 ºC y mínimas de 9,9 ºC (Tabla 1). También, se
ha incorporado los valores medios obtenidos durante el pe-
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riodo 1971–2000, donde se pone de manifiesto una mayor
precipitación y humedad y temperaturas media, máxima y
mínima inferiores a las del periodo 1981–2010. Todo ello
apunta a una tendencia hacia una mayor aridez de la zona,
en un corto espacio temporal (Tabla 1). 

Metodología

Se usaron técnicas convencionales de microscopía óp-
tica con cámara digital incorporada (DS-L1, Nikon Eclipse
E600 POL), junto a técnicas de microscopía electrónica de
barrido (SEM) para el estudio y análisis de la composición
mineral de las areniscas meteorizadas. El microscopio elec-
trónico de barrido usado corresponde a un equipo FEI
QUANTA 200 (SEM) equipado con un sistema de análisis
ANALITYCAL-INCA (Oxford Instruments) que incorpora
un detector de energía dispersiva EDS-RX. Las imágenes
SEM fueron obtenidas con un equipo MONOCL3 (Gaitan
Instruments) del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid. Para los análisis por DRX, una porción de cada
muestra fue molida y homogeneizada manualmente en un
mortero de ágata para su análisis en un difractómetro PA-
Nalytical Xpert PRO, equipado con tubo de cobre (λCuKα-
media=1,5418Å, λCuKα1=1,54060 Å y λCuKα2=1,54439 Å),

goniómetro vertical (geometría Bragg-Brentano), rendija
programable de divergencia, intercambiador automático de
muestras, monocromador secundario de grafito y detector
PixCel. Las condiciones de medida fueron 40 KV y 40 mA,
con un barrido comprendido entre 5 y 70º 2theta. Para el
tratamiento informático del difractograma obtenido e iden-
tificación de las fases presentes se empleó el software es-
pecífico PANalytical X´pert HighScore, en combinación
con la base de datos PDF2 del ICDD en los Servicios de
Rayos X (SGIker, Universidad del País Vasco). 

La medición de las dimensiones de los alvéolos (eje
mayor, eje menor y profundidad) fue realizada con un cali-
bre de precisión electrónico Stainless Hardened. Para medir
las temperaturas en los mampuestos y el mortero se empleó
el termómetro infrarrojo portátil Raytek (Raynger MXTM) y
las humedades mediante el higrómetro Protimeter Digital
Mini, por impedancia eléctrica calibrado para madera, de
manera que muestra el contenido de humedad (º percent
moisture content; º MC). Cuando se usa para medir el nivel
de humedad de materiales que no sean madera, como yeso
o mampostería, el instrumento muestra el valor equivalente
de humedad en madera WME (Wood Moisture Equivalent).
Ambos aparatos fueron cedidos por el Instituto de Geolo-
gía Económica (CSIC-UCM), Facultad de CC. Geológicas,
Universidad Complutense de Madrid. Los detalles acerca
del número y localización exacta de las medidas analizadas
en las fachadas se indican en los siguientes apartados. 

Características de las fachadas

Fachada principal situada al noroeste

La fachada situada al noroeste constituye la fachada
principal de la CNA que enlaza con la rampa de acceso al
embarcadero (Fig. 1B). En ella, las zonas de mampostería
careada (mampuestos con su cara vista labrada) expuestas
se limitan a la parte inferior. Dominan dos grandes porto-
nes de acceso al interior, inicialmente proyectados para el
acceso de dos pequeñas embarcaciones de salvamento, es-
tando rematados por arcos de medio punto rebajado con fá-
brica de sillería aplantillada (sillares con caras curvas y
planas). La parte restante de la fachada corresponde a tres
ventanas soportadas por dos columnas de arenisca, donde
se emplazan actualmente las oficinas de la Base de Salva-
mento Marítimo de Cruz Roja. El resto de la fachada está
fundamentalmente enlucida y pintada en blanco para pasar
a ladrillo caravista rojo en la parte del frontón triangular
superior. Las piezas de arenisca expuestas no muestran ras-
gos de meteorización con formación de alvéolos. En algu-
nas zonas, protegidas del viento más directo, por las
escaleras de acceso, son evidentes unas ligeras descama-
ciones con profundidades que alcanzan valores de 2-3 mm.
Es decir, la velocidad de avance de la alteración puede con-
siderarse despreciable (0,03 mm/año). Las pequeñas co-
lumnas de una pieza en la zona de oficinas, no dan tampoco
muestras de alteración alveolar. A simple vista, y a falta de
documentación escrita, no parece que la fábrica de mam-
postería haya sido restaurada o modificada en alguna ac-
tuación posterior a su edificación.

Valores climatológicos normales. Bilbao Aeropuerto
Periodo: 1981-2010 -  Altitud (m): 42

Latitud: 43° 17' 53'' N - Longitud: 2° 54' 23'' O -
T TM Tm R H DR I

Enero 9.3 13.4 5.1 120 72 12.6 85
Febrero 9.7 14.3 5.1 86 69 10.6 97
Marzo 11.5 16.5 6.4 90 68 10.5 132
Abril 12.6 17.6 7.6 107 69 12.5 138
Mayo 15.7 20.8 10.6 78 69 10.5 169
Junio 18.4 23.4 13.4 60 70 7.2 180
Julio 20.4 25.4 15.4 50 71 7.0 186
Agosto 20.9 26.0 15.7 76 72 7.9 179
Septiembre 19.2 24.6 13.8 73 71 8.3 160
Octubre 16.4 21.4 11.4 111 71 10.8 126
Noviembre 12.4 16.6 8.1 147 73 12.7 88
Diciembre 9.9 13.9 5.9 122 72 12.3 78
Media anual 14.7 19.5 9.9 1134 70 124 1610

Periodo: 1971-2000

Media anual 14.3 19.1 9.4 1195 72 128 1584

LEYENDA

T Temperatura media mensual/anual (°C)
TM Media mensual/anual temperaturas máximas diarias (°C)
Tm Media mensual/anual temperaturas mínimas diarias (°C)
R Precipitación mensual/anual media (mm)
H Humedad relativa media (%)
DR Número medio mensual/anual días de precip. sup. a 1 mm
I Número medio mensual/anual de horas de sol

Tabla 1.- Valores climatológicos medios mensuales desde el pe-
riodo 1981-2010, y media anual durante 1971-2000, obtenidos en
el Aeropuerto de Bilbao, situado al SE (< 10 km en línea recta) de
la CNA. Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (aemet.es).



A lo largo de la fachada se han medido las temperatu-
ras y humedades del mortero y de la roca en 15 puntos (ver
1–15 en Fig. 1B), dispuestos a < 30 cm y a > 1 m del suelo,
en un día concreto (09-05-2017) a primera hora de la ma-
ñana (10,00 a 11,30 horas a.m; con una temperatura am-
biental de 17 ºC y 78% de humedad relativa HR, siempre
en sombra). Por debajo de 30 cm en relación al suelo, los
valores medios de temperatura alcanzaron los 16,1 ºC y
15,2 ºC en el mortero y arenisca, respectivamente. Los va-
lores medios de humedad WME llegaron a 13,4% y 16,5%
en el mortero y arenisca. Respecto a las medidas obtenidas

por encima de 1 m en relación al suelo, los valores medios
fueron de 15,9 ºC y 15,2 ºC en el mortero y arenisca, res-
pectivamente y los valores de humedad WME llegaron a
12,2 % y 15,3% en el mortero y arenisca, respectivamente
(Fig. 2A–D; Tabla 2). 

