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1.1.- SITUACION GEOGRAFICO-GEOLOGICA

DENOMINACION

1 LAGUNA DE BALDAYO

RASGOS COMPLEMENTARIOS

FALLA DE BALDAYO

DUNAS

SITUACION GEOGRAFICA
PROVINCIAS

LA CORUÑA

MUNICIPIOS r
CARBALLO I

PARAJES

PLAYA DE BALDAYO 1

H. 11200.000
SANTIAGO 1

H. 1150.000
�CARBALLO C1

LAMBERT . GEOGRAFICAS U T M COTA

COORDENADAS . 29TINH 270940 j 10

TIPO DE ACCESO

Autopista
El C. Nal. Ra. 11 C. Necio . C. Comer. C. Local [] C. Secun. n Camino El Senda

DISTANCIA KILOMETRICA A:
Carretera Nacional Estación de Ferrocarr il Aeropuerto Puerto

N-550 45 1 1 LA CORUÑA 43 1 1 LA CORUÑA 51 1 1 LA CORUÑA 43

DISTANCIAS KILOMETRICAS DEL PUNTO A DISTINTAS CAP. DE PROV . U OTRAS CIUDADES IMPORTANTES

1 CARBALLO 1 1 10 ORDENES 1 1 45 BETANZOS ' 70

LA CORUÑA 43 SANTIAGO 1 1 70 PONTEVEDRA

SITUACION GEOLOGICA

ENTORNO GEOLOGICO

1 GRANITO CATACLASTICO DEDOS MICAS

UNIDAD GEOLOGICO-MINERA

REGIONES CON FRACTURACION NEOGENO-CUATERNARIA I ( Fnc)

EDAD DEL RASGO

1 NFNEOGENO-CUATERNARIO

EDAD DE LOS MATERIALES EN QUE SE ENCUENTRA

1 NEOGENO-CUATERNARIO

LITOLOGIA DOMINANTE : Plutónicas fl Volcsmicas El Metamorficas E] Sedimentarias a

MAGNITUD DEL PUNTO: < 0,1 ha. E] 0,1-10 ha E] 10-1.000 ha © > 1.000 ha.

SITIO LUGAR PARAJE

CONDICIONES DE OBSERVACION: Buena D Regular Mala



1.2.- DATOS FISIOGRAFICOS CLIMATOLOGICOS Y ADMINISTRATIVOS

RASGOS FISIOGRAFICOS MAS IMPORTANTES DEL ENTORNO

ALTURA MAXIMA COTA ALTURA MINIMA COTA

MONTECAMBRE 200 1 1 NIVEL DEL MAR 0
RIOS MAS IMPORTANTES

1 ARROYO DE OZA 1 1 ARROYO PERUCHA

PUNTOS MAS FAVORABLES PARA LA OBSERVACION.- (Unicamente para rasgos geológicos de gran extensión).

Denominación 1 U.T.M.

CASTRI LLON 29T NH; 1 263927 1 1 jCota 60 m. 1 E
1 SAMBADE 29 TNH 280930 iCota 20 m. Ej

DATOS CLIMATOLOGICOS REGIONALES

Precipitación media 1000
N°medio dias de

160 Valor medio anual :200071anual en mm. lluvia anual de horas de sol

Temperatura media anual 140 1 Temp. máx absoluta 340 Temp. mín. absoluta _ 50

N° de días despejados 77,4 N° de días nubosos 154,3 1 N° de días cubiertos 133,3

APROVECHAMIENTO DEL TERRENO EN °lo (Estimación)

1. RURAL 100 2. NO RURAL

Bosque natural Pastos naturales 2.1. Urbanizable

2.2. Urbanizado
Forestal repoblación

1
Agricola-Ganadero

2.3. Zona Urbana

Monte bajo, Erial, Landa Otros 1® 2.4. Poligono Industrial EjRoquedo

SITUACION ADMINISTRATIVA O/o (Estimación)

I
Propiedad del Estado

Propiedad Enti• Propiedad enti- Propiedad
1dadas Públicas 1001 dadas privadas particular

PROTECCION DEL PUNTO

1. SOMETIDO A PROTECCION DIRECTA Ej

Reserva integral
Paraje Natural de Parque Natural Parque Nacional

El Interés Nacional

2, SOMETIDO A PROTECCION INDIRECTA

a Nacional
Cotos Nacionales Cotos sociales E Cotos privados El de caza

Paraje Pintoresco El Monumento Nacional Otros El

3. NO SOMETIDO A PROTECCION Ej ¿Precisa protección? : SI El NO

4. NIVEL DE PROTECCION: Suficiente Insuficiente [] Muy deficiente El

5 NIVEL DE URGENCIA PARA Muy urgente X Urgente ❑ A medio plazo
PROMOVER SU PROTECCION

6. TIPO DE PROTECCION QUE Acceso Restringido
11

No contrucción y/o a Otros
PRECISA. Extracción

INCIDENCIAS PARA LA UTILIZACION DEL PUNTO
Labores extracción

SIN PROBLEMAS FX] CON INCIDENCIAS Depósitos industrias proximas

Urbanizaciones Ej Otros Ej



1.3.- INCIDENCIAS PARA LA UTILIZACION DEL PUNTO ,(Incluir unicaménte si existen)

DATOS DE INCIDENCIAS J. MUÑIZ (1980)

1"Hace siete u ocho años; una empresa moluscultora consigue la exclusiva para establecer un ¡parque
intensivo de cultivo de marisco y comienzan unas obras. de "adaptación" bajo la aparente ne-
cesidad de removerla , para conseguirlen ella un óptimo rendimiento..

Primero se construyó un ámplio canal en la parte E de la laguna , que serviría de colector general;
más tarde se construye) un espigón ( Dique de los carreteiros) en dirección E-W que divide la la-
guna en dos partes . En la mitad situada al sur del dique comienza la extración de arena que la ¡le-
varía a un apozamiento total. La pa rte norte , de forma rectangular , quedó dedicada al cultivo de
moluscos.

En la boca del canal de desagüe se construyeron unas compuertas, interrumpiendose, pues, el ciclo

mareal. Se dejó a la laguna y marismas totalmente anegada durante cerca de tres años en los cuales

apenas se vació el agua en algunas ocasiones y siempre durante breves intervalos de tiempo.

En 1975 se construyó una pista que cruza perpendicularmente la marisma en dirección N-S,
cortando`, los canales que drenabantoda la parte S . pues en la parte N de la pista se hicieron
dos puentes. El sector E dé la marisma sufrió entonces grandes transformaciones; se operó un
rápido y profundo dragado de los canales y enormes desplazamientos de las masas de) slikke

CROQUIS DE INCIDENCIAS _---

bajo que estaban incluidas entre otras de slikke alto o( schorre,que por estar colonizadas, por

vegetación resistieron mejor. Más tarde se desvió el curso del rio Castelo tapandose su desa-
güe en la pa rte ¡NE., de la marisma.

Sorprendentemente en enero de 1978 se abandonó la explotación quedando la zona para
marisqueo libre. Las ¡compuertas fueron destruidas y se ha restablecido el ciclo ¡ mareal,
pudiendo observarse entonces las grandes variaciones que sufrieron los fondos".

"A estos problemas cabe añadir los desperdicios que dejan los veraneantes y los residuos
industriales que el mar deja en la playa y que nadie se encarga de recoger; la intensa recogida
de mariscos que se está haciendo sobre la parte de la laguna que queda al descubierto en bajamar

y que obliga a pensar que quedara pronto¡ esquilmada, etc".



1.4.- TIPOS DE INTERES

POR SU CONTENIDO

Bajo 1 Medio Alto Bajo Medio Alto

ESTRATIGRAFICO X MINERO

PALEONTOLOGICO MINERALOGICO

TECTONICO L��1 GEOMORFOLOGICO

HIDROGEOLOG'CO GEOFISICO

PETROLOGICO j i GEOQUIMICO

GEOTECNICO MUSEOS Y COLECCIONES

X 1 .................................

POR SU UTILIZACION

Ba l o medio Alto Bajo Medio Alto

TURISTICO X I
DIDÁCTICO X

CIENTIFICO 1 x1 ECONOMICO

POR SU INFLUENCIA

LOCAL a REGIONAL NACIONAL ❑ INTERNACIONAL a

DESCRIPCION GENERAL

Laguna costera formada posiblemente a partir de un entrante costero en el que desembocaban

varios ríos. El aporte continuo de material y las corrientes litorales cerraron la bahía con una

barra de arena.

Sobre la barra de arena se han formado dunas en un cordón paralelo a la playa de unos 3 km de

largo. En estas dunas se observan corredores por donde penetra el mar en grandes temporales.

Inmediatamente al sur de la barra arenosa existe una depresión ocupada en el sector E por

la laguna y marismas y hacia el W por una llanura arenosa de juncaceas.



1.5.- BIBLIOGRAFIA Y COMENTARIOS

MUÑIZ , J. (1980 ).- " Lagunas costeras y estuarios de la comarca de : Bergantiños". 76 p.

NONN , H. (1966 ).- " Les régions cotiéres de Galice ( Espagne ). Etude geomorphologique".
Faculte des Lettres de L'Université de Strasbourg . 591 p . 81 figs. 26 Iams..

I



2.- FENOMENOS GEOLOGICOS RELACIONADOS CON LA FORMACION DE ROCAS

2.1.- FENOMENOS GEOLOGICOS RELACIONADOS CON PROCESOS SEDIMENTARIOS

MEDIOS SEDIMENTARIOS Actuales B Pasados EE

CONTINENTALES I A B

Eólico A B Abanicoaluvial
Mil

Fluvial A 8 Glacial A B Lacustre
ni]

Palustre 1 A B

MIXTO-TRANSICION �

Llanura de
Costeros mi

Deltas RE mareas EE Estuarios E B Lagoon R B

MARINOS A B

NERITICOS A B ABISAL-BATIAL
EE

Talud -Cañon
Abanico

Arrecifes MAB BancosMAB Evaporítico A B al A 1 1B SubmarinoMAB

PIa°aforma Plataforma Cuenca Depresión
gradada A B Carbonatada A B Cuenca A B Oceánica q B Oceamca MABProfunda

OBSERVACIONES: Laguna costera.

LITOLOGIA

TERRIGENAS MAB NO TERRIGENAS 1 A B

RUDITAS MAB ARENITAS ,* B rbonatadasMAB EvaporíticasMAB Silíceas MAB

LUTITAS l A B lugiñósas A B Organógenas A B Fosfatadas
EE

OBSERVACIONES: Sedimentos cuaternarios representados por dunas , cordónes litorales , playas de arena, aluvial;y

depósitos de marisma.

ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS a6 s

RIPPLES

OBSERVACIONES:

FOSILES
A e

OBSERVACIONES:

PALEOCORRIENTES EE

OBSERVACIONES:

DISCONTINUIDADES ESTRATIGRAFICAS E A 1 B

Laguna MAB Hiato MAB Vacío Erosional A B Diastema A B

D iscord an ci a
Paraconformidad MAB Discontinuidad MAB Discordancia AME progresiva MAB

OBSERVACIONES:

SUCESION LITOLOGICA
REPETITIVA

HOMOGENEA
KE

HETEROGENEA A B ALEATORIA A B RITMICA A 6

Facies turbidíticas y asociadas L A 1 1B Facies Molase AMO Otras MAB

Anómalas EE
Normales A B

Anómalas por profundidad EE
Anómalas por Litología A B

OBSERVACIONES GENERALES:

NOTA: A=Del rasgo



3.- FENOMENOS RELACIONADOS CON LA DEFORMACION DE LAS ROCAS

TIPO DE DEFORMACION

Deformación rígida A< B Deformación plástica MAB Deformación combinada MAB

Deformaciones tectónicas px B Deformaciones por gravedad A B

FRACTURACION

FALLAS

Plano de Falla MAB Estrías de Falla MAB Arrastres de Falla AMO Fallas conjugadas MAB

Fallas normales MAB Fallas inversas MAB Fallas de desgarre MAB Fallas onduladas MAB

B 1 Fallas verticales EE Fallas tendidas EE
Otros AC BFallas mixtas l-;:-1-

DIACLASAS

Diaclasas de Diaclasas de Diaclasas de
extensión 17E3 compresión AME descompresión MAB Diaclasas rellenas MAB

Suturas estiliolíticasMAB Gash Joint MAB Paralelas MAB Subortogonales MAB

Irregulares MAB iConcéntricas MAB RadialesMAB Conjugadas MAB

Asociadas a fa- Asociadas a fa- Asociadas a fa-
llas normales A B ¡las inversas A B ¡las de desgarre 1 A B

PLEGAMIENTO

Anticlinal MAB Sinclinal MAB Monoclinal MAB Pliegue recto MAB

Pliegue inclinado MAB Pliegue Tumbado MAB Pliegue en AME Pliegue
de ejesMAB

abanico

Pliegues anisopacos MAB Pliegues isópacos - Otros1 A B A Bparalelos

ESTRUCTURAS MENORES

Micropliegues MAB Esquitosidad MAB Lineación MAB

Boudinage MAB Microfracturas MAB Rodings l A 1 B

Mullions MAB Objetos deformados EE Otras A B

ESTRUCTURAS MAYORES

Pliegue - Falla AMO Escama EE Manto de
corrimiento MVentana tectónica MAB

Isleo tectónico MAB Anticlinorio MAB Sinclinorio MAB Diapiro MAB

Horst ( Pilar) 1 A 8 Fosa ( Graben ) B Otras A 1 B

DEFORMACIONES POR GRAVEDAD Y MIXTAS
Hojas MABPliegue- en cascada MAB Pliegues en petaca MAB deslizamiento A B Olitos tromas

1 1 1 Estructuras A 1 B Estructuras
Slumpings A B A Bcombinadas complejas

MOVIMIENTOS DEL TERRENO

Derrumbamientos MAB Desprendimientos MAB Deslizamientos MAB Hundimientos MAB

Caída de bloques MAB
Desplome de MAB Aterramientos MAB Inundaciones MABbóvedas

A BAvalanchas de Piedras MAB
Coladas de ba - Otros A Brro y bloques

= OBSERVACIONES: El rasgo tectónico más importante lo constituye el par de fallas paralelas denominadas de Baldayo,

dextrógiras , de dirección NO-SE, que se continuan varios kms.

NOTA : A= De¡ rasgo
B =De¡ entorno



4.- FORMAS DE EROSION Y CONSTRUCCION EN DIFERENTES MEDIOS

GLACIAR

Llanuras y plata -
A 8 Morrenas frontales BValle Glaciar MAB Circo glaciar ®8 formas lanares

Depósitos fluvio-Morrena lateral ®B Capas de Ti¡¡ MAB glaciares AIB Otras A B

PERIGLACIAR

Suelos poligonalesMAB Campos de barro B Campos de piedra l,A'� Encostrado nival w8

Césped almohadillado MAB Festones de turbera IB¡B� Canchal ¡Al Otras AB�

DESERTICOS Y S E MIDESE RTICOS

Bad-Land MAB Glacis A B� Pedillanura AIBI Monte isla B

Dunas X B Ripples X B (Pirámidemideselle s ierraés� Otras A Ss de Tierra)

FORMAS KARSTICAS

Cañón A B Lapiaz-Lenar ®B Simas AB Dolina Itorca) jB Uvala

Polla AlBI Estalagtitas
[A

Estalagrnitas [ES Lagos y ríos Cuévas A�BSubterráneos

rT
Depósitos de arcillas de decalcificación Formas de Karst tropical A Otras A! 8

FORMAS EN RIOS

Cascados A¡ B Puentes naturales AB Meandros iA B JDesfiiaderos, tajos, hoces �A B

Llanuras de inundación MAB Terrazas AIBI Fenómenos de captura A B Otras A B

OTRAS MORFOLOGIAS

Lagos
MB

Lagunas ®6 Pantanos ' - Deltas I!B Tobas, Costras FnB

Cuevas nokársticas A�Q Estuarios Lagoons Acantilados [11B] Otras A B

OBSERVACIONES:

Zona plana costera , ocupada por marismas, dunas cordones litorales y playas de arena. Existe un gran contras-
te entre los granitos y migmatitas que rodean l a cuenca , y la cuenca en sí, muy llana.



