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Introducción
En nuestra excursión hablaremos el Calentamiento Global y sus efectos
en la costa gallega. Para algunos científicos 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 veremos 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 al menos 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
mas de 120 metros por debajo de su nivel actual. ¿Hasta adonde llegará

ila subida del nivel del mar si continúa progresando a la velocidad media
actual y que es de unos 3,5 mm año?. Ningún lugar mejor para hallar
una respuesta que la propia línea de costa en el tramo costero entre Cabo
Toriñán y la ciudad de Coruña. En este trayecto podremos ver las
huellas dejadas por los estacionamientos marinos en la costa durante la
historia geológica reciente (los últimos 400.000 años). En esta primera
etapa de la excursión entre los cabos de Touriñan y Vilán veremos
esencialmente los dos tipos de playas típicas de la costa coruñesa: playas
de cantos (coídos) y playas de arena. Y también tendremos ocasión de
ver en Muxía (Nosa Señora da Barca) porqué la costa es tan diferente
allí.

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 “La Geología ante la
Emer encia Climática” su rinci al ob etivo es mostrar

¿Qué es el GEOLODÍA?

g , p p j
que la Geología es una ciencia atractiva y útil para
nuestra sociedad. Se celebra el mismo fin de semana en
todo el país.

www.geolodia.es
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1ª Parada.
Plataforma Faro Cabo Touriñán. Presentación de la excursión.
El tipo de roca sobre el se desarrollará la excursión es,
enéricamente un ranito. Entre Cabo Touriñan Cabo Vilán la istag , g y p
se desplaza por una costa rocosa 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 ni unidas ni
cementadas por ninguna matríz. En muchos casos los bolos de
granito está cubiertos por líquenes incrustantes lo que indica que
sobre estas acumulaciones no existe actividad marina 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
200 metros. Hace 15.000 el mar comenzó a subir y estos coídos
fueron progresivamente cubiertos por la arena de las dunas que
precedían a 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 y las olas limpiaron de arena las playas de cantos
descubriéndolas. Tendremos ocasión de ver uno de los coidos
gallegos mas famosos, el coído de Cuño, donde se pone de
manifiesto la actuación del mar durante el máximo de los
interglaciales. También se hace evidente que se ha precisado de
mucho tiempo para formar estos depósitos por lo que
probablemente se hayan visto afectados por el ascenso del nivel del
mar durante varios interglaciales por lo que su edad puede superar
los 500.000 años.
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2ª Parada
Coido de Moreira
En el llamado coido de Moreira se combinan dos tipos de materiales en 
la playa actual que indican procesos sedimentarios contrapuestos. Los 
materiales de la playa son arenas en su parte baja y cantos rodados 
(coios) en su parte mas alta. A pesar de que este tipo de asociación de 
materiales en la costa gallega y, en especial, en la Costa da Morte, es 
muy frecuente no deja por ello ser ser enigmático. Las arenas en las 
playas indican un régimen de las olas tranquilo pues la granulometría del 
sedimento es proporcional a la energía del medio. Cuanto mayor sea el 
tamaño de grano, mayor es la energía de las olas. Y viceversa. Encontrar 
que una playa, como en casi todas las de esta costa, coinciden, uno al
lado de otro, este tipo de materiales parece contradictorio. Por una parte 
en un costa abierta al mar como la costa atlántica de Galicia, y mas en 
este tramo entre Finisterre y Cabo Prior, el tipo de playa mas frecuente 
es la playa de cantos porque el tamaño y el desgaste de los elementos de 
la playa están en consonancia con la energía del medio. La arena es el 
elemento extraño puesto que la propia dinámica marina descarta su 
presencia. Por su granulometria sabemos que se trata de un sedimento 
eólico y que fue traído hasta aquí por el viento, aunque no en el
momento actual sino durante el Holoceno, cuando el nivel del mar 
estaba mucho mas bajo que en la actualidad.