Fachada lateral situada al noreste

Esta fachada paralela al trazado del paseo Marqués de
Arriluce e Ibarra es la que tienen menos obra de mampos-
tería expuesta (Fig. 1C). Su parte superior está enlucida y

pintada de blanco y en su base
presenta una fábrica de mam-
postería concentrada (mam-
puestos de tamaños diferen-
tes) en general, con rasgos de
meteorización reconocidos en
ella. En esta fachada se man-
tiene por encima de los 4 m,
una hornacina con una ima-
gen de San Nicolás, fuerte-
mente deteriorada. El arco de
medio punto del portón prin-
cipal tiene una fábrica de si-
llería aplantillada claramente
renovada en época reciente
pero sin determinar en qué fe-
cha. De las tres ventanas cir-
culares ojos de buey, una de
ellas ha sido parcialmente re-
parada y en las otras dos res-
tantes, los sillares afectados
mantienen incipientes alvéo-
los y descamaciones. Estos al-
véolos tienen una tendencia a
ser redondeados y netamente
separados entre sí, sin llegar a
ser alvéolos de tipo 1 o es-
tructuras poligonales más evo-
lucionadas tipo panal de abe-
jas-honeycomb, con pequeñas
diferencias en las dimensio-
nes entre el eje mayor (a), me-
nor (b) y profundidad (p), lo
cual permite obtener coefi-
cientes de correlación signifi-
cativos (0,85; 0,79; 0,72)
(Figs. 3A–C y 4; Tabla 3).

En esta fachada se han me-
dido las temperaturas y hume-
dades del mortero y de la roca
en 18 puntos (ver 16–33 en
Fig. 1C) a <30 cm y a > 1 m
por encima del suelo, dispues-
tos a lo largo de la fachada
siempre expuesta al sol a pri-
mera hora de la mañana (día
15-05-2017; desde las 10,30 a
11,45 horas a.m; con una tem-

96 METEORIZACIÓN EN LAS ARENISCAS DE LA CASA DE NÁUFRAGOS

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017

Fig. 2.- Diagramas de temperatura y % de humedad WME (Wood Moisture Equivalent), obteni-
dos en las fachadas noroeste y noreste de la Casa de Naúfragos de Arriluce. A–D. Diagramas de
temperatura y humedad WME a < 30 cm y a > 1 m sobre el suelo en 15 puntos (1–15), del mor-
tero y de la roca arenisca en la fachada noroeste. E–H. Diagramas de temperatura y humedad
WME a < 30 cm y > 1 m sobre el suelo en 18 puntos (16–33), del mortero y de la arenisca en la
fachada noreste.



peratura ambiental de 23 ºC y 55% HR). Por debajo de 30 cm
en relación al suelo, los valores medios de temperatura al-
canzaron 31,4 ºC y 29,7 ºC en el mortero y arenisca, respec-
tivamente. Los valores medios de humedad WME llegaron a
14,6% y 20,0% en el mortero y arenisca. Respecto a las me-
didas obtenidas por encima de 1 m de altura, los valores me-
dios de temperatura fueron de 30,6 ºC y 28,4 ºC en el mortero
y arenisca, respectivamente. Los valores medios de humedad
WME llegaron a 15,5% y 17,3% en el mortero y arenisca,

respectivamente (Fig. 2E–H; Tabla 2). La base de la única co-
lumna existente está afectada por efecto de ascenso osmótico
por la humedad del pavimento impermeable de la calle. 

Fachada situada al sureste

Es la fachada que expone más superficie al descubierto,
presenta 5 pilares (1–5 en Fig. 1D) con mampostería con-
centrada y careada y 4 arcos de medio punto de diferentes
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Tabla 2.- Valores medios de temperatura y % de humedad WME (Wood Moisture Equivalent), medidos a diferentes alturas en las
fachadas de la CNA.

Casa de Naúfragos de Arriluce (Algorta)

Fachada NO (principal)
datos compl. día: 09-05-17; hora: 10 a 11,30 horas;  insolación: completamente en sombra; tº ambiental: 17 ºC; Humedad relativa 78%

altura medición < 30 cm suelo > 1 m suelo
tipo litol. MORTERO ROCA MORTERO ROCA

(tº)/(%H.R) (tº) (% WME) (tº) (% WME) (tº) (% WME) (tº) (% WME)
n=15 16,1 13,4 15,2 16,5 n=15 15,9 12,2 15,2 15,3

Fachada NE (carretera)
datos compl. día: 15-05-17; hora: 10,30 a 11,45 horas; insolación: al sol; tº ambiental: 23 ºC; Humedad relativa 55%

altura medición < 30 cm suelo >1 m suelo
n=18 31,4 14,6 29,7 20,0 n=18 30,6 15,5 28,4 17,3

Fachada SE (parcialmente cubierta en pleamar) 
datos compl. día: 07-06-17; hora: 10,30 a 12,30 horas; insolación: al sol; tº ambiental: 19 ºC; Humedad relativa 56%

altura medición < 30 cm suelo >2 m suelo
n=17 26,7 51,6 25,2 29,7 n=17 31,2 17,4 26,8 23,2

Fachada SO (parcialmente cubierta en pleamar)
datos compl. día: 01-06-17; hora: 16,30 a 17,15 horas; insolación: al sol; tº ambiental: 25 ºC; Humedad relativa 62%

altura medición < 30 cm suelo >3 m suelo
n=8 25,6 52,9 24,7 47,7 n=8 29,8 15,2 27,6 22,5

Fig. 3.- Medida de las dimensiones de los alvéolos. A–C. Medida de 30 alvéolos pertenecientes a la fachada noreste, con sus rela-
ciones del eje mayor (a), eje menor (b) y profundidad (p) en mm. Nótese cómo los coeficientes de correlación (c.c.) son relevan-
tes. D–E. Medida de 30 alvéolos pertenecientes a la fachada sureste. Nótese cómo las dimensiones de los alvéolos son mayores que
las anteriores y no existe correlación entre los ejes y la profundidad.



tamaños y alturas, con los sillares aplantillados afectados
por las mareas en su parte inferior. En bajamar es visible el
contacto directo de los pilares con el sustrato constituido
por delgados niveles turbidíticos subverticales que confor-
man la actual rasa mareal (rm). Estos materiales de la rasa
son asignados en la columna litológica de la Hoja Geoló-
gica de Getxo (37-IV) con el nº 11 “Alternancia de arenis-
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Fig. 4.- A. Aspecto general con los alvéolos en la parte inferior
de una ventana ojo de buey, perteneciente a la fachada noreste.
B. Detalle de los alvéolos donde los más pequeños son sensi-
blemente circulares. Las medidas de los mismos están repre-
sentadas en la Figura 3A–C y en la Tabla 3.

