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GEOLODÍA. Huelva: mar y playa durante los últimos 
10 millones de años 

En esta salida de campo se va a hacer un recorrido por los 
alrededores de las poblaciones de Niebla y Bonares, en la 
provincia de Huelva, para observar los tipos de rocas y 
fósiles que han permitido constatar la existencia de un 
ecosistema marino durante los últimos 10 millones de 
años. El itinerario se muestra en la Fig. 1, el contexto 
geológico y la serie estratigráfica en las Figs 2 y 3. 

 Figura 1 
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Figura 2. Situación geológica general y cartografía geológica 
esquemática con las paradas 1 a 5. 
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Figura 3. Columna estratigráfica sintética (Mayoral y Abad, 2008). 
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PARADA 1. En este punto se puede apreciar el contacto 
mediante una discordancia angular y erosiva