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Introducción

En nuestra excursión hablaremos el Calentamiento Global y sus efectos

en la costa gallega. Para algunos científicos estamos en un Cambio

Climático o una Emergencia climática. Otros, menos drásticos, opinan

que se está acabando el último interglacial con un clima mas cálido de lo

que era hace 15.000 años cuando terminó el último periodo glacial.

Todos tratan de saber adonde llegará el aumento del nivel del mar, algo

que, obviamente, preocupa mas a los que viven en la costa que a los

alejados de ella. Aunque al final todos nos veamos implicados en lo que

ocurra. A lo largo de la excursión veremos que los datos científicos nos

indican que tan solo en los últimos 15.000 años el nivel del mar ha

subido mas de 40 metros desde que terminó la última época glacial. Pero

antes, durante el máximo de la última glaciación, hace 90.000 años, el

mar llegó a estar a 120 metros por debajo de su nivel actual. Pero, ¿hasta

adonde llegará la subida del nivel del mar si continúa progresando a la

velocidad media actual y que es de unos 3,5 mm año?. Y ningún lugar

mejor para hallar una respuesta que la propia línea de costa en el tramo

costero entre Cabo Vilán y la ciudad de Coruña. En ese trayecto

podremos ver las huellas dejadas por los estacionamientos marinos en la

costa durante la historia geológica reciente (los últimos 400.000 años).

Veremos así como se reconocen, como se estudian y a que corresponden,

climáticamente hablando, los niveles marinos visitados durante la

excursión.

Todos sedimentos que vamos a ver han sido datados por nosotros con las

técnicas mas modernas: T.S.L., cosmogénicos estables y radiocarbono.

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y abiertas

a todo tipo de público. Con el lema “Mira lo que pisas”,

su principal objetivo es mostrar que la Geología es una

ciencia atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra

el mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es
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1ª Parada.
Plataforma Faro Cabo Vilán. Presentación de la excursión.
El tipo de roca sobre el se desarrollará la excursión es, genéricamente,
un granito. Entre Cabo Vilán y Cabo Tosto la pista se desplaza por una
pequeña plataforma situada a unos 5 ó 6 metros por encima del nivel
del mar cruzando varios coidos o playas de cantos o bolos graníticos
situados desde el actual nivel del mar hasta unos 2 ó 3 metros por
encima de este. Estas acumulaciones de cantos, (en gallego se llaman
coídos) no están cementadas ni unidas por ningún cemento. En muchos
casos los bolos de granito está cubiertos por líquenes incrustantes lo
que indica que no existe actividad marina en estas acumulaciones desde
hace mucho tiempo. Se formaron durante el anterior interglacial (hace
135.000 años), con un nivel del mar un poco mas alto que el actual.
Luego fueron abandonados cuando el nivel del mar descendió hasta 120
metros. Hace 15.000 el mar comenzó a subir y estos coídos fueron
progresivamente cubiertos por la arena de las dunas que precedían la
subida del nivel del mar. Toda la costa gallega llegó a estar cubierta por
dunas y los coídos estarían tapados por la arena. Cuando el mar, hace
4000 años, se acercó mas a la línea de costa actual, el viento limpió de
arena las playas de cantos descubriéndolas. Durante la catástrofe del
Prestige (2002) estos coidos fueron cubiertos por los vertidos de crudo
del petrolero y después limpiados. Desgraciadamente, en los últimos
años, bandas de excursionistas descontrolados recorren la zona y en un
intento de imitar el arte naïf del llamado Man, el alemán de Camelle,
construyen pilas de piedras con los cantos de los coídos. Esta actitud es
de una gran incultura y una preocupante agresión al patrimonio
científico de Galicia al tratarse de unos depósitos con 135.000 años de
antigüedad.
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2ª Parada

Cementerio Inglés-Praia de Trece. Dunas y coidos

En este punto coinciden dos tipos de playa: de cantos y de arena con

significado contrapuesto que desde la Punta de Cabo Tosto hasta la duna

trepadora de Playa de Trece están ampliamente representados.

En la pequeña ensenada entre Cabo Trece y Punta da Cagada pueden

distinguirse elementos como las playas de cantos o coídos situadas a

distintos niveles desde el actual del mar hasta unos 2 ó 3 metros por

encima de este. También se ve una plataforma rocosa, interpretada como

una rasa de abrasión marina. En el extremo NNE lo mas característico es

que la costa se halle cubierta por una acumulación de arena que se

conoce en geología como duna trepadora o duna rampante y que ha sido

formada por la acción del viento desde hace 4000 años. En el momento

actual los fuertes vientos invernales la están desmantelando severamente

a pesar de que está cubierta por vegetación (bosques de pinos). La

acción del viento también se deja sentir con el desarrollo de un conjunto

espectacular de dunas erosivas de soplado (blow out). Igualmente el

viento es responsable del crecimiento de la vegetación fuertemente

inclinada hacia tierra. El bosque de pinos situado en la base de la ladera

de la ensenada apenas puede crecer en la vertical debido a la frecuencia

de los fuertes vientos. Es evidente que en una costa con una energía tan

alta las arenas no corresponden a una playa sino que se trata de las dunas

holocenas que han terminado su viaje al chocar contra los relieves

rocosos de la costa.