Fig. 5.- Morfologías de alteración en el pilar nº 3 de la fachada su-
reste. A. La zona inferior del pilar queda colonizada por algas ver-
des, ostras y bellotas de mar (Balanus), sin que se aprecie ningún
tipo de alteración meteórica hasta la línea del nivel del mar en plea-
mar (n.m.p.). Fuera de la influencia de la pleamar, los mampuestos
sufren una fuerte meteorización con diferentes formas de alvéolos
tipo 1 y 2 e inicios de tafonización. B. Detalle de A donde se apre-
cia una cierta polaridad en la meteorización a ambos lados del pilar,
producto de una menor humedad (H) hacia el centro: en las zonas
cercanas a las aristas del pilar se reconocen alvéolos tipo 1 (1), de
celdas irregulares para pasar a alvéolos tipo 2 (2), como simples ner-
vios, para terminar con formas de tafonización (t) en la parte central
del pilar. C y D. Detalles de B con alvéolos tipo 1 y tipo 2.

Tabla 3.- Resumen de los valores medios, máximos y mínimos (en mm) y de velocidad de profundización media (mm/año) de
los alvéolos tipo 1, medidos en los mampuestos de arenisca de la CNA. Las proyecciones del eje mayor (a) frente al eje menor
(b); eje mayor (a) frente a profundidad (d) y eje menor (b) frente a profundidad (d), quedan reflejadas en los diagramas de las
figuras 2 y 8. 

Casa de Naúfragos de Arriluce (Algorta)

Alvéolos (fachada NO) No presenta alvéolos

Alvéolos (fachada NE) n= 30 (a) mm (b) mm (p) mm Veloc. Prof. (a)/(b) (a)/(p) (b)/(p)
Valor medio 17,1±6.3 12,4±4,8 16,0±4,6 0,2 1,4±0,3 1,1±0,2 0,8±0,2

Valor máximo 33,8 23,4 26,2 0,3 2,2 1,5 1,2
Valor mínimo 8,4 15,5 9,6 0,1 1,0 0,6 0,5

Alvéolos (fachada SE) n=30 (a) mm (b) mm (p) mm Veloc. Prof. (a)/(b) (a)/(p) (b)/(p)
Valor medio 28,0±11,7 21,087±6,9 24,7±5,3 0,3 1,3±0,2 1,18±0,6 0,88±0,3

Valor máximo 74,3 37,9 36,5 0,4 2,0 3,9 2,0
Valor mínimo 13,4 10,9 18,2 0,2 1,0 0,5 0,4

Alvéolos (fachada SO) Presenta alvéolos, no tomados por dificultad de acceso 



cas calcáreas y margas (flysch detrítico)” de edad Campa-
niense (Garrote Ruiz et al., 1993).

En todos los pilares se aprecia el diferente comporta-
miento ante los agentes atmosféricos de la zona expuesta al
viento S y spray marino frente a la zona afectada durante
las dos pleamares diarias. Los 5 pilares quedan cubiertos
parcialmente durante la pleamar y son colonizados com-
pletamente por algas verdes, bellotas de mar (Balanus) y
por numerosos ejemplares de ostra rizada japonesa (Cras-
sostrea gigas). Los mampuestos afectados por las mareas
no han sido alterados por los agentes atmosféricos pudién-
dose seguir el trazado rectilíneo de las aristas, con el man-
tenimiento del volumen inicial (Figs. 5A y 6A). Fuera ya de
la influencia de las mareas, que puede alcanzar en mareas
vivas más 3 m de altura del edificio, el mismo pilar queda
modificado fuertemente por la meteorización, con presen-
cia de alvéolos. Los alvéolos medidos tienen una tendencia
a ser más elípticos que los obtenidos en la fachada noreste,
y con altos valores en la profundidad de la alteración, lo
que se refleja en un coeficiente de correlación significativo
positivo (0,84) para la relación (a/b) mientras que para las
relaciones (a/p) y (b/p) no existe correlación lineal y son
despreciables (Fig. 3D–F; Tabla 3). Son visibles, a pesar de

las limitadas dimensiones de los mampuestos, los 3 pasos
de alteración que se aprecian en los extensos afloramientos
naturales cercanos: 1) en las zonas del borde cercanas a las
aristas del mampuesto, formación de alvéolos irregulares
tipo 1 (1 en Figs. 5 y 6), sin constituir un completo panal de
abeja, con las paredes gruesas y limitada profundidad; 2)
degradación de las formas anteriores para quedar reducido
a unos alargados nervios como alvéolos tipo 2 (2 en Figs.
5 y 6), sin llegar a formar una celda completa; 3) zona
donde ya los alvéolos y nervios se han perdido y solamente
ha quedado una superficie cóncava y lisa con claros signos
de tafonización (t en Figs. 5 y 6), con descamación y pér-
dida notable del volumen inicial del mampuesto. Frente a
este proceso, claramente destructivo en los mampuestos, el
mortero de rejunteo utilizado sobresale sobre el bloque de-
primido, sin apenas mostrar efectos de degradación. La
composición carbonatada del mortero (ver siguiente apar-
tado) frente a la siliciclástica de los mampuestos parece jus-
tificar este comportamiento. La sillería aplantillada de los
arcos también queda fuertemente afectada por la meteori-
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Fig. 6.- Morfologías de alteración en el pilar nº 4 de la fachada su-
reste. A. La base está colonizada por algas, ostras y bellotas de mar
(Balanus), justo hasta donde alcanza el nivel de la marea en pleamar
(n.m.p.), sin ninguna clase de alteración aparente. Ya por encima, la
mampostería concentrada (de diferente tamaño) está afectada por
una fuerte alteración meteórica con formación de alvéolos tipo 1 (1)
e inicios de tafonización (t). El mortero de rejunteo ha sido aplicado
en varias ocasiones a lo largo del tiempo.

Fig. 7.- Aspectos de alteración en la sillería del arco nº 4, entre
los pilares 4º y 5º de la fachada sureste. A. Fuerte alteración
meteórica con formación de alvéolos tipo 1 (1) con tendencias
a pasar al tipo 2 (2) e intensa tafonización (t), en los sillares
aplantillados en el inicio del arco. B. Zona de la dovela central
con una fuerte alteración y con el mortero retocado en al menos
dos ocasiones (a y b) e incorporación como relleno de pequeños
fragmentos de arenisca (ripios, r).
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Fig. 8.- Diagramas de temperatura y humedad WME (Wood Moisture Equivalent), obtenidos a diferentes alturas en 24 puntos en las fachadas su-
reste y suroeste de la CNA. A–D. Diagramas de temperatura y humedad WME a < 30 cm y a > 2 m sobre el suelo en 17 puntos (34–50), del mor-
tero y de la arenisca en la fachada noroeste. E–H. Diagramas de temperatura y humedad WME a < 30 cm y a > 3 m sobre el suelo en 8 puntos (51–58),
del mortero y de la arenisca en la fachada suroeste.



zación. Se generan espaciados y profundos alvéolos así
como una fuerte descamación con una notable pérdida de
volumen sin que se llegue a dar una neta polaridad de
mayor a menor intensidad (Fig. 7). 

