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Resumen: En este trabajo se estudian las características geológico-geotécnicas de los sedimentos
holocenos que forman el sistema estuarino de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel en las
proximidades de la ciudad de Huelva. Estos materiales holocenos se caracterizan por tener una baja
cohesión y resistencia. Aunque en general,  la secuencia está constituida por sedimentos finos mal
clasificados del tipo CL y/o ML-OL, de plasticidad media y consistencia baja  a muy baja, a veces, se
detectan intercalaciones de sedimentos más groseros y menor porcentaje de finos del tipo SP-SM y/o
GP, de plasticidad media-baja y mayor consistencia. Desde un punto de vista de la actividad de las
arcillas se observa que en estos sedimentos el potencial de expansión es, en general bajo, siendo
mayor a medida que aumenta el porcentaje de finos. En los resultados de los ensayos de consolidación
se detecta que el 85% de los sedimentos son de alta a muy alta compresibilidad (CC > 0.15),
obteniéndose una correlación de CS = 0.2696CC – 0.0133.

Palabras clave: Ría de Huelva, Relleno Holoceno, Granulometría, Plasticidad, Propiedades
elementales, Compresibilidad, Resistencia.

Abstract: This work explores the geologic-geotechnics characteristics of holocene sediments that
infill the estuarine system at the mouth of Tinto and Odiel rivers, in the vicinity of the town of Huelva.
These holocene materials are characterized by low cohesion and strength. Although in general, this
system is constituted by fine very poor sorted sediments, with medium plasticity and low to very low
consistency (CL and/or ML-OL types), sometimes are detected interbedded coarser sediments with
lower percentages of muds with lower to middle plasticity and higher consistency (SP-SM and/or GP
types). From a point of view of clay minerals activity, it can be observed that the potential of expansion
is higher when the percentage of mud increases, but in general the potential for soil expansion is low.
The results of consolidation tests of these sediments, show that 85 % of soils have high to very high
compressibility (CC > 0.15), obtaining a correlation of CS = 0.2696CC - 0.0133. These holocene
materials are characterized by low both cohesion and resistance.
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En la ciudad de Huelva, a consecuencia de su
emplazamien to  geo lóg ico ,  sue len  p resen ta rse
numerosos problemas geotécnicos, destacando los
asociados a  la  ejecución de la  cimentación de
infraes t ructuras .  Entre  e l los ,  cabe des tacar  e l
hundimiento por subsidencia, en 1982 de la Plaza
Monumental de Toros construida en 1968, ejemplos
más recientes se han dado en la construcción de la
Plaza de Abastos y el Nuevo Estadio Colombino,
donde se produjeron inyecciones de materiales
arenosos hacia las formaciones fangosas superiores y
problemas con el pilotaje. Debido al desarrollo
urbanístico e industrial de Huelva, se hace muy
necesaria la realización de estudios geológicos-
geotécnicos para dar respuesta a los problemas que
los proyectos de ingeniería presentan al interactuar
con  e l  t e r reno ,  a s í  como a  l a  p red icc ión  y /o
mitigación de los riesgos geológicos que éstos
pudieran ocasionar en relación con las características
geo lóg icas  de  l a  zona .  Los  ma te r i a l e s  más
problemáticos desde el punto de vista geotécnico que
se  p re sen tan  en  l a  c iudad  de  Hue lva  y  sus
proximidades son los sedimentos estuarinos de los
ríos Tinto y Odiel, sobre los que se asienta toda la
parte baja de la ciudad así como el Polo de Desarrollo
Industrial, con una extensión similar a la de la propia
ciudad de Huelva y donde se asientan importantes
industrias químicas y básicas. Ambos ríos flanquean
d icha  c iudad  y  se  unen  po r  e l  su r  en  su
desembocadura  en  e l  océano  At lán t ico ,  y  s in
embargo ,  es tos  mater ia les  no  han  s ido  nunca
caracterizados de una forma general desde un punto
de vista geotécnico. En este trabajo se presenta una
desc r ipc ión  de  l a s  ca rac te r í s t i cas  geo lóg ico-
geotécnicas de estos materiales, que puede ser de
utilidad como referencia a los trabajos de geología
aplicada que pretendan una aproximación a la
problemática de edif icación sobre terrenos no
consolidados.

