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Resumen: El estudio sedimentológico y micropaleontológico de alta resolución de tres vibrocoms de
la ría de Vigo (Galicia, noroeste de España) ha permitido interpretar la evolución paleoecológica de la
ría durante los últimos 2.900 años cal. B.P. Las asociaciones de foraminíferos bentónicos muestran la
relación con los diferentes parámetros ambientales que han jugado un papel importante durante esta
parte del Holoceno. Se han podido identificar claramente dos periodos: desde 2.900 años cal. B.P.
hasta aproximadamente 1.000 años cal. B.P. el dominio de especies eurihalinas, como Amnzonia
beccarii, y de táxones adaptados a medios con elevado contenido en carbono orgánico y10 baja
oxigenación, como Buliiniiza spp., permite interpretar un reducido intercambio de las aguas de la ría
con la plataforma. A partir de 1.000 años cal. B.P. en la zona más externa y profunda de la ría el
porcentaje de foraminíferos aumenta y la composición de las asociaciones de bentónicos cambia
drásticamente. En un primer momento aumenta la epifauna y a continuación Eggerelloides scabrcis,
que se comporta de forma oportunista, es progresivamente más abundante. La dinámica de aguas de
este periodo está gobernada, tal y como ocurre actualmente, por la influencia del agua oceánica y el
upwelling estacional. Ello da lugar a la colonización por algas calcáreas de los fondos de la margen
norte, a las que se asocia una abundante epifauna bentónica.
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Abstract: The sedimentological and micropaleontological characteristics of three vibrocores from
the ria de Vigo (Galicia, NW Spain) have been analysed in order to interpret the paleoecological
evolution of this area during the last 2.900 cal yr. B.P. Benthic foraminifera assemblages show the
relation with different environmental parameters that played an important role during this part of the
Holocene. We distinguish two different periods; a) from 2.900 cal. yr. B.P. to 1.000 cal. yr. B.P. the
assemblages were dominated by eurihaline species, as Ainnzonin beccarii, and by taxa adapted to
organic matter-rich and/or poorly oxygenated environments, as Bulinziiza spp. These facts allow us to
infer an attenuated interchange of waters between the ria and the open ocean. b) from 1.000 cal. yr.
B.P. to the present, in the deepest and more externa1 area of the ria, the planktonic foraminifera
percentage increases and the benthic foraminifera assemblages show a conspicuous change. At the
first moment, the epifauna became more abundant and afterwards the opportunistic Eggerelloides
scabrcis is progressively more frequent. These changes coincide with the onset of a water dynamic
like the present one, which is determined by the influence of oceanic waters and the seasonal. As
consequence, the shallower sea floor from the northern margin was colonised by calcareous algae
that support an abundant benthic epifauna.
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Los primeros trabajos de micropaleontología marina en las costas gallegas están dedicados a los foraminíferos de los sedimentos superficiales (Colom, 1941 y
1952). Poco después Margalef (1956 y 1959) analizó
las diatomeas y los pigmentos en dos testigos de la ría
de Vigo, en los cuales Colom (1963) también estudió
los foraminíferos bentónicos. La mayoría de los trabajos posteriores se han centrado en la distribución superficial de los foraminíferos bentónicos. Van Voorthuysen

(1973) cartografió la distribución de las principales especies en la ría de Arousa; Mateu (1989) obtuvo datos
en la ría de Muros; Besteiro y Planelles (1989) y Planelles (1996) en la de O Ferrol, Alejo et al. (1999) en la
bahía de Baiona y Diz et al. (200024 en la ría de Vigo.
Otro de los grupos estudiados en sedimentos superficiales es el de las diatomeas, cuya distribución a lo largo de la costa gallega ha sido puesta de manifiesto por
Bao et al. (1993 y 1997).
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Figura 1.- Mapa de situación de la ría de Vigo. Distribución simplificada de los sedimentos superficiales de la ría (modificado de Vilas
c.1 cil., 1995) y posición de los tres testigos estudiados.

El conocimiento micropaleontoIógico del registro
sedimentario es muy escaso. Desde las aportaciones citadas anteriormente de Margalef (1956 y 1959) y Colom (1963) no existen nuevos datos hasta los que publican Santos et al. (1993 a y b) de la ría de Ares. Sus
resultados polínicos, de diatomeas y de foraminíferos
bentónicos les llevan a identificar un periodo transgresivo en torno a 4.000 B.P. Posteriorinente Vida1 Romaní
et al. (1997) utilizando diatomeas y foraminíferos bentónicos interpretaron cómo las variaciones del nivel del
mar desde el último máximo glacial afectaron al sector
del golfo Ártabro. Los trabajos inás recientes han aportado algunos datos previos acerca de la paleoceanografía de la ría de Vigo durante el Holoceno superior (Diz
et al., 2000a y Álvarez et al., 2000).
En este trabajo se abordan de forma más detallada y
completa estos últimos aspectos. Las asociaciones de
foraminíferos bentónicos de tres testigos, junto con su
caracterización sedimentológica y el establecimiento
de una cronología precisa en uno de ellos han permitido
poner de manifiesto los principales parámetros ambientales que han controlado la evolución de la ría de Vigo
durante los últimos 3.000 años.

Caracterización del área de estudio
La ría de Vigo está situada en la costa Atlántica occidental de Galicia, en el noroeste de la Península Ibérica (Fig. 1). En planta presenta una forma de embudo
abierto con una orientación de su eje mayor NE-SO. Su

extensión es de unos 176 km2, con una longitud de 33
km y una anchura variable. La anchura en la boca es de
10 lcm y disminuye progresivamente hacia el interior
hasta formar una angostura de 0,6 km en el estrecho de
Rande. A partir de este punto la ría se abre de nuevo
para formar la ensenada de San Simón. Los mayores
calados (55 m) se alcanzan en la zona externa y los
menores en el área de San Simón (unos 7 m), pero el
rasgo batimétrico inás destacado es la presencia de un
canal central, con profundidades en torno a 43 m.
Actualmente la circulación general de la ría está
conducida por las mareas (3 m de rango inareal), el
aporte fluvial y los vientos (Taboada et al., 1998). El
sector típicamente estuarino coincide con la ensenada
de San Siinón, inienlras que en el resto de la ría domina
el intercambio de aguas con el océano abierto siguiendo un modelo de circulación residual en dos capas (Fraga y Margalef, 1979). A este patrón de circulación se
superpone el efecto de vientos del norte que de forma
estaciona1 generan un ~ipwellingcostero que fuerza la
entrada del agua noratlántica oriental en las rías Baixas
(Fraga, 1991; Ríos et al., 1992). Este fenómeno causa
que dichas rías mantengan una productividad biológica
comparable a la de las regiones más fértiles del océano y
que el contenido en materia orgánica de sus sedimentos
sea muy elevado (4-6% en el eje fangoso de la ría de Vigo).

