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RESUMEN

La llanura intermareal de A Ramallosa o complejo mareal marisma
lagoon, presenta unas características sedimentarias propias depen
dientes de las condiciones hidrodinámicas existentes, pero modificadas
por la acción de organismos, oleaje y corriente de los canales.

En el curso de los tr~s últimos años se aprecia una notable evolu
ción en lo que a la distribución de sus unidades sedimentarias se refie
re. Este simple hecho incide de una forma importante en varios aspec
tos que determinarán el futuro de esta zona. Destacamos, después del
reconocimiento, actual de las unidades y secuencias sedimentarias
existentes, el papel que desempeña la intervención humana en el senti
do de acelerar dicha evolución, hecho que repercute bajo un punto de
vista económico, y de forma directa, en los planes de explotación de
especies de invertebrados, al igual que su transformación hacia una
marisma supramareal en un futuro más o menos próximo.

RESUME

La plaine inter-marée de A Ramallosa présente des caractérisques sédi
mentaires propres dépendents des conditions hydrodynamiques exis
tantes, mais modifiées par I'action des organismes, des vagues et des
courants des canaux.

Tour au long des trois dernieres années on apprécie une assez gran
de évolution en ce qui concerne la distribution de ses unités sédimen
taires. Ce simple fait agit profondément sur plusieurs aspects pouvant
modifier I'avenir de cette zone. Nous pouvons constater, une fois réali
sées nos recherches actuelles sur des unités ainsi que sur les séquences
sédimentaires existantes, le rOle qui joué par I'intervention humaine au
sens d'accélérar la dite évolution; fait qui a des repercussiones directes
sur les plans économiques d'exploitation d'especes d'invertébrées, ain
si que dans le sens d'une transformation vers une marisme supra
marée dans un avenir plus ou moins proche.

INTRODUCCION

La llanura intermareal de A Ramallosa, se desarrolla en la cabecera de la bahía de Saiona,
al amparo de una barra de arena fija en su mayor parte por el desarrollo de vegetación herbá..
cea y arbórea así como por la construcción en su entorno de un muro artificial de retención de
tierras.

Fue anteriormente estudiada por el autor del presente trabajo (Vilas, (1978), obteniéndose
un modelo similar a aquellos definidos por Evans (1965) en algunas áreas del mar del Norte, es
decir, presencia de niveles de sedimentos superpuestos, de granulometría decreciente, colo
cados a manera de cinturones dispuestos de forma concéntrica en planta.

El presente trabajo, tiene por objeto analizar la evolución de esta llanura a lo largo de los
tres últimos años, así como sus causas determinantes de forma que aporte datos de tipo es
tratigráfico para la interpretación de depósitos antiguos, así como datos sobre las modifica
ciones de la vida bentónica a consecuencia de las variaciones del sustrato.

(*) Universidad de Santiago (Colegio Universitario de Vigo). Opto. de Geologra. Aptdo. 874, Vigo.
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EVOLUCION DE LAS UNIDADES SEDIMENTARIAS

Las unidades sedimentarias definidas, son:
Llanura Arenosa; Llanura Mixta; Llanura Fangosa; Alta Marisma. Las tres primeras están

sometidas a las oscilaciones de la marea, y la alta marisma únicamente llega a ser cubierta por
las aguas por las mareas equinociales. Todas estas unidades, quedan perfectamente diferen
ciadas por sus secuencias granulométricas, por sus rasgos estructurales, texturales y faunísti
coso

Los dominios de la sedimentación, se establecen según tres direcciones principales (fig.
la):

1. Hacia el Sur, limitada por los canales Grova-Belesar.

2. Hacia el Norte, limitada por el canal del Miñor y dique artificial.

3. Entre el canal Groba-Belesar y barra de arena.

Las variaciones observadas, corresponden a las áreas 18 Y38
, permaneciendo la segunda

sin variaciones apreciables (fig. 2).
En el área 18

, persiste una constancia de depósitos que va desde arenas de grano medio,
fino, hasta limos y arcillas distribuidos en las unidades arenosa, mixta y fangosa en una se
cuencia completa desde el nivel de marea baja al nivel de marea alta, por encima del cual se
encuentra la marisma supramareal (fig. lb).

En los dos últimos años, la llanura de fangos ha experimentado un notable incremento
con avance en dirección N., por lo que se transforma en dos niveles diferentes, de los cuales
el más alto, posee características de marisma salobre transicional entre la marisma suprama
real (fig. Ic) y la llanura de fangos, la cual a su vez se encuentra en vías de estabilización por la
paulatina colonización por diversas especies vegetales.