En esta fachada se han medido las temperaturas y hu-
medades del mortero y de la roca en 17 puntos (ver 34–50,
en Fig. 1D) a <30 cm y > 2 m por encima del suelo, dis-
puestos a lo largo de la fachada siempre con sol y a primera
hora de la mañana (día 07-06-2017; de las 10,30 a 12,30
horas; con una temperatura ambiental de 19 ºC y 56% HR).
Por debajo de 30 cm en relación al suelo, los valores me-
dios de temperatura alcanzaron 26,7 ºC y 25,2 ºC en el mor-
tero y arenisca, respectivamente. Los valores medios de
humedad WME llegaron a 51,6% y 29,7% en el mortero y
arenisca, respectivamente. En relación a las medidas obte-
nidas por encima de 2 m de altura, los valores medios de
temperatura alcanzaron 31,2 ºC y 26,8 ºC en el mortero y
arenisca, respectivamente. Los valores medios de humedad
WME fueron 17,4% y 23,2% en el mortero y arenisca, res-
pectivamente (Fig. 8A–D; Tabla 2). 

Fachada situada al suroeste

La fachada suroeste es más compleja en su trazado arqui-
tectónico con entrantes y salientes en ángulo recto (Fig. 1E).
La zona donde se dispone el faro forma parte de una estruc-
tura cuadrangular incorporada al edificio principal y susten-
tada por el arco (entre los pilares 1 y 2), de medio punto más
esbelto y de mayor altura en comunicación con la fachada su-
reste. La fachada suroeste continúa con otros dos arcos de
menor tamaño donde la obra de sillería aplantillada está al-
tamente afectada por la meteorización mostrando una cierta
polaridad en su alteración. Las zonas de las aristas ofrecen
una mayor concentración de alvéolos para pasar a fuerte des-
camación en las zonas más alejadas (Fig. 9A–D). El resto de
la fachada está revocada y pintada de blanco ocultando los
mampuestos, con claros signos de oxidación en los soportes
metálicos (Fig. 9E). La intensidad de la meteorización es se-
mejante a la observada en la fachada sureste, con la no alte-
ración de los sillares cuando están colonizados por algas,
ostras y Balanus en la zona de influencia de la pleamar, mien-
tras que se produce una profunda meteorización con forma-
ción de alvéolos-tafoni en la zona superior que queda sin
cubrir. Sin embargo, dada la gran altura que forman los arcos
(> 5 m) y la irregularidad del piso, no ha sido posible cuanti-
ficar los parámetros de los alvéolos tal como fueron recogi-
dos en las fachadas noreste y sureste (Fig. 9A–B). Es
destacable cómo la meteorización queda subordinada a la
orientación de la fachada al suroeste. Así, se distingue cómo
el muro de la estructura cuadrangular, donde se dispone el
faro, al quedar orientado de forma paralela a la fachada nor-
oeste se mantiene con una mínima alteración (Fig. 9A). El
arco mayor entre los pilares 1 y 2, con obra de sillería aplan-
tillada, por su falta de alteración parece que ha sido reparado
en fecha sin determinar (Fig. 10A). 

En esta fachada se han medido las temperaturas y hume-
dades del mortero y de la roca en 8 puntos (ver 51–58 en Fig.
1E) en dos alturas: la primera por encima del suelo a < 30 cm,
siempre afectados por las mareas y colonizada por algas ver-

des, bellotas de mar y ostras; la segunda, libre de la influen-
cia de la marea (> 3 m), a lo largo de la fachada siempre con
sol a partir de las 16 horas (día 1-06-2017; de 4,30 a 5,15
horas p.m; con una temperatura ambiental de 25 ºC y 62%
HR). Por debajo de 30 cm en relación al suelo, los valores
medios de temperatura alcanzaron 25,6 ºC y 24,7 ºC en el
mortero y arenisca, respectivamente. Los valores medios de
humedad WME llegaron a 52,9% y 47,7% en el mortero y
arenisca, respectivamente. En relación a las medidas obteni-
das por encima de 3 m de altura, los valores medios de tem-
peratura fueron 29,8 ºC y 27,6 ºC en el mortero y arenisca,
respectivamente. Los valores de humedad WME fueron
15,2% y 22,5% en el mortero y arenisca, repectivamente (Fig.
8E–H; Tabla 2). 

Morteros de rejunteo

Aunque se reconocen varias etapas de actuación en el
tiempo, parece que la composición de los diferentes mor-
teros de rejunteo empleados ha sido la misma. Se trata de
un cemento, donde la fina matriz fue mezclada con arena de
playa de un mayor tamaño. Por DRX, en la masa cemen-
tante de composición carbonatada es detectada la presencia
de calcita (CaCO3), cuarzo (SiO2), ettringita (Ca6Al2
(SO4)3(OH)12·26H2O), piroaurita (aprox. Mg6 (Fe3+)2(CO3)
(OH)16·4H2O) y trazas de yeso (CaSO4·2H2O). Estos últi-
mos minerales son característicos y están presentes en el
llamado cemento Portland hidratado, por lo que se con-
firma su utilización en este edificio. Estos morteros pre-
sentan una mayor resistencia ante la meteorización que las
areniscas; solamente son visibles algunas fracturas que fa-
cilitan la pérdida, con desprendimiento de pequeñas partes
del mortero frente a los mampuestos claramente alterados
(Fig. 10A–H). No existen evidencias de haber sido utili-
zado mortero para reposición de los volúmenes perdidos en
los mampuestos, ni para el revestimiento (revoco) de los
mismos. Microscópicamente se aprecia como la arena uti-
lizada procede de depósitos de playa, por el evidente con-
tenido en bioclastos (espinas de erizos, fragmentos de
bivalvos indeterminados) y granos de cuarzo detrítico (Fig.
11A–F).

Mineralogía y petrología de las areniscas

Resulta necesario comparar la composición y disposi-
ción textural de los componentes siliciclásticos junto con
la matriz y/o cementos que cohesionan inicialmente la roca
sin alterar procedente de las canteras frente a los mam-
puestos visiblemente modificados con notables pérdidas de
volumen en la CNA. 

Areniscas de Algorta-Azkorri (Eoceno inferior)

Las muestras de areniscas de Algorta (AL), recogidas
para este trabajo pertenecen a una cantera abandonada
emplazada en el término municipal de Berango. Corres-
ponden a la unidad cartografiable “Areniscas, microcon-
glomerados y lutitas” del flysch arenoso de edad Eoceno,
señalada con el nº 22 en la Leyenda de la Hoja de Getxo