Material y métodos
El material objeto de este estudio procede de tres
testigos, Vir-37 (190 cm de longitud), Vir-18 (380
cm) y Vir-14 (270 cm), obtenidos mediante vibrocore en la ría de Vigo y recuperados a 40,45 y 8 metros
bajo el nivel del mar respectivamente. Los dos primeros se sitúan en el eje fangoso de la ría hacia su
parte más externa. El Vir-14 se sitúa en la zona media, al norte del canal central, donde los fondos están cubiertos por arenas medias-gruesas principalmente bioclásticas (Fig. 1).
Los testigos fi~eroilcortados longitudinalmente para
extraer muestras de 2 cin de espesor separadas entre sí 8
cm. Una parte de cada muestra fue utilizada para los análisis granulométrico, de carbono orgánico y de carbonato
cálcico, y la otra para el estudio de la inicrofauna.
La granulometría de las fracciones mayores de 62 ym
fue obtenida mediante tamizado en seco según el método
descrito por Ingran (1971). El contenido en fangos fue
determinado por el método de la pipeta (McManus, 1991)
y la división entre limos y arcillas se obtuvo mediante un
nefelómetro de finos (Micromeritics, Sedigraph 5.100). El
contenido en carbonato se evaluó gasométricamente utilizando un calcímetro de Bernald (Guitián y Carballas,
1976) y finalmente, el carbono orgánico total de la muestra se ha medido utilizando el método de Sawerlandt, modificado por Guitián y Carballas (1976).
Para el estudio microfaunístico se ha empleado la
fracción mayor de 125 ym, que fue cuarteada hasta obtener un número superior a 300 foraminíferos bentónicos. En unas pocas muestras, en las que la microfauna
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Figura 2.- Características sedimentológicas del los testigos Vir-37 (A-D) y Vir-18 (E-H). Columnas litológicas que incluyen una caracterización visual del color (Munsell Soil Color Chart, 1975) y de las principales estructuras sedimentarias (A: Vir-37; E: Vir-18). Tamaño de grano (B: Vir37; E: Vir-18). Contenido en carbonato cálcico, expresado en %, en fracción total y en las fracciones finas (C: Vir-37; G: Vir-18) y contenido en
carbono organico (%) para ambos testigos (D: Vir-37; H: Vir-18). En el testigo Vir-18 se expresa mediante flechas la posición de las muestras
seleccionadas para datación. Se expresan las edades calibradas obtenidas para cada punto de control, una información más detallada se encuentra en
la tabla 1.

era muy escasa no se pudo alcanzar esta cifra, en cuyo
caso se extrajeron todos los especímenes. Además se ha
hecho un recuento del número de foraminíferos planctónicos en cada muestra. Los ejemplares bentónicos así
obtenidos fueron determinados según la clasificación de
Loeblich y Tappan (1988) y bibliografía especializada.
Para facilitar la interpretación del conjunto de datos
faunísticos obtenido para cada testigo se ha realizado
un análisis factorial en modo Q mediante el programa
SPSS (ver. 9.0). En concreto, la técnica de extracción
empleada ha sido la de factores principales (Dillon y
Goldstein, 1984), optando por la solución de la rotación varimax como la más adecuada para explicar con
mayor claridad los datos de partida.
El control de la edad se ha realizado en dos niveles
del testigo Vir-18, de los que se extrajeron unas valvas
de venéridos que estaban en posición natural y que fueron datadas por 14C mediante la técnica de espectrometría de masas aceleradas. Los análisis se llevaron a cabo
en el Laboratorio de Paleobotánica y Palinología de la
Universidad de Utrecht. Las edades convencionales
aportadas por dicho laboratorio, ya normalizadas a -

25%0613C, se convirtieron a edades de calendario mediante el programa CALIB3 (Stuiver y Reimer, 1993)
(Tabla 1).

Caracterización de los testigos
Los testigos que se sitúan en el eje central de la ría,
Vir-37 y Vir-18, presentan una composición a simple
vista bastante homogénea. Están constituidos por fangos de color'verde oscuro, con tramos más bioturbados
y acumulaciones puntuales de gravas, fundamentalmente bioclásticas (Fig. 2A y 2E). En el testigo Vir-14, situado en el margen norte, la litología mis frecuente son
las gravas, de diferente naturaleza, y entre las que se
intercala un intervalo de fangos (Fig. 3A).
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Tabla 1.- Edades de radiocarbono y edades calibradas y evaluadas
con l a para el testigo Vir-18. El valor entre paréntesis corresponde al
punto medio.
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Crouan y a Plzyi7zntlzolitlzoi1z calcnreuin (PALLAS),
especies
que según Addey y McKibbin (1970) son difíciles de distinguir entre sí). Las variaciones en los contenidos en carbonato cálcico y carbono orgánico están estrechamente
relacionadas con la litología (Fig. 3B, 3C y 3D).

Resultados
Los inicrofósiles que dominan la fracción mayor de
125 pm son los foraininíferos bentónicos, de los cuales
se han identificado 167 especies en la totalidad de las
muestras analizadas. Los foraminíferos planctónicos y
los ostrácodos, aunque presentes, son mucho menos
abundarites. A continuación se describen los resultados
inás relevantes para cada tesligo.
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Figura 3.- Características sedimentológicas del testigo Vir-14: columna litológica (A); taiiiafio de grano predominante (B); contenido en
carbonato cdlcico (Yo) en fracción total y en la fracción Iinii (C) y coiiienido en carbono orgdnico (%) (D).

