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Resumen
Los procesos que afectan a los distintos dominios sedi
mentarios de las rías de la costa atlántica de Ga1icia,
dan lugar al desarrollo de una amplia variedad de estruc
turas sedimentarias, muchas de las cuales son caracterí;
cas de cada unidad intertida1, por 10 que su reconocimien
to aporta los elementos necesarios para entender el tipo
de mecanismo que actuó durante su formación, el cual es
específico de cada momento del ciclo mareal.

Résumé
Les processus qui modifient les différents domaines sé
dimentaires des rias de la cote atlantique de la Galice,
prosuivent le dévBloppement d'une grande variété de stru
ctures sédimentaires dcnt beaucoup d'entre elles sont 
caractéristiques de chaque unité entre marée, cela une
fois connu, nous avons les éléments nécessaires pour com
prenrnre le type de mécanisme qui a agi pendant sa forma=
tion: ce qui est caractéristique de chaque moment du cy
c1e des marées.

INTRODUCCION

Las zonas intermareales de la costa Atlántica de Ga1icia,

comprenden amplias extensiones desarrolladas principalmente en

las ensenadas que surcan los bordes de las rías y sobre todo en

la zona interna de las mismas, lugar en donde la acumulación de

sedimentos es mas intensa, 10 que como consecuencia origina el

desarrollo de una serie de unidades de granu10metría decrecien-

te -Van Straaten, 1954; Evans, 1965; Reineck-Singh, 1973-

Estas zonas, se encuentran sometidas a variaciones tanto

marinas como f"luv;iales, cuya influencia será mas o menos acentu~

da dependiendo del dominio de que se trate, un dominio abierto

al mar o un dominio mas cerrado.
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Estas variaciones hidrodinámicas, condicionan el movi

miento de la carga de sedimentos y por 10 tanto el tipo de es

tructura que resulta tanto en el momento de producirse el depó

sito, como aquellas que tienen lugar despues de su consolidación.

Cada dominio posee unos rasgos característicos, 10 que

podría suponer una homegeinización de las formaciones que tienen

lugar, si bien algunas de las estructuras pueden aparecer no so

lamente en sectores diferenciados del mismo dominio, sino tam

bién en otros distintos, por 10 que se han de tener en cuenta

los mecanismo·s actuantes según dichas variaciones de forma que

.puedan ser asociados el proceso con la estructura.

PROCESOS ACTUANTES

Si consideramos unicamente las alteraciones ocasionadas

desde el momento de flujo de la marea hasta aquellas resultantes

del reflujo, los procesos que intervienen en el desarrollo de e~

tructuras sedimentarias, en el caso concreto de las rías del N.V.

peninsular, pueden agruparse en seis apartados similares a los

descritos por K1ein -1977-:

-Transporte por carga

-Depósitos de suspensión

-Alternancia carga-suspensión

-Emergencia tida1

-Compactación diferencial

-Actividad orgánica.

Transp~rte por carga

Aquellos sedimentos transportados por carga tanto en el
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momento del flujo como en el reflujo de la marea dan lugar a unas

estructuras características cuya aparición viene determinada por

la velocidad de la corriente y la profundidad. Destacan los depós!

tos en capas planas -fig. 1- cuando la velocidad de la corriente

es aproximadamente de 20 m/seg. y la profundidad no supera a los

10 m/seg. tiene lugar la formación de dunas siéndolo en forma de

ripples de corriente para profundidades comprendidas entre los

10 y los 80 cm. y velocidades de la corriente inferiores a los

20 m/seg. -fig.2-

Fig. 1.- Depositos en capas planas

/Fig. 2.- Ripples de corriente de pequeña escala. L (longitud en

tre valles)= H (altura de la cresta)= 2 cm.



Depositos de suspensión

Las fraccionas ,más finas'9 alcanzan e~ nivel más alto de

marea originando la llanura de fangos -Van Straaten, 1954;

Evans, 1965- por una progresiva sedimentación durante el inte~

va10 neutro de marea, momento en el que arcillas limos se depo

sitan bien partícula a partícula o bien mediante la formación de

flocu10s: 1aminaciones paralelas y estratificaciones f1asen son

frecuentes, si bien la actividad de numerosos organismos impide

su preservación.