101Javier Elorza

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017



102 METEORIZACIÓN EN LAS ARENISCAS DE LA CASA DE NÁUFRAGOS

Revista de la Sociedad Geológica de España, 30(2), 2017

Fig. 9.- Vista lateral de la fachada suroeste. A. Aspecto del frente de la pared orientada al noroeste, sin alteración tanto en la zona cubierta
por la pleamar y colonizada por algas verdes, ostras y bellotas de mar (Balanus) como en la zona superior emergida. Contrariamente la fa-
chada orientada al suroeste está fuertemente afectada. En bajamar es visible la actual rasa mareal (rm). B. Vista del arco nº 3 en la fachada
suroeste con todos los mampuestos fuertemente afectados con formación de alvéolos tipo 1 (1) y tafonización (t). C y D. Detalles de los al-
véolos irregularmente espaciados y profundos con tendencia a pasar a tipo 2. E. Detalle de la corrosión sufrida por los soportes de hierro del
balcón, por encima del arco nº 3 (ver A).
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Fig. 10.- A–G. Detalles de restauración y comportamiento de los morteros. Las fotos fueron tomadas a distancia por lo que no hay una escala
exacta; tentativamente cada mampuesto puede alcanzar 50 cm de largo y 40 cm de ancho. A. Aspecto del arco nº 1 de la fachada sureste con los
sillares aplantillados y mortero de rejunteo aparentemente renovados. B. Parte de la dovela del arco nº 3 de la fachada suroeste fuertemente al-
terada con pérdida de mortero. C–F. Detalles de los mampuestos alterados con alvéolos tipo 1 (1) en vías de tafonización (t). Los últimos mor-
teros (b) aplicados permanecen prácticamente intactos mientras que los anteriores en el tiempo (a) están muy afectados. G. Parte inferior en
contacto con el agua salobre donde se aprecia la falta de alteración frente a la que se produce inmediatamente por encima. H. Aspecto de los si-
llares de caliza en facies urgoniana sin apenas disolución durante aproximadamente 100 años. La longitud del bolígrafo es de 11 cm.



37-IV del Mapa Geológico del País Vasco (Garrote Ruiz
et al., 1993). En estudios recientes son nombradas como
“Areniscas de Azkorri” (AZ), situadas en el flanco NE y
asignadas al Ypresiense superior (Payros et al., 2006,
2011). Concretamente, dentro del Eoceno inferior se co-
rresponden con la biozona de foraminíferos planctónicos
Acarinina bullbrooki del Ypresiense superior (Orue-Etxe-
barria et al., 1984) y con la biozona NP13 de nanoplanc-
ton calcáreo (Payros et al., 2009). Forman parte de un
potente (> 2000 m) complejo turbidítico con intervalos al-
ternantes ricos y pobres en turbiditas, subdividido de base
a techo en los tramos de Flysch margoso, Areniscas de
Azkorri, Flysch arenoso y por último Flysch calciclástico
(Payros et al., 2006).

Los estratos continuos de arenisca alcanzan espesores
variables de 50 cm a 1,5 m y en general no presentan lami-
nación, lo que les hace aparentar como areniscas masivas
cuando son preparadas con las dimensiones de los mam-
puestos (50 cm x 40 cm). Respecto a su fábrica, resultan
destacables los siguientes rasgos: 1) los granos de cuarzo
mono- y policristalinos mayoritarios, con tamaños de 0,15
a 0,4 mm, ofrecen una pequeña disolución con contactos
suturados e interpenetrados (pressure solution) generada
durante la diagénesis; 2) la presencia de micas fuertemente
dobladas o rotas apuntan hacia una apreciable deformación
posterior; 3) la formación de pequeños cuarzos autigénicos
bien desarrollados entre una matriz predominantemente ar-
cillosa. No existen evidencias de la presencia de cemento
calcáreo en lupa binocular, ni ningún tipo de reacción
cuando las muestras son atacadas con una disolución de
ácido clorhídrico (10%), ni en lámina delgada mediante tin-
ción con Alizarina rojo S (Fig. 12A–D). Por DRX queda
determinada la mineralogía formada por cuarzo mayorita-
rio, feldespato potásico, micas (moscovita), con presencia
minoritaria de illita y caolinita e indicios de esmectitas-clo-
ritas y vermiculitas. Las areniscas fueron clasificadas por
Herrero et al. (2000) como cuarzoarenitas a cuarzoarenitas
feldespáticas (> 90% cuarzo, feldespatos, micas y trazas de
óxidos de hierro, glauconita y turmalina). 

Areniscas del Complejo Supraurgoniano (Cretácico
medio)

Las muestras de areniscas recogidas en la zona de anti-
guas canteras de Artxanda-Enekuri (Bilbao), corresponden a
estratos turbidíticos alternantes de arenisca y lutita, donde las
laminaciones paralelas son más claras en los estratos delga-
dos de 10-15 cm, perdiéndose cuando aumenta su potencia.
Microscópicamente corresponden a una cuarciarenita plagio-
clásica de tonos grises blanquecinos, con algunas tinciones
rojizas irregulares causadas por los óxidos de hierro. Está ma-
yoritariamente formada por clastos angulosos de cuarzo mo-
nocristalino, ocasionalmente con crecimientos sintaxiales,
restos de plagioclasas con sus maclas polisintéticas y micas
blancas detríticas de formas alargadas y plegadas por com-
pactación entre granos de cuarzo. La matriz está formada por
un componente arcilloso cercano a las esmectitas-cloritas-
vermiculitas (Fig. 12E–H). No se aprecia componente ce-
mentante de naturaleza carbonatada. El espectro de DRX

confirma la presencia mayoritaria de cuarzo, un componente
feldespático tipo plagioclasa (albita) y filosilicatos como la
moscovita.

Areniscas de la CNA

La diferente coloración de los mampuestos facilita ini-
cialmente la determinación de la presencia al menos de dos
tipos de areniscas de edades diferentes. Los mampuestos
masivos, sin apenas laminaciones paralelas, de tintes ama-
rillentos-naranjas son característicos de las areniscas de Al-
gorta-Azkorri (Eoceno inferior), mientras que los que
presentan tintes grises-blanquecinos corresponden a las are-
niscas del Complejo Supraurgoniano (Cretácico medio).
No descartamos la presencia de bloques siliciclásticos tur-
biditicos con finas laminaciones procedentes de la misma
rasa mareal en la que se enclava la CNA. La edad de los
mismos correspondería a Campaniense.

Así, las muestras recogidas en la fachada suroeste permiten
señalar que las características encontradas son las mismas a las
reconocidas en las areniscas del Complejo Supraurgoniano, sin
que se aprecien variaciones relevantes. El contacto con el mor-
tero (mo) carbonatado es neto y en él se aprecia la presencia de
pequeños bioclastos ya comentados (Fig. 11A–F). Por DRX
queda confirmada la composición mayoritaria de cuarzo, pla-
gioclasa (albita?), mica (moscovita) con una matriz arcillosa
sin ningún tipo de cemento carbonatado. Por SEM son desta-
cables en detalle filosilicatos, cuarzo y plagioclasas heredados
frente a minerales de neoformación como pirita framboidal,
goethita, illita y caolinita (Figs. 11G–H y 13A–H).

Discusión

Formas de meteorización

Las formas de meteorización reconocidas en los bloques
de piedra arenisca en los edificios singulares tienen la misma
tendencia a formar alvéolos cómo en los cercanos aflora-
mientos naturales, pero sin alcanzar los estadios más evolu-
cionados (alvéolos tipo thalassinoides) indicativos de un
tiempo de exposición mucho más largo. Los afloramientos na-
turales fueron puestos de manifiesto y descritos inicialmente
en esta zona de Algorta por Ugarte (1983). Posteriormente, las
morfologías superficiales presentes en las areniscas turbidíti-
cas a ambos flancos del Sinclinorio de Bizkaia como Algorta
y Azkorri fueron estudiados por Elorza e Higuera-Ruiz (2015).
También en fecha reciente, en la zona costera de Meñakoz, si-
tuada más al Este, fue reconocida la formación de diferentes
formas de alvéolos (tipo 1 y tipo 2) en basaltos alcalinos espi-
litizados y en areniscas de edad Albiense inferior-Cenoma-
niense inferior asignadas al Complejo Supraurgoniano (Elorza
y Aparicio, 2015).

