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1. Introducción 

Gran parte de la investigación sobre la evolución holocena de las costas se ha centrado en el 
desarrollo de sistemas costeros bajo condiciones transgresivas, cuyos factores fundamentales son 
la componente eustática, isostática y tectónica del nivel del mar relativo, la disponibilidad 
sedimentaria y los cambios en el régimen energético. La disponibilidad sedimentaria depende en 
gran medida de los procesos geomorfológicos dominantes durante la fase de regresión marina . 
Las costas paraglaciares, definidas por Forbes y Syvitski (1994) como aquellas en las que los 
sedimentos y formas glaciares influyen en la dinámica actual, se caracterizan por una gran 
disponibilidad sedimentaria derivada de la erosión del till glaciar y de sedimentos f1uvioglaciares, y 
por que muy frecuentemente están sometidos a levantamientos glacio-isostáticos. Por su parte, en 
las áreas que han experimentado procesos periglaciares los sedimentos disponibles suelene 
presentar una mayor variedad de facies, y generalmente no presentan movimientos isosticos 
(Haslett and Curr, 2001). Blanco Chao et al (2007) definieron la costa noroeste de la Peninsula 
Ibérica como para-periglaciar, en la que la evolución costera durante el Holoceno ha esfado en 
gran parte controlada por la erosión de depósitos f1uvio-nivales y periglaciares. La cronología de 
estos depósitos abarca desde el Pleistoceno Superior hasta el Holoceno, presentando notables 
variaciones sedimentológicas en relación a las condiciones topográficas locales (Costa-Casais el 
al, 1996, Pérez-Alberti et al, 1998; Blanco-Chao et al, 2003) . 

2. Sedimentología y cronología de los depósitos 

Los acantilados sedimentarios de los depósitos de Oia y Caamaño (Fig. 1) han sido estudiados en 
profundidad desde el punto de vista paleoambiental y sedimentológico (Costa-Casais, 2000; 
Costa-Casais el al, 1996, 2002; Trenhaile et al, 1999; Blanco Chao et al, 2003). Salvo el nivel 
basal de Caamaño, constituido por una playa atribuída al estadio isotópico Se, los sedimentos son 
enteramente de origen continental, cuya potencia y facies varía en función de la posición y 
distancia respecto al área fuente . La topografía continental, principalmente la elevación, distancia 
al área fuente, pendientes y orientación fueron los factores determinantes en el tipo de sedimentos 
(Pérez-Alberti et al, 1998). 

En Caamaño, los sedimentos tienen un origen más local que en Oia, rellenando una antigua cala, 
con sedimentos periglaciares gruesos y hetrométricos en los flancos , procedentes de las paredes 
de los antiguos acantilados, mientras que en el sector central dominan sedimentos finos. La fecha 
HC más antigua obtenida en Caamaño (Fig. 2) fue de 36050 BP (GrN-20506) (Trenhaile et al, 
1999). En los niveles superiores se dataron tres muestras a 100, 160 Y 215 cm del remate del 
acantilado , que proporcionaron fechas 14C de 530±80 (GrN-22279), 2720±140 (GrN-22280) 
(Trenhaile ef al, 1999) y 3404±82 años BP (Ua-33774) respectivamente , evidenciando la 
existencia de una sedimentación continuada durante Jos últimos 3500 años. 

El depósito de Oia se sitúa al pie de la sierra de A Groba, en una ensenada poco profunda. Las 
facies dominantes son de origen fluvio-nival, con una gran abundancia de material grueso, 
redondeado a subredondeado intercalado con facies finas. De forma similar a Caamaño, la fecha 
14C más antigua en Oia es de 35650±1465 (Ua-33780). Una muestra tomada a 40 cm del remate 
del acantilado, sobre un nivel de clastos y bloques de origen nival, ha proporcionado una fecha 14C 
de 1794± 75 BP (Ua-33776). 
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Fig. 1. Localización 

Fig. 2. Situaci6n de los niveles datados. 

3. Cambios ambientales 

La acción del oleaje es sin duda la principal causa de erosión de los acantilados sedimentarios, 
pero su eficacia depende esencialmente de dos factores: la energía del oleaje, controlada por 
factores climáticos, y las caracteristicas de la zona de rotura y disipación de la ola. Esta última se 
modifica a su vez conforme asciende el nivel del mar y en función de los aportes de material 
sedimentario y la exhumación de formas litorales pre-existentes. 

No existen datos precisos sobre los cambios del nivel relativo del mar en el noroeste de la 
Peninsula Iberica. pero algunos trabajos sugieren que el nivel del mar se estabilizó en su cota 
actual no antes de 3500 BP. Varios estudios realizados en lagunas costeras del NO de la 
peninsula Iberica confirman que las condiciones litorales se establecieron alrededor de 6000 -
5000 años BP, ralentizándose la velocidad de ascenso hasta 3500 años BP (Bao el al, 2007; Días 
el al, 2000; Freitas et al, 2002; 2003). Recientemente, Costas-Otero (2008) ha probado que el 
nivel del mar se encontraba 4 m por debajo del actual hasta hace al menos 3500 años BP, Y 
apunta la posibilidad de que el nivel del mar actual se alcanzara en fechas posteriores. 