Las causas determinantes de esta secuencia evolutiva, son en parte debidas a que los de
pósitos de «settelig lag» (Evans, 1965; Postma, 1967), es decir, sucesivos depósitos durante
los puntos muertos del flujo de la marea, dan lugar a acumulaciones por delante de depósitos
anteriores (fig. 3). El efecto contrario, el «scour lag», que se produce durante el reflujo por el
que tendría lugar el arrastre por erosión, queda atenuado por la retención que provoca la pre
sencia de trampas con fines marisqueros, al igual que por la vegetación halophítica allí instala
da (Wayne, 1976).

La siguiente unidad, la llanura mixta, experimenta una reducción de sus dimensiones de
bido a la progradación sobre ella de la unidad anterior y también a otras causas apreciables
claramente en el desarrollo del área 38

, como es la falta de aporte de la fracción arena proce
dente de la barra, debido a la retención que ocasiona la presencia del muro artificial. Esto lleva
consigo la reducción del contenido de arena que progresivamente es sustituido por fangos en
algunos lugares de dicha área.

La llanura arenosa, ocupa el escalón que desciende al canal principal del Río Miñor avan
zando hacia la desembocadura debido a una disminución del transporte por carga hacia el in
terior del complejo.

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS

Las variaciones hidrodinámicas, condicionan el movimiento de los sedimentos dando co
mo resultado estructuras diferentes dentro de aquellos dominios que han sufrido alteración.
Es en este sentido observable la sustitución de estructuras de carga habidas anteriormente,
por estructuras debidas a depósitos en suspensión o alternancias de carga-suspensión (Vilas
1980).

Las estructuras más destacadas que tienen lugar por procesos de tipo físico, son las lami
naciones onduladas y paralelas tanto continuas como discontinuas, en las que es posible lle
gar a diferenciar granoselección, así como estructuras de tipo ripple y huellas de arrastre so
bre sedimentos arenosos de grano fino a medio.
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El origen de estas laminaciones en la marisma, y de acuerdo con Prestong (1972 b), se atri
buye a sucesivos depósitos producidos por gravedad a partir de materiales en suspensión, y
también a procesos biogénicos como el atrapamiento de sedimentos por organismos capta
dores de materias en suspensión, hecho muy destacado en determinadas unidades de la ma
risma en las que la vegetación es escasa, como sucede en la llanura de fangos.

En las diversas unidades, los organismos allí instalados (fig. 4) dejan en el sedimento hue
llas de su actividad, bien por desplazamientos con fines nutricionales, o por simple actividad
orgánica, etc. Es destacable en la parte alta de la marisma, las huellas dejadas por las raíces de
la vegetación halofítica allí instalada. La densidad de población de plantas y de invertebrados
así como las condiciones relativamente bajas de velocidad de sedimentación, permiten que
todo el sedimento se encuentre retrabajado, por lo que únicamente son diferenciables capas
estratificadas en aquellas zonas expuestas a una velocidad de sedimentación alta, en donde
los organismos migran para alcanzar niveles más adecuados.

Estratigráficamente, las secuencias sedimentarias conservan en la actualidad, las mismas
unidades y facies; la evolución ha supuesto una redistribución de unas unidades con relación
a otras, por lo que las estructuras inorgánicas y orgánicas aparecen igualmente distribuidas en
función de los procesos actuantes que intervienen en su formación (fig. 5).

CONCLUSIONES

1. Se mantienen los mismos dominios de sedimentación, si bien existe una tendencia a
la homogeil')ización de las áreas 1a y 3a en un dominio único.

2. Los sedimentos se disponen en tres niveles de granulometría decreciente con faunas y
estructuras características, apreciándose una clara progradación de la llanura fangosa sobre la
llanura mixta.

3. Es destacable la intervención humana, por la construcción de obras civiles e implanta
ción de útiles marisqueros incontrolados, en la transformación acelerada de un medio inter
mareal con características de marisma joven a una marisma madura prematura, debido a la al
teración provocada en los procesos sedimentarios por variaciones del régimen hidrodinámico.

4. En consecuencia, por modificación del sustrato, se pueden ver alteradas las distribu
ciones de especies de invertebrados e incluso puede llegarse a la extinción de muchas de
ellas.
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