En el caso de la CNA, se encuentran distintos tipos de
morfologías asimilables a las reconocidas sobre las areniscas
de Algorta y Azkorri, que parecen ser producto fundamental
de la meteorización por disgregación mecánica. La mayoría
de las celdas, con secciones más elípticas que poligonales, y
dimensiones centimétricas, pueden ser designadas como al-
véolos, mientras que cuando se pierden las celdas en la su-
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perficie expuesta pero siguen mostrando los efectos de alte-
ración generando láminas de descamación, pueden ser consi-
deradas superficies en proceso de tafonización, sin llegar a
ser tafoni sensu stricto, por el reducido tamaño del mam-
puesto. El término alvéolo nos parece un término descriptivo
más correcto que el de panal de abejas/honeycomb, ya que el
trazado de las celdas encontradas no corresponde a lo que ha-
bitualmente entendemos como panal de abejas, formado por
un conjunto de celdas hexagonales regulares con paredes del-
gadas y rectilíneas.

Hipótesis sobre el mecanismo de formación de los alvéolos 

Las morfologías de meteorización reconocidas en los
mampuestos de arenisca de la CNA (Figs. 1, 4–7, 9–10), pa-
recen que siguen fielmente, aunque con matices, los condi-
cionantes observados en los afloramientos naturales de
Algorta y Azkorri regidos por una notable influencia marina,
con alternancias cíclicas de humedad-sequedad a lo largo del
año evidenciados fundamentalmente en las superficies orien-
tadas al mediodía (Elorza e Higuera-Ruiz, 2015). Estos con-
dicionantes pueden ser válidos también para las zonas de los
mampuestos con mayor desarrollo de la meteorización, con lo
que se pudiera considerar inicios de formas tipo tafoni, pero
no queda justificada la formación de los alvéolos general-
mente dispersos entre sí y con una cierta profundización de la
celda. 

A falta de una adecuada monitorización de la tempe-
ratura y humedad WME (Wood Moisture Equivalent), que
pueden alcanzar las superficies de los mampuestos y el
mortero carbonatado, a lo largo de un tiempo razonable
(ver trabajos de Varas-Muriel et al., 2014; Martínez-Ga-
rrido et al., 2014; García-Rodríguez et al., 2015), hemos
optado a título orientativo, por medir estos parámetros en
58 puntos del edificio y en dos alturas diferentes, esco-
giendo los días y horas condicionados por el régimen de
mareas y la climatología más favorable, siendo cons-
cientes de la limitación que ello comporta para apoyar la
hipótesis de los ciclos de humectación-secado.

Así en la fachada noroeste sin presencia de alvéolos, las
temperaturas y humedades medidas sobre la superficie del mor-
tero y roca indican que llega a enfriarse sensiblemente en la
noche, manteniéndose siempre en sombra desde el amanecer
hasta bien entrada la tarde (17 horas). Así, la temperatura am-
biental puede ser superior (17 ºC y 78 % HR) respecto a los
valores medios obtenidos en la superficie de mortero (16,1 ºC)
y en la superficie de la arenisca (15,2 ºC) a menos de 30 cm por
encima del suelo; mientras que a más de 1 m de altura, los va-
lores en el mortero (15,9 ºC) y en la arenisca (15,2 ºC) mantie-
nen unas temperaturas medias muy semejantes a las obtenidas
a menos de 30 cm. Las diferencias entre ambas superficies en
las dos alturas no llegan a ser superiores a 1 ºC (0,9 y 0,7 ºC).
Respecto a las humedades WME medias obtenidas, resulta
clara la tendencia de una menor humedad en el mortero frente
a la humedad de la arenisca recogida en ambas alturas (3,2 y 3,0
puntos de diferencia). Aunque muy ligeramente, la mayor hu-
medad media obtenida en la roca y mortero de la zona basal
frente a la obtenida a > 1 m, parece ser atribuible a la absorción
por capilaridad producida desde el suelo, ya inexistente a más

de 1 m (Fig. 2A–D; Tabla 2). En resumen, parece que no se
producen las diferencias de temperatura y humedad suficientes
para que se den repetidos ciclos de humectación-secado, nece-
sarios para desencadenar la formación de alvéolos. 

En la fachada noreste se forman alvéolos bien marcados,
sin llegar a alcanzar totalmente al llamado tipo 1 (Figs. 4A,B).
Las diferencias entre la temperatura ambiente observada a
primera hora y con sol (10,30-11,45 a.m; 23 ºC y 55 % HR)
y las medidas en el mortero y la arenisca (respectivamente
31,4 ºC y 29,7 ºC a < 30 cm del suelo, 30,6 ºC y 28,4 ºC, a >
1m) es más amplia (<10 ºC) que en la fachada noroeste y
entre ambas superficies se distancian un poco más, superando
los 1,7 ºC y 2,2 ºC de diferencia. Aquí también se produce
una menor humedad en el mortero frente a la humedad man-
tenida por la arenisca en ambas alturas (5,4 y 1,9 de diferen-
cia) y es mayor la humedad en la roca por debajo de 30 cm
(Fig. 2E–H; Tabla 2). Estas diferencias de temperatura y hu-
medad parecen suficientes como para que se produzcan los ci-
clos de humectación-secado y se inicie un proceso de
alteración poco intenso. Respecto a las dimensiones de los al-
véolos, tienen una tendencia a ser redondeados y netamente
separados entre sí, con pequeñas diferencias en las dimen-
siones entre el eje mayor (a), menor (b) y profundidad (p), lo
cual permite obtener coeficientes de correlación significativos
(0,85; 0,79; 0,72) (Fig. 3A–C).

