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I N T R O D U C C I O N

I. ANTECEDENTES HISTORICOS EN RELACION CON ESTUDIOS GEOLOGICOS

El trabajo de tesis doctoral que présentâmes comprende el es- • 
tudio fisiogrâfico-sedimentologico del frente costero localizado 
entre la Estaca de Vares al Este, en los limites de la provincia 
de Lugo y de La Coruna, y el Cabo Prior al Oeste, quedando compren- 
didas dentro de este mismo sector las rîas de Cedeira y Santa Mar
ta de Ortigueira.

Se estudian los fenomenos de erosion y sedimentacion que se 
producen a lo largo de la lînea de costa y en las rîas mencionadas, <
a partir de las caracterîsticas morfolôgicas y de textura que ofre-:\ 
cen los materiales detrîticos litorales y continentales.

Las rîas sufren un fenomeno de relleno por materiales ya pro
cédantes del continente de tipo têrreo-fangoso, ya por los procé
dantes del mar de tipo arenas. Este relleno tiene lugar a medida 
que se desarrollan marismas, junqueras y bajos de arenas. La dépo
sition de los sedimentos es efecto del desequilibrio existante en
tre los aportes de tierra y del mar, y la fuerza de arrastre del 
juego de mareas y corrientes que tienen lugar en los dominios de 
las rîas (Hernândez-Pacheco y Asensio Amor, 1963).

Esta comarca aunque ha sido estudiada por geologos desde tiem- 
pos muy remotos, es en esta ultima decada cuando ha recibido la 
atencion por parte de Centres de investigaciôn, tanto nationales 
como extranjeros, lo que ha permitido la realization de importan
tes y variados trabajos dentro del campo de la Sedimentologîa, Pe- 
trologîa, Mineralogîa, Geomorfologîa, Tectonica, etc.

El primer geologo que trata con mâs amplitud temas de Geolo-



gia gallega es G. Schulz en su trabajo "Descripcion geognostica del 
Reino de Galicin" (1834), donde da una idea muy generalizada de sus 
observacioi’. e . ayiarvi onde que Gai icia présenta dos forraaciones gé
nérales, usa terreno primitivo v la otra terreno de transi
tion. El priTîiero de éstos dice que esta constituido por diferentes 
especies de rocas, entre las cuales menciona los granitos, el gneis, 
la micacita, etc., que se hallan en mayor extension y que no guar- 
dan relaciones de superposicion entre ellas. El terreno de transi
tion lo considéra formado por pizarra arcillosa, calizas y grauwa- 
cas, y considerando dentro de este un terreno secundario y uno de 
aluvion, dando a este ultimo como el originario de los materiales 
que se depositan en rios, playas y rîas.

Ch. Barrois en un gran volumen de su trabajo "Recherches sur 
les terrains anciens de Asturies et de la Galice", publicado en 
1882, détermina la edad de varias formaciones rocosas y sus locali- 
dades fosiliferas. Discute la relation de la rasa litoral y sus de- 
positos, buscando al mismo tiempo su relation con otras areas que 
le presentan similitud. J. Macpherson aün cuando sus trabajos sobre 
la estructura y petrografia de la region gallega publicados en 
1880-81 y 1886 son buenos y precisos, hace interpretaciones geotec- 
tonicas muy generalizadas. Dite que es Galicia la region de la Pe
ninsula Hispânica donde adquiere mayor desarrollo la serie de ro
cas arcaicas y cristalinas. Entre las rocas estudiadas incluye las 
serpentinas, anfibolitas y pizarras cloriticas asociadas a las gra 
natiferas y anfibolitas y algunos tipos de gneis y diabasas.

Desde 1931 Parga Pondal ha contribuido enormemente al cono- 
cimiento de la Geologia de Galicia, habiendo publicado trabajos de 
investigation referentes a los aspectos petrogrâfico, tectônico y 
mineralogico y sedimentolôgico de sus rocas. Con un poco mâs de de 
talle la region ha sido investigada y cartografiada geologicamente 
a diferentes escalas por I. Parga Pondal, J. M. Lôpez de Azcona y 
E. Torres Enciso, y publicada por el Institute Geologico y Minero 
de Espaha. Asi, Hojas y Memorias explicativas han sido publicadas 
desde 1948 a 1956, y un Mapa Geologico y una nota explicative del 
mismo a escala 1:400.000 ha sido publicado en 1956 por Parga Pon-
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dal y Torres Enciso; y en el ano 1964 aparece publicado el mapa 
geologico de la provincia de La Coruna a escala 1:200.000 por Par
ga Pondal, Lopez de Azcona y Torres Enciso, pero sin nota explica- 
tiva del mismo«

En 1960 Parga Pondal en su Diseurso de Reception en la Real 
Academia Gallega (La Coruna) trata de la interpretation geologica 
de la region gallega, indica las teorias existantes en la region, 
lelacionadas con los materiales litologicos y hace criticas a de- 
terminadas opiniones de investigadores, por exceso de observation 
e interpretaciones erroneas. Habla sobre los granitos y los es- 
quistos que dominan casi por completo las rias gallegas, de su gran 
complejidad geologica, y de la taja pizarrosa de la Sierra Falado- 
ra, cuya interpretation estratigratica aun no ha sido realizada, y 
que ai no existir tosiles en ella, parece indicar un conjunto pri- 
mitivo probablemente Precambrico.

En 1965 en la Primera Reunion de Geologia de Galicia y Norte 
X de Portugal sobre estudios de carâcter petrogrâfico y tectonico
*• (Asensio Amor, 1967), son expuestos los trabajos realizados por els
> Laboratorio Geologico de Lage, conjuntamente con la Universidad de

! y
 ̂ Deiden y otras corporaciones extranjeras. Estos estudios han con-
O  tribuido enormemente al conocimiento de las unidades geotectôni-

cas y principales tipos de rocas de la zona occidental de la pro
vincia de La Coruha.

Dentro de estas investigaciones y en relation con la zona de 
trabajo que trata esta Memoria, destacan entre otras: "Las rocas 
catazonales de la région del Cabo de Ortegal" (Vogel, 1966) que 
describe los principales tipos de rocas y los procesos metamor- 
ricos y estructurales que han sufrido; "Los metasedimentos y gnei- 
ses graniticos ante-hercînicos " de Floor (1966),donde habla de 
las relaciones entre las rocas ante-hercinicas, granitos gneisi- 
cos y metasedimentos, que confirma de modo general la historia an- 
te-hercinica expuesta por Parga Pondal, haciendo la observation 
de que la designation de "Complejo antiguo" sea solo para las ro
cas graniticas ante-hercînicas y no para los metasedimentos que 
las rodean. Por ultimo, Koning (1966) en su trabajo "Les types
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des roches basiques et ultrabasiques qu’on recontre dans la partie 
occidentale de la Galice" trata de la petrografia y delimitation 
de las rocas bâsicas en las cinco unidades litologicas que consi
déra Parga Pondal en su mapa del aho 1963.

Nonn, en 1966 publica su Tesis Doctoral "Les régions côtières 
de la Galice (Espagne)", trabajo dedicado al estudio de la évolu
tion morfolôgica del sector costero gallego con sus rasas litora
les. Présenta las condiciones morfogenêticas durante el Terciario 
y Cuaternario, en los principales tipos de climas que han tenido 
lugar en la region gallega.

En el estudio fisiogrâfico y sedimentologico de las Rîas Al- 
tas de la provincia de Lugo (Asensio Amor y Teves Rivas, 1966; Te- 
ves Rivas, 1966), los autores mencionados encuentran en general un 
frente litoral en estado de retroceso por una action muy fuerte de 
la dinâmica marina, y un proceso de sedimentacion muy acusado en la 
parte mâs interna de las rîas.

Matte (1968) hace el estudio comparativo de los afloramientos 
del Precâmbrico superior del Oeste de Asturias, con aquellos de la 
region noroccidental de la peninsula. Habla de la existencia de un 
potente complejo de rocas mesocatazonales fuertemente retromorfi- 
zadas, por un metamorfismo hercînico en la zona mâs interna de Ga
licia, y que esas rocas representan probablemente el Precâmbrico 
mâs antiguo y mâs profundo.

Otros geologos, Lotze, E. Hernândez-Pacheco, W. Carié, Sampe- 
layo. Sole Sabarîs, Navarro y del Valle, han hecho consideraciones 
sobre la region de una manera generalizada o, en otros casos, han 
tratado sectores limitados.

II. METODO DE ESTUDIO

Como una primera etapa tenemos la labor de campo, que previa 
revision y consulta de los mapas topogrâticos e hidrogrâficos de 
la zona comprendio el estudio geologico sistemâtico de la costa, 
el anâlisis de los materiales sedimentarios tanto en la base de los 
acantilados como de las playas y zonas mâs internas de las rîas; 
levantamiento de perfiles transversales a las playas y recoleccion
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de muestras de arenas y materiales mâs finos, limos y arcillas.
Una segunda etapa la constituye el trabajo de laboratorio, don 

de se procedio al câlculo de los indices morfometricos de los can
tos, la representation grâfica de los espectros litologicos y gra- 
nulometricos y de los histogramas de desgaste; el anâlisis mecani- 
co de las arenas y su representation en curvas acumulativas para la 
determination de los indices o parâmetros correspondientes; el anâ- 
lisis calcimetrico en el total de la muestra o cuando fue necesario 
en las très fracciones: 2,00-1,00 mm., 1,00-0,06 mm. y menor de 
0,06 mm.; la morfoscopia en funcion de las dimensiones; el estudio 
de los limos y arcillas por el metodo de sedimentacion y la sepa
ration de fracciones con la pipeta Robinson, asi como el montaje 
y observation de los minérales pesados.

La tercera y ultima etapa la constituyen las interpretaciones 
de los resultados obtenidos y su comparaciôn con los hallados por 
otros autores.

Esta Memoria puede considerarse dividida en dos partes: la 
primera, de information, que comprende los Capitulos I y II sobre 
los rasgos générales de la zona estudiada, su clima, vientos, carat 
terîsticas del Atlântico, etc., y la segunda, que constituye la 
base de la Tesis, y comprende desde el III al VII Capîtulo. En el 
Capîtulo III se lieva a cabo el estudio de las formaciones rocosas 
aflorantes, su estructura y petrografia.

En los Capitulos IV y V se estudia el frente costero y las 
rîas de Cedeira y Santa Marta de Ortigueira en relation a sus carac 
terîsticas morfologicas, accidentes y configuration. En los Capi
tulos VI y VII se realiza el estudio de los materiales sedimenta- 
rios, la morfometrîa, morfoscopia, mineralogîa. La cuarta y ulti
ma parte que comprende el Capîtulo VIII incluye el resumen y las 
conclusiones que se deducen del estudio realizado. Para finalizar, 
se incluye la bibliografîa consultada.
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C A P I T U L O  I 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL FRENTE COSTERO CLIMA, RASGOS GENE
RALES. VIENTOS DOMINANTES. CARACTERISTICAS GENERALES DEL OCEANO 

ATLANTICO EN ESTA ZONA

I. CARACTERISTICAS GENERALES

El frente costero estudiado comprende el sector del litoral galle
go correspondiente a la provincia de La Coruna, NW. de Espana, en
tre la Punta de Estaca de Vares, en el limite con la provincia de 
Lugo al Er, y el Cabo Prior al W. (Fig. 1-1).

Este trente litoral tiene un desarrollo real muy irregular, 
con trames mâs o menos rectos entre Punta del Limo-Punta Candela
ria, Punta Candelaria-Punta del Carreiro y Punta Prouxeira-Cabo 
Prior; y tramos curvos y regulares que ocupan el resto del frente 
considerado.

En lineas générales los tramos costeros que considérâmes como 
rectos se correspondra con terrenos de rocas bâsicas y esquistos y 
algunos, con rocas graniticas; mientras que en los sectores curvos 
se observa el predominio de los terrenos esquistosos, tanto bioti- 
ticos como gneisicos.

Esta linea de costa se ve interrumpida por los accidentes geo- 
grâficos que mâs caracterizan el litoral noroccidental de la Penin
sula: las rias, y algunas desembocaduras de rios. Las rias conside- 
radas en este trabajo son las de Santa Marta de Ortigueira, una de 
las mâs importantes del Norte de Galicia y la ria de Cedeira, con- 
siderada asimismo como una de las mâs pequenas de las Rias galle
gas septentrionales, Vierten sus aguas en la ria de Santa Marta de 
Ortigueira los rios Lourido, Landoy, Mera, Mayor y Baleo; mientras
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que en la de Cedeira ÎJ hacen el Condominas, Gumii, San Miguel, 
Me=tas y de laa rorcadas Lodos de caracteriscica comarcal. Las de- 
aerabocadütaé de ::irrentes fluviales mâs importantes en el resto 
del trente rostero estudiado son las del arroyo de San Vicente 
(Flaya de Meirâsl, rio Magno (Playa de Irouxeira), arroyo Rima- 
yor (Playa de RodoJ, rîo de Espasante (Playa de Espasante) y rîo 
de Esteiru (Playa de Esteiroj.

Coma carâcter ucmun a tedo el trente costero se presentan los 
acantilados, abruptos en su mayoria, cuya pendiente y altura sobre 
la base de la rompiente del mar, hace may dificil o casi imposable 
en mue has zc nas del trente ..ostero, la realization de cualquier ti 
po de observation.

Cuando la rota atlorante es semejante en su constitution pe- 
trogrâtica, existe gran unitormidad ante la erosion marina, dando 
iugat a un retroceso del acantilado en una lînea bastante regular; 
pero si los promontorios ^osteros coinciden on las rocas duras, 
este Lonjunto se destaca notablemence en ei trente al entrai su 
torma ropogrâtica en avanzada hacia ei mar; en caso de que ocurra 
una alteration de rocas duras y blandas, se producirân los entran
tes entre los acantilados, que en unos casos son cortos y estre- 
chos quedando siempre cubiertos en marta alta y en otros, serân 
amplios y de gran longitud, tormando hermosas acumulaciones playe- 
ras arenosas.

Otro rasgo carat teristioo de este trente lo .constituyen las 
playas. Apatecen tanto en las mârgenes de las rîas como en los tra 
mos costeros abiertos a la action del mar. Asî, se encuentran mag- 
nîticos ejemplos encre Punta Chirlateira y Cabo Prior, Playa de 
Rodo, de Frouxeira, de Meirâs, Campelo, Ponzos y Santa Comba (Asen
sio Amor y Carballo Muziotti, 1969;. Del frente mâs nororiental se 
pueden mencionar la playa de Cariho y la del Esteiro Asimismo, 
dentro de las rîas se localizan algunas muy extensas y de gran am- 
plitud, la de Villarrube, la de Cedeira, Cabalar, Fornos (Asensio 
Amor y Carballo Muziotti, i968a y 1968b;.
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II, CLIMA

Los dos factores fondamentales del clima de una region son 
las lluvias y la temperatura. En Galicia la distribution de estos 
dos factores estân regulados por la situation, direction y altura 
de las elevaciones montanosas que hacen el efecto de barreras, man 
teniendo y orientando en detalle las masas de aire humedo que vie- 
nen del mar. Todo el frente comprendido entre los extremos de la 
Estaca de Vares y el Cabo Prior queda incluido dentro de la deno- 
minada Zona Climatologica Septentrional Atlântica (E. Hernândez- 
Pacheco, 1955), zona que estâ considerada como la que establece la 
direrencia del clima entre el Norte peninsular y el de caracterîs
ticas mediterrâneas. Esta zona costera abierta a las influencias 
de los vientos humedos procedentes del Atlântico, se encuentra a 
la vez sin la intluencia de masas aereas continentales por el efec
to de barrera que igualmente ejercen las Sierras y alineaciones 
montanosas del litoral.

Aun dentro de esta zona climâtica atlântica podria considerar
se la estudiada como de clima costero de tipo oceânico que se ca- 
racterizarâ por los peculiar es aspectos de las masas de aguas 
atlânticas que las baha.

Intentaremos en este capîtulo esbozar algunas caracterîsticas 
générales del clima de la zona estudiada y sus alrededores, basa- 
dos en las observaciones registradas por la Estacion de La Coruna, 
que aun cuando se encuentra algo alejada del frente costero estudia 
do es la que présenta el Oceano Atlântico en la zona-

Los datos climâticos obtenidos del Boletîn del Servicio Meteo- 
logico Nacional hacen referenda a direccion y velocidad de los 
vientos, temperatures y precipitaciones, habiendo elegido para es
tudio el periodo de diez ahos comprendidos entre 1957-1966.

Tmpdnatiuia

La temperatura media anual de este tramo costero es de 13°9, 
con media de las mâximas de 22°? media de las mînimas absolûtes de 
6°5. Las médias de las oscilaciones mensuales es de 5°a 7?
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Del estudio de la rosa de los vientos (Fig. 1-2) se deduce
que los mas frecuentes son los de rumbo N. y W,, siguiendo el SW,,
NE y S. y poco comunes el resto de las direcciones. En invierno el 
predominio es del viento del SW, aunque es mas frecuente durante 
todo el ano el NW., hacen excepcion en invierno los meses de No- 
viembre con los del NE (las primeras olas de trio) y Enero con las 
del SE de tipo monzonico de la masa de aire trio almacenado sobre 
la meseta castellana (Hoja Geologica n°21 de La Coruha, 1948). La 
frecuencia de los vientos del NW y SW corresponden al paso por la 
region gallega de las borrascas procedentes del Atlântico,

Toda la region, por su posicion de vanguardia de tierra que 
recibe los vientos oceanicos sin haber sido frenados por rozamien- 
tos junto al suelo, se puede considérât como una de las mâs vento-
sas de la Peninsula, y pudiera considerarse al mes de Diciembre co
mo el de mâximo recorrido mensual, por el avance de la depresion 
del anticiclon de las Azores sobre Galicia

En cuanto a la intensidad, son vientos de carâcter debil (pro- 
medio de 28 dias con vientos de velocidad de 0 a 5 Km./h, o de in
tensidad media (63 dîas con vientos de 6-28 Kms/h.), alcanzando en 
pocas ocasiones el carâcter fuerte (10 dîas con 29-61 Kms/h.) y 
con extraordinaria rareza el tipo de vientos muy fuertes o mayores 
de 61 Kms/h. Los dîas de calma son tambien escasos (promedio de 18 
dîas mensuales). Estos vientos procedentes del N, y W. cargados de 
humedad, son los que a su paso hacia el interior del paîs van dejan 
do caer las abundantes precipitaciones que caracterizan a esta co
marca gallega.

El promedio de precipitaciones en los diez ahos es del orden 
de los 864 mm., suficientes como para ubicar la zona dentro de la 
categorîa "lluviosa" (Fig. 1-3). Las precipitaciones son frecuen
tes (media anual de 183 dîas de lluvia) pero de intensidad debil

2(mâximo de 155 mm/m en el mes de Diciembre). La mînima precipita-
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2cion se registre durante el mes de Julio (25 mm./m ). Como se ve 
la distribucion de la cantidad de lluvia ofrece un mâximo invemal 
en Diciembre, coïncidente con el numéro mâximo de dias de lluvia 
mensuales y un minimo estival en Julio. Responde el mâximo a la 
frecuencia en los meses frios de los vientos del SW., los mâs llu- 
viosos en Espana por ser los que corresponden a la zona Sur de las 
borrascas que del Oceano Atlântico llegan al continente.

Los dîas de nieve en la zona son prâcticamente nulos (5 dias 
en los diez anos considerados).

III. DINAMICA DEL ATLANTICO EN EL TRAMO COSTERO ESTUDIADO

La situacion geogrâfica del sector costero permite su perma- 
nencia constante bajo la accion de las masas de aguas atlânticas 
en forma de olas, corrientes, mareas, marejadas, etc.

OlCL6

Como se ha visto el viento sopla en esta zona con direcciones 
e intensidades variables, por lo que en su recorrido dejarâ sentir 
su accion sobre la superficie del agua produciendo olas que se des- 
plazan en la mayoria de los casos aproximadamente en la misma direc
cion del viento, alcanzando la costa y ejerciendo sobre ella los 
procesos de erosion y sedimentacion. En condiciones de vientos mo- 
derados, la accion de la ola serâ poco marcada sobre la costa sal
vo en ocasiones de temporales de fondo, no asi cuando soplan los 
vientos fuertes de temporal (generalmente en otono e invierno) que 
dan a las olas grandes tamanos y que le permiten llegar a la costa 
con gran potencia y hacer muy notables los efectos de erosion.

Las corrientes marinas que dejan sentir su accion sobre las 
costas del litoral noroccidental de la Peninsula, forman parte de 
ese gran sistema llamado Corriente Atlântico Norte (Sverdrup et al, 
1942) que al bifurcarse en varios ramales en la region de los Gran
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des Bancos, tiene lugar el giro al Sur de una de ellas en forma de 
flujo irregular, y que pasando entre las Islas Azores y la Peninsu
la Hispânica recibe los nombres de Corriente de las Azores y Corrien 
te de Portugal, respectivamente (Ottman, 1964). En su desplazamien- 
to hacia el Sur, la Corriente de Portugal pasa por las Islas Cana- 
rias y toma el nombre de Corriente de las Canarias o Corriente de 
Canarias (Ottman, 1964; Fairbridge y Ichiye, 1966).

Mucho mâs localmente y en particular en el ârea de costa estu
diada, puede decirse que la accion mâs directa la ejercen otras co
rrientes de menores magnitudes, como son las corrientes de arrastre, 
originadas por: las olas que se acompanan de un desplazamiento de 
agua en el sentido de su propagaciôn; las corrientes litorales ori
ginadas por los vientos y por las olas oblicuas a la costa; las co
rrientes superficiales originadas por los vientos y las corrientes 
de marea.

Las corrientes que ejercen mâs accion sobre este litoral son 
las favorecidas por el oleaje, unas veces del Oeste y otras del 
Norte; cuando el oleaje viene del Norte, las corrientes en la Cos
ta tendrân una direccion Este-Oeste, pero cuando vengan del Oeste 
favorecerân la direccion Oeste-Este.

Es de suponer entonces que el efecto de estas corrientes sobre 
el tramo costero que va de la Punta de Estaca de Vares hasta el Ca
bo Prior, serâ muy acusado en todo momento, accionando con mayor 
efectividad sobre aquellas zonas que por su posicion geogrâfica se 
encuentren sin ninguna proteccion, ejemplos de las cuales se pre
sentan muy frecuentes en este litoral.

Ma/ieaô

Los datos referentes a mareas de la Estacion de La Coruna, to- 
mados del Anuario de Mareas de la Seccion Hidrogrâfica del Institu
te Hidrogrâfico de la Marina para el ano de 1968, permiten calcular 
los valores promedios mensuales de las pleamares y de las mareas 
bajas, obteniêndose para la primera un valor entre 3.0 y 3.2 me
tros y para la segunda entre 0.7 y 0.8 metros, respectivamente. Se
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deduce de esto que durante el tiempo considerado han sido pequehas 
las variaciones de mareas producidas, alcanzando la oscilacion en
tre 2.2 y 2.4 metros. Asimismo, el valor medio anual de la pleamar 
alcanzo a 3.0 metros, mientras que el de la bajamar fue de 0.7 me
tros y su oscilacion 2.3 metros.

Dominan en esta zona las mareas de tipo semidiuma, por lo que 
las corrientes que aqui tienen lugar cambian su direccion cada seis 
boras. Estas corrientes varian de una localidad a otra, dependien- 
do sobre todo del carâcter de la marea (ya sea viva o muerta), la 
profundidad del fondo y la configuracion de la costa. Este ultimo 
factor destaca como uno de los de mayor influencia y mâxima rela- 
cion con los procesos de erosion y sedimentacion, que llevan a ca
bo las corrientes de marea en nuestra zona de estudio. Otros efec
tos de la dinâmica marina con influencia sobre la costa, serân las 
marejadas y marejadillas, aunque como es logico suponer su accion 
es menos intense.
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C A P I T U L O  II

MORFOLOGIA DEL LITORAL Y DEL FRENTE COSTERO.
ACCIDENTES FUNDAMENTALES. INDICES MORFOMETRICOS

La Costa gallega en el sector aqui estudiado puede clasificar- 
se como de tipo acantilada, con abundantes cabos, promontorios, fa- 
rallones y numerosos islotes. En la alineacion general de los acan
tilados, entre los salientes, se localizan acumulaciones arenosas 
de variable extension y tramos mâs o menos extensos de costa donde 
el acantilado cae verticalmente sin playa alguna en su base, que 
actüe como atenuante de la dinâmica del mar, con frecuencia bastan
te violenta. Taies caracterîsticas morfolôgicas pueden deducir el 
origen de tan variados tipos de costa.

El examen detallado del litoral y del frente costero reviste 
dificultades en algunos sectores, por lo difîcil del acceso a los 
mismos y su correspondiente observation directa.

Para el estudio en detalle, la zona puede considerarse dividi
da en très segmentes: uno oriental, comprendido entre la Punta de 
Estaca de Vares y la Punta de Los Aguilones, en el Cabo Ortegal; 
otro central, localizado entre la Punta de los Aguilones y la Pun
ta del Carreiro, y el otro occidental, que va de la Punta del Ca
rreiro hasta el Cabo Prior. (Fig. I-l).
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I. SEGMENTO ORIENTAL

Dadas las caracterîsticas particulares del segmente oriental 
vamos a considerarlo subdividido en dos zonas; una exterior, que 
comprende las mârgenes oriental y occidental de este gran entrante 
que podrîamos denominar Ensenada de Carino; y otra interior, donde 
queda localizada la rîa de Santa Marta de Ortigueira (Fig. 11-4).

a) Zona exterior de la Ensenada de Carino

La zona exterior de la Ensenada de Carino es la mâs abierta 
hacia alta mar y la intensidad del ataque sobre su lînea de çosta 
queda reflejada en la altura de sus acantilados y en su indice mor- 
fometrico, cuyos valores como veremos mâs adelante, indican las di
ferentes variaciones que se observan de un lugar a otro. La margèn 
derecha empieza con una costa algo irregular, en cuya parte mâs o 
menos rectilînea se localizan los acantilados de relative pendien
te , la que aumenta a medida que la costa se desplaza desde la Esta- 
ca de Vares, hasta la Punta Herbosa. El macizo granîtico en el cual 
se encuentra esta costa, présenta gran resistencia a la accion del 
mar y su retroceso se efectda en un frente casi recto, dando el ca
râcter mâs homogeneo a la margen derecha de la zona exterior. A es
to contribuye tambien la posicion de direccion N-S de esta costa, 
que évita la accion directa de las olas y corrientes del mar con 
frecuencia del Norte y del NE.

Sobresale ademâs de la Estaca de Vares, los salientes de Cam
po Torto, Punta Maeda y Punta Herbosa, cuyas alturas se mantienen 
entre 20 y 40 m., sobre la base de los acantilados. Entre ellas, 
los entrantes mâs importantes son: el de Concha Doma, el de Can- 
tete y el de Torrente, este ultimo muy adentrado en tierra con 
abrupta pendiente de sus acantilados y formado por el accionamiento 
del mar sobre una zona de fractura, donde se localize un gran dique 
de cuarzo (Fig. II-5) que senala zona de contacto entre los grani
tos en la parte septentrional y las pizarras metamorfizadas al Sur.
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A partir de la Punta Herbosa y hacia el SW, el frente costero 
pierde altura, notândose cierta regularidad del mismo hasta las 
mediaciones de la Punta de la Bandeixa, aunque los desniveles de 
los acantilados continûan siendo aun muy acusados. Los salientes 
que mâs destacan son; Punta Villardeira, Punta Xuncos, Punta Atala* 
ya y la ya mencionada Punta de la Bandeixa. Los entrantes mâs im
portantes son la playa del Esteiro, la de Picôn y la Ensenada y 
playa de la Pena Furada. Todos estos entrantes tienen en su inte
rior depôsitos de canturral, unas veces en la base del acantilado 
a ambos lados de la playa, y otras, en el mismo frente playero, al’- 
canzando en ocasiones este canturral el tamaho de grandes bloques, 
como sucede en las playas de Picôn y Pena Furada, evideaaciando asÎT 
el gran poder abrasivo que tiene el mar en esas zonas. .Ambas playas 
mencionadas solo pueden ser reconocidas en marea baja.

Desde la punta de la Bandeixa, hasta la Punta Carnero, frente 
a la Isla de San Vicente, el frente costero se diferencia por su 
morfologîa mâs irregular; costa medianamente articulada, con pro- 
nunciados salientes y entrantes que destacan acusadamente. Sus 
acantilados son mâs bajos que los indicados anteriormente, aun 
cuando se mantienen en ellos las pendientes inclinadas. Las puntas 
mâs importantes son: dos Prados, Orbeiro, Camorlo, do Tallo y C ar-r  

nero. Entre estas quedan las playas de Penas Castelo, San Antonio 
y la Ensenada con el puerto y playa de Espasante.

En las elevaciones montanosas inmediatas a estos frentes cos- 
teros de la zona exterior, se observa un predominio de la direociôn 
NNE-SSW, tanto el conjunto de las pizarras metamorfizadas de l a . 
parte septentrional de la zona, como en el de los esquistos biotC—■ 
ticos del SW. Desde la Estaca de Vares hasta la zona de Tor rentes, 
las alturas de hasta 331 m. caen râpidamente hacia el mar por la 
ladera occidental atlântica. Los relieves una vez pasado el diqwe 
de cuarzo disminuyen apreciablemente en sus alturas, alcapzâpdose 
altitud de 155 m. en Tras dos Rîos y 126 m. en Montedonigo, zona 
que desciende suavemente hacia la playa del Esteiro y al valle del 
rîo del mismo nombre. Los relieves que corren casi paralelos a la 
lînea de costa se mantienen con altitudes moderadas 81 m. en Lou-
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sido, 124 m. en Landeiro y 155 m. en Casanova, cayendo hacia el mar 
unas veces en forma de acantilados de acusada pendiente y otras co- 
mo laderas de mas suave inclinacion, constantemente batidas por el 
mar y originando en determinados lugares las acumulaciones playeras 
mencionadas anteriormente.

De Punta Carnero trazaremos una linea imaginaria para unirla 
con la Isla de San Vicente y la Punta del Fraile, en el extreme 
occidental. Esta linea servira de limite entre la zona exterior 
(Ensenada de Carino) y la zona interior (Rîa de Santa Marta de Or- 
tigueira).

La margen occidental de la Ensenada de Carino esta comprendi- 
da entre la Punta del Fraile al Sur y la Punta de Los Aguilones en 
el Cabo Ortegal, al Norte. Esta margen occidental es menos articu- 
lada y présenta como rasgos morfolôgicos mas importantes los en
trantes donde se localizan la playa de Fornos y la de Carino, esta 
ultima considerada como una de las mas hermosas de este litoral.
El canturral se présenta en ella en dimensiones pequenas y disemi- 
nado en el estrân arenoso, existiendo en su parte interior dunas 
fijas y estando formados los acantilados de sus mârgenes por gneis 
pizarroso. En la extremidad norte del gran entrante de Carino se 
localize el casco urbano y el puerto del mismo nombre. Los salien- 
tes que mas destacan en esta parte de la costa son la Punta de Es- 
cada, la Punta Castro da Moura y la Punta del Castro. Mas al norte 
la Costa se hace mas uniforme, es mas homogênea a la acciôn del mar 
y apenas destaca un pequeno entrante en Agüada, entre las Puntas 
Gabeira y del Seijo, y otro, entre esta ultima Punta y el Cabo Or- 
tabade. Acaban los salientes de esta margen occidental con el de 
La Longa en la Punta de Los Aguilones, Los acantilados predominan 
desde la Punta del Castro hacia la Punta de Los Aguilones, con al- 
turas desde los 40 m. y pendientes muy abruptas y hasta casi ver
ticales en la zona de Pehas Marbeira.

La mayor homogeneidad que présenta el frente costero en la 
parte norte, de la margen occidental, esta directamente relaciona- 
da con el caracter litologico de los afloramientos, constituido 
por el gran complejo de rocas bâsicas que forman el Cabo Ortegal,
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eclogitas, piroxenitas, anfibolitas, etc., y con la posicion de 
parcial abrigo a las corrientes y temporales procédantes del W y 
NW. Contribuye este ultimo factor a la proteccion de los gneis pi- 
zarrosos de la accion de la dinamica marina, en los cuales se ha 
formado el gran entrante de la playa de Carino, ayudado por las ac- 
ciones erosivas continentales del rio Monelo.

Las diferencias en los rasgos morfologicos de las mârgenes 
oriental y occidental, de la zona exterior o Ensenada de Carino, 
evidencian la diferente accion violenta de la dinamica marina en 
uno y otro sector, y el proceso de erosion diferencial que mani- 
fiestan los diferentes tipos de roca que afloran en su frente cos
tero.

b) Zona interior o ria de Santa Marta de Ortigueira

La zona denominada por nosotros como interior de la ria ofre- 
ce los caractères propios de este tipo de accidente y comprende la 
llamada ria de Santa Marta de Ortigueira. Mencionaremos aqui los 
rasgos morfologicos mas destacados, ya que la descripcion detalla- 
da de su frente de costa y relieves principales se desarrollarâ en 
el capitule correspondiente a las rias.

Su margen oriental es la de mayor irregularidad, destacando 
entre los salientes la Punta Ladrido, Punta Cabalar y Punta de Mon
te Sortella, y entre los entrantes destacan principalmente el de 
la Ensenada de Ladrido y el seno de Ortigueira. La margen occiden
tal présenta los salientes de Punta de Liexa y Punta Fornelos, las 
cuales forman la parte terminal de la Peninsula de Fornelos, Punta 
Promontorio, Punta Socepo y Punta Postina. Entre ellas se encuentran 
los entrantes que albergan las ensenadas de Mera, Esteiro, La Gale
rie, asi como algunas acumulaciones de caracter fangoso-arenoso.
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II. SEGMENTO CENTRAL

El segmente central comprendido entre la Punta de Los Aguilo
nes al E. y la Punta del Carreiro al W. , présenta una linea de cos
ta cuya principal caracteristica la constituyen las abruptas pen
dientes acantiladas que aparecen a casi todo lo largo de su peri- 
metro, imprimiendole una morfologia de aspecto rectilineo muy acu
sada (Fig. I-l). Comienza este segmente litoral con la Punta de 
Los Aguilones, saliente muy pronunciado que se adentra en el mar, 
y en el cual se continua por las trazas de antiguos restes de re
lieve continental islotes, farallones y penones, los cuales por 
sus caracteristicas litologicas aun resisten los procesos erosi
ve s de la dinamica marina, qua podria ser considerada como la mas 
fuerte y activa de toda la costa NW de la peninsula, dada su posi
cion avanzada dentro del Ocêano Atlântico. Las otras prolongacio- 
nes rocosas que destacan en este frente costero son: Punta del Li
me, Punta Robaliseira, Pena Gabeira, Punta Tarroiba y Punta Cande
laria. La configuraciôn rectilinea de los trames costeros compren- 
didos entre ellas, evidencia la notable influencia que la formaciôn 
rocosa acantilada tiene sobre los mismos, y en un aspecto general, 
sobre la morfologia del frente de costa de todo el segmente cen
tral. Con excepciôn de algunos sectores de este frente el relieve 
costero se levante muy râpidamente y alcanza altitudes de 300 y 
400 metros en desplazamientos horizontales de 100 m. desde la li
nea de Costa. Al Este de Pena Gabeira se observa una cierta dismi- 
nucion en la inclinacion y altura del acantilado, que se aprecia 
en el mapa topogrâfico por un cambio en el monotono agrupamiento 
que presentan las curvas de nivel en este sector.

No existen entre estos puntiagudos salientes, los entrantes 
correspondientes que hemos venido encontrando siempre a lo largo 
del litoral anteriormente estudiado, si se exceptùa una pequena 
acumulaciôn arenosa localizada en la Ensenada de San Andres y ori- 
ginada probablemente en la zona de contacto entre las piroxenitas 
y anfibolitas y los esquistos granatiferos, zona de debilidad del 
frente costero, donde la accion erosiva del mar ha sido mas acentua

da.
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A partir de la Punta Candelaria y hasta la Punta del Carreiro 
destacan en el frente de costa los salientes de Punta Felgueira, 
Punta Buinos y Punta Ardilosa, y donde tan solo es de mencionar co
mo de importancia el entrante de la Ensenada Ardilosa. Es caracte- 
rîstico en la morfologia del frente de costa del segmento central, 
los numerosos islotes y farallones, y otros restos de relieve con
tinental que aparecen por lo general prolongando dentro del mar las 
numerosas puntas de toda la costa.

Hacia el W. y formando los tramos costeros de Gabeira a la 
Punta Candelaria, se presentan contiguos unas a otras los esquis
tos granatiferos y las anfibolitas sobre sus laderas occidentales, 
constituyendo las anfibolitas las partes centrales de tal alinea- 
cion. Asimismo, la costa acantilada de la Punta Candelaria esta 
formada por las anfibolitas.

La depresion del Valle del Cervo de morfologia disimêtrica pa- 
rece coincidir de una parte con un accidente tectônico antiguo y, 
de otra, con un contacto con las anfibolitas y los esquistos gra- 
natiferos (Nonn, 1966, p. 393). El relieve en su parte oriental es 
menos acusado y ampliamente abierto por las pequenas corrientes 
fluviales que convergen hacia Portigas, y que van con sus aguas a 
formar la corriente del rio Condominas, el que parece seguir la li
nea de contacto, entre las anfibolitas y los esquistos granatiferos 
hasta alcanzar la bahia de Cedeira. Mas al Este del valle, una vez 
atravesados los afloramientos de esquistos, la topografia dibuja ya 
las formas del relieve de la Sierra de La Capelada. La litologia de 
esta Sierra la forma una banda de serpentinitas y piroxenitas con 
arrumbamientos de NW-SE.

Las otras elevaciones son de pendientes fuertes, orientadas en 
direccion NNE-SSW, y coinciden con los afloramientos de eclogitas. 
Estas rocas constituyen en la Sierra de la Capelada las alineaciones 
del Concepenido y Alto do Foxo (Nonn, 1966, p. 384; Parga Pondal, 
1964; Vogel, 1966. p. 254).

