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 C O L A B O R A C I Ó N

Los Puertos
y las Playas 
de las 
Rías Cantábricas

1  INTRODUCCIÓN

Son reconocidas la vocación y la capacidad marineras entre los habitantes 
del litoral cantábrico desde tiempos muy primitivos. Aunque no contrastadas, al 
contrario de las expediciones vikingas de los siglos XII y XIII desde Groenlandia 
antes de la Pequeña Edad del Hielo, es probable en mi opinión que los pescadores 
galaico-cantábricos hayan llegado incluso antes a las costas de Terranova, ya que 
de otro modo es difícil explicar sus asentamientos balleneros y bacaladeros del 
siglo XVII - XVIII allí descubiertos: sólo antecedentes previos permiten explicarlos 
cuando el territorio y las rutas de acceso estaban fuera del control español.

A ello ha debido contribuir, en forma muy principal su estructura territorial con 
dificultades de acceso hacia el interior y con ciertas limitaciones a la actividad 
agraria, lo que ha hecho de la pesca actividad necesaria. Y ello a pesar de ser 
uno de los más batidos por el mar, lo que ha provocado que la necesaria actividad 
portuaria haya quedado prácticamente relegada durante siglos a las únicas áreas 
con puerto natural, cuales son las rías. Recíprocamente, pocas son las rías que no 
han servido de base a la actividad portuaria, aunque muy pocas hayan devenido 
en grandes puertos y, aunque otras varias hayan visto desaparecer tal actividad 
como consecuencia de diversas dificultades, particularmente las derivadas de los 
procesos de colmatación, por una parte, y al tamaño de las embarcaciones, por 
la otra. 

A este respecto la dureza territorial y marítima del litoral cantábrico permitió 
que haya permanecido relativamente al margen de los procesos de ocupación y 
establecimiento poblacionales de las áreas litorales desarrollados desde el siglo 
XVII en todo el mundo. Consecuentemente, las rías cantábricas y su entorno, si bien 
lugares de asentamiento ancestral, no sufrieron presiones importantes durante este 
tiempo, salvo las derivadas del desarrollo portuario. Ello ha permitido un estado 
de relativo equilibrio ambiental en ellas hasta tiempos relativamente recientes. Sin 
embargo su singularidad ambiental limita las actuaciones tendentes a mantener la 
función portuaria cuando ésta se debilita por efectos de la colmatación, o se ve 
limitada en su crecimiento.

En la actualidad y desde hace algún tiempo función del tamaño, estructura, 
situación y condiciones dinámicas de cada ría, su sistema se encuentra sometido 
a los siguientes procesos que venían preocupando a los ingenieros responsables 
desde ya finales del siglo pasado: uno natural de colmatación, que dificulta la 
navegabilidad y actividades portuarias, y otro de ocupación y ordenación urbana 
e industrial, que demanda mayor actividad portuaria y que requiere acciones de 
mantenimiento y mejora de los puertos, cuando existen. A éstas, desde su experien-
cia del mar, se aplicó Iribarren casi ininterrumpidamente durante toda su vida.

*En homenaje a Iribarren.

RESUMEN

Se plantea el problema que en las rías cantábricas se encontró Iribarren en relación con el mantenimiento de sus puertos. Se analizan las causas y el proceso de apor-
taciones para su estudio y tratamiento desde entonces.