El tamaño de grano predominante en el testigo Vir37 es el limo (Fig. 2B). El contenido en carbonatos, tanto en la fracción total como en la fina, evoluciona paralelamente a las fracciones inás gruesas (Fig. 2C). El
carbono orgánico no presenta inodificaciones importantes, siendo su valor inedio el 3,3% (Fig. 2D). En el
testigo Vir- 18 la arcilla es el tamaño de grano predoininante, si bien el porcentaje de arena y grava llega a ser
puntualmente del lo%, coincidiendo con la presencia
de fragmentos de moluscos (Fig. 2F). Se puede destacas
la existencia de un tramo ascilloso entre los centímetros
340 y 360, que muestra colores definidamente más claros
que el verde oscuro dominante en el resto del testigo (Fig.
2E). El contenido en carbonatos en la fracción fina y en la
muestra total presenta la misma tendencia que el porcentaje de las fracciones más gruesas (Fig. 2G). La concentración de casbono orgánico presenta tres tramos bien diferenciados; el basal, con fuertes oscilaciones probablemente debidas a la bioturbación, el intermedio
caracterizado por los valores más altos, y el tramo superior con valores relativamente constantes y aproximadamente el 1% más bajos que en el anterior (Fig. 2H).
Del testigo Vir-14 se han recobrado 308 centímetros,
de los cuales los 37 basales están constituidos por el substrato granítico alterado de la ría (Fig. 3A). Sobre él aparece una sucesión de gravas silicicl6sticas, gravas siliciclásticas con matriz fangosa, fango con asenas muy compactado y, a techo, gravas bioclásticas de Lithothainnium sp.
(en este término incluimos a Litlzotlzai7znium cornllioides,

Los foraminíferos planctónicos representan aproximadamente un 2% del total de foraminíferos desde la
base del testigo hasta 120 cm; a partir de este punto y
hasta el techo se incrementan hasta alcanzar valores
medios de 4-5% (Fig. 4A).
Las asociaciones de foraminíferos bentónicos están
dominadas por Bulinzina gibbn Fornasini (Lámina 1,
Fig. 4), Bulinzina elongntn d'orbigny (Lámina 1, Fig.
3), y Nonion boueanum d'orbigny (Lámina 1, Fig. 5a y
5b), que en conjunto pueden llegar a constituir el 70%
(Fig. 4B y 4C). Eggerelloides s c n b r ~ ~(WILLIAMSON)
s
(Lámina 1, Fig. 2), pasa de casi no estar presente a alcanzar valores relativamente altos (10-20%) en determinados puntos (Fig. 4D), en los que también aparece
compressu (GoEs)
en menor proporción Discai~zn~.iiza
(Fig. 4E, Lámina 1, Fig. 1).
Otras especies que contribuyen con menor importancia a la asociación son Ai~zrnoizinbeccnrii (LINNAEUS)
(Lámina 1, Fig. 7a y 7b), su variedad Anzi~zoniabeccarii
vas. iizflnta (SEGUENZA)
(Fig. 4F, Lámina 1, Fig. 6a y 6b),
Elplzidi~inzndveizc~in(CUSMMAN)
(Fig. 4G) y Cibicides
~ingerianus(D'ORBIGNY)
(Fig. 4H, Lámina 11, Fig 4).
Norzioizelln tcirgicln (WILLIAMSON),
Vnlv~~lineria
brndyaIza (FORNASINI),
Rectcivigeriizn plzlegeri (LE CALVEZ)
(Lámina 11, Fig 2), Buliilziiza nzargiizntn d'orbigny,
Cassidciliiza carinntn (SILVESTRI)
y Briznliiza spntlzulntu (Williamson) aparecen esporádicamente.
Testigo Vir-18
Los foraminíferos planctónicos únicamente representan en torno a un 2% del total de foraminíferos desde la base hasta el nivel 207 cm. A partir de este y hacia
el techo, el porcentaje se duplica, pudiendo alcanzar en
determinados tramos un 8% (Fig. 5A). La diferencia de
medias para ambos intervalos ha sido comprobada estadísticamente mediante un test no paramétrico.
Las especies más frecuentes de bentónicos, como
sucedía en el testigo anterior, son en general, B. gibba,
B. elongatn y N. boueanum. En concreto, N. boueanuin
posee una abundancia media del 13% y una ligera ten-

LÁMINA 1.- Especies más característicos d e las asociaciones d e foraminiferos bentónicos del Holoceno d e la Ría de Vigo: (1)
Discnnz17zinn corizpressn (Goes) (Vir-37, 30-32 cm); (2) Eggei-elloides scnbrus (Williamson) (Vir-37, 30-32 cm); (3) B~~lirizirzn
elorzgata
d'orbigny, 1846 (Vir-37, 20-22 cm); (4) Buliriziizn gibbn Fornasini, 1902 (Vir-37, 50-52 cm); (521) Nortiorz bo~renrz~r17z
d'orbigny, 1884
(Vir-37, 0-2 cm); (5b) Noilior~bouenii~rindetalle abertura; (6a) A17ir7iorzin beccorii var. i17flflnra (Seguenza), lado dorsal; (6b) A?7irnoriia
beccrrrii var. irtflnrn, lado ventral (Vir-37, 88-90 ciii); (721) Aii7rnor1ia beccarii (Liiinaeus), lado dorsal (Vir-37, 88-90 cin); (7b)
A1771?1orlia
beccnrii lado ventral.

