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El domingo 6 de mayo, daremos un paseo por
el margen oriental del río Odiel desde el Santuario
Virgen de la Cinta hasta el Paraje Natural Marismas
del Odiel en la zona conocida como La Calatilla,
con la finalidad de divulgar la Geología y mostrar
las actividades que realizan los geólogos.
Se quiere dar a conocer a los onubenses que
la Geología forma parte de nuestra vida diaria y
así mostrar como el campo constituye la herramienta
de trabajo cotidiana de los geólogos.
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En la Ciudad de Huelva pueden observarse sedimentos
formados en un medio marino, expuestos en la actualidad como
consecuencia del levantamiento reciente del suroeste de la
Península Ibérica. Debido a esta evolución y por la acción de
diversos procesos geológicos se han formado los cabezos
onubenses. En la figura superior os presentamos un mapa
geológico de Huelva con la distribución de niveles de margas,
arenas (ricos en fósiles marinos) y conglomerados. En la figura
de la derecha esos niveles están ordenados como habitualmente
lo hacen los geólogos, colocacados desde los más antiguos (5
millones de años) a los más modernos. En la parte alta de El
Conquero afloran los niveles de conglomerados rojizos como los
restos del antiguo Río Odiel.
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Ejemplo de influencia del hombre sobre en la evolución natural de los cabezos. Esta acción
modifica la pendiente de equilibrio de la ladera, lo que favorece los procesos de erosión y
deslizamientos, en busca del perfil topográfico estable.
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En general, las laderas tienden a evolucionar erosionándose
en la parte alta y acumulándose en las zonas topográficamente
más bajas (pie de la ladera). Las figuras de arriba muestran
esta idea, observándose un perfil que refleja un cambio
progresivo en la inclinación de la topografía. Estas zonas que
describimos, han sido usadas tradicionalmente, como un lugar
de asentamiento de la población. Con el desarrollo urbanístico
en los últimos siglos se ha tendido a trazar calles paralelas
a las curvas de nivel que han incrementado la pendiente de
las laderas, especialmente en las partes topograficamente
más bajas.Con ello, se ha ido modificando progresivamente
el perfil transversal de los cabezos, acelerándose los procesos
de erosión natural. En momentos con abundantes precipitaciones
se producen deslizamientos de material, como puede comprobarse
en las imágenes de la derecha, fechadas entre diciembre de
2009 y el día de Reyes de 2010.
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Las laderas que se observan detrás de la plaza de toros
de La Merced están formadas por niveles de arenas (y limos)
horizontales y en la base hay margas (y arcillas). En los
estratos arenosos pueden observarse concentraciones de
conchas fósiles, similares a las que hoy vemos en las playas,
que evidencian el origen marino de estos materiales.
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Las margas y arcillas de la base de los cabezos actúan
como material impermeable, y la infiltración del agua de lluvia
se almacena en los niveles arenosos. Este hecho junto con la
alteración producida por los agentes atmosféricos favorece
el debilitamiento de la capa superificial del terreno y su
posterior deslizamiento.

Sedimentación
en las
Marismas
La ría de Huelva es el lugar donde se
encuentran el agua dulce del río Odiel y el agua
salada que las mareas introducen en su cauce
bajo. Esta mezcla de aguas provoca un cambio
químico importante que hace que las partículas
transportadas sedimenten en forma del barro
negro que nos es tan familiar.

Este proceso de sedimentación hace que
la ría sea cada vez más estrecha y menos
profunda, de modo que la ría que vemos hoy es
muy diferente de la que vieron nuestros
antepasados. Así, en tiempos de los Tartessos
y de los Romanos, las marismas que vemos ahora
no existían. Cuando llegaron los Fenicios la ría
era un lago de unos 10 metros de profundidad
separado del mar por una isla de arena, la
primitiva Saltés. Ya en tiempo de los Romanos
la ría había perdido profundidad, aunque las
marismas todavía no estaban desarrolladas, a
la vez que la Isla Saltés había crecido hacia el
mar, haciéndose más ancha.

Cuando me asomo al Conquero
me rebosa la alegría
cuando veo como pasan
los barquillos por la ría
y se viene a mi memoria
porque pa eso soy choquero
este fandango de Huelva,
lo mejor del mundo entero.
Alfonso Morales

En los últimos siglos Huelva ha crecido
hacia la ría y el casco urbano se ha extendido
por encima de antiguas marismas, sobre las que
previamente se produjeron rellenos artificiales
con tierra de los cabezos. Así, cabezos como
el del Molino de Viento, que existía en el actual
Paseo Santa Fe fueron completamente
desmantelados para rellenar marismas.
Hoy en día la ría sigue teniendo un gran ritmo
de sedimentación, y rápidamente las llanuras de
fangos negros son colonizadas por la vegetación
haciendo las marismas cada vez más amplias y
los canales más estrechos. Esta sedimentación
tembién ocurre en el fondo de los canales dando
lugar a problemas en el tránsito portuario y
debido a esto la ría tiene que ser constanmente
dragada. Una ría que es parte de la identidad
natural de la ciudad de Huelva.