Marco Geológico

Desde un punto de vista geológico, en el entorno
de l  á r ea  de  e s tud io  han  s ido  d i f e renc iadas
pr inc ipa lmente  c inco  un idades  sed imenta r i a s
neógenas (miocenas y pliocenas) y pleistocenas (Fig.
1) .  De  muro  a  techo pueden reconocerse  t res
unidades litológicas neógenas que son (Fig. 2 a):
Fo rmac ión  Arc i l l a s  de  Gib ra l eón  (Mioceno
superior), Formación Arenas de Huelva (Plioceno) y
Formación Arenas de Bonares (Pleistoceno) (Civis et
al., 1987; Mayoral y Pendón, 1986). Por encima de
ésta última se dispone a través de una discordancia
erosiva una formación conglomerática denominada
or ig ina lmen te  A l to  N ive l  A luv ia l  (Pendón  y
Rodriguez Vidal .  1987)  y  actualmente  Unidad
Continental Conquero (Bosch et al., 2006). Todas
estas unidades han sido caracterizadas desde el punto
de vista geotécnico por Bosch et al. (2006) y no

presentan grandes problemas de índole geotécnica de
cara la construcción sobre los mismos. Sobre los
mater ia les  descr i tos  se  es tablece una segunda
discordancia erosiva que corresponde con la génesis
del relieve pre-holoceno y sobre esta discordancia se
depos i t a ron  lo s  s ed imen tos  ho locenos  que
constituyen el sistema estuarino de la desembocadura
de los ríos Tinto y Odiel, conocido como Ría de
Huelva (Fig. 1), físicamente estos sedimentos se
asientan sobre los materiales mio-pliocenos de las
formaciones Arcillas de Gibraleón y Arenas de
Huelva que actúan como sustrato de los depósitos
estuarinos.

El relleno Holoceno del estuario

Los sedimentos  es tuar inos comenzaron a
depositarse con el inicio de la transgresión Flandriense
(Holoceno) ,  que implicó la  inundación de los
principales valles fluviales formados durante la última
fase glacial del Pleistoceno. Durante este proceso se
produjeron tasas de sedimentación elevadas, que
superaron incluso los 6 mm/año (Morales, et al., 2003).
Con posterioridad, desde hace aproximadamente unos
6.500 años hasta la actualidad, coincidiendo con la
estabilización del nivel de mar en esta época, se produjo
una disminución de la tasa de sedimentación (Zazo, et
al., 1994, Rodríguez Ramirez, 1996). Los materiales
que componen estos sedimentos son suelos finos
(fangos arcillosos, fangos arenosos y arenas fangosas),
encontrándose también intercalaciones de niveles de
arenas y gravas.

El relleno holoceno de la Ría de Huelva está
constituido por diferentes cuerpos sedimentarios, que
desde el punto de vista geológico podríamos agrupar
en cuatro unidades (Fig. 2 b): Unidad Conglomerática
Basal (UCB), Unidad Fangosa Inferior (UFI), Unidad
Arenosa Intermedia (UA) y Unidad Fangosa Superior
(UFS). Cada una de estas unidades está constituida
por numerosas intercalaciones de diferente litología,
correspondiendo su nombre a aquella que resulta
dominante en el cuerpo sedimentario.

Unidad Conglomerática Basal (UCB)
Consiste la sucesión de dos cuerpos groseros de

composición similar pero diferente consistencia. El
cue rpo  in fe r io r  e s  un  t r amo  compac to  de
conglomerados rojizos con base erosiva (Fig. 2 b),
constituido por clastos de cuarzo y cuarcita de más
de 5 cm de diámetro englobados en una matriz de
arenas gruesas a muy gruesas y con una submatriz de
lutitas rojas. Se trata de un cuerpo muy similar en
granulometría, composición, organización interna y
propiedades geotécnicas a la Unidad Continental
Conquero, aunque su deposición debe haber sido
muy posterior y se encuentra a una cota de unos 50
met ros  in fe r io r  a  é s t a .  A t echo  de  e s tos
cong lomerados  y  sepa rado  po r  una  nueva
discordancia erosiva, se dispone un segundo cuerpo

E. García Navarro, et al.
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constituido por secuencias granodecrecientes de
gravas y gravas arenosas (Fig. 2 b). Las gravas
pueden estar  formadas únicamente por  clastos
i somé t r i cos  l avados  o  p re sen ta r  impor t an te s
porcentajes de arenas amarillentas, encontrándose en
este caso mal clasificadas. Predominan los cantos
cuarcíticos, subangulosos a subredondeados, de
escala centimétrica, aunque a veces pueden estar
mezc lados  con  conchas  mar inas  de l  géne ro
Glycymeris. Cuando aparece matriz es de carácter
limoso de color marrón.