10.- DATOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PROGRAMACION DE VISITAS (*)

APARCAMIENTO

Factible para coches D Factible para autobuses D No Factible

ACCESO

EE

En buenas condiciones n

n malas condiciones por: Firme LI Hielo U Tráfico Otras

ACONDICIONAMIENTO

Mirador El Existencia de arboleda ❑ Próximo a fuente
El

Espacio para acampada E Existencia de mesas , El Restaurante a
bancos, etc.

Bar Teléfono El Camping El

Guias turísticas D Refugio El
Itinerarios señalizados

El

Peligro niños Q No factible para personas El Posibilidad practicar
E]para de avanzada edad deporte

Recogida de rocas y minerales
El

Recogida de fósiles El
Recogida de plantas

E1

TIEMPO NECESARIO PARA UN RECONOCIMIENTO NORMAL

0- 2 horas 2 horas - 1 día a más de 1 día

ALOJAMIENTO PARA GRUPOS EN LOCALIDADES PROXIMAS

Ciudad Bueno ® Regular O Malo

ILA CORUÑA O U

PUNTOS PROXIMOS DE INTERES GEOLOGICO

Denominación del punto Referencia

190CABO COCIÑADOIRO

O REEIRO 152

PUERTO BENDICION 167

PLIEGUES DE EJES CURVOS EN PUNTA MUIÑOS 187

CABO SAN ADRIAN 111









FOTOG RAF IAS























































DIAPOSITIVAS
r



INFORMES COMPLEMENTARIOS



LAGUNAS COSTERAS Y
ESTUARIOS

LAGUNAS COSTERAS Y ESTUARIOS DE

LA COMARCA DE BERGANTIÑOS

JOSE MUÑIZ
JU N IO 1980
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4
INTRODUCCION

Lagunas costeras y estuarios son las zonas de mayor---

productividad vital del planeta. Sabemos que una hectarea de

mar abierto puede producir alrededor de 1/3 de ton-:lada de --

biomasa por año; una hectarea de desierto más o menos lo mis-

mo; las zonas secas entre 1/3 y 1 1/2 tonelada.s; las costas--

entre 1/2 y 1 1/2; las zonas bien regadas entre 1 1/2 y 3; Y/

los estuarios y marismas entre 5 y 10 toneladas por hectarea/

y año (según Teal y Teal) .

Es muy posible ademas que la vida ha. a tenido su ori,,m,.

gen en zonas más o menos na.recida.s a la.s actuales lag==.s.-

--Las magníficas condiciones vitales de estas zonas húmedas se/

verán más a.dQ.lante; pero se nueé.e adelant r que son -ie�id-as a

un equilibrio ca*b milagroso entre las condiciones fí sica-�.s y/

químicas de este co'n�le1'; medio, y los pequeños or

que sustentan y quo a su vez constituyen la. base de la cade-

na alimenticia; cuya abundancia se manifiesta por el gran nú-

mero y diversidád de los a _ima.� es su—eriores, que ocura.n los/

pisos más altos de la ^irámide ecol6gi c_z de estas zonas húme-

da.s .

Galicia: es por su clima y su situación una región nri-

vilegiada; las ricas, estuarios, lagunas costera `r' lagunas in

teriores abundan en número y ade•iás son de una enorme riqueza

y diversidad. El clima, con su elevado régimen de precipita-

ciones, y el suelo, condicionan la formaci6n de un intenso---

tapiz vegetal; y además, sobre todo, la. riqueza de nuestras--

zonas húmedas es debida a la elevada productividad primaria--

de las aguas costeras; gracias a la existencia de un aflora-

miento de aguas sub-superficiales, ricas en nutrientes, urovo

cada por el vaso de una vena profunda de agua mediterranea.



Tambien nuestra situación geográfica es enormemente---

estratégica , en lo que a las aves y sus movimientos nigrat á)-

rios se refiere. En efecto , Galicia está incluid:.. en la zona

de invernada de gran cantidad de especies; pero tambien lo---

está en el territorio de cria de muchas otras ; e incluso, ---

cuando en una especie estos territorios se superponen, a ve-

ces coinciden aqui.

Finalmente , y sobre todo , estas zonas húmedas son una/

imnortantísimaa área. de paso ; comprendida entre las cinco gran

des rutas migratorias de Europa . esto nos, permite observar--

especies de extra.ordin:-.ri o inter4ts ornitológico, nue perro -ne-

cen anui e l tiempo justo de re•)oner fuerzas, durante seis lar-

gos via j es de oto ío y nri-r,a.vera.



1-0. ORIGEN Y EVOLUCION DE LOS ESTUARIOS Y LAS LAGUNAS.

El ciclo de evolución de los estuarios podemos dividir
lo en tres estadios : inicial, intermedio y final.

1-1. ESTADO INICIAL. - Partimos de un entrante de costa profun
do o una ría; los aportes de materiales de los ríos, que de-
sembocan, van construyendo una serie de conos de deyección y/
comienza a edificarse una pequeña planicie aluvial, que va au
mentando de tamalo con el tiempo.

1-2. ESTADO INTERMEDIO. - El rio terraplena el valle; poco a /
poco los bancos de arena y fango irán aumentando en altura y/
superficie y empiezan a descubrirse en bajamar . La implanta-
ción de vegetación en ellos hace que aumente el nivel del fan
go, al retener los sedimentos; más tarde al ir aumentando en/
altura quedan descubiertos de agua, incluso en pleamar; lo -/
que unido al lavado de sales y a la gran cantidad de nutrien-

tes (debido al elevado grado de bioturbación del fango) hace/
que se implante una vegetación de manera continua (Juncus y /

Agrostis principalmente).

Más tarde, como resultado de la interacción entre las/

corrientes fluviales y las fuerzas mareales, se forma una ba-

rra de arena con una o más aberturas o bocas . Sobre ella, y /
debido a las fuerzas eólicas, pueden formarse dunas; que en /

principio serán móviles; pero poco a poco al encontrarse con/
obstáculos, o ser colonizadas por vegetación (cardos, juncace
as, gramineas , musgos y liquenes), se irán fijando.

Detrás de esta barra de arena se puede formar una lagu

na, cuya parte interior o marisma está atravesada por una red

de canales; los llamados Fydal creeks.
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1-3. ESTADO FINAL.- Los continuos aportes de material del rio
o ríos hacen que el relleno se vaya completando paulatimamen-
te en un shorre, que permite el cultivo primero de gramineas,
y más tarde de otras plantas; el terreno se irá fijando median
te árboles y arbustos (Aluus, Salisc, Pinnus, Populus etc.).

En la laguna al proceso de colmatación gradual empeza-
rá por una disminución de la profundidad; más tarde a partir/
del margen interior principalmente y algo aunque menos de la/
orilla de la barra, la vegetación irá avanzando, y entre los/
sedimentos y los restos vegetales, se llegará a una colmata--
ción total. El terreno que queda es muy rico y en el pueden /
implantarse cultivos agrícolas. Es importante comparar el he-
cho de que en los lagos de agua dulce el proceso de colmata--
ción es pluridireccional y en las lagunas costeras es unidire
ccional, a partir de la dirección de los aportes de sedimen-
tos y agua dulce.

La distribución de las especies animales y vegetales y
un estudio somero de los organismos pioneros se verá en el a-
partado cuatro.

El tiempo que tardan en completarse los procesos de e-
volución de los estuarios, depende de muchos factores, pero a
título orientativo, podemos decir que hace unos dos mil años/
las extensas marismas del Guadalquivir (Coto de Doñana) eran/
un golfo.
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2-0. FACTORES QUE DETERMINAN LAS CONDICIONES EN LAS LAGUNAS
COSTERAS Y ESTUARIOS.

Hay una serie de factores que van a influir enormemén
te, tanto en la morfología, como en las condiciones vitales/
de las lagunas costeras y estuarios . Veamos las más importan
tes.

2-1. MAREAS .- Son producidas por la atracción que la luna y/
el sol ejercen sobre el mar. Las mareas, al penetrar por los
canales, en las lagunas costeras producen una diversificación
de un mismo biotopo a lo largo de las distintas etapas del /

- ciclo mareal; contribuyendo a la alta productividad vital de
estas zonas húmedas.

Para el estudio de los efectos de las mareas podemos/
dividirlas en tres apartados: Mareas dinámicas, mareas de sa
linidad y corrientes de marea.

Mareas dinámicas .- Producen la elevación del nivel de
las aguas en estuarios y lagunas; esta elevación se puede de
ber a la penetración de gran cantidad de agua salada ó bien/
en ciertos estuarios a aue la masa de agua que intenta pene-
trar, impide que las aguas fluviales circulen hacia el mar.

Durante el reflujo las aguas marinas se retiran, así/
como las dulces acumuladas, produciendo corrientes, que si/
la boca o bocas del canal de desagüe son muy estrechas (en /
relación con la masa de agua que debe salir), pueden ser muy
violentas; son las llamadas corrientes de derrame.

La salida del agua durante el reflujo, puede produci r
se también por filtración a través de la barra de arena (es-
to se observa muy bien durante la bajamar en Baldayo, debido

a la diferencia de altura que hay entre la laguna y el nivel
del mar).
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Mareas de Salinidad .- Se llama así a la penetración/
de las aguas saladas , que se mezclan con las dulces, que a-
portan los ríos. El cambio puede ser lento o brusco, depen-
diendo de la amplitud de la marea y el caudal del rio (lógi
camente influyen las variaciones estacionales). La amplitud
de la penetración depende de varios- factores como topogra-
fía de la desembocadura, pendiente, anchura de la boca del/
canal y también del caudal del rio. Se dan casos, en ríos /
muy caudalosos, de penetrar las aguas dulces durante algu-
nos kilometros en el mar; pero no es este el caso que me o-
cupa.

La profundidad de la desembocadura es un factor im-
portante, ya que las aguas saladas (más densas) circulan -/
por el fondo, ocupando surcos y fosas, lo que se traduce en
una verdadera estratificación de las aguas; si bien las tur
bulencias pueden hacer que se mezclen.

Hay una serie de variaciones físico-químicas, que a-

compañan a la marea de salinidad, de gran importancia bioló

gica y geológica. Estas variaciones son de temperatura, pH/

y oxígeno disuelto.

Variaciones de temperatura.- Son debidas a que el a•+

gua salada se calienta o enfría más lentamente que la dulce

los efectos sobre ciertos organismos más termosensibles, -/
son evidentes y por otro lado el aumento de temperatura pue
de favorecer la precipitación de materiales, que lleva el /
rio en disolución.

Variaciones del pH.- Son muy notables, ya que el agua

de mar es muy básica con pH de 7'4 a 8'4, y el de los rios/

puede variar entre 5 y 8. El pH varia con la temperatura y/

el volumen de CO disuelto y también depende mucho de los á-

cidos húmicos, que puedan producirse en la zona de marisma.



También los microorganismos influyen en el pH; las algas ver
des y azules y en particular las cianoficeas por el aporte -/
nocturno de CO que consumen durante el día. Naturalmente és-
tas fluctuaciones del pH afectan a las condiciones biológi-
cas y a las de sedimentación.

Variaciones del oxígeno disuelto .- Las aguas saladas/
son mas ricas en oxígeno que las aguas dulces ; por otro lado
los organismos fototrofos durante el día producen oxígeno, /
consumiéndolo durante la noche.

Corrientes de marea.- Influyen en la erosión y trans-

porte , formando meandros, surcos, bancos de arena etc. Afec-
tan más a las zonas menos colonizadas por la vegetación. Es-

tas corrientes varían con la profundidad.

2-2. VIENTOS , CORRIENTES Y OLAS .- Los vientos condicionan en
parte la configuración de las lagunas costeras . La formación
de las dunas en la barra litoral, las placas eólicas e inclu
so la colmatación de algunas zonas por aportes de arena, son
algunos de los fenómenos debidos al viento . La llamada "marea

barométrica", que es muy significativa en grandes bahias y /
estuarios , carece casi de importancia en las lagunas coste~
ras; pues la variación de nivel de las aguas , debida al vien
to, es muy pequeña.

Los vientos dominantes implican la aparición de una /

corriente litoral; cuya dirección se encuentra 45 grados de s

plazada hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la /

izquierda en el sur . Las corrientes litorales son las encar-

gadas, junto con las fuerzas mareales y las corrientes flu-

viales , de la formación de la barra de arena; También influ-

yen en la temperatura del agua, con todas las consecuencias/

que vimos anteriormente.

1



El oleaje influye en la playa principalmente , produ-
ciendo una serie de acciones mecánicas bien conocidas. Du--
rante los grandes temporales las olas pueden causar grandes
variaciones en poco tiempo , como la destrucción total o par
cial de la barra litoral.

2-3. CLIMA .- El clima es , según la clásica definición de -/
Hann , " el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracte-
rizan el estado medio de la atmósfera en un lugar determina
do de la superficie terrestre". La influencia de los distin
tos fenómenos atmosféricos en las condiciones vitales, re
sulta evidente ; pues cada paisaje y los seres que lo habi--
tan han sido modelados casi directamente por el clima; si /
bien está influencia es recíproca.

La humedad ambiental y sobre todo las precipitaciones

afectan a la salinidad de las lagunas y estuarios tanto por

las aguas de lluvia que aportan los ríos, como por las caí-

das directamente. Estas son también las responsables del la

vado de las sales, lo que permite la colonización por orga-

nismos terrestres.

Los vientos ya vimos como influian; solo ar'adir que/
- ciertos organismos sobre todo las plantas se orientan según

la dirección de los vientos dominantes.
Los otros fenómenos atmosféricos como la niebla, nu-

bosidad , rocio , presión, granizo etc; tienen también influ-
encia si bien esta es menor y está referida a casos más con
cretos.

2-4. SEDIIvIENTACION .- Estuarios y lagunas son siempre zonas/
de acumulación de sedimentos ; generalmente sedimentos finos
y muy especialmente fango. El origen del enfangamiento es /
muy complejo y depende de factores de tres tipos . a) Facto-

res dinámicos , vinculados con las condiciones de transporte
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en suspensión o acarreo sobre el fondo. b) Factores vincula
dos con los fenómenos físico-químicos, como la floculación/
de suspensiones arcillosas. e) Factores vinculados con la /
fuerza de atracción electrostática de las partículas finas.

Factores dinámicos .- En el estudio de estos fenómenos

deben distinguirse los que afectan al acarreo sobre el fon-

do y el transporte en suspensión y las distintas zonas don-

de se producen.