SUMMARY
 
The harbour and navigation problems existing in the cantabrian rías when Iribarren was on charge of them in Guipuzcoa is analized in their causes; the process of 
acumulation of knowledge and practice is also developed.
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Las rías cantábricas tienen un evidente origen inmediato fluvial pero un origen 
lejano tectónico 10. La alternancia de ciclos tectónicos de tensión y compresión 
sobre la cornisa cantábrica, derivada del cambio o cambios de sentido en el 
movimiento relativo de las placas ibérica y europea, y su diferencial afección de 
Este a Oeste, han conducido a un variado repertorio de rías, aunque todas tengan 
un manifiesto común denominador. Pero además, las tensiones paralelas a la 
costa también han sido desiguales, produciendo fosas de hundimiento diferentes 
sin ninguna tendencia paralela. Las fallas y fracturas a las que se acogieron los 
sistemas fluyentes de las aguas cantábricas permitieron, por el sistema tectónico de 
bloques, el ensanche del valle fluvial en su desembocadura; aunque hay algunas 
excepciones en que la desembocadura propiamente dicha se angosta, cuando el 
bloque hundido queda separado del mar, como en el caso de la Ría de Pasajes.

Siendo pues principalmente “atlánticas”, tienen un cierto componente “pací-
fico” del que carecen la galaicas -mucho mayores-, pero, como en estas, los 
temporales se atenúan en ellas lo suficiente y, todas sin excepción, han constituido 
abrigo casi ancestral a su población pesquera. Sobre una estructura de estas 
características, la eustasia posterior ha conducido a distintos ciclos emergentes y 
de inundación de alcance diferente según las previas características estructurales 
y morfológicas de cada ría. Las excepcionalidades del medio litoral cantábrico, 
entre los peninsulares y entre los mundiales, hacen, en todo caso, escasamente 
útiles para sus rías otras experiencias. 

2  LA COLMATACIÓN: sus causas y sus consecuencias

El proceso de colmatación en sí es estrictamente natural, aunque puede verse 
modificado antropogénicamente. Diferentes condiciones en el transporte litoral y en 
la erosión de los cantiles de sus respectivos entornos, en el régimen hidrológico y 
en la morfología previa, junto a las diferencias tectónicas e isostásico-subsidentes, 
condujeron a diferentes formas de producirse la colmatación de cada ría. Y la 
conservación y protección del carácter propio de las rías puede exigir, en determi-
nados casos y dependiendo de su nivel de relleno más allá del interés portuario, 
de actuaciones tendentes a atenuar, limitar, o, incluso, detener dicho proceso. Pero 
siempre han de ser evitados los repentinos y bruscos incrementos en las tasas de 
relleno que se producen por causas antropogénicas.

La evolución natural de las áreas costeras conduce a una regularización del 
frente costero tendente a minimizar los procesos litorales, es parte de un proceso 
evolutivo más amplio en el que se satisface la ley de acción de masas generalizada 
desarrollando el gran ciclo geodinámico del planeta, incluida su manifestación 
biogeoquímica; al tiempo que se están creando en él las condiciones para la 
generación de nuevas irregularidades costeras en un futuro geológico, se están 
erosionando las formas acantiladas o avanzadas y colmatando las zonas indenta-
das. En este proceso, al tiempo que se generan y desarrollan áreas húmedas y de 
aguas someras, se rellenan otras preexistentes, si bien con balance desigual entre 
las diferentes costas; de modo que la colmatación de las rías conduce inexorable-
mente, en el estadio ulterior, a la “desecación” de sus áreas húmedas. Las rías se 
comportan en este contexto como auténticas trampas de sedimentos y tienden a col-
matarse, lo que no deja de ser uno más de los procesos complejos pero naturales 
de la morfodinámica costera. Y este proceso morfodinámico se limita en esencia 
a la respuesta dialéctica de un contorno a la dinámica de los medios fluidos en 
presencia. No siendo este el momento de analizarlos, recordémoslos al menos:

  
• Los vientos actúan principalmente mediante los oleajes que generan, pero 
también directamente sobre los arenales, singularmente los de las barreras 
arenosas que cierran las rías, siendo menos relevante el de las brisas que el 
de los temporales.
 
