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Un paseo por la Geología de Doñana
A. Rodríguez Ramírez y Juan A. Morales

Introducción
La desembocadura del río Guadalquivir se localiza en el límite
provincial entre Huelva y Cádiz. Esta zona constituye un ámbito de gran
dinamismo en el marco de formaciones litorales de gran interés y
fragilidad que forman parte del Parque Nacional de Doñana y otras
zonas protegidas de este espacio natural.
Los medios costeros son áreas de una gran dinámica, sufriendo cambios
evolutivos importantes en cortos periodos de tiempo. Mareas, oleaje,
corrientes marinas y aportes fluviales son los que controlan la dinámica
y los procesos a corto plazo, estando todos ellos controlados a su vez por
el clima (régimen de vientos y precipitaciones). Por otra parte, los
movimientos relativos del nivel del mar controlan el funcionamiento del
sistema a largo plazo. En las últimas décadas, a estos factores se añade la
influencia directa del ser humano.
En este recorrido nos aproximaremos a la interesante dinámica del
funcionamiento geológico de este medio natural, tan pocas veces
descrita en comparación con los aspectos biológicos del mismo.

Fotografía aérea del Parque Nacional de Doñana, en la desembocadura del
Guadalquivir.

Geomorfología
Una cartografía detallada destacando las características superficiales
revela la presencia de unidades geomorfológicas distintas, donde se
reconocen flechas litorales, crestas de playa, dunas, marismas, lagunas y
humedales costeros, cordones arenosos y de conchas, canales y lagunas
actuales y diques naturales.

Mapa geomorfológico de la desembocadura del Guadalquivir, mostrando las
principales unidades que constituyen el rico sistema de Doñana.

Flechas litorales
El litoral presenta una serie de amplias zonas bajo influencia de la marea
asociadas con las bocas de los ríos principales. Estas zonas muestran el
crecimiento de flechas litorales e islas barrera creadas por el oleaje y que
tienden a cerrar las bocas de los ríos y separarlas del océano. La flecha
de Doñana es un buen ejemplo de ello. Más al Este, ya en la cara
gaditana del Guadalquivir, se extiende la flecha de la Algaida,
desarrollada en sentido contrario.

Playas
En el frontal de las flechas arenosas el oleaje es el proceso dominante.
La playa situada frente a la flecha de Doñana ocupa una franja litoral de
más de 25 kilómetros y se extiende hasta la desembocadura del
Guadalquivir.
Esta playa es muy acumulativa y posee baja pendiente, por lo que
desarrolla un sistema de barras y surcos que hace crecer la playa durante
los periodos de buen tiempo, mientras que los temporales pueden
desmantelar puntualmente parte de la arena transportándola hacia zonas
más profundas.

Perspectiva del las estructuras sedimentarias del sistema de cresta y surco
desarrollado en la playa de la flecha de Doñana.

Dunas desarrolladas sobre la flecha litoral
Cubriendo la flecha litoral y parte de la marisma se desarrolla un
espectacular complejo dunar. En la primera línea de playa se desarrolla
un primer cordón llamado foredune. Las dunas más internas han migrado
y evolucionado para ganar altura, alcanzando algunas los 30 m de alto.
Hacia la marisma se observan cordones más antiguos. Las dunas aquí
son más bajas y no superan los 10 m de alto habiéndose convertido en
dunas con forma redondeada vista desde arriba, que se denominan
parabólicas.
La estructura interna de estas dunas ha sido desvelada con geo-radar y
muestra las láminas características del avance de la duna.

Marisma

Panorámica donde se observan los diferentes cordones dunares, con la playa
en el frente y la marisma al fondo (Foto Dirección General de Costas, 2004).

Perfil de geo-radar donde se observa la estructura interna de la duna.

La marisma
Detrás de las flechas arenosas se extiende una amplia marisma de agua
dulce de 140.000 ha, que es el producto final de rellenado de un gran
golfo marino o paleo-estuario que existía en la zona hace unos 4.500
años. Este estuario se fue colmatando con sedimentos fluviales
redistribuidos por la acción de la marea. La antigua red de canales que
drenaba esta marisma y que fueron abandonados, aún puede reconocerse
en el relieve, especialmente en las fotografías aéreas. En las zonas
deprimidas del interior de esta marisma se instalan charcas, pantanos y
turberas de agua dulce que son ricos humedales.

La marisma durante un periodo seco vistadesde el Palacio de Doñana, con el
Cerro de los Ánsares, la duna móvil más grande de Europa, al fondo.

La marisma inundada durante los periodos húmedos (Foto Eloy Revilla).

Cordones arenosos y conchíferos (cheniers)
Depósitos arenosos y conchíferos con una morfología de cordón litoral
se superponen al relleno arcilloso de la marisma. Estas formaciones, que
tienen el nombre científico de chenier, tienen aquí nombres propios
como Vetalarena, Carrizosa Vetalengua, Marilópez y Las Nuevas se
formaron cuando eventos energéticos extraordinarios (grandes
temporales o tsunamis) lograron romper la flecha de Doñana y entrar
hasta en interior de la marisma depositando allí los sedimentos
arrancados de la costa.

Cordón de conchas (chenier) con el palacio de las Nuevas al fondo.

Geolodía
Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas, guiadas por geólog@s y
abiertas a todo tipo de público. Tendrá lugar el fin de semana del 12-13 de
Mayo 2018, en todas las provincias de España. Nació en la provincia de Teruel
en el año 2005 y se organiza a nivel nacional desde el año 2010. El objetivo
principal de Geolodía es que los participantes se acerquen a la Geología y la
sientan como un ciencia atractiva y útil para la sociedad. Para ello se pretende
que observen con “ojos geológicos” el entorno, entiendan el funcionamiento de
los procesos geológicos, conozcan el patrimonio geológico, tomen conciencia
de la necesidad de protegerlo y valoren la importancia que tiene para la
sociedad el trabajo que desarrollan l@s geólog@s.
Se recomienda llevar ropa y calzado adecuados a un paseo por la arena.
Llevar también agua, comida, protección solar y una gorra si el día 13 de
mayo se prevé soleado.
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Parada 1: Playa del Coto.
Parada 2: Dunas y corrales.
Parada 3: Marisma y cheniers del Palacio de Doñana.
Parada 4: Humedal de la laguna del Acebrón.
Las personas asistentes asumen voluntariamente los posibles riesgos de la
actividad y eximen a la organización de cualquier daño o perjuicio que
pueda sufrir en el desarrollo de la misma.
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