El acarreo sobre el fondo en la zona fluvial obedece
a las leyes generales del transporte; según la velocidad'-/
del rio, los meandros, ancho del lecho etc. Los sedimentos/
van disminuyendo progresivamente de dimensiones y el volu--
men del acarreo depende del caudal del rio (influyendo las/
variaciones estacionales). En la zona de estuarios solo en-
contramos sedimentos finos; el transporte sobre el fondo -/
continua, pero la amplitud está limitada por los movimien--
tos de vaivén de las mareas. El acarreo de las arenas finas
sobre el fondo, se hace a lo largo de las islas y sobre el/
fondo de los canales , entre los bancos de fango y arenas;/
es por el contrario muy importante en la zona de desemboca-
dura, donde las arenas Marinas son transportadas sobre todo
por la deriva litoral y las corrientes de mareas.

El transporte en suspensión es importante en las zo-

nas de estuarios; pues en la zona fluvial los sedimentos fi

nos están en tránsito y no se depositan. La penetración de/

las aguas saladas, produce el regolfo de las aguas dulces y

de los sedimentos en suspensión hacia el fondo de los estua

ríos; esto hace disminuir o anular la corriente fluvial. El

período de calma hace que se produzca una decantación natu-

ral de los sedimentos en suspensión , una parte de los cua-

les se depositarán, y la otra se concentrará en las capas /

de agua próximas al fondo. El agua superficial, que será la
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primera en escurrirse, estará libre de una gran parte de los
sedimentos. Durante el reflujo las corrientes de derrame a--
rrastrarán el material en suspensión hacia el mar.

La floculación de las arcillas .- Es el fenómeno que /
explica el depósito de los bancos de fango en les estuarios.
L.s arcillas en suspensión en agua dulce, floculan al contac
to con el agua del mar, pues la sal actua como electrolito./
Pero no se puede afirmar que la floculación provoque el depó
sito de los flóculos, pues algunos son muy pequeños y quedan
en suspensión. Solo la calma de estos, la disminución de la/
pendiente, o la casí absoluta inmovilidad de los fondos cón-
caúos, permite la deposición.

Propiedades de adhesión de las partículas .- Es un fe-
nómeno importante en la sedimentación de las partículas fi-
nas. Se sabe que las particulas se aglomeran alrededor de -/
una fibra vegetal, de un resto de organismo, sobre un grano/
de arena o una hojuela de mica un poco mas grande y darán lu

gar a un copo de unos milímetros de tamaño. Estos aglomera--
dos se depositan con más facilidad Que las partículas aisla-
das. También contribuye a la deposición la adhesión indisolu
ble de las partículas, o de los aglomerados, a los bancos de
fangos ya existentes.

Repartición de los sedimentos transportados .- Gracias

al estudio de los tres tipos de factores que intervienen en/

la sedimentación, podemos caracterizar la repartición de los

depósitos. En una sección transversal podemos establecer el/

siguiente reparto:. a) Los bancos de fangos laterales son de-

bidos sobre todo al mecanismo de acreción, que provienen del

material en suspensión en el tapón de fango. b) Los fondos /
de arena de los canales entre los bancos, las puntas de cier

tas islas, etc, se deben al acarreo sobre el fondo por las /

de ciertos lagos y numerosos fondos marinos litorales o a

grandes corrientes de marea o de derrame. A las arenas se -/



añade, en proporción variable, el material fino en suspensi

ón.
En el sentido longitudinal se puede establecer tam-

bién una sucesión tipo de facies:

a) Zona fluvial, no arriba del estuario: acumulación de ele
mentos detríticos gruesos, como consecuencia de la disminu-

ción de la pendiente y de la velocidad del escurrimiento. /
El material es acarreado sobre el fondo.

b) Zona estuario: predominan la sedimentación fina, los ban
cos de arenas finas y los fangales originados por el tapón/
de fango del agua dulce o salada. El depósito sobre las ori

_ lías y los bancos se hace Por acreción.

c) Zona de la desembocadura: En ella se encuentran los ban-

cos de arenas marinas, a veces conchíferos, que provienen /

de la deriva litoral o de la remoción y apartado de los se-

dimentos transportados por el rio. Son arenas gruesas,' aca-

rreadas sobre el fondo mientras que los sedimentos mas finos
son llevados mar afuera.

d) Una zona fuera de la desembocadura en la que se deposita
rán en el mar los sedimentos finos.
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3-0.. MORPOLOGIA DE LOS DEPOSITOS: EL FANGO Y LA ARENA

El fango es el depósito característico de los estua-
rios y lagunas.. No es un depósito exclusivamente marino, se
forma tanto en la parte fluvial, vomo en la marina; y no

siempre es fácil distinguir quien contribuye más a su forma
cion.

La existencia de un tapón fangoso demuestra la proce
dencia terrestre; pero el mejor método de determinación es/
el examen microscópico de los constituyentes del fango, que
puede informarnos de la abundancia, o carencia de restos de
animales marinos vivientes in situ (especies eurhalinas) o/
apartadas por el flujo (foraminifeas, cocolitos etc.)

3-1. COMPOSICION DEL FANGO .- Podemos dividir a los materia-
les integrantes del fango en dos conjuntos:. el inerte-o in-
variable, y el llamado activo, variable con el tiempo y la/
profundidad del sedimento.

La fase inerte .- Formada por elementos minerales y /
restos de organismos calcáreos y saliceos.. El fango contie-
ne arenas finas y limos que estan formadas por finos frag-
mentos de cuarzo, feldespatos, micas y unos minerales pesa-
dos diversos. Además se encuentra una serie de minerales, /
en finos paniculos laminares o terrosos (micas, clirita, se
ricita etc) y finalmente los minerales arcillosos, de dimen
siones inferiores a 2 micrones, coloidales y que confieren/
al fango algunas de sus propiedades características. Desde/
el punto de vista mineralógico, entre los minerales arcillo
sos se encuentran las caolimitas con formula general Si 0 o
Al OH, las illitas Si -n Al 0 (Al, Fe, Ng) K(OH) y el gru-
po de las montmovillonitas y otros minerales más raros (por
ejemplo los formados en el mismo lugar o AUTIGENOS)
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Desde el punto de vista biodetritico , señalaremos -/
las conchillas y fragmentos de moluscos, que viven en los /
estuarios ( ostras , mejillones , almejas etc ); a veces forami
niferos (foraminiferos votalidos); las espiculas saliceas /
de las esponjas y los ostrácedds son también muy abundantes.
Las diatomeas abundan en los extremos planos de aguas con /
abundante salice que aportan los ríos . Sus caparazones son/
uno de los componentes más abundantes de la fase inerte. O-
tras veces encontraremos organismos removidos, provenientes
de otras rocas sedimentarias de la cuenca hidrográfica del/
rio; incluso fósiles.

La,fase activa .- El agua de imbibición sirve de vehi
culo para los numerosos cambios físico-químicos y bioauími-

cos que se realizan en el fango; Integra los principales -/

compuestos ferruginosos y orgánicos; es por lo general sala

da y contiene numerosas sales nutritivas, utilizadas por -/
los organismos macro y microscópicos.

Sales y óxidos diversos contenidos en el agua o fija

dos sobre las partículas de las arcillas; como ciertos iones

alcalinoterreos. Los más importantes son los cloruros, sul-

fatos, bromuros e Ioduros; y en algunas casos : carbonatos /

cálcicos y magnesicos. Por otro lado, nor acción de las bac
terias nitrificantes, tenemos nitratos, nitritos y fosfatos.

Entre los óxidos predominan los de hierro, que son los cau-

santes del color del fango.

Complejos orgánicos.- la materia orgánica es muy a-

bundante en los fangos de estuarios y lagunas litorales. Se

halla en diversas grados de descomposición, que van desde /
la materia viviente o recien muerta, hasta la orgánica com-

pletamente degradada ; fija sobre los sedimentos finos en

forma de un complejo más o menos estable: el humus. La can-

tidad de materia orgánica varia enormemente según los estua

ríos; su localización y el moda: que empleamos para medirla/



(perdida de peso, calcinación , carbono organico etc.) En cu

anto al origen de la materia orgánica ; puede provenir del /

zooplacton , del fiteplacton, de la materia orgánica prove-

rjiente de zonas cultivadas o boscosas arrastrada por el rio

de los animales beriticos , de microorganismos, de los anima

les cavadores o lipnofagos ; y enllos hervazales ( Schovve) /

hay un aporte considerable de materia vegetal. El calor ne-

gro, caracteristico de los fangos pútridos, es debido a los

sulfuros de hierro coloidales, provenientes de la descompo-

sición de materias orgánicas.

3-2. ?ROPIEDADES DEI, FANGO.-

Propiedades Químicas .- En el fango podemos distinguir

dos zonas muy distintas : a) la película superficial , oxida-

da, amarilla o rojiza; rica en oxidos de hierro ( testimonio

de un medio oxidante con frecuencia muy rico en agua, y mas

fluido ). Su espesor varia entre unos milimetros a uno o dos

centímetros : se espera mas cuanto mas arenoso es el sedimen

to y es por consiguiente tanto mas permeable , cuanto mayor/

tiempo emerge durante la bajamar. b) la zona profunda es de

color oscuro, gris, gris verdoso o negruzco ; es un medio re

ductor donde se encuentran sobre todo los sulfuros de hie--

rro, que pueden cristalizar en los restos de organismos. Así

se hallan moldes internos de foraminíferos en la moncarita/

o pirita.

Contenido en calcáreo .- varia mucho con las regiones

--- En los fangos de los estuarios se notan variaciones impor-

tantes en el contenido de calcáreo , si la zona es fluvial o

marina. Puede provenir de los materiales que arrastre el rio

o bien de las acumulaciones de restos de organismos; como /

los foraminíferos , cocolitos arrastrados por la pleamar y /

que perecen en las aguas saladas o dulces. También provienen
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de la actividad de una bacteria el Bacterium calcis, que
precipita el calcareo en los fangos.

Salinidad de los fangos y de su agua intersticial .-/
el agua intersticial presenta salunidades entre el 0 por -/
mil y el 36 por mil, es decir entre los valores de agua dul
ce o del agua de mar. En la zona del balanceo de las aguas/

dulces y saladas, la salinidad de los fangos será por lo ge
neral elevada, y a menudo mayor, que la del agua que las cu
bre; este se debe a que las aguas marinas son más pesadas /
que las dulces y una vez situadas sobre el fango quedan alli

retenidas; difundiéndose con gran lentitud en las dulces, /
que suceden a las saladas.

En las zonas emergidas, los agentes atmosféricos; e-
vaporación_, precipitación, desempeñan un papel importante./
Ha sido estudiado por los agrónomos responsables de los "-/
polders", para quienes es fundamental la salinidad de los /
suelos y la del agua de imbibición.

Propiedades físicas del fango .- a) Contenido de agua

se suele expresar un tanto por ciento en peso: el contenido
dn agua varia con la profundidad siendo más elevado en su--
perficie. El asentamiento del fango se hará pues por expul-
sión de agua, bajo el peso de las capas sureriores. En el /
fango hay diversos tipos de aguas: Agua de imbibición (apri
sionada entre las distintas partículas); Agua absorvida por
las arcillas y las partículas finas; Agua asociada a los -/
complejos orgánicos ferruginosos y a las arcillas coloida-
les. Y agua de constitución de arcillas. b) Estructura del/
fango..- la adhesión que se produce entre las partículas fi-

nas, floculadas o no sobre el fango es uno de los hechos -/
que condiciona su sedimentación y permite la fijación de -/
los agregados de las capas y flóculos sobre el fango. Estas
partículas aprisionan las moleculas de agua y dan al fango/
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una estructura muy parecida a la que se denomina nido de a-
beja; esta estructura es la que explica cierto número de -/
propiedades del fango: rigidez, viscosidad, alto contenido/
en agua, compresibilidad y compactación y tixotronia. c) -/
plasticidad: el fango es plástico debido a la fin a de los
elementos minerales , limos y arcillas, la presencia de agua

y de una cantidad de legantes y coloides diversos; el grado

de plasticidad depende de el contenido en agua.

3-3. ARENAS .- Las arenas se generan por la disgregación y
la alteración química de las rocas magmáticas , cristalinas/
o metamorfícas de estructura granosa (granitos, dioritas, /
gneis, etc). En los litorales calcáreos no hay playas de a-
renas; la mayor parte vienen del arrastre que hacen los ri-
os. El mar puede destruir las areniscas, conglomerados y a-
luviones, que alimentan de manera notable las playas. Ade-
más durante las transgresiones el mar se puede proveer de /
arena, destruyendo dunas y aluviones. Es decir el mar actua

- principalmente como agente de remoción y redepositación de/
arenas y no como generador.

_ También la disgregación de las rocas por el rocio ma
rino, las nieblas, las brumas, la sal y los microorganismos
aportan una pequeña cantidad de arena.

Estas arenas movidas por las corrientes marinas y
fluviales, las mareas, o el viento son responsables en gran

- parte de la forma de las lagunas litorales y su evolución.
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4-0. ECOLOGIA DE LOS ESTTJA IOS Y LAS L&GUNAS COSTERAS.-

4-1- CLASI PICACION S °-,G'JN LA EVERGIA DEL ECOSISTEI,1A .-

H. T. Odum en 1969 sugirió la siguiente clasificación:

1) Los sistemas fisicamente exnuestos, de gran extensión lon

gitudinal, que están sometidos a rompientes de olas de gran/

energía, a fuertes corrientes de marea, a severos cambios de

temperatura o salinidad, etc.

2) Ecosistemas costeros tropicales.

3) '-;cosistemas árticos naturales.

4) Ecosistemas costeros templados, con programación estacio-

nal.

Los estuarios a los nue se refiere este trab= io están

encuadrados dentro de esta categoría.

Las varaciones de productividad y actividad produc-

tora y de comportamiento de los animales y las nlant s, es-

tán intime--kmente relacionadas con los ciclos mareales y esta-

cionales; tendiendo a repetirse en un período de tiempo más/

o menos fijo, a -no ser que se introduzcan artificialmente---

nuevos factores.

4-2. BIOTA Y PRODUCTIVIDAD. - Las comunidades del estuario---

están compuestas por una mezcla de especies endémicas y las/

que lleg'�n desde el mar o desde los riós. La amplitud de su

reparto a traves de los distintos biotopos depende de sus---

ca->acidades osmoreguladoras; algunas v=ces la distribución--

depende de el -:omento del ciclo de ce•ecimiento en que se en-

cuentra una determinada especie, beneficiandose las formas--

juveniles de la mayor protección y ca--)acidad nutricia de los

estuarios.



Los peces aná'iromos, como los sazl :z;ones y anguilas,---

suelen r) ermenecer largos períodos de tie mpo en los estuarios.

:;ntre los neaueños orgq nismos que constituyen la base de la/

cadena, la sustitución de las especies según gradientes esta

cionales proporciona una adaptación eficaz a los cambios es-

tacionales en materia de factores físicos caracteristicos de

los estuarios de las zonas templadas . En terminos generales,

el comnonente holoplacton comprende relativamente pocas espe

cies en tanto que el meroplacton propende ? ser más diverso;

refl- fiando la iiversed,,-+d de los habitats benticos.

(Holonlacton son organismos que permanecen dur:ente determina

das fases juveniles).

La alta productividad vital de los estuarios es debi-

da, a los siguientes factores:

1) l estuario es una "trampa nutricia"; en Harte físicay--

en parte biológica. ta retención y rá-cid . nueva oi rc� laci6n

de los =lementos nutritivos por el bentos, la formaci6Sn de--

agregados y detritus orgánicos y la recu-)eración de alimen-

tos de los sedimentos pr-)fundos por la activid d mi crobiÍ=:na/

las raices vegetales de penetración profunda, o oor animales

zapadores crea un sistema de autoenrio uecimiento.