El tramo inferior se interpreta como los últimos
materiales fluviales depositados en el fondo de canal
durante el nivel del mar bajo y proceden claramente del
desmantelamiento de la Unidad Continental Conquero.

El segundo cuerpo puede interpretarse como los
primeros depósitos fluviales con retrabajo mareal,
originado durante la primera invasión marina del
estuario durante la transgresión holocena (Borrego et
al., 1999).

Unidad Fangosa Inferior (UFI)
Forma un cuerpo de entre 10 y 13 m de espesor de

materiales de naturaleza lutítica. Está constituido por
numerosos niveles decimétricos donde alternan los de
composición fangosa (limos arcillosos), los fangos
arenosos y las arenas fangosas (Fig. 2 b), que suelen
presentarse masivos, aunque en ocasiones se ha
observado laminación paralela y/o una intensa
bioturbación debida a la actividad de anélidos,

Geotecnia del relleno sedimentario de la Ría de Huelva

Figura 1.- Mapa geológico del área de estudio y localización de los sondeos realizados.
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Figura 2.- a) Columna estratigráfica tipo del entorno de la zona urbana de Huelva. b) Secuencia del relleno
Holoceno de la ría de Huelva y ejemplo de las facies características.
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moluscos y crustáceos. En todos los casos se presenta
un alto contenido en materia orgánica, lo que les
confiere sus característicos colores: negro, gris muy
oscuro o verde-grisáceo. Desde el punto de vista
granulométrico esta unidad presenta dos tramos. En el
tramo inferior dominan los niveles fangosos y fango-
arenosos, mientras que los niveles de arena fangosa son
muy escasos. El tramo superior se vuelve más arenoso,
y en este caso son escasos los niveles de fango; el tramo
culmina con niveles de arenas finas y medias con un
contenido variable de matriz fangosa y color gris
oscuro o gris claro. A lo largo de toda la unidad son
frecuentes las intercalaciones decimétricas de gravas
bioclásticas, con un contenido variable en clastos
cuarcíticos, cantos blandos y fragmentos de conchas
estuarinas dispersas.

Este mismo cuerpo fue definido en trabajos
anteriores (Borrego et al., 1999) interpretándose como el
resultado de los primeros depósitos submareales
transgresivos (cuerpos de acreción estuarina) con
abundantes eventos de energía extrema representados
por los niveles bioclásticos, habiendo datado su base en
8720±260 años B.P.

Unidad Arenosa Intermedia (UA)
Constituye un cuerpo de espesor variable de arenas

que puede alcanzar hasta los 10 metros. Desde el punto
de vista litológico puede describirse como arenas
limpias, sueltas,  de tamaño arenas medias bien
clasi f icadas ,  de  color  beige c laro (Fig.  2  b) .
Progresivamente son reemplazadas hacia techo por
niveles de arenas finas, igualmente limpias, aunque con
algunas intercalaciones decimétricas de arenas
fangosas y fangos arenosos. En este tramo superior, el
color beige de las arenas finas puede estar sustituido
por un color gris claro, ya que desde los niveles
superiores pueden lixiviar flujos sapropélicos. La
correlación entre los diferentes sondeos ha permitido
observar  que la  morfología  de es te  cuerpo es
canaliforme, acuñándose hacia Este y Oeste, donde
desaparece, aunque el recorrido de este paleocanal no
coincide con el actual trazado del canal estuarino del
Odiel. En el parte de incidencias de los sondistas es
frecuente  encontrar  a lusiones  a  problemas de
inyecciones de material arenoso en el varillaje del
sondeo cuando se llega al techo de esta unidad, incluso
algunos de los sondeos estudiados tuvieron que ser

interrumpidos al atravesar la misma y repetirse varias
veces  hasta  conseguir  obtener  un tes t igo
adecuadamente.  Debido a  esta  causa,  en estos
materiales no se ha descrito estructura interna, ya que
el material suele recuperarse en un estado totalmente
licuado.

El tramo más profundo se ha interpretado como los
primeros cuerpos estuarinos arenosos instalados
durante la estabilización del nivel del mar hace 6000
años con una mayor influencia del oleaje y la marea al
encontrarse el sistema más abierto (Borrego et al.,
1999).

