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La posible evolución de estas barras hasta la formación de las correspondientes barreras condujo, particularmente en el Cantábrico, a la generalización a las últimas 
del nombre de barra en ausencia de una clasificación y terminología detalladas. En el Cantábrico son infrecuentes las barreras litorales frente a la costa continua, pero 
absolutamente generalizadas frente a las embocaduras exteriores de las rías, configurando sus barreras de cierre unidas a la costa en uno de sus extremos y tendiendo 
a progresar por su otro extremo, libre y determinado por el sentido dominante del transporte sólido litoral (Figura 2), angostando el canal de marea y acceso mediante 
los mecanismos que luego se analizan. Con independencia de las causas, naturales o no, y del origen, exterior, de los sedimentos que colmatan (Figura 3) las rías 
cantábricas, sus consecuencias se le hicieron patentes desde un principio a los ingenieros portuarios, y consecuentemente a IRIBARREN, como demuestran los múltiples 
diseños y obras realizados. Al margen las dificultades crecientes para la navegabilidad de las rías se sufrían los problemas planteados en los canales de entrada y 
acceso a los puertos.

Con el incremento de las embarcaciones y el grado de colmatación los canales, las “barras”, barreras de cierre o barras estrictas formadas por marejadas y 
temporales en el propio cauce exterior del canal de acceso, pasaron a ser origen de graves problemas en los puertos de las rías: por afección al calado (a causa de la 
formación de la barra; no era entonces evidente que también por la aportación de sedimentos desde el extremo libre en progresión de la barrera) y a la anchura del 
canal (por el avance de dicho extremo libre), y por emigración en planta del canal de entrada (forzada por la progresión de los sedimentos litorales y los vaivenes de 
los mareales). Conociéndose desde los años veinte que tanto la estabilidad como las dimensiones del canal en equilibrio dependían de las corrientes de marea y de su 
interacción con el transporte paralelo, se aborda el problema de los encauzamientos como primera medida para fijar los canales y mantener la función de los puertos; 
esto se encontró y desarrolló con profusión IRIBARREN. Que éste ya tuvo la percepción, y la experiencia tras varios ensayos en la realidad (Fuenterrabía-Hendaya, 
San Vicente de la Barquera, Zumaya -Figura 4- y otros), de la inevitable y progresiva colmatación de las rías, queda de manifiesto en su informe para el Grupo de 
Puertos de Lugo 8 ante las dificultades de las nuevas instalaciones del puerto de Foz y en el que recomienda (en los años 50-60) abandonar el puerto interior y estudiar 
su salida al exterior. 
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Figura 2. Ría de Miengo, Cantabria. Figura 3. Ría de Foz, Lugo, Galicia.

3  LA TERMINOLOGÍA FENOMENOLÓGICA Y SUS CONSECUENCIAS

Con la generalización del término de “barra” a la vez para el todo y para 
la parte de las formaciones arenosas en el cierre de las rías se mantuvo una 
ambi-güedad que induce confusiones en el diagnóstico de algunos problemas. La  
consecuencia de una confusión terminológica puede conllevar una posible equivo-
cación conceptual. En efecto, “la barra” deviene de la acumulación selectiva de 
sedimentos en un tramo del perfil transversal que supone una discontinuidad entre 
el estrán y la playa sumergida y se acentúa en situación de temporales; tiene una 
cierta anchura para cada estado del mar en razón de la variabilidad de su oleaje 
y de la inercia en la respuesta sedimentaria a la acción de éste; y es intuitivo y 
demostrable que se debe a la componente del oleaje perpendicular a la costa 
de modo que es tanto más notoria cuanto más fuerte, duradero y perpendicular 
es aquel. Pero muchos de los oleajes con componente transversal máxima tienen 
incidencias de importante oblicuidad y, por tanto, de componente longitudinal y 
transporte paralelo también significativos, sin que ello suponga falta de consisten-
cia de la “barra”.