En su vertiente oriental, la Sierra de la Capelada présenta 
caracteristicas que le dan un aspecto diferente, practicamente sus 
laderas parecen resaltos cuando se pasan de los 472 m. de altitud
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entre el Alto de Foxo a la Ensenada de Mera, en la ria de Santa 
Marta de Ortigueira. La parte superior de esa amplia vertiente es
ta formada por las granulitas, haciendo excepciôn algunas zonas don 
de aun existen las eclogitas.

III. SEGMENTO OCCIDENTAL

Para el estudio del segmento occidental del frente costero va- 
mos a considerar, dentro del mismo, dos sectores; uno interior, mas 
abrigado a la dinamica marina, que comprende la Ria de Cedeira; y 
otro exterior, en el litoral abierto y de mayor exposiciôn a la ac
cion del mar que forma el tramo costero entre la Punta de la Chir- 
lateira y el Cabo Prior.

a) Sector interior

De igual modo que se hizo para la ria de Ortigueira, haremos 
para el caso de los caractères morfolôgicos de la costa y litoral 
montanoso de la ria de Cedeira, es decir, su estudio en detalle se 
desarrollarâ en el capitulo correspondiente a las rias.

Mencionaremos como irregularidades mas destacadas dentro de 
la margen oriental de la ria, la Punta Sarridal y la Punta Promon
torio o de la Robaleira, entre las cuales queda situada la bahia 
de Cedeira que alberga en su interior las playas de Area Longa, 
Cedeira y del Promontorio. Mas al interior aparece la ensenada de 
Esteiro, con dos pequenos senos. En la margen occidental apenas 
destaca un saliente de extremes muy redondeados en las inmediacio- 
nes de Sanjiao, y el entrante correspondiente al seno del rio de 
las Forcadas. Comun para ambas mârgenes es la gran playa de Villa- 
rrube.
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b) Sector exterior

En el sector exterior del segmento occidental al frente coste
ro se continua en toda su extension mediante una costa acantilada 
bastante irregular y articulada, abierta al mar y contra la que rom
pe directamente el oleaje. Despues continua el frente costero 
desde la Punta de la Chirlateira con numerosos salientes, entre los 
que destacan la Punta Ouzal, Gabeiras, Corbeira do Prado, Frouxei- 
ra, Campelo y el Cabo Prior. Existen entre estas puntas numerosas 
acumulaciones arenosas playeras que caracterizan y diferencian en 
cierto modo, este segmento de los anteriormente estudiados. Mencio- 
naremos principalmente la playa de Figueredo, la ensenada y playa 
de Rodo, la gran playa de Frouxeira, la de Meirâs o Campo del Are- 
nal, la de Ponzos y la de Santa Comba.

En las elevaciones del terreno del sector Punta Chirlateira- 
Cabo Prior, el relieve entre la ria de Cedeira y la region de Val- 
dovino desciende hacia occidente, estando constituida por una ali- 
neaciôn de granitos orientados; sus culminaciones alcanzan los 253Q 
y 321 m. de altitud respectivamente, correspondiendo la cresta a 
los citados afloramientos de granitos . Algunas algunas filitas 
y anfibolitas forman sus laderas orientales, mientras que los ga- 
barros y los esquistos biotiticos constituyen las occidentales. Se 
sugiere la hipotesis de una fractura en esta zona por la presencip 
de gabros fuertemente triturados al E. de la playa de Frouxeira 
(Nonn, 1966, p. 104).

Al Sur de la Punta Chirlateira se puede observer, como los 
accidentes topogrâficos corren todos oblicuamente a la costa.

Mas al SW., el sector costero présenta en sus relieves inme- 
diatos, masas graniticas sin orienter (Parga Pondal, y Col., 1964) 
elevadas a mas de 150 y hasta 300 metros por encime de las zonas es 
quistosas del valle del arroyo de San Vicente. Estos relieves con 
direccion NE-SW forman los llamados Montes de La Lagoa, y que de 
Punta Campelo a Punta Vieiteiro reciben el nombre de Monte de La Ve 
la. Estos relieves parecen representar un ejemplo de origen estruc- 
tural ya que las puntas mas salientes de este sector como son el Ca 
bo Prior y la Punta de San Jorge, son de granitos de biotita, con

... Ça--
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alturas variables de 125-171 m. en Cabo Prior y 52-99 m. en San Jor
ge, mientras que los esquistos biotîticos que separan estos grani
tos de biotita, de aquellos de dos micas y que se arrumban en direc
cion SW-NE hasta desaparecer, entre la playa de Santa Comba y playa 
la Hortina, no alcanzan alturas mayores de 63 m. Los relieves gra
nit icos forman macizos bien delimitados destacando con rasgos in- 
confundibles; relieves âsperos que sobresalen en medio de las for- 
maciones suaves que ofrecen las demâs rocas que los rodean, acci
dentes que destacan en crestas y pequenos riscos no muy distantes 
entre si, interrumpidos algunas veces por caîdas abruptas que dan 
a estas alineaciones el aspecto de sierras, si bien sus alturas no 
son en realidad considerables.

Indice morfomêtrico del frente costero

Haciendo un anâlisis de la sinuosidad de la linea de costa en 
relaciôn con sus parâmetros morfomêtricos (desarrollo real y longi- 
tud en linea de aire), se deducen una serie de consideraciones in- 
teresantes sobre la morfologia del frente costero estudiado (Cua- 
dro II-l).

Indicaremos en primer lugar el indice de sinuosidad del fren
te costero en general, el cual con un desarrollo real de 147,600Kms, 
y una longitud de linea de aire de 56,200 lùns. arroja un valor de 
2.60, cifra relativamente alta que evidencia las numerosas irregu
laridades a lo largo de toda la linea de costa. Vamos a considerar 
primeramente el tramo comprendido entre la Estaca de Vares y la 
Punta de Los Aguilones, el cual arroja un indice de sinuosidad de 
4.65, valor sumamente elevado que evidencia la gran irregularidad 
y articulaciones existantes, asi como la poca homogeneidad del ma
terial rocoso a la accion erosiva del mar.

La margen oriental de la Ensenada de Carino desde la Estaca de 
Vares a la Punta Carnero, y la occidental desde la Punta de El Frai 
le a la Punta de Los Aguilones, van a ser consideradas separada- 
mente.
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La linea de costa oriental présenta un indice de 1.43, valor 
relativamente alto que senala muchas irregularidades en su conjun- 
to. Sin embargo, al calcular la sinuosidad de los diferentes secto
res separadamente, el de la Estaca de Vares a la Punta Maeda arroja 
un valor de 1.18, mientras que de Punta Maeda a la Punta de la Ban- 
deixa da 1.40, y de Punta de la Bandeixa a Punta Camero indica 
1.70; se refleja asi en este sector costero donde es mas eficaz la 
acciôn del mar y donde se localizaron las mayores irregularidades 
litolôgicas de todo este frente costero. Esta diferencia en el va
lor del indice morfomêtrico para très sectores diferentes de una 
misma linea de costa se explica en parte, por el caracter geolôgi- 
co de sus formaciones rocosas. Asi, en el dominio de las rocas gra- 
niticas y granodioritas de la Estaca de Vares, ayudadas ademas por 
la posiciôn geogrâfica, se conservera mas la estabilidad del roque- 
do, lo que se traducirâ en una linea de costa sumamente regular.
Al pasar de la Punta Maeda se observa un aumento del indice a 1.40, 
debido al gran entrante de Torrente y la amplia playa de Esteiro, 
la playa de Picôn y el entrante de Pena Furada, rasgos morfolôgicos 
todos localizados en una costa, cuya litologia la constituyen las 
pizarras metamorfizadas, materiales que han soportado grandes presio 
nés orogênicas y en las cuales es frecuente la presencia de filones, 
filoncillos y vetas de cuarzo que representan posibles zonas de de
bilidad, por donde tiene lugar el intenso proceso erosivo del mar 
sobre estas rocas.

De la Punta de la Bandeixa a la Punta Carnero la litologia es 
de tipo esquistosa biotitica, muy metamorfizada y menos resistente 
que la pizarra a las acciones erosivas del mar, lo que se manifies- 
ta claramente por la apariciôn de los très amplios entrantes que 
albergan las playas de Pena Castelo, San Antonio y la Ensenada, con 
la playa y puerto de Espasante, accidentes estos que elevan el in
dice morfomêtrico del sector hasta 1.70.

En el caso de la margen occidental de la zona de la Ensenada 
de Carino, con un indice morfomêtrico de 1,26, los esquistos bio- 
titicos parecen haber sufrido menos accionamiento por el mar, posi- 
blemente por el abrigo que ofrece la Punta de Los Aguilones, no re-
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cibiendo entonces directamente los embates del medio hidrodinamico 
y por lo cual en su linea de costa no hay procesos erosivos inten- 
sos y esta se présenta mas regular y con muy pocas articulaciones.

Entre la Punta de Los Aguilones y la Punta Candelaria el indi
ce de sinuosidad del sector es de 1.50 presentando este mismo valor 
en el sector Punta Robaliseira-Punta Los Aguilones, mientras que 
entre Punta Candelaria y Punta Robaliseira disminuye a 1.48. Este 
tramo costero que présenta los salientes mas resistentes de todo 
el litoral gallego, evidencia por sus bajos indices muy semejantes 
entre ambos sectores, una gran homogeneidad del roquedo ante la ac
cion erosiva del mar, de ahi la morfologia résultante sumamente rec 
tilinea de su costa. Esta gran resistencia a la erosion es conse- 
cuencia directa del caracter geologico de las formaciones rocosas 
que alii afloran, eclogitas y piroxenitas, serpentinitas y granuli
tas, todas de gran masividad y resistencia, y por tanto dificiles 
de erosionar y destruir. Un cambio litologico en el sector mas oc
cidental, al pasar este roquedo localmente a los esquistos granati- 
feros, da lugar a una zona de menor resistencia del material y a la 
formaciôn de pequenos entrantes en la linea de costa.

Este ultimo tramo comprendido entre Punta Candelaria y el Cabo 
Prior ofrece un indice morfomêtrico de 2.16 que senala un aprecia- 
ble incremento en su valor, en comparaciôn con el anterior, eviden- 
ciando por tanto menor homogeneidad a la erosiôn y mas articulacio
nes en su linea de costa, debido a la gran variaciôn en la composi- 
ciôn litolôgica de la roca de este tramo costero y a la existencia 
de zonas tectonizadas en las que la roca se présenta total o par- 
cialmente alterada, o por la existencia de zonas de debilidad moti- 
vado por fallas localizadas en diferentes tramos de esta costa.

De los très sectores considerados en este ultimo tramo, el que 
se desarrolla entre Punta del Carreiro a la Punta Candelaria es el 
que ofrece mas sinuosidad de detalle en su costa, elevandose su in
dice a 1.74, mientras que de los dos restantes, apenas si destaca 
un poco el sector Cabo Prior-Punta Frouxeira con indice de 1.51, mo 
tivado principalmente por los dos entrantes localizados uno al SW 
de la Punta Frouxeira y otro, que ocupa el entrante de la playa de 
Me iras; mientras que el valor mas bajo de 1.25 corresponde al sec
tor Punta Frouxeira-Punta Chirlateira.
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c U A D R 0 II-l 

INDICES MORFOMETRICOS DEL FRENTE COSTERO. ESTACA DE VARES-CABO PRIOR

Localidad De’sarrollo total 
(m) . Is Longitud en linea 

de aire (m)

Estaca de Vares-Cabo 
Prior 147.600 2,60 56.200

TRAMO I
Punta de Los Aguilones- 
Estaca de Vares 69.600 4,65 15.000
Margen oriental
Punta Carnero-Estaca de 
Vares 44.300 1,43 20.500
Punta Maeda-Estaca de 
Vares 4.300 1,18 3.650
Punta de la Bandeixa- 
Punta Maeda 9.100 1,40 6.500
Punta Carnero-Punta de 
la Bandeixa 7.100 1,70 4.150
Margen occidental
Punta del Fraile-Punta 
de Los Aguilones 9.000 1,26 7.200

TRAMO II
Punta Candelaria-Punta 
de Los Aguilones 23.250 1,50 15.650
Punta Robaliseira-Punta 
de Los Aguilones 12.100 1,50 8.050
Punta Candelaria-Punta 
Robaliseira 11.150 1,48 7.500

TRAMO III
Cabo Prior-Punta Cande
laria 58.850 2,16 27.250
Punta del Carreiro-Pun- 
ta Candelaria 9.250 1,74 5.300
Punta Frouxeira-Punta 
Chirlateira 15.700 1,25 12.500
Cabo Prior-Punta 
Frouxeira 19.000 1,51 12.500
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C A P I T U L O  I I I

MATERIALES ROCOSOS DEL TRENTE COSTERO. SU INFLUUO EN LA MORFOLOGIA 
COSTERA Y RELACION CON SU COMPOSICION PETROGRAFICA Y ESTRUCTURAL

La région hispanica de Galicia, situada en el extreme norocci- 
dental del pais, encre el Norte de Portugal y Oeste de Asturias, 
escâ bordeada por el Ocêano Atlantico al Oeste y el Mar Cantabrico 
al Norte. Présenta como caracter geologico general sus formaciones 
de rocas graniticas y rocas de metamortismo de diverses facies y 
edades, correspondientes al Precambrico y Paleozoico inferior.

El litoral y los relieves costeros adyacentes comprendidos en
tre la estaca de Vares y el Cabo Prior, se consideran como terrenos 
geologicos correspondientes tambiên al Precambrico y al Paleozoico 
inferior mas o menos metamorfizado. El conjunto de sus costas estan 
comprendidas dentro de la categoria de costas de influencias estruc 
turales (Macpherson, 1886; Nonn, 1966, p. 512).

En el estudio del sector costero se ha utilizado como guia pa
ra las observaciones geologicas de campo y comparaciôn de resulta- 
dos petrograficos en el laboratorio, el Mapa Geolôgico de la pro- 
vincia de La Coruna a escala 1: 200.000 del aho 1964, de Parga Pon
dal y colaboradores, publicado por el Institute Geolôgico y Minero 
de Espaha iFig. I1I-6).

En este mapa establecen una serie petrografica constituida 
por seis grupos de rocas: 1̂ ) Grupo de sedimentos epimetamôrficos. 
2°) Grupo de Lage-Migmatitas y granitos anatêcticos. 3°) Grupo de 
los Esquistos de Ordenes. 4°) Grupo del Complejo antiguo de gneis 
miloniticos y alcalinos. 5°) Grupo de Lopolito-Rocas basicas y 6°) 
Grupo de las rocas granîticas.
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La edad de algunos de estos conjuntos de rocas que aparecen en 
la zona estudiada, la establecemos por comparaciôn con los datos 
aportados por la nota explicativa de Parga Pondal del ano 1956 y 
por los trabajos de investigacion presentados en la Primera Reunion 
de Geologîa de Galicia y Norte de Portugal del ano 1966 (Asensio 
Amor, 1967).

Los materiales rocosos del frente costero, granitos, pizarras 
metamorficas, esquistos, eclogitas, y otras series de rocas verdes 
erosionadas por el mar, permiten distinguir varios tipos de fren- 
tes acantilados. Las formas que resultan de estos procesos de des- 
truccion, ademas de las diferencias de composicion mineralôgica de 
las rocas, dependen de las caracteristicas estructurales que ofre
cen las mismas (arrumbamientos, plegamientos, fallas). Se conside
ran a continuacion los principales tipos de rocas y las formas 
acantiladas a que dan lugar.

En los sectores graniticos de la costa, la Punta de la Estaca 
de Vares en la parte mas septentrional de la Peninsula, ofrece un 
ejemplo caracteristico; la forma convexa de las pendientes de sus 
acantilados dan una idea de lo acentuado de su inclinacion, hacia 
la zona de rompiente de las olas. Las pendientes se acusan desde 
alturas muy variables, pudiêndose observer como al bajar el relie
ve hacia la parte mas septentrional, estas se mantienen, o como su- 
cede algunas veces, aumenta la inclinacion de las mismas. En la Pun 
ta de la Estaca de Vares y hasta el paraje conocido como Concha Dor 
ma, se localizan los granitos y dioritas trand jemîticas (Parga Pon 
dal, 1963) o las granodioritas y granitos trandjemiticos (Nonn, 
1966, p. 383). Rocas granudas con elevada cantidad de feldespatos 
plagioclasas que le comunican gran resistencia y que le permiten 
presentar en la costa acantilada una gran pendiente. El contacto de 
las granodioritas y granitos asociados al granito de dos micas sin 
orientaciôn (Parga Pondal, y Col., 1964; Nonn; Ob. Cit, 1966) se 
localiza en un dique de cuarzo orientado SE-NW. y vertical, ubicado 
destacadamente en la playa de Vares, en los alrededores de la Pun
ta Almeiro en la ria del Barquero (Teves Rivas, 1966). En la costa 
atlântica este contacto se situa aproximadamente entre Concha Dorma
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y Campo Torto, sector granitico del litoral norte que marca un re- 
troceso mas notable de la costa acantilada. En el sitio de Torrente 
se marca la desaparicion brusca de los granitos, apareciendo un di
que de cuarzo de considerables proporciones que en direccion NW-SE. 
se prolongs a travês de todo el relieve hasta la rîa del Barquero, 
en la cual aparece tambiên localizado en la mencionada playa de Va- 
res(Fig. 11-5).

Parga Pondal y colaboradores (1964) sehalan nuevamente el gra
nito de dos micas sin orientai, entre la Punta Vieiteiro y la pla
ya de la Hortina al Este del Cabo Prior, y otro granito de biotita 
en el mismo Cabo Prior, clasificacion que ditiere un tanto de la 
mencionada por Nonn (1966, p. 383), que da como granito tipo La Co
runa, el localizado en el Cabo Prior y en el sector Playa de Horti- 
na-Punta Vieiteiro, coincidiendo sin embargo en la denominaciôn de 
granito de dos micas orientado, para el pequeno manchon que apare
ce encre la Punta Corbeira y Punta do Prado al Oeste de la rîa de 
Cedeira.

Se observa en estos sectores la costa acantilada de abruptas 
pendientes, con la convexidad tîpica de los granitos, aunque es de 
mencionar la notable variacion que se observa en la Playa de Campe
lo, donde el granito es de grano fino y con textura gneîsica, con 
feldespato potâsico, plagioclasa alterada, microclina, cuarzo y 
otros elementos secundarios, ofreciendo en el conjunto de los aflo 
ramientos acantilados, varios sistemas de diaclasas que lo afectan 
esencialmente subverticales y hasta oblicuas, disponiêndose con un 
cierto orden y presentando una meteorizacion que parece correspon- 
der al tipo de disyuncion en bancos paralelepîpedos, similar a la 
mencionada por Parga Pondal y Torres Enciso 0953) para el grani
to que aparece en el Ferrol y La Coruha . Esta meteori
zacion paralelepipêdica origina en un principio bloques cuboides 
que pueden convertir se con el tiempo en bolos de variada redondez, 
por efecto de los procesos de meteorizacion, y que en este sector
es acusada por la accion directa del mar sobre el trente acantila
do. Estos bloques cuboides no ofrecen en ningun momento la convexi
dad tîpica de los granitos de la Estaca de ares, sino que el ra
pide proceso de erosion de la costa da lugar a una vertiente acan-
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tilada, casi vertical muchas veces siendo abruptas y escarpadas las 
otras, especialmente en la margen derecha de la playa. La caracte
ristica de convexidad se puede observer algunas veces, en la parte 
superior de algunas elevaciones montahosas, donde sus laderas caen 
suaves hasta el contacto con la zona de ataque del mar, que inicia 
el descenso brusco hasta la base del acantilado. En otros frentes 
la margen W. de la playa se observa como los relieves de 40 y 50 m. 
de altura caen menos pendientes con inclinaciones de aproximadamen
te 30 y 40°, sin que se note excavaciôn alguna en su base por la 
proteccion que le ofrece el cordon de bloques y cantos que amorti- 
guan la accion del oleaje, dando lugar a que la socavacion del 
frente sea menos acusada,

El granito de la Estaca de Vares, del tipo de rocas trandjemî- 
ticas, es considerado por Parga Pondal (1953) como un granito tar- 
dîo de la orogenia Varîscica. Igual sucede con un
granito similar que aparece en Punta Campelo. Posteriormente, en 
(1956) este mismo autor considéra a estos granitos como hercînicos 
y mas recientes que el granito de Lage que data como precambrico, 
y que parece estar de acuerdo en parte con la consideracion de 
Konning (1966) quien expresa que la intrusion de dioritas y ga
bros en Galicia se produce al tinal de la orogenia hercînica, y 
con la opinion de Matte (1968) que indica el granito de la Estaca 
de Vares como del tipo hercînico sin diferenciar.

Otro tipo de costa acantilada es la que se présenta en el do
minio de las pizarras metamorfizadas del Paelozoico inferior, en
tre Torrente y la Punta de La Bandeixa, en la margen oriental de 
la Ensenada de Carino. En este tipo de roca, los acantilados son 
pronunciados especialmente por su aspecto exterior y por su evolu- 
cion mas râpida. Estas rocas con gran cantidad de intrusiones cuar- 
zosas y numerosas diaclasas y pianos de estratificacion, por efec
to del metamorfismo sufrido, ofrecen menor resistencia a la acciôn 
del mar, y dan origen a un frente rocoso de pendientes variables, 
aunque dominando en gran parte las inclinaciones fuertes. Se pre
sentan las pizarras buzando el NW., con inclinaciôn aproximada de 
40° a 50°. Asimismo, la topografia del frente acantilado ayudada 
por la excavaciôn de las olas y las Iluvias, da lugar a desprendi-
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miento de grandes masas de pizarras que seran posteriormente traba- 
jadas y transiormadas en material de menores dimensiones que utili- 
zarâ el mar para aumentar su poder erosivo y de destrucciôn del 
acantilado. No obstante estas acumulaciones de mate
rial grueso mas bien protegen en la actualidad la base de los can- 
tiles. Con el tiempo se llega a formar unas veces entrantes estre- 
chos y profundos que coinciden con lîneas de falla y otras acumu- 
laciones arenosas amplias que llegan a constituir verdaderas pla
yas. Es de mencionar, otro caracter de los acantilados que se ob
serva principalmente en la Playa de Picôn, donde los desprendimien- 
tos en zonas con estructura en "flysch" (Parga Pondal y R. Capde- 
vila, 1964) determinan la disminuciôn de las pendientes de las la
deras. Generalmente, en este tipo de acantilado la parte mas abrup- 
ta corresponde al trente de desprendimiento.En algunos sectores de 
esta Costa pizarrosa se originan delante del frente acantilado re- 
planos o comisas de 1,50 a 2,00 m. de altura, que marcan probable
mente el nivel de base de erosion en los grandes temporales y ma- 
reas viva.

Estas pizarras metamorfizadas (filitas, Parga Pondal, 1964; 
esquistos sericîticos, Nonn, 1966, p. 383), constituyen los relie
ves que se extienden en franjas de direccion SW-NE, y que reciben 
a lo largo de su recorrido de aproximadamente unos 70 Kms., los 
nombres de: Sierra de Coba da Serpe, Sierra de Moncouso, Monte Ca- 
xado y Sierra de la Faladora.

La interpretacion estratigrâfica de estas rocas metamorficas 
aun no ha sido realizada, y la falta de restos fosiles en ella pa
rece indicar un roquedo primitivo del Precambrico (Parga Pondal, 
1960). Macpherson (1881) considéra la Sierra de la Faladora como 
formada por rocas del Silurico, en tanto que Schulz (1834), al ha- 
blar en relaciôn a la superposiciôn de rocas como definidoras de 
edad, dice que en Galicia se deberîa contar como roca mas antigua 
una pizarra arcillosa negruzca localizada entre Santa Marta de Or
tigueira y el Barquero, y que se encuentra separada del granito de 
la Estaca de Vares por un dique de cuarzo que pasa por ese mismo 
pueblo.
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F. Hernândez-Pacheco (comunicacion personal) considéra esta 
pizarra metamortizada como del Paleozoico inferior, probablemente 
silûrica.

Un tercer tipo de acantilados es el que se présenta en los 
gneis pizarrosos (esquistos biotîticos, Parga Pondal, 1964; esquis
tos de Ortigueira, Nonn, 1966, p. 383; paragneis con bandas de an- 
fibolita y de eclogitas, Vogel, 1966, p. 244), que afloran desde 
la playa de San Antonio al Sur de la Punta de la Bandeixa, hasta
su contacto con las eclogitas del Cabo Ortegal, en el sector de Pe
has Marbeira. Solo se estudiarân las costas abiertas a la accion 
de la dinamica marina, por lo que la lînea de costa correspondien
te a la rîa de Santa Marta de Ortigueira se considerarâ mas adelan-
te.

En las vertientes acantiladas de esta margen oriental de la 
Ensenada de Carino, se observa un dominio general de las pendien
tes abruptas, aun cuando en algunos relieves proximos al mar hay 
suaves modificaciones en la inclinacion de las laderas, que 11e- 
gando con muy poca altura hasta la orilla misma del acantilado, y 
con un material gneîsico pizarroso bastante alterado, la acciôn 
del mar se manifiesta rapidamente, dando lugar a la formaciôn de 
grandes bloques y farallones sobre la rasa mareal, que pasan lue- 
go a protéger temporalmente el mismo acantilado de la continua ac- 
ciôn erosiva del mar. En algunos sectores de esta lînea de costa 
la dinâmica marina ha sido mas efectiva, aprovechando fallas o 
fracturas en la roca, o los socavones de las corrientes continenta
les en el material rocoso, y ha llegado a producir grandes entran
tes que albergan en su fondo acumulaciones arenosas de cierta mag- 
nitud, como sucede en la Playa de Espasante y en la de San Antonio. 
Hacia la regiôn mas septentrional de la margen occidental de la En
senada de Carino se desarrollan de nuevo los cantiles abruptos de 
elevada pendiente, donde probablemente, por la proximidad de las 
rocas esquistosas al conjunto de rocas bâsicas de la Sierra de la 
Capelada, estas les deben conferir una mayor resistencia por me
tamorf ismo a la erosiôn, y a la vez les protegen de la acciôn direc 
ta del oleaje y de las corrientes procedentes del W y NW., contri-
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buyendo asî al mantenimiento de un perfil acantilado bastante pen
diente.

En el sector Punta do Prado a Punta Frouxeira, y de Punta Cas
telo a la margen izquierda de la playa de Santa Comba, donde aflo
ran los esquistos biotîticos, se presentan acantilados muy pendien
tes, relativamente altos y con perfiles casi verticales, pudiêndose 
observer en algunos lugares, delante de los acantilados, la existen 
cia de grandes y abruptos farallones que representan antiguos fren- 
tes rocosos que la acciôn erosiva del mar ha separado del continen
te. La disposiciôn de estos esquistos gneîsicos sigue la orientaciôn 
NNE-SSW. Esta roca esquistosa en secciôn delgada indica entre otros 
elementos el cuarzo, feldespato plagioclasa, biotita y circôn, y 
ofrece una textura de grano fino. La descomposiciôn del material ro 
COSO en estos sectores estara en parte originada por la alteration 
de los feldespatos que contienen, que lo harâ comportarse como un 
roquedo frâgil, y a esto ayudarâ la acciôn de los agentes subaêreos» 
realizando la separaciôn de los estratos por erosiôn o la canaliza- 
ciôn de los mismos por las barrancadas costeras.

Puede establecerse, que del conjunto de acantilados vistos bas 
ta ahora, el retroceso de las costas, es mas notable dentro de la 
zona de los materiales esquistosos.

En el Cabo Ortegal a la Punta de la Chirlateira se considéra 
un tipo de costa acantilada que corresponde a rocas afines, eclogi
tas, granulitas, anfibolitas etc., y cuya pendiente estâ en estre- 
cha relaciôn con la inclinaciôn de las capas rocosas y sus sistemas 
de diaclasa. Hacia la Punta del Limo y hasta la Punta d'Asalto do- 
minan las granulitas, piroxenitas y serpentinitas, destaca un fren
te costero muy acantilado, presentândose en el perfil de conjunto 
algunos repianos y cornisas de bancos subhorizontales y compactos. 
La zona de rompiente segûn el lugar, se ubicarâ prôxima a un repia
no o en la base de la cornisa, haciendo variar la pendiente de la 
ribera escarpada. En Punta del Limo aparecen gran cantidad de resal 
tos que dan un perfil con pianos casi verticales y secciones bastan 
te inclinadas. En el ârea de los Cantiles del Cuadro y pasada la 
Punta Robaliseira, la costa se vuelve muy abrupta, mas inclinada.
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alcanzando el acantilado alrededor de los 100 m. de altura, y que 
junto con el tramo occidental de la Punta de Los Aguilones, consti
tuyen la porcion mas vertical de los perfiles de todo el sector. En 
una pequena ensenada al Oeste de la Punta del Limo, la pendiente al 
canza entre los 50° y 60° para unos 300 m. a 400 m. de altura desde 
la base del acantilado (Nonn, 1966, p. 401).

Como se ha visto, es extraordinarlamente notable la influencia 
que la litologia ejerce sobre la morfologia de la costa acantilada 
en este sector. Asi mismo, el gran sistema de fallas de direccion 
W-E senalado por D. E. Vogel (1966, p. 244) debe contribuir en par
te a la formaciôn de esa serie de escarpes y cantiles verticales 
que aqui se localizan. Las eclogitas, granulitas, serpentinitas y 
piroxenitas son rocas que por su aspecto masivo, su dureza y su te- 
nacidad, permiten a este sector costero noroccidental ofrecer gran 
resistencia a las acciones del mar, dando ese caracter tan rectili
neo de la costa que hace destacarse a este tramo de todo el conjun
to litoral estudiado.

Mas hacia el Oeste, en las anfibolitas de Punta Candelaria, se 
observa una disminuciôn en las pendientes de los relieves costeros,
A partir de Monte de Yilar (382 m.) o Purrido (264 m.), los perfiles 
presentan cierta convexidad, con pendientes suaves que parecen au
mentar un poco en su parte basai. Por lo general, estas rocas son 
atacadas por el oleaje que actûa entre sus pianos de esquistosidad, 
desprendiêndolos yproduciendo la caida de los frentes acantilados. 
Estos desprendimientos rocosos caen desde puntos bastante elevados, 
por laderas de una gran extensiôn, presentândose este material en 
la parte basai de estos acantilados, bajo la forma de pefiones y pe
quenos islotes denticulares. Asimismo, su evoluciôn es lenta, debi
do a que el desprendimiento de grandes masas de estas rocas de la 
costa se prolongan dentro del mar, y al quedar en posiciones bastan 
te levantadas originan obstâculos que impiden al mar atacar con to
das sus fuerzas directamente sobre el frente acantilado (Nonn, 1966, 
p. 399).

A diferencia del sector Punta Aguilones-Punta Gabeira, donde 
parecen no existir acciones eroàivas subaêreas sobre el frente acan-
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tilado costero, en el sector de Punta Candelaria si son de cierta consi
deracion, dando lugar a que a los pianos de esquistosidad y diaclasas 
propias del tipo de roca, haya que anadir la accion de los arroyos y otras 
pequenas corrientes que en parte, son responsables de la excavaciôn de 
los barrancos que ayudan y encauzan las acciones de la erosiôn marina so 
bre el relieve acantilado continental.

Este gran complejo de rocas metamorficas, existante en el extreme no 
roccidental de la peninsula, ha llamado la atenciôn de los investigadorep 
y estudiosos desde tiempos muy antiguos. Vemos asî como G. Schulz (1834) 
habla sobre el conjunto de rocas granîticas, gneîsicas, micacitas, serpejo 
tinitas, etc. que se encuentran formando lo que dio por llamar Terreno 
Primitivo, y dentro del cual, las serpentinitas, los gneis, los anfiboli. 
tos y el "sienito" en el Cabo Ortegal y cerca del mismo, podrîan ser los 
équivalentes a las hoy denominadas rocas de metamorfismo retrôgrado de la 
Sierra de La Capelada. Mas tarde, Macpherson (1881) describe una serie 
de rocas que forman un complejo de gran interês por su composiciôn petro
graf ica y que constituyen toda la masa de la Sierra Capelada, ocupândose 
entre otros materiales de los gneis micâceos, serpentines, rocas granati- 
feras y anfibolitas, alternancia de rocas que dice se extiende por toda 
la Sierra. Den Tex y Vogel (1962) han encontrado muy semejante este com
plejo de rocas metamôrficas con el del Sajôn Granulitgebirge.

En la nota explicativa de la Hoja Geolôgica de La Coruha, Parga Pon 
dal (1956) senala este conjunto de rocas de metamorfismo, dentro del gru 
po denominado Rocas del Lopolito, para el cual admite una edad hercînica 
tardîa, basado en que su inclusion es en detalle francamente discordante 
con los esquistos con los que estân en contacto. De igual manera en el 
Mapa Geolôgico de la provincia de La Coruha de 1964, considéra estas ro
cas metamôrficas dentro del grupo del Lopolito-Rocas bâsicas.

Mas detalladamente este complejo de rocas metamôrficas ha sido estu 
diado por D.E. Vogel (1966), quien se ocupô del estudio de las rocas ca- 
tazonales del Cabo Ortegal. Establece cuatro unidades de rocas diferen
tes: 1) Conjunto de La Capelada, constituido por granulitas y anfiboli
tas foliadas. 2) Conjunto del Concepenido, formado por dos grupos de ro
cas, uno de metamorfismo alto con gneis milonitizados y eclogitas, y el 
otro donde prédomina el gneis de Cariho y las anfibolitas esquistosas.
3) Las serpentinitas de Uzal y 4) Conjunto de Peha Escrita, con anfiboli
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tas de cuarzo, epidota y clacita, filitas y filonitas. Hace tambiSn re»» 
ferencia a los diferentes tipos de metamorfismo sufridos y a la# facies 
de rocas correspondientes.

Tambiên Konning (1966) ha realizado un trabajo sobre la» rocas bât 
sicas y ultrabâsicas de la parte noroccidental de Galicia. Trata de la 
petrografia y delimitaciôn de las rocas basicas en las cinco unidades 
litologicas que Parga Pondal considéra en su mapa petrografico del aho 
1963. Entre las principales conclusiones a que llega este investigador, 
esta la que expresa que el macizo del Cabo Ortegal, con rocas de un me
tamorf ismo profundo, no debe considerarse como un conjunto aislado, sino 
como parte intégrante del roborde de rocas bâsicas; dice asimismo que 
existen al menos très fases de formation de las rocas bâsicas, y que <$e 
êstas, la mâs antigua y de edad probablemente precâmbrica corresponde a 
las granulitas y eclogitas. Tanto las anfibolitas comunes, corne las de 
granate, las considéra como de la misma fase precâmbrica. Como faae mâs 
joven, aunque de edad antehercînica, considéra a las anfibolitas que se 
encuentran a veces acompahadas de peridotita.

En una vision de conjunto puede expresarse que el basamanto de Ga
licia occidental es casi enteramente cristalofilico y cristalino consti
tuido por esquistos, gneis, granulitas, anfibolitas, eclogitas, gabros, 
serpentinitas, granitos y otras mâs o menos afines que estân sepatadas 
de rocas de bajo grado de metamorfismo del Paleozoico inferior existan
te en la provincia de Lugo, por la faja de rocas milonitizadas conocida 
como "Ollo de Sapo" de Parga Pondal (1964).

Los rasgos geologicos que dominan en el litoral y relieves montaho- 
sos del frente costero Estaca de Vares-Cabo Prior, indican que el mate
rial mâs antiguo es el potente complejo de rocas mesocatazonales que 
aparecen en el Cabo Ortegal. Estas rocas que se encuentran fuertemente 
retromorfizadas por efectos del metamorfismo hercînico (Den Tex y Vogel, 
1962; P. Floor, 1966) y atravesadas por algunos granitos antihetcînicos 
(H.N.A. Prien, et al, 1956) representan probablemente las rocas mâs «i-» 
tiguas y mâs profundas del zocalo precambrico (Matte, 1968).

Otro tipo de costa acantilada parece estar relacionada a las poca* 
del sector Punta Chirlateira-Cabo Prior, con la caracteristica de ser 
muy abrupta, con cantiles relativamente altos y perfiles algunas veces
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casi verticales.
Los esquistos biotîticos se presentan en un conjunto de relieves 

con arrumbamiento NNE-SSW, con intercalaciones de filones, vetas y di- 
ques de cuarzo que en algunas ocasiones son de espesores considerables 
(1,0-1,5 m.). En la Punta Corbeira, promontorio situado al W. de Rodo, 
la costa acantilada se alza desde 5 hasta 30 m. con una pendiente muy 
inclinada. En ciertos sectores de la playa de Rodo, de Frouxeira y de 
Ponzos, la costa acantilada prâcticamente desaparece en su parte mâs iii 
terior, siendo sustituida por un frente de dunas que en algunos sitios 
forman verdaderos campos mâs bajos; asimismo puede observarse como en 
algunos lugares, los relieves costeros llegan hasta la misma lînea de 
costa formando un pequeno frente acantilado muy pendiente, separados 
por accidentes de muy suave inclinaciôn.

En su importante trabajo "Evoluciôn de la Peninsula Iberica" (1901) 
Macpherson al referirse a Galicia consideraba cuatro elementos principa
les. En primer lugar, el macizo gallego, con sus dislocaciones precâm- 
bricas que arrumbaron sus estratos de SW a NE. Seguidamente se produjo 
la gran fase orogenica hercînica, que determine que los terrenos paleo- 
zoicos se arrumbasen en grandes pliegues que corren de NW a SE, tomando 
sin embargo, en la proximidad del macizo arcaico, una direccion deriva- 
da, orientândose sus pliegues del SW a NE y de N a S, y que al recobrar 
su corrida natural, a cierta distancia del macizo arcaico, se produce 
una curva muy acusada, marcando el eje de esta la divisoria de aguas. 
Macpherson llamô a este fenômeno "recurrencia de estratos".