•2) Los estuarios presentan los tres tipos de organismos pro-

ductores : -acrofitos (algas, hiervas marinas y huevos de pan

ta;io), �:icrofitos bénticos y fitonlacton.

3) La acción de la marea de la cual depende muy derectamente

el potencial de productividad (a una mayor amplitud, corres-

ponde una mayor productividad). El movimiento de vaivén de/
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la marea realiza un amplio trabajo alejando desperdicios y—

transportando elementos nutritivos de tal forma que muchos--

organismos pueden c-nservar una existencia sesil, que requie

re menos gasto de energía metabólica para la captura de ali-

mento.

Como en los demas siste'as eutroficos, en los estua-

rios y lagunas costeras se pueden presentar ocasionalmente--

excesivos desarrollos de algunas especies que a veces pueden

ser altamente dañinas (como en el caso de las mareas rojas).

4-3. I'OTENCIAL DE `ROD'JCCION DE, A' I 4NTO .- La alta producti-

vidad notencial de los estuarios y lagunas costeras no siem-

pre ha sido bien rDvech. da ror el hombre, cuyo Inico finte-

- rés fue siempre d.esecarlas o utilizarlas cara. l vertido de/

residuos. 'sl doble costo (inversión inicial y gastos de man

tenimiento) y e'- rendimiento de estas zonas húmedas, casi---

nunca compensa la reconversi6n; resultando preferible su a-

nrovechamiento en estado natural.

Ea rentabilidad dd.e un estuario en "e�-tado o

introduciendo en él los mínimos cambios posibles, nuede con-

seguirse,ded.ic^.ndolo a un cultivo racional de mariscos, ?crin

cipalmente moluscos. De esta forma pueden obtenerse hasta—

500 Kilocalorias por año y metro cuadrado,con almeja; e in-

cluso si ello fuera posible (en Jap6n �e hace), cultivando--

` ostras en almadias, hasta 2.000 Kilocalorias. Ademas se pue

den aprovechar los peces, los crustáceos e incluso las aves.

Tambien pueden utilizarse las marismas como pastizales; ----

(esto se hace ya en las zonas húmedas de Ber-gantiños; pero—

en muy pequeña escala); pero respet-.ndo las épocas de midifi

caci6n.
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Sea cual sea el sistema de estracci6n de proteinas de

estos estuarios y lagunas , ha de tenerse en cuenta siempre--

óue la densidad de estas explotaciones , ha de ir en consonan

cia. con la capacidad de producción y de recuperación ; mante-

niendo siempre las esperanzas de rendimiento dentro de unos/

límites ecológicos razonables.
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5-0.- BIOTOPOS, FAUNA Y FLORA DEL ESTADIO ,?EDIO EVOLUTI-

VO; LAGUNA TIPO: B''..LDAYO .- Para estudiar los dis-

tintos biotopos y los seres que 'Los ha.bitc.n, que encontra

mos en este medio físico -,= s general, llamado laguna cos-

rera; creo que el mejor sisteme es descubrir los de una--

la.S n7: determinada, que los presente todos; es decir, que

se halle en un estadio evolutivo intermedio. Las dos que

podría. escoger son Traba y Aaldavro; 7►e decidí nor esta úl

tima por tres razones:

-',s la nás :plia

-';S la q,1.e �ejor c-'nosco

- S l.a Más rróxi n' a "La Coru?,a, lo oue me ner nitib vis¡-

t.-irla. con ayor r.cilid' d..

Todo esto creo e ..^.om ensa e?_ hecho de ser ]_a :ás manipu

lada, si bien la diversificación de iiotonos a,,:n se nue,.?e

di stini7uÍr.

5-1.- r,r: T qU'; ,k 3e for-n6, al que ln

otr s 1�.. una co: per s, -partiendo de �.U1 nerante de coste

en el nue ses -•n .ocaba.n wrios ríos; el continuo ar•orte de

r.:,.terial y 1n corrientes litor�=.les, cerraron la b �hí.a---

con m.a b-rra de arena, que fu4 avanzando en dirección---

,VSW-ENE, debido a las corrientes que con derección r., se

forman en el arco de San ':ddria.n a t^.bo Prior. 7, 1 conjun-

to de acu.u ulac_5n as¡ 'orns.do, s:z. dispDne ci.ra a i: : olas

del N.,V., nue son la:= más fueres.

T q bárra. de arena nr-.senta a.1 mar gin arenal de anos

tres '!m. de largo qu. se une al oeste con el de R:-�i7.o r al



este con el de Pedra cl.a Sal; quedando en total 5,5 Km./

de playa, entre las Juntas de Razo y Pedra da Sal.-------

A una mili del extremo Oeste de la -)laya hay un ru^o ro

coso llamado ti Teir'n y a 2 millas hay uha piedra que cu

bre totalmente con la pie mar.

El ancho del estrán intermareal varía entre 100 y/

250 m. y se observan b st=;.nte bien los diarios m.icroaca.n-

tilados, ondulitas y terrazas de bajamar. La alt

mide �.lre. edor e 1O0 'n. de ancho, l le ; hasta e' esnald .n

uy ;ien visible, nue for Jan las rjun-5 •.)u'r nte los gr -ndes

temnorn es.

?rente a la a 1,5 a ! norte, hay .un/

extenso plan de niodr s, con feudos •ne -, )res �e 15 aue/

ocupa. una extensión de 1 Tulla. de ancho �r 2 1�_1_Las ?.ar

go; algunas de estas rocas quedan descubiertas incluso en

lean^r; son los Bajos de Baldayo.

Sobre la berra de a^en s : han fori-.i.,.--a.do d.�znas, con:

truidas undo.anent lmente noor vientos del. '-1.E. , y n u,,- for-

man un corán paralelo la -ilay.,a —e :unos 3 'ten. de largo.

Algunas de estas d-un< s llegan a alcanzar 10- 12 m. cero--

la ,nauoría miden alrededor de 5-7'n. de alto. Entre estas

dunas encontr=,.�noc dos alineaciones bien diferenciadas:

- Una, la 'Más exterior, alcanza todo el largo :el cordón;

es de dunas recient:-s, T.ás o henos ooóvi l es Y n^cc o nada/

colonizadas. Coma ya indique las más Tr3x�. !¡.s a la - la.ya

alta presentan espaldón. Entre estas dunas se observan—-

muy bien unos corredores, nor los que penetra el mar en--

los grandes temporales; en estos pasillos la defla^ión h_

ce aflorar cantos y gravas; y se forman ripple-marles.

La otr._. más interior, está constit _iid nor
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dunas más antiguas, fijas y colonizadas por v•-:..g taci6n;/

las pendientes son menos pronuncil:�a.c3.r=s y ya n.o se .,precia/

muy bt-en l dirección en que- están ori ntados. .stas du-

n.-,s -olo aparecen en los dos primeros de la barra a--

partir de el extremo oeste.

Tras la barra de abre una gran depresión limitad•r./

a7. sur por el monte Bragund-e, al este por e]. monte Leira/

y al oeste .or los montes N'emey Cambre. Ja parte orien-

tal de :sta. d-nref_iidn este c,tp.d? r,,r la l•�gun'-. y :aric-

m'°; y lea —arte occident: l por ,in: arenosa de jl.tn-

c,:cCas.

-'sta oc tp� un, �.x L�ensi � de unos 100 hect,:re��.^ •.I-

tiene de triiSnt.;'.lo rectangulo, li,ita-.ndo con el c>r

ón e d .ta�tr l e- ].a �tnf� �r las fa. ]- a s del monte Ca-:.mbre ; ---

debi6 F^rmar ',grte hace tiempo de la la<�nina, �+ero el con-

tinuo de arena, procedente de las dunas y del es-

tr .n por de los Sri-:ntos del :)ro-

d'_geron nna c :lm:tacs 6n c¡&.si tot:gil; solo sus :artes má -=

denri pidas perm--�.necen durante lc. estaci6n lluviosa enchar

cad-.s pero con agua dulce, pues la marea no penetra hasta

aquí. Durante el tiempo que esta zona -'ermaneci6 sin co-

ionizar or ?.a vegetación, los intensos vientos del N.E./

llegaron a forro-a.r �ecuer:as dunas, hoy tinen_as ana.r=ntes.

a parte más oriental de la depresi6n estab» ocupa

da en su mitad norte por un,t extensa laguna de casi 200--

hect,-rea- de superficie, que retenía una -nasa de ag.a va-

riable con la -,,.?rea y el caudal de los ríos que en ella--
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desernbocab^n. Al sur de esta laguna la colonización de--

las =asas de sli'•:ke, que permanecieron descubiertas de a.-

gua dvr, rite el TDeríodo de ba aiirj.r, fue formando una ma.ris-

ca; en 'a .ue se aitern.¡+ban bajo, bancos de arena/

slikke alto y schorres surcados por los canales de marea/

y de desagüe de los ríos.

Los ríos que des embocan en :.sta laguna. son de es-

casa entidad.; los :iás i. �ort .ates son el `¡Hoteira, que--

des:-.<-x. en el ,4nguio 5. E. y e-. 'as_telo cuc lo l rice en el/

N.E. .

;st era lr si.t•,a.ci ón -ta ¡.a .. :.no. os .

lY! t...- l e l•7 }; t n e 7., in J.t'. 3 iz ab, n.n 1;:, ,

extr�+•:r pero en peo .ief a cantidad; mariscar-, c zar/

o pescsr y —tuy oc.--.. ?e�t'. ac _dí a 15 --11:.ya en vcr•:no.

'�:ro 1<:. situación cnnmbio r=..:.icalmnente hace siete u

ocho a _O n ' em ]r': sa ?i' luso 71tora C n` .igu'; c_xcl i^? V'•.

,;ra c-sti-bleecer un na.rc; ze intensivo de cultivo d- r':riscO

CO!'liL'nz n ln'' OCr�?^ i_'.e "(3C'' t C!ón", b�.�.� 1:=< �?:?. ent /y

necesidad de ren verla, ��ara c'?nse;••+uir en ella un <ntimo/

rendimiento.

Pri:nero se construyó u.nn a:nnlio c:i,�.na.l en la parte E.

de la 1^ gana, nue serviría de colector c7eneral; qiá= tarde

se con-tr•iye un espi •,3n (Dique los (;arretéiros) en direc-

ción E-0 que divide la en dos Hartes. •r la, mitad

situada al su del dique e r:ie izo, la extr-,-icci-6-.i de —rema/

que 1— llev:: ría a un .s ozamiento total. !,a parte norte,/

de forma rectangulá.r, quedo dedicada a el eultivc de ----

moluscos.
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n 19 boca del c-nal de desagüe se constuyeron unas

compuertas, int rrumpiendose, pues, el ciclo mareal. Se/

dejo a 1< lag?wa. y totalmente anegada durante cer

ca de tres años en los cuales apenas se vacio el a.guua. en/

algunas ocasiones y si e -nnre durante breves intervalos de/

tiempo.

En 1975 se construyo una vista —ue cruza -)erpendi-

cula.r-nente la n.ris +;a. en dirección'?-S, cortando los can.--

les que dr nab,.n toda. la parte sur; pues en la n.arte nor-

te de la vista. se h� cieron dos --,uentes. 9-1 sector 7ste de

la ma.ris ��^ s-ifri ó entonces grane � s tr ns ror :,".c i on se--

one.ró un r` ic a pro c.?nd.o fr? � :..:.o de loe c :- nai..e - y enor-

nes desnl .z... ,lento- de las masas de s1¡'p'-_e bá jo quc- esta-

han incluid e- entre obr`.s de sli'::k-e <lt�o o schorre, que--

-por 'tar c �]_onizad^.s -por veg-taci.ón resistieron mejor.--

"ps tarde se desvió el curso del rio

m .ris c� .d u deja te e la -arte ,�.E. de la

pero s :,rn-trenc?.ent =mente en e zi-:ro de 1-173 se ab,�.ndo-

nó la explotación aued ndo lr.i zom':. -nnra n-arisqu.te-) libre./

las c -)-npuertas fueron 'destruida:: y se ha. restablecido el/

ciclo ma.real, pudiendo observa rse entonces: la.s grrndes---

variaciones ou_- sufrieron los fondos.

Hoy dos a;�íos y medio m's tarde la sit'.a j.ón -,oco a

- mejora.d.o; la. extracción de aren.a ha di nin�.ido n:rc cont

ni .; a diario se observan en las dun las m�.rc-•.s de las/

- escavadora^ o de las ruedas de los tractores. Pero ade-

ma s un . uevo neli_ Tro : la u.Lr ' ,anizac � ón de la, zona; comáen-

zan a construir chalets en la margen ^ste de la. lag na. y/

por supuesto el vertido de las aguas resid ..:a.les es direc-
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to a los canales. Ademas la enorme cantidad de desperdi-

cios que dejan los asiduos visitantes del arenal en vera-

no, no se recogen; como tampoco se encarga nadie de reco-

ger las ca:ltid< des industriales de desperdicios que el---

mar deja en la playa; n-)co a poco se esta forma.nio un ---

enorme basurero.' Por otro lado la enorme presión que los

mariscadores ert'n haciendo sobre la harte de la. laguna--

que queda en descubierto durante la bajamar; nos oblega a

pensar que la zona quedara pronto esquilmada....

En fin, como indica J.A. Souza, el futuro de Bal-

dayo auarece ante nosotros "confusamente desolador".-----

Si bien a -partir del invierno 77-78 se comenzó a abservar

una tenue recuperación entre las noblacionP de aves quc/

visitan la laguna..

5-2.- PLAYA .- Podernos distinguir varias zonas: playa sub

:-iarin-&., estrán intermareal y ait playa; detr3.s de est . ya

estrían las dunas. Hay una serie de rasgos o estructu-

ras en la Maya como són terrazas de b—: jamar, e:::naldares,

?iicroacantila.dos y cresta de playl.s que se anr-ec¡.an b-'s-

trante bien en Paldayo. La forma de la nla.ya ende de/

las mareas t ,: morales, lar corrientes, etc. Y cambia cons

tantemente según la é,+ac,� del a?io.

La fauna y .Flora que -•.narece e:- la cla.sica de es-

tas zonas, y no creo que deba incluirla en este trabajo,/

pues se escapa a su objetivo. ba playa se limite. a los--

cordone= de algas denositr•.dr:ts por la marea; solo las po-

blaciones de aves que est'n intimarnente relacionad-1s con/

la laguna, mereced pan neque:to estudio. :-;

•i

.!