Si bien para el Holoceno el ascenso del nivel del mar es uno de los factores principales en la 
evolución costera, presenta modulaciones de menor amplitud por causas climáticas, procesos 
geomorfológicos o actividad humana. Los cambios climáticos que tuvieron lugar durante el 
Holoceno en la dinámica atmosférica se tradujeron en cambios en el clima marítimo. 
Investigaciones recientes realizadas en sedimentos del fondo marino en las rías atlánticas yen la 
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plataforma continental han identificado cambios en las condiciones marinas durante los últimos 
3000 años. Alrededor del 2850-2200 cal. BP se ha reconocido un cambio a condiciones menos 
energéticas (GonzáJez-Alvarez el al, 2004; Martins et al, 2006). Un nuevo periodo de mayor 
frecuencia de temporales se registra alrededor del 1420 AD, durante la Pequeña Edad del Hielo 
(González-Alvarez et al, 2004). 

La actividad humana ha inducido procesos de erosión y sedimentación durante los últimos 6000 
años (Fabregas-Valcárcel el al, 2003; Martínez Cortizas ei al, 2005), que ha generado suelos de 
tipo Ranker Atlántico en muchas áreas del NO de la Península Ibérica (Kaal el al, 2008), a lo que 
se añaden evidencias en ambientes costeros (Bao el al, 2007). 

El modelo más simple de evolución de acantilados sedimentarios supone un retroceso casi 
continuo del frente acantilado causado por el oleaje y los movimientos en masa, con cambios en la 
velocidadd de retroceso modulados por las oscilaciones del nivel del mar, el régimen de oleaje y 
los aportes sedimentarios. 

Los acantilados sedimentarios de Oía y Caamaño tienen un perfil vertical, muy estabilizado en el 
caso de Oia. Estel perfil vertical implica que los sedimentos de los niveles sedimentarios 
superiores se depositaron cuando el frente del acantilado se encontraba en una posición más 
avanzada, y que por tanto todo el frente retrocedió después de su deposición. En Caamaño, la 
sedimentación holocena fue muy continua y alcanza una mayor potencia que en Oia, 
depositándose en los últimos 3500 años más de 2 m de sedimentos finos en la parte central del 
depósito. Por el contrario, en Oja la sedimentación no supera los 45 cm en la parte lateral. Existen 
además evidencias indirectas de retrocesos recientes obtenidas en la plataforma intermareal 
rocosa situada al frente del acantilado de Oia. Aplicando el esclerómetro, Blanco-Chao el al (2007) 
pudieron identificar superficies de abrasión recientes pero actualmente abandonadas. En Oia, la 
erosión del depósito proporcionó los clastos que conforman la playa actual, y que generaron una 
intensa abrasión conforme retrocedía el frente acantilado. Si bien ya se había citado con 
anterioridad la existencia de una sedimentación continental reciente posterior a la estabilización 
del nivel del mar holoceno (Blanco-Chao et al, 1999,2003; Trenhaile et al, 1999), con la datación 
obtenida en Oia se comprueba que no se trata de un fenómeno local. 

4. Conclusiones 

Las fechas 14C obtenidas en las capas superiores de los acantilados sedimentarios demuestran la 
existencia de retrocesos costeros en los últimos 3500 años. El emplazamiento de los depósitos 
analizados, en las Rias de Muros y Noia y en el tramo costero entre Baiona y A Garda, en 
ambientes energéticos muy diferenciados, prueban que se trata de un fenómeno de carácter 
regional, no condicionado por factores locales. 

En acantilados con predominio de facies finas como Caamaño el retroceso todavía es activo, 
mientras que en aquellos donde predominan las facies gruesas como Oia, el aporte de sedimentos 
ha formado playas que contribuyeron, junto a la exhumación de plataformas que disipan la energia 
del oleaje, a su estabilización. 

De acuerdo a los datos sobre el nivel del mar, que se situaría en su posición actual no antes de 
3500 años BP, y al cambio en el régimen de oleaje en tomo al 2800 BP, las evidencias de 
sedimentación continental sugieren que durante los últimos 3500 años la erosión de los 
acantilados sedimentarios responde a un proceso de adaptación de la costa a las condiciones 
ambientales Holocenas, posterior a la estabilización del nivel del mar. 

El equilibrio puede haberse alcanzado muy recientemente, gracias a la mayor disponibilidad de 
sedimento grueso y la constitución de la playa de bloques como ocurre en Oia, o puede no 
haberse alcanzado como parece ser el caso de Caamaño. 
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