Los terrenos paleozoicos que dominan en el frente litoral se arrum
ban en pliegues segun la direcciôn SW a NE. Asimismo, la direcciôn funda_ 
mental de las fallas que se observan en Galicia son NNW-SSE, WNW-ESE y 
NE-SW, siendo esta ultima a la que se amoldan las rîas de Cedeira y San
ta Marta de Ortigueira. Las fallas de direcciôn WNW-ESE son las que do
minan en los relieves montahosos, y a las que probablemente deben su pr^ 
sencia las ensenadas de Ladrido, Esteiro y Carino en la rîa de Ortiguei
ra, asî como la bahîa de Cedeira y Ensenada de Esteiro en la rîa de Cedei
ra, y el entrante al Sur de Punta Frouxeira, el de la playa Campelo y en 
parte, los de la playa de Ponzos y playa de Santa Comba. La presencia de 
gabros fuertemente triturados al W. de la playa Frouxeira (Nonn, 1966,
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p. 104) parece corroborer la presencia de una falla de direccion WNW-ESE 
en este sector.

Los diques de cuarzos de gran potencia que afloran en estas zonas, 
uno de los cuales se localiza entre los granitos de dos micas sin orien 
tar y las pizarras metamorfizadas, cerca del Cabo de la Estaca de Vares, 
sigue la primera de las directrices indicada, por lo que debe suponerse 
que han aprovechado las lineas de fractura para su salida al exterior.
La direccion WNW-ESE es la que parece ha dado origen al sistema de fallas 
en escalera, con descenso hacia la costa que se observa en el ârea, si- 
guiendo una posible direcciôn de falla de gran longitud del talud conti
nental.

En relaciôn con la evoluciôn hacia alta mar de los elementos estruc
turales del continente, un trabajo de interpretaciôn morfolôgica y tectô- 
nica del relieve submarine realizado por L. Berthois y colaboradores 
(1965) en el Golfo de Gasconia, entre Ribadeo y el Cabo Finisterre, se
halan una plataforma continental de pendiente regular y casi rectilinea 
que no sigue los contornos de la costa; indican como en el dominio galle
go la direcciôn hercînica SSW-NNE del borde del continente parece prolon- 
garse en las raras anomalîas que afectan la pendiente continental. Si se 
admite que el macizo gallego se prolonge tal como es sobre la plataforma 
continental , puede admitirse con réservas que estas series hercînicas 
estân recubiertas muy localmente por sedimentos secundarios-terciarios. 
Una de las hipôtesis que expresan es que la plataforma continental se 
encuentra hundida hacia la llanura abisal debido a una flexion (Hernân
dez-Pacheco, 1963; Hernândez Pacheco y Asensio Amor, 1966).

Para Vogel (1966, p. 254) las fallas con direcciôn W-E localizadas 
en el sector del Cabo Ortegal se han formado posteriormente al metamor- 
fismo retrôgrado que afectô a las rocas bâsicas de ese macizo, y en re
laciôn con ellas se han producido movimientos verticales y mineraiizacto
nes tardîas.
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C A P I T U L O  IV

LAS DIFERENTES PLAYAS DEL FRENTE COSTERO. SUS CARACTERISTICAS 
MORFOLOGICAS. ACCIDENTES Y CONFIGURACIONES DE LAS MISMAS

La costa de la regiôn nororiental de Galicia présenta playas 
arenosas que constituyen ejemplos caracterîsticos de formas en rela 
ciôn a las leyes naturales que las rigen.

A este conjunto se adapta la terminologia de Guilcher (1957).
Las playas del frente costero en general, se encuentran locali 

zadas entre los entrantes constituidos en el acantilado por la dife 
rente resistencia a los procesos erosivos de los materiales rocosos.
Las zonas salientes del frente coinciden por lo regular con las pi
zarras duras existantes en el conjunto paleozoico, con las interca
laciones de cuarcitas, o con los conjuntos de rocas verdes bâsicas 
que afloran ampliamente en este frente litoral. En el tramo de maci 
zos graniticos o de granitos gneîsicos, los entrantes corresponden al 
granito alterado y los salientes, al granito duro o a las dioritas o 
gabros, a veces, como sucede en cierto tramo de alteraciôn de la ro
ca granîtica corresponde a zonas de debilidad por fracturas o debido/^ 
a movimientos de falla que allî han ocurrido. \

-Una gran parte de las acumulaciones arenosas parecen coincidir
con las desembocaduras de rîos y arroyos, que han labrado sus cauces ^
en las zonas mâs débiles de las rocas; otras, como el caso de las
playas de Picôn y Campelo se encuentran situadas exclusivamente al

’ .. > pie de los acantilados, sin que se observen cerca de ellas desembo-
cadura alguna. Asimismo, pueden mencionarse algunas playas, en donde
la acciôn marina ha hecho retroceder el acantilado en el tramo de los
"Esquistos de Ordenes".
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Los acantilados parecen que han llegado en la actualidad a una 
posiciôn de equilibrio temporal, particularmente en aquellos secto
res que estân limitados por playas arenosas, en las cuales, los 
acantilados se van cubriendo de vegetaciôn en las partes altas y so 
lamente en mareas vivas y grandes temporales, son alcanzados en su 
base. En cambio, aquellos que no tienen la protecciôn del cordôn are 
noso que amortigüe la violencia del accionamiento marino, soportan 
un intenso ataque en sus zonas bajas como ocurre en frentes granit^ 
COS y en algunos tramos pizarrosos. En la zona mâs septentrional de 
la Costa, el granito llega a formar en muchos lugares un frente uni 
forme con tîpicas convexidades al erosionarse el material rocoso,de 
tal manera que se reparten mejor los efectos que se ejercen sobre 
ellas y que hacen perder progrèsivamente fuerza a las olas.

Es posible observer en la mayorla de los entrantes de la costa, 
la existencia de acumulaciones de canturral al pie de los acantila
dos, o cordones de cantos a lo largo del estrân de las playas areno 
sas, pudiendo encontrarse en determinadas ocasiones los dos tipos 
en una misma playa. El carâcter granulomêtrico de estos depôsitos 
acusa diferencias en la mediana de tamano de grano; la mediana por 
lo general es mayor en las acumulaciones que en los cordones. Estas 
acumulaciones de canturral existantes en la base de los acantilados, 
son removidas en mareas vivas y grandes temporales, y sirven de pro 
tecciôn a los cantiles, formândose al pie de los mismos un talud que 
amortigua el oleaje. Por otra parte, los cordones de cantos pueden 
estar agrupados o esparcidos, en el primer caso son removidos por 
las olas en su juego de vaiven, mientras que en el segundo son prote 
gidos por las arenas al enterrarse debajo de ellas, siendo por tanto 
poco trabajados.

Los perfiles transversales de las playas del frente costero pre 
sentan tambiên caracteristicas especiales. Asî, en la playa de Estei
ro y playa de Picôn del sector pizarroso, sus perfiles muestran una 
pendiente suave y la zona arenosa se présenta bastante extendida; en 
cambio, en las playas del sector litoral correspondiente a los "Es
quistos de Ordenes" son menos aplaceradas como sucede con las playas 
de Frouxeira, Ponzos y Santa Comba y frecuentemente, con algunos es-
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calones o bermas localizadas en el limite del estran con la zOna de 
playa ocupada solo en mareas vivas (Fig. IV-7).

Es de deStacar la influencia en la pendiente de las playas del 
tamano del grano se puede realizar la acumulacion de las arenas con 
una mayor inciinacion. La mayorla de estas playas tienen perfilès 
variables a lo largo del tiempo. Siendo el Oceano Atlantico muy di- 
naBiieb, durante los grandes temporales alimenta su poder de erosiôa 
y mùchas playas son trabajadas intensamente, siendo las arenas super 
ficiales arrastradas y dejando al descubierto un conjunto de cantos 
subyacentes a todo lo largo de las mismas. Posteriormente, estas 
arenas que generalmente son depositadas en lugares inmediatos de la 
plataforma intertidal, son traîdas de nuevo al frente playero, resta 
bleciêndose nuevamente el perfil arenoso natural dé la playa (Asen- 
sio Amor, 1966). Mediante el relleno con las arenas se va consiguien 
do la desaparicion de todas las irregularidades de los frentes playe 
ros, ejemplo de lo cual se observa en muchas de estas playas, en las 
que en marea baja se presentan unidos los cordones playeros de los 
diferentes entrantes, como sucede con las playas de San Antonio y Pe 
na Castelo, playa de Meiras, Ponzos, etc.

FRENTE ORIENTAL DE LA ENSANADA DE CARING

Sobre la margen oriental de la Ensenada de Carino, se localizan 
varias playas, de las cuales destacan la de Espasante, San Antonio, 
Pena Castelo, Pena Furada, Picon y Esteiro.

Playa E-6payante

Comenzaremos el estudio de la morfologia de estos arenales con 
la playa de Espasante. Se extiende en el entrante comprendido entre 
la Punta do Tallo y Punta do Prado, con boca de 1.050 m. y saco de 
750 m. Es una playa exclusivamente arenosa que en forma de media lu- 
na oçupa un frente longitudinal de 900 m. Un perfil transversal 
(Fig. IV-8) levantado en su parte central indica pendiente muy sua
ve y uniforme, sin variaciones notables a lo largo de sus 160 m. has 
ta el comienzo de la zona de dunas. Aunque es una playa sumamente
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aplacerada no se cubre por complete en pleamar, pues las acumula— 
clones de dunas permanecen sin senales de destruccion. Se distin- 
guen claramente la zona de playa verdadera que parece presentar 
aqui una gran extension mar adentro, ya que se ha calculado que la 
isobata de los 10 m se situa a unos 1.300 m desde el frente de la 
playa; una zona de playa intermareal muy amplia y tendida; una zo
na de playa ocupada solo por la marea viva, en la cual no se apre- 
cian acumulaciones eolicas de importancia; y por ultimo, la zona 
de dunas extendida detras de la playa con una anchura de 30-40 m 
aproximadamnete y con alturas pequehas. El poco desarrollo que pre 
sentan las dunas en este frente parece estar en relation con la am 
plia llanura que se extiende tierra adentro y en la que se disper
sa la masa arenosa, y a la corriente del rîo Espasante cpie desembo 
ca en todo el frente playero, provocando probablenente la destruc
cion de las acumulac iones incipientes que llegan a formarse en dîas 
de condiciones climâticas apropiadas y que servirian de base para 
el incremento de acumulaciones mayores. Es una playa que dada su po 
sicion de abrigo, especialmente por su saliente septentrional, no 
sufre las acciones directes de las olas y corrientes de procedencia 
N. Sin embargo, el profundo entrante que esta evidentiando una fuer 
te érosion del frente costero, esta relacionado con la gran altera
tion previa del roquedo, a lo que hay que anadir la action erosiva 
del rîo Espasante sobre el mismo.

Playa de. San Antonio

Se continua este litoral hacia el NE con el entrante limitado 
entre la Punta do Prado y de la Bandeixa, con boca de 800 m y saco 
de aproximadaraente 600 m, siendo su contorno generalmente acantila 
do, con algunas soluciones de continuidad, donde se localizan las 
zonas de dunas que limitan principalmente la playa de San Antonio 
en la zona central del entrante. Esta playa présenta un frente en 
forma de arco, ton longitud aproximada de 300 m; hacia su parte me 
dia, aparece interrumpido por un pequeho saliente acantilado que 
se adentra un poco en el mar, aun cuando en marea baja la playa apa 
rece uniforme en toda su extension.
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Un perfil transversal (Fig. IV-8) indica pendiente suave y uni 
forme hasta una distancia de unos 50 m del limite de marea baja, ya 
que a partir de aqui, la inclinacion del perfil se acentua progrès! 
vamente 5®, 10®, 15® hasta alcanzar la zona alta del frente de dunas, 
con unos 35® de inclinacion. Es évidente que en esta playa, apesar 
de la pequena anchura que présenta, se dan condiciones para la for- 
macion de acumulac iones eolicas probablemente por la gran uniformi- 
dad y amplitud de su zona intermareal que ofrecerâ una extensa super 
ficie de deflaccion, de donde el viento llevarâ los materiales que 
se verân prontamente frenados en su recorrido, por la barrera que 
representan los acantilados del relieve montanoso de la parte pos
terior del entrante, y que le obligarân a depositarse en este fren
te acantilado con pendiente bastante inclinada, que en el escarpe se 
hace prâcticamente vertical. En esta playa es évidente que se pasa 
del estrân a la zona de dunas, por lo que el mar en êpocas de gran
des temporales, alcanzarâ y atacarâ el conjunto de las acumulacio- 
nes eolicas.

VlaycL de Pena Cou>tdio

Separada de esta playa de San Antonio por un saliente rocoso al 
go pronunciado que se présenta en su margen oriental, aparece la pla 
ya de Pena Castelo, en forma de arco muy cerrado y unos 200 m de ex
tension longitudinal. Si se considéra como una continuacion de la 
playa de San Antonio, muy bien podria participer de algunas de las 
caracteristicas morfologicas de la misma, aun cuando son de imagi
ner algunas variaciones por efectos del pequeno arroyo que desembo- 
ca en esta playa

Vùiyoi Pena PuAada

Mas abierta aun a la accion de la dinamica marina se continua 
la lînea de costa con un entrante de emplie boca 1600 metros, y un 
pequeho saco de 500 m, entre la Punta de la Bandeixa y la Punta de 
La Atalaya, de contorno acantilado muy pendiente, donde solo es de 
mencionar el cordon arenoso llamado playa de Pena Furada o Playa Sa
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rridal, de extension longitudinal de 250 m que se encuentra limita- 
da por relieves acantilados. Se cubre completamente en marea alta, 
por lo que el oleaje choca directamente contra el frente rocoso en 
forma violenta, destruyêndolo por un proceso erosivo intenso, ori- 
ginando un material grueso a las dimensiones de grandes bloques que 
se presentan extendido a lo largo de todo el frente playero. Es una 
playa de arena gruesa y media, con un perfil de pendiente acusada, 
y en la cual tan solo es posible distinguir la zona de playa y la 
intermareal, esta ultima no delimitada en toda su extension.

Playa de Pleân

Inmediata a la margen derecha de la Punta Porto Naval y en un 
pequeho entrante formado entre las pizarras metamorfizadas se situa 
la playa de Picon, de unos 250 m en su frente longitudinal y estre- 
cho saco adosado al acantilado pizarroso. Es una playa arenosa con 
predominio de la fase de arena fina y dêbil porcion de la arena grue
sa y media. Présenta una pendiente bastante uniforme, destacando en 
la zona del estrân frecuentes farallones que sehalan el retroceso 
del acantilado. Es una playa que se cubre completamente en pleamar, 
y donde es évidente la fuerza de la dinamica marina al bâtir direc
tamente en el frente acantilado, que es destruido en un proceso ero 
sivo activo dando origen al acumulo de canturral de dimensiones muy 
variables y dentro del cual destaca acusadamente el material grueso 
a las dimensiones de bloques.

Playa de EitoÂAo

Mas al NE, y pasada la Punta Villardeira aparece otro entrante 
en el roquedo pizarroso, y en el cual se encuentra la playa del Es
teiro. Este entrante présenta 250 m en su boca y un saco de unos 
300 m, con una forma que se podria considerar de cubeta; la playa 
présenta en la actualidad un frente en arco; sin embargo, es de ha- 
cer notar que aparece extendido en direccion NNE-SSW hasta unos 
1.000 m hacia el interior, a traves del cauce del rîo Esteiro, y 
que hasta unos 500 m aguas arriba desde su desembocadura en el mar.
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se acumulan en su margen oriental los materiales arenosos que han 
sido arrastrados desde la playa por los vientos prédominantes en di 
reccion WNW, NW y quizâs N. En esta playa de Esteiro domina el mate 
rial con fase de arenas finas, con un perfil transversal donde des
taca una zona de playa verdadera muy aplacerada, una zona de playa 
anterior sensiblemente horizontal, donde se aprecia la accion del 
oleaje bajo la forma de los surcos prelitorales, con los ripple-marks; 
hacia la parte superior del estrân se increments progrèsivamente la 
pendiente, que sin irregularidades notables se extiende por la tras- 
playa hasta alcanzar la zona de las dunas, donde se levants unos 8®, 
acentuândose seguidamente hasta los 45® en el escarpe de la misma, 
(figura IV-8) . La gran amplitud de la zona de playa intermareal y 
la zona solo ocupada por las mareas vivas y temporales, originan una 
magnifies superficie de deflaccion donde el viento sopla continuamen 
te, llevando el material arenoso hacia las zonas mâs interiores, dan 
do lugar a las acumulaciones eolicas que constituyen la zona de du
nas en la Playa del Esteiro y la playa a lo largo de la margen dere
cha del rîo del mismo nombre.

Al igual que en la playa de Meirâs, vamos a hacer una conside
ration referente a la forma del cordon arenoso de la playa de Estei
ro que aparece en el Maps del Institute Geologico y Catastral del 
aho 1943 y en el Maps Hidrogrâfico de la Marina de 1961. Es probable 
que el rîo Esteiro, el arroyo de Mogor y la otra pequena corriente 
mâs al norte, que desemboca en este entrante acantilado, en determi- 
nadasëpocas aumentan su caudal, llevando la corriente fuerza suficien 
te como para romper la playa allî formada en su margen occidental y 
separarla de tierra, dândole una configuracion en flécha de punta li 
bre, apoyada por su extremidad derecha. Posteriormente, al disminuir 
el caudal de las aguas, se produce de nuevo la obstruccion de este 
canal temporal por la arena y se restablece la morfologia del cordon 
como la vemos hoy dîa.
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FRENTE OCCIDENTAL DE LA ENSANADA DE CARlNO 

V taya de CcuuSio

En la margen izquierda de la Ensenada de Carino se sehalan dos 
acumulaciones arenosas solamente, una de ellas la playa de Cariho, 
que ha llamado la atenciôn desde tiempos muy remotos a estudiosos y 
visitantes de la region, por el color rosado tan caracteristico de 
sus arenas. Esta situada en el mayor entrante de la margen occiden
tal de la ensenada, el cual queda limitado entre la Punta de Castro 
da Moura al S, y la punta del Castro al N. Este entrante es bastan
te abierto, con boca de 1.700 m y saco de 700 m, siendo su contorno
generalmente acantilado hacia la parte meridional, mientras que en 
el centro del mismo se localize la gran playa de Cariho y el casco 
urbano y puerto del mismo nombre. La playa tiene forma de semicîrcu 
lo y alcanza una extension longitudinal de 1.100 m, que se incremen
ta en marea baja al unirse la playa principal con otras pequehas lo
calizadas entre los acantilados de su extremo sur. Un perfil trans
versal (Fig. IV-8) indica una pendiente suave y de regular uniformi 
dad, con variaciones muy pequehas en su inclinacion general, que no 
afecta de ningun modo al perfil hasta las inmediaciones de las dunas, 
donde se pasa prâcticamente de + 1® hasta los 25-30® de inclinacion. 
A lo largo de este perfil pueden distinguirse cuatro zonas: una de 
cantos acumulados en la parte mâs baja de la playa, otra de cantos 
dispersos hacia su parte media superior, la zona de desagUe del rîo 
Monelo, cerca de las acumulaciones eolicas y la ultima formada por 
las dunas fijas de alturas variables. Las très primeras se pueden 
incluir dentro de la llamada zona de playa intermareal que aquî ocu 
pa amplios espacios, dando origen a una gran superficie de donde el 
viento llevarâ el material arenoso que originarâ en la parte poste
rior de la playa, las acumulaciones de carâcter eolico.

Los agentes erosivos de carâcter continental parecen haber ju 
gado un importante papel en la formacion de este amplio y profundo 
entrante, consideracion que basamos en el hecho de que estando casi 
todo este litoral occidental formado por el mismo tipo de rocas me
tamorf izadas , es en este sector donde tiene su salida la corriente
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del rîo Monelo que erosiono y formo su cauce hasta el mar aprove- 
chando probablemente las zonas mâs tectonizadas, fallas y fractu
ras de direccion W-E, que son frecuentes en las rocas de esta mar 
gen del litoral de la Ensenada de Carino (Vogel, 1965, p. 254).

La otra acumulacion arenosa de este litoral se localize mâs 
al S. de la playa de Cariho, entre los salientes de Punta da Escada 
y Punta del Fraile. Es una pequeha playa de unos 300 m de longitud 
y un saco muy reducido por el limite que le impone el frente acan
tilado. Se distingue en esta playa una zona de playa verdadera y 
la zona de playa intermareal que se extiende hasta el acantilado, 
por lo cual se cubre en toda su extension en la pleamar.

FRENTE COSTERO ENTRE PUNTA CHIRLATEIRA Y CABO PRIOR

Al Oeste de la rîa de Cedeira nos encontramos con playasloca
lizadas unas veces entre salientes rocosos del litoral y entrante 
de las ensenadas o bahias como sucede en las de Figueredo, Meirâs 
y Campelo, mientras que otras veces aparecen entre los salientes, 
pero con fondo no limitado por frente acantilado y su lugar es 
ocupado por un terreno bajo o por un campo de dunas;entre estas 
mencionaremos las playa de Rodo, Frouxeira y Ponzos. La playa de 
Santa Comba podria incluirse dentro de los dos tipos considerados. 
En ambos casos de acumulaciones arenosas, pueden existir corrien
tes fluviales que desembocan en la playa, las cuales, a excepcion 
del Arroyo de San Vicente, en la playa de Meirâs y el rîo de Vilar, 
en la laguna litoral de Frouxeira, parecen no ejercer gran influen 
cia en la morfologia de las playas de este litoral por el escaso 
aporte de material arenoso.

Playa de PlgiioAedo

Inmediata y al W de la ria de Cedeira, y entre la Punta Ouzal 
y Punta Las Gaibas, se localize un pequeho entrante que alberga la 
playa de Figueredo, una de las acumulaciones arenosas mâs pequehas 
de todas las consideradas en el frente costero. Se extiende en un 
frente longitudinal de unos 300 m aproximadamente, en forma de he-
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rradura, cerrada y limitada en todo su contorno por acantilado de 
notable inclinacion, y que en la base de los entrantes de los mis- 
mos aparecen localizados los depositos de canturral de material 
gneisico y de anfibolitas.

Pueden diferenciarse en esta playa dos zonas bien delimitadas; 
la zona de playa verdadera, aplacerada y cubierta siempre por las 
aguas, y la zona de playa intermareal, de poca amplitud y cubierta 
siempre en pleamar. No hay condiciones de espacio suficiente para 
el desarrollo de acumulos arenosos por el viento. En la zona de pla 
ya intermareal, se descubren en marea baja grandes farallones don
de se observa claramente la direccion SW-NE y la inclinacion al S. 
de los afloramientos rocosos. Esta playa esta bajo las influencias 
de las olas y las corrientes del Norte y del Noroeste y esta prote 
gida parcialmente de las de direccion W por la Punta Las Gaibas.

Playa de Rodo

Se localize entre la Punta Corbeira al W. y la de Gabeiras al 
E. Es una playa de extension en frente longitudinal de 800 m y fon 
do de 300 m limitado hacia el interior por un extenso y amplio cam 
po de dunas. La margen oriental acantilada, présenta algunos peque 
nos entrantes que albergan pequehas playas en su interior, existien 
do al respaldo cantiles de apreciables alturas que el mar bate en 
mareas vivas y grandes temporales, y que retroceden siguiendo los 
procesos naturales. La zona mâs interior de este gran entrante es 
alcanzada por el arroyo de Rimayor, cuya desembocadura se ve obs- 
truida por la playa, llegândose a formar una reducida laguna oca- 
sional en el extremo izquierdo del entrante. Dado el poco caudal 
que lleva esta corriente le es dificil romper la barrera de arena, 
por lo que se desagüa unicamente por filtracion; esta pequeha lagu 
na se ve ademâs reducida en sus dimensiones, por la vegetacion que 
la invade, y por un desagüe artificial. La depresion por donde dis 
curren las aguas del arroyo hacia el mar, parece corresponder a un 
contacte entre las anfibolitas y las pizarras metamorfizadas.

Pueden considerarse en la playa de Rodo cinco zonas que la ca
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racterizan bastante bien: una zona de playa verdadera, muy aplace
rada, cubierta constantemente por las aguas; una zona de playa in
termareal, muy amplia, grandemente descubierta en marea baja que 
sirve a la vez, como superficie de deflaccion; una zona de playa 
s61o ocupada por los grandes temporales y mareas vivas, en las que 
se favorece la formacion de importantes acumulos arenosos por el 
viento; una zona de medanos o dunas fijas por la vegetacion, con 
alturas que oscilan entre 5 y 7 m y anchura de unos 200 m y por ul 
timo, una zona de marismas localizada a respaldo del campo de du
nas .

El perfil transversal levantado en esta playa (Fig. IV-7) in
dica una pendiente muy suave y uniforme que se viene a incrementar 
notablemente en la zona de las dunas altas, pasando de 6° a los 30° 
en su inclinacion.

VlcLya, de P^ouxelAa

Desplazândonos mâs al W y entre los salientes de Punta Falu- 
chos al E y la Punta Frouxeira al W, se encuentra el amplio entran 
te del arenal de Frouxeira. Es la playa de mayores dimensiones de 
todas las del frente costero estudiado. Se extiende a manera de ar 
co tendido en una longitud de 2.600 m, con saco que varia entre 
200 y 500 m, en los extremos oriental y occidental, respectivamen
te. Se encuentra limitada entre pronunciados salientes acantilados 
alineados en direccion S-N que constituyen las puntas que la limi
tan; se présenta abierta a las influencias de las olas y corrientes 
procédantes del Norte, y protegida un tanto de las que vienen del 
NW y W por la Punta Frouxeira que las difracta y las hace alcanzar 
la playa con menor violencia. Este mismo efecto de proteccion brin 
dado por la Punta Frouxeira da lugar, a que la costa acantilada,des 
de el extremo occidental de la playa hasta la extremidad de Punta 
de Frouxeira, se encuentre relativamente erosionada sin ningun ac
cidente notable en ella, si la comparâmes con la del sector del 
extremo oriental, donde son frecuentes los farallones, los cantiles 
abruptes y otras formas residuales que evidencian lo fuerte del pro 
ceso erosivo en esta parte. Se han observado y estudiado los deposi
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tos de canturral acumulados en la base de estos salientes acantila
dos. El cordon litoral progresa de W a E, probablemente en funcion 
de una dériva en la direccion general de la corriente cerca de la 
costa, esto ayudado por un sistema de olas del NW y W, al parecer 
las mas frecuentes (42%-65%) y las mas violentas en el sector (Nonn, 
1966, p. 405). En esta playa dominan las arenas de grano fino y me
dio, con marcada presencia de la fase de arena gruesa en la margen 
oriental de la playa.

La playa présenta un amplio estran barrido por los vientos, 
con predominio de los del N y NE. Su perfil no es uniforme (Fig.IV-7) 
sino que présenta pequehas elevaciones y depresiones, a lo largo de 
las cuales se observan surcos prelitorales, con mareas de los "ri- 
pples-marks", una linea de inflexion de acentuada pendiente y un es 
carpe mas o menos pronunciado que sépara el estrân de la berma. La 
parte superior de la playa es el comienzo de las dunas mâs elevadas 
parcialmente aisladas las unas de las otras, y mâs o menos fijas 
con alturas de 5 a 9 m. Parece probable que una vez salvadas las du 
nas, la arena vuelva a desplazarse libremente dando origen a dunas 
esparcidas, y observândose un predominio de este crecimiento hacia 
el SSW, debido a la direccion NNE de los vientos dominantes. Alcan- 
zando la arena los pequehos relieves de la margen occidental de la 
playa, los cubre por complete, debido al hecho de estar la zona cons 
tantemente combatida por el viento y la arena depositada es removi- 
da nuevamente y llevada a la ladera occidental de la Punta Frouxei
ra invadiendo en parte la playa de Meirâs.

En la parte oriental de la playa y en su zona interna queda si 
tuada una laguna rodeada de marismas que se extienden por detrâs del 
campo de dunas fijas, hoy ocupada por una vegetacion de monte alto 
y bajo. Este conjunto que constituye la laguna y marismas de la Frou 
xeira, présenta un eje de direccion N-S, con una longitud de 1.850 m 
y un ancho que varia entre los 600 m y los 250 m. Por observaciôn 
directe se ha comprobado que parte de la extension longitudinal se 
ha reducido considerablemente, al S por la invasion que realize la 
vegetacion y al N por el avance de la parte posterior de la playa 
arenosa. Este proceso de relleno ha disminuido la extension de la
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laguna hoy dia a unos 1.000 m aproximadamente. Probablemente por 
un cambio en las condiciones climâticas, se redujo considerablemen 
te el caudal de la corriente de los rios y esta no tuvo la fuerza 
suficiente para romper el obstâculo que representaba la presencia 
de la playa, por lo cual el agua quedo alii represada, formando la 
laguna. Tiene su desembocadura en la laguna el rio de Vilar, y en 
la zona de antiguas marismas el rio Magno, de los cuales tan solo 
el Vilar aporta pequeho caudal hasta su salida en la zona de maris 
mas o

Playa de Melnj(U

Inmediata al arenal de Frouxeira aparece la playa de Meirâs, 
entre el saliente rocoso de la Ermita de Nuestra Sehora del Mar al 
N, y la Punta Sardas al S; en ambos extremos son notables la gran 
cantidad de farallones que se adentran en el mar. Es una playa de 
forma algo semicircular, constituida por varios entrantes playeros 
que al unirse en marea baja, le dan una extension de aproximadamen 
te 800 m, y un saco muy variable segun direccion y extension en los 
diferentes sectores latérales, donde quedan prâcticamente limitados 
por el acantilado, mientras que en la zona central de la playa (que 
se extiende hacia el interior en direccion N-S, por el valle del 
arroyo de San Vicente, hasta alcanzar las inmediaciones del puente 
allî localizado), présenta un fondo de 500 m de longitud. En deter 
minadas epocas, quizâs tiempos de grandes Iluvias, la corriente del 
arroyo de San Vicente aumenta considerablemente, y el cauce natural 
al alcanzar el mar corta a la playa, dando origen a la morfologia 
que aparece en el Mapa del Institute Geogrâfico y Catastral del aho 
1952 y el del Institute Hidrologico de la Marina del aho 1961.

En la actualidad el pequeho valle que ha formado esta corrien
te, se encuentra ocupado por arenas desplazadas desde la playa por 
los vientos del NW y por las masas arenosas procédantes de la pla
ya de Frouxeira.

La playa de Meirâs queda constituida por la zona de playa ver
dadera algo aplacerada; una zona intermareal de poca amplitud y 
otra, que se cubre completamente en mareas vivas, la que podria con
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siderarse extendida hacia el interior por la playa que se ha forma 
do en el antiguo valle del Arroyo de San Vicente. La proximidad de 
los relieves acantilados en las zonas latérales de la playa,no per 
miten la existencia de formaciones eolicas. Son notables dentro de 
las formaciones acantiladas de detrâs de la playa, las cuevas de 
erosion marina, indicadoras de la existencia de un nivel mâs alto 
del mar en epocas pasadas, pues hoy no son alcanzadas por las rom- 
pientes.

Playa de Campelo

A continuacion y mâs al SW, viene una zona acantilada graniti 
ca en la que estâ situado su mâs grande entrante, la playa de Cam
pelo, que solo descubre en marea baja y que aparece cubierta en 
gran parte de su extension, por un canturral de granito de variado 
tamaho. Esta playa ofrece un frente en semicirculo que se extiende 
por unos 300 m y con saco prâcticamente adosado al acantilado. Es 
de pendiente suave, destacando principalmente la zona de playa ver 
dadera y un poco menos la zona de playa intermareal. Su extremo 
oriental coincide con un pronunciado saliente acantilado que desta 
ca notablemente en la morfologia de la lînea de costa, acompanado 
de islotes y farallones de granito, mientras que en su extremo oc
cidental no hay formas acantiladas destacables, y si solo algunos 
pehascos esparcidos hacia el interior de la zona de playa verdade
ra, asî como una abundante acumulacion de canturral en el frente 
interne playero. La falla de direccion WNW-ESE que da origen a la 
destacada Punta de Campelo es la causa esencial de la diferencia- 
cion de la morfologia en sus extremos salientes, separados tan so
lo por unos 500 m.

En otros entrantes pequehos de esta misma zona granîtica se 
localizan pequehas acumulaciones arenosas, -playa Lopesa y Playa 
la Hortiha- que ofrecen las mismas caracteristicas morfologicas 
que la anterior, y que se cubren totalmente en pleamar, quedando 
limitados por importantes acumulos de canturral.

A partir de la Punta Castelo y hasta el extremo oriental del 
Cabo Prior, se localize el entrante llamado ensenada de Covas,cons
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tituido por los espacios que albergan las playas de Ponzos y Santa 
Comba.

Vlaya de Ponzos

Continuando el frente de costa abierta al mar, el litoral se 
présenta desde la Punta Frouxeira hasta Crevadoiro, con una exten
sa y amplia playa denominada de Ponzos. Présenta forma en semicir
culo algo extendido, con una longitud de 1.800 m y una anchura de 
amplitud variable. Un desplazamiento sobre la playa desde el extre 
mo oriental nos permite observar, como en la Punta Frouxeira la 
playa esta limitada por el acantilado, y ocupada por farallones que 
se adentran bastante en el mar, y que junto a la gran acumulacion 
de bloques y canturral diseminado a lo largo del estran, dan eviden 
cias de lo fuerte que es la dinamica marina en este extremo del 
acantilado. Hacia su parte central, el relieve del frente costero 
se ha retirado un poco hacia el interior, alcanzando la playa mâs 
profundidad, y encontrândose entonces esta limitada por las peque- 
nas acumulaciones eolicas, en su mayor parte fijas, que se forman 
delante del acantilado. En la zona occidental de la playa, los re
lieves de notables alturas se situan muy al interior, destacândose 
en el frente costero acumulaciones de pequehas dunas fijas. Es una 
playa constituida por arena de grano fino a medio y baja propor- 
cion de material al tamaho de grava y arena gruesa, donde se presen 
ta un perfil (Fig. IV-7) con zonas bien diferenciadas; el espacio 
de playa verdadera, muy aplacerada y amplia; la zona del estrân o 
playa intermareal sumamente amplia y descubierta en baja mar, don
de sopla el viento arrastrando material arenoso hacia el continen
te; la zona cubierta solo en mareas vivas y grandes temporales que 
favorece grandemente la acumulacion de arenas por el viento; y la 
zona de dunas, extendida hasta muy al interior de tierra, como se 
ha comprobado al observar los terrenos de cultivo a 400 y 500 m de 
la playa. En el limite de la zona de playa, solo cubierta en mareas 
vivas y temporales, y las dunas, y en el lugar donde tiene su sali- 
da un pequeho arroyo a esta playa, aparece una importante acumula-
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cion costera de cantos rodados, probablemente producto del proceso 
de remocion de las arenas superficiales que dejan al descubierto 
el material grueso que hay debajo. Hacia la parte media de la zona 
de playa intermareal, aparece un deposito de cantos rodados disemi 
nado a lo largo de la misma.

Tanto en la playa de Ponzos, como en la de Frouxeira descrita 
anteriormente, existe en la zona de playa intermareal la llamada 
playa anterior, donde son frecuentes los surcos prelitorales y don 
de se forman los ripples-marks. Un perfil transversal levantado en 
la playa de Ponzos (Fig. IV-7) frente al molino antiguo, hace des- 
tacar una lînea de inflexion bien marcada y muy pendiente, pasando 
desde una zona, lîmite de las mareas bajas, prâcticamente horizon
tal, hasta los 6° de inclinacion antes de llegar a la berma, la 
cual se présenta separada del estrân por un escarpe bien pronuncia 
do, casi vertical. Hacia la zona de las dunas, la berma se conti
nua por una superficie de variable inclinacion, con suaves depre
siones y pequehas crestas, que aquî llegan a formar una zona de du 
nas bajas, superficie que aumenta considerablemente en el comienzo 
de las dunas altas hasta alcanzar los 57° en el escarpe de estas 
dunas.

Playa El Medote

Estâ constituida por una pequeha playa arenosa inmediata a la 
zona occidental de la playa de Ponzos. Estâ encajada prâcticamente 
entre un frente acantilado, del cual el occidental es de proporcio 
nés considerables, alcanzando altura de hasta 30 metros en su ex
tremidad mâs saliente al mar. Présenta esta playa una extension 
longitudinal de 150-200 m y un pequeho fondo limitado por el acan
tilado. Lo abrupto y escarpado del extremo W de este pequeho entran 
te, podrîa estar relacionado con una posible zona de fractura anti
gua, correspondiente al sistema de fallas localizadas en estas re- 
giones. Es una playa con un perfil muy inclinado, donde tan solo 
pueden delimitarse la zona de playa verdadera y la zona de playa in 
termareal de muy poca amplitud. Se présenta cubierta completamente 
en la pleamar. Estâ formada por arena de grano fino a medio y por
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la presencia de material al tamano de arena gruesa.

Vlaya de Santa Comba

En la parte mâs occidental del frente costero que va de la 
Punta de La Chirlateira al Cabo Prior, se encuentra la playa de 
Santa Comba, la ultima de las grandes acumulaciones arenosas del 
litoral gallego considerado. Présenta un frente longitudinal de
1.200 m entre las Puntas acantiladas de sus mârgenes, que pueden 
aumentar hasta los 1.600 m al considerarse los pequehos entrantes 
localizados mâs al W y que al descubrir en baja mar se unen a la 
playa principal, formando un solo frente playero. La anchura de la 
playa es de amplitud variable, estrecha en su margen oriental, don 
de se présenta limitada por el acantilado, y mâs amplia al retirar 
se gradualmente el frente del roquedo esquistoso que aquî se repre 
senta en toda su extension, cubierto por las arenas eolicas, las 
cuales llegan a formar el extenso campo de dunas localizado detrâs 
de la gran playa de Santa Comba. Otro aspecto morfolôgico que des
taca es su perfil transversal, por lo aplacerado de la zona ante
rior de la playa, y por los surcos prelitorales con los ripple- 
marks que aparecen ocupando un amplio espacio a todo lo largo de 
ella (Fig. IV-7). Pasada la zona de los surcos prelitorales el per 
fil se levanta gradualmente hasta los 5°, alcanzando los 12° en la 
base del escarpe, prâcticamente vertical y de altura moderada 0,75-
1,00 m. Como en las amplias playas vistas anteriormente, este escar 
pe se présenta separando el estrân de la berma y aquî se continua 
por una superficie bastante regular, con inclinaciones de + 1° que 
aumenta râpidamente en el repiano cerca de la base de duna, hasta 
alcanzar los 16°, y que pasa a 55°-60° en el escarpe de la duna al 
ta.