En la orilla; durante la, b -, , jama r, se observan enor
mes c.)ncentr:+. ciones de gaviotas (I,arux fucus , Larux ride-
bundus y Tp..rux araent :^;.tus) ; sobre. todo en las zo -•as nro-

- xomas a. el grupo de hiédras llamado 7-1. Teirón , y en los--

arenales de Santa Marina al oeste de Pumta :bazo . Las li-

micolas t rabien recorren las b,-..jamares en busca de alienen

to; sobre todo durante el tiernno que la laguna permaneció

a.nti , uamente llena de agua, ua que esta era la unic n, zona

int �i rmarea.l que les nlied-. b''.. has m; s co es son:

chorlito cris (Pluviales snua.t rola.), chorlito dor (o co-

ízn (Pluvi . ]. s anric corre li ,1„ s co.�íui (^ �.1idis ..].: ) i-

n' ) , o�-tru .: (Ta . 1a.to)u? o _tr:.i e rrus) zar . �itc' (.'rneri-

us n. haeonus r 'r. arquata). Durante el eles de enero d.e---

1979 , y debido al n:.+ufragio del "Andres 'Patria." , gran n+í-

mero de frai].ecillos ('�ra.terala artica ), que; n` Baban fren

te a est •.: s cast s , se viero :i afect •, dos -or la •,ar e* , n.-gra

y muchos llegaron a l•. nl~:. ' a muertos o :nori undos. Con--

anterioridacd . R este trágico suceso, 1-. nresenci = e frai-

leci llos en Raaldo�yo era muy escasa.

En los ba ios que hay frente a 1:-+ --la--a se :ali mentan

multitud de aves como alcatraces ( Sale b +.ssana ) , cormera-

nes (Phalacrocovax), gaviotas ( T,rix ) y los na tos buceado-

res (géneros : 3uce )hala y Aythya).

Ts muy frecuente la nresencia�. de zorros en la playa

dur:,.nte 171. b j.arkar, pues buscan rento o ::esnerdic_o

que e]. mar halla traido y les sirva para alimentarse; en/
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enero de 1973 la presencia de un tursi6n -puerto en la pla

- ya convacava cada noche a muchos zorros, perros cimarro-

nes y tejones.

5-3.- DUNAS .- ?odemos clasidicar las dunas según su ---

grado de movilidad, que depende del estado de colonizaci6n

en tres tipos:

Primarias.- están loco o nada colonizadas por la. vegeta

ción; son por t,.nto -i3viles y en ellas se arrecian -�erfec-

tamente todos los rasgos morfol! 6 ticos c ract�:risti cos, rn.ue

colo sabemos están orient:�dos sigan 1; derecci5n del vi

to e min..nt e .

- Sec und ría .- algo rn s. colonizad :s; sea movilidad ccmien

za a desfi gur.,irse. finalmente las terciarias e.>tán total.

mente inmóviles, ya co,-nnletamente invadd.id•,s de vegetación

y avenas se n ede destinguir -por su for:n='-. la dirección---

del viento que las formó.

Las comunidades "prota.gonista.s" en este b otopo,--

son los vegetales; causantes nrin:�ioales, cono va ,.vimos,/

de su ev')luci6n. Las caracteristicas de este medio; que/

son: gran profundidad del nivel hídrico, movilidad del sue

lo y escasa concentración de nutrientes; condicionan la-_

aparición de unas nlant.s típica que están enormemente--

es?necializada.s y son nor lo tanto de escasa diversidad.--

La vegetación Corma comunid des del llamado en ?itosocio-

logía, orden =lymttalia arenariae y alianzas Agronaor-L?i-

marti6n oenloides y 'inmphilion borealis. Sus especies más

caracteristicas son: Seseli tortuosum, Honckenya ne-loi-

des, Junais maritimus, Chaeturus fasciculatus, Iberis----

-procumbens, Omphaslodes kuzinskyanae, Ch,-ámoemetu~n maritii



mun, Auphorbia terracina augustifolia.

i s nri -neras en imnlant rse suelen ser las gra-ni-

nea.s, juncaceas, cardu.zs y lireac-:as; tá.s arde, en las---

dunas secundarias y terciarias, se establecen grandes co-

lonias de musgos y líquenes.

ba. :scasa Protección qu- da esta cobrrtura vegetal

ya de por si implica el desarrollo de una fauna Pobre y--

escasa.: encontramos al unos aracnidos e insectos,rmolus-

cos ¢aster6nodos y re - ti ' es de los géneros Laa.certa, Natrix

y Vinera; en lar ch:..rcas que se forman en las depresiones-

por el ap;ua e lluvia efectu.zan su Puesta al ;'_Lnos a.n`

de los c;éncros: 'i�tl.::, Sana. y Bufo.

Tomas aves ven bastante limitada su -�.sent^.^.i ento en/

este me^_ia -n-)r la -•uresencia hun:a.na dur nte la enoc, ti-

-- val, siendo �:�-_y Pocas las que crian en las zonas de dunas:

las alondra (.landa arvensi s) , Cougadas (Galeri ci, cris-

- ha.vc:nderas (""otecilla. alba, % flava, '!I. cinerea),

carriceros ( croce nh•-�.lus surPacen, A. arundin=:.ceus otras)

y escribanos ( del r;-nero Emba.liza principalmente y, cosa

extraña, algún visitante invernal de la especie pleotophe

nax nivalis); ocasionalmente Pueden -,.nidar ^1gzn srchibe-

bes (Tringa totanus),chorlitejos i tinegros (Charadrius--

alexandrinus) y charrancitos (St írn' a.-i bi frous) e incluso

algunas codornices (Cotarnix cotarnix).

Visitantes asiduos de la zona durante la Énv)c' es-

tival son ta~nbien las Abubillas ('huna enops) y las tór-

tolas (Streptopella turt-•.r). Durante todo el ato podemos

encontrar en las dun s urracas (Pica. pica), cornejas ne-
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gras (porvus c )rone) e incluso algún cuervo de los rotos/
que van quedando (Corvus c•:wax); tainbien acuden a ella a/

alimentarse la lechuza campestre (Ario flammens) y el ra-

tonero corán (Buteo buteo).

Durante la épica invernal o los pasos migratorios/

de otoño y primavera es frecuente ver en estas zonas are-

nosas a ejemplares aislados o bandadas de decenas de indi

viduos de las especies siguientes: A,efrias (Venellus va-

nellus), chorlito dorado comí (?luvia.les a.��ricari .),----

chorlito (Pluviales squat;.rola), zaranito trina'or--

(Numenius -iha e onus) y zara r i o real. (Numenius rc Wat':) .

Practi camente todas las aves que pueblan 1. lagunas

se ven obligadas a atravesar, volando a mauor o menor as-

tura, las zonas d.e dunas; por tanto solo se han referid/

las esnecies cue utilizan esta zonas de captura de a.li-

mmento o renoso; sin referir las (—le lag sobrevuelan.

Los mamíferos ocurran noto la zona de las dunas ^/

excepción hecha de las incursiones nocturnas; '.a liebre--

(Lenus capensis), abundantísima en otros tiemnos, ha redu

cido drasticamente su presenci=e nor no noder aclimatarse/

a los ecosistemas de -vinos que rodean estas lagunas. La/

presencia del conejo (Oryctolagus cuniculus) muy abundan-

te en las -nonas de dunas de Traba o Ponteceso, es casi---

anecdítico en Balda-'o, y siempre se trata de ejemplares-

-que bajan de los montes próximos; incluso se ha visto al-

gún timido intento de escava.r tobas en la arena nero sin/



resultado. Son abundantes eso si , la tova, tonillos y---

otras especies de númidos que tienen totalmente zanade---

el subsuelo en las zonas minos depromidas rara evitar las

inundaciones cuando se acumula el agua . El zorro ( Vulnes

vulpes ) es un visitante asiduo de las dunas pero casi----

siempre efectua sus incursiones de noche; deben de ser mu

chos los individuos que presentan este habito como parece

indicar la enorme cantidad de rastros qu,. -,arecen diaria

mente . Antiguamente tambien el loba temía estos habitos;

pero hoy ha desaparecido de las proximidades de estas----

area !s. En alguna oc-, si 6n he encontr do huellas de tejon/

( Heles -Heles ); por las dunas lo que parece indicar qu- _.l

gunos eje: alares descienden del pr6ximmo ponte Cambre.

5-4.- ,TUNC'.',',S. S'CCS. - Ya vimos el proceso que d.i3 lugar

a e:-tas zonas en solo v ver a. se-ía. lar gtzev 64 sue

lo es arenoso y c , .ie la. influencia de la eta rea no lo .- lca.n

z2.. Durante 12 e-oca estival esta zona. se a7riet � tot l-
r

,y/mente , .5ecandose inclus _t el peque -'io c nal qu,. la cruza

que proviene de una. charca que esta en las faldas del mon

te C: mbre, en el. l í rtite de tierrr fir-- e; ,ero rar-:nte el

otocío-inviernó . y -Harte de la nri-i�a. verr ; la acu_imul �- ci6n---

del agua de lluvia en las partes mis deprimidas convierte

a la zo,a en una intrincada red de c •inales v la.fo illas--

dulceacuicola.s de aguas someras.

rsa vegetación es parecida a la do:: las junqueras---

- salinas , variando solo las especies más exigentes en cuan

to a el grado de salinidad del agua, que tomó ya vimos en
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en estas zonas es totalmente dulce. Las especies caracte
risticas son: Juncus maritimus, Agrestis stolonifera, ---
Plantago ma.ritima., Viola palustris y multitud de gramineas
adaptadas a suelos arenosos de los géneros: Festuca, Poa,

- Lolium y algunos Trifolium; ademas en las charcas rns o--

menos frecuentes se desarrollan gran cantidad de algas.
a fauna asociada a este biotopo se compone de al-

gunos insectos, aracnidos , anélidos y en lo quc- a vertebra

dos se refiere: anfibios, aves y ma':íferos.

Entre ''..os .1 i bi os los ,n,s caracterist cos son las

ran.., s (Ran:, ibér _ca, Ran = ridi bu.tnda, Hy L,. arberea) y alga

'nos sI:�nos (de o� . é peros 3uf y Pelobates).

Las aves que encontramos en estas zonas son:

En invierno ab andancia de Agachadizas (Gallinago '.r'llinago

Gallinago mldio y D'mnocryntes 71111'.^.a) en lz�s zo na s :=' --

i angosa.s y :?r6xi , s a orados de gra�nineas y en los

tes con loa huertas; se llegan a concentrar hn.sta 10 o 12

becacinas.; abwnda ta-1,b en el tímido _ n.scón (:Rallos

ticus) y en las �eque�ía charcas se .pueden ver ocs.si onal-

mente algunos Anades reales ali mentandose de las algas del

fondo.

Multitud de Passeriforrnes anidan aquí: Alanda, Gá-

lerida, Motecilla, Acroce>>halus y Enteriza son los géne-

ros ms.G representativos.

E curioso observar que en las pocas y necqueiias du

na.s que se formaron en esta zona, se instalan frecuente-

mente individuos aislados de las grandes ba+.nd:: da.s de chor
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litos dor-dos (Pluviales anricaria). Otras aves observa-

das en ec-tas zonas son los zorzales comunes (Turdus nhi-

lonelos), zorzas (Turdus i.liacus), mirlo común---

(Turdus rderula.) y. sito re i.l (Picus viridis).

apenas se ruede observar algún mamífero: topa y---

topillo y algún :J.enredador como el zorro y el tejón que--

aue realizan excursiones nocturnas.

Por su proximidad a esta zona: de juncales creo qu:_-

debo describir aquí uzn.7 peque'-,.",a charca quc -:ra cité al -crin

c .pio de este ?st-. la unilla se forma :')r la---

acu mul-�ci.6n en un'. �•on': ele"ri?:ida de agua nue procede -e/

un cerro.-9 que b. `,el T1onterq;;n-re; desaguando --lor un se-

1.<. .�n.qu.ze_:-�o canal nue cruza 1;. .1 uneuera. y dese.nboc- en la

nri.ncinm1 . -sta ch^.rc-, pije asena.s mide medie. hect^.re .,/

esta totalmente cubiertsss de una i* nenet-a.ble masa. de casi

zo; 1s- , urtica q_- quede. en "alda ro. POr tanto encuentran/

seguro ref'u-j o en ella canti.d. d. de animales: an i b .o , ren

tiles acuaticos ;r sobre todo aves; en invierno he visto—

corno acudían a dormir aqui bandadas de railes de estorninos

(Sturnus vulgaris) y en verano las Ans.des reales (Anas nla

tyrhyuchos) se refugían para efectuar la muda (cono lo de

muestra la c-ntidod de --•lumas que anui aparecen); y posi-

blemente ,?ara criar, -pues e7. lugar es id6n-o.

5-5.- LA T G!JNA .- -s la zon:-, de Baldayo qu-: Iás h:, sido

trnsformada en funci6n de su teorico mejor asr:ovechamien-

to econ6rnico. Tal como hoy anarece se observe, claramente
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que una parte ha sido destin:da a 'parque de cultivo de m?.

riscos; la laguna grande; u otra se ha dedicado a zona de

extracci6n de arena, la laguna neque-a.

j-.a laguna grande situada ^i .— al norte limite con--

la barra de arena , el canal principal, el dioue " dos ca-

rreteiras" y el juncal seco ; mide esta laguna, de forma.--

perfectamente rectangular, unos mil m. de largo y unos 600

de ancho. En noéamar el agua la cubre totalmente duran-

te las mareas equinoc i les y pra.ct icainente queda vacia---

durante las bajamares (con creación de fue tes na.re .s vi=

vas, al,-unas noche ouedn total absolut .:,ente v^ci,-, a--

escenci 6n ",e tres -)eoue;-,a.s charcas inco entre sí,

y se ruede atravesar sun mojarse lo má 'nino). ;?s cu-

rioso observar la enorme inercia m.^.reail que hr:.y ene

laguna: de-.,ido a, lo estrechos que son los desa ues. Éstos

desagues son dos: Lino situado en el angulo N.E. que lo---

com!z:;ica con el canal principal y otro en el S;0. que lo/

o ;comunicacomunica con la la,-una en.. an'bos se ±or,,.lain fortí-

simas corrientes de derrame. Támbien desagua la laguna--

por filtración a tr•'ves de la barca de arena.

El fondo de esta laguna es esencialmente arenoso--

con escasas zonas de fango.

T-a flor: hay que reducirla nracticamente P. algas--

marinas denositad.::s amor las mare:a.s; observando muy bien--

los dos cordones correspondientes a las mareas vivas y---

muerta. algas son principalmente Pardas (?ucus,--

laminariae ) y verdes (Ulva y otras).



.n el límite con la barra de arena, hay un tímido/

intento de colonizaci6n de Juncus maritimus y Skartina eu

ropeae.

La fauna es más abundante: Brio,oos (en la. rema de

algas), poliquetos, aluscos, cr' sta.ceos, peces y aves y/

mamíferos son lo_ más i m-) ;rtantes.

Entre los poliauetos encontramos condiciones 6nti-

mas para que se desarrollen aque cantidad de especies; en

las zonas arenosas: Larice conchilega, Scolopex armiger,/

Nerirne arratulus, Aren cola marina, Leiochare c-lypeata,--

.tenhtys ha-nbergu, N. cirrosa, Glycera conva.luta, '!etero-

ma.stus filiformis, etc.; antípodas tíni.ca.s de estas zonas

son las del -ínero: Ga:nnn.rus, la pulga de mar (Tal.itr.us--

sa..ld.ator), el salten de nl�:ya (Orche tia. mamnr.rell�) y---

el Coronhurn volut•-tor que es típico de ;naris:nas. Entre/

los gasteronodos aparece Vassarius reticulatus V ,entre los

moluscos, ampliamente representados, tenemos: Alrne jn.s---

(Venerur:his decusator, V. nullastra, V. a.nreus, V. rom -

boide), Vérrus verrucosa, euris euris y E. siliquaa, Car-

dium edui.e y Cerastoderma lama.r'ki (ambos berberechos),--

reuma. tenuis y T, fabula., Donax vithatus, 7ari—)ex enci-

nalis.