Unidad Fangosa Superior (UFS)
Está formada por una secuencia regresiva de

m a t e r i a l e s  f i n o s ,  q u e  c o m i e n z a  c o n  n i v e l e s
decimétr icos de arenas f inas con matr iz  l imo-
arcillosa y color gris oscuro (Fig. 2 b).  En los
niveles  infer iores  e l  contenido fangoso puede
llegar a ser mayoritario y también se intercalan
algunos clastos aislados de cuarcita de tamaño
cent imétr ico ,  cantos  b landos  y  f ragmentos  de
conchas dispersos. Hacia el techo de la unidad el
tamaño de grano se hace más fino continuando la
secuencia con niveles de limos arcillosos grises a
n e g r o s   y  c u l m i n a n d o  c o n  f a n g o s  r o j i z o s
bioturbados por raíces. A lo largo de la zona de
estudio, este cuerpo presenta espesores variables,
alcanzando más de 10 metros en las zonas más
internas y estando ausente el tramo bioturbado por
raíces en las zonas más próximas a los actuales
c a n a l e s  m a r e a l e s .  S e  p r e s e n t a n  t a m b i é n
a b u n d a n t e s  n i v e l e s  d e c i m é t r i c o s  d e  g r a v a s
c o n c h í f e r a s .  L a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  s u e l e  s e r
masiva, acompañada de una intensa bioturbación
por galerías de anélidos, bivalvos y crustáceos,
salvo en el metro superior de la secuencia, donde
aparece una laminación paralela muy marcada.

Se  in te rp re ta  como la  secuenc ia  regres iva
correspondiente al relleno del estuario una vez
producida la estabilización marina, pasando de
sed imen tos  submarea l e s  ( f angos  a renosos )  a
sedimentos intermareales (fangos) y finalmente
marismas (fangos bioturbados por raíces).

Sobre el relleno estuarino se disponen capas
constituidas distintos materiales de origen antrópico
vertidos en las partes topográficamente más bajas de

Geotecnia del relleno sedimentario de la Ría de Huelva

Tabla I.- Estadística
descriptiva de las pro-
piedades geológico-
geotécnicas de los
materiales fangosos
de las tres unidades
distinguidas en la se-
cuencia de relleno
Holoceno de la Ría de
Huelva. Las unidades
WL, WP y IP se ex-
presan en %. γd y γ en
gr/cm3.
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Figura 3.- Variación en Profundidad de las propiedades de los sedimentos estudiados.

Figura 4.- Granulometría de las muestras estudiadas.
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la ciudad y su entorno industrial, que cubren, tanto a
las formaciones neógenas como a los sedimentos
holocenos (Fig. 1).

Metodología

La descripción litológica de las unidades que
precede al presente capítulo se ha hecho en base el
estudio de 30 sondeos distribuidos a lo largo de los
márgenes de la Ría de Huelva, cedidos por la Autoridad
Portuaria de Huelva.

Para el estudio de las propiedades geotécnicas se
han tomado un total de 52 muestras a lo largo de 5
sondeos que alcanzan profundidades entre 34 y 40 m.
El sustrato del  relleno holoceno se reconoce a
profundidades de entre 20 y 30 metros y formado por
materiales de las terrazas pleistocenas y/o de la
Formación Arcillas de Gibraleón. La caracterización
de los parámetros geotécnicos de las muestras se ha
realizado en el Laboratorio General del Departamento
de Geodinámica y Paleontología de la Universidad de
Huelva.

Pa ra  e l  cá l cu lo  de  lo s  pa ráme t ros  de
identificación y estado de los suelos se han seguido
los  cr i ter ios  de J iménez Salas  et  al .  (1975)  y
González de Vallejo et al .  (2005),  así  como la
me todo log ía  e s t ab lec ida  en  l a s  no rmas  UNE
(AENOR, 1999): 103-300: 1993 «Determinación de
la humedad de un suelo mediante secado en estufa»,
103-301: «Determinación de la densidad de un
suelo» 103-302: 1994 «Determinación de la densidad
relativa de las partículas de un suelo», 103-101: 1995
«Análisis granulométrico de suelos por tamizado»,
103-103: 1994 «Determinación de límite líquido de
un suelo por el método del aparato de Casagrande» y
103-104: 1993 «Determinación del límite plástico de
un suelo».  Para  e l  anál is is  granulométr ico  de
partículas menores de 0,075 mm se ha utilizado un
analizador de partículas por difracción láser (modelo
comercial  Marvel  Mastersizer  2000),  capaz de
ana l i za r  t amaños  de  has t a  0 ,02  mic ra s .  Los

sedimentos han sido clasificados por el sistema
USCS (Unified Soil Classification System).