Destacan asimismo, una zona de playa verdadera muy amplia y 
muy tendida, una zona de playa intermareal, que por su enorme ex
tension constituye tambien una magnîfica superficie de deflaccion, 
de donde el viento arrastra los materiales arenosos que van a for
mar las acumulaciones eolicas en el interior del pais. Tanto en el 
perfil transversal, como en uno longitudinal de la playa, los sedi
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mentos arenosos que la forman son muy heterometricos, con elevada 
proporcion de material al tamaho de grava y arena gruesa. Tanto 
en esta playa como en la de Frouxeira y Ponzos, se présenta el ca- 
so de simultaneidad, donde la playa se encuentra directamente uni- 
da al acantilado en unos espacios, y al frente de las dunas en 
otros. El rasgo morfologico que caracteriza a estas très amplias 
y extensas playas y que les permiten diferenciarse de las otras an 
teriormente descritas, es la presencia en su perfil transversal de 
los escalones tipicos o bermas, en que las mareas con sus variacio 
nes estacionales de nivel, muestran su influencia, y en las que la 
ruptura del oleaje se realiza violentamente. La formacion y la al
tura de estos escalones de playa, asi como su presencia y desarro
llo estan condicionadas tambien al tamaho de las arenas y a la cons 
tante alimentacion de la playa por erosion del fondo o por las co
rrientes litorales (Ottman, 1967, p. 98), condiciones que parecen 
cumplirse en las tres playas, y de las cuales la de Santa Comba es 
donde se acusan mas y donde mejor se desarrolla tal accidente, pro 
bablemente por una mayor influencia de la corriente de dériva lito 
ral que en este frente se desplaza de W-E, o quizâs por el mayor 
efecto erosivo de las olas.
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C A P I T U L O  V

LAS RIAS DE CEDEIRA Y SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA. SU CONF IGURACION 
Y ACCIDENTES PRINCIPALES. SU ORIGEN

ÛESCRIPCION DE LAS RIAS 

RZa de CedelAa

De las Rias Altas de la provincia de La Coruha es la de Cedei
ra la mas pequeha de todas. La rîa es estrecha en su entrada (boca 
de 1.500 m, desde la Punta de la Chirlateira, en su parte occiden
tal, hasta la zona media entre la Punta del Carreiro y la Capilla 
de San Antonio) queda muy norteada (NNW-SSE), haciendose mâs amplia 
hacia el interior, presentando una disposicion ramificada de una 
marcada convergencia hidrogrâfica; la longitud de la lînea de aire 
(Playa de Villarube a Punta Chirlateira) alcanza a 2.850 m. Si to
rn amo s en cuenta los îndices de sinuosidad de ambas mârgenes de la 
rîa (Cuadro V-1) encontramos que la oriental con 3,70 es mucho mâs 
irregular que la occidental con 1,54. Estos valores denotan la fuer 
te articulacion de la lînea de costa oriental que motiva el profun
do entrante de la Bahîa de Cedeira y la alargada, aunque mâs estre
cha ensenada de Esteiro (Fig. V-9).

La margen oriental de la rîa se inicia en las inmediaciones de 
la Punta del Carreiro, en el roquedo de las anfibolitas pizarrosas 
y los gneises, corriendo su litoral muy acantilado hasta la Punta 
Sarridal; aunque se observa una pequeha disminucion en la pendien
te de los relieves prôximos al ârea del casco urbano de Cedeira,la 
lînea de costa continua acusando acantilados fuertes que van a do- 
minar en toda la parte meridional de la margen oriental, donde des
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tacan principalmente los relieves del Monte Croya (139 m) que des- 
cienden hacia los dominios de la ria por las Puntas de la Robalei-

CUADRO V-1 

INDICES MORFOMETRICOS DE LAS RIAS

Localidad Desarrollo 
total (m). Is Longitud en lînea 

de aire (m).

Rîa de Cedeira 14.900 5.20 2.850
Margen oriental 10.500 3.70 2.850
Margen occidental 4.400 1.54 2.850

Rîa de Santa Marta
de Ortigueira 39.000 7.20 5.400
Margen oriental 21.700 4.02 5.400
Margen occidental 17.300 3.20 5.400

ra y Xian; los de Castrillon (240 m) y los de Castro (281 m) que
bajan a la ria por la Punta Atalaya. En la margen occidental de la
ria se observa una disminucion de la altitud del relieve de Sur a 
Norte; asi, de 262 metros en Casianes, en su parte meridional, pasa 
a 213 metros en Monte Burneira en la porcion central, y a 99 metros
en el relieve que desciende hasta la Punta de la Chirlateira. Desde
la desembocadura del rio de las Forcadas, la lînea de costa avanza 
por Loira y Fermil hacia el Norte, con fuertes acantilados en algu
nos sectores, presentandose numerosos y pequehos entrantes que po- 
drîan ser considerados mas bien como articulaciones costeras que co 
mo accidentes notables.

Desde su desembocadura, y hacia el interior se destacan los si 
guientes accidentes: la bahîa de Cedeira, entrante limitado entre la 
Punta Sarridal y la de la Robaleira, es muy abierto con boca de
1.000 m aproximadamente y saco de 1.700 m. Se localizan en este en
trante las playas de Area Longa, Cedeira, de la Robaleira o Punta 
Promontorio. Por su parte nororiental el rîo Condoraihas desemboca
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por un amplio valle en el lîmite derecho de la playa de Cedeira;es 
te rîo parece aprovechar la existencia de una fractura entre las 
anfibolitas y los esquistos granatiferos que allî se encuentran.

Playa da Metx Loyiya

Se encuentra situada en un pequeno entrante del frente acanti 
lado de la zona norte de la bahîa de Cedeira, entre Punta del Cas
tillo y Punta Baradero, con amplia boca de 500 m y saco de 200 m.
Su posicion geogrâfica de complete abrigo por el saliente de la Pun 
ta Sarridal, da lugar a que sea poco intensa la accion de la dina
mica marino en este entrante acantilado. Es una playa con amplio 
frente longitudinal de unos 250 m en relacion a la reducida anchu
ra que présenta de alrededor de los 35 m a partir del lîmite de la 
marea media; estâ constituida por material con predominio de la fa 
se de arena fina y cantidades apreciables de la muy finai; perfiles 
transversales (Fig. V-10) presentan una pendiente bastante inclina 
da, con un promedio de 6°desde el lîmite de la marea media hasta 
los 14 m, que disminuye progrèsivamente hasta alcanzar los 2° en 
el fondo de la playa. Destacan principalmente en esta playa la zona 
de playa intermareal, poco amplia y de superficie muy uniforme,don
de tan sôlo es de mencionar un pequeho cordon de cantos y algunas 
formas residuales "in situ" del acantilado; y la zona de playa ocu
pada sôlo en mareas vivas y temporales con solo unos 15 m de ampli
tud y donde no existen condiciones de espacio suficiente para el 
desarrollo de los acumulos arenosos por el viento. La reducida am
plitud de esta zona playera y su relacion directa con la playa en 
general estâ motivada por la presencia de un muro artificial cons- 
truido delante del frente acantilado como proteccion para una fâ- 
brica de conservas allî instalada.

Playa de, Ce,deJjia

Mâs al Este de la playa de Area Longa, y localizada en el fon 
do de la bahîa, queda la amplia zona playera de Cedeira en forma 
algo parecida a una media luna, de 1.250 m de longitud; estâ limi-

74



tada al norte por la desembocadura del rio Condomihas y al Sur por 
los acantilados de la Capilla. Su anchura es de amplitud variable, 
limitada por las acumulaciones eolicas parcialmente fijas. Perfiles 
transversales levantados en esta playa (Fig. V-10) evidencian en 
general una pendiente uniforme y regularmente inclinada, pudiendo 
sin embargo senalarse una mayor inclinacion para la zona de la pla 
ya cercana al casco urbano de Cedeira, donde se aprecian valores 
que pasan de los 4® en la parte baja del estran, hasta los 9® y 15® 
en la parte alta del mismo y en la zona sôlo ocupada en mareas vi
vas y temporales, continuândose luego horizontal hasta el comienzo 
de las dunas. En cambio, en la zona cerca del camping, la pendien
te de la playa, aunque sehala igual inclinacion de 4® para la par
te mâs baja del estrân, disminuye râpidamente hasta hacerse hori
zontal a los 25-30 m del fondo de la playa, aumentando luego hasta 
los 8® en el repiano anterior a las dunas. La mayor inclinacion de 
la pendiente de la playa en su margen norte la atribuimos en parte 
al muro artificial que corre paralelo a la margen izquierda del rîo 
Condomihas en direccion NE-SW y que luego cambia a NW-SE siguiendo 
la direccion del frente playero septentrional de Cedeira.

Es una playa donde dominan las fases arenosas finas y muy fi
nas, en cuyas mârgenes la ausencia de canturrales manifiesta una ac
cion erosiva poco marcada, probablemente por la refracciôn que su- 
fren las olas procédantes del NW y N al chocar con la Punta del Sa 
rridal, y que llegarân al interior con muy poca fuerza.

Playa deZ PKomontoKlo

Corriendo hacia el Oeste por un litoral muy acantilado de la 
margen sur de la bahîa de Cedeira se localize en un paraje proximo 
a la Punta del Promontorio un pequeho entrante con una anchura de 
60 m y boca de 100 m aproximadamente y contorno muy acantilado.Ocu
pando la parte mâs profunda de este entrante se localize la playa 
del Promontorio; pequehas playa de unos 40 m en frente longitudinal 
y saco de unos 20 m limitado por el abrupto acantilado, y con un 
predominio del material arenoso de grano fino y muy fino. Podrîa se 
halarse como aspecto morfolôgico mâs destacado de esta pequeha pla-
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ya, la zona de playa intermareal, de superficie muy regular y pen
diente bastante inclinada, que al descubrir en baja mar présenta un 
gran deposito de cantos y bloques en su parte alta, constituido 
esencialmente por material pizarroso-gneisico procédante de la des
truccion del acantilado.

Enôenada de, E^teVio

Separada de la bahîa de Cedeira por el gran saliente del Mon
te Croya, y pasada la Punta Promontorio en direccion sureste, se 
localize la ensenada de Esteiro, zona de la rîa de Cedeira que cons 
tituye las marismas propiamente dichas. Es un entrante alargado y 
de poca amplitud, limitado entre la Punta Xiân al norte y la parte 
oriental de la playa de Villarrube al Sur; con una boca de 750 m 
que disminuye progrèsivamente hacia el interior de la ensenada has 
ta alcanzar los 200 m en la zona donde se localize el ala oriental 
de la playa de Villarrube, la cual la estrecha considerablemente 
por su constante crecimiento hacia el Este, fenomeno que podrîa en 
un tiempo no muy lejano convertir la ensenada de Esteiro en una la 
guna al alcanzar esta flécha arenosa uno de los salientes mâs pro
nunciados de la costa oriental de la ensenada.

El fondo de la ensenada alcanza 4.300 m, en cuyos lîmites de
sembocan los rîos Gumil, San Miguel y de las Mestas. Su contorno es 
uniforme, salvo en las partes mâs profundas donde aparecen los dos 
pequehos entrantes que constituyen los senos correspondientes a los 
rîos antes mencionados.

En este sector se aprecia muy levemente la influencia de la 
dinâmica marina, por la presencia de cantos de cuarzo muy poco des 
gastados. Los canturrales no evidencian casi trabajo alguno por las 
condiciones de tranquilidad que allî prevalecen. Los materiales 
mâs finos, limos y arcillas, se ubican en las zonas latérales mâs 
profundas de mayor quietud, acumulândose en el centro como especie 
de cuha las arenas traças del mar, aun cuando es de indicar muy 
particularmente, como en esta ensenada las arenas de la playa de 
Villarrube se presentan cubriendo la margen occidental de la ense
nada hasta unos 600 m aproximadamente hacia el interior. Estas are
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nas localizadas en el interior de la ensenada se hacen cada vez mâs 
finas, mezclândose con los limos que aumentan su proporcion cada 
vez mâs; esta zona alcanza hasta el ârea de desembocadura del rîo 
de las Mestas, si bien hasta estas inmediaciones se observa la mar
cada presencia de las mareas, especialmente las vivas y el influjo 
de los grandes temporales. En el relleno de estos espacios mâs in
teriores es muy poco el material a los tamahos gruesos transporta- 
dos por los rîos. En bajamar se aprecia con toda claridad la gran 
extension de estas marismas con la formacion de numerosos canales y 
surcos por donde corren las aguas del reflujo hacia el mar.

F ta ya  de, MÂJUjVinjuibe,

Entre la Ensenada de Esteiro al E y el seno del rîo de las For 
cadas al W, posicion que podrîamos considerar como intermedia de 
la rîa de Cedeira, se encuentra un cordon arenoso arqueado que pré
senta la forma tîpica de una flécha de arena (Guilcher, 1.957) lla
mada playa de Villarrube. Su morfologîa es la de una flécha de dos 
puntas apoyadas en el relieve terminal que forma la Punta de la Ata 
laya, que se extiende tanto al E como al W. dando lugar a la nota
ble reduccion del paso de las corrientes de los rîos de las Mestas 
y de las Forcadas; de estas dos Puntas, a la oriental que se le po
drîa denominar "barra de boca de bahîa" ya que aisla parcialmente 
la extension de agua de la Ensenada de Esteiro.

Este cordon playero puede considerarse como una acumulacion 
del tipo Mid-bay bar (Guilcher, 1.967, p. 80) présenta una cierta 
concavidad hacia el N., en frente de la entrada externa de la rîa, 
asî como tambien frente al estrechamiento localizado entre los re
lieves de Punta Robaleira y los salientes del flanco oriental del 
Monte Burneira.

Esta concavidad de la playa parece estar en relacion con el 
acusado debilitamiento de la accion del oleaje por el freno progre 
sivo que viene sufriendo al avanzar desde mar abierto hacia el in
terior de la rîa, a lo cual se ahade la refracciôn que sufren al 
chocar con los relieves internos, y que al pasar el ârea estrecha 
Punta Xiân-Monte Burneira y entrar en el ensanche de la zona de
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confluencia de los dos rios, hay una notable disminucion de la efi 
cacia de las olas que en un momento dado pemiten el deposito de 
los sedimentos arenosos en el frente playero y que se acentua mu- 
cho mas hacia los flancos de la flecha arenosa. Puede observarse 
claramente como de los dos flancos, el occidental es el mas desa- 
rrollado, probablemente por el menor poder de arrastre de la co- 
rriente del rio de las Forcadas y por la contribucion prestada por 
los vientos del NE que soplan casi constantemente sobre esta fle
cha arenosa arrastrando los materiales hacia el SW (Nonn, 1.966, 
p . 406).

El frente longitudinal de este cordon alcanza 1 400 m aproxi- 
madamente, y anchura de amplitud muy variable, limitado hacia tie- 
rra por medanos antiguos y recientes. Dominan en sus materiales las 
arenas de grano fino y muy fino; su pendiente es suave y uniforme, 
sin cambios notables en su inclinacion general de unos 2° aproxima- 
damente hasta el comienzo de un amontonamiento de arenas eolicas, 
a partir del cual se observa un suave incremento hasta los 4° en 
el area de la zona de dunas bajas y pasan hasta los 14°, en el es
carpe del amontonamiento de las dunas altas.

Es una playa donde puedendistinguirse perfectamente los siguien 
tes espacios (Fig. V-10): una zona de playa verdadera, cubierta 
siempre por las aguasymuy aplacerada; la zona de playa intermareal, 
de amplitud extraordinarla y casi horizontal que sirve a la vez co
mo superficie de deflaccion donde el viento encontrara condiciones 
de espacio para realizar el arrastre de material hacia el interior. 
En esta zona, y hacia el extremo derecho donde pasa la corriente 
del rîo de las Mestas, se observan surcos, canales y charcos; en 
la zona alta, cerca ya de su limite contra los depositos dunares 
semifijos, se présenta un acumulo de algas cloroficeas extendidas 
en un frente de unos 200 m de longitud; la zona de las dunas muy 
amplia y extensa donde se observan acumulaciones eolicas por delan- 
te de las dunas fijas; y por ultimo la gran zona de marismas de la 
ensenada de Esteiro formadas al respaldo de las dunas fijas del 
flanco oriental de la playa.

Como ultimo accidente de importancia dentro de la ria de Ce-
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deira tenemos el seno del rio de las Forcadas, que constituye la 
desembocadura del rio del mismo nombre y se extiende hasta la par
te posterior y occidental de la margen izquierda de la playa de 
Villarrubeo Es un pequeno accidente que alberga materiales de arras 
très fluviales y arenas de carâcter playero marino; de regulares 
dimensiones, con un extenso saco de 600 m en relacion con la redu- 
cida boca de solo 50 m entre la parte terminal de la extremidad 
izquierda de la playa de Villarrube y la costa acantilada,

RZa do, Santa MoAta dz ÛàJtiguQÂAa

La zona interior del segmente oriental Estaca de Vares-Punta 
de los Aguilones, pasada la lînea imaginaria formada por la Punta 
Carnero, la isla de San Vicente y la Punta del Fraile (Fige V-11), 
présenta una marcada separaciôn con el ambiente geogrâfico de in- 
fluencia dominantemente marina que es la Ensenada de Cariho, y 
ofrece las caracteristicas propias de ria, constituyendo la denomi- 
nada ria de Santa Marta de Ortigueirao Es de amplia y complicada 
topogtafia, -representândose sus orillas bastante recortadas y con 
numerosas peninsulas de abruptas pendientes-, originada sobre mate- 
riales que ofrecen condiciones favorables al ensanchamiento de las 
ensenadas latérales, a lo que contribuye notablemente el complejo 
sistema hidrogrâfico de la ria, Por su porcion mas interna desem- 
boca el gran rio Mera, que influye notablemente en la forma, dis- 
posicion y tamano que présenta, y que la hace diferenciarse nota
blemente de la ria de Cedeira.

La boca de la ria comprendida entre la Punta Carnero en su 
margen oriental y la Punta del Fraile en la occidental, tiene
1.200 m aproximadamente, de anchura, y la longitud en linea de ai
re es de 5.400 m hasta su fondo, extendido por las ensenadas de Me 
ra y Ortigueira. El indice de sinuosidad (Cuadro V-1) para la mar
gen izquierda es de 3,20 y de 4,02 para la derecha, y una sinuosi
dad media de 3,61. Estos valores morfomêtricos evidencian que la 
linea de costa de la ria en general es mucho mas irregular que 
aquella de la ensenada de Cariho, siendo asimismo mas articulada y 
presentando riberas acantiladas a lo largo de gran parte de su Cos
ta .
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Se inicia la ria en su margen oriental con la Punta Carnero, 
continuandose al interior por una costa de escarpados y abruptas 
pendientes. En un entrante del acantilado se localize la playa de 
Ladrido, cordon arenoso que présenta un pequeho frente longitudi
nal y estrecho fondo limitado por el acantilado; esta constituido 
por materiales donde predominan las fases de arena fina, y un can 
turral de pequenas dimensiones diseminado a lo largo y ancho del 
estrân que se cubre por completo en pleamar.

Inmediata a esta playa aparece la amplia y alargada Ensenada 
de Ladrido, cuya boca se inicia entre el extremo derecho del cor
don arenoso de Cabalar y un saliente en la costa acantilada Punta- 
Carnero-Punta Ladrido, con una anchura de unos 400 m y saco de po- 
co mas de 1.600 m aproximadamente. Pasada la boca, la anchura de 
E a W de la Ensenada de Ladrido alcanza algo mas de 2.800 m, que 
en determinadas ocasiones ha contribuido a clasificar a este gran 
entrante como una pequeha ria, caso del Mapa del Institute Geogrâ
fico y Catastral del aho 1,953.

Pasada la Punta Ladrido destaca notablemente hacia el extremo 
mas oriental de la ensenada, un pequeho y profundo entrante que co 
rresponde al seno del rio Baleo, mientras que en el saco de la mis 
ma apenas destacan dos pequehas desembocaduras, que al parecer no 
dan lugar a modificaciones apreciables en la linea de costa. De los 
salientes mas notables destacan la ya mencionada Punta Ladrido y 
la Punta Lajas en la margen occidental de la ensenada. Dominan en 
los amplios espacios interiores los sedimentos arenosos, localiza- 
dos principalmente a la entrada de la ensenada y extendidos a lo 
largo del litoral oriental hasta las cercanias del rio del Baleo, 
donde se nota ya la influencia de sus ultimos tramos fluviales dan 
do lugar primeramente a la mezcla de estos materiales y luego al 
aumento progresivo de la proporcion de material limo-arcilloso ha
cia el interior. La zona de marismas se présenta cubriendo casi to 
da la parte Sur y centro-occidental de la ensenada, y en la cual, 
la vegetacion se présenta muy poco desarrollada o bastante destrui- 
da por la accion de los materiales arenosos que invaden ese sector 
desde la playa de Cabalar; la deposicion de los materiales fangosos
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en los sectores mas interiores se encuentra favorecida en gran par 
te, por la flecha de Cabalar, que brinda condiciones para la depo
sicion de estos materiales.

Inmediata a la Punta Lajas y pasad un corto y bajo trmno 
acantilado se présenta la acumulacion arenosa que constituye la 
gran playa de Cabalar o de San Martin. Es una flecha de una sola 
punta que se apoya en el flanco nororiental de Monte Luama. En su 
traza frontal, la flecha présenta una concavidad frente a la aber- 
tura principal de la ria (Punta del Fraile e Isla de San Vicente); 
seguidamente la flecha se pronuncia mas hacia la Ensenada de Ladri 
do, acusando su mayor convexidad a la altura de la Isla de San Vi
cente y que va a encerrar parcialmente la Ensenada de Ladrido de W 
a E. Esta flecha présenta un frente longitudinal de 2,800 m y anchu 
ra de 300 m aproximadamente, limitada por dunas parcialmente fijas; 
predominan en ella los materiales con fases de arena fina y menos 
acusada la muy fina, que contribuyen notablemente a que la playa 
présente una pendiente suave y uniforme que se extiende por una su 
perficie irregular hasta cerca los 80 m desde el limite de la ma- 
rea baja, con promedio de 1® en su inclinacion; aumenta progrèsiva 
mente hacia el interior, para alcanzar los 4® en una zona de acumu- 
los arenosos y pasar finalmente a los 11® y 30®, respèctivaàénte, 
en el repiano antes de las dunas y en el escarpe de las mismas. Un 
perfil transversal levantado en la parte centro-oriental {Fig.ïV-8) 
muestra las distintas zonas que constituyen esta gran playa, el es
pacio de playa verdadera, muy amplio y de poca pendiente, probable 
mente extendido hasta muy al interior de la Ensenada de Carido; la 
playa intermareal, enormemente amplia y muy aplacerada, donde se 
aprecian algunos surcos prelitorales con ripple-marks hacia su par 
te mas inferior, constituye esta zona de playa uha magnlficâ super 
ficie donde el viento arrastra los materiales mas finôs para su de 
posiciôn en la zona posterior inmediata, formando los acumulos are 
nosos y que posteriormente, son llevados mas al interior para for
mer finalmente las dunas, muchas de elles ya semi-fijas, con altu- 
ras muy variables que alcanzan hasta los 2 y 5 m.

Como se dijo enteriormente, esta playa estâ formada principal
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mente por una sola punta, la oriental, debido a que el dominio 
abierto a las influencias del oleaje y los vientos procedentes del 
norte se situa en una parte al E del saliente del Monte Luana don
de se apoya la flecha, aumentando progresivamente hacia el E; mien 
tras que la punta occidental ve entorpecido su desarrollo por las 
amplias sinuosidades del valle occidental de la ria, por la posi
ciôn de abrigo a las olas y a los vientos que brinda la Punta del 
Fraile y por la forma convexa hacia el N que présenta la Punta Ca
balar, dando lugar a que la mayor parte del material arenoso que es 
acarreado hacia el interior por el juego de mareas y en los tempo
rales se deposits en los amplios espacios de la ria, acumulandose 
tan poca cantidad sobre el extremo occidental de la playa que no 
llega en ningun momento a intentar formar el ala que es caracteris 
tica en el otro extremo. Se anade a esto el efecto de la marea ba
ja, que da lugar al arrastre de la mayor parte de las arenas que 
hayan podido depositarse durante la pleamar (Nonn, 1966, p. 408).

Otra forma de acumulacion litoral que se présenta en este pa- 
raje es el llamado semi-tômbolo o flecha litoral constituido por 
la acumulacion de arena que une la lînea de playa con la Isla de 
San Vicente, visible con toda nitidez en la baja mar. El origen de 
esta edificacion arenosa podrîa atribuirse a una difracciôn de las 
olas procedentes del N, detrâs de la Isla de San Vicente, producien 
dose la sedimentacion a lo largo del lugar donde se encuentran es
tos dos frentes de ondas refractados y amortiguados (Guilcher,1957, 
p. 82), pasando sin embargo parte de estas arenas al interior de la 
ensenada de Ladrido y probablemente tambien hacia el W. transporta- 
das a lo largo del cordon litoral durante las pleamares.

Pasada la Punta Cabalar y en direcciôn al S, la costa oriental 
de la rîa se présenta bastante irregular y con acantilados de abrup
tas pendientes y alturas moderadas. Destacan principalmente la Pun
ta Requeixo, Punta del Pinar y Punta de Pedruselo. Un poco al NE de 
la Punta Requeixo se localize un entrante con fondo profundo de unos 
900 m en relacion a lo estrecho de su boca de unos 200 m aproximada 
mente. Inmediatamente al sur, y entre las Puntas Requeixo y del Pi
nar se encuentra la Ensenada de Ortigueira, muy abierta, con boca
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de 1.700 m V un saco de 1.600 m; suave en su conjunto y acantilada 
en gran parte de su costa septentrional; esta ensenada en su parte 
meridional présenta una extensa zona de juncos que la cierra par
cialmente, y que progresivamente le ha ido ganando espacio y redu
ciêndola notablemente en sus dimensiones. Mas al E, se abren dos 
pequenos entrantes que corresponden a la parte mas profunda de la 
ria, limitado el primero por las Puntas del Pinar y Preduselo con 
boca de unos 250 m y saco de 400 m aproximadamente, y el otro de 
dimensiones mas pequenas que marca el limite entre las mârgenes 
oriental y occidental en el saco de la rîa.

Los relieves prôximos que limitan el sector oriental de la
rîa son relativamente bajos, alcanzando la maxima amplitud en la 
parte posterior de la zona de marismas, con 323 metros en Punxuas, 
al sur de Punta Pedruselo, y 284 m al sur de Punta IfOurido; en tan- 
to que las elevaciones que descienden a la Ensenada de Esteiro por 
la Punta Ladrido, por el puente del Baleo y por Odeira, tan solo 
alcanzan los 177 m en Monte Castro de Ladrido, 189 m en Linares y 
238 m en Lombo. Los relieves de Monte Luama apenas alcanzan los 
117 m en Luama y 105 en Lubia.

La costa occidental de la rîa présenta una fuerte articulation 
y a vista râpida da la impresiôn de ser mas irregular que la costa 
oriental; sin embargo, ya hemos visto como la sinuosidad es mucho 
mayor en esta que en aquèlla. Desde la zona de desembocadura hacia 
el interior, la costa occidental présenta los siguientes accidentes: 
la Ensenada de la Calerîa muy abierta con boca de unos 800 m y saco 
de unos 1.900 m, orientada NW-SE; queda entre la Punta Postina al 
Este y la Punta Sismundi al W, relativamente suave en su conjunto y 
acantilada en casi todos sus puntos de la margen izquierda y hacia 
la zona exterior de su margen derecha. El gran ensanchamiento de su 
desembocadura se continua hacia el interior hasta un poco mas de 
la mitad del fondo He la ensenada, y de donde sus materiales manifies 
tan claramente la influencia marina en una mezcla de materiales 
materiales arenoso^fangosos; en tanto que hacia lo mas interno domi 
nan los sedimentos limo-arcillosos aportados por la corriente del 
rîo Lourido, aunque evidenciando aun trazas de la influencia del me
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dio marino. En el paraje de Punta Postina esta bien marcada la for- 
macion estrato-cristalina gneisica arrumbada al NE, localizandose 
en el mismo una playa de tipo pedregal con arena y complejo limo-ar 
cilloso.

Pasada la Punta Sismundi el contorno de la costa se hace bas
tante regular, y en una distancia de unos 2.400 m hasta la Punta 
del Promontorio, tan sôlo destacan dos pequenos salientes formados 
por la Punta Redonda y la Punta Socepo, encerrando entre ellas pe- 
quehos entrantes que pueden considerarse preferiblemente como arti- 
culaciones de la costa, en la cual los acantilados alcanzan aprecia 
bles alturas, que destacan aun mas en el tramo Punta Sismundi-Punta 
Socepo, sector que tambien manifiesta la presencia de niveles cua- 
ternarios playeros colgados, formados por limos y arcillas y mate
rial del canturral, descansando generalmente sobre un estrato cris- 
talino gneisico-micacitico.

Mas al Sur se abre la Ensenada de Esteiro, entre la Punta Pro
montorio al norte y la parte media del sector occidental de Punta 
Fornelos al sur ; alcanza una boca de unos 500 m y saco de poco mas 
de 1.100 m. Sus contornos muestran pocas irregularidades, entre las 
cuales destacan el seno correspondiente al rio Seijo que alii desem 
boca; es de notar como en los contornos desaparece el acantilado, 
que se encuentra localizado mucho mas al interior, ocupando su lu
gar pequenos niveles de aterrazamiento sobre los cuales acciona el 
mar en temporales y mareas vivas, destruyendolo y suministrando el 
material de canturral de pequenas dimensiones que alli se ha estu- 
diado. Algunos sectores de sus riberas son bastante pendientes,con 
preferencia hacia la margen meridional de la ensenada donde apare- 
cen nuevamente las riberas acantiladas, que con muy pocas variacio- 
nes en sus alturas van a dominar en toda la linea de costa de la 
Peninsula de Fornelos y de la Ensenada de Mera. En casi todo el arn- 
bito de la Ensenada de Esteiro los materiales sedimentarios partici 
pan aun de las influencias marinas.

Ya hacia el fondo de la margen occidental de la ria destaca el 
gran entrante que alberga la Ensenada de Mera, entre la Punta de 
Leixa al Norte y la Punta Pedrusco al Sur, con estrecha boca de unos
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600 m en relacion a su amplio y profundo saco de 2.600 m aproxima
damente. Es una ensenada abierta por el E a las acciones hidrodina- 
micas procedentes de la Ensenada de Ortigueira, aunque protegida un 
poco por las mismas y de la accion directa de las de procedencia 
norte por la Peninsula de Fornelos. En su contorno bastante articu- 
lado destaca principalmente el seno de Mera al W, zona de desemboca 
dura del rio del mismo nombre y otros entrantes mas pequenos corres 
pondientes a otras tantas corrientes que desaguan en la costa meri
dional de la ensenada. Se desarrolla notablemente en los espacios 
interiores de esta ensenada una vegetacion bastante evolucionada de 
tipo marisma que en marea baja se présenta dividida por muchos cana 
les por donde descienden las aguas del reflujo hacia el mar.

Los parajes correspondientes a las ensenadas de Mera y Ortiguei 
ra en el fondo de la ria, podrian ser considerados como la zona de 
estuario proplamente dicha, medio hidrodinamico relativamente tran- 
quilo donde los depositos de canturral no manifiestan casi trabajo 
alguno por el mar, aunque la influencia de las acciones de este se 
hace Evidente en los materiales finos, limos y arcillas, que acu- 
san apreciables cantidades de arenas de origen marino; hacia las zo 
nas mas interiores las arenas se hacen mas finas, se mezclan con 
mayor proporcion de limos y arcillas por la accion mas intensa de 
los ultimos tramos fluviales de los rios y pequenas corrientes que 
desembocan a lo largo de todo el fondo de la ria. Este material,que 
cubre extensas areas de esta zona interior de la ria, se descubren 
en amplios espacios durante las mareas bajas, dando lugar a los ti- 
picos tesos o bancos de arenas y canales que son caracteristicos en 
casi todas las rias del litoral lucense (Teves Rivas, 1.966).

Limitan la margen occidental de la ria los espectaculares relie 
ves que constituyen el flanco oriental de la Sierra de la Capelada, 
entre los cuales destacan Alto do Foxo con 472 m, cuyas laderas 
orientales bajan râpidamente a las areas adyacentes a las ensenadas 
de Mera y Esteiro; mientras que el Monte Miranda con la mayor alti 
tud de 528 m, desciende hacia la Punta Sismundi y margen oriental 
de la ensenada de la Caleria; por su parte mas septentrional los re 
lieves solo alcanzan hasta los 214 m en Monte Mazanteo que baja sua
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vemente hasta la Punta Postiho y Punta del Fraile.
Tanto en la morfologia de esta rîa como en la de Cedeira vis

ta anteriormente, los altos valores de la sinuosidad de sus lîneas 
de Costa comparados con aquellos obtenidos para los frentes costeros 
abiertos a la accion directa de la dinamica marina, que en la actua 
lidad los ataca violentamente haciendo retroceder su acantilado,re- 
flejan la importancia que han tenido las acciones de la erosion flu
vial en su formaciôn, y dentro de estas rias, la de Ortigueira con 
su contorno mucho mas articulado e irregular, esta senalando una red 
hidrogrâfica mucho mayor que la de Cedeira, que concurre hacia la 
depresion fundamentalmente erosiva que ocupa la rîa.

0/u.gen cfe t(U Ẑcu>

En un relieve reducido muy probablemente hasta el estado de pe- 
nillanura, y con una red fluvial en un ciclo muy avanzado de su evo- 
lucion, se produce en el territorio noroccidental de la Peninsula un 
movimiento epirogenico submersivo, mediante el cual tiene lugar la 
basculacion del frente continenetal hacia el W que permite la pene- 
tracion del mar por las zonas mas bajas de los valles de erosion, 
hasta muy al interior del pais litoral dando asi origen al caracte- 
ristico fenomeno de las rias.

La edad aproximada de este fenomeno se establece en tiempos 
finales del Terciario, probablemente finales del Plioceno (Fr Hernan 
des - Pacheco, comunicacion personal). Es un fenomeno bien desarro- 
llado tanto en la costa gallega como en la cantabrica, aunque se ha
ce mas notable en Galicia por la disposicion orografica de sus re
lieves que permiten acusar mas el hundimiento de la costa al W. Me- 
didas exactas de las altitudes médias llevadas a cabo sobre la rasa 
litoral cantabrica, han permitido comprobar practicamente este mo
vimiento de basculacion (Hernandez-Pacheco y Asensio Amor, 1.964).

Las rias altas de la Provincia de La Coruna (Santa Marta de 
Ortigueira y Cedeira) y aquellas de la provincia de Lugo (rîa del 
Barquero y rîa de Vivero), presentan caractères morfologicos que 
evidencian su formaciôn en depresiones de acusado caracter erosivo 
fluvial, hacia las cuales concurren cauces fluviales de pequena y
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mediana importancia y de acentuado caracter comarcal, y que obede- 
cen, en general, al mismo fenomeno de basculacion continental ha
cia el Atlantico que dio origen en estos parajes a zonas poco depri 
midas por la falta de un gran ahondamiento de los valles fluviales; 
lo que permite diferenciarse notablemente de las rias bajas del li
toral atlantico occidental de Galicia, Vigo, Arosa, etc. en las que 
se acusa un gran ahondamiento de sus valles motivado al movimiento 
de equilibrio isostâtico de los bloques mas o menos hundidos que se 
encuentran separados por sistemas de grandes fallas (Hernandez-Pa
checo, 1963); y si se anade a este hundimiento previo el movimiento 
de basculacion ocurrido, se acusarâ mucho mas la submersion en este 
sector litoral que en el correspondiente a las rias de Cedeira y 
Santa Marta de Ortigueira.

En las rias de Cedeira y Santa Marta de Ortigueira los cambios 
de nivel glacio-eustâtico motivados fundamentalmente por efectos 
climâticos alternativos, donde las oscilaciones del mar producen 
ahondamientos notables de los cauces y un posterior relleno de los 
mismos, al parecer no tienen una gran influencia en la configura- 
cion de las mismas; pues a lo sumo lo que hacen estos cambios aqui 
es determiner la deposicion de materiales sedimentarios a ciertos 
niveles que luego al descender por eustatismo el nivel del mar que- 
dan colgados, apareciendo como pequenos aterrazamientos en las ri
beras de las partes interiores de las rias; estos se han podido ob 
servar en el paraje correspondiente a la Punta Sismundi y en la En 
senada de Esteiro, margen occidental de la rîa de Santa Marta de 
Ortigueira.

Durante el Cuaternario y coincidiendo con las epocas glacia- 
res, al retirarse el mar, disminuye la extension superficial de la 
rîa originândose el encajamiento, mientras que durante la êpoca in- 
terglaciar tiene lugar la transgresion penetrando el mar con mayor 
facilidad hasta las partes mas interiores de la rîa, dando lugar a 
la maxima erosion y extension y la deposicion de los materiales.