,Tuna sur la extraci6n de arena la llevó a/En la la,

un apoza:niento , pero sus margenes, sobre todo la sur,--

cue linda con 19. marisma, son -i4 s fangosas desarrollandose

pues, aquí tanto )oliquetos como moluscos, las especies de

suelos fangosos; como son: Poliquetos, como: A_vicia. phoe-

tida, Nereis diversicala y Owenia fusiformis. Moluscos,--

coro: '"ya arenaida, scrobicularia runa. e Hydrohia ulval.
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Entre los peces las especies mis importantes que-

pueblan esta laguna son: Anguila (Anguila anguila), solla

(Pleuronectes pl tesa), Mugil (Chelon labrosus, ,?úgil ce-

phalus,N.amatus, N. provensalis), Abichón (Atherina nres-

byter),Salmete de fango(Mullus b•rbatus), Lubina. (Picentra

rchus labrax), bienios como Blenius pavo y gobios (Gobius

niger, G. paganellus, Pomatoschistos minutus, Gobius minu

tus, Gobicuculus flavescens, etc.).

Finalmente las aves irás representativas de este---

biotooo son: g^.vi.otas(La.rux argente tus, L. ridebt..Un,::u-, L.

fuscus), lavanderas ("otecilla alba, ?. .flava, . cinerea)

f zli ;'��.a. )garza real (Arden cinerea), porrón mo?iud.o (Ayth7,';a

án,--.de real (Anas -- latyrhynchos) añade friso (Anas strepe-

ra), ande silbón(Anas penelope), corceta común (Anas cre
1

cca), cormo.n (Phalacrocorx carbo), chat.n co, zn (Sterna

1imí.col:as.hirundo) y los

,buuldantes en n!zmnero en especies, en otros ti em-

nos, los limícola.s fueron las aves más ,i.decta.d.as nor la--

interrupci6n del ciclo mareal; durante los tres aos que/

permaneció encharcada la laguna, las poblaciones se redu-

jeron drasticamentey algunas especies desaparecieron;---

por parte de otras se abservó un tímido intento de adap-

tarse al nuevo medio con desiguales resultados. En Un---

magnifico trabajo, nublicado en la revista Braña, J. A.--

de Souza analiza la situación de este grupo de aves en---

Baldayo en el intevalo 1976-78; yo por mi parte quiero,--

humildemente, manifestar que observo una ligera recupera-

ci6n en estas especies (mis datos se basan, nrincipalmen-

te, en unas 30 jornadas c mpletn.s de observaci6n durante/
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los meses de noviembre y diciembre de 1973 y enero y fe-
brero de 1979).

Ostreros ( Haematopus ostralegus ) continuar siendo/

escasísimos, su presencia es casi anecdótica tanto en as¡

- que en los referidos meses del invierno 78-79 solo ví 2--

individuos ; se bien en mayo del 80 varias veces observé--

- grupos nequei'los ; todo lo más 25 en 1-mayo-30 y casi siem-

pre en la zon-, de la laguna en bajamar.

Los chorlitejos ( Chara.drius hiatictio, C. dubius y

;. alexandrinus ) siguen a'areciendo muy rara vez; el pati

- negro que frecuentemente anidaba en las dunas esta total-

mente ausente en 1930; los chorlitas (Pluviades sq-.ta.taro-

1e. y P. arri ca.ria ) mostraron una enorme rece-)eraci.3n cen-

sandose en el invierno 73- 79 en algunas ocasiones ' cente-

nn.res de individuos se bien su caracter excesiv+. r�ente con

fiado, sobre todo a poco de comenzar la te rpor . da de caza

les costó -ni.ichísi,-,o . s b_} jas . A l princibio, noviembre y---

d; ci em` re, eran .má _, abundantes los derados ; pero en los--

meses siguientes fueron llegando constantemente bandos de

ciiorlitos grises. En septiembre de 1.979 y mayo de 1980 la

presencia de estos limícolas era notoria ; cnncentrandose/

en la laguna sobre todo; pero tambien en las dunas, la---

playa e incluso en las huertas próximas.

Las avefrías ( Vanellus vanellus ) fueron muy abundan

tes en el invierno del 78-79 en algunas ocasiones observé

- hasta. 70 y 80 ejemplares juntos; pero más que en la lagu-

na. se solían instalar en las dunas y en las huertas o xara



dos del monte Cambre; mostraban hábitos caso nocturnos,--

abandonando Baldayo al salir el sol.

;l correlimos común (Calidris al-uina), que se había

rarificado esnectacularrnente a narter del 76, volvi6 a---

ser frecuente, que no abund:-).nte , a fin<les del 73, princi

pios del 79 y en 1980 contunua recuperandose ; viendose en

septiembre 79 y mayo 80 concentraciones respetables de es

tos neque _�os vadeadores . Los demas representantes del --

género ( C. minuta , C. temminokii, C. mariti-r.-., C. ferru-

ginea y C . canutas), nue habían desaparecido casi total-

mente, :uestran interes por volver a ocupar estas zonas,/

sobre todo el correl_imo . gordo (C. canutus) .

Combatientes, Archibebes y Pndarrios tienen en l__^

marismas, ^ . - que en la su presencia. nor lo t - nto

los veremos m." adelante. Las agujas (Limosa limos y L.

la.pponi c;�) casi desaparecidas desde 1976-73 son h 9Y, si--

- no abluidantes, si lo bastante numerosas como vara eviden-

ciar recu..ipera :i gin. La aguja colinunta sobre todo se con-

centra en Brunos de 40-60 individuos en la laguna durante

la bajamar.

Los zarapitos ( Numenius arquata y N. phaeopus),---

fueron quita los menos afectados nor la artificial plea-

mar permanente a que estuvo sometida esta zona, si bien su

número disminuyó; recunerandose hoy en día hasta cotas pa

recida.s a las Que alcanz6 n -,co antes de 1974 o75.

Todos estos límicolas presentan costumbres si rnila.-

res e n lo aue a su nresencia en la laguna se refiere, con
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centrandose en las orillas al ir descendiendo la marea --

para coincidir más o menos por el centro cuando la bajamar

es total. Es curioso resellar que en la actualidad (pri-

rna.ví=ra de 1980) el caracter de estos limícolas, que er=;.n/

extraordinariamente huraños y estaban en continuna alerta,

ha cambiado totalmente, volviendose tan confiados que su/

observación resulta tremendamente facil, incluso sin ----

prisma.ticos; este repentino cambio de actitud, debe ser--

debido a la, vedo., que se im'lá.ntó e . tod!� la co -.a.rca_ de--

3er ;antiños durante la t~-_-i--)ora a 79-30 y la. frec•_iente--

nr sencia entre las bandas de 1_i �í cola . 3.e los na.riscado-

res, que l->'ic?.mente no les -restan atenci-6n.

La presencia. de mamíferos en la l �t;'.ina se li :ita a

los nocturnos va.g bundeos clel zorro y a la -,r. erencia de--

a.lguna nutria; de este :ustélido y h:=bl=;.ré detenid-.rente

's adelante solo re-a.lt r sl. presencia incluso diurna.---

- fuer:-•. del agua, recorriendo l-�s orillas, adultos y jovenes

(se que hace recorridos terrestres de d.ía. por la_ presencia

de huellas en la orilla; oyudado por una. tabla de mareas/

es muy fácil deducirlo a pesar de no haber tenido .�% suer

te de observarlas con luz diurna).

5-6.- MARISMA .- Esta situada al sur de la laguna,---

entre esta y la tierra firma; ocupa una extenci6n a.nroxi-

n--�.d:=. de unos 200 hect..reas. Est::. for.nada, la ^. risma, por

pina sucesión de zonas de slikke bajo, slikke alto y schorre

1
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surcadas por canales de marea y de desague de los ríos.--

Al estar tan alejada de la desembocadura de e:�t laguna,/

en la marisma se dan una serie de fenó•nenos como la marea

mantenida ; ya que debido a la escasa amplitud del canal--

de desague, no puede vaciar totalmente el agua acumulada/

tras una pleamar de marea viva , uniendose con la siguiente

marea alta . El Végimen de nrecioitaciones influye mucho/

en la marisma , tanto por la cantid:;: d de agua que anua. se/

acumula , corno nor la salinidad de est •; a ness. r que los /

ríos que desembocan en Baldayo son de e: caso caudal, reco

gen el agua de un—. cuenca bastante a.m••,li?.y -por tanto tras

lluvias int:=asas , alcanzan un respetable caudal. °3n ln.--

énoca estival la maris�n _! permanece casi seca salvo los---

canales -:a.lgun s zonas nss deprimidas ; la= rn .reas muertas

apenas hacen que ienetre el aagua y durante las eouinocia-

les,aunnue l afiluencin. sea ms. r or, apenas llega. a cubrir/

los -pisos altos de schorre.

Cono ya indique, la mayor transformad 5n o.ue sufrio

la marisma fue debida a la construcción de la pista que--

la corta de ?orte a Sur, que cortó los canales que la----

drenaban y esto modifico enor -nemente los fon éos, sobe to

dó en el sector Fste.

Te flora car•-cteristica de efta s junqueras salinas

esta compuesta por: Alianza Armerion maritimi, con las es

pecies: Juncus -naritimus , A grostis sto_lonifera, ^_rmeria--

marítima ; otras especies típicas son : Salicornia europeae

Atrinlex hastata , Enithraeae ma.riti,na , Aperg.zla.ria marina,

Plantago maritimus , Samolus valerandi, Erythraea nortensis.
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Entre los animales de la marisma, vemos que predo-

minan en invertebrados los organismos lipnofases: como---

los --oliquetos (Aricin. nhietida, Nereiss diversicolor,---

f Owenea. fusiformis), el antinod _, (Coronhiu-n volutator), y/

algunos moluscos como 'Sya arenaid y Esnobiculafia mane.;

e incluso algin holoturoideo como: Cucumaria defobrei.--

Es decir los animales tí'icos de fango y que requieren sa

linidades Entre los crustaceos encontrr---os: Cran-

gon cran7on y algunos r" Tsis, sobre todo en formas juveni-

les. "ros reces ,b..indanlrs an'ui :=on 1 a. anguila U'Ln-

Fui l_a anguila) y los "T�zgiles(Mngil cenh;atlus, . auratus,/

M. nrovensalis), y en los canr.l.es de -parea. J.os ".eces planos

j como la sella (Plem^onectos olatesa) y en las cl arcas de--

ma.rea,encontramos gobios y bienios.

Con anterioridad a el período de embalsa-niento las

poblaciones �?viares nue se asentaban en la naris�a estab .n

caracterizadas por In. presenci do-ninante de limní colas;--

adem:. ; de individuos tipicos de la laguna que se instal_t-

ban acui cuando la nlea-nar hacia desaparecer los arenales

y fangales, había otras especies que practicrtiente no aban

donaban este sector, concrntrandose sobre todo al sur de/

la laguna oequerta y en el sector. Está.;cerca de la laguna

+ de baos; estas especies eran: Combatiente (Phillmachus--

pugnax), archibebe c onn n (Tringa totamus), arch ibebe--

claro (Tringa nibularia), y las agachadizas (Gallin-,.go &a_

llinago, y Lymnocryptes minima) siendo esta última, muy es

casa, y la común abunda.ntísima y ademas distribuido. por--

toda. la marisma.



Duranto e]. Período de émbalsamiento las limícolas/

desaparecieros, ya que se alimentan principalmente en las

zonas internv..reales; pero otras e:_necies vieron enormemen

te favorecido el medio par,: su asentamiento sobre todo --

algunos Podiceps y los natos. Tia densidad de estas anati

das se mantuvo espectacularmente incluso durante las tem-

poradas de caza; períodos en los cuales cambiaban radical

mente sus costumbres, llegando a Baldayo al anochecer y--

marchandose por la maRana a la menor se,-í-,1 de peligro o--

al nriiier disparo. Las especies eran: Anade real (Anal--

olat'árhirhinaho.), Anade friso (Anas stre-ner<-:.), Anade sil

bon ( zas nenelore), cerceta común (An.s crecca) y entre/

los buceadores el norr6n Toñudo (Aythya fuliF.ula) y e --

porrón común (Aythya ferina). ;Ddsgracirdamente el ansar/

cómún (Anser anser) hace 2 o 3 decadn.s que no acude a Bal

dayo.

A -iartir d ,-_- l invierno 73-79, al restablecerse el /

c _clo rn real, los limícoolas vuelven .a ocular 1.,:. mari sma,/

si en en menor número, n-.nteniend o solo la agachadiza /

común una densidad re snetable . Las -,.n.¡�t idas su4rieron---

un,- notable regresión y hoy en día (»rimaveral930) solo /

unas pocas parejas de ánades reales estp'n criando aqui.--

La polla de agua (Gallinula chloronus) y el r;isc `n (Rallus

acuaticus), el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), y

gunos norroni fornies completan el nanor<.ma ornitol6g`co/

de la. marisma.

las poblaciones de garzas (Arde.- cinerea) que hace

unos años eran abundantísimas (hasta 20 individuos en 1974)
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hoy arrojan censos caso despreciable , viendose solo 1 o?2

parejas.

Otros visitantes de la marisma son las cornejas---

(Corras corone) y la:: gaviotas(género Larux) y entre los/

mamíferos la nutria.

5-7.- OTROS BIOTOPOS .- Encuadro en est,e apartado una---

serie de biotopos, que sin estar incluidos totalmente den

tro de ese medio físico n-`s general que- son las= lagunas--

costeras, merecen ser'tenidos en cuenta >>or estar íntima-

mente relacionados con ella.

Los canales: de desarue de los ríos, estrechos y---

muy profundos, presentan una flor:--, tínica de ribers. con /

arboles como Alnus ;�lutinos�, B .1i. ^.tracimerea, "opulus,

etc, y la: f• _,na es la de rio con heces de agua d.,_ilce, an-

fibios y ,-,vez- c.;-mo el martín pescr-dor (Intrca, lutro+.), oue/

cria en Balds.uo todos los .T., os cuyos habitos estan en--

relaci 6n con la. inre., acudiendo a cazar l.os reces que con

ella -iene t r5an .

Huert: s ,' prados muy fértiles rodean 1- -

por toda, su ?)arte sur, en terrenos que han sido ganados a

esta; y que se fijan mediante atboles. Alunas aves nalus

tres como los zarapitos, las a;ach,adizas y las avefrias--

acu)den a. ellas rara alimentarse; así hocen tambien otras/

aves de medios secos como las estorninos, alnmid.os, fri-

gil.ina.s, turdidos e incluso algunas perdices (Perdix Ter-

- dix) del cercano coto de Cay6n.
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En los pinares de la margen Este, formadas por ar-

boles de las especies Pinus ninaster y P. sylvestris ----

principalmente, encuentran acomodo alganas aves como:----

cornejas negras, pito real (Picus viridis), mico nicapinos

(Dendiocopos major), urracas (Pica pica) y sobre todo ---

palomas torcaces Columb palumbus) y tórtolas (Streptope-

lia turtur), criando ambas en mero considerable. En---

cuanto a mamíferos, se pueden ver algún conejo, muridos y

,nusté-�_idos.