En las fachadas sureste y suroeste es reconocible una
polaridad en la intensidad de la meteorización que se des-
plaza lateralmente, y que evoluciona hacia formas morfo-
lógicas más extremas. La primera se produce en las zonas
del borde cercanas a las aristas del mampuesto; está cons-
tituida por un conjunto de alvéolos más o menos apretados
entre sí (tipo 1), pero sin llegar a producir el clásico panal
de abeja caracterizado por sus delgadas paredes y formas
poligonales de las celdas (Figs. 5A–D, 6 y 7). La segunda
morfología reconocida, aunque de presencia muy limitada,
se origina cuando la intensa pérdida de los alvéolos llega a
quedar reducida lateralmente a simples nervios sin alcanzar
un entramado celular más amplio (Figs. 5B, D y 7). Estos
alvéolos de tipo 2 estarían asimilados a los llamados ho-
neycombs de tipo 2 por McBride y Picard (2004), en las
areniscas Maligno (Italia) y alvéolos tipo 2 observados en
los basaltos espilitizados de Meñakoz (Elorza y Aparicio,
2015). Por último, la tercera morfología se produce con la
pérdida de los nervios y formación de una concavidad con
claras muestras de delgadas láminas de descamación (Figs.
5A–C, 6A y 7). Esta forma se han asimilado a los inicios de
una tafonización (t) a escala limitada. La presencia de estas
tres morfologías en un mampuesto medio (50 cm x 40 cm),
cuya composición mineralógica no debe cambiar sustan-
cialmente dado su limitado tamaño, se debe producir por
las diferencias laterales de humedad a escala centimétrica.
Así, los bordes con mayor humedad permiten la coloniza-
ción en este caso de organismos algales temporalmente pro-
tectores, mientras que hacia el centro se pierde esta
humedad, haciendo más difícil la colonización orgánica,
quedando la roca directamente expuesta a los ciclos de hu-
mectación (lluvia y spray marino) y secado diario por su
orientación al mediodía en un ambiente templado y húmedo
(Tabla 1). Este mismo comportamiento se registra en otros
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Fig. 11.- Fotomicrografías de las areniscas de los mampuestos y del mortero de la fachada suroeste de la CNA. A y B. Vista general de las are-
niscas en nícoles paralelos (A) y cruzados (B), constituidas por granos de cuarzo (c) angulosos granosoportados y matriz arcillosa, en contacto
con el mortero (mo) carbonatado, teñido en rojo con Alizarin Roja S. C y D. Detalle de A y B, donde los cristales de cuarzo se interpenetran y
flexionan a cristales de mica blanca por efecto de la compactación diagenética. E y F. Detalle del mortero en nícoles paralelos (E) y cruzados
(F), compuesto de bioclastos (espinas de erizos y bivalvos indeterminados), granos de cuarzo detríticos y un agregado como cemento. Los bio-
clastos son indicativos de que la arena utilizada procede de una playa. G y H. Arenisca del Complejo Supraurgoniano, donde es relevante la pre-
sencia de clastos de plagioclasa (pl) frente al cuarzo (c) mayoritario (imagen en nícoles cruzados).
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Fig. 12.- Fotomicrografías de las areniscas de Algorta-Azkorri (A–D), obtenidas en la cantera de Berango, y de las areniscas del Complejo Su-
praurgoniano (E–H), obtenidas en la zona de Artxanda-Enekuri. A y B. Arenisca en nícoles paralelos (A) y cruzados (B) con granos mayorita-
rios de cuarzo angulosos (c) que se interpenetran, y mica blanca (m) plegada y fracturada durante la diagénesis. C y D. Ejemplos en nícoles
cruzados de cristales de microclina (mi) en maclas tipo tela escocesa con fuerte deformación y alteración en sus bordes. E y F. Aspecto general
de las areniscas en nícoles paralelos (E) y cruzados (F), donde se aprecian cuarzo (c), micas (m) y algún cristal de turmalina (t). G y H. Ejem-
plos en nícoles cruzados de cristales maclados de plagioclasa (pl), característica de las areniscas del Complejo Supraurgoniano, frente a la mi-
croclina (ver C y D) de las areniscas de Algorta-Azkorri. 
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Fig. 13.- Fotomicrografías de SEM de las areniscas de Algorta-Azkorri (A–D) y del Complejo Supraurgoniano (E–H) recogidas en la
CNA. A. Clastos de cuarzo (c) recrecidos y feldespato (f), junto con pequeños cristales de pirita framboidal (p). Hay rastros de hifas
de algas actuales sobreimpuestas entre los cristales (h). B. Detalle de los cristales de pirita (p) framboidal sobre las caras de planas de
cuarzo (c). C. Agregados de pequeñas maclas de cristales aciculares de goethita (acicular twinned goethite) autigénica determinada
por el análisis con EDX-RX. D. Masa de cristales de illita (i) autigénica, determinado por el análisis con EDX-RX, rellenando los es-
pacios vacíos. E. Fragmento de una mica blanca detrítica (m) flexionada entre la masa de granos de cuarzo y componentes de altera-
ción arcillosa. F. Detalle de una plagioclasa (pl) en gran parte disuelta remarcando los planos de exfoliación. G. Agregados
pseudo-hexagonales de caolinita (k) autigénica rellenando los espacios vacíos entre granos de cuarzo. H. Agregados autigénicos de
illita-smectita (i). 



sillares y muros de edificios cercanos, como en el llamado
Blocado de Arrigúnaga construido con las mismas arenis-
cas y en condiciones semejantes de orientación al mediodía
por la continua influencia del spraymarino (fig. 9 de Elorza
e Higuera-Ruiz, 2015). 

Respecto a las medidas obtenidas de temperatura y
humedad en la fachada sureste, cabe decir que las dife-
rencias entre la temperatura ambiente observada a pri-
mera hora y con sol continuo (10,30-12,30 horas; 19 ºC
y 56 % HR) y las medidas en el mortero y arenisca (res-
pectivamente, 26,7 ºC y 25,2 ºC a < 30 cm del suelo, en
la zona intermareal y cubiertas por algas; 31,2 ºC y 26,8
ºC, por encima de 2-3 m, fuera de la influencia de las ma-
reas), es amplia (<10 ºC) y entre ambas litologías se dis-
tancian un poco más, superando 1,5 ºC y 4,4 ºC de
diferencia, lo que permite que el proceso de alteración se
dispare. Respecto a las humedades WME, el comporta-
miento es diferente, pues por debajo de los 30 cm, es
mucho mayor en el mortero (51,6%; por mayor incorpo-
ración de algas?) frente a los valores por encima de 2 m
donde es mayor la humedad en la roca que en el mortero
(diferencia de 5,8 puntos) (Fig. 8A–D; Tabla 2). Las di-
mensiones de los alvéolos medidos tienen una tendencia
a ser más elípticos que los obtenidos en la fachada nor-
este, y con altos valores en la profundidad de la altera-
ción, lo que se refleja en un coeficiente de correlación
significativo positivo (0,84) para la relación (a/b) mien-
tras que para las relaciones (a/p) y (b/p) no existe corre-
lación lineal y son despreciables (Fig. 3D–F; Tabla 3).
Resulta ilustrativo conocer la velocidad de avance apro-
ximado de la meteorización (mm/año) con la consi-
guiente pérdida de volumen generada en los mampuestos.
Dado que se conoce la fecha exacta de construcción de la
CNA (año 1921) y que la profundización de la tafoniza-
ción, respecto a la superficie original del mampuesto,
puede alcanzar una profundización máxima de 4 cm, la
velocidad de alteración/descamación pudiera tener un
valor aproximado de 0,42 mm/año.