Indicios de estos cambios de nivel glacio-eustatico dentro de 
la rîa de Cedeira parecen estar representados en las cuevas de ero 
sion marina localizadas en la Punta de La Atalaya, Probablemente
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corresponda al interglaciar representado por la transgresion flan- 
driense.

En cuanto al proceso genetico y edad de las rias del sector 
costero estudiado, la falta de datos precisos sobre este problems 
tan importante nos ha llevado a las consideraciones expuesta por 
el Prof. H. Nonn en su magnifies obra sobre la geomorfologia de la 
region gallega.

En la ria de Cedeira da como hipotesis de trabajo una genesis 
a partir de un conjunto de caracter mixto, en el cual a la influen
cia de la red fluvial alli establecida anade de una manera destaca- 
da la alteracion que han sufrido las rocas de caracter esquistoso- 
gneisico que las ha convertido en materiales de relative fragili- 
dad. En estas condiciones al ocurrir los movimientos epirogenicos 
y producirse la basculacion de los terrenos al NW, estos materiales 
se vieron râpidamente sometidos a la accion de la dinamica marina, 
dando lugar al ensanchamiento de los espacios interiores, en espe
cial al sur de la bahia de Cedeira y sobre el litoral de la Ensena
da de Esteiro, llegandose a establecer la configuraciôn actual de 
la ria. De todo el roquedo que aparece en las mârgenes de la ria, 
sdlo la banda de anfibolitas localizadas a la entrada ofrecen re- 
sistencia a las acciones del mar, y han dado origen a un canal por 
donde la rîa tiene su salida al mar; la orientacion SW-NE de esta 
banda de anfibolitas comparada con la NW-SE que presentan los es- 
quistos gneîsicos del flanco sur del Monte Croya, parecen sehalar 
un accidente antiguo, que conjuntamente con el movimiento de la bas 
culacion ocurrido ha ayudado a la formaciôn de la salida de la rîa. 
La edad del movimiento de la fractura antigua se ha establecido co
mo ocurrido despues del Tortoniense (Nonn, 1966, p. 409).

En el caso de la rîa de Santa Marta de Ortigueira al parecer 
se conjugan varios factures en su origen y configuraciôn. Asî, al 
complejo sistema hidrogrâfico que llega a la rîa se une una litolo- 
gîa constituida por un material que se altera con rapidez bajo la 
acciôn de los agentes de la meteorizaciôn (esencialmente el fenôme- 
no de la caolinizaciôn entre otros) y que permite su rapida excava- 
ciôn por las acciones fluviales, mâs acusamente se observa esto en
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los terrenos entre los relieves bajos que rodean a la ria, que lle- 
garon a ser trabajos fuertemente y nivelados, por las excavaciones 
de los cursos fluviales; otro factor digno de mencionar es la exis- 
tencia de algunas fracturas generalmente localizadas en los cauces 
de los rios y por donde se ha facilitado el desarrollo de los en
trantes situados en la linea de costa de la ria, pudiendose mencio
nar entre otras los correspondientes al rio Monelo en la ensenada 
de Cariho, la del rio Seixo-Landois en la ensenada de Esteiro y 
otra muy probablemente correspondiente al rio Pequeho en la Ense
nada de Mera; y por ultimo, el brusco descenso de los relieves de 
su margen occidental que parecen corresponderse con un movimiento 
de depresion de caracter tectonico. En estas condiciones, la traza 
actual de la ria parece haberse originado a partir de una cavidad 
sin duda post-tortoniense, por la accion conjunta de la excavacion 
fluvial y la evolucion de las laderas de los cursos de agua del 
Plio-Cuaternario (Nonn, 1.066, p. 412).

En el sector Punta Chirlateira-Cabo Prior se pueden sehalar al
gunas zonas donde los acantilados esquistosos se presentan termina- 
dos como en superficie de aterrazamiento, con altitudes menores de 
30 m, como son los de Punta Ferruxeda y la Punta Castelo, mientras 
que en la Punta Pedrouxo y en un islote situado en la margen dere
cha de la playa de Santa Comba alcanzan una altitud de + 20 m. De 
igual modo en los relieves que descienden al mar por la Punta Frou- 
xeira se ofrece un aspecto semejante, donde las alturas se mantienen 
entre 20 y 30 m. Esta caracteristica de los relieves acantilados que 
no llegan en ningun momento a pasar los 30 m de altitud probablemen
te este relacionada con un arrasamiento marino que ha dado lugar al 
truncamiento de los esquistos a ese nivel, modelândolos en forma de 
plataforma de abrasion, y que comparando estas altitudes con las que 
alcanzo el mar en el interglaciar Mindel-Riss (35-40 m ) , podria co- 
rresponderse este nivel con el Tirreniense I. Se supone un trabajo 
eficaz del mar sobre estos materiales en la ëpoca de los intergla- 
ciares, y la estabilidad de la costa al menos al partir del Mindel- 
Riss (Nonn, 1966, p 374); sin embargo, en el caso concreto de nues- 
tra zona, no se podrîa hablar de estabilidad de su lînea de costa.
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pues como se observa y se demuestra en el estudio de sus materiales 
gruesos y finos, el acantilado se encuentra en franco proceso de re 
troceso bajo la accion de una fuerte dinamica marina. Se podrîa ha
blar mâs bien de un equilibrio momentâneo o inestable del frente 
costero.



C A P I T U L O  VI

CARACTERISTICAS DE LOS CANTURRALES EN EL DOMINIO DE LAS RIAS. LOS 
MATERIALES ARENOSOS Y FANGOSO-ARENOSOS. SUS CARACTERISTICAS Y ORI

GEN. RELLENO DE LAS RIAS

ESTUDIO DE LOS CANTURRALES

Para el estudio de los canturrales ha sido utilizada la meto- 
dologîa de Cailleux y Tricart (1959), haciendo en cada deposito un 
contaje de 100 elementos o multiple de 100 para determinar su natu 
raleza litologica, y seleccionando entre los mismos los siguientes 
tipos de tamano relacionados con el eje de mayor longitud L expre- 
sado en centimetres para la granulometria: Crupo I (4-6 cm), Grupo 
II (8-12 cm), Crupo III (16-24 cm) y Grupo IV (40-100 cm). Se ex- 
presan los resultados en porcentajes, al mismo tiempo que se indi- 
can en las tablas las medianas de los tamanos de canto. Para la 
morfometria se eligieron en los depositos estudiados elementos de 
naturaleza litologica cuarzosa, y de dimensiones comprendidas entre 
40 y 60 mm; por lo general en numéro de 25 elementos en nuestro es
tudio dado lo escaso del material de cuarzos a esas dimensiones.Se 
calcularon los indices morfomêtricos de Cailleux:

2ri
Indice de desgaste Id = L

donde: r^ = radio de curvatura de menor indice 
L = longitud mayor del canto (largo).
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Indice de aplanamiento la =

donde: 1 = longitud mayor en un piano perpendicular a (ancho)
E = longitud mayor en un piano perpendicular a _L y 1̂ 

(espesor).

Indice de disimetrîa ldi = ^

donde: AC = segmente medio sobre _L hasta su interseccion con 
el piano que contiene a 1.

RZa de CedetAo.

Los depositos de canturral estudiados en esta ria se encuentran 
localizados en:

1) Playa de Area Longa. Margen derecha.
2) Playa del Promontorio o Robaleira. Centro.
3) Playa de Villarrube. Margen izquierda.
4) Ensenada de Esteiro. Margen izquierda.

a) Naturaleza petrogrâfica de los cantos rodados

La naturaleza petrogrâfica de los depositos playeros de la rîa 
es fundamentalmente de carâcter metamorfico. Los elementos principe 
les son gneis y anfibolitas pizarrosas, cuarzo y presencia de algu
nos gabros (Cuadro VI-1). En la playa de Area Longa, localizada en 
la parte mâs externa de la rîa, los gneises y las anfibolitas piza
rrosas estân senalando los porcentajes mâs elevados en todo el con
junto sedimentario, alcanzando el 100% en todas aquellas dimensio
nes a las que aparece. La no existencia en el espectro de los otros
elementos litologicos indica una acumulacion de canturral constitui
da por aportes de material pizarroso gneîsico provenientes del ac- 
cionamiento relativamente violento del mar sobre el frente acantila
do. Con muy pocas variaciones, la playa de la Robaleira tambien ofre
ce un aspecto bastante semejante, y donde s<51o es de mencionar la 
presencia de los gabros que manifiestan un pequeho mâximo en la di
mension 80-120 mm.

Mâs hacia el interior de la rîa, el espectro litologico del de
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posito localizado en la Ensenada de Esteiro, permite observer la 
influencia de las vetas o filones de cuarzo existantes entre las 
rocas metamorficas, por la gran abundancia de este elemento en el 
canturral, muy especialmente a los tamahos pequenos. En este sector 
la accion de la dinamica marina parece ser muy suave, lo que permi
te la existencia de materiales al tamaho de bloques, con un mâximo 
principal muy extendido de 240 a 400 mm.

CUADRO VI-1

Ria de Cedeira 
Espectros litologicos

Playa de Area Longa Playa de la Robaleira
Gn+Pa Ga Q Gn+Pa Ga Q

mm % % % % A- %

20-40 100 - - - -
40-60 100 - - 100 - -
60-80 100 - - 100 - -
80-120 100 - - 90 10 -
120-160 100 - - 100 - -
160-240 100 - - 100 - -
240-400 - - - 100 - -
400-1000 - - - - - -

Ensenada de Esteiro Playa de Villarrube
Gn+Pa

%
Ga
%

Q
%

Gn+Pa
%

Ga
%

Q
%

20-40 - - 100 100 - -
40-60 80 - 20 82 4 14
60-80 83 - 17 74 13 13
80-120 97 - 3 82 8 10
120-160 95 - 5 75 16 9
160-240 100 - - 100 - -
240-400 100 - - - - -
400-1000 _ — _ _ _

Gn=Gneis; Pa=Anfibolita pizarrosa; Ga=Gabros; Q=Cuarzo
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En la margen izquierda de la playa de Villarrube, los gneis 
y anfibolitas pizarrosas ofrecen dos mâximos principales; uno, en 
la dimension de 240 mm, que disminuye râpidamente insinuando un mâ
ximo secundario no muy definido hacia los 120 mm, para aumentar 
progresivamente hacia las dimensiones menores y determinar el otro 
mâximo principal en los 40 mm; hay dos modos bien netos, el de los 
aportes localizado en las dimensiones de los pequenos bloques y 
el de la fragmentacion entre los 20 y 60 mm respectivamente. Los 
cuarzos ofrecen una distribuciôn muy reducida, un mâximo principal 
poco destacado en las pequenas dimensiones, mientras que los gabros 
estân senalando un mâximo principal en la dimension de 160 mm para 
descender hacia los tamahos mâs pequehos y desaparecer a los 40 mm.

En los espectros litologicos constituidos a partir de los ele 
mentos de tipo metamorfico (Gn+Pa), el gabro y los cuarzos muestran 
que todos los depositos estudiados son tîpicamente autoctonos; do- 
minando en ellos los elementos propios de las formaciones geologi- 
cas pizarroso-gneîsicas localizadas en las rias. (Fig. VI-12).

b) Granulometria de cantos

La composicion granulometrica de los depositos de cantos y blo 
ques localizados en la parte mâs externa de la rîa ofrece los si
guientes caractères; una mediana de grano que varia entre limites 
muy reducidos (75-115 mm) correspondiente al Grupo II de la escala 
dimensional o muy proximo a el, esto podria explicar analogias en 
las condiciones de transporte y formaciôn de los depositos. En la 
playa de Area Longa, el material del depôsito es de medianas dimen 
siones dentro de la fracciôn de cantos no apareciendo ningun bloque 
en el espectro granulometrico; el valor del centilo es bajo y se 
encuentra incluido en el debil porcentaje de los tamahos comprendi- 
dos entre 160 y 240 mm (Cuadro VI-2); el mâximo se encuentra prâc- 
ticamente extendido entre 60 y 120 mm y el decrecimiento de los ele 
mentos hacia las pequehas dimensiones es muy lento. Las caracteris
ticas de este canturral estâ en intima relaciôn con las condiciones 
de localizaciôn del depôsito como es la acusada protecciôn que le 
ofrece la Punta Sarridal frente a la acciôn del mar. Por el contra
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rio, en la playa de Promontorio por su posicion mas avanzada hacia 
la entrada de la ria, muestra mâs acusadamente el accionamiento ma
rino. Aunque el mâximo se encuentra en la misma secuencia que en 
el deposito anterior, se présenta mâs destacado, y el material ofre 
ce una clasificacion mâs acentuada con presencia de algunos bloques 
y destruccion de cantos pequehos; todo lo cual indica cierto accio
namiento por el oleaje y las mareas, caracteristica que se confirma 
un tanto por el valor del centilo y la mediana de grano algo mâs 
elevada. Todo el material grueso estâ constituido por gneises y an
fibolitas pizarrosas de procedencia local, formados a partir de la 
destruccion del propio acantilado por la accion de la dinâmica mari 
na, mientras que el material a las dimensiones mâs pequehas (menor 
de 80 mm) desaparecen por fragmentacion para pasar a los tamahos de 
gravas y arenas. En consecuencia, un deposito formado en un princi
ple por acumulacion forzada y sobre el cual el mar va poco a poco 
clasificando el material hasta alcanzar este una homometria mâs per 
feeta.

En los depositos de la zona mâs interna de la ria, Ensenada de 
Esteiro y margen izquierda de la playa de Villarrube, las condicio
nes de formacion de cantos parecen ser anâlogos en todos los puntos, 
con una mediana de grano comprendida entre 80-105 mm y ofrecen ca
racteristicas mixtas de tipo fluvial y marino; los mâximos no muy 
destacados se encuentran en el Grupo II, la clasificacion del mate
rial es defectuosa, con muy reducida presencia de bloques (1%) pero 
los centilos son extraordinarlamente elevados en relacion con la 
composicion granulometrica, y muy particularmente para el deposito 
de la Ensenada de Esteiro (1.005 mm). Estos resultados parecen in- 
dicar en los depositos estudiados la presencia de materiales proce 
dentes de arrastres de laderas (coluviones), con la intervencion 
de una suave accion marina y tambien cierta influencia de transpor
te fluvial.

c) Anâlisis morfometrico de cantos (Cuadro VI-3)

Los indices morfomêtricos realizados sobre cuarzos de dimensio 
nés comprendidas entre 40-60 mm de longitud L evidencian la influen
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cia mayor o menor de la dinâmica marina en el sector donde estân lo 
calizados los depositos, y permiten confirmer las consideraciones 
deducidas de la composicion litologica y granulometrica. La ria de 
Cedeira es un medio marino donde el material grueso es acumulado 
por el oleaje y las mareas, pero en un regimen poco activo donde los 
cantos no son accionados por una dinâmica marina fuerte, lo que se 
traduce en un desgaste acusado muy débilmente; reflejando sin embar 
go los mâs expuestos a la accion de los factores marinos indices de 
desgaste del orden de 185-150, siendo insignificante o nula la pre
sencia de los porcentajes de cantos poco desgastados (0 y 8%) y un 
mâximo del histograma entre 100-200; mientras que los parajes mâs 
abrigados, como son Area Longa y Ensenada de Esteiro, ofrecen por
centajes muy elevados de cantos poco desgastados (70-50%) e indices 
del orden de 101-106 que evidencian el poco accionamiento sufrido 
(Fig. VI-13).

La mediana de indice de disimetria es alta para todos los de
positos, lo que estâ indicando una cierta fragmentacion de los can
tos ;por otra parte, salvo la playa de Area Longa la presencia ele
vada de cuarzos con indice de aplanamiento menor de 1,5 parece es
tar indicando tîpicas condiciones de cuarzo glandulares y no filonia 
nos, evidenciando que los cuarzos se encuentran en un medio hidrodi 
nâmico poco activo e incapaz de modificar las caracteristicas pro
pias de su origen.

En general, se podrian considerar estos depositos como forma
ciones periglaciares tomadas en un medio marino de debil actividad, 
o bien aportadas por la red fluvial de escasa competencia de co
rriente, o como sucede en algunos depositos donde los materiales
proceden de los derrubios de ladera.

RZa de. S an ta  MaJita de. 0/uU.gueAAa

La distribuciôn de material detritico en los espacios interio
res de la ria, puede considerarse anâloga en todos los depositos de 
la misma, viendose en ellos como el canturral se présenta disemina
do, ocupando en la generalidad de los casos el estrân de la playa.
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y en muy pocas ocasiones acumulado al pie del acantilado. Es por 
ello que se observa muy poca variabilidad en las dimensiones médias 
de estos canturrales, ligeramente mayores en aquellos que tienden 
a acumularse.

Los depositos de cantos estudiados pertenecen a las siguientes 
localidades:

Margen izquierda Margen derecha
Punta Postina Playa de Ladrido
Punta Sismundi
Ensenada de Esteiro
Punta Fornelos
Ensenada de Mera

HoJuJiate.zoL L ito tâ g ^ c a  do. canton ^odado^

a) Composicion litologica global

La naturaleza litologica del material detritico de dimensiones 
mayores de 20 mm estâ directamente relacionada con el carâcter geo- 
logico de las rocas aflorantes en el ârea; asî, el roquedo de tipo 
esquistoso biotîtico, gneis milonîtico, paragneis de eclogitas y 
gneis de Cariho de la margen occidental de la rîa, contribuyen a 
que los depositos sean casi exclusivamente de litologîa esquistosa- 
gneîsica. La composicion petrogrâfica global (Cuadro VI-4) ofrece 
una media de 81% para este tipo de materiales, al que acompahan los 
cuarzos en un 10% y pizarras metamorficas y grauwakas con un 9%.

En el sector de la margen oriental, la playa de Ladrido en la 
Ensenada de Esteiro, con un ligero aumento en sus proporciones, es 
bastante anâlogo a la margen occidental, correspondiendole una com
posicion litologica de 93 por 100 de esquistos gneîsicos, 3 por 100 
para pizarras metamorficas + grauwakas e igual cantidad para los 
cuarzos.

b) Espectros litologicos (Cuadro VI-5)

El ligero aumento del gneis en funcion de las dimensiones para
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la Punta Postina prueba la procedencia de este elemento a partir 
de la roca in situ, mientras que las pizarras metamorficas y los, 
cuarzos, proceden en unos casos de aportes locales, y en otros pro 
bablemente arrastrados y depositados en estos parajes por los fac- 
tores marinos. Con ligeras variaciones los depositos de Punta Sis- 
mundi y ensenada de Esteiro ofrecen para los gneis un maxirao prin
cipal en las dimensiones menores y otro secundario en la dimension

CUADRO VI-4 

Ria de Santa Marta de Ortigueira 

Composicion litologica global (%)

Np Pm+G Q Observaciones

Punta Postina 73 4 23 -
Punta Sismundi 88 9 3 -
Ensenada de Esteiro 87 3 10 -
Punta Fornelos 79 15 6 -
Ensenada de Mera 76 12 12 -
Playa Ladrido (boca) 93 3 3 1 canto de granito

Np = Gneis pizarroso
Pm = Pizarra metamorfizada

G =
Q =

= Grauvacas 
= Cuarzos

comprendida entre 160-240 y 80-120 mm. Las pizarras y los cuarzos 
presentan una distribue ion de frecuencia bastante reducida, siendo 
de destacar en la Ensenada de Esteiro un mâximo bien definido para 
los cuarzos en la zona de los pequenos bloques.

En la zona mas interior de la ria, Punta Fornelos y Ensenada 
de Mera, continuan dominando los aportes locales de gneis a casi 
todos los tamanos, destacando un poco mas los porcentajes de piza
rras y cuarzo que acusan marcada presencia hasta los tamanos mayo- 
res, evidenciando la escasa influencia de la dinâmica marina en es 
tos parajes mas interiores, que no es lo suficientemente fuerte co- 
mo para reducir a tamano mas pequeno el aporte de elementos gruesos
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CUADRO VI-5 
Ria de Santa Marta de Ortigueira 

Espectros litologicos

Punta Postina Punta Sismundi Ensenada de Esteiro
0 mm. N% Pm% Q% Pm% Q% Pm% Q%
20-40 60 3 37 100 - - 93 - 7
40-60 82 - 18 84 8 8 86 5 9
60-80 73 9 18 89 11 - 85 - 15
80-120 72 14 14 86 10 4 90 - 10
120-160 100 - - 91 9 - 79 10 11
160-240 - - - 100 - - 75 - 25
2 40-400 - - - - - - - - -
400-1c000 - - - - - - - - -

1.000 - - - - - - - - -

Punta Fornelo Ensenada de Mera Ensenada Ladrido (boca)
N% Pm% Q% N% Pm% Q% N% Pm% Q%

20-40 83 - 17 50 50 - 83 17 -
40-60 88 12 - 77 14 9 93 7 -
60-80 70 15 15 74 11 15 93 - 7
80-120 84 12 4 80 10 10 97 - 3
120-160 75 25 - 100 - - 100 - -
160-240 50 33 17 75 - 25 100 - -
240-400 - - - 71 - 29 - - -
400-1.000 - - - - - - - - -

' 1.000 - - - - - - - - -

N = Gneis; Pm = Pizarra metamorfizada; Q = Cuarzos

En la margen oriental, el deposito de la playa de Ladrido ofre 
ce al gneis con un mâximo principal en la zona de bloques pequenos 
constituido por los aportes locales., indicando cierto accionamien- 
to de la dinâmica marina que los reduce muy ligeramente de tamano 
e incrementado probablemente con aportes traîdos por el mar desde 
zonas inmediatas. Las pizarras, con un pequeno mâximo en la dimen
sion 20-40 mm parecen indicar una apreciable fragmentacion del ma-
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terial, aunque la dinâmica no es lo suficientemente fuerte como pa 
ra destruirla por completo.

En consecuencia, la formacion de los depositos de canturral 
en las mârgenes de la ria es eminentemente local, y la procedencia 
de los elementos que los constituyen viene impuesta en unos casos 
por el tipo de afloramiento rocoso que forman los cantiles, y en 
otros, como sucede en la Punta Sismundi y ensenada de Esteiro,los 
elementos proceden de la destruccion y remocion de niveles de ate 
rrazamientos antiguos.

Granulometria (Cuadro VI-6)

La composicion granulometrica de los materiales detriticos 
muestra valores que en su conjunto son susceptibles de comparacion, 
indicando ciertos aspectos de la dinâmica marina y las condiciones 
de acumulacion, que permiten confirmer las consideraciones expues- 
tas sobre el origen y formacion de los depositos gruesos de la ria. 
En efecto, todas las acumulaciones localizadas en la margen occi
dental de la ria estân constituidas fundamentalmente por cantos pe 
quenos y medios con muy escasos cantos gruesos; por tanto, la tex- 
tura es en general de tamano fino, con un mâximo en la dimension 
40-60 mm, modificada a veces por otro mâximo en las dimensiones me 
dias que corresponden generalmente a los elementos aterrazados de 
los depositos localizados en Punta Sismundi y Ensenada de Esteiro; 
derivando de ello un aumento en la mediana de grano y en el centi- 
lo. Por otro lado, la Ensenada de Mera ofrece dos mâximos bien des 
tacados, uno principal entre 40-60 mm que representarîa el de los 
materiales trabajados, y uno secundario entre 240-400 mm que co- 
rresponderîa al de los aportes locales, que junto con el valor de 
1.050 mm para el centilo senala condiciones anormales en el sumi- 
nistro de material al deposito, por lo que se ban considerado es
tes como proveniences del coluvion.

La playa de Ladrido en la margen occidental de la ria partiel 
pa de todas las caracteristicas granulometricas de los depositos 
ya vistos, elevado porcentaje de cantos pequenos y medios y casi 
nula la presencia de los gruesos.
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CUADRO VI-6

n ia do Santa Marta do Ortigueira 
Granulometrîa* Fraooi6n>20 mm#

mm* Uinta Postina
30
40
22
7
1

Punta Sismundi Ensenada de Esteiro
20-40 
40-60 
60-80 
80-120 
120—160 
160-240 
240-400 
400-1.000 > 1.000
lad. do grano (mm.) 49
Centilo (mm.) I30

5
25
28
29
11
2

75
220

14
21
13
29
19
4

85
290

0 mm.

20-40 
40-60 
60-80 
80-120 
120-160 
lüO-240 
240-400 
400-1.000 
>  1.000

Md. do grano (mm#) 80
Centilo (mm.) 355

Binta Fornelos Ensenada de Mera Ensenada Ladrido (Boca)
6
26
20
26
16
6

443
2710
34 
7 
2

64
1.050

6
29
28
29
7
1

75
275
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Morfometrîa
El estudio morfometrico (Cuadro VI-7) de los cuarzos de los 

canturrales situados en la zona interior de la ria, senalan valo
res de medianas de indices de desgaste muy debiles; esta considéra 
cion obtenida a partir de las medianas de desgaste y confirmada por 
el elevado porcentaje de cantos poco desgastados, esta explicada en 
estos sectores internos ya que el medio marino poco batido contri- 
buye a que los valores de desgaste sean acusadamente debiles, com- 
prendidos entre un minimo de 85 para la Ensenada de Ladrido y mâxi 
mo de 128 para la Ensenada de Mera. Por otra parte, los valores de 
indice de aplanamiento son relativamente altos, no solo las media
nas (1,73-2,06) sino tambien el tanto por ciento de elementos muy 
aplanados. Asimismo, los indices de disimetria son tambien bastan
te elevados, lo que estaria indicando que los depositos manifiestan 
todos de un gran fraccionamiento en sus materiales. En las Puntas 
Postina y Sismundi, asi como en la playa de Ladrido se manifiesta 
una cierta mezcla de cuarzo de diverses procedencias, en una mayor 
proporcion de los aportes locales, y en poco porcentaje los traldos 
por el mar desde las zonas inmediatas, que como se demuestra mas 
adelante ofrecen materiales detriticos con indices de desgaste muy 
bajos apesar de lo fuerte de la dinâmica marina, estân representa- 
dos estos aportes del exterior en los histogramas de desgaste por 
un mâximo secundario poco desgastado (Fig. VI-14). Para el caso de 
los depositos de la Punta Fornelos y la Ensenada de Mera, localiza 
dos mâs al interior de la ria, y mâs abrigados, tiene lugar un me
ner accionamiento del mar, presentando valores de mediana de indi
ce de desgaste muy elevados en relacion a los otros del conjunto 
sedimentario; esto podria interpretarse en un primer caso como ma- 
teriales de un fraccionamiento muy elevado por las acciones de las 
corrientes fluviales, y trabajados luego por el mar; sin embargo, 
las caracteristicas de estos rios, Mera y Cason, con poca pendien- 
te y amplias vallonadas por donde discurren hasta la ria, no dan 
suficiente base para esta interpretacion, y hacen suponer un accio
namiento muy suave sobre los depositos que no permiten a los cuar
zos alcanzar los valores de desgaste que alli se han encontrado.En
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un segundo caso, los mâximos (150-200) para la Punta Fornelos y 
(200-250) para la Ensenada de Mera, parecen indicar mâs bien que 
parte del material de los depositos estudiados procédé de los nive 
les de aterrazamientos cuaternarios localizados en la margen izquier 
da de la ria de Ortigueira, los cuales habiendo adquirido un cierto 
desgaste, probablemente durante el Monasteriense, al ser accionados 
de nuevo por las corrientes fluviales y el mar (caso de la Ensenada 
de Mera) o por el mar principalmente (Punta Fornelos) ofrecerân va
lores de indices de desgaste mâs elevados que los otros depositos 
encontrados en los espacios interiores de la ria, y por tanto mâs 
abrigados de la accion del mar. A semejante interpretacion se ha 
llegado en el estudio morfometrico de los cuarzos de los depositos 
de canturral localizados en algunos parajes del interior de la ria 
del Eo (Asensio Amor, 1.969) donde los cantos de cuarzo provienen 
de la terraza de + 25 m localizada en las orillas adyacentes. En 
el histograma de desgaste el deposito de Punta Fornelos se puede 
observer tambien c6mo las medianas estân localizadas entre los dos 
mâximos que estân sehalando los dos tipos de materiales, de aterra- 
zamiento y actual.

Materiales arenosos de las rias

Los sedimentos arenosos en las rias se han estudiado en base 
a la tecnica del anâlisis granulometrico mediante el tamizado y cons 
truccion de las curvas acumulativas respectives, determinando los 
parâmetros mâs comunes: mediana, cuartiles, indices de clasificacion 
de Trask, Drumbein, Tricart, y Riviere; fracciôn de grava (20,00- 
2,00 mm), arena gruesa (2,00-1,00), media (1,00-0,50), fine (0,50- 
0,20), muy fine (0,20-0,06) y menor de 0,06 mm,; representacion de 
los diagramas de Passega (1957) y Shepard (1954) y tipo de acumula
cion e indices de evolucion de Riviere (1952). Las fracciones de 
los sedimentos limo-arcillosos se determinaron por el metodo de sus 
pension y determinacion a diferentes tiempos de sedimentacion usan- 
do la pipeta de Robinson.

Teniendo en cuenta el carâcter litologico del roquedo que estâ 
completamente desprovisto de elementos calizos naturales, los ensa-

110



yos de calcimetria y los valores expresados en porcentajes de car
bonate calcico se refieren a la fraccion organogena (conchuela)pre
sente en el material arenoso. Esta determinacion de carbonates se 
hizo en el total de la muestra considerada. La morfoscopia de las 
arenas se observe en las dimensiones de 0,70 y 0,33 mm recomendadas 
por Cailleux (1943) para diferenciar las influencias eolicas y ma
rinas, referidos a los tres tipos principales de granos: no desgas
tados, redondeados brillantes y redondeados mates.

Ria de Cedeira

Las muestras de arena se tomaron considerando una superficie
2de aproximadamente 0,5 m y de una a cinco por playa. Damos a con- 

tinuacion la nomenclatura y localidades de las muestras estudiadas 
en las playas de la ria, y en las cuales hemos considerado cinco 
perf iles.

Playa de Area Longa

Perfil derecho
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5

0 m, 
5 m 
10 m, 
17 m, 
27 m.

(Nivel de marea media)

Perfil izquierdo
M-1 
M-2 
M-3 
M-4 
M-5

Playa de Cedeira

Perfil proximo a Cedeira

0 m, 
10 m 
2 0 m, 
28 m, 
31 m ,

(Nivel de marea media)

M-1 0 m . (Nivel de marea
M-2 10 m.
M-3 20 m .
M-4 39 m . (duna)
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Perfil proximo al camping
M-1 0 m. (Nivel de marea baja)
M-2 20 m.
M-3 40 m.
M-4 45 m. (duna)

Playa de Cedeira. Fabrica de Conservas (M-1)
Playa de la Robaleira (M-1)
Playa de Villarrube

Perfil centro de la playa
M-1 0 m. (Nivel de marea baja)
M-2 30 m.
M-3 60 m,
M-4 90 m.
M-5 140 m. (duna)
M-6 170 m. (duna)

Playa de Villarrube, Margen izquierda (M-1)
Ensenada de Esteiro

Zona de desembocadura del rio de las Mestas (M-1) 
Zona Central (M-2)
Zona en el contacte con la playa de Villarrube (M-3)

Seno de la desembocadura del rio de las Forcadas (M-1) 
Gneis alterado del roquedo (M-1)

Granulometria de arenas

El estudio granulometrico de la fraccion arenosa de las pla
yas de la ria de Cedeira nos permite observar un carâcter bastante 
homometrico del material, con un predominio de las fases finas y 
muy finas (haciendo excepcion a esto la muestra M-1 del perfil pro
ximo al casco urbano de Cedeira). La fraccion limosa y limo-arci- 
llosa para las playas mâs interiores estâ muy reducida (0,00-0,35 
por 100), indicando con esto un fuerte lavado del material; mien
tras que hacia las zonas mâs interiores la fraccion menor de 0,06 mm 
se hace mâs acusada alcanzando valores bastante apreciables, espe- 
cialmente en la desembocadura de los rios de Las Mestas y de las For
cadas, donde se elevan hasta un 30,15 y 22,85 por 100, y que corres
ponde prâcticamente a las zonas de arenas limosas; ya hacia el exte
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rior de la ensenada de Esteiro, esta fraccion fina alcanza a 16,90 
para la parte central y 2,20 por 100 en la zona de transie ion a la 
playa de Villarrube (Cuadro VI-8).

Las curvas acumulativas son en forma de "ese" en la mayor par 
te de las muestras de las playas estudiadas, indicadoras de mate
riales con proceso de acumulacion libre y muy poco efecto de blo
quée (Fig. VI-15), manifestando su excepcion a esta caracterîsti- 
ca la muestra M-1 del perfil derecho de la playa de Cedeira, por 
variaciones granulometricas debido a la influencia de los arras- 
tres del ultimo tramo fluvial del rio Condominas (materiales de ori 
genes distintos: indice de asimetria de la curva relativamente ele
vado = 0.09; dos mâximos en la curva granulometrica 0,50 = 16,03 
por 100 y 0,12 mm = 20,05 por 100, como resultado de variaciones 
en la competencia de la corriente o bien mezcla de materiales de 
procedencias distintas).

Desde el exterior hacia el interior de la Ensenada de Esteiro, 
las curvas acumulativas se van haciendo semiforzadas o en trânsito 
a forzadas (margen izquierda de la playa de Villarrube, zona de 
transicion con Villarrube y zona central de la ensenada), presen
tando caracteristicas de acumulacion forzada en la zona de desem
bocadura del rio de las Mestas, que evidencia a traves de sus cur
vas parabolicas o mâs bien curvas con mala clasificacion, fenome- 
nos de retencion del material. Igual interpretacion puede estable- 
cerse para las curvas acumulativas del material de la zona de de
sembocadura del rio de las Forcadas.

La fuerte clasificacion del material arenoso evidencia la in
fluencia de la dinâmica marina en el deposito final, El indice de 
clasificacion So (Trask, 1932) oscila entre 1,11 y 1,30 que se con 
sidera como muy bueno. Asimismo, el indice de asimetria Sk (Krumbein 
1936) révéla simetria casi perfecta de las curvas acumulativas 
(SK = 0,01 a -0,005), sehalando que los sedimentos reconocen un mis 
mo origen y que los depositos se han formado en condiciones anâlo- 
gas de transporte y sedimentacion. La influencia intercuartilar es 
muy baja (Q^-Q^ = 0,04 a 0,12) como corresponde a curvas acumulati
vas de fuertes pendientes bien clasificadas, Una prueba que corro-
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IOOt 7 c

75

50-

25

30 .40 .50 .75 1.0 0 mm. 2.00 .06 .20.12
100

5 0 -

2 5 "

(4 )

.0 6 30  .4 0  .5 012 .20 2.00.75 1.00
0 mm.

Fig. VI-15. Curvas acumulativas del material arenoso de la ria de Cedei 
ra. A.- Playas de Area, Cedeira y Villarrube. B.- Ensenada 
de Esteiro hacia playa de Villarrube (1 al 5).
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bora aun mas estas consideraciones la teneraos en la textura fina 
del material recogido en los atloramientos de las playas, y espe- 
cialmente en una masa de gneis medianamente alterado, cuyo anali- 
sIS granulometrico se expone en el Cuadro VI-8; luego es facilmen- 
te comprensible que no solo sea la dinâmica marina o la influencia 
eolica la que motiva una buena clasificacion del material, sino 
tambien la textura original del mismo. En estas condiciones no se 
puede dudar que parte de los sedimentos proceden de la alteracion 
y désagrégation de las formaciones rocosas del interior de la ria 
(Cuadro Vl-9) .

En las muestras pertenecrentes a la Ensenada de Esteiro y se
no del rio de las Forcadas, que presentan caracteristicas de acu
mulaciones con tendencia a forzadas y netamente forzadas, los valo
res de parâmetros e indices granulometricos se hacen logicamente 
mâs elevados.

En el estudio del proceso evolutivo de los materiales areno
sos de la ria se han determinado dos de los tres tipos de curvas 
definidos por Riviere (1952), facies granulometricas de transporte 
completo (curvas logaritmicas Ng = 0; n = -1), de transporte incom 
pleto (curvas parabolicas Ng 0; 0 n -1) y de decantacion
(curvas hiperbolicas Ng 0; -1 n -2); las mâs frecuentes en
estos materiales son las de evolucion compléta, que confirman la 
consideration de sedimentos depositados libremente por exceso de 
carga, y como consecuencia un grado de evolution muy avanzado, y 
que se presentan esencialmente en los materiales de las playas de 
la bahia de Cedeira y en la playa de Villarrube. Mientras que en 
zonas de la ensenada de Esteiro, encontramos muestras que senalan 
un transporte incomplete, probablemente motivado por la mezcla de 
los materiales que transportan las mareas al interior de la ensena 
da y aquellos aportados por los cursos fluviales que llegan a la 
r ia.

Calcimetria

Las determinaciones de la conchuela al no existir rocas cali- 
zas en el roquedo de la ria, expresadas en tanto por ciento de car
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boaato calcico, se realizaron sobre todas las muestras recogidas 
en la playa y ensenada de la ria. Se ha considerado el valor pro- 
medio de todos aquellos obtenidos sobre las fracciones 1,00 a 0,06 
mm (Cuadro VI-10). Del anâlisis correspondiente se pone en eviden
cia, aun cuando existan ciertas variaciones, el descenso de los va
lores de porcentajes de carbonate desde la desembocadura hacia el 
saco de la ria; vemos asi como en la zona exterior, predominantemen- 
te arenosa, los porcentajes de carbonate calcico alcanzan hasta un 
50 por 100, mientras que a la altura de la zona de transicion con 
la Ensenada de Esteiro baja al 30 por ciento, para ir decreciendo 
hasta anularse casi por completo en el dominie fluvial, sehalando 
su debil presencia en la zona de desembocadura del rio de las Mes
tas con solo un 0,07 por 100.