El monte b.-jo esta ampliamente representado en esta

zona., cubriendo 1.-.s laderas de los monte - , que rodean e'1

valle de 3-.-dado, con esnedies como: Ulex euuropaeus, ----

Erica cinerea, Ca.llunr:. vulgaris, etc., agrupadas en la a-

sociaci6n Ulicion n.nae. (Halimium alysoides, Genista--

triacanthos, Ulex gallii, Adenocarnus c.->mplicatus). L./

fauna presente nb rca multitud de esnecies t nto en ver-

tebrados como en invertebrados; solo citaré las aves pa-

lustres que en determinados momentes acuden a el monte --

bajo a alimentarse: escribanos (género Emberiza), chorli-

tos (género Pluviales) y -zara-)¡tos (gínero Numenius).

1



6-0.- OTRAS LAGUNAS COSTERAS Y ESTUARIOS DE TEA COMARCA DE

BERGANTLÑOS .- Una vez estudiada la laguna de l3aldayo;---

que como ya explique, la escogí como laguna tipo; por ser

la que presenta más ciar mente diferenciadas todos los---

biotopos y ademas por s;r la mejor conocida nor mí; pro-

cede ver, siquiera d= un modo superficial, las otras laga

nas y el estuario que encontramos en esta comarca.

"1 sistema que seguiré para su estad; o será primero

una descripción .gel medio físico y �i sn�.zes una breve enu-

meración de las especies de faunr-. :/ flore más sis?ni. -,"ica i-

va S.

TtJAUO DEL ALLONTS .- 1 río Allones cies :7mboca. en6-1.- ;3

la tia de Corroe y Lage, formando un estuario c, r •a.do en—

Darte por una barra ce arena, edi icad en f'u.nci&n de las

olas del N.N. . Esta barra emerge 1.400 mts. en nleamar/

y 1.600 mts. en b.j-amar a partir del ni " ..el mente fran-

co. Sobre ella se han des;-i.rrollado dunas, const:,uuidas---

unas por vientos del sur (las m s an,,iguas, hoy fijas y---

coloniza.das); y otras, más recientes y móviles, formadas/

por vientos del N.Y.

Los vientos del sur fueron los resnonsa+.bles de la/

formación de una placa eolica, que cubre la ladera sur---

del •n-nte Branco, h: st•; una altura de 30 mts. Según-----

Parga estos vientos, que hoy a-:enas llegan a una frecuen-

cia del 3,3 al 8,7 /, fueron narticul<<.rme' te eficaces en/

otras épocas; como en la nrQmera mitad del siglo X1X y---

otras más recientes; aún Ijoy desarrollan [orinas eólicas—

como: ringle marks, §ebkas, etc.
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Las fuertes corrientes de derrame, que se nroducen

al bt.jar la marca, hacen que el margen sur de la barra,--

que da hacia la Darte interior del estuario, tenga sus---

contornos de erosión.

El canal de desembocadura del Allones no tiene más

de 100 mts. de ancho en bajamar, y obliga a describir a-

las aguas un arco co—:oleto. Los bancos, que emergen en--

marea baja, ciegan c?.ai tot •l:nente el estuario; y son are

nosos fuera de la barra, y arenoso-fangosos dentro del es

tuario; y t:,nto más fangosos cuanto m! nos aproximamos •a

Fuenteceso.

Los :riargenes de la c<:rte interior, sobre todo la--

orilla norte, alrededor de la "IQ a dos c•,ga.llons", están

siendo colonizados por la vegetación, transfornandose en/

junqueras salinas típicas de marisma.

Otras zonas ya han sido g:.inadas totalmente al estu

ario y hoy son pastizales o huertas; el terreno se fija--

mediante árboles (Salix y Alnus, nrincica.lmente) y las a-

guas se recogen en una red de canales más o menos cu--j.dri-

culados. Al sur de la carritera de Vonteceso a Corme, hay

unas fincas de estas ca ,cteristicas, cero se anrecia que

el as ntamiento del terreno a,,.'zn no es total.

—a flora que encontramos aquí es la ci sica de es-

tas zonas húmedas: la as .ciación •lue nredomina en las jun

qu-ras es ••_rínerion m_ritimi (Juncus narit i pus, Agiostis--

stolonifera, Armeria maritima), junto con obras especies/

que ya vimos. En las dunas encontramos la alianza Elyme-

talia arenariae. Las algas son las ta vistas en la playa

de Baldayo.
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En zonas de estuario como las que nos ocupan se de-

�;-:;.rrollan las únicas fanerogamas marinas como son: Zostera

marína y Zostera nana. (mnonocotiledoneas de la familia ---

Naiacidae), que requieren un sustrato arenoso-fangoso de/

baja salinidad y zonas -,rotegidas de oleage y de fuertes/

corrientes; si no rueden fijarse al sustrato se fijan a--

las al:g�=s. astas plantas sufrieron en 1931 una fuerte---

epidémia ,roducída -por u..u h)ngo -ori,,iti-vo y ca6i las eli-

mi.n,- del ktlántico 'Niorte ; hoy st n casi recuperadas.

La. fa.im :el estuario yes :.:lgo m:' co nple ja; —ara ha-

cer un so,ner o es -•udio lo :°e j or e G- agru-! rla en sus grup os

taxonómicos m.ss 1^ 'ort%:•ntes. •n in-., r �r::cio e;-•ic tr:3. !os

��rinci .al:�ente noliquetos, r-,oluscoos biva.; s
y ga.steró^o-

dos, cr,zst ceo - e insectos; y los vertebr:...os: peces, an-

fibios, reptiles, -:;ves y mo.!nífe.ros.

Bos '.z>> i :os nos! iouetos ms reoresentativos son:

en la z o na faw :o �?•. we r i is' 'or l`'•, +ev:,1.sS (l iversicola.,

y Arici • )hoetid..

- en la. Ron--t arenosa .renicol n: Tina, 'deri r,.e ci rr-:<tulus,

T,eiochare cllneata, Lance c-inohile.�-a, etc. :ste -11.ti,.o--

estabiliza las arenas de los bancos al hac -:r 1'os tunos y--

a-narece en co.tomin-�.ncia--, con otra es 'ocie que es ul:-:lia---

sanguinea.

yntre los moluscos bivalbos encontramos v.rt .s espe

c--. la ,,:irte 4s; �1.: ., rn s pró:tim al río nre .min --

Cardium edule, q °nas lejos del r1 o pro liomin,;.an Tellina te-

rruis y Te llin fab ,l_a .



-n las zona= intertid;-.les fan,-;osas �n::ontramos[ya arenaida

(requiere bajas salinidades), Hydrobia alvae, Euris euris

(navaja) y Salen marginatus (parecidas a las n-v:ajas).

Típicas de zonas arenosas son Verrus rerrucosa y Verrus---

striatula.. Aparecen tambien varas :;speci.es de almejas ---

como son: Veneruphis decusatus (almeja rubia), Veneruphis/

pullastra.(almeja babosa), Veneruphis aureus (Chirla ita-

liana) y Veneruphis rhomboide tínic de fondos fangosos-

--las c-)rrientes de las m-.},ea-: y fluvitles tienden a/

desnl.par las larvas de los moluscos, co o los ber'oerachos

contribuyendo a su dot,fusión.

Otros moluscos como los ga?r:teronodos este r mesen

tados en e=rt arios nor Nassarius reti.c-ul-.tu. •y -cnfopodos

como Dentalicum v�ilgae y D. costatum tí icos de fango.

ntre los crustaceos encontramos : iysis C'.!1n l e

hellei, M. flexuosa, que arar;icen en fosas á;-- marea y--

c- nal.es, y Cra•gen era,,:,,en (todos ellos son c ►�.rones) ; ade-

mas hay varias esneci_.s de cangrejos como Droria nersonata

Carcinus maeas, etc. En la Maya y las dunas encontramos/

Talitrus sald-,tor (pulga d.e arena) que es un anfínodo.

Hay tambi n Holoturoideos como Cucumaria defobrei

(típica de fango) y otras de arena como Leptopiucia.nt_� inha-

ereus y L. gallienei.

Insectos y negno o n aos esrect =icos de e� .i ario no

a'.arecen en el Allones.
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-Entre los vertebrados encontramos peces, aves y---

algunos mamifero:�. Anfioios y reptiles esnecificos de es

tuarios no hay, pero en las charcas o canales de agua dul

ce se observan algunas especies de ranas, tritones (Tri-

turus marmoratus) y culebras de agua (Natrix natrix).

Los peces de este estuario están rey,resentados p-r

las sigie-ttes especies : salmón (Salmo salar), desgraciada

mente cada vez menos abundante; la anguila (Anguila angui

la.), mugil (Chelon la.brosus), el sal -ioneke de fa.n,7o -----

('"ullus rb-^ tus) ; e , abichon (Atherina. presov ter) ; aguas

arrió; don :e 1<- concentración e sales dis--iinuye, encontra

mos truchas Dalmo trutta) y reos ('>:=1 no trutta trutta).-

Hay otros Heces ryue sin s;r t'^icos de estuarios los fre-

cuentan en oc:siones co,nrr la lubina (Dicentrarchus labrax)

la solla (Pleuronectes platesa) y la faneca (Trisonterus/

luscus) ade:,:'s íe varias especies ne gobios y bienios.

?ntre los :n. Lmíferos c:-,be destacar l: _z:.ztria (;,utra

lutrrt) y la :rusara..�ia acu t ic_t (?1eo:r,rs anom-�j.lus) ; ocia sio-

nalmente el zorro (Vulpes vulpes) aprovecha las bajamares

para procurarse alimento en las orillas de los fan,-,:'les;/

otro -arido visit<.-tate de las marismas de la margen norte /

del estuario es el conejo (Oryctolagus cur.riculus) que---

descienden :n gran n4rnero, como lo demuestran sus huellas

y cagarruta-., del cercano monte Br-nco. La rata (Rattus/

rattus) esta colonizando ta-n:-,ien este Tedio y saz presión/

emnieza a hacerse notar . Rara vez, y sie nnre coincidien-

do con temporales, se refugian en este estuario cetáceos,

principalmente tarsiones ( Tursiops truun¿atas).
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Las aves, bastantes numerosas, coinciden bastante/

en lo que a su zonaci6n --.,or biotopos, y densidades se re-

fiere, con lo ya expuesto rara Baldayo; solo anotar unas/

pequeñas diferencias: hay una mayor densidad de ostreras/

(Haematopus ostragalus); zarapitos numenius); aga

chadizas comunes (Gallinago gallinago), y sobre todo de--

agEa.chadizas chicas (Lymnocryptes minima); menor densidad/

de chorlitos dorados (Pluviales anicaria) y chorlitos gri

ses (Pluviales squat:-.rola) ; esto e_-, lo nue a limíc2las se

refiere.

- En términos a.::,solutos el mní^�ero de g-rzas reales--

(A.rdea cinerea) es hoy en día mn: ;por e . el Allones que en/

Baldayo.

�n lo que a anátidas se refiere ta!nb-ien se-ven ma-

yores concentraciones en Ponteceso, y ademas aquí —er-na-

necen todo el día; sobre todo los natos buceadores en días

de temporal; las es,�ecies son las mismas.

Otras esrecies observadas e, Ponteceso y no vistas

en Baldayo (esto no quiere decir que no lasa halla) son los

colimbos.(Gavia artica y Gavia inmer). Fochas (Fulica --

atra) y pollos de agua (Gallinula chloropus) son tambien/

mucho más abundantes en Ponteceso y ade:r,as más faciles de

abservar y censar.

Una observaci5n que me parece imnnorta.nte anotar es

la presencia el día 2 de mayo de 1930 de 7 alce--traces ---

(Sula bassorra) inmaduros e,, los arenales que se forman--

en bajamar en la punta de la barra.



6-2.- IAGTJNA DE BARRANAN. - EStá situada en el ayunta-

miento de .rteijo; en la boca morte del Valle de B .rrañan.

Este valle está orient do de S.W. a N.E., con du cabecera

en Larin; encuadrado entre las montarías de BBrbeito y Salo

_ por el este, y 'onteagud,o, Somesudo y Santaya nor el ----

oeste. Es un valle de erosión, abierto nor la facil des-

comnosi.ción, y consiguiente ataque de la faja de pizarras

micaceas, verdes y dioritas de su fondo, que recorre el--

río Castro; la naturaleza. de estos materiales le da a su /

suelo una gran fertilidad.

n principio la cabecera norte de este valle esta-

ba. a •ierta al r,a.r; mas tarde la barra de aren—-, sobre la/

q u_— se formaron dunas, la fue ce r•rando y el derrame al---

mar se realizaba nor un canal. El continuo aporte de ma-

terial y la v:=getaci6n nue sobre él se fue desarrollando,

c�).nno -to la co n�.t ción; hoy la Harte sur del valle son --

huertas y prados de gramnineas y solo en !.a. parte norte---

subsi st = un peque: _� zona ench-aa.rc':d.a. (con agua dulce, pues

la marea apenas penetra.) de vegetación caxacteristica.---

Recientemente se abrió un camino de tierra que narte per-

pendicularmente de la barra de arena en dirección sur y--

que hace newar que en poco tiempo se les dará aprovecha-

miento agrícola a estos terrenos.

Hay una. cuadriculada red de canales artificiales,/

que surcan el valle, y que provienen de los riegos de las

huertas y prados, los cuales desembocan en el canal nrin-

cinal que recoge las aguas del río Castro y que se abre a

la plaga. en el estremo oeste de la misma.



La barra de arena , que presenta algunas dunas esta

samente colonizadas , está cruzada por la carretera local/

que une Arteijo y Cay6n; y a ambas margenes de la misma--

se ha edificado en clara ilegalidc�.d.

La vegetación que encontramos es la clásica de es-

tas zonas ; principalmente la de dunas y la -,roma, de ma-

rismas poco o nada salobres.

1,,a fauna es escasa nor la nroximida: humana; solo/

algunas agachadizas y naseriformes en los juncales y alg,ín

chorlito dor.•.do y alaridos en las dun^.s y,e-o si,muchas/

gaviotas (Argenteas y Reidoras) en la '-laya; oc-siona lmen

te grandes concen:raci6nes de zorzales °a.irr y comu-

nes en las huertas y grados. En el canal se Dbserva. abun

dante presencia de mugiles y algunas truchas y anguila,.

6-3.- LA LAG .TIJA DE LACE. - ,stá situada en el ayuntamien-

to de La. ge ; en el án iilo sur de la ensenada del i i sm1

nombre.

El proceso de forrna.ci6n e— similar al de las deT.ns

lagunas de la zona. El a-:•,-)rte de material lo realizan---

dos pequeños ríos que desembocan en ella y que vienen de/

un estrecho valle que se abr: al sur. Hoy se encuentra--

esta lagun casi calmatada; su di'netro es de a-nenas 50 m.

y sus c ntornos son irregulares con funcales y -pastizales

surcadas nor neaueü os canales. El canal de desagle está/

actualmente en el ángulo moroeste de la laguna y tras des

cribir una curva hacia el oeste desemboca en la playa.---

La barra de arena, nor la que pasa la carretera comarcal

que une Ponteceso con Lage,se encuentra hoy casi totalmen

te urbanizada resnetandose solo la rarte de la playa.



I barra de arena , que Presenta algunas dunas esta

samente colonizadas , está cruzada por la carretera local/

que une Arteijo y Ca.yón; y a ambas margenes de la misma--

se ha edificado en clara ilegalidad.

I. vegetación que encontramos es la clásica de es-

tas zonas ; principalmente la de dunas y la nroria de ma-

rismas poco o nada salobres.