24

P. Diz et al

% Bulimina spp.
% D. cornpressa
% E. advenum
Figura 4.- Resultados inicrohuiiísticos del testigo Vir-37: porcentaje de foraminíferos planctónicos (A) y táxones más representativos de las
asociaciones de foraininíEeros beiitóiiicos (B-H).

dencia a ser inenos frecuente hacia el techo del testigo
(Fig. 5B). El conjunto de todas las especies del género
Bulinzirzn se mantiene con valores medios de un 20%
hacia la base y después de una disminnción, alcanza
valores próximos al 30% hacia el techo (Fig. 5C). C.
ulzgerialzus está representado con valores medios en
todo el testigo del 12%, excepto en los 40 cm basales y
de techo (Fig. 5D). Cabe resaltar la distribución de A.
beccnrii a lo largo del testigo. Desde la base hasta 353
cm representa como media el 35% de la asociación, a

101520253035
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continuación, hasta 200 cm, desciende hasta un valor
medio del 17% y en el tramo superior es relativamente
escasa (Fig 5E). La abundancia de E. scnbrus es absolutamente contraria a la de A. beccnrii. Desde la base
hasta 207 cm se registra esporádicamente de forma irrelevante. A partir de este nivel su porcentaje, aunque con
oscilaciones amplias, se incrementa progresivamente
hasta representar el 48% de la asociación (Fig. 5F). D.
conzpressn únicamente llega a alcanzar valores en torno
al 15% coincidiendo con máximos relativos de la espe-
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Figura 5.- Resultados microfaunísticos del testigo Vir-18: porcentaje de foraminíferos planctónicos (A) y táxones más representativos de las
asociaciones de foraminíferos bentónicos (B-G).

Especies
Adelosina laevigata
Arrzmonia sp.
A~npliycoririascalaris
Amphycorina sp.
Atiguloger~erirzaangulosa
Asterigerinata nlanzilla
Biloculinella depressa
Bolivina pseudoplicata
Brizalina difformis
Brizaliria dilafata
Brizalina earlandi
Brizalina sp.
Brizalina spathulata
Brizalina striafula
Buchnerina sp.
Bulimina aculeafa
Bulimina elongata
Bulimina gibba
Bulin~inamarginafa
Cancris auriculalus
Cassidulina carinafa
Cibicides refulgens
Cibicides ungerianus
Cibicidinella sp.
Cibicidoides brady
Criboeiphidium earlatzdi
Discammina conipressa
Eggerelloides scabrus
Eggerelloides sp
Elphidiunl aculeatum
Elphidiunl advenunz
Elphidiuni cotnplanaturn
Eiphidiuni crisputn
Elphidiuni rnacellurn
Elphidiuni sp 1
Elphidiurrz sp2
Evolvocassidulir~abrady
Favuliria hexagorza
Favuliria squanzosa

Factor 1 Factor 2 Factor 3
-0,445
0,104
-0,075
1,732
0,748
-0,036
-0,309
0,242
-0,796
-0,326
-0,104
-0,097
-0,472
-0,406
0,17 1
-0,078
-0,162
-0,570
-0,009
-0,383
-0,411
-0,421
-0,188
-0,061
-0,786
-0,011
0,311
0,604
-1,067
-0,653
-0,627
0,297
0,013
-0,263
-0,113
-0,142
0,596
-0,702
0,301
-0,307
0,035
-0,224
-0,433
-0,128
0,026
-0,845
-0,298
1,424
1,455
0,675
3.U
-0,652
-0,049
5.J3.3.
0,573
-0,297
0,381
0,521
-0,979
0,249
0,152
-0,036
1,417
-1,672
0,515
1,378
0,134
0,043
2J9l
-0,456
0,286
0,092
0,135
-0,394
-0,563
-0,I 13
-0,142
-0,263
1,245
-0,782
-0,223
-0,545
ilJIQ7
-0,022
-0,25 1
-0,356
-1,068
0,003
0,739
-0,193
0,819
2PQP
-0,280
-0,150
-0,308
-0,080
-0,307
-0,230
-0,217
-0,176
-0,158
-0,080
-0,307
-0,230
-0,270
-0,053
-0,199
-1,368
1,074 -0,681
0,135
-0,358
-0,508
0,195
0,017
-0,508

Especies
Globobulimina afjnis
Globobulimina sp.
Globocassidulina crassa
Hansenisca soldanii
Honlaloedra williamsoni
Hyalinea balfhica
Hyalinonetrion clavafum
Indeterminados
Karreriella brady
Karreriella sp.
Lagena semisfriata
Lagend sfriafa
Lagena sulcata
Letiticulina gibba
Lenticulina occidentalis
Lobatula lobatula
Neoeponides schreibersii
Noriion boueanurn
Nonionella turgida
Noriionoides grateloupi
Palliolatella orbignyana
Parajissurina sp
Planorbulirza mediterranierzsis
Polytnorphirla sp.
Protoglobobulimina sp.
Pygrnaeoseistrorz hispidulum
Pyrgo subspherica
Quinqueloculina lamarkiana
Quinqueloculina lata
Quinqueloculina semir~ula
Rectuvigeriria phlegeri
Rosalina globularis
Sigmoilinita disforta
Stainphorthia complariata
Stairiphorthia exilis
Textularia articulata
Textularia sp.
Uviger7najinisterrensis
Uvigerina peregrina
Valvuliizeria bradyaria

1

Factor 1 Factor 2 Factor 3
0,733 -0,489
-1,043
0,664 -0,482
-1,099
-0,497 -0,125
-0,130
0,053
-0,353
-0,230
-0,022 -0,25 1
-0,356
-0,009 -0,621
-0,270
-0,043 -0,382
-0,322
0,242 -0,262
-0,630
-1,230
0,974 -0,446
-0,008 -0,535
-0,026
-0,220 -0,294
-0,177
-0,477 -0,138
0,204
-0,475 -0,092
0,316
-0,356
-0,022 -0,25 1
0,201 -0,328
-0,642
-0,830 -0,012
0,639
0,288
-0,219 -0,443
-0,286
ZJ24
-1,184
1,790
0,651
0,114 -0,301
-0,355
-0,724
0,101
0,187
-0,022 -0,25 1
-0,356
-0,080 -0,307
-0,230
-0,088 -0,235
-0,344
1,698 -0,786
&U!
-0,508
0,135 -0,358
0,098
0,364
-0,807
-1,228
0,756 -0,586
-0,785
0,378 -0,528
0,165
-0,427 -0,152
-0,058
0,536
0,590
0,116
-0,543 -0,030
-1,296
1,168 -0,587
0,118
-0,175 -0,686
0,384
-0,297 -0,215
-0,305
-0,173 -0,176
-0,101
0,171
-0,556
-0,722
0,812 -0,550
-0,460
0,037 -0,336
-1,030
0,000
0,982

Tabla 11.- Cargas factoriales correspondientes a la solución rotada del análisis factorial del testigo Vir-37. En negrita y subrayado se destacan las
cargas mis altas.

cie anterior (Fig. 5G). Otras especies que contribuyen a
las asociaciones, aunque con menor importancia, son:
Lobntuln lobntula (WALKER
Y JACOB)
(Lámina 11, Fig.
3), Asterigerinntn i~znr~zilln
(WILLIAMSON)
(Lámina 11,
Pig 5a y 5b); C. cnrinntn y R. plzlegeri.