Morfoscopia de arenas

La morfoscopia en granos de cuarzo de 0,33 mm de longitud L en 
el material arenoso de las acumulaciones del interior de la ria, es 
de tipo de transicion de no desgastados a subredondeados y subangu- 
losos, acusando debiles porcentajes de redondeados brillantes (Fig. 
VI-16); esta consideracion acerca de la morfoscopia de los granos 
esta de acuerdo con los resultados morfoscopicos obtenidos por Nonn 
(1,966, p. 410), en los que el porcentaje de granos redondeados bri
llantes es inferior a 30 por 100. Se evidencia con esto un desgaste 
relativamente debil en un medio marino poco violento, confirmando 
las consideraciones expuestas a partir de los indices morfometricos 
de cantos rodados.

En general, pueden sehalarse con ligeras modificaciones dentro 
de los resultados obtenidos, las variaciones de los granos redondea
dos brillantes y no desgastados en funcion de la distancia desde la 
desembocadura hacia el interior de las rias.

Material arenoso-fangoso

El estudio granulometrico del material sedimentario de carâcter 
terrigeno que constituyen los cienos y fangos en la parte mâs inte-
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WAPHO. Yl-10

Ria do Codelm 
Poroont&jo do ourboaAta odlcioo (oonohuola) 
i^œdio do las fraoolonoa (1,004),06 na«)

% lS2ûU52â. *
■Playa do Area Lemga Ploya do Codolro
(Rorfll dereoho) (puoblo)

M-1 58.0 M-1 47.4
M-2 71.3 M-2 49,7M—3 50.0 M-3 43.5M-4 41.0 M—4 47,0
M-5 38,5

Playa do Aroa Lomgo Ploy* do Codoir*
(Porfll iKquiordo) (Camping)

M-1 66,0 M-1 75.0
M-2 52.4 M-2 55.8
M-3 57,5 M-3 51.4
M-4 42,0 M-4 47,4Ü-5 31,3 (Fabrica do ccooorvao) 72,0

Playa do la Robaleira 41.4
Playa de Vlllarmbo Ensenada do Eateiro
(porto cmxttaX)

M-1 57,1 (Rio do laa Mootoo) 0,07
M-2 50,2
M-3 32,5 (Zona central) 27.6
M-4 27,6
M-5 33,9 (Zona do traneloifin
M-6 32,9 hacia Villarrubo) 30,4

(Morgen Izqulorda) 40,6 Sono del rio do la#
Foruadas w,0
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rior de la ria, con separacion de las fracciones por el metodo de 
toma de muestras con la pipeta Robinson a diferentes tiempos de se
dimentacion (Krumbein y Pettijon, 1938), nos conduce a considerar 
estos materiales como arenas arcillo-limosas, con medianas inclui- 
das en la fase de arena muy fina (Q̂  = 0,06). Se encuentran locali
zados en el dominio fluvial o muy proximo a el, donde los materia
les finos se depositan en aquellos lugares en los que la accion de 
la dinâmica o del curso fluvial es debil. Las curvas acumulativas 
tienen un desarrollo parabolico y muy tendidas, sehalando la acumu
lacion forzada del material. La clasificacion segun el indice de 
Trask es en general regular y mala; los indices de facies y de evo
lucion de Riviere evidencian muy poca movilizacion del material, y 
como mâximo un transporte incomplete. Por tanto, pueden considerar- 
se a estos materiales terrigenos como de origen local; lo que estâ 
de acuerdo con lo expuesto por Nonn (1966, p. 409) que le asigna 
tambien este origen a los materiales cenagosos de la ria dado el 
contenido de arcillas del tipo illita (50 por 100), clorita (40 por 
100) y caolinita (10 por 100).

Mineralogia de arenas

El estudio mineralogico de arenas al binocular se realizo en 
funcion de las dimensiones siguientes: mayor de 2,00 mm; 2,00-1,00 mm; 
1,00-0,50 mm; 0,50-0,20 mm; 0,20-0,06 mm y menor de 0,06 mm. En las 
zonas mâs exteriores de la ria prédomina la conchuela a las mayores 
dimensiones, alcanzando valores que se corresponden con aquellos ob
tenidos para la calcimetria; el cuarzo se encuentra en menor propor
cion a estos tamahos grandes, aumentando progresivamente en funcion 
de las dimensiones; encontrândose valores de porcentaje del orden 
del 70 al 95 por 100 para materiales de arenas menor de 0,06 mm. El 
complejo metamorfico, con pequehas variaciones, se mantiene dentro 
de estas caracteristicas, es decir, aumento en sus tantes por cien
to a medida que disminuye el tamaho de grano. Hacia la zona de ma- 
rismas hay un predominio mâs acusado de los cuarzos y el complejo 
metamorfico, desapareciendo la conchuela en las partes mâs profundas 
de la Ensenada de Esteiro y en el seno del rio de las Forcadas (Cua
dro (VI-11).
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En general, la composicion mineralogica de las acumulaciones 
del material sedimentario de las zonas interiores de la ria, en cuan 
to se retiere a elementos organogenos (conchuela) y cuarzos, ofre- 
ren caracteristicas que afirman las consideraciones de procedencia 
local de los sedimentos, probablemente por alteracion y desagrega- 
cion de las rocas sin intervencion masiva de materiales venidos de 
fuera-

Minérales pesados (P e 2,9)

La tecnica preparatoria para este anâlisis es la que se prac
tice en la Seen ion de Mineraiogia de Suelos y Sedimentos del Insti 
tuto de Edafologia (Perez Mateos,1-966), asî como los métodos apli 
cados al estudio de los minérales detriticos.

En la separacion de fracciones por medio de un liquide denso, 
las propor^iones entre las dos fracciones de minérales "ligeros" y 
"pesados" quedan expresados en la Fig. VI-17a pudiendo observarse 
en la misma el predominio de la fraccion ligera en todas las mues
tras estudiadas

Los resultados obtenidos del anâlisis de la fraccion ligera 
ofrecen como minerai prédominante al cuarzo, incolore y transparen
te, en granos de tipo subangular y subredondeado y su perficie bri
llante; le siguen en importancia los feldespatos, potâsicos y cal- 
cosodicos, mâs abondantes los primeros; y presencia de las micas y 
laminates del tipo clorita (Fig- VI-ITb).

Del estudio de los minérales pesados de los arenales de la ria 
de Cedeira (Ferez Mateos y Caraballo Muziotti, 1969a) y cuyos resul
tados se exponen en el Cuadro VI-12 se evidencia que el grupo mâs 
frecuente y abondante es el de los anfiboles, con predominio en to
das las muestras, alcanzando porcentajes que oscilan entre 43 por 100 
y 80 por ''00- El minerai mâs dominante en todas las muestras es la 
hornblende comun, llegando a définir por si solo una serie anfibôli- 
ca; se présenta la hornblenda en granos de hâbito prismâtico, alar- 
gados y aplanados, llegando algunos a casi laminares y de aspecto 
foliâceo. En algunos granos aparecen los extreroos denticulados o
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aserrados como es frecuente en anfiboles y piroxenos.
El asociacion con los minérales del grupo anfibolico se encuen 

tra el granate, principalmente en su variedad almandino de color ro 
sado, an granos irregulares mas angulosos que redondeados, se iden- 
tificai algunos granos amarillentos de la variedad espesartina. A 
excepcion de las muestras del seno del rio de las Forcadas donde al 
canza an 28 por 100, el granate en estos materiales se présenta como 
especis comun, no abundante.,

Se acusa tambiên la presencia constante de la biotita en laminas 
pardas con halos que incluyen cristales habiendose identificado como 
intrusion, el circon. Al igual que el granate, la biotita en estos 
materiales es minerai frecuente pero no abundante, exceptuando de 
nuevo La muestra del seno del rîo de las Forcadas que arroja un ma
yor porcentaje (4-19 por 100) a expensas del grupo anfibolico que 
disminuye. La biotita existante corresponde a la variedad meroxeno 
que es la biotita mas difundida; su contenido en hierro es menor y 
mas rica en magnesio por lo que su color no es negro sino pardo.

Tambiên la epidota se présenta en estas arenas como minerai fre
cuente pero en muy bajos porcentajes, Igual podria decirse acerca 
de los piroxenos, que se presentan frecuentemente aunque no abundan
te, cono la variedad hiperstena.

Podria decirse perfectamente que estos cuatro minérales descri- 
tos anteriormente son los que definen las arenas de la ria de Cedei- 
ra. Se consideran estos arenales como intégrantes de la serie anfi- 
bôlica del NW. gallego (Ferez Mateos, 1966b). Completan su mineralo- 
gia las especies propias del metamorfismo; andalucita, distena y si- 
llimanita, frecuentes pero no abundantes, que definen una asocia
cion secundaria.

Como minérales acompanantes se tienen los resistentes, turmali- 
na, circon y titanita.

Como especies opacas naturales se acusa la ilmenita en muy bajas 
cantidades y tampoco en todas las muestras, y no se observan en gene
ral, granos opacos por alteracion.

En general, los depositos arenosos de la ria de Cedeira estan 
constituidos por arenas muy limpias, con granos minérales que apare-
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cen frescos, de morfologîa angulosa, de tipo subangular-subredondea- 
do, como corresponde a materiales que no ban sufrido un transporte 
prolongado sino que fueron depositados en lugares proximos a las 
rocas que los originaron. Aun cuando los rios que desembocan en la 
ria drenan formaciones esquistosas granatiferas, todas las muestras 
evidencian un acusado predominio del anfibol comun, lo que es debi- 
do a las acciones del oleaje sobre el acantilado costero que origi
ne el material detritico enriquecido en anfiboles, que es transpor- 
tado y depositado prontamente en los entrantes de las rias.

En el seno de las Forcadas se manifiesta una mayor influencia 
fluvial del rio del mismo nombre, el cual frena en primer lugar la 
formacion esquistosa y luego la granatifera por donde discurre ha- 
cia la ria, elevando su contenido en granate hasta un 28 por 100.

Un estudio en lamina delgada de algunas rocas de las formacio
nes encajantes de la ria, permiten establecer con bastante certeza 
que los materiales detriticos que integran sus arenales derivan de 
la petrografia regional, anfibolitas o gneis anfibolicos y esquis- 
tos granatiferos, las cuales por desagregacion dan origen a las an 
fibolitas (hornblenda comun), la epidota, los granates, las micas 
y los piroxenos que tan claramente se acusan en sus arenales.

El estudio de los minérales pesados y su interpretacion, conjun- 
tamente con los resultados obtenidos a partir de la morfoscopîa, 
del anâlisis mineralogico, y de la calcimetria, nos permiten expre- 
sar que los materiales sedimentarios del interior de la ria de Ce
deira son provenientes en parte desde el litoral exterior hacia la 
ria, y en parte, como originados por la destruccion a travês de ac
ciones meteoricas y erosivas de los afloramientos rocosos que for- 
man los cantiles del interior de la misma.

Ria de Santa Marta de Ortigueira

La ria de Santa Marta de Ortigueira ofrece una serie de ensena- 
das ocupadas por materiales de texturas diferentes, y tan sdlo tie- 
ne materiales arenosos en el ârea de desembocadura, zona de transi- 
ciôn a la ensenada de Carino, que constituye la gran playa de Caba-
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lar. La nomenclatura y situacion de las muestras recogidas en esta 
ria son las siguientes:

Margen occidental
Punta Postina. Proxima a la desembocadura.
Punta Sismundi. Margen derecha de la Ensenada de la Caleria. 
Punta Socepo.
Ensenada de Esteiro. Proxima a Esteiro de Arriba.
Punta Pomelos. Peninsula de Fornelos.
Ensenada de Mera. Proxima al Puente de Mer a.

Margen oriental
Ensenada de Ladrido. Playa de Ladrido (boca)
Ensenada de Ladrido. Proxima al seno del rio Baleo (saco). 
Playa de Cabalar. Frente a la desembocadura.

M-1 0 m. (Nivel de
M-2 40 m.
M-3 60 m o
M-4 110 m.
M-5 170 m.
M-6 220 m. (dunas)
M-7 250 m. (dunas)

Granulometria

La fraccion de grava, comprendida entre 2 y 20 mm. présenta 
una distribucion muy irregular en los espacios interiores de la 
ria, acusando notables porcentajes tanto en la zona exterior (Pun
ta Postina) con 67,70 por 100, como en los parajes interiores (se
no del rîo Baleo) con 39,30 por 100 (Cuadro VI-13). Esto da lugar 
a que hacia la ensenada de la Caleria, en las dos estaciones de to- 
ma de muestras, como son Punta Postina y Punta Sismundi, se presen- 
ten materiales sedimentarios de distinto carâcter textural; en la 
Punta Postina las acumulaciones son graveras con algo de arena y 
complejo limo-arcilloso, mientras que en la Punta Sismundi alber- 
ga materiales con caractères mas o menos modificados, pero de re
partie ion muy semejante a la ofrecida por la playa Cabalar; analo
gie que puede interpretarse considerando un arrastre de sedimentos
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procédante desde este ultime paraje, y que al llegar en su expansion 
hasta la Punta Sismundi, se mezcla con los materiales de tipo conti 
nentaly motivan en la composicion granulomêtrica un aumento de las 
fases arenosas gruesa y media Las estaciones localizadas mas al in 
terior de la ria Punta Socepo, Ensenada de Esteiro, Punta Fornelos, 
Ensenada de Mera y Barrai ofrecen distribucion granulomêtrica muy 
heterogênea (Fig, VI-18), con presencia bien marcada de todas las 
fracciones y fases sedimentarias. La fraccion menor de 0,06 mm al- 
canza porcentajes apreciables. Hacia la Ensenada de Ladrido la com
posicion granulomêtrica varia fuertemente de acuerdo con la situa
cion de toma de muestras, si se realiza en la boca de la ensenada 
o en el saco de la misma; en el primer caso, los arrastres de tipo 
arenoso fino procédantes del exterior tienen mayor influencia en la 
textura del sedimento mientras que en la parte interna se aprecia 
la accion mas intensa de los tramos fluviales del rîo Baleo, con 
aportes de tipo fangoso-arenoso que dan lugar a los elevados porcen
tajes de material menor de 0,06 mm que se han determinado en los 
materiales de esta zona.

En el cordon playero de Cabalar la distribucion granulomêtri
ca es semejante a la obtenida para las playas de la zona exterior 
o ensenada de Carino; dominan en êl la fase de arena fina y en me
nor proporcion la fase muy fina. No existen en estos materiales se- 
hales de fraccion menor de 0,06 mm, lo que evidencia el gran lava- 
do a que estan sometidas estas arenas.

Respecte a las condicinnes de sedimentacion y formacion de los 
depositos con predominio de las fases arenosas finas y muy finas, 
los paramétrés e indices granulomêtricos (Cuadro VI-14) sehalan ma
teriales con fuerte influencia marina en el deposito final, bien 
clasificadas, como lo sehalan el indice de Trask, bueno y muy bue- 
no (So = 1,16-1,56); el indice de Tricart (Q̂ -Qĵ  = 0,07-0,29) y el 
indice "g" de Riviere, que es el logaritmo en base 10 de la rela- 
cion entre los tamahos de grano maximo y minimo de la curva acumu- 
lativa una vez eliminadas las colas de dispersion aleatoria; los 
sedimentos que tienen valores superiores a 1 estan mal clasifica- 
dos, mientras los de valores menores a 1 estan bien clasificados 
(g = 0,24-0,30).
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Fig. VI-18. Representacion triangular de la granulometria de los mate
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Analizando el aspecto de las curvas (Figr VI-19) veremos que 
son de acumulacion libre, con tipica forma de "ese", El proceso 
evolutive a partir de los indices de Riviere senalan transporte 
complete, que confirma las condiciones de acumulacion libre del 
material depositado por exceso de carga^ En cambio las condiciones 
de sedimentacion que presentan los materiales recogidos en los pa
rajes internos de la ria, a excepcion del de la Punta Postina que 
participa de las caracteristicas vistas anteriormente (So = 1,44; 
Qg-Q^ =0,27; g = 0,39), pueden definirse como de un proceso tipi- 
co de acumulaciones forzadas que evidencian una deposicion brusca 
del material, sea por un obstaculo o como mas probable sucede en 
este caso, por la mezcla de los dos tipos de de aguas, marina y 
fluvial durante el juego de mareas, mediante la cual los limos apa 
receran por floculacion de los elementos mas finos en las zonas 
mas tranquilas; son materiales con mala clasificacion, valores muy 
altos para el indice de Trask (So = 2,85-3,55), y de origenes dis- 
tintos fSk = 0,42 a -1,10), Es un material acumulado en un medio 
hidrodinamico relativamente tranquilo, con aportes principalmente 
de tipo continental y sin apenas evolucion del sedimento o con un 
transporte muy incomplete.

Calcimetria

El anâlisis cuantitativo de conchuela expresado en carbonate 
calcico (Cuadro VI-15) nos permite senalar un apreciable porcenta
je del elemento organogeno en los sedimentos de los sectores de pa- 
so de la Ensenada de Carino a la Ria, como son 15 por 100 para la 
Playa de Ladrido, 37 por 100 para la playa de Cabalar y un 10 por 
100 para la Punta Postina, mientras que hacia los parajes interio
res de la ria, senalan muy debiles porcentajes de carbonates, que 
disminuyen progresivamente hasta anularse por complete en las zonas 
consideradas como mas interiores (Ensenada de Mera, en la margen 
occidental y Ensenada de Ladrido, en la margen oriental).
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Morfoscopîa (Cuadro VI-16)
Se estudiaron los granos de cuarzo en funcion de la dimension 

de 0,33 mm, obteniendose en general porcentajes de granos redon^ 
deados brillantes (RB) muy bajos, y a la inversa, tantos por cien- 
tos muy elevados para los granos no desgastados (ND), En la zona de 
transite de la Ensenada de Carino a la ria, representada por las 
acumulaciones de las playas de Ladrido, Cabalar y Punta Postina, 
los granos de cuarzo redondeados brillantes ofrecen los mas altos 
porcentajes de todo el conjunto sedimentario (28 por 100, 56 por 
100 y 20 por 100 respectivamente), valores que decrecen muy rapida- 
mente hacia el interior, al extremo que en los parajes mas inter
nos prâcticamente estan ausentes , manifestando a la vez los maxi- 
mos porcentajes de granos no desgastados (100 por 100 y 94 por 100),

Tanto los datos obtenidos a partir de la calcimetria como los 
de morfoscopîa, evidencian en primer lugar que los espacios de comu- 
nicacion de la zona exterior a la interior, los materiales sedimenta
rios participan de las caracterîsticas que ofrece la Ensenada de Ca- 
riho, y por tanto, que existe un aporte desde este sector hacia la 
rîa; en segundo lugar que este material aportado disminuye de fuera 
hacia adentro de la rîa, y por ultimo que la rîa propiamente dicha 
alberga materiales con caracterîsticas peculiares tanto texturales 
como morfologicas (materiales de derrubios de laderas y los arras- 
trados por la red fluvial), diferentes de aquellos localizados en 
la Ensenada de Carino y en los sectores de paso a la rîa.

Caracteristicas del material arenoso-fangoso

El material arenoso-fangoso de la rîa de Ortigueira se carac- 
teriza en general por la abundancia de la fraccion superior a 60 
micras, y débiles porcentajes de la fraccion 10-60 micras y menores 
de 10 micras. Para determinar el origen y la evolucion de este tipo 
de sedimentos cenagosos se han considerado las representaciones en 
un diagrams triangular (Fig, VI-21) siguiendo a Doormal (1945) y co- 
locando en una figura las agrupaciones de puntos de muestras de ori
gen conocido determinados por Stephan (1960), Este diagrama muestra
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una relativa concentracion de la nube de puntos; no obstante la ma
yor la estan localizadas en el dominio fluvial o bien proximo a el.
En cuanto a su evolucion, los valores de los indices de Riviere 
(Fig. VI-20) evidencian el caracter de productos de alteracion y 
desagregacion, muy poca movilizacion del material o al menos como 
maximo un estado de transporte incomplete. En lo que se refiere a 
la modalidad de transporte, el diagrama de la Fig VI-22 (Rizini y 
Passega, 1964), manifiesta arrastres de particules en suspension, 
y condiciones de sedimentacion de caracter forzado, como muestran 
las curvas acumulativas de tipo parabolico (Tricart, 1961) al ser 
frenada la corriente fluvial por el juego de mareas, y probablemen- 
te, a causa de fenomenos fisico-quimicos en el transite de un medio 
hidrodinamico a otro diferente, depositandose en las zonas centra
les de la ria bajo la forma de tesos o bancos de arena que se des- 
cubren por complete en la marea baja.

Esta interpretacion que se realiza sobre los materiales fangoso- 
arenosos de la ria de Ortigueira, y a los que se atribuye un origen 
continental de caracter fluvial, ha sido tambiên considerada por 
otros investigadores al estudiar otras zonas interiores de rias del 
litoral cantabrico (Asensio Amor, 1960; Asensio Amor y Teves Rivas 
1965; Teves Rivas, 1966; Hernandez-Pacheco y Asensio Amor, 1966 a,b). 
En relacion a este mismo aspecto, Nonn (1966, p. 412) tambiên considé
ra la probable procedencia continental de los materiales cenagosos 
de la Ensenada de Mera y de Ladrido, basado en los importantes por
centajes de clorita y de illita de probable procedencia continental, 
en razon de que el pais litoral esta formado por los esquistos seri- 
citicos aguas arriba de las cuencas tributarias, y de gneis, anfibo
litas y serpentina, en los bordes de la ria,

Mineralogia

El estudio de la composicion mineralogies y litologica al bino
cular se hizo sobre cinco fracciones cuyas dimensiones son: mayor 
que 2,00 mm; 2,00-1,00 mm; 1,00-150 mm; 0,50-0,20 mm y 0,20-0,06 mm 
(Cuadro VI-12).
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En la margen occidental de la ria en su zona mas exterior,es 
évidente un predominio de la conchuela a los tamahos de grava y are
na gruesa, con valores que alcanzan algunas veces el 95 por 100 del 
material disminuyendo progresivamente hacia los tamahos mas peque- 
hos; mientras que el cuarzo y el complejo metamorfico aumentan en 
funcion de las dimensiones, destacando mucho mas los porcentajes 
del primero. En las zonas interiores, las caracteristicas minera- 
lôgicas son completamente diferentes, presentando los materiales 
bajisimos tantos por ciento de conchuela a los tamahos mas grandes 
y nula su presencia a las pequehas y medianas dimensiones; en tan
to que los otros elementos, cuarzo y complejo metamorfico, acusan 
notables porcentajes a todas las dimensiones consideradas. Para la 
margen oriental y con ligeras variaciones se pone en evidencia el 
aumento progresivo de los cuarzos en funcion de las dimensiones, 
mientras que el complejo metamorfico présenta ligeras disminuciones 
en sus porcentajes sehalando valores de hasta un 24 por ciento para 
la dimension 0,20-0,06; y la conchuela disminuye en funcion del ta- 
maho de grano y hacia la zona interior de la ensenada de Ladrido

Minérales pesados

Realizado el estudio mineralogico de identificacion y contaje 
de los granos minérales por medio del microscopio petrogrâfico se 
exponen los resultados obtenidos en el Cuadro VI-18, Este nos révé
la que los minérales mas frecuentes y abundantes dentro de la frac
cion pesada son los del grupo de los anfiboles, siendo prédominan
te dentro de estos el anfibol comun u hornblenda en su variedad de 
color verde botella; otras variedades observadas son la verde azu- 
lada rica en sodio (arfvedsonita), y la actinolita, de color verde 
claro, muy comun en las rocas metamorficas pizarrosas (Pêrez Mateos 
y Caraballo Muziotti, 1969b),

Con igual frecuencia, pero con variabilidad respecte a su abun
dancia (9-58 por 100) se encuentran los granates, siendo la variedad 
dominante el granate almandino de coloraciôn rosada y superficie 
brillante y limpia, se identifican tambiên granos de piropos de co
lor rosa intenso y el granate amarillo o espesartina.
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Del grupo de los piroxenos hay presencia de hiperstena y ens- 
tatita rombicos y del diopxido (monoclinico), pero ninguna de es
tas especies es abundante,

Otros minérales asociados son las especies propias del meta
morf ismo (estaurolita, distena, andalucita, silimanita), présentés 
en estas arenas, pero no abundantes, a excepcion de la andalucita 
que se encuentra en porcentajes moderadamente altos en los arena
les de la margen derecha de la ria; incorporados por la red fluvial 
que drena las formaciones metamorfizadas pizarrosas de la Sierra de 
la Faladoira.

Los minérales resistentes y comunes pueden considerarse aqui 
como ausentes, pues solo aparece algun grano de turmalina, circon 
o rut:lo y en muy pocas muestras,

Presencia de laminares, principalmente micas oscuras (bioti
ta) y cloritas; tambiên es constante la presencia de la epidota.

En cuanto a los densos opacos, no son abundantes, hallândose 
en proporciones anâlogas los opacos naturales y los de alteracion 
Mèneionaremos como prédominantes entre los primeros a la ilmenita, 
incluyendo aqui tambiên la picotita cromifera y algunos granos de 
espinela ferrifera o pleonasto (ambas variedades escasas), Dentro 
de los granos opacos de alteracion predominan los leucocenos y 
otros hidroxidos de hierro

Fraccion ligera (Pe 2,9)

En la fraccion ligera, de porcentajes mas elevados que los co
tre spondientes a la fraccion pesada, se observa un predominio del 
cuarzo, con cantidades que van del 50 al 84 por 100 con respecto 
al resto de los ligeros (Cuadro Vl-19), Presentan una morfologîa 
de tipo subangular, dominando mas el tipo de grano mas o menos an- 
guloso-Dentro de los feldespatos se presentan la ortoclasa y las 
plagioclasas, con porcentajes variables y aproximados, aunque pare- 
cen ser mas frecuentes las plagioclasas o feldespatos calcosodicos, 
Su morfologîa es subangular o subredondeada-

Los porcentajes de micas son desiguales, concentrandose los 
laminares micaceos en algunos arenales, especialmente en los de La
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margen izquierda de la rîa.
Completan la mineralogîa de la fraccion ligera los escasos gra 

nos de agregados y los mas abundantes de aîteritas.
Los arenales costeros de la rîa de Santa Marta de Ortigueira 

senalan dos asociaciones mineralogicas bien definidas, una principal

CUADRO VI-19

Rîa de Santa Marta de Ortigueira 
Minérales ligeros (p.e < 2.9)

Localidad Q Feldesp.
Ca-Na

Feldesp.
K Micas Agregados Aîteritas

Punta Postina 57 9 4 20 2 8
Punta Sismundi 50 15 2 23 - 10
Punta Socepo 69 3 4 20 - 4
Enda. Esteiro 74 7 3 9 - 7
Punta Fornelos 51 5 8 35 - 1
Ensenada de Mera 84 6 - 6 - 4
Barrai Cuinas 79 5 - 8 - 8
Playa de Cabalar 
Enda. Ladrido

69 4 5 11 11

(Boca) 67 9 1 9 1 11
(Saco) 73 - - 19 - 8

"anfiboles-granates" que forma parte de la serie anfibolico-granatî- 
fera del NW gallego (Pêrez Mateos, 1966), por el destacado predomi
nio del anfibol comun u homblanda, con altos porcentajes de grana
te almandino, y otra asociacion que podrîamos denominar secundaria 
integrada por minérales de metamorfismo con presencia de piroxenos y 
laminares micaceos y clorîticos. Esta asociacion anfibolico-granatî- 
fera, se considéra como una continuacion de la determinada en los 
arenales de la Ensenada de Carino como veremos mas adelante, y de la 
definida con anterioridad en las arenas de la rîa de Cedeira "anfibo-
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les-granates", aunque aqui en Ortigueira, los porcentajes en mica 
biotita son mas bajos y su presencia es menos constante.

Dentro de esta serie anfibolico-granatîfera, se caracterizan 
los arenales de Ortigueira por la presencia de picotita o espinela 
cromifera, en granos pardo-rojizos a negros que se incluyen entre 
los minérales opacos de la fraccion mas densa de la arena; siendo 
esta picotita frecuente pero no abundante, acompahada en algunas 
muestras por escasos granos de pleonasto o ceilanita y siempre en 
asociacion con ilmenita.

Los resultados obtenidos del estudio de los minérales pesados 
y ligeros de la ria de Santa Marta de Ortigueira, ponen en eviden
cia la estrecha relacion entre la mineralogia de sus arenales y los 
diferentes tipos de rocas que forman los relieves que circundan la 
ria y la extensa red fluvial que trae sus aguas a ella. Asi, las 
formaciones eclogiticas y las adyacentes de granulitas y piroxeni- 
tas son drenadas por el rio mas septentrional, el Lourido, que 
arrastra del macizo de rocas basicas los granos minérales piroxeni- 
cos y anfibolicos que se incorporan al material detritico junto con 
el granate que procédé de las eclogitas, y la picotita cromifera. 
Los rios Seijo, Cason y Mera drenan zonas de granulitas y tambiên 
de eclogitas, atravesando todos ellos en su ultimo tramo la forma
cion esquistosa encajante que aporta los minérales de metamorfismo 
enriquecidos en rndalucita en los arenales del S y SE de la rîa, co
mo son los de la Ensenada de Mera, de Ortigueira y de Ladrido; en 
esta zona, los rîos Mayor y Baleo con su red de afluentes aportan 
el material dstrîtico derivado de la formacion esquistosa y de la 
adyacente de pizarras metamorficas.

Relleno de las rîas

El proceso de relleno de las rîas, iniciado desde el origen 
de estos accidentes geograficos, es un fenomeno que se ha venido 
estudiando desde hace algun tiempo, particularmente se ha llevado 
a cabo con mas intensidad en las rîas correspondientes al litoral 
cantabrico (Hernandez-Pacheco y Asensio Amor, 1963; Asensio Amor y 
Teves Rivas, 1965; Teves Rivas,1966;Nonn, 1966, p. 409).
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De las Rîas Al tas del litoral noroccidental de Galicia, la de 
Santa Marta de Ortigueira amplia, alargada y de traza muy sinuosa, 
ayudada por un extenso y complejo sistema hidrografico, es la que 
présenta majores condiciones a la sedimentacion fangosa y por tanto 
la que ofrece mas acusado el fenomeno de relleno; ya sea en las am- 
plias zonas de la Ensenada de Ladrido de su margen derecha, como en 
los numerosos entrantes localizados en su margen izquierda.

Los materiales sedimentarios que van rellenando esta rîa, y 
que dan lugar en marea baja y media a los tesos o bancos de arena y 
cieno, son en conjunto de dos tipos; unos procedentes del mar, mas 
o menos abundantes en conchuela y con granos de cuarzo redondeados 
brillantes, y otros de caracter continental, con abundantes granos 
de cuarzo no desgastados y donde la conchuela se reduce al mînimo 
o esta ausente. En las zonas exteriores de la rîa, los materiales 
son fundamentalmente arenosos, ocupando toda la parte baja hasta el 
saliente de Monte Luama que corresponde al sector mas abierto al 
mar, igualmente aparece la arena en algunos parajes centrales de la 
rîa; mas hacia el interior y particularmente en las margenes, los 
depositos son de tipo limoso-fangoso y de tonos oscuros. Los sedi
mentos arenosos acarreados desde la Ensenada de Carino penetran en 
la rîa por el juego de mareas y durante los temporales; por el con
trario, la mayor parte de los sedimentos limoso-fangosos son de pro
cedencia continental y han sido transportados por la red fluvial 
que desemboca en la rîa (Lourido, Landoy, Mera, etc.). La Ensenada 
de Ladrido, ademas de sus amplios espacios internos y la apreciable 
corriente del rîo Baleo, se encuentra protegida por la flécha orien
tal de la playa de Cabalar, ofreciendo asî magnîficas condiciones 
para el deposito de los materiales limoso-fangosos en sus zonas mas 
interiores.

La rîa de Cedeira tambiên manifiesta este proceso de relleno 
por la presencia de algunos pequehos depositos sedimentarios de ca
racter terrîgeno que dan lugar a los cienos y fangos localizados so
bre todo en los espacios interiores de la Ensenada de Esteiro, ha
cia el sector occidental de la rîa. Estos materiales de caracter 
fangoso, conjuntamente con las arenas procedentes del exterior a
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travês del juego de mareas y los temporales, originan los pequehos 
bancos de arena que descubren en la baja mar.

No han sido considerados los canturrales en el proceso de relle
no actual de las rîas porque sus extensiones son muy limitadas, y 
proceden generalmente de aportes locales. Probablemente tuvieron im- 
portancia durante el relleno de las rîas en el Cuaternario, eviden- 
ciado por los depositos de aterrazamiento que bordean la parte noroc
cidental de la rîa de Ortigueira.

Actualmente el relleno de la rîa de Santa Marta de Ortigueira 
es muy acusado, y los fondos, incluso en la zona de canal es, no son 
muy amplios ni profundos. El proceso de relleno se acentuara cada 
vez mas, y en el transcurso del tiempo, de no realizarse labores de 
dragado de la misma, terminara por colmatarse en todas sus zonas in
teriores, pudiendo entonces recomendarse su colonizacion, lo cual 
tendrîa tambiên sus dificultades por lo numerosa y compleja de la 
red fluvial existante.

Materiales de dunas

El estudio de los frentes dunares se ha llevado a cabo en los 
cordones playeros de Cedeira y Villarrube en la rîa de Cedeira, y en 
el de Cabalar, en la rîa de Santa Marta de Ortigueira.

Los materiales arenosos de estos frentes dunares sehalan el pre
dominio de la fase muy fina (53,40-72,52 por 100), y porcentajes 
apreciables de la fase fina que caracterizaran a aquellos de las 
playas de Cedeira y Villarrube (Cuadro VI-20) mientras que en los ma 
teriales de Cabalar, el dominio se présenta en la fase de arena fina 
con bajos porcentajes en la fase muy fina. En general, se consideran 
como materiales de una composicion granulomêtrica muy semejante a la 
de las arenas de playa del mismo sector.

Los parametros e indices granulomêtricos indican valores de me
dians de grano que varîa entre 0,18-0,24 (Cuadro VI-21), muy simila- 
res a aquellos obtenidos para las arenas de playa; el coeficiente de 
seleccion (So) esta sehalando valores ligeramente menores que los de 
la playa; mientras que la asimetrîa (Sk) es cero, es decir, materia
les que reconocen un origen comun.
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Rlao d« Cedeira y Santa Marta de Ortigueira 
Material de frentea dunoroe

Granuloiuotrla mo*)

Looalldad
Arena Arena Arena Arena

Grava gzuooa media l‘lna my flna
2P-2.0P 2*00-1,00 1.00-0.5P 0*50-0̂ 20 0*20-0.06

Ria de Cedeira
Ployn de Vlllurzube

U-5
M-6

Playa de Cedeira 
(ho blade) M-4 
(Camping) M-4)

0,00
0,00

0,00
0,15

0,00
0,00

0,01
0,12

0,14
0,03

0,22
0,55

#,65
27,76

41.09
46.10

71,94
72,52

56,68
53,40

Preo*<
OgOj-

0,11
0,02

0,00
0,03

Rig do Ortigueira
Plfya de Cabalar

M-6
ÎA-7

0,00
0,00

0,00
0,01

0,46
0,23

78,10
56,00

21,54
43,70

0,00
0,00
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Todas estas consideraciones ponen en evidencia que los materia 
les de los frentes dunares estudiados son provenientes de los sedi
mentos de playa, y en particular, de la parte alta de la zona de pla 
ya intermareal, donde la arena seca permite la deflaccion por el 
viento.

CUADRO VI-21 
Rîas de Cedeira y Santa Marta de Ortigueira 

Material de frentes dunares 
Parametros e îndices granulomêtricos

Localidad 42 So Sk Q3-Q1 Ng n

Rîa de Cedeira

Playa de Villarrube

M-5 0,18 1,12 0,00 0,04 0 -1
M-6 0,18 1,12 0,00 0,04 0 -1

Playa de Cedeira
(Poblado) M-4 0,19 1,17 0,00 0,06 0 -1
(Camping) M-5 

Rîa de Ortigueira

0,20 1,16 0,00 0,06 0 -1

Playa de Cabalar

M-6 0,24 1,13 0,00 0,06 0 -1
M-7 0,21 1,15 0,00 ,0,06 0 -1

El estudio morfoscopico de las arenas de dunas verdaderas révé
la granos de cuarzo muy romos y redondeados, casi esfêricos, debido 
al tipo de transporte por rodamiento sobre el suelo y en los cuales, 
el desgaste se manifiesta exteriormente por los numerosos vestigios 
de choques que dan a la superficie el aspecto picoteado. Son los 
llamados redondeados mates (RM) por Cailleux (Cailleux, 1943). Sin 
embargo, en el caso de los materiales de los frentes dunares estudiados, 
la morfoscopîa de los granos de cuarzo révéla un dominio de los redon-
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deados brillantes y elevado numéro de subredondeados y subangulosos, 
que no muestra de manera clara la accion del viento, probablemente 
por ser este un proceso lento de adquirir, y que unido al poco espa 
cio disponible para el transporte de los granos, dan lugar a que es 
tos no adquieran el aspecto picoteado caracteristico, y que sean en 
su mayorîa granos con superficie brillante, semejante a aquellos que 
caracterizan las arenas de las playas es decir, granos de materiales 
de origen marino.
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C A P I T U L 0 VII

LOS MATERIALES EXISTENTES EN LA LINEA DE COSTA. ESTUDIO DE LOS 
CANTURRALES Y DE LAS ARENAS. EVOLUCION Y ORIGEN DE ESTOS MATE

RIALES.

Estudio de Canturrales

Se ha dicho anteriormente que los depositos de cantos rodados 
en las playas externas se presentan unas veces como acumulaciones de 
pie de los acantilados, en la zona solo alcanzada en mareas vivas o 
en temporales, y en otras, como cordones de cantos en el limite del 
juego de mareas.

Vamos a considerar en primer lugar los depositos de cantos lo- 
calizados en la zona exterior o Ensenada de Carino del segmente 
oriental Punta de Los Aguilones-Estaca de Vares (Fig. 11-4) y pos- 
teriormente, se estudiarân aquellos localizados en el trente coste- 
ro que va del Cabo Prior a Punta de la Chirlateira.