Para los Ensayos de Consolidación se ha utilizado
un edómetro convencional usando la norma UNE
(AENOR,  1999) :  103-405:  1994 «Ensayo de
consol idac ión  unid imens iona l  de  un  sue lo  en
edómetro» ,  mient ras  que  para  los  ensayos  de
resistencia se ha utilizado una caja de corte directo
según la  norma UNE (AENOR,  1999) :  1998
«Determinación de los parámetros resistentes al
esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de
corte directo».

Parámetros de identificación y de estado

Los resultados de los principales parámetros de los
suelos analizados (% finos, Límite Líquido WL, Límite
Plástico WP, Índice de Plasticidad IP, Humedad W,
Densidad de las Partículas Sólidas del suelo G,
Densidad seca γd, Densidad húmeda γ, Índice de poros
e0  e Índice Fluidez IF) se presentan en las tablas I y II.
La variación en profundidad de estos parámetros para
las diferentes unidades sedimentarias se presenta en la
figura 3.

Granulometría y clasificación del suelo
Los  suelos que componen el relleno de la Ría de

Huelva presentan en general un alto contenido en  finos
con la excepción de algunas intercalaciones arenosas
(Tablas I y II, y Fig. 4).

Desde el punto de vista granulométrico no existen
grandes diferencias entre la UFI y la UFS, variando el
porcentaje de finos entre un 61 y 99 %. Ambas unidades
según la clasificación USCS son suelos de tipo CL y/o
ML-OL.

Sin embargo la UA, menos homogénea que las
anter iores ,  consta  de dos t ipos de suelos  muy
diferentes: Uno de características muy similares a los
de las unidades anteriores y con un porcentaje de finos
entre 77-97% del tipo CL y/o CL-ML. Y otro (Tabla II),
más arenoso y formando intercalaciones en el anterior,
muestra un porcentaje de finos medio del 18%, grado
de uniformidad muy variable (Cu = 3,40 – 74,85),
correspondiendo a suelos del tipo SP-SM y/o GP.

Algunas  de  es tas  in te rca lac iones  a renosas
presentes es la UA, podrían ser susceptibles a la
licuefacción, al presentar las siguientes propiedades
(González de Vallejo et al., 2005): tienen un percentil
cincuenta de la granulometría D50 ≈0,60 (entre 0,05 y
1 mm), Cu inferior a 15 y contenido en finos inferior
al 10%. Esta característica es de especial relevancia al
estar estos suelos situados en una zona sísmicamente
act iva en la  que es  f recuente  la  exis tencia  de
terremotos con magnitudes mayores de 5 (Camacho,
et al., 1997; Alonso Chaves et al., 2007). Este hecho
combinado con la alta aceleración (~ 0,10) y bajas
frecuencias sísmicas que presentan estos suelos,
podría  aumentar las posibilidades del riesgo de
licuefacción.

Figura 5.- Distribución de las muestras en la carta de plasticidad de
Casagrande.
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Plasticidad y Consistencia
A partir de la representación de los datos de las

muestras analizadas en el Gráfico de Plasticidad de
Casagrande (Fig. 5) puede observarse aquí los suelos
son en general, de plasticidad media-baja, excepto
algunos de los materiales de la UFI que pueden alcanzar
plasticidades altas por encima del 50% de WL. Si
observamos la figura 3, podemos detectar que no existe
ninguna tendencia en profundidad de los valores del
WL ni del WP, a la excepción de la UFS donde se
aprecia una tendencia a la disminución de ambos
parámetros en profundidad, presentando esta misma
tendencia el e0.

Aunque en la mayoría de los suelos la  Humedad
natural está por encima de su WP, obteniéndose IF
mayores  que  cero ,  ex is ten  a lgunas  mues t ras
superficiales, muy consistentes y  con IF negativos,
probablemente debido a desecación (Fig. 3).