Testigo Vir-14
En este testigo sólo se ha encontrado un ejemplar de
foraminífero planctónico en la muestra más superficial.
Por su paste, las asociaciones de bentónicos se caracterizan por mostrar una correspondencia con la litología. En
el tramo basa1 de gravas siliclásticas limpias la asociación
está constituida por A. nzanzilla, Elphidiuilz crispunz (LINNAEUS)
(Lámina 11, Fig. 6), Spirillinn spp., Neoeponides
sclzreibersii (D'ORBIGNY)
y Myclzostor~zi~zirzn.
revertens
(RHUMBLER)
(Lámina 11, Fig. 8). A continuación, coincidiendo con el tramo de grava con matriz fangosa, se registra una asociación semejante a la anterior, si bien con un
porcentaje mayor de A. i~znnzilln.En el intervalo de fango

con alto contenido en materia orgánica la asociación se
compone de L. lobntula y C. ungerianus. En la grava bioclástica de Litlzotizanzrziz~r~z
sp. la más frecuente es E. crispum cuyos ejemplares alcanzan una talla elevada. Acompañando a esta especie se registra también Elphidiui~zCOMZplnnnt~~i~z,
(CUSHMAN)
(Fig. 6 , Lámina 11, Fig. 7).
Dada la estrecha relación entre las asociaciones descritas y las características sedimentarias del testigo Vir14, los resultados del análisis factorial no aportan ninguna información complementaria, por lo que no serán
considerados. Por el contrario, en los testigos Vir-37 y
Vir-18, las soluciones de dicho análisis y que se aportan a continuación, resultan de gran utilidad para la interpretación paleoecológica.

Andlisis fnctorinl
En el testigo Vir-37 se han extraído tres factores que
en conjunto explican el 94,7% de la varianza de los datos (46,5%, 28,0% y 20,2% respectivamente). Las pun-
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LÁMINA 11.- Indivicluos iiilís represeiitativos (le las asociaciones (le í'oraiiiiiiiferos bentóiiicos del Holoceiio de la Ría de Vigo
(coiiliii~iacióii):( I ) Prutoglohobrrli17ii1~r1
sp. (Vir- 18. 196- 198 ciii); (2) ~ e c t l ~ l ~ i g e l /~~i lri il re~g e r iLe Calvez, 1959 (Vir-37, 0-2 ciii); (3)
Loborl/la l ~ b o t ~ /(Walker
lo
y Jacob), lado dorsal (Vir-14, 170- 172 ciii); (4) Cibicirles ~riigeiirr/zl/s
(d'orbigliy), lado ventral (Vir-37, 57 ciii); (521) Asterigerirzrrtn ritni7lilln (Williainson), lado ventral (Vir-14, 19-21 cm); (5b) Asrerigeririatrr iiiciri~illn,lado dorsal; ( 6 )
Elj~lzirliunzci.ispui11 (Linnaeus) (Vir-14, 5-7 cin); (7) E l l ~ h i c l i ~ co1~iplnrznru171
~ni
Cushinan, 1939 (Vir-14, 5-7 cm); (8) M)~clzostoi7z1~7inn
rei>errerzs (Rhumbler) (Vir-14, 269-271 cm).
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% E. crispum

a % L. lobatula
O % C. ungenanus

% A. mamilla

% M. revertens

% E. complanatum

% N. schreibersii

Figura 6.- Resultados microfaunísticos del testigo Vir-14. Táxones más representativos de las asociaciones de foraminíferos bentónicos (A-F).

tuaciones de cada taxon en los factores obtenidos apasecen en la Tabla 11. Las más altas en el factor 1 se dan en N.
bo~~ennunz
(7,22) y E. scnbrus (-3,6); pasa el segundo factor en E. scabrus (7,37) y N. boueanz~nz(3,65), y pasa el
tercero en B. gibbn (5,73) y B. elongatn (3,51). La distribución de las saturaciones para cada factor rotado a lo largo del testigo Vis-37 se representa en la Figura 7A.
En el testigo Vir-18 se han extraído tres factores que
explican conjuntamente el 93,1% de la varianza
(39,6%, 37,7% y 17,78% respectivamente). Las puntuaciones más elevadas para el primer factor se dan en
Anznzorzin spp. (8,7) y en N. bouennunz (4,65); para el
segundo en C. urzgerinnus (8,02), y para el tercero en E.
scnbrt~s(8,94) (Tabla 111).
El primer factor rotado presenta una evolución vertical con una clara tendencia decreciente desde la base
hacia techo, produciéndose el descenso más acusado en
217 cm (Fig. 7B). Justamente a partir de esta profundidad comienza a incrementarse de forma notable el tercer factor. El segundo factor presenta una forma pasabólica, de manera que en los 40 cm basales y en los 40 cm
superficiales se encuentran las menores cargas (Fig. 7B).
Discusión e interpretación
El testigo Vir-14, recuperado en una zona más interna y marginal de la ría de Vigo, presenta unas características muy distintas a las observadas en los otros dos.
Su rasgo más destacado consiste en la correspondencia