Ensenada de Carino

Los depositos de canturral en la Ensenada de Carino pertenecen 
a las siguientes localidades:

1. Playa de Carino
2. Playa de Espasante
3. Playa de San Antonio
4. Playa de Pena Furada
5. Playa de Picon
6. Playa de Esteiro.
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Litologia de los canturrales

En la margen occidental de la Ensenada de Carino, la naturale- 
za litologica de los depositos de cantos y bloques es exclusivamen- 
te gneisico-pizarrosa; la composicion petrografica global (Cuadro 
VII-22) ofrece un 83 por 100 para este tipo de materiales, acompa- 
nados de pizarras metamorficas y grauwackas (4 por 100) y cuarzos 
(13 por 100). En la margen oriental de la ensenada, desde la Punta 
Carnero (en el limite con la ria de Ortigueira) hasta el torrente 
situado entre las puntas Maeda y Herbosa, limite considerado como 
zona mas externa de la Ensenada de Carino, es muy analogo a la mar
gen occidental, pero sufre notables mod ificaciones a partir de la 
playa de Picon donde dominan los afloramientos de pizarras metamor- 
fizadas (filitas); vemos asi, como al primer tramo comprendido en
tre la Punta Carnero y la Punta de la Bandeixa, le corresponde una 
composicion litologica de 68 por 100 de esquistos gneisicos, 18 por 
100 de pizarras metamorfizadas y 13 por 100 de cuarzos; mientras 
que desde este ultimo paraje hasta la Punta Herbosa, aproximadamen-

CUADRO VII-22

Ensenada de Carino 
Litologia global

Localidad Np
%

Pm+G
%

Q
% Observac iones

Playa de Carino 83 4 13
Playa de Espasante 74 21 3 2 cantos de gabros
Playa de San Antonio 61 5 34
Playa de Pena Furada 79 3 18
Playa Picon — 89 11
Playa de Esteiro — 78 22

Np = gneis pizarroso ; G = Grauwackas
Pm = pizarra metamorfizada; Q = Cuarzos
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te en el contacte con el macizo granitico de la Estaca de Vares, 
la naturaleza de los depositos es eminentemente de pizarras meta
morf izadas (84 por 100) y 16 por 100 de cuarzos.

La interpretacion de las aspectos litologicos como veremos 
a continuacion, confirman estas consideraciones de formacion de 
los depositos (Cuadro VlI-23). En la playa de Carino, se observa 
la presencia acusada del gneis con un mâximo principal muy desta- 
cado en 120 mm, y otro secundario en 60 mme para pasar rapidamente 
hacia los tamanos mas pequenos. La pizarra y el cuarzo se presentan 
en muy pequenas proporciones, con un ligero predominio del cuarzo 
que senala un mâximo en 20-40 mm. Es évidente lo debil del accio- 
namiento marino en esta zona. En la playa de Espasante, los gneis 
acusan un mâximo principal extendido por 160-240 mm, y disminuyen 
hacia los tamanos medios hasta un mâximo secundario bien definido 
entre 40 y 60 mm, para decrecer râpidamente y desaparecer a los 
20 mm. Los cuarzos ofrecen su mâximo principal a los tamanos mâs 
pequenos (20-40 mm), desapareciendo râpidamente a las mayores di- 
mensiones, mientras que las pizarras metamorficas ofrecen un mâxi
mo principal en 120 mm, para descender a los tamanos pequenos y 
desaparecer. De todo esto se deduce que hay un continue aporte de 
material gneisico a las dimensiones de pequenos bloques que al ser 
trabajado por el mar son reducidos de tamaho, aunque continua des- 
tacando su presencia a las mâs pequenas dimensiones. Los cuarzos en 
cambio conservan bien destacado el modo de fragmentacion en 20-4o 
mm, que se evidencia mâs que en los gneis por su mayor resistencia 
a la desagregaciôn.

La playa de San Antonio ofrece un espectro litologico donde 
se continua evidenciando el predominio de los aportes locales de 
material gneîsico pizarroso, destacando un mâximo principal en 
240-400 mm. y uno secundario en 80-120 mm. Los cuarzos manifiestan 
sus dos modos bien netos, el de los aportes, que podria considerar- 
se en las dimensiones intermedias, y el de la fragmentacion, a los 
tamanos pequenos. Las pizarras estân présentes a casi todas las di
mensiones aunque en bajos porcentajes. Es évidente en esta playa un 
aporte continue del material de roquedo y un marcado accionamiento 
de la dinâmica marina.
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En la playa de Pena Furada, el gneis acusa un porcentaje ma
yor que el de los cuarzos; para los primeros se ofrece un mâximo 
principal a la dimension de cantos de tamanos medios, descendiendo 
los porcentajes nuevamente e insinuando un mâximo no muy definido 
hacia la zona de las mayores dimensiones, hasta desaparecer en la 
region de los grandes bloques (mayor de 1.000 mm)r La curva de dis- 
tribucion de los cuarzos es muy notable, con un mâximo muy destaca
do en la zona de grandes bloques que desciende râpidamente hacia 
los tamanos pequenos hasta anularse en 120 mm, para luego acusar 
un mâximo secundario bien destacado en la zona de las pequenas di
mensiones. Estas curvas de distribucion senalan aportes de materia
les cuarzosos y gneisicos a las grandes dimensiones que al ser tra- 
bajados fuertemente por el mar disminuyen râpidamente de tamaho, 
aun cuando su presencia a las pequenas dimensiones parecen sehalar 
cierta resistencia a la rotura y desagregaciôn, carâcter mâs acusa- 
do por el cuarzo, por su mayor resistencia al desgaste. La distri
bucion de las pizarras metamorfizadas es muy reducida.

En la parte mâs septentrional de la margen derecha de la Ense
nada de Carino, los espectros litologicos de las playas de Picon y 
Esteiro senalan la compléta desaparicion del material gneîsico y el 
predominio neto de las pizarras metamorfizadas con el acompahamiento 
del cuarzo. En la playa de Picon, la curva del material pizarroso 
ofrece dos mâximos principales bien destacados en las dimensiones 
de 120 y 240 mm, para descender hacia los tamanos pequenos e insi
nuer un mâximo secundario en los 60 mm. Los cuarzos manifiestan un 
mâximo muy destacado en la dimension de los grandes bloques que co
rresponde al de los derrubios del acantilado, y otro en 20-40 mm co 
rrespondiente al de la fragmentacion.

En la playa de Esteiro, las pizarras cnntinuan manifestando los 
aportes de materiales a todas las dimensiones, destacando dos mâxi
mos principales. Uno muy extendido en la region de los grandes blo
ques y otro en la dimension de 20-40 mm. La curva de los cuarzos es 
muy reducida, sehalando un pequeho mâximo en 80-120 mm que descien
de suave hasta anularse a los tamanos pequenos. Estos espectros evi 
dencian evolucion del material frente a una dinâmica marina relati-
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CUADRO VII-23

Ensenada de Carino 
Eaiîootroo litolôgiooe

I• Ensenada do 
C orlno•

Playa de Carino Playa de Espasante
m z n M H Æ  w "  w n z r

Playa de San Antonio
•m ’ m  '

20-40 76 - 24 34 66 —
40-60 86 - 14 77 18 5 63 6 31
60-60 76 14 10 71 29 — 60 26 14
80-120 95 w» 5 70 30 - 65 10 25
120-160 80 20 - 85 15 - 50 5 45
160-240 - - «w — - - 61 8 31
240-400 - - 100 - - 80 - 20
400-1,000 - - — — - — — - -
> i.OOü —

^ mri. Playa Pona P\irada Playa Plofin Ploya del Esteiro
up/. AiÜ, Gÿy •># P&çt (ÿè

20-40 50 50 100
40-60 50 M 50 - 90 10 - 83 17
60-80 72 9 9 - 87 13 - 83 17
80-120 94 6 - - 100 - — 70 30
120-160 82 5 13 - 87 13 - 72 28
160-240 79 - 21 — 100 - - 83 17240-400 81 - 19 - 80 20 - 100 -
400-1.000 50 - 50 - 57 43 - 100 -

>1.000 - 100 - 60 40 - - -

Np ■* Gneis pizarroso
ftr» ■  P i z a r r a  m e t a n n o r f i z a d a

Q ■ Cuarzos»
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vamente fuerte, aunque en condiciones de abrigo y proteccion a la 
misma, como lo demuestra la localizacion del deposito en un peque
ho y profundo entrante del acantilado pizarroso.

En consecuencia, la formacion de todos estos depositos de can 
tos rodados es puramente local, y la procedencia de los elementos 
viene impuesta por el tipo de afloramiento rocoso que forman los 
acantilados y que son destruidos por la violencia de la dinâmica 
marina.

Granulometria
La composicion granulometrica confirma la consideracion expues 

ta sobre el origen y formacion de los depositos de materiales grue- 
sos de la Ensenada de Cariho. La acumulacion localizada en la mar
gen izquierda de la misma, estâ constituida fundamentalmente por 
cantos pequehos y medios, con muy escasos cantos gruesos (Cuadro- 
VII-24), mediana de grano de solo 58 mm y un centilo de 280 mm;por 
tanto, la textura del material es en general de tamaho fino, justi 
ficado por la situacion de abrigo del deposito al accionamiento ma 
rino. Por el contrario, las acumulaciones de cantos y bloques en 
la margen derecha de la ensenada responden a un proceso erosivo in 
tenso en el que los elementos alcanzan dimensiones extraordinarias 
de hasta unos 1.000 mm de longitud L.; la existencia de mâximos 
granulometricos a las dimensiones de bloques y el incremento en los 
valores de mediana de grano y centilo, evidencia la presencia de un 
frente coste fuertemente batido por el mar, y sometido a un retro- 
ceso determinado por un proceso de erosion mayor que el de sedimen- 
tacion. Los bloques mayores de 240 mm aportados al frente playero 
son indistintamente de gneis o de pizarras metamorfizadas de acuer 
do con los afloramientos de los cantiles e incluso tambien de cuar 
zo.

Morfometrîa de cantos

Los valores de medianas de indice de desgaste realizados sobre 
cuarzos de 40-60 mm son muy débiles (Cuadro VII-25) particularmente
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en cuanto se refiere a los cordones litorales de mayor exposiciôn 
a la accion del oleaje; esta consideracion obtenida a partir de la

CUADRO VI1-24

Ensenada de Cariho 
Granulometria. Fraccion  ̂20 mm

0 mm.
Playa de 
Cariho 

%

Playa
Espasante

%

Playa de 
San Antonio 

%
20-40 25 4 —

40-60 29 22 16
60-80 21 21 15
80-120 20 30 29
120-160 5 14 22
160-240 - 6 13
240-400 - 3 5
200-1.000 - - -

1.000 - - -
Md. de grano (mm) 58 85 108
Centilo (mm.) 280 375 240

Playa Playa Playa de
0 mm. Peha Furada

%
Picon

%
Esteiro

%

20-40 2 2
40-60 2 10 18
60-80 7 24 23
80-120 17 12 30
120-160 22 8 18
1 60-240 19 15 6
240-400 26 10 2
400-1.000 6 14 1

1.000 1 5 -
Md. de grano (mm.) 150 140 88
Centilo (mm.) 3090 2090 480

mediana de desgaste y confirmada por el elevado porcentaje de cantos 
muy poco desgastados, es totalmente contradictoria a la idea de una 
accion muy bien marcada de la dinâmica marina y cuyos factures ejer- 
cen fuerte erosion sobre el frente de los acantilados. Asî encontra-
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mos que para la margen derecha de la Ensenada de Cariho y en cual- 
quiera de los depositos estudiados, donde los cantos son batidos 
por un fuerte oleaje, no tiene explication que los elementos alcan 
cen solo como mâximo la mediana de 261 mm. Los valores de indice 
de aplanamiento son en general altos, no solo la mediana sino tam
bien el tanto por ciento de elementos muy aplanados; los desdobla- 
mientos de mâximos en el histograma de aplanamiento son indicadores 
de una morfologia de cantos impuesta por un fuerte accionamiento ma 
rino. A nuestro modo de ver, la explication que armoniza la fuerte 
accion marina ton los débiles valores de indice de desgaste y el 
fuerte aplanamiento de los cantos de cuarzo radica en los valores 
del indice de disimetrîa como expresion évidente de la fragmenta
tion del material; no es frecuente encontrar un medio marino fuer
temente batido por el mar, y en el que los elementos rocosos alcan 
zan medianas de disimetrîa del orden de 540 a 630.

Frente costero Punta de la Chirlateira-Cabo Prior (Fig. II-5)

Los depositos de cantos estudiados son los siguientes:

1. Playa de Figueredo
2. Playa de Rodo
3. Playa de Frouxeira
4. Playa de Meirâs
5. Playa de Campelo
6. Playa de Ponzos
7. Playa de Santa Comba

Composicion litologica (Cuadro VII-26)

La naturaleza litologica de los depositos de cantos y bloques 
es muy variable en todo el frente litoral y coincide con el carâc
ter petrogrâfico de los afloramientos de cada zona; los tipos fon
damentales de rocas son: granitos, esquistos biotîticos, gneis y 
anfibolitas pizarrosas, y cuarzos en débiles cantidades. La presen 
cia de elementos cuarcitosos es muy reducida y localizada solo en 
la Playa de Ponzos.
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Prwito coataro. unta Chlrlateira-f ato Prior
Compooicion lltol6glca global

Dep6oito Gneio
anflb6lico
__ Z»

Cuarzo
%

Kaqulstoo 
blotiticca Cuarcita

_ _
Granil

Ploya de FIpu erode 90 2
Playa de Rodo 
Playa do Prouxoira

95 5

Morion dorocha — 30 70 - •*
t̂ oTt̂ jon iaquiarda — 19 81 •“ -
Playa do Uoirao « 28 72 - -
Playa do C:vmf>olo 
Playa do Ponzoa

100

I'-M'j’-A dérocha — •» 25 9 66
Zona, tacdla 
(Cord5n litoral)

35 11 54

Zona doreoha - 5 50 24 21
-ona trôdla — 9 46 IS 27
Frunto Moline
Playa dan ta Comba 
(Zona dérocha)

12 27 17 44

Cordon litoral 
Cordon ooutcro

15 83 2

{̂■oi\u laquicrda) - 8 72 - 20
CoTdôn costero 8 92
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Desde el Cabo Prior hacia la Punta de la Chirlateira, los es
quistos biotîticos desaparecen gradualmente a medida que el grani- 
to aumenta de forma muy acusada entre las playas de Santa Comba y 
de Campelo, zona esta ultima donde alcanzan porcentajes mâximos.La 
playa de Meirâs senala la desaparicion de los afloramientos granî- 
ticos y el comienzo de rocas esquistosas biotîticas, las cuales 
aparecen otra vez despues de la playa de Frouxeira, en el contacte 
con los gneis y anfibolitas pizarrosas localizadas aproximadamente 
en la playa de Rodo.

La curva de distribucion de los cuarzos en el frente litoral 
evidencia mâximos porcentajes de este elemento en la zona de los 
esquistos y su desaparicion casi por complete, en los sectores ces 
teros donde existen predominios de los afloramientos de rocas gra- 
nîticas y gneisicas, como es el case de las playas de Campelo y Fi 
guer edo.

En resumen, el carâcter litologico de los depositos es bastan 
te local, sin que se observe movilizacion de elementos a lo largo 
del per fil y si por el contrario, aportes de material originado por 
la destruccion de los cantiles y derrubios de laderas (coluviones) 
procédantes de las vertientes orientadas hacia el litoral, y que en 
algunos parajes constituyen acumulaciones antiguas colgadas en el 
frente del acantilado.

Espectros litologicos

En general, la presencia de cantos de cuarzo es dêbil para to 
dos los frentes playeros y va desapareciendo a medida que aumenta 
el tamaho (Fig- VII-23) quedando prâcticamente eliminado a las di
mensiones de bloques. Los granitos ofrecen mâximos porcentajes en 
los tamanos medios de cantos (60-120 mm) siendo débiles a las dimen 
siones de bloques. Los granitos ofrecen mâximos porcentajes en los 
tamahos medios de cantos (60-120 mm) siendo débiles a las dimensio 
nés de cantos pequehos o de bloques, excepto para algunas playas co 
mo la de Campelo, donde el frente acantilado estâ exclusivamente 
constituido de este material; en estas circunstancias las masas de- 
triticas de granito se encuentran en mâximos porcentajes en toda la
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escala dimensional, salvo en los tamahos pequehos que al no resis- 
tir la accion abrasiva marina se destruyen totalmente, es decir, 
que la desaparicion de los elementos graniticos en funcion de las 
dimensiones es brusca a partir de un determinado tamaho tal como 
el de 40-60 mm.

Los esquistos biotîticos en playas cuyos cantiles estan cons- 
tituidos por este tipo de roca, acusan presencia muy analoga en to 
das las dimensiones, si bien acusan cierta disminucion en los por
centajes a los tamahos inferiores de 80 mm; de manera analoga se 
ofrece la existencia de gneis y anfibolitas pizarrosas, como el ca 
so de las playas de Rodo y Figueredo, siendo en esta ultima el des 
censo de estos elementos menos acusado a las pequehas tallas.

Todas estas consideraciones indican continues aportes conti
nentales de material a los frentes playeros y una fuerte erosion 
marina que da lugar a que la costa se encuentre en franco proceso 
de retroceso; por tanto, nos encontramos en una zona litoral en pie 
na evolucion de sus caracterîsticas geomorfologicas.

Granulometria (Cuadro VlI-27)

La constante modificacion del carâcter petrogrâfico del fren
te costero, no permite obtener un espectro granulometrico medio de 
todos los depositos estudiados, ya que el comportamiento de cada 
elemento litologico, en relacion con la dinâmica marina es muy dis 
tinto. Sin embargo, es posible considerar en conjunto los deposi
tos localizados en la base de los cantiles como formados por mate
rial heterometrico; alta presencia de cantos grandes (Grupo 111=18 
por ciento) y bloques (Grupo IV=8 por ciento), algunos con dimen
siones mayores de un metro que corresponden al centilo. Mâximos por 
centajes de cantos medios (Grupo II = 23 por 100) y cantidades re- 
lativamente debiles de cantos pequehos (Grupo 1 = 8  por 100). La 
mediana de grano alcanza un valor medio de 145 mm y estâ localiza
da entre los Grupos II y 111. Por el contrario, los depositos loca 
lizados en las proximidades de la zona media de mareas, ofrecen una 
granulometrîa mâs homometrica; los Grupos III, IV y V no tienen 
prâcticamente representacion ; el mâximo corresponde al Grupo I
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Fig. VII-23. Espectros litologicos del material de can
tos y bloques en el tramo Punta Chirlatei- 
ra-Cabo Prior.
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(40-60 mm = 33 por 100) asî como la mediana de grano (Md = 64 mm) 
y estân présentes en altos tantos por ciento cantos de medianos ta 
manos.

Morfometrîa

El îndice de desgaste permite valorizar cuantitativamente la 
intensidad de la dinâmica marina; se ha calculado sobre elementos 
cuarzosos y granîticos recogidos en zonas altas playeras del fren
te costero estudiado, El Cuadro VII-28 muestra la distribucion de 
medianas de îndice de desgaste para cuarzos y granitos de 40-60 mm 
de longitud L. Puede observarse que la reparticion de estas media
nas es bastante irregular de uno a otro sector del frente costero; 
no obstante, se evidencia cierta tendencia al decrecimiento de la 
abrasion marina desde el Cabo Prior a la Punta de la Chirlateira, 
naturalmente dentro del elevado grado de intensidad de la dinâmica

CUADRO VII-28

Frente costero. Punta Chirlateira-Cabo Prior 
Medianas de îndice de desgaste

Localidad 300
%

300-400
%

400-500
%

500
%

Playa de Santa Comba 90 8 - 2
Playa de Ponzos 73 16 9 0,2
Playa de Meirâs 38 30 22 10
Playa de Frouxeira 88 10

(2)
2

granitos
Playa de Ponzos 8 8 40 44
Playa de Campelo 5 20 40 35
Playa de Figueredo 9 24 39 28

de los factores marinos que caracteriza a este frente costero y cu-
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yo fenomeno se manifiesta por la presencia de cantiles relativa- 
mente altos con perfiles verticales, grutas y sinuosidades de la 
costa y farallones, accidentes propios de la gran actividad de los 
ataques marinos.

El valor medio de medianas de indice de desgaste (Cuadro VII-
29) para cuarzos es de 246, cifra no excesivamente alta tratandose
de un frente costero que, como hemos indicado, esta fuertemente ba
tido por el mar. Por otra parte, la mediana del indice de disime
trîa estâ comprendida en todo el frente entre 615-650, valores al
tos que justificarîan fuerte fragmentacion de los elementos; en 
consecuencia, la rotura de los cantos por intenso accionamiento de 
la dinâmica marina impide que los desgastes alcancen altos valores, 
mientras que la disimetrîa se eleva a causa del fraccionamiento.Es
te fenomeno de fuerte fragmentacion aparece mâs visible utilizando 
material granîtico cuyos diagramas de desgaste y de aplanamiento 
ofrecen varios mâximos (Fig. VII-24).

En resumen, la eficacia de la accion marina es bien manifies
ta, resultando para el material cuarzoso un fuerte desequilibrio
en la relacion desgaste-fragmentacion, puesto que es mâs acusada 
la rotura que el desgaste, mientras que en los cantos de granitos 
ambos fenomenos (desgaste y fragmentacion) son muy activos y se corn 
pensan mutuamente.

Estudio de sedimentos finos 

Ensenada de Carino

De igual manera que para el estudio de los canturrales se con- 
sideran aquî los dos sectores de frente costero; Estaca de Vares- 
Punta de Los Aguilones y Punta Chirlateira-Cabo Prior.

Granulometrîa

Para las acumulaciones arenosas del sector que comprende la En 
senada de Carino hemos considerado los diferentes cordones playeros 
localizados en sus mârgenes oriental y occidental. Estas playas,re- 
lativamente extensas, nos han permitido tomar una serie de muestras
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sobre per tiles transversales, La nomenclature y situacion de las 
muestras recogidas es la siguiente:

Margen occidental 

Playa de Carino (Pert il)

M-1 0 m . (Nivel de mareas bajas)
M-2 30 m .
M-3 60 m .
M-4 80 m .
M-5 100 ni
M-6 î 20 m , (Duna)

Margen oriental
Playa de Espasant e (Perfil)

M-1 0 m . (Nivel de marea baja)
M-2 50 m.
M-3 120 m
M-4 200 m . (Duna)

Playa de San Antonio (Perfil)
M-1 0 m . (Nivel de marea baja)
M-2 30 m .
M-3 60 m,
M-4 90 m . (Duna)

Playa de Pena Furada (M-1)
Playa de Picon (M-i)
Playa de Esteiro (Perfil)

M-1 10 m.
M-2 40 m ,
M-3 60 m ,
M-4 110 m .
M-5 1 7 0 m .
M-6 220 m. (Duna)
M-7 280 m , (Duna)

El material arenoso de la playa de Esteiro estâ constituido
fundamentaiment e por la fase fina con pequenas cantidades de fases
muy fina y media (Cuadro VII -30) . Este carâcter textural puede ha-
cerse extensive a la playa de Picon y con variaciones establecidas
en las faciès gruesa+media y muy fina, tambien alcanzan las playas
de San Antonio y Espasante; la Playa de Carino en la margen izquier
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Looalldad
I• Cnaoneda do Carino 

P.artBg

SiAS!£LJ2fcX>
EnsonadA Ü9 GarlRo 

Fraoolonoe granulon^trieAS do AronM 
^ mo

Arana Ajtotb Arcoa Aroma
OrnTa Qruaeo madia flnm «»iy ftna

Flnva da Hapooanto

FwkO.<

M-1 0,00 0,24 u,% 7,67 87,07 4,18
M-2 0,12 0,37 2,35 66,90 1425 0,01
M-3 0,18 G,60 1,49 63,50 29,50 0,0G
M-4 0,55 1,20 4,03 71,00 22,30 0,00

M-1 0,00 0,74 17,60 50,70 22,99 0,00
M-2 0,00 0,27 23,10 67,40 9,ZG 0,00
M-3 0,00 0,01 10,50 63,90 15,00 0,00

H^ya do
M-1 0,00 0,04 2,50 80,00 17,30 0,00M-2 0,00 0,08 U,10 73,50 15,40 0,00
M-3 0,00 0,18 5,07 79,40 4,40 0,00

Playa do PuHa Purada
M-1 1,40 22,30 38,75 36,50 1,27 0,00

Piftya do
M-1 0,00 0,24 7,50 91,90 0,23 0,00

Playa do Eotelro
M-1 0,00 0,10 1,42 96,50 1,78 0,00M-2 0,00 0,56 5,25 93,10 0,82 0,00K-3 0,CX) 0,10 2;60 96,50 0,93 0,00K-4 0,00 0,03 0,60 97,80 1,50 0,00M-5 0,00 0,00 0,04 96,00 3,80 0,00
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da de la ensenada responde tambien a esta misma distribucion gra
nulometr ica, si bien la presencia de la fase muy fina es mâs acen- 
tuada, probablemente en relacion con un fuerte desarrollo de dunas 
litorales y una mayor proteccion de las corrientes de direcciôn 
W-E. Solo en el sector hace excepcion a estos caractères textura- 
les el paraje de Pena Furada, con predominio de la fase de arena 
gruesa + media (60,90 por 100) y valores relativamente bajos de la 
fase de arena fina; fenomeno ya observado en otros aspectos, taies 
como la morfometrîa de cantos de cuarzo (alto valor de la mediana 
de îndice de desgaste) y valores de paramétrés granulometricos en 
los depositos de cantos y bloques (presencia de grandes bloques y 
elevado valor del centilo).

Respecte a las condiciones de sedimentacion y formacion de es 
tos depositos arenosos, los paramétrés e Indices granulometricos 
(Cuadro Vll-31) muestran muy buena y buena clasificacion; asî, el 
îndice de Trask alcanza valores entre 1.12 y 1,57 y el îndice de 
Riviere "g" de 0,17 a 0,68, El proceso de acumulacion es libre por 
exceso de carga en la mayorîa de las muestras, manifestando sola- 
mente la correspondiente a Pena Furada una tendencia a semi-forza- 
da con una curva en "ese” algo tendida (Fig. Vll-25).

La evolucion del material, comparando con las curvas canoni- 
gas de Riviere es de transporte complete, con curvas de tipo loga- 
rîtmico. En el diagrama de Passega de la Fig. Vll-26 hemos deter
minado la situacion de las muestras de este frente litoral, esta- 
bleciendo la relacion cent ilo-mediana de tamaho de grano. Comparân 
dolo con el diagrama original (Passega, 1957) se obtiene una moda- 
lidad de transporte por rodamiento parcial y suspension en un me
dio marino bastante agitado, que moviliza sedimentos de procedencia 
en su mayorîa local; probablemente esta sea la explicacion del por 
que en un medio homogeneo aparezca un solo deposito playero con re 
particion granulometrica de tan escasa analogîa al resto de las 
acumulaciones proximas al mismo.

Calcimetrîa (Cuadro Vll-32)
La determinacion cuantitativa de conchuela expresada en carbo-
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nato câlcico en cada una de las muestras constitutivas de los perfi 
les playeros en la Ensenada de Cariho, evidencia un contenido en 
carbonate câlcico orgânico del orden del 34 por 100, valores relati 
vamente altos como corresponde a un sector bajo la constante influen 
cia de las acciones marinas. La notable disminucion del contenido 
de conchuela acusado por la playa de Peha Furada en comparacion con 
aquellos de las playas de Picon y Esteiro, las mâs septentrionales 
y las de exposicion mâs directe a los factores marinos, parece seha 
lar una destruccion mâs râpida de la conchuela y por consiguiente, 
la desaparicion del material organogeno contenido en el material por 
efectos de un mayor accionamiento de la dinâmica marina sobre el pa
raje de Peha Furada, confirmando las consideraciones expuestas a 
partir del estudio de los cantos y de las arenas.

Morfoscopia (Cuadro VII-33)

Los valores morfoscopicos para granos de cuarzo de 0,33 mm al
canzan una media de 43 por 100 de granos redondeados brillantes (RB) 
y dentro del grupo de no desgastados (ND) existen numerosos granos 
subredondeados y subangulosos. Estos resultados obtenidos del exa
men morfoscopico de cuarzos, conjuntamente con los datos de calcime 
tria atestiguan la presencia en las mârgenes oriental y occidental 
de la Ensenada de Cariho, de materiales de origen marino (caliza or 
ganogena) y un proceso evolutivo en medio de fuerte actividad tal co
mo el desarrollado por los factores oleaje y mareas (elevado porcen 
taje de granos de cuarzo RB),

Mineralogia (Cuadro VII-34)

El estudio mineralogico con los binoculares y en funcion de las 
dimensiones permite apreciar la marcada presencia del cuarzo en to
dos los tamahos, y predominio sobre el resto de los elementos en las 
pequehas dimensiones. La conchuela se acusa principalmente a los ta
mahos grandes, manifestando un suave decrecimiento con el tamaho del 
grano aunque manteniendose en porcentajes apreciables. Hacen excep
cion a estos caractères los datos de la playa de Peha Furada, donde
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se observa un predominio neto del cuarzo a todas las dimensiones.
La conchuela esta ausente a les tamanos grandes y disminuye rapida- 
mente con el tamano del grano, alcanzando valores bastante bajos 
a las pequenas dimensiones. Esto confirma las consideraciones esta- 
blecidas en base a la calcimetria, en relacion a la fragmentacion 
y desaparicion de la caliza organogena del material detritico. Los 
minérales del complejo metamorfico estân présentes a todas las di
mensiones en proporciones moderadas, senalando sin embargo un lige- 
ro descenso en su percentage con el tamano del grano, especialmente 
en el area de la parte septentrional de la margen derecha de la en- 
senada.

Minérales pesados

En la separacion de fracciones por medio de un liquide dense 
(limite p.e = 2.9) las proporciones entre las dos fracciones de mi
nérales ligeros y pesados acusan altos percentages de minérales li- 
geros, motivado esencialmente a la situacion abierta a la influen- 
cia marina de este sector costero.

Los resultados del estudio de les minérales pesados (Ferez Ma
teos y Caraballo Muziotti, 1969b) expuestos en el Cuadro VII-35 per- 
miten establecer como minérales mas frecuentes y abondantes al gra- 
nate almandino, con igual frecuencia, aunque con cierta variabili- 
dad en su abundancia se presentan les minérales perteneclentes al 
grupo de los anfiboles, en especial la hornblenda comun. Dentro del 
grupo de los piroxenos, destacan la hiperstena, enstatita y el diop- 
xido, aunque ninguno es abondante.

De los minérales de metamorfismo estân présentes en todas las 
muestras, y sin excepciôn, la andalucita que es el mas abondante de 
este grupo.

De los résistantes y comunes, solo aparecen y en muy pocas mues
tras algunos granos de turmalina y rutilo.

Las micas oscuras (biotita) y cloritas ofrecen cierta frecuen
cia, y solo en la muestra de la playa del Esteiro llegan a ser abun 
dantes.
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Los minérales densos opacos son frecuentes, hallândose en pro
porciones mas o menos anâlogas los opacos naturales y los de alte
ration; dentro de los opacos naturales se identifican granos de il 
menita y algunos de picotita cromifera y de espinela ferrifera, 
aunque muy escasos estos ultimos.

En estos arenales, dentro de los opacos de alteracion se acu- 
sa un numéro elevado de granos inidentificables, altamente erosio- 
nados que se han calificado como "alteritas"; debido muy probable- 
mente al efecto de la dinâmica marina que en estos amplios entran
tes actua con mayor efectividad. El alto contenido de granates acu 
sados por las arenas de la margen oriental de la Ensenada de Cari- 
no, y muy especialmente el ofrecido por la playa de Pena Furada,es 
motivado a la desagregacion de los esquistos granatiferos que se 
encuentran acompanando a los gneis pizarrosos localizados en estos 
parajes.

Por otra parte, los anfiboles y piroxenos que son especies fe 
rro-magnesianas fâcilmente altérables,en su mayorla aparecen aqui 
poco alterados, con nuevos aportes que provienen de la demolicion 
continua del acantilado costero. Dentro de los minérales de la frac 
cion ligera (Cuadro VII-36) se observa el predominio del cuarzo con 
porcentajes que van del 56 al 87 por 100, definiendo estas arenas 
como cuarzosas; con granos de una morfologia de tipo sobredondea- 
dos y brillantes, que los diferencia de aquellos encontrados en la 
ria de Ortigueira, y que evidencian la influencia de la accion del 
mar.

En cuanto a los feldespatos, se tiene un cierto predominio de 
los calco-sodicos o plagioclasas sobre los potâsicos, observândose 
sin embargo algunas excepciones a esto. Los granos son de forma sub 
redondeada, algunos se presentan poco alterados en superficie (pro- 
bablemente los mas frescos) y otros mas o menos anubarrados o seri- 
citizados, encontrados en distintos grados de alteracion.

Los porcentajes de micas (biotita) son bastantes desiguales, 
concentrândose en los entrantes menos expuestos a la accion direc- 
ta del oleaje, como son los de Carino y el de la playa de Espasan- 
te.
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Por ultimo, los escasos granos agregados y los mas abundantes 
de alteritas completan la mineralogia de esta fraccion.

CUADRO VII-36

Ensenada de Carino 
Minérales livianos (p.e < 2.9)

%

Localidad Cuarzo Feldespato 
Ca - Na

Feldespato
K Micas Agregados Alteritas

Playa de 
Carino 74 11 1 11 3
Playa de 
Espasante 61 2 3 8 - 26
Playa de 
Sr Antonio 87 5 1 - - -

Playa de 
Pena Furada 83 6 2 — - 9
Playa Picon 74 - 18 1 4 3
Playa de 
Esteiro 56 16 12 - 5 11

De igual manera que para el caso de la ria de Ortigueira, pue- 
de establecerse aqui que los diversos tipos de rocas que rodean a 
la Ensenada de Carino se reflejan en la mineralogia de sus arenales, 
como de hecho queda demostrado al encontrar minérales propios de los 
esquistos y de las pizarras metamorfizadas del macizo montanoso de 
la Sierra de la Faladora, y de las piroxenitas, eclogitas y anfibo- 
litas que constituyen las estribaciones orientales de la Sierra de 
la Capelada. Todas estas formaciones rocosas se encuentran drenadas 
por la red fluvial que vierte sus aguas a la ensenada; asi, en su 
margen derecha, los rios Espasante y Esteiro arrastran los materia- 
les detrîticos desde las formaciones pizarrosas y de esquistos bio- 
titicos; mientras que el rio Monelo y sus afluentes incorporan a las 
arenas de la margen izquierda importantes cantidades de granate que 
van a caracterizar los arenales de la playa de Carino procédantes
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de las eclogitas, junto con los granos piroxenicos y anfibolicos
arrastrados desde los macizos de rocas bâsicas de la Sierra de la
Capelada.

Al igual que los arenales de la ria de Santa Marta de Ortiguei 
ra, y los estudiados en la ria de Cedeira, estos materiales perte
nec ient es a la ensenada de Carino se encuentran formando parte de 
la serie anfibolica del NW gallego, serie que se puede définir con 
cretamente como "anfibolico-granitifera", por el destacado predomi 
nio del anfibol comûn u hornblendas, y de alta riqueza en granate 
almandino.

Frente costero: Punta de la Chirlateira-Cabo Prior

El estudio de los materiales arenosos de este frente costero 
se ha realizado en perfiles longitudinales y transversales. Las 
localidades estudiadas son las siguientes:

1. Playa de Figueredo
2. Playa de Rodo
3. Playa de Frouxeira
4. Playa de Meirâs
5. Playa de Campelo
6. Playa de Ponzos
7. Playa de Santa Comba

Perfiles longitudinales 

Granulometrla

Materiales arenosos de textura irregular, no solo de una pla
ya a otra sino tambien en los diferentes sectores -derecho, medio 
e izquierdo- de cada frente playero; la mediana granulomêtrica no 
es muy elevada, localizândose desde la playa de Figueredo hasta la 
playa de El Medote dentro de los limites de la fase arenosa fina 
(0,20-0,50 mm, salvo las muestras M-17 de la playa de Frouxeira y 
la M-7 de la playa de Ponzos). La playa de Santa Comba rompe esta 
uniformidad y alcanza valores incluidos en los dominios de las are-
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nas gruesas y médias (Cuadro VII-37).
Carâcter comûn a todas las muestras estudiadas es la escasîsi- 

ma o nula presencia de la fraccion menor de.60*micras; ello confir
ma la uniformidad de las condiciones hidrodinamicas locales, es de^ 
cir, un lavado eficaz de todo este material por la accion de los 
factores marinos. Otra caracteristica comûn a estos materiales aun
que no tan relevante, es la presencia de grava y arena gruesa; no 
obstante» tenemos que hacer una excepciôn muy acusada en la playa de 
Santa Comba, especialmente para la fraccion mayor de 2 mm, donde 
existen tantos por ciento que oscilan entre 4 y 21,4 por 100. Estas 
consideraciones se traducen en las curvas acumulativas por la pre
sencia de medianas que oscilan entre 0,47 y 1,30 para la menciona- 
da playa, mientras que el resto de los frentes alcanzan valores de 
0,22 a 0,47 (Cuadro VII-38).

Los valores de indices granulomêtricos, seleccion de Trask (So) 
y asimetrîa de Krumbein (Sk), tambien senalan sensibles diferencias 
en estos frentes playeros; en efecto, el calibrage es en general 
bueno y muy bueno (So =1,08-1,43) salvo para la playa de Santa Comba 
donde los sedimentos alcanzan regular y mala clasificacion (So=l,44- 
1,90); el indice de asimetrîa ofrece valores mas altos y la disper
sion cuartilar (Sc0) es tambien mas elevada para la playa de Santa 
Comba. En razon de todo esto, algûn fenomeno se présenta en estas 
playas que perturba la relativa uniformidad de la distribucion gra
nulomêtr ica de los sedimentos, que como veremos mas adelante esta 
estrechamente relacionado con el carâcter mineralogico y litolôgico 
de los materiales arenosos en sus fases mas gruesas.