Respecto a las medidas obtenidas de temperatura y hu-
medad en la fachada suroeste (Figs. 1E y 8E–H; Tabla 2),
cabe decir que las diferencias respecto a la temperatura am-
biente observada a primera hora de la tarde y con una in-
solación continua (16,30-17,15 horas; 25 ºC y 62% HR) y
las medidas en el mortero y las areniscas (respectivamente,
25,6 ºC y 24,7 ºC, a < 30 cm del suelo, en la zona interma-
real y cubiertas por algas; 29,8 ºC y 27,6 ºC, a > 3 m fuera
de la influencia de las mareas) son de <5 ºC y entre ambas
litologías se distancian poco, con 0,9 ºC y 2,2 ºC de dife-
rencia. Estos valores menores respecto a los obtenidos en
otras fachadas con fuerte insolación, puede ser ocasiona-
les, motivados por el efecto de enfriamiento producido por
viento del NO, que afectaba con intensidad a la fachada en
los momentos de medición. Respecto a las humedades
WME, el comportamiento es irregular, pues por debajo de
30 cm, es mayor en el mortero (52,9 %; por mayor incor-
poración de algas?) que en la roca (47,7 %), mientras que
los valores por encima de 3 m se mantiene la tendencia,
siendo mayor la humedad en la roca (22,5%) que en el mor-
tero (15,2%) (Fig. 8E–H; Tabla 2). En esta fachada suro-

este, no se ha podido medir las dimensiones de los alvéo-
los existentes por su inaccesibilidad. No cabe duda que los
ciclos de humectación-secado siguen siendo continuos en
esta fachada, a juzgar por la intensa alteración que se pro-
duce, formando alvéolos e incipientes tafoni.

Por otra parte, detectamos una constante presencia de
halita en las celdas y dado que las areniscas de Algorta son
altamente porosas (17 a 21%)(ver porosidades en Elorza e
Higuera-Ruiz, 2015), resulta ser una característica favora-
ble para pensar en la acción de la sal como elemento dis-
gregador. En el caso estudiado, con los valores de porosidad
favorables, los continuos ciclos de humedad y secado a los
que quedan sometidas las superficies orientadas al medio-
día, parecen ser los mayores condicionantes de la meteori-
zación reconocida. La disgregación mecánica debe ser el
principal agente formativo de los alvéolos y tafoni. No hay
evidencias microscópicas, suficientemente claras, como
para confirmar el efecto de disgregación por disolución par-
cial de los cuarzos presentes e invocado por Young (1987)
en su trabajo en diferentes localidades de Australia, ni por
la disolución del cemento carbonatado, no encontrado en
nuestro trabajo, defendido previamente por Ugarte (1983).
Microscópicamente es constatable un proceso diagenético
de compactación intenso, con interpenetración de los clas-
tos de cuarzo entre sí (pressure solution) y deformación con
incluso ruptura de las delgadas y alargadas láminas de mica
detríticas (Figs. 12A–B, E-F y 13E), con la consiguiente li-
beración de sílice. Pero esa sílice liberada se pudo consu-
mir, sin apenas transporte, en la formación de cristales
autigénicos de cuarzo, en recrecimientos sintaxiales sobre
los mismos cuarzos detríticos existentes y en la formación
de caolinita-illita autigénicas reconocida en SEM (Fig.
13D, G–H), sin que se aprecien con rotundidad rasgos de
disolución posteriores, propios del reciente (< 100 años)
proceso de meteorización que nos ocupa.

Otro aspecto relevante observado en la CNA es la mí-
nima alteración sufrida por los morteros (Fig. 10A–G), que
sistemáticamente responden a la insolación alcanzando una
mayor temperatura y menor humedad en relación con las
areniscas (Figs. 2 y 8). A lo sumo se aprecian pequeñas par-
tes desprendidas por fracturación mecánica. Parece que esta
falta de alteración sea debida exclusivamente a su compo-
sición carbonatada sin apenas presencia de elementos sili-
ciclásticos, donde se constata la escasa porosidad
intercristalina y la fuerte cementación existente en su fá-
brica (Fig. 11A–F). Este mismo comportamiento lo encon-
tramos en los sillares de caliza compacta en facies
urgoniana (Aptiense-Albiense), altamente cementada que
conforman el remate de los muros del muelle de Arriluce,
donde la disolución es mínima (1-3 mm) y donde se con-
servan perfectamente remarcadas las aristas de los sillares
(Fig. 10H). Estos sillares de caliza urgoniana de tamaños
variables (120 cm x 87 cm x 20 cm), son anteriores a la
construcción de la CNA, como puede comprobarse por la
documentación gráfica existente. Entendemos que la mí-
nima disolución sufrida se debe, a pesar de la lluvia sopor-
tada (124 días de lluvia anual; 1134 mm/año; Tabla 1), a la
falta de vegetación cercana, lo que hace que no haya aporte
edafogénico de CO2 y el atmosférico no sea suficiente para
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generar el H2CO3 necesario para producir una disolución
relevante de la caliza. 

Conclusiones

La Casa de Naúfragos de Arriluce (CNA) enclavada en
el término municipal de Getxo, fue construida en 1921 con
mampuestos de areniscas de al menos dos fuentes diferen-
tes. La mayoritaria pertenece a las areniscas turbidíticas de
Algorta-Azkorri (Eoceno inferior) y en menor medida tam-
bién están presentes las areniscas del Complejo Supraur-
goniano (Cretácico medio). No se descarta que fueran
utilizados también bloques de turbiditas de edad Campa-
niense, extraídas de la actual rasa mareal donde se enclava
la CNA. 

Se destaca cómo la meteorización afecta de manera
selectiva a los mampuestos de arenisca en función de su
orientación espacial en la CNA, independientemente de
su composición litológica. Resulta prácticamente inexis-
tente en los mampuestos de la fachada noroeste; son visi-
bles discretas alteraciones en los de la fachada noreste; y
se alcanzan fuertes alteraciones en los mampuestos de las
dos fachadas que dan al mediodía (sureste y suroeste). Las
velocidades de alteración pueden llegar a 0,4 mm/año.
Contrariamente, el mortero de rejunteo utilizado, al ser de
composición carbonatada, apenas sufre alteración/disolu-
ción en ninguna de las fachadas posiblemente por falta de
vegetación y consiguiente falta de aporte de CO2 edafo-
lógico. 

En las fachadas sureste y suroeste afectadas por una in-
tensa meteorización, se aprecia una polaridad controlada
por la temperatura y humedad relativa desde los bordes a la
zona central de los pilares. Así, son comunes en los bordes
de los pilares la formación de alvéolos (tipo 1) que pasan la-
teralmente a degradarse formando alvéolos (tipo 2), para
alcanzar una etapa de tafonización generalizada en la parte
central del pilar. Esta última etapa produce una pérdida im-
portante de masa reconocida por una activa descamación.
Es sintomático cómo en las partes de los mismos pilares,
afectados por las pleamares, no se constata ningún tipo de
alteración ni pérdida de masa, estando colonizados por
algas verdes, Balanus y ostreidos, que temporalmente les
protegen. 

La cuantificación de las temperaturas y humedades
de los mampuestos en todas las fachadas nos permite,
a falta de una monitorización más adecuada, confirmar
que los valores que se alcanzan respecto a las condi-
ciones ambientales, pueden propiciar los necesarios ci-
clos de humectación-secado, más intensos en las
fachadas sureste y suroeste y en menor medida en la fa-
chada noreste. 

Por el análisis microscópico efectuado, la meteoriza-
ción con la formación de alvéolos e inicios de tafonización
está fundamentalmente originada por disgregación mecá-
nica. No se detecta proceso alguno de disolución, que con-
tribuya a aumentar la disgregación reconocida. Esta falta
de disolución en las areniscas coincide también con el man-
tenimiento de los morteros de composición carbonatada
prácticamente inalterados.
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