que se produce entre la litología y las asociaciones de
foraminíferos bentónicos. Las asociaciones del tramo
basal, tanto en la grava limpia como en la que contiene
fango, están dominadas por especies que son generalmente reconocidas como epífitas (Murray, 199 1; Kitazato, 1994), aunque es posible que se comporten como
epifaunales generalistas, a juzgar por el bajo contenido
en carbono orgánico presente en los sedimentos. En el
intervalo de fango con alto contenido en materia orgánica
la asociación está formada por formas epifaunales asociadas a algas (Fatela y Silva, 1990; Murray, 1991), que serán
probablemente la fuente más importante de alimento. El
intervalo superior del testigo está constituido por Litl~otlznnznit~nzsp., alga que ofrece un nicho protegido y saturado en oxígeno (Kaspar, 1992) muy apto para la proliferación de E. crispum de gran tamaño.
La escasa sedimentación marina que se ha producido en esta zona queda registrada en el sondeo Vir-14, en
cuya base aparece el zócalo granítico alterado (Fig.
3A). Las características sedimentarias y microfaunísticas de este testigo permiten interpretar la evolución
ambiental del margen de la ría. La abundante presencia
de foraminíferos bentónicos y las características de sus
asociaciones indican un medio de salinidad normal. Las
gravas limpias con abundantes bioclastos se interpretan
como sedimentos de alta energía, seguramente depositados en playas. Un ascenso del nivel del mar de forma
gradual posibilita que se depositen fangos intercalados
con gravas siliciclásticas y posteriormente, con un ni-
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200Figura 7.- Resultados del análisis factorial en el testigo Vir-37 (A) y en el testigo Vir-18 (B), qiie expresan las cargas filcioriales de los factores
obtenidos.

ve1 del mar más alto que el actual, únicamente fangos
que manifiestan la baja energía del medio. Así pues, la
sucesión litológica desde la base hasta el límite fangoLitlzotlza~izni~irizsp. constituye una secuencia granodecreciente depositada durante una transgresión marina
(Filgueira et al., 1998). Aunque en el testigo Vir-14 no
se han realizado dataciones, los datos disponibles para
la costa de Galicia permiten plantear como hipótesis
que los primeros depósitos de playas, considerando que
se apoyan sobre el basamento, deben ser anteriores al
último máximo transgresivo y posteriores a 8.000 B.P.,
edad a la que Margalef (1956) estimó un nivel del mar
25 a 28 metros por debajo del actual. Pazos et al. (1995)
proponen el óptimo climático (6.000 B.P.) como la edad
más probable del máximo transgresivo en las rías
Baixas, momento en el cual se habrían depositado
los fangos ricos en materia orgánica.
La instalación posterior de un fondo colonizado por
algas calcáreas expresa un intenso cambio en las condiciones ambientales. Existe un conjunto de datos aportado por diversos autores (Saa y Díaz-Fierros, 1990; Vilas et al., 1991; Santos et al., 1993 a y b; Vidal-Romani
et al., 1997) que afirman que a partir de 6.000 B.P. el
nivel del mar ha sufrido pequeñas variaciones. Estas
pudieron contribuir a la instalación de los fondos de Litlzothanzniuriz sp., aunque a nuestro parecer, no sería ni la
única causa, ni la psincipal. El desarrollo de este tipo de
algas requiere aguas limpias, claras, bien oxigenadas y con
salinidad superior al %%O, (Adey y Mckibbin, 1970). Así
pues, tuvo que darse un cambio en las propiedades del
agua ambiente sobre el que se incidirá posteriormente a la
luz de los datos de los otros testigos.
De los dos testigos restantes sólo se ha establecido
el control de la edad en el Vir-18, por lo cual será utili-

zado como referencia para la interpretación y el encuadre temporal de los procesos que han tenido lugar en la
ría de Vigo durante el Holoceno superior. A partir de las
edades de calendario calculadas para este testigo se estima que la tasa de sedimentación inedia para el tramo
380-227 cm fue de 0,8 mmlaño. Para el tramo superior,
desde 227 cm hasta el techo del testigo fue de 2,2 mml
año (Fig. 8). Por tanto, en los últimos 900 años la tasa
de sedimentación casi se ha triplicado con respecto a
los 1900 años anteriores. Una aceleración de la tasa de
sedimentación es acorde con las modificaciones, en
gran medida antropogénicas, que el entorno de la ría ha
experimentado. Torras (1982) consideró que desde el año
1300 hasta la actualidad la actividad sinantrópica en Galicia fue máxima, manifestándose en un descenso del estrato arbóreo y el cultivo de cereales. Más recientemente,
durante los dos últimos siglos, existen datos l~istóricosque
indican que la repoblación forestal trajo como consecuencia un aumento de los aportes a la ría de Vigo, que seguramente han sido aún mayores en las últimas décadas debido a la expansión demográfica e industrial.
Una alta tasa de sedimentación y abundantes aportes de materia orgánica justifican el elevado contenido
en carbono orgánico medido en los sedimentos del eje
central de la ría. La procedencia de la materia orgánica
es en parte continental, a través de la escorrentía superficial, y en parte marina, originada fundamentalmente
durante pulsos de alta productividad biológica. Las asociaciones de foraminíferos bentónicos son coherentes
con este fenómeno. La característica más relevante de
las asociaciones encontradas en los testigos Vir-37 y
Vir-18 es la presencia de táxones típicos de ambientes
ricos en materia orgánica y10 baja oxigenación, como
Bulimina spp., Rectuvigerina phlegeri y Stainforthia
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Figura 8.- Cronologia del testigo Vir-18. Tasas de sedimentación
calculadas a partir de las edades de calendario medias para cada punto
de control. Misma leyenda que en la Figura 2.

spp. (Phleger y Soutar, 1973; Jorissen, 1988; Jorissen
et al., 1992; Sen Gupta y Machain-Castillo, 1993). En
un medio como la ría de Vigo resulta bastante improbable que se produzcan bajos niveles de oxigenación en la
columna de agua, pero la llegada de abundante carbono
orgánico al fondo, que rápidamente queda enterrado
puede causar la disminución de oxígeno libre en el interior del sedimento. Bajo estas condiciones, sólo las
especies infaunales tolerantes a hipoxia más o menos
severa pueden colonizar este hábitat. De Iieclio, en los
fondos actuales se observa cómo el límite de óxido-reducción se halla a escasos milímetros de la interfase
agua-sedimento (Abella et al., 1998).
Las asociaciones de A. beccarii, N. boueanum y Bulirnirza spp., características de la mitad inferior del testigo
Vir-18 y las de N. bouearzunz, Bulirizina spp. A. beccarii y
E. advenuriz, en la mitad inferior del Vir-37 denotan un
ambiente inestable rico en materia orgánica. En concreto,
Arnnzonia es un género ampliamente citado en ambientes
someros, de estuarios y lagoones (Fatela y Silva, 1990;
Murray, 1991; Planelles, 1996; Albani et al., 1998), capaz
de soportar variaciones bsuscas de la salinidad. En la cercana ría de Arousa, Van Voorthuysen (1973) encontró A.
beccarii restringida a profundidades menores de 15 ma. y
Arnrizonia inflata en la zona de bahía externa y media, a
profundidades entre 25 y 45 m. En el Mar Adriático Jorissen (1988) halló una diferenciación similar y además consideró que A. beccarii inflata es más tolerante a condiciones estresantes y de mayor contenido en materia orgánica.
N. boueanum ya había sido citada por Colom (1952) como
una forma característica de los sedimentos fangosos de la