El material se acumula en este frente libremente por exceso de 
carga a travês de una evolucion compléta con curvas acumulativas de 
tipo logaritmico; no obstante, la formacion de los depositos playe
ros obedecen a modificaciones impuestas por la accion de distintos 
factores: marinos, eôlicos y aguas continentales. Estos fenomenos 
se traducen en las curvas acumulativas (Fig. VII-27) por la apari- 
cion de inflexiones y mesetas que imprimen al conjunto sedimentario 
carâcter de materiales de mezcla, siendo bastante la dificultad de 
délimitât con exactitud las distintas fases granulomêtricas de las
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curvas y como consecuencia calculer con precision los indices de 
evolucion de Riviere (Cuadro VII-38).

Perfiles transversales 

Granulomêtrla

El estudio del material sedimentario de los perfiles transver
sales realizado en las amplias playas de Rodo, Frouxeira, Ponzos y 
Santa Comba (Fig. IV-7), permiten deducir que en superficie es fun- 
damentalmente arenoso, con predominio de la fase fina (51,97-96,25 
por 100) y acusados porcentajes de las fases media y muy fina (Cua
dro VII-39). Son sedimentos muy bien clasificados, con valores de 
So entre 1,07 y 1,20, depositados en condiciones de transporte y 
sedimentacion semejantes (Sk = -0,005 a 0,08); no obstante, en la 
zona del estrân y como caso particular,existen materiales sedimen- 
tarios con caracterîsticas que rompen la uniformidad de las citadas 
circunstancias; la clasificacion es peor (So = 1,24-1,45) y las con 
diciones de sedimentacion diferentes a juzgar por el elevado indice 
de asimetrîa (Sk = -0,2 a + 0,15) (Cuadro VII-40). Estas diferen- 
cias manifestadas por los materiales del estrân son acusadas por 
los perfiles playeros de Santa Comba, Ponzos y Frouxeira, pero no 
por el de Rodo, lo que viene a confirmât la consideracion obtenida 
de los valores morfomêtricos de cuarzo y granito, sobre la tenden- 
cia a disminuir la abrasion marina desde el Cabo Prior hacia la 
Punta de la Chirlateira.

Calcimetria (Cuadro VII-41)

El anâlisis calcimêtrico de conchuela expresado en tanto por 
ciento de carbonato câlcico en el conjunto de las muestras de los 
perfiles longitudinales, permite establecer un descenso en el con
tenido del elemento calizo-organogeno desde el Cabo Prior hacia la 
Punta de la Chirlateira, evidenciando una disminucion del poder de 
accionamiento del mar en este sector costero que permite a la con
chuela mantenerse en apreciables cantidades sin destruirse, lo que
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Fig. VII-27. Curvas acumulativas del material arenoso del frente costero
Punta Chirlateira y Cabo Prior. A.- Conjunto de playas res
tantes. B.- Playa de Santa Comba.

185



VJI-37

L o o a i ld iw l  

f"iaya Fli.uopodo

e ia ^ 'u  do iio d o  

P la y a  do F r ^ x o l r c o

Frdnto ooutoro* Rinto Chlrlatolra-^abo Prior 
Porfiloo longdtudlnalon 

Pranoionoii granuloi.iStrloau ao uronao

Miootra iJrava J<contx Arona i^ontx «Vrima Prao»<60

Fl-iya do MolrAo

] y a Co Ô.J

lj.y'i do oi iModnto

Pl.'jO’a do Sta. Uoi ba

I'̂ iona r .odla ilna 1.1 ly fina 1luran
42 0,u0 0,00 1,45 70,62 19,90 0,00
43 0,00 0,12 1,55 83,90 14,10
M 0,00 0,05 0,62 03,33 15,65 (j/yj

3 0,00 0,20 0,52 86,97 12,75 0, yj
4 0,00 0,00 0,52 09,00 lu, 10 V,OU

17 1,20 12,02 38,30 47,49 0,45 u,04
10 0,30 2,22 16,54 00,45 0,50 0,00
ly 0,00 1,20 22,05 75,47 0,48 0,00
20 0,20 5,60 23,95 69,60 ■'.50 0,15
21 0,30 5,70 20,10 65,00 0,70 0,00
22 0,00 2,80 17,42 70,31 1,20 o,bO
23 0 , ivO 0,10 3,42 92,21 4,00 0,00
32 0,74 5,48 17,40 74,35 1,95 0,00
31 2,03 9,55 23,42 62,05 1,01 0,00
30 0,50 2,05 13,50 81,15 2,00 0,00
20 0,30 1,26 3,94 00,30 5,90 0,00
23 0,30 1,55 0,95 82,09 6,95 0,00
27 0,20 1,30 4,60 81,09 12,45 o,ou
26 0,10 0,50 2,30 85,20 11,40 0,00
25 0,13 0,52 3,37 70,56 17,10 0,<X)
24 0,25 0,02 4,10 70,40 24,22
37 0,30 1,85 14,75 81,05 1,00 0,00
36 0,IK) 0,00 1,30 61,00 37,70
35 0,00 0,50 7,90 83,02 8,53 0,00
34 0,20 0,70 2,42 07,47 8,95 0,00
33 2,40 9,00 29,35 56,93 2,20 0,00
39 0,07 1,62 9,65 *.7,60 1,00
40 0,lu 0,30 2,12 07,90 9,45 0,00
a U,IXJ 0,30 1,45 94,45 3,50 b,uO

5 (J , I.J 0,70 7,10 91, L2 v,07 v,uv
6 5,-0 10,70 27,41 56,90 0, vO J, *jO
7 3,42 18,65 42,87 34,90 0,10 0,00
0 u,uu 1,27 13,15 05,vO 0,40 -,ou
4 U,vO 0,12 1,70 89,10 9,04 0 , 0 U
3 0,50 7,42 29,73 V1 , jO 0,60 0 , 'vU
2 0,55 5,83 20,11 72,93 0,35 0 , 0 0
1 0,7*3 2,25 9,10 86,21 1,50 *>,00

9 14,40 12,02 11,75 57,80 4,05 0 , 0 0
10 11,1/0 18,12 16,00 51,35 2,00 0,00
11 1 6 , 7 0 23,30 18,75 41,10 0,10 u,UO
12 4,k->d 24,81 34,40 36,62 0,00 0,00
13 10,52 58,73 26,45 4,03 0,oo 'jp Oo
14 15,45 4^1,90 25, 10,35 o,> 0,00
15 21,40 43,13 24,84 10,40 o,06 0,00
16 7 , 0 0 25,40 38,00 29,30 v,3o 0,00
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giADUQ VII-38
Pronto oontoro» hintu CJilrlutolrfv-Cobo Prior 

Pori'iloo lontjit'jdinaloD 
Parainotrou e Indioeo gxanulométrlooe*

Locolldod

x'laya Figuerodo

Playa do Kodo 

Playa do Frouxeira

Pi ay a do iVoirao

dc Ccimpolo

PI'!.va do Ponüoo

Piivya el Modo to

Muostra o Sk So|4 Mg n

42 0,28 1,26 0,00 0,14 0 -1
43 0,30 1,25 -0,05 0,13 0 -1
44 0,28 1,24 0,00, 0,12 0 -1
3 0,24 1,09 0,00 0,04 0 -1
4 0,24 1,10 0,005 8:2% 0 -1

17 0,57 1,30 0,06 /.3? 0 -1
18 0,40 1,10 0,02 0 , w8 0 -1
19 0,45 1,10 0,(JQ 0,00 0,40

0,30
0,80
0,66

20 0,44 1,26 0,07 0,26 0,25
-0,49

—o,o6 
-3,28

21 0,45 1,32 0,10 0,30 0,32
-0,40

0,38
-0,67

22 0,41 1,14 0,005 0,11 0
-0,1

-1
-1,33

23 0,38 1,19 -0,03 0,12 V -1
32 0,42 1,14 -0,01 u, 14 0 -1
31 0,44 1,41

1,20
0,13 0,38 0 -1

30 v,39 -0,01 0,14 0 -1
29 0,35 1,18 -0,01 0,11 0,15 -«,43
28 0,35 1,20 -0,005 0,13 ;,10 “0,40
27 0,29 1,24 0,01 0,13 0 -1
26 0,30 1,26 0,00 0,14 0 -1
25 0,30 1,30 -0,005 0,15 0,11 -0,52
24 0,32 1,30 “0,03 0,18 0,35 —j,00
37 0,41 1,18 -0,005 0,13 0,07 0,66
36 0,22 1,24 0,01 0,10 -0,16 -2,07
35 0,31 1,22 0,00 0,12 Ü -1
3-1 0,31 1,20 —0,005 0,11 0 -1
33 0,47 1,42 0,09 0,30 0,13 •^,35
39 0,39 1,14 —o ,o*j5 0,11 -0 ,18 —1,62
40 0,32 1,14 ' ', '•'0 5 - ,05 0,15 -0,35
41 0,34 1,13 0 , I/O v,u8 0,10 — ,65
5 0,40 1,10 0, a 3 -1
6 (',46 1,43 J,16 0,43 0,15 -c,G6

7 0,71 1,44 -0,01 0,50 0,1 -0,.

v,4i 1,16 v,uu 0,00

Ploya Santa Comba

0,33
0,46

0,42

0,40

0,47

1,20
1,30

1,18

1,08

1,76

0,00
0,09

0,o6
o,ou

0,25

0,12
0,30

0,17

0,o6

0,75

0
—1,4

0,25 
u,32 

—0,33
0
-̂ ,10
Ü

-1
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-1
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Looalldad

Playa de Rodo

Pliy’a r rouxeira

Ploya do Rmaoa

do Sto Comba

ÇUADRQ m-29

Frente oootero* Hmta Chirlateim-Cabo IVlor 
Perfiles tranoversales 
Qrenulooetrla ((K mm*)
Arena Arena Arena Arena

Grava Bppuooa nodia fina nuy fina Praol
5 otra 20-2,00 2,00-1,00 1,00-0,50 0,50-0,20 0,20-0,06 0,04

A 0,0u 0,23 3,02 96,25 0,68 0,00
B 0,00 0,11 0,75 96,19 3,01 0,0fJ
C 0,00 0,20 0,52 86,94 12,75 0,00
B u,w 0,00 0,52 89,00 10,10 0,00
E 0,00 0,00 0,19 86,93 13,27 0,00

A 0,00 0,48 3,85 90,13 5,40 0,00
B 0,70 6,70 27,30 64,50 0,68 0,00
C 2,70 11,97 23,50 60,92 0,90 0,‘X
B 1,02 13,90 30,95 51,97 1,25 0,00
2 0,22 3,72 19,50 75,91 1,10 0,00
F 0,20 2,10 7,80 85,73 4,15 0,00
C 0,c/j 1,25 6,72 87,27 4,68 0,00
& 0,00 0,10 3,72 92,02 3,90 0,00

A 0,30 2,20 13,20 84,20 0,10 0,00
B 0,15 2,10 16,32 81,40 0,00 0,00
C 0,42 7,00 26,70 65,90 0,00 0,00
D 0,40 4,70 24,97 69,90 0,00 0,00
£ 0,00 0,80 10,93 87,35 0,65 0,00

A 0,00 0,30 2,10 77,70 19,90 0,00
B 0,20 1,12 7,73 82,70 8,00 0,00
C 49,00 31,12 13,52 6,35 0,00 0,00
D 0,40 4,26 21,97 73,07 0,30 0,00
£ 0,00 2,00 13,60 63,63 0,60 0,00

188



s
s

I I
i 9

i

rJ

:|

3S3GG

S

m r A

IB
m

m

&SR8838

*883 8*&Ra 3XX*a38a

m i

33ÎÎÎ3Ï

3ÏÎÎÏ î'

898 8*8889888 8*88

e

9 £

" 1 7 7 7 7 7 7 9

8o  o  o  o  o

3 3 2 % 3 A£0 1 o o o ôo o ' e r
3  8 8 8 8 8 »

! ô ôo ôô o " ( f

S ! 3  3 Ç 3 ; 5
r4 rH r4 r4 rH

rn 3  w  w  2
ô  t ^ c T c T ^ ôô

1m
a X m o A M «

8 % « * - 8 ^ S  0%
f f ôi 9 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 9 9 7 7

3 R  3 3 9 2o“ f o f 0*0 o  o o  o  o ^ 9 o o  o  o  o  o

R 9 3 3 3 2 3 2 3 M 3 3 3 0 3 3c T ô o o o ^ c T 2 o * o o o r7 o ô

3 R 8 S 8 8 8 8 3 3 3 8 9 3 2 8c T 2 o  o  f  o c T f  o o c T o  o  f  o  2
% 9 S Ç 3 2 2 % 3 3 8 3

rH rH  rH  fH  rH rH  rH  rH rH rH  rH  rH  rH  rH

9 9 9 % % S ^ 3 5 m a % 8 3 9c T ô o ôôo o ' o ' c T O 2 O  O  c T o  O

o A (4  fa. u  H n  o A M

Io
5g3rtI?c

189



CUA.i4tO Vn-AZ
VwaXm ooBtero* Ainta ChlrlatBlrar^Bbo iTlor 

Klneralogia

Loc Alidad 
i'lfy a  dB i'ljaorodo

l‘̂V2 
d* liodo

.'•.-45
M ya d# r>ou*«lra  

1^17I'l
u-19
U-2011-̂1
Ji-22
V.-23

;X25.-'—26
li-27
L-28i«9
L -30
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Lr-32 

i i . u tio : oirAo
1-33
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i:-y>
!:-37
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-:-39
L-dO
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■ :-7 
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> 2 ,0 0  
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2,00-1,00  
W Cm
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8 39 58 3 63 35 2 16 82 2 8

10 40 54 6 49 50 1 22 70 — 11
11 20 75 5 45 52 3 22 78 — 8
4 44 50 6 36 64 - 26 73 1 —
5 29 69 2 30 61 1 29 70 1 16
6 68 29 3 49 46 5 30 66 4 28
2 46 52 2 59 38 3 27 70 3 13

75

n60

30 10 46 53 1 23 76 1 17 30 1 15 85 -
15 35 35 63 2 64 29 7 31 66 3 20 77 3

57 41 2 50 44 6 30 68 2 18 01 1

60 2 59 40 1 63 36 1 15 85 _ 8 92 -
79 — 54 42 — 47 5d 1 11 89 — — -
58 1 35 65 — 21 79 — — —
41 5 34 66 - 38 62 - 21 79 - 10 90 •*

2
10
3
10

82 8'!2 10
84 562 10

69
04

190



da lugar al mayor porcentaje de carbonato câlcico determinado en 
las muestras del sector mas proximo al Cabo Prior.

Mineralogia

El estudio de la composition mineralogies y litologica al bi
nocular en funcion de las dimensiones ofrece un ligero predominio 
del cuarzo, en casi todos los tamanos para el material arenoso de 
las playas proximas a la Punta de la Chirlateira (Figueredo y Rodo) 
mientras que la conchuela no aparece a los tamanos de gravas y dé
crété progresivamente hacia las pequenas dimensiones, y el comple
jo metamorfico practicamente no tiene representation. Hacia los 
cordones litorales del SW del frente costero, y muy particularmente 
en la playa de Santa Comba, la conchuela y el material inorganico 
fundamentalmente cuarzo, se hacen présentes en altos porcentajes 
en la fraccion grava y arena (Cuadro VII-42), que dan lugar a la 
anomalla determinada en la distribucion granulometrica de los ma
teriales de estas playas vistas anteriormente; los fragmentos esquis- 
tosos se encuentran en debiles cantidades. En estas condiciones es
tos altos tantos por ciento de grava y arena gruesa para la mencio- 
nada playa los atribuimos a aportes de granito de grano grueso 
(probablemente del localizado en el Cabo Prior) y de conchuela cu- 
ya persistencia en fragmentos de tamano grande puede atribuirse a 
una dinâmica marina mâs moderada que en el resto del frente coste
ro estudiado, como se puede observer, aunque debilmente acusado, 
en las diferentes consideraciones obtenidas a partir de los histo- 
gramas de desgaste para cantos del Cuadro Vll-28,asl como de la 
granulometria y calcimetria del material arenoso.

Minérales pesados (p.e - 2.9)

Los minérales pesados estudiados al microscopio petrografico 
(Perez Mateos y Caraballo Muziotti, 1969c) cuyos resultados se ex- 
ponen en el Cuadro VIl-43, permiten establecer en general, la presen
cia y abundancia de los anfiboles en todas las muestras, con valo
res que van del 23 al 70 por 100, tambien es acusada la presencia
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de minérales de metamorfismo, principalmente andalucita y estauroli- 
ta. La epidota se présenta frecuente pero no abondante. Pocos minéra
les résistantes. Sin embargo, considerando el tramo costero Punta 
Chirlateira-Punta Lopesa, puede senalarse como dominante la asocia- 
cion "hornblenda-andalucita" con presencia bien marcada de las lami 
nares, biotita y clorita; mientras que el frente comprendido entre 
Punta Castelo y el Cabo Prior, la asociacion caracteristica "horn- 
blenda-andalucita” se increments con la presencia de granate en por 
centajes apreciables (12 a 30 por 100), y con la desaparicion de los 
laminares, que prâcticamente se puede considérât como ausentes.

En cuanto a las caracteristicas de las especies minérales domi 
nantes, unicamente nos referiremos a las del grupo de los anfiboles 
a la andalucita (dentro de los minérales de metamorfismo), y al gra 
nate. Dentro de los anfiboles, el anfibol comun u hornblenda se pre 
senta en granos de hâbito prismâtico, aplanados de coloraciôn verde 
botella, prédominante entre otras variedades como la pargasita, exis 
tente, en granos del mismo hâbito, aplanados, foliâceos pero de co- 
loracion "verde puerro" caracteristica; mâs abondante que estos,son 
los granos minérales fibrosos de actinolita, de una coloracion ver
de en tono mâs claro y brillante que la hornblenda y a veces verde 
grisâcea y astillosa.

Entre las especies propias del metamorfismo se identifican:es- 
taurolita, distena, andalucita y sillimanita, pero siempre con el 
predominio de la andalucita, en granos irregulares de relieve raode- 
rado, incolores, con riqueza de inclusiones y acusado pleocroismo 
roj izo.

El tercer minerai caracterîstico de estos arenales es el gra
nate en su variedad "almandino", rosado, en granos angulosos, irre
gulares de fuerte relieve y superficie rugosa; tambien se identifi
can granos de la variedad amarilla o espesartina.

Entre los minérales opacos naturales, no abundantes, la especie 
dominante es la ilmenita.

Hay un predominio marcado de la fraccion ligera sobre la pesa- 
da, y dentro de estos ligeros, el cuarzo destaca como el mâs abundan 
te; de los feldespatos, las plagioclasas y las ortoclasas aparecen
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en porcentajes variables.
Observando la naturaleza litologica de los afloramientos roco- 

sos del frente costero, puede establecerse con bastante certeza una 
estrecha relation entre estas rocas y la mineralogia de los arena
les de las playas correspondientes. Asî, un estudio en section del- 
gada de algunas muestras de estas rocas, permiten identificar como 
tipos mas caracterîsticos las anfibolitas, los gneis, las pizarras, 
granitos y esquistos gneîsicos, los cuales van a servir como fuente 
de origen de los minérales encontrados en las arenas de las playas 
estudiadas, anfiboles, granates, minérales de metamorfismo, micas, 
cloritas etc., confirmando las consideraciones obtenidas del estudio 
de los materiales gruesos y finos de este frente costero (Asensio 
Amor y Caraballo Muziotti, 1969).

La composition mineralogies de los materiales arenosos de este 
frente costero permite incluirlos dentro de la serie anfibolica ya 
determinada en las arenas de las rîas de Cedeira y Santa Marta de 
Ortigueira y en las del frente costero Estaca de Vares-Punta de Los 
Aguilones.

Frentes dunares

En los materiales de los frentes dunares, los tamanos de gra
nos dominantes se encuentran en la fase de arena fina (60,60-94,70 
por 100), y muy variados los tantos por cientos de la fase muy fina 
(2,37-39,20 por 100) acusândose notablemente estas ultimas fases en 
los frentes dunares de las playas de Carino y Espasante (Cuadro 
VII-44). Las caracterîsticas granulomêtricas de los materiales de 
los frentes dunares de la Ensenada de Carino evidencian marcada ana- 
logîa con aquellos de la playa de Cabalar en la rîa de Ortigueira, 
lo cual explica la diferencia encontrada en los porcentajes de tama 
no de grano que ofrece esta playa de Cabalar respecto a los de las 
playas de Cedeira y Villarrube, vistos anteriormente. Prâcticamente 
no existe fraccion menor de 0,06 mm en estos sedimentos.

La mediana de grano manifiesta granulometrîa fina, con medianas 
de 0,22 a 0,39 (Cuadro VII-45), ligeramente inferior a las de las 
arenas de playa, o como ocurre en determinados casos, semejantes a
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las mismas; el indice de seleccion (So) senala muy buena clasifica
cion para todas (1,10-1,28), con valores en general muy proximos y 
hasta iguales a las de las playas de arenas; el coeficiente de asi
metrîa senala valores muy pequenos, proximos a cero, evidenciando 
al igual que en los materiales de las rîas, un mismo origen para es
tos sedimentos de frentes dunares.

Igual consideracion a la hecha para el caso de los materiales 
estudiados en las rîas de Cedeira y Santa Marta de Ortigueira puede 
establecerse aquî, en relacion con el estudio morfologico de los 
granos de arena, es decir, escasa y nula presencia de granos redon- 
deados mates (RM), y acusada proporcion de los granos redondeados 
brillantes (RB), acompahados de formas subredondeadas y subangulares, 
cuya superficie lisa y brillante adquirida por la accion marina no 
ha sido borrada por el corto transporte eolico sufrido.

Las caracterîsticas texturales, tanto de los frentes dunares 
de las rîas como los del frente costero en general, comparados con 
aquellos obtenidos para las arenas de las playas adyacentes, ponen 
en evidencia la acusada relacion existante entre ambos materiales 
arenosos, lo que permite senalar que indudablemente el origen de 
estos frentes dunares hay que atribuirlos a las formaciones costeras 
iniciales como fuente de los materiales que las forman, es decir, 
frente constituido de materiales de origen marino fundamentalmente.

Las dunas marginales localizadas en el frente costero y en par
ticular las del sector Punta Chirlateira-Cabo Prior alcanzan alturas 
diferentes (1-5 m) con crestas y flancos ondulados; unas son de tipo 
remontante, localizadas en las zonas altas del estrân y no alcanza- 
das por el oleaje mâs que en los grandes temporales y mareas vivas. 
Dunas transversales onduladas aparecen en la playa de Santa Comba, 
donde puede observarse su evolucion a traves de las formas descri- 
tas por Schou (Ob. Cit., Guilcher, 1957).

En general, la formacion y evolucion de las dunas del frente 
Estaca de Vares-Cabo Prior se puede atribuir a la accion de los vien- 
tos de direcciôn norte considerados como los mâs frecuentes en el 
frente costero estudiado.
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c A P I T u L 0 VIII 

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El frente costero estudiado presents una morfologia particular 
para cada uno de los tramos en que se ha dividido. En lineas géné
rales, los terrenos de rocas bâsicas y pizarras metamorfizadas,ofre 
cen costas mâs o menos rectas, mientras que aquellos con predominio 
de rocas esquistosas, ya sean biotiticas o gneisicas, senalan cos
tas de formas muy irregulares. Los sectores graniticos ofrecen cos
tas de formas redondeadas.

La costa y litoral comprendido entre la Estaca de Vares al E. 
y el Cabo Prior al W. estâ ubicado dentro de la denominada Zona'Cli 
matologica Septentrional Atlântica, con un clima costero de tipo 
oceânico, abierta a las influencias de los vientos humedos proceden 
tes del Atlântico, principalmente los de rumbo N y W. La zona ha si 
do incluida dentro de la categoria de "lluviosa".

Las formaciones geologicas del frente costero se consideran co 
mo pertenecientes al Precâmbrico y al Paleozoico inferior. La forma 
cion mâs antigua la constituye el potente complejo de rocas bâsicas 
que aparece en el Cabo Ortegal formando la llamada Sierra Capelada. 
Le ha sido asignada una edad Precâmbrica a las granulitas y eclogi
tas, mientras que a las anfibolitas se las considéra como de una fa 
se mâs reciente, aunque ante-hercînica.

Las rîas de Cedeira y Santa Marta de Ortigueira se encuentran 
ubicadas dentro de formaciones geologicas monotonasgneiss y anfibo
litas pizarrosas para la primera de ellas y los gneis pizarrosos y 
las pizarras metamorfizadas para la segunda y son représentâtivas 
de terrenos metamorfizados probablemente pertenecientes al Paleozoi
co inferior.

197



Las pizarras metamorfizadas que dominan entre Torrente y la 
Punta Atalaya, en la margen oriental de la Ensenada de Carino, se 
consideran como del Paleozoico inferior, probablemente siluricas.
Las intrusiones de las rocas graniticas parecen estar relacionadas 
con la orogenia hercinica.

En las estructuras de esta orogenia, los pliegues de los mate
riales estrato-cristalinos (gneis, pizarras metamorfizadas, etc.)se 
amoldan a una directriz general muy norteada, NNE-SSW, y parecen 
prolongerse en la plataforma continental. Las rîas coinciden mas o 
menos con la presencia de fallas en esta misma direcciôn aproxima- 
damente NNE-SSW, y parecen prolongarse en la plataforma continental. 
Las rîas coinciden mâs o menos con la presencia de fallas en esta mis
ma direcciôn aproximadamente NE-SW, aunque es de mencionar otros dos 
sistemas que tambien son de importancia, el NNW-SSE y NNW-ESE, siendo 
este ultimo al parecer el que da origen a las fallas descendantes 
desde los relieves litorales hasta el talud continental.

La variabilidad de los materiales rocosos de la lînea de costa 
permite distinguir varios tipos de frentes acantilados: asî, en los 
espacios ocupados por las rocas granîticas se originan las vertien- 
tes convexas caracterîsticas; en las pizarras metamorfizadas, los 
acantilados son mâs pronunciados y de évolueiôn mâs râpida; en los 
gneis pizarrosos se ofrece un dominio general de las pendientes 
abruptas, aun cuando en determinados sectores, los relieves llegan 
al mar con suaves modificaciones en la inclinaciôn de sus laderas; 
mientras que en el tramo del complejo de rocas bâsicas Punta de Los 
Aguilones-Punta Candelaria, la costa se présenta con escarpes y can- 
tiles verticales; y por ultimo, en los esquistos biotîticos del sec
tor Punta do Prado a la margen oriental de la playa de Santa Comba, 
los acantilados son muy pendientes, relativamente altos y con perfi
les casi verticales. Dentro de todo este conjunto de materiales ro
cosos se ha establecido, que el retroceso de la costa es mâs acusa
do en la zona de los esquistos.

Los acantilados de este frente costero se encuentran hoy dîa en 
un franco proceso de retroceso bajo un fuerte accionamiento de la 
dinâmica marina.
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Al pie de los acant ilados y en el interior de las rîa 
masas arenosas van cubriendo cada vez mâs grandes espacios, y a 
mismo tiempo aislando los acantilados de la accion directa de las 
olas, llegando en un momento determinado a adquirir una relativa 
position de equilibrio.

El origen de las rîas obedece en lîneas générales al mismo fe
nomeno de basculaciôn continental hacia el Atlântico, y mâs que 
amoldarse a bloques mâs o menos hundidos separados por fracturas 
-caso de las rîas bajas del frente atlântico occidental de Galicia-, 
se han constituido en depresiones de acusado carâcter erosivo fluvial 
hacia el que concurren cauces de carâcter comarcal. El movimiento 
de basculaciôn se considéra como ocurrido entiempos finales del 
Terciario (probablemente a fines del Plioceno). Generalmente, los 
dominios de las rîas coinciden con zonas de menor resistencia a la 
erosiôn, tanto fluvial como marina, de los materiales rocosos estra
to-cristalinos del frente costero.

Es probable la existencia de un nivel mâs alto del mar repre
sentative de la trasgresiôn flandriense, en razôn de las cuevas de 
erosiôn marina localizadas en diferentes sectores del frente coste
ro, hoy dîa no alcanzadas sino precariamente por el mar en los gran
des temporales.

En el dominio de las rîas el estudio de cantos y arenas révéla 
sus orîgenes distintos. Los canturrales se encuentran constituidos 
fundamentalmente de elementos representatives del carâcter geolôgi- 
co local, que proceden asîmismo de la alteraciôn y desagregacion de 
los afloramientos de tipo metamôrfico que forman los cantiles coste- 
ros.

Los indices morfomêtricos para cantos establecidos por Cailleux, 
permiten evaluar el diferente grado de desgaste sufrido por los can
tos, que como se ha establecido, varia en funciôn de la naturaleza 
litolôgica y de la dimensiôn considerada; para la comparaciôn lito- 
lôgica se trabaja con cantos de cuarzo que es el elemento duro y 
comun en las rîas estudiadas y las dimensiones comprendidas en 40- 
60 mm de longitud L. Los resultados se consideran satisfactorios, 
siendo los valores numêricos representatives de lo observado en el
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Lr Uno de los indices que mejor caracteriza al material es el 
Pup'desgaste. Los histogramas son caracterîsticos para cada medio 
hidrodinamico. El îndice de aplanamiento ofrece resultados acepta- 
bles en el caso de cuarzos muy trabajados, pues en caso contrario 
adquiere gran influencia la dimension original y el grado de frac- 
turacion de los diques de cuarzo.

En general, los depositos de materiales de dimensiones mayores 
de 20 mm no son muy abundantes, y son formados en una facies de pro 
cesos de meteorizacion, cuyos fenomenos de alteracion y desagrega
cion del material del roquedo originan formaciones detriticas loca
les, heterometricas, que son ligeramente modifiçadas en un medio 
hidrodinamico marino de moderada intensidad.

Los sedimentos con tamano de grano comprendido entre 2 y 
0,06 mm, o sea en las arenas, se encuentran ocupando amplios espa
cios, preferiblemente hacia las zonas exteriores y centrales de las 
rîas. Las arenas prédominantes son las de la fase fina y muy fina, 
generalmente muy lavadas, casi siempre bien clasificadas y senalan
do un tipo de acumulaciôn libre por exceso de carga y una evolucion, 
por lo general, de transporte complete. La mayorîa de las playas lo 
calizadas en el interior de las rîas son de pendiente uniforme, am
plias y muy aplaceradas.

La morfoscopîa y la mineralogîa de las arenas nos indican su 
lugar de procedencia y los fenomenos que pudieron haber sufrido du
rante el transporte. Asî, las arenas son en parte de procedencia 
continental, probablemente por alteracion y desagregacion de las 
masas rocosas,ofreciendo caracterîsticas peculiares tanto textura
les como morfolôgicas; y en parte, transportadas por el mar desde 
el exterior, quedando las huellas de este transporte en la superfi
cie de los granos. La accion eôlica reflejada en las dunas es muy 
importante, mostrando su influencia en sitios bien localizados de 
acuerdo a la direcciôn de los vientos dominantes.

Hacia el interior de las rîas se producen las mezclas a todas 
las proporciones de las arenas con los limos y las arcillas aportes 
fluviales, que al llegar a la zona de mezcla de las aguas floculan 
y ocupan amplios espacios. Estos materiales finos presentan por lo
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general clasificacion regular y mala, en condiciones de sedimenta
cion de carâcter forzado y una evolucion que senala productos de 
alteracion y desagregacion, sin apenas movilizacion del material o 
como mâximo un transporte incomplete.

En la zona propiamente de marismas donde predominan los mate
riales mâs finos las fracciones gruesas provienen generalmente de 
la desagregacion de los materiales de las laderas, ya que las co- 
rrientes fluviales que alcanzan las rîas se consideran como de ca
râcter debil, y en los parajes de desembocaduras a las mismas hay 
evidencia de muy poco arrastre de material al tamano grueso. Los 
limos y las arcillas solo se depositan en los lugares de mayor tran
quil idad.

La composicion mineralôgica de las arenas senala un predominio 
del elemento orgânico (conchuela) en las fracciones gruesas y en 
las partes mâs externas de las rîas; mientras que el cuarzo aumenta 
hacia las menores dimensiones y hacia el interior de estos espacios. 
La calcimetrîa confirma los resultados de la mineralogîa en relacion 
a la procedencia de los materiales finos localizados en la rîa; en 
general, se observa un descenso del contenido de carbonato hacia los 
parajes interiores hasta anularse por completo en los dominios flu
viales .

Los minérales pesados revelan su origen a partir de los aflora
mientos rocosos que circundan las rîas. Se encuentran estos minéra
les formando parte de la serie anfibolica del NW gallego, que en es
tas zonas se define claramente como "anfibolico-granatîfera" por el 
gran predominio del anfibol comun u hornblenda y el acusado porcen
taje de granate, especialmente del tipo almandino. Dentro de esta 
serie, las arenas de la rîa de Ortigueira se caracterizan por la pre
sencia de la picotita o espinela cromîfera; acompahan a estos miné
rales los tîpicos de metamorfismo especialmente andalucita y silli
manita .

De los indices de clasificacion empleados en el estudio de las 
arenas dan buenos resultados el îndice de Trask, el espacio inter- 
cuartilar de Tricart, el îndice de asimetrîa de Krumbein y el îndi
ce de Riviere. En el caso de sedimentos fangoso-arenosos los que me-
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jor responden son el îndice de Trask y el de Riviere.
Las dimensiones de 0,70 y 0,33 mm recomendadas por Cailleux 

para la morfoscopîa de granos de cuarzo dieron resultados satisfac 
torios; sin embargo, los maximos de granos desgastados coincidie- 
ron en general con la dimension de 0,33 mm que es la indicada por 
Cailleux para establecer la diferencia de ambiantes fluviales y ma 
rinos.

La determinacion del tipo de acumulaciôn segun Tricart ofrece 
resultados aceptables, y las curvas acumulativas se agrupan en los 
très tipos senalados: libre, forzada y semi-forzada.

Los indices de facies de evoluciôn de Riviere, establecidos a 
partir de anâlisis de curvas acumulativas de limos y arcillas, apli 
cados en nuestro estudio a las arenas da buenos resultados; la evo
luciôn por transporte completo coincide en general con las acumula- 
ciones libres, la evoluciôn por transporte incomplete o por leviga- 
ciôn corresponde a las acumulaciones semi-forzadas o forzadas, in- 
cluyendo en estas ultimas las arenas de desagregaciôn de laderas.

El relleno de las rîas, tanto por aporte marino en virtud de 
la amplitud de la marea como por aporte continental de las corrien- 
tes fluviales que traen sus aguas a ellas, es acusado, a lo que es 
debido el gran desarrollo de marismas y junqueras por influjo te
rrestre, y al de tesos y bancos aislados, fléchas de arenas y ban- 
cos arenosos por influjo marino. Como se ha visto, el relleno de 
estas marismas con material de tamano grueso es prâcticamente nulo.

Las playas del frente costero abierto a la acciôn mâs directa 
del mar, presentan una gran riqueza en material arenoso dando ori
gen a verdaderas playas, muy extensas y aplaceradas; constituidas 
en general por arenas finas, con algunas excepciones donde es acu
sada la presencia de la arena gruesa y media. Los perfiles de las 
playas de arena fina son muy suaves, uniformes y extendidos, mien
tras que aquellos correspondientes a las playas de arenas de grano 
grueso y medio presentan una pendiente ligeramente mayor, y en las 
cuales, las variaciones del oleaje da lugar a la formaciôn de esca- 
lones o bermas que en algunas playas se extienden a lo largo de su 
frente. El material arenoso se acumula en estas playas bajo condi
ciones de transporte y sed imentac iôn semejantes.

202



Casi todas las playas presentan una acumulacion de cantos al 
pie de les acantilados, que en determinados casos solo son batidos 
por el mar durante los temporales y las mareas vivas; algunas pre
sentan un cordon de cantos en la zona intermareal, senalando estos 
depositos una granulometria mas homometrica, que la ofrecida por 
aquellos de la acumulacion mas alta. Estos canturrales se originan 
a partir de la destruction del acantilado bajo el fuerte accionamien- 
to de la dinamica marina^

Los minérales pesados de las playas tienen su origen en las 
formaciones rocosas del frente costero, y coinciden con el caracter 
petrografico de los afloramientos de cada zona, confirmando las con- 
sideraciones deducidas del estudio del material a las grandes dimen- 
siones (cantos y bloques).

Los minérales pesados de las playas del frente costero en gene
ral, se encuentran formando parte de la serie anfibolica del NW ga- 
llego y de igual manera que para el caso de los arenales de las rîas 
de Cedeira y Ortigueira, concretan aun mas esta serie definiêndola 
especificamente como "anfibolico-granatifera", caracterizândose las 
playas del tramo Estaca de Vares-Punta Carnero por la presencia de 
la picotita, y las de Punta Chirlateira-Cabo Prior por la andaluci- 
ta, dominante entre los minérales de metamorfismo.

Es notable la formation de dunas hoy semi-fijas al respaldo de 
las playas del frente costero, aunque en la actualidad se continua 
el proceso de transporte eolico de arenas desde las playas al inte
rior llegandose a formar zonas de acumulacion eolica por delante de 
las dunas semi-fijas que constituyen los frentes dunares.

En las êpocas de gran pluviosidad el relleno de las rîas era 
mas acusado al aumentar el arrastre de materiales por los rîos, 
mientras que los grandes temporales determinaron la formation de 
barras, fléchas de arenas y el recrecimiento de las playas. Poste- 
rformente, al descender el nivel del mar y quedar estos extensos 
espacios secos en buen tiempo serîa probablemente el perîodo mas pro
pic io a la formation de las dunas fijas y semi-fijas que hoy se lo- 
calizan en las grandes playas de las rîas y frente costero Estaca 
de Vares-Cabo Prior.
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