?,a fauna es escasa por la proximidad humana; solo/

algunas agachadizas y paseriformes en los juncales y algun

chorlito dor-.do y ala íridos en :Las dun^.s y, e- o si, n►ucha.s/

gaviotas (Argenteas y reidoras) en la playa; ocasional.nen

te grandes concen ;raciónes de zorzales — Li rr y comu-

nes en las huertas y prados. En el canal se Dbserva abun

dante presencia de mugiles y algunas truchas y anguilas.

6-3.- LA LAGUNA DE LAGE. - ,stá situada en el ayuntamien-

to de Lage; en el án i,1o sur de la ensenada del misma ---

nombre.

El proceso de forma.cién e— similar al de las de-,, s

lagunas de la zona. El a-?orte de material lo realizan---

dos pequeños ríos que desembocan en ella y que vienen de/

un estrecho valle que se abr.: al sur. Hoy se encuentra--

esta laguna, casi calmatada; su dillmetro es de a-,en<s 50 ín.

y sus contornos son irregulares con funcales y -pastizales

surcadas Dor nequeíos canales. El canal de desags.1e está/

actualmente en el ángulo noroeste de la laguna y tras des

cribir una curva hacia el oeste desemboca en la playa.---

La barra de arena , ipor la que pasa la carretera comarcal

que une Ponteceso con Lage,se encuentra hoy casi totalmen

te urbanizada resnetandose solo la rarte de la playa.
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ta comunicación con el mar se realiza a través de/
un estrecho canal, de unes 5 m. de ancho ,y unos 400 m. de

largo, que desemvoca en el extremo N.E. de la -;laya, for-

mando en bajamar unos pequelos conos de deyecci6n; los con
tornos de este canal son de erosión, pues se producen ---

fuertes corrientes de derrame.

Todo el v:,.lle está hoy intensamente cultivado y---

solo unn neiue,-1a. zon•a. d tierra firme, en el ángulo S..V.

de la. 1-.�- .zna este` ocun-' or un bo' uecillo de Alnus glu-

tinosa (a.rnene iro) .

La ve- etn.ci 6n oue eocontr ,--nos en 1.?.s iun; .s es la-

el�.sic de estos biotonos sin ninguna. es�?e��i n:.-ev de --

inter`-s. En 19. margen norte de -a laguna, y a b�- la-

dos de el canal, se desarrollan juncaceas, nrincinalmenti;

r.ientras que en la orilla su.r se v una �a zor 1

de caf`íav-r:3.1es, nue for:na.n un: esnesr! cana de -egetaci,-'�n,

dificil y arriesgada de tra,nasar, siendo e =uxstrato so-

bre el aue se asientan fango restos de camas, caso flo-

tando sobre el agua y con pozas y canales.

La f�un^ t:--.mnoco ofrece especies nuevas de mayor/

interes solo resalt r l:a, abundancia. de sollas (Pleuronec-

tos platesa) en el canal y la laguna; y las .abunda.ntísi-

mn<ús huellas de conejo (0ryctol^.gus curricul is) por todas,

pero sobre todo ~or 1:_ts du.un—:— y, c-Os<: extra:Yi., nor

la nl.-.ya. Algunos rastros de zorro y nutria (T,utra lutra)

estas por las orillas del canal.

12n lo que a aves se refiere; quizá hallan sido po-

cos y malos días de o=�servación, vara evaluar las nosibi-



lidades orniticas de la zona ; pero resalt°ré silo la abun

danci,i , caso epidemica, de gi.viotas ( Lari ix argentatus, L.

fuscus y L . vidibundus ) y algún lima cola en la pl•ya ----

(Calidris a laina , Limosa limosa y Niumerius phaeonus).--?--

Anatida. s,observé solamente anades reales (Aras nlathyrrin

chos ) en buen número y que nor su actitud ( m 1.yor abundan-

cia aparente de machos , hembras volando radas y saliendo/

muy nróximn. s, etc .) me hace suponer que llevan l�: cria.---

adelant .a.d i:? a con respecto a otras poblaciones que sigo.

Solo algun he abra en la, laguna de Sabbn habr comenzado

pero el grueso emnezó a criar con un ríes de retr-.s ; - ;r mns

a n las que anidan en el embalse de Cecebre . -os nidos--

de las z< á. es rea. les e :z Traba están en ' .a orilla. sur de la

hg Ln-�. > abrigo de los espesos cañaverales.
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7-0. ACTUACION HUMANA SOBRE LAGUNAS COSTE.gAS Y ESTUARIOS.-

Finalmente nos interesa conocer la actuación humana,--

casi ciempre nefasta , en estas zonas húmedas. Ver, aunque---

sea someramente , las distintas vias de degradación y sobre t o

do buscar los caminos vara lograr un aprovechamiento racional

que no deteriore y que sea lo más rentable posible, desde el/

punto de vista económico y estético.

7-1. DEGRADACTON .- Lagunas costeras y estuarios s mrntienen/

en un complejo enuilibrio y son por t:-.nto muy susceptibles---

ante la.s agresiones humn.nas.

Empezaremos por ver los factores de tino mec,rnico que/

deterioran o destruyen estas zonas húmedas, (intencionadamen-

te o no).

"actor..- me .ani oa .- La "Ley Cambo" promulgada a nrinci:pios--

de siglo preveía un extensísimo -llan de desecación -on subven

ciones a bajo interes o a fondo perdido y ademas garantizaba/

la nropiedad de 1-.s tierras as¡ obtenidas; de esta forma au-

mentaba la superficie de tierras cultivables y se destruían--

zonas de cria del mosquito Anopheles. Hoy en día, cuando el--

paluc.ismo h,-, dejado de ser el grave problema que era, y sabe-

mos que el rendimiento alimenticio que implica la desecación/

- es facilmente superable con cultivos de mariscos, la "Ley----

Cambo" se nos sntoja caduca. Pero Alcayan, Cosneito, Antela,

e t c , han pasado ya a 1 historia.

Más grave es en este mo!Iento la extracción de aren-.,--

ya que los criterios conservacionistas ?pueden parecer tremen-

damente impopulares, si sabe-'os que -)or un tractor de arena-

se est _+, pagando alrededor de 5.000 ptas., y en una vtgche se--
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pueden extraer varias -':toneladas de arena. Las duna s de Ba-
rrañan, la Barra del Allones y sobre todo Baldayo y Sabón---

son lugares donde la arena desaparece día a dí::t, de un modo/

más o menos encubierto por maniobras de transformación y a--

pesar de la teórica ilegalidad, los daños que se están cau-

sando son irreparables y a este ritmo en un corto plazo se-

rán irreversibles.

La construcci6n de diques al modificar las corrientes

litorales ruede alterar o destruir las barras litorales; si/

bien este rroblema por ahora no se presenta en las zonas h?í-

medas de Berg-.ntiños.

'El vertido de escombros si son ensolubles como rocas,

cascotes, etc, pueden producir daños Duramente mecanicos a--

nivel muy lical; corno la dolmataci6n o el cambio n-el curso

de un canal. Ahora bien, el vertido de tierras de desmoñtes

altera totalmente la estructura ecológica. Zooplacton y Fi-

toplacton son muy sensibles a los materiales que lleva el---

agua en disolución y no digamos los animales filtradores;---

los mecanismos de defensa de estos organismos Rueden resis-

tir ante un ligero aumento que pueda provocar una crecida---

del rio, pero no están capacitados rara resistir un exagerado

aporte artificial.

Actividades contagiosas .- La utilización de insecticid-s,---

hervicidas y fertilizantes no es frecuente en lagunas coste-

ras y estuarios, sin embargo estos productos solubles en su/

mayoría, son arrastrados por el agua y sus efectos aparecen/

a gran distancia. Los fertilizantes a base de sales nutri-

tivas favorecen la Droliferación de algas y por encadenamien

to provocan la muerte del agua.

- .I
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La actuación de hervicidas e insecticidas sobre orga-

nismos tan sensibles como el placton, las algas microscónicas

o las larvas de insectos y crustáceos es letal, destruyendo--

la base de la nir4mide ecológica.

!,os detergentes tienen un medio de actuación muy dañi-

no; pues se sabe que favorecen la adsorción de ciertas subs-

tandas, algunas de ellas tóxicas.

Determinados vertidos industriales a base de alomo,---

mercurio, etc, nue en concentraciones bajas son da,on-)s solo/

para comunid;?d.es muy c-)ncreta.s, nueden serlo t -molen nara. el/

- hombre; pues algunos aniwles co'r?estibles los -.si!nilan (ayu-

dad.os por los detergentes) y saz ingestión nroduca= gro-v---s in-

toxicaciones. Venos pues, una vez más, o.e es totalmente ira

decuada l:, instoo.la.ción de industrias contaminantes en estas--

zonas, que son notencialmente nroductoras de nlimentos.

Otra actuvid••�d altamente contagioso nara las co unida-

des de estuarios y lagunas, ruede ser la introducci.5n de esne

cies o vari ed:des nuevas, que co•^niten en espacio y recursos/

con las autóctonas, o les transmiten enfermed des rara las---

cuales no tienen defensas. las repoblaciones con especies---

nuevas, solo Jeben llevarse a cabo bajo estricto control; y--

solo si es realmente necesario; como en el caso de híbridos-

-más rentables, o m.s resistentes a nlag-',s.

7-2. COLAS ,RVA-`:ION Y A''RROVsCH=,'.-TE,^'?TO .- La nauta general a se-

guir para la conservación de estas zonas húmedas debe ger la/

de introducir el menor número de combios posibles.



Establecer parques de cultivo de moluscos es un buen--

modo de obtener rendimiento económico pero si=rpre habría nue

mantener una densidad tal que rermit? la recuperación como---

ya se v-.6 en el apartado 4-3.

Aprovechar los recursos nisci.colas de un modo indus-

trial carece inviable en estas zonas, nero si es posible,de--

un modo deportivo. Las especies de peces de los estuarios no

son desdeñables en absoluto gastronomicamente y ruede contri-

huir a descongestionar los ríos. sto no v�ldría de disculna

por supuesto, n^ra exterminar a las nutrias pues a-)arte de-t-

alimentarse de peces oue en su mayoría se encuentran enfermos

o lisiados no hay minguna r.:zón nue pu-da justifica.r la extin

ción artificial de una especie.

'l aprovechamiento cinegótico parece estar en via.s de/

ser solucionado en estas zonas, hoy uncluid s en la "zona d.e/

caza controlada de Bergantiños", y consideradas refugio d- c•.n,

za. La caza no abusiva de anades oporrones y agá-chadi-zas---

no puede ocasionar ?ran dado; pero hay qu- ga.rentizar el res-

neto a las especies protegidas, o a aquellas otras que aún---

sin estarlo legalmente nos merezcan t-..l consideración en ra-

zón de su escasez o su vistosidad. La nrotección en noca de/

cría y la eventual implantación de v-:das temporales si el nú- ji

mero disminuye peligrosamente, solo ruede lograrse con unos--

servicios de guardería eficaz; -i me consta que esta temporada

a pesar de estar totalmente prohibida la caza, se cazó, más o

menos impunemente, cero se cazó.

La caza hay que cuidarla como se hace en otros naises/

más desarrollados. ?n Trancia los días inhábiles, durante la



temporada de caza, se lleva el ganado vacuno a los orados;--

cara que con sus escremento°s se favorezca la presenci de --

agachndizas, y los días de car:,a de retira n?.rr: evitar acci-

dentes. Tampoco son 16gicos los criterios de elimin.ción de

"alinai�as"; si bien la excesiva abund—ncia de corvidos y so-

bre todo ga-vi.ota.s, que se observa ahora en Traba y ,aldayo--

no puede ser en absoluto beneficiosa rara la- otras especies;

pues compiten con ellas a la1 hora de conseguir alimento, y--

a.denns ro :an huevos y polluelos.

Para que una playa pueda ser de.,id —vente utilizada, se-

rec�.zi :re 1 anos c onserv:�.c ibn, n:u!- i 1cluya.n el Tic,)ndi

c'.onamie>nto de L.os accesos y la li .,•�iez=� de 1•. r- t=a. :io-

co est` de nfs> e'_ est:-bl -cer servil.cios y s:.nit •:-

ri o y ,� -�•= .er:-s r::_ ;.e�: -:erdicios. Lo que es totalmente ion

procedente e:= 11an:-:, a de las playas: cons-

f ic!.os de en ',as de dotr:).ir ch '_r_ts y

minio e e,i aren:. 1, --

careciendo de Licencias n��nici na.les, r de 1•:.s cás: ::lernent-iles

condiciones �T1�:1? Ct r y.n. que generalmente vierten l.'s aguas

residuales di rect-,.:-nente a la nlayr,..

Los deporten nx'uticos en nrinci-iio no son Teligrosos/

Hura la conse-rvaci6n de estas zonas; -cero el escaso) coa. Lado--

que hay, tanto en la laguna de 3a1d.-yo, c'..)r.o en el estuario/

del ,llones, li-nit• 'su stilizaci6n con estos fines.

Finalmente, titulo anecdoticc, rese.•°r 'ue en In-

gl--iterra se co-nienzan a usar las zonas de dunas y prados de/

juncaceas o_;.r,;t la practica del golf; s=�gún los -rornotores de

esta original i ie , los g-1---tos iniciales y de mantenimiento,/

s,:)n minimon.



Solo cabe esperar que este horrible invento tarde el

mis!<<o tiemno'en llegar, que otros más afortunados que se re-

fieren a la conservación y uso ameno de zonas m�?tur_:iles, en

lo cual los ingleses son pioneros.
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COMARCA DE BERGANTIÑOS

Limita al Noroeste con el mar y al suroeste con rebordes
ligeramente montañosos. Constituye un conjunto de valles de
umbrales casi vencidos,regidos por el rio Allones,que atravie-
sa transversalmente la comarca.Comprende los municipios de:
Lage,Cabana,Coristanco,Ponteceso,Malpica,Carballo,Laracha y
Arteijo.La capital comarcal es Carballo yla via de comunicacion
mas importante es la carretera C-552.EL clima es humedo,llu-
vioso y témplado;del tipo maritimo de europa occidental.La plu-
viosidad anual media es de 1200 milimetros y los vientos domi-
nantes son del tercer cuadrante.
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RESUMEN

Se describe en este trabajo el procese de forma-

ci6n de las lagunas costeras , estudiandose los factores

principales que determinan sus condiciones y la morfolo-

gía de los derísi tos que- aquí se acumulan

Se hace un i3equ o estudio de la ecolo gía. del es-

tuario y el naraue 'e su -; lta. productividad vital. Se

estudia l a cd. e 3 _ldayo, princi_n._.1_,i ente en el aspec-

to i7 , 1-.,. rec,,--, eración 5.e 1-.s -),)b!_7ciones de limi-

colas, tr-ns e'.! de e. que

estubo so �etid esta laguna.; si e tuudi -, n t �?nbien los dis-

tintos ,iot nl—s y tiiz fl ora y f� �n ^soc�. : d.a que encontra.-

:nos en este : Se estudian o tras lagunas costeras

y est z ríos de la '; :o:Tarca, de -i=er ; '.n ti. estableciendose

al .zn�. com araci6n sobre todo en lo que se refiere a den-

sida.des de es:)ecies.

lmcrite se revisan 1+ c=usas principales de la

degra. daci 6n de estos :medios y se e:-toblecen unas neouzeñas

normas de a — lic:-tt ción rara lograr un aprovechamiento de

estas zonas húmedas.
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