zona externa de la ría de Vigo y por Van Voorthuysen
(1973) en las facies de bahía externa de la ría de Arousa.
Teniendo en cuenta la edad de los sedimentos del testigo
Vir- 18 no se pueden invocas cambios relevantes en la batimetría del medio, por lo que se interpreta que durante esa
época de 2.900 a 1.000 años cal. B.P., la ría constituía un
medio rico en carbono orgánico sometido a fluctuaciones
en la salinidad.
Las asociaciones en la parte superior de los testigos
Vir- 18 y Vir-37 muestran que el ambiente seguía recibiendo aportes de carbono orgánico, aiinque de distinto origen
que en el intervalo anterior y cuantitativamente variables
espacial y temporalmente. En una primera fase (1.000-300
y D.
años cal. B.P.) la presencia notable de C. urzgerian~~s
conzpressa, más frecuentes hacia el interior de la ría, sugiere un medio en el que el flujo de materia orgánica al
fondo fuera menos iiitenso, pero constante. Ambas especies tienen un hábitat epifaunal y asociado a la presencia
de algas (Fatela y Silva, 1990). En una segunda fase que se
prolonga hasta la actualidad las especies anteriores son
menos frecuentes y las asociaciones pasan a estar constispp., que
tuidas por E. scabrus, N. bouearzur~zy B~~lir~zirza
ponen de manifiesto un medio que recibe abundantes
aportes de carbono orgánico. Si bien E. scabrus ha sido
citada en lagoons, estuarios y desembocaduras de ríos
(Murray, 1991; Coppa y Di Tuoro, 1992; Austin y Sejrup,
1994; Barmawidjaja et al., 1995), en este caso su frecuencia está en consonancia con el aumento progresivo de la
productividad causado tanto por factores naturales como
antropogénicos (Alve y Murray, 1995; Alve, 1996). En
este sentido, Clark (197 1) refiere un incremento de Eggerella adverza (especie homóloga de E. scabrus) en el Atlántico oriental desde el inicio de la acuicultura. En la ría
de Vigo la instalación de numerosos polígonos de bateas
para el cultivo del mejillón ha causado una aceleración del
empaquetamiento biológico y la rápida sedimentación de
agregados fangosos muy ricos en materia orgánica a los
que se asocian comunidades bacterianas que pueden constituir una fuente adicional de alimento (Alve, 1995). Además habría que tener en cuenta que durante los últimos
siglos, y de forma mucho más intensa durante las últimas
décadas, el aporte de nutrientes y contaminantes desde los
núcleos urbanos e industriales 11a sido cada vez mayor,
Los resultados del análisis factorial coi-soboran la interpretación aportada para los testigos Vir-18 y Vir-37. En
el primero los factores 1 y 3 muestran tendencias opuestas
causadas por la diferente distribución a lo largo del mismo
de A. beccarii y E. scnbrus (Fig. 7B). Los valores más
altos del factor 1 indican que entre aproximadamente
2.900 y 1.000 años cal. B.P. la ría de Vigo estuvo sometida
a frecuentes cambios de salinidad, probablemente debidos
a las mayores precipitaciones que se produjeron al inicio
del Subatlántico (Margalef, 1956; Álvarez et al., 2000).
Bajo estas condiciones se favorece la estratificación de
aguas y la abundante materia orgánica acumulada en los
sedimentos tendría un origen fundamentalmente contineny
tal. Por el contrario, el factor 3, controlado por E. scabr~~s
B. elongata, alcanza los valores más altos en la mitad supesior del testigo, pesmitikndo intespsetar una etapa durante la
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cual las condiciones ambientales fueron distintas. Esta nueva
fase, al menos en parte, también se registra en la mitad supesior del testigo Vir-37 y en el tsamo más alto del Vir-14.
Diversos autores (Van des Zwaan et al., 1999; Kaiho,
1999) han afirmado que la composición de las asociaciones de foraminíferos bentónicos está primariamente determinada por la disponibilidad de carbono orgánico y la
concentración en oxígeno, pero no resulta fácil distinguir
cuál de ambas juega un papel más destacado. Los dos primeros factores calculados en el testigo Vir-37 y los factores 1 y 3 del Vir-18 servirían para distinguir, no tanto la
cantidad de los aportes, que es siempre elevada, sino la
calidad de los mismos. Como anteriormente se ha discutido, N. boueanum sería característico de ambientes más
abiertos y profundos que E. scabrus, sin embargo ambos
aparecen asociados en muchas de las muestras estudiadas.
Ello indicaría diferentes estrategias alimenticias de ambas
especies. Dado que la frecuencia de E. scabrus muestra
variaciones bruscas en ambos testigos, el fenómeno que
determina su presencia abundante ha de ser eventual. Consideramos que esta especie se comporta como una oportunista capaz de beneficiarse de aportes alimenticios puntuales. El progresivo aumento de E. scabrus que se registra en el testigo Vir-18 desde 1.000 años cal. B.P., más
acusado en los últimos 300 años, estaría ligado a un cambio en los patrones de productividad en la ría de Vigo. Un
fenómeno capaz de introducir tales modificaciones en el
ambiente es el zlpwelling estaciona1 que caracteriza la dinámica actual de la ría. Cuando estos fenómenos comenzaron a afectar al interior de la ría, sus aguas pasaron a
poseer características más oceánicas, permitiendo la instalación en los fondos someros del margen norte, los más
afectados por aguas atlánticas, de Lithothamnium sp.
Además, como consecuencia de los afloramientos estacionales la productividad marina dentro de la ría se incrementa, causando pulsos de aportes de materia orgánica
lábil al fondo, susceptible de ser rápidamente aprovechada por E. scabrus. En ausencia de este tipo de procesos, N.
boueanuiiz sería la especie mejor adaptada a las condiciones "normales" de la ría. Un cambio en el tipo de alimento
que llega al fondo repercute en la distribución de microhábitats (Linke y Lutze, 1993), de tal forma que las especies
ocupan posiciones estratégicas para aprovechar mejor el
alimento. E. scnbrus ha sido citado por Barmawidjaja et
al. (1992) y Hohenegger et al. (1993) como predominantemente infaunal. Los estudios que estamos actualmente
realizando sobre las biocenosis ponen de manifiesto que
en la ría de Vigo durante el invierno es infaunal pero que
migra en la vertical para ocupar una posición superficial
dnrante las fases más productivas, haciéndose además progresivamente más abundante hacia el interior de la ría (Diz
et al., 2000b). Adopta pues una posición en el sedimento,
cerca de la interfase, que le permite captar el alimento que
llega de forma masiva e intermitente. Las especies de BLLliiiziiza, infaunales y capaces de soportar concentraciones
relativamente bajas de oxígeno se sitúan a mayor proft~ndidad. Los niveles aún más profundos sólo podrían ser
colonizados por especies adaptadas a condiciones extresp. (Kitamas de oxigenación, como Protogl'obob~~liiizina
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zato, 1994). Las puntuaciones factoriales y la distribución
de cargas en el factor 3 del testigo Vir-37 apoya esta afirmación (Fig 7A).
La epifauna en este tipo de ambientes no está controlada por el grado de oxigenación, ya que el agua en contacto
con el fondo nunca agotaría el oxígeno disuelto. Por tanto,
los cambios detectados en la epifauna han sido causados
también por la cantidad y tipo de alimentos disponibles.
Las asociaciones con una mayor representación de especies epifaunales quedan bien expresadas por los altos valores del factor 2 en el testigo Vir-18. Este intervalo representaría un periodo con un flujo alimenticio hacia el interior de la ría moderado, durante el que las condiciones
están próximas al límite mesotsófico-eutrófico, de acuerdo con el modelo TROX (Jorissen et al., 1995).