• La hidrodinámica litoral derivada del oleaje es decreciente en intensidad 
de Oeste a Este (aunque el transporte neto potencial hacia el Este vuelve a 
hacerse creciente en su tramo Oriental) aunque su capacidad de transporte 
es enorme en todo el litoral cantábrico. El transporte sólido litoral real es con 
todo muy inferior al potencial en todos los puntos del litoral cantábrico, por 
falta de sedimentos, y de ahí la fuerte erosión de los cantiles. Pero también por 
ello son menores las diferencias entre los transportes bruto y neto en términos 
reales, y entre los de unas rías y otras, aunque haya diferencias apreciables en 
los sedimentos disponibles por la erosionabilidad de los acantilados y por las 
aportaciones fluviales; en el momento actual estas últimas son en general des-
preciables, y donde no lo han sido han adelantado el proceso de colmatación 
formado depósitos “deltaicos” sumergidos disponibles para ella.  

• Las mareas son muy homogéneas y, salvo en los mínimos de las muertas, 
relativamente importantes. en todo el cantábrico con diferencias menores al 
10% en la carrera de marea y en los niveles de pleamar y bajamar. La diferen-
cial meteorológica no es especialmente relevante en términos relativos, aunque 
puede ser significativa a los efectos de inundabilidad. Las corrientes de marea 
compiten así con el transporte paralelo real aunque no podrían hacerlo con 
el potencial lo que, unido a la asimetría derivada de la acción perpendicular 
del oleaje 6, 7 favorece los procesos de colmatación de las rías con materiales 
procedentes del área litoral 2. La afirmación anterior no deja de depender de 
los correspondientes valores de los respectivos prismas de marea, en general 
pequeños por las pequeñas dimensiones de las rías, pero su efecto restrictivo 
es mucho menos significativo que el antes expuesto para el transporte sólido 
litoral, al disponer sus corrientes siempre de sedimentos.

• Los caudales fluviales, con ser importantes para la longitud y cuenca de las 
corrientes, son de influencia menor en los procesos de la desembocadura. En 
la actualidad estos cauces no aportan cantidades significativas de materiales 
sólidos playeros salvo cuando cortan cuencas mineras y sus materiales quedan 
incorporados sobre todo a las marismas del fondo esturarino de las rías 2.

Esos factores dinámicos, además de conducir a la colmatación natural de las 
rías, permiten también la génesis en ellas de las barreras arenosas de cierre 6, 7, 
con las que se pone también en marcha el mecanismo para cumplir en sentido 
contrario la referida ley de “acción de masas” generalizada, reduciendo al 
mínimo la tasa de colmatación de las rías. Porque la misma ley de acción de 
masas aplicada al equilibrio de una desembocadura en ría conduce a explicar la 
formación de su barrera “de cierre”, a partir de un cierto volumen de sedimentos 
disponibles; dicha barrera permite minimizar las tasas de colmatación mientras 
facilita la continuidad en el transporte sólido por delante de la misma para salvar 
la desembocadura. 

La génesis de estas barreras puede ser explicada a partir de la dinámica del 
perfil de equilibrio de playas. Al contrario que otros perfiles de referencia estable-
cidos y hoy muy utilizados, las más de las veces incorrectamente, y que consisten 
en una parábola sencilla 3, 5, el perfil de IRIBARREN 9, desarrollado después por 
S. Bores 10 como una de las bases para la clasificación genética de formas costeras 
(Figura 1), consiste en una doble parábola, la superior o del lado de tierra -estrán- 
por equilibrio hacia abajo y la inferior o del lado del mar -playa sumergida- por 
equilibrio hacia arriba, con su discontinuidad sobreelevada correspondiente a la 
zona de rotura del oleaje y configurando una “barra” litoral. Los cambios en la 
energía de los oleajes inducen cambios en la posición de las barras y la existencia 
de mareas moldea una superficie de revolución mareal entre las posicione de las 
barras de pleamar y bajamar. La variabilidad del clima marítimo y de las mareas 
y la inercia de los cambios morfológicos hacen que las formas mencionadas evo-
lucionen con especial complejidad en sus detalles a pesar de la simplicidad de los 
conceptos expuestos.

Figura 1. Perfiles Costeros.