4



3ª Parada

Monte Blanco de Ponteceso y Barra del Anllóns. Disolución del granito.

En la Ría de Corme y Laxe las dunas fósiles del tipo climbing dune, o

dunas trepadoras, han subido, grano a grano hasta la cima del Monte

Blanco de Ponteceso. Esta es la duna trepadora mas alta de Europa a

distancia del record que, hasta ahora, tenía la Dune du Pilat en Francia

en el término municipal de La Teste-de-Buch, con tan solo 110 metros de

alto. En Ponteceso (A Coruña) la duna que cubre el Monte Blanco llega a

una altura de 192 metros. En la costa de Galicia hay otras dunas como

Corrubedo o los casos de Monte Blanco de Camariñas en Playa de Trece,

Soesto, Laxe, Lires, Finisterre, Gures. La duna rampante de la Playa de

Trece (Camariñas) también recibe el nombre de Monte Blanco, pero solo

tiene una altura de 85 metros sobre el mar.

En la parte alta del Monte Blanco de Ponteceso en los lugares donde

aflora la roca puede verse un fenómeno muy frecuente en la costa

gallega. Se trata de los rills (regueros o acanaladuras), producidos

cuando circulaban sobre ella las aguas de la lluvia cargadas de calcio

disuelto después de haberse infiltrado a través de las dunas. El agua con

pH básico tiene una alta corrosividad que ataca, disolviéndolas, a las

rocas graníticas subyacentes. Es un caso de exocarst granítico inverso:

carbonatos disolviendo rocas félsicas.
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4ª Parada

Serie continental regresiva de Pedra do Sal y Laguna de Baldaio.

Representan la última regresión glacial entre 135.000 anos y la actualidad.

Con un desarrollo vertical entre 2 y 3 metros de altura se puede ver, de

muro a techo, una secuencia clásica. En la base y sobre una plataforma

rocosa de abrasión , se dispone la playa de cantos y por encima de ella

restos de dunas fósiles cementadas con una edad de 30.000 años por

encima aparecen las coladas periglaciales de bloques con una edad entre

30 y 15.000 años. La secuencia sedimentaria representa claramente

regresiva el descenso del nivel del mar y su recubrimiento por dunas y

después por coladas de gelifractos depositados durante la última fase

glaciación.

Laguna de Baldaio (Carballo, Coruña).

Todas las lagunas costeras de la costa de Galicia son de edad postglacial,

formadas desde el final de la última glaciación hace 15.000 años. Con un

nivel del mar 40 metros mas bajo que el actual y toda la plataforma

continental cubierta de arena la subida del nivel del mar combinada con el

viento provocó un movimiento de arena hacia la costa actual en forma de

frentes de dunas. Cuando en la costa existía la desembocadura de algún

río las dunas llegaron a obturar la salida de las aguas, en este caso de los

ríos Castelo y San Miguel. La masa de agua retenida impide

temporalmente, que la duna avance creándose así la Laguna de Baldaio. A

mediados del siglo pasado se eliminó parte del relleno de arena de la

laguna debilitando la resistencia de la barra que en los últimos temporales

(2014, 2019) han hecho avanzar hacia tierra el frente de playa.
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5ª Parada Punta de Penaboa-Rasa y furnas de San Pedro-Coido de Penaboa.

Rasa de abrasión de Monte e Islas de San Pedro es de los pocos en toda la

costa que conservan su perfil característico. Además conserva un retazo de

una antigua playa de cantos que tiene una edad de 350.000 años antes de

ahora lo que lo convierte en el nivel marino mas antiguo conservado en

Galicia. Sobre todo el conjunto se ha depositado la duna fósil del Monte de

San Pedro que, con sus 304.000 años de antigüedad, es la duna pleistocena

mas antigua de la Península Ibérica. Se trata de una duna trepadora

correspondiente al final del Estadio Isotópico Marino MIS 9. Fue

descubierta en 1983 y durante las obras de construcción (2004) del Paseo

Marítimo de Coruña, en su tramo San Roque-O Portiño, se protegió parte

del afloramiento de la duna con dos ventanales.

Furnas Monte de San Pedro.

Las furnas encontradas en esta parada se asocian a zonas de fractura en la

roca que dieron lugar a profundos gio que durante las fases regresivas

marinas se rellenaron con las coladas periglaciares procedentes de la parte

alta de la vertiente. El sistema de furnas llamado de Furnas de San Pedro se

está produciendo ahora por la erosión marina según dos líneas de fractura,

una paralela a la costa que intersecta con otra ortogonal que dá lugar a la

formación de 3 cuevas marinas.
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