Conclusiones
El registro sedimentario del testigo Vir-14, situado en
una zona marginal de la ría de Vigo, pone de manifiesto
los efectos de la transgresión Flandsiense. Dadas sus características litológicas y faunísticas, únicamente se puede constatar el paso de un ambiente de playa a un ambiente como el que hoy existe, bañado por unas aguas que permiten el crecimiento en el borde norte de la ría de parches
de Lithothamnium sp. Un nivel del mar más alto que el
actual, coincidiendo con el máximo transgresivo, dio lugar a unas condiciones de baja energía, que permitieron la
decantación de materiales finos hacia un fondo tapizado
por algas.
Los otros dos testigos, situados en el eje central, cubren un rango temporal más reducido, pero hacen posible
un análisis paleoecológico detallado. El conjunto de datos
microfaunísticos permite interpretar que la ría de Vigo
durante los últimos 2.900 años fue en general un medio
eutrófico en el que la elevada tasa de sedimentación favoreció la preservación del carbono orgánico. Como consecuencia, los niveles de oxigenación en el interior del sedimento fueron bajos, si bien no se darían condiciones
anóxicas debido a que la intensa actividad bentónica bioturbando el fondo permitió cierta ventilación.
Este ambiente altamente nutritivo, lejos de permanecer constante, experimentó modificaciones que afectaron
a la procedencia de los aportes. El cambio más acusado
que se registra en las asociaciones de foraminíferos bentónicos tuvo lugar en torno a 1.O00 años cal. B.P., edad que
marca el límite entre dos periodos con distintas condiciones ambientales.
El primer periodo se extendió desde 2.917 años cal.
B.P. hasta 1.000 años cal. B.P. Durante esta fase la ría funcionó como un medio relativamente restringido que impedía la renovación eficaz de sus aguas. Puesto que el intercambio de aguas con la plataforma no fue muy intenso, se
deduce que los fenómenos de upwelling que actualmente
caracterizan a la región no se producían o estaban muy
atenuados. Bajo estas circunstancias dinámicas, la influencia momentánea de los ríos provocó cambios bruscos en la
salinidad, eventual estratificación de aguas y que los aportes
de materia orgánica fuesen eminentemente continentales.
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A partir de 1O00 años cal. B .P. la dinámica de la ría d e
Vigo experimentó un cambio que dio lugar a que en torno
a 600 años se instalaran definitivamente unas condiciones
semejantes a las actuales. El inicio de los fenóinenos d e
~lpwellirzgprovocó un intercambio d e aguas entre la ría
y la plataforma mucho más intenso. Este fenómeno
también ha sido invocado por Soares (1993) para la plataforma portuguesa. L a edad a la que este autor considera q u e s e produjo la intensificación del ~ l p w e l l i n g
(1.100- 1.300 años) es ligeramente anterior a la que en
este trabajo s e propone. Sería arriesgado prof~indizaren
los inotivos que provocaron este cambio. Probablemente, ligeros ajustes en la dinámica atmosférica del Hemisferio Norte dieron lugar a una reorganización d e las
corrientes oceánicas en el sentido que señala Morner
(1996) y que se hicieron notar con anterioridad en zonas oceánicas rnás externas.
La entrada de aguas atlánticas en la ría incrernentó la
productividad biológica, provocando un mayor flujo d e
materia orgánica de origen marino hacia el fondo. Paste d e
esta materia orgánica, in6s lábil que la terrígena, se degrada rápidainente, aunque una buena parte queda preservada
en los sediinentos del centro d e la ría. Las zonas costeras
también fueron afectadas por la entrada de aguas más
frías, limpias y bien oxigenadas, que favorecen el desarrollo de fondos colonizados por algas coralinas ramosas.
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