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Monteferro
Complejo Playa-barrera lagoon de A Ramallosa.
Playas de A Riberia y Concheira Baiona
Rompeolas de Baiona.

El viernes día 6 de noviembre de 2015 con un tiempo borrascoso, donde la lluvia y las
nubes bajas no permitieron
realizar todo el programa, los
alumnos del 1º Grado de Biología
y con el objetivo de poder en
prácticas las lecciones teóricas
que durante estos dos primeros
meses hemos recibido, nos
dirigimos al primer punto de
observación para poder realizar y
utilizar la herramienta que nos
permita identificar y situar en el terreno de Monteferro las rocas que analizamos.
Como podemos observar el número de alumnos era numeroso y los dos profesores
han tenido que realizar un esfuerzo en la voz para poder escuchar sus comentarios.
Lo primero que es
obligatorio pasar lista
y entregar a cada dos
la Brújula Geología,
para situar en el
terreno
las
rocas
analizadas.
Una vez finaliza esta
misión tan importante
comienza
la

observación de las piedras que tenemos a la vista, que para muchos son como las
identificabamos y despues de esta sesión se han comvertido en ROCAS dignas de
admiración por su historia Geologíca.
La Fragmentación física y/o alteración quimica de las rocas de Monteferro que se
encuentrar en su superficie, como respuesta a los factores cambiantes que han
actuado sobre ellas el ciclo geologico externo, se han meteorizado por el clima
(temperatura y preticipaciones) la caracteristica de la roca, su composición, textura,
porosidad, presencia de franturas y tamaño de las particulas, superficiales expuestas
etc.
Su Metamorfismo origen de
las rocas Sedimentarias son
origen del Magma y la
Extrusión cuando salen a la
corteza terrestre. En el plano
se pueden observar por
colores los diferentes, el
origen de las mismas y en la
leyenda situar por los
mismos de su procedencia
del Precambrico-Cambrico, y
por las lineas rojas la
esistencia
de
rocas
Filonianas.
Los diferentes tipo de rocas que nos encontramos en Monteferro, podemos definirnas
como las Igneas formadas a partir del enfriamiento de rocas fundidas (magmas), las
Metamórficas que son origen de otras rocas que, sin llegar a fundirse han estado
sometidas a grandes presiones
y temperaturas y se han
trasformado en Granitos y las
Sedimentarias formadas en
zonas superficiales de la
corteza terrestre a partir de
materiales que se depositan
formando capas o estratos.
La lluvia seguía pero nosotros a
lo nuestro a convertir las piedras en rocas historicas y ha
llegado el momento de utilizar el instrumento para determinar
su situación e inclinación la Brujula Geologíca.

Las imágenes que mostramos nos pueden indicar el interés para determinar la
situación de cada una de las rocas analizadas, de su posición en grados del norte al
este así como su buzamiento.
Ver que aplicados somos:

Utilización

Práctica

Demostración de uso

Y al final después de todo el trabajo realizado para conseguir manejar y posicionar la
roca con relación al norte geográfico y su buzamiento. Todos rodeando las rocas para
tomar datos de cada una de ellas.

Las nuevas tecnologías utilizadas en los teléfonos inteligentes nos dan la situación y
buzamiento utilizando el
programa
Clinometro,
que debe ser el que se
están utilizando por
todos los geólogos, pero
como hacen los marinos
mercantes utilizan los
satélites para determinar
su situación, y realizan
la comprobación, para
asegurarse
de
su
posición y derrota con el
método tradicional, “por si los satélites están sesteando”.

Terminadas las rocas, pasamos a las aguas para visitar al Complejo playa-barrera
lagoom de A Ramallosa.

Desde este punto, asistimos a las explicaciones del profesor Francés, de las
características de la misma por los ríos que aportan su caudal y salen por la flecha que
las corrientes marinas y olas no consiguen cerrar y crean la playa de la Ladeira. Se
pueden observar las corrientes que se forman en el lagoom de los ríos que vierten sus
aguas en la misma y que no permiten que la flecha de arena que las olas están creando
con su energía cierre la salida de agua. Nos informa de los bancos de arena que se

forman y los diferentes
cauces que estas originan
desviando las mismos
dependiendo
de
la
aportación de arena que
los temporales y los
arrastres de los ríos,
originan zonas que incluso
con pleamar permanecen
en la superficie, los fangos
y la falta de olas interiores
dan origen a este comportamiento del agua y las mareas en el lagoom de A Ramallosa.

El día seguía dándonos la lata, salimos para Baiona y tomar fuerzas para seguir por la
tarde nuestras prácticas.
Playa de A Ribeira y a Concheira.
Este
ejercicio
pretendía
mostrar la necesidad de las
olas para que exista una playa
y que a la misma tenga
aportación de arena, y
comparar la diferencia entre
la misma de una playa con
energía de las olas y esta es la
gran diferencia entre una y
otra playa, la primera con un
grano muy fino y necesidad de aporte de arena por no tener olas y la segunda que
recibe en el invierno temporales gramo mucho más grueso.
Debemos referenciar que la playa de A
Ribeira, tiene su historia geológica y política,
ha sido donde ha llegado la primera noticia del
descubrimiento de América.
Baiona fue el primer puerto de Europa que
recibió la noticia del descubrimiento de
América. El 1 de marzo de 1493, la carabela
Pinta, capitaneada por Martín Alonso Pinzón,
atracó en estas aguas.

Por fin nos dirigimos al Rompeolas donde observamos las rocas graníticas y las vetas
de cuarzo en los bloques que el agua mantenían a la vista donde rompían.
El profesor Francés dándonos las
explicaciones sobre el rompeolas.
Y al final para evitar el ruido de las
olas, nos informa de la montaña de
granito que tiene a sus espaldas,
indicándonos su orientación y el
origen de su fractura que permite
que en estos suelos graníticos se
encuentre agua por las grietas que
por presión se han originado.

Y este es el resumen de nuestra
salida de formación en este día
de crudo invierno.
Alejandro Otero Davila