3ª Parada
Coido de Cuño la a de cantos de Cuño(p y )
Se trata de la playa de cantos mas famosa de Galicia tanto por su extensión
longitudinal como por el gran tamaño de los cantos o bloques redondeados
que forman parte de ella. Lo mas llamativo es que no existe ningún
acantilado rocoso de cuyo ataque por las olas resultara una acumulación de
cantos tan grande y que luego, al ser removidos por las olas, dieran lugar a
los coios o bloques redondeados del coído. Como se puede ver la playa de
cantos, está precedida por una superficie rocosa llamada plataforma de
abrasíon porque es producida por la erosión mecánica de las gravas
movidas por las olas contra la superficie rocosa. Además, la acción marina
aprovecha la estructura del granito para separarlo en lajas que luego se han
ha ido erosionando durante los interglaciales (nivel del mar alto) que es
cuando el mar ha llegado hasta aquí.
La parte alta de la playa es un depósito continental que está formado
depósitos de vertiente que el mar limpia durante las épocas de tormenta. En
toda la playa no aparecen depósitos de arena
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Parada 4
Santuario de Nosa Señora da Barca (Muxía). Desde un punto de vista 
geológico lo mas notable de esta localidad es el uso que hace el mar de 
las propiedades geológicas del sustrato: exfoliación en capas y su 
fragmentación ortogonal. Las olas invernales en el pasado han levantado 
esas lajas distribuyéndolas al azar de manera que en algún caso su apoyo 
en tres puntos máximo no está equilibrado con su peso lo que permite 
fácilmente su balanceo. En la laja llamada “Pedra de abalar” la rotura de 
una parte de la laja ha hecho desaparecer el efecto de desequilibrio 
haciendo perder la magia del lugar. En un breve recorrido de unos 
quilómetros hemos visto diferentes tipos de playa: arenosa, de gravas, de 
lajas de roca sobre la misma costa y todas realizadas con el mismo tipo
de roca. Todas estas playas son aparentemente actuales aunque se hayan 
formado en el pasado (al menos durante el anterior interglacial hace 
135.000 años). El mar ahora las está liberando de sedimentos  bien 
eólicos o bien de vertiente).



7Parada 5
Ría de Camariñas (Camariñas, Coruña)
Aunque la división es puramente artificial y se basa solo en sus 
dimensiones, se trata de una ría intermedia dentro de los 3 tipos de rías 
gallegas. A Camariñas llega el Río Grande que desemboca en Ponte do 
Porto, villa situada en el fondo de la ría. Su origen, como el de todas las 
rías gallegas, se debe a la erosión fluvial durante aproximadamente unos 
100 millones de año. Aunque por el aspecto que presenta la ría ahora 
parece muy reciente ya que se había formado en los últimos 4000 años a 
consecuencia de la subida del nivel del mar ligada al postglacial. No se 
trata, por tanto, de una forma de erosión marina sino que es una forma de 
inundación por el mar. Una de las pruebas mas convincentes de este 
origen es la ausencia de playas en el interior de la ría o incluso la 
presencia de playas, pero no de arena sino de limos, un rasgo mas 
evidente en el entorno de Ponte do Porto. Contrasta esta forma y origen 
de la costa en esta zona del recorrido con las pruebas de erosión marina 
que se pueden ver en las playas de alta energía que hemos visto en las 
anteriores paradas.
Cuando se estudia la geomorfología de la costa no hay que suponer por 
adelantado que los rasgos que se ven ahora se deben a la dinámica marina 
actual. Lo mas habitual es que se mezclen rasgos de muy diversas edades 
y con muy distintos orígenes.
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1. Faro Cabo Touriñan (Muxía, Coruña)
2. Coido de Moreira (Muxía, Coruña)
3. Coido de Cuño (Muxía, Coruña)
4. Nosa Señora da Barca (Muxía, Coruña)
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5. Camariñas ( Camariñas, Coruña).
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Clube Espeleoloxico Trapa