El acrecimiento de esta “barra” con equilibrio transversal predominante 
puede conducir en condiciones adecuadas de marea a la emersión de un “cordón 
litoral” 10 y su prolongación longitudinal en una singularidad geométrica negativa 
conduce, cuando el transporte paralelo predomina, al desarrollo de una “flecha” 
por agregación de sucesivas barras. De modo que si la barrera de cierre se 
conforma en una ría frente a la que exista un transporte paralelo significativo, 
y aunque la génesis de cada una de sus escamas se haya de explicar por la 
acreción de la “barra” local, debe denominarse “flecha” en vez de “barra”; 

ello implica la asunción conceptual implícita de que su crecimiento como barrera 
tiene sobre todo un desarrollo longitudinal tendente a estrechar el canal de marea 
en competencia con la tendencia a ensancharlo de las corrientes de reflujo de la 
marea. Pero también permite la percepción explícita de que las corrientes de flujo 

Figura 4. Ría Zumaya.
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de la marea colaboran sobre todo a la obturación del canal (y no a su limpieza) 
y a la colmatación de la ría. Desafortunadamente para la conservación de la 
funcionalidad del canal, las corrientes de flujo (siempre de algo menor caudal 
que las de reflujo, que acrecen con el caudal fluvial, en su caso) cuentan con la 
colaboración decisiva de la turbulencia generada por los oleajes para lograr una 
mucho mayor eficiencia en la acumulación de sedimentos en canal y ría, que los 
de reflujo en erradicarlos. Este análisis, así de explícito, sólo se puede elaborar y 
transmitir a partir de una clasificación y terminología que disciernan los distintos 
mecanismos expuestos; lo cual no se ha producido, al menos de modo sistemático 
y expreso, hasta la formulación y justificación de la Clasificación Genética de 
Formas Costeras Simples 11.

Se debe insistir, para evitar incorrectas interpretaciones, en que no se puede 
concebir la formación de una flecha sin la conformación de la barra propia de los 
oleajes en rotura; esto es, que toda flecha implica un mecanismo de formación y 
desarrollo de barra que permite su génesis y su desarrollo longitudinal posterior. 
Pero también en que cuando la barrera se genera así, y no como cordón, debe 
explicitarse como paso previo a todo diagnóstico sobre el problema planteado en 
el acceso a una ría; en caso contrario se corre el riesgo de errar el diagnóstico 
y, probablemente y a consecuencia de ello, la solución. Se ha de decir con todo 
que aunque no se disponía entonces de la suficiente “doctrina” explícita para 
el discernimiento, por la naturaleza de las soluciones que implementó y por su 
seguimiento todo parece indicar que IRIBARREN 2 tenía una percepción ajustada 
del problema, aunque fuera en forma no explicitada y aunque conservara la 
generalizada denominación de barra para la barrera de cierre y su prolongación 
en el canal de cada ría.

Se dan unas circunstancias dinámicas y geomorfológicas que tienden a confun-
dir el problema conceptual dificultando los análisis que conducirían a la percepción 
de las “flechas” y conduciendo a la ilusoria ratificación en la percepción de las 
“barras”, en nuestro litoral cantábrico. Circunstancias que análogamente se presen-
tan en otras costas y han conducido a graves confusiones conceptuales como la de 
considerar una emigración contracorriente (updrift) de los canales de marea (inlets) 
entre las islas barreras de la costa este americana 3, 7. Estas circunstancias se re-
fieren a los factores dinámicos que, además de conducir a la colmatación natural 
de las ría generan en ellas las barreras arenosas de cierre 6, 7. Al ser dominante 
en el Cantábrico la dinámica litoral del cuarto cuadrante, y tener esta costa una 
orientación general Este-Oeste, hay que esperar que respecto de la dirección de 
la línea de costa tomada como base, la resultante media anual del oleaje en 
profundidades indefinidas tenga una inclinación tal que corresponda también al 
cuarto cuadrante. Esto significa que, si no se modifica esa resultante media anual 
por efecto del contorno -fondos y márgenes-, el transporte sólido litoral neto se 
produce hacia el interior del Golfo de Vizcaya. 

Pero las condiciones se singularizan en torno a las rías debido a la discontinui-
dad geométrica que suponen y a su capacidad para rellenarse: cuando la embo-
cadura más exterior permite -por la profundidad y pendiente de su plataforma- la 
formación de bajos arenosos, éstos se forman típicamente, esto es, en forma de 
flecha que progresa hacia el Este; pero por el contrario, cuando no existen allí 
condiciones adecuadas para esta formación de bajos o, cuando aún existiendo, 

Figura 5. Ribadesella, Asturias.