Alternancia carga-suspensión

Suceden durante 1as fases de alta y baja velocidad de un

ciclo marea1, dando lugar a estructuras lenticulares y f1aser

-Reineck- Wunderlich, 1968 a- en función de la concentración de

arena o fango y la duración del transporte o el tipo de depósi

to en suspensión.• Son características en las llanuras mixtas

-Evans, 1965-, series alternantes de arenas y fangos en capas

horizontales.

Emergencia mareal

Durante el momento de reflujo de la marea y por una prQ

gresiva emergencia, las direcciones de la corriente del agua asi

como su nivel,~ se encuentran sometidas a sucesivas variaciones

que provocan efectos erosivos sobre el sedimento, indicadores

de un retroceso marea1: Marcas de descenso del nivel de agua,

"Swash Marks", "ril1 marks" así como la emigración lateral de

canales mareales e interferencias de ripples de corriente

-:rige 3-, son solo ejemplos de una amplia variedad de estructu

ras que suceden durante un proceso de este tipo. -Cepek-Reineck,

1970-
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Fig. 3.- Interferencias por superposición de dos trenes de

ripples originados en momentos diferentes del reflujo

mareal.

~v.

··.li"'.I.[117....-.-]w·iéiIiií-,-·
Fig. 4.- Esquema de la formación de "Wrinkle marks". Vista en

planta y vista en sección.

Exposición atmosférica

Durante la marea baja, los agentes atmosféricos actuan

sobre aquellas áreas que quedan al descubierto d~ldo lugar a

estructuras tales como los "Mud cracks" -grietas por desecación

de rangos-, cuya característica trama poligonal puede estar cog

trolada por las huellas dejadas por la activida~ nutricional de

organismos -Baldwin, 1974-" o por los depósitos de algas debido

al mantenimiento de la humedad sobre el sedimentoi los "wrinkle

marks" -fig. 4-, arrugamientos de sedimentos finos por acción



combinada con el viento y una fina película de agua -Reineck

Wunder1ich, 1968 b; lfunder1ich, 1970-, "antiripp1ets" -fig. 5-,

ripp1es formados por la adhesión de arenas sobre una superficie

de sedimentos húmeda al ser empujados por el viento.

Compactación diferencial

Las diferencias de compactación existente en los sedi

mentos de las llanuras mixtas intermarea1es, provoca deformaciQ

nes sobre los sedimentos que dependen de los diferentes conten!

dos de agua. Así como de la naturaleza de las capas depositad~s.

Son comunes las formaciones de pseudonódu10s originados por di

ferencia entre el peso de arenas depositadas sobre fangos satu

rados en agua -K1ein, 1972 b-.

Actividad orgánica

La fauna bentónica que habita en los sedimentos, confi~

re a estos unos rasgos estructurales específicos, bien por la

actividad del organismo_n vida, o por la acumulación de sus

restos esqueléticos duros. Las mayores concentraciones se pro

ducen en aquellos lugares en los que la velocidad de sediment~

ción y de erosión, no son rápidas -Reineck, 1967 b-

En cada unidad sedimentaria se instala una fauna caracte

rística, si bien debido a las variaciones en las condiciones hi

drodinámicas pueden manifestar su presencia en otras unidades

-fig_ 6-.

Fig. 5.- Esquema de la formación de ripp1es por adhesión ó "an

tiripp1ets".



Fig. 6.--a} Huella superficial del sifón de un bivalvo y su ubi

cación dentro del sedimento.

b} Huellas superficiales de la actividad de organismos.

En gener~ moluscos, crustáceos, y gusanos, se instalan

en las llanuras intermareales en diferentes unidades, destruye~

do con su actividad las laminaciones originadas por Los deósi

tos, manteniéndose unicamente la estratificación en capas va

rios centímetros de espesor -Reineck, 1958 c-; Evans, 1965

-Fig. 7-.
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Fig. 7.- Huellas de escape de organismos. Laminaciones ocasio

nales por relleno y distorsiones del sedimento por des

plazamiento.

En aquellas unidades más próximas a las zonas submarea

les como la llanura arenosa o en general aquellas mas someti

das a un régimen hidrodinámico alto, las estructuras están me

jor conservadas debido a que la alternancia de estados de ra

pido depósito con otros se rápida erosión, impiden que la acti

vidad de los organismos alcancen cierta importancia, lo cual no

sucede en el caso contrario, como en las llanuras de fangos, en

donde la sedimentación es casi horizontal, lenta y no muy con

tinua, lo que permite una perturbación por parte- de los organi~

mos allí instalados.
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