Para evaluar el potencial de expansión de las
arcillas se calculó el Índice de Actividad en los
suelos de las dist intas unidades diferenciadas,
siguiendo a Skempton (1953). A partir de estos datos
se observó que las arcillas de la UFI y la UFS son
generalmente act ivas  con valores  de A > 1,25
mientras que la tendencia de las arcillas  de la UA es
ser inactivas con valores de A < 0,75 (Fig. 6). En
general siguiendo la clasificación de Van Der Merwe
(1964), puede decirse que el potencial de expansión
de estos suelos es bajo. Aunque la mayoría de los
suelos no muestran ningún hinchamiento, se han
de tec t ado  en  a lguna  mues t r a  un  pequeño
hinchamiento al realizar los ensayos edométricos
pero nunca se han alcanzado valores de Presiones de
hinchamientos mayores de 0,20 Kp/cm2.

Compresibilidad

Se han realizado 19 ensayos de consolidación en los
sedimentos holocenos obteniéndose los valores de los
Índices  de Compresión (CC) de las  curvas  de
compresión noval ,  as í  como de los  Índices de
Entumecimiento (CS) de las curvas de descarga.
Siguiendo los criterios de clasificación de los suelos en
función de la compresibilidad según Bell (2000), el
85% de las muestras estudiadas corresponden a suelos
de alta a muy alta compresibilidad (CC > 0,15). Se ha
calculado la correlación entre CC y CS (Fig. 7)

Figura 6.- Actividad y potencial de expansión basada en Skempton
(1953).

obteniéndose CS = 0,2696CC – 0,0133 para los
sedimentos fangosos de la Ría de Huelva.

Correlacionando el CC con el WL (Fig. 7), se ha
obtenido una relación típica de suelos normalmente
consolidados según Terzaghi and Peck (1967), siendo
CC = 0,0092 (LL-10).

Resistencia

Los ensayos Consolidados-Drenados, realizados
en los fangos negros aportan valores de cohesión
bajos en torno a 0,05 Kp/cm2 y ángulos de fricción
en torno a 20º. Los fangos arenosos presentan una
cohesión algo mayor 0,12 Kp/cm2 y fricciones en
torno a 30º.

Conclusiones

Dentro de los suelos que componen el sistema
estuarino de la Ría de Huelva, desde un punto de
vis ta  geomecánico  y  desde  un  punto  de  v is ta
l i t oes t r a t i g rá f i co ,  s e  pueden  d i f e r enc i a r
principalmente tres unidades que de muro a techo son
UFI, UA, UFS.

La  UFI  y  l a  UFS  desde  e l  pun to  de  v i s t a
granulométrico son unidades muy parecidas, ambas
presentan un alto porcentaje en finos (61-99%) y
clasificadas según USCS como suelos de tipo CL y/o
ML-OL. Teniendo en cuenta la plasticidad, aunque
en general son suelos de baja a media plasticidad,
a lgunas  mues t r a s  de  l a  UFI  pueden  l l ega r  a
plasticidades altas por encima del 50% de WL.

La UA está formada por dos tipos de materiales
muy diferentes, por un lado y de forma minoritaria
suelos muy parecidos a las unidades adyacentes de
con alto porcentaje en finos y clasificados de tipo CL
y/o ML-OL y por otro, la mayor parte de la Unidad
corresponde a suelos con un porcentaje de finos
medio en torno al 18% y clasificados como SP-SM y/
o GP. Estos últimos pueden presentar riesgos de
licuefacción como se deduce de sus propiedades
geotécnicas y del comportamiento observado durante

Tabla II.- Estadística descriptiva de los materiales arenosos y gravas
de la Unidad Arenosa Intermedia (UA).
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Figura 7.- Correlación entre el índice de compresión (CC) y el índice
de entumecimiento (CS) de los sedimentos del estuario de la Ría de
Huelva.

la extracción de los sondeos, lo que debe ser tenido
en  cuen ta  po r  e s t a r  s i t uados  en  una  zona
sísmicamente activa.

Según Skemptom (1953) las arcillas de la UFI y
la UFS suelen ser en general activas con valores de A
> 1,25, mientras que las de la UI con valores de A <
0,75 suelen ser inactivas.

En general, todos los materiales holocenos de la
Ría de Huelva presentan, según la clasificación de
Bell (2000), compresibilidades altas a muy altas (CC
> 0,15), con relaciones entre el CC y el CS definidas
por la relación lineal: CS = 0,2696*CC – 0.0133 y
entre el CC y WL por: CC = 0,0092 (WL – 10),
típicas de suelos normalmente consolidados.

 Desde el punto de vista de la resistencia los
materiales holocenos se caracterizan por tener una
baja cohesión y ángulos de fricción entre 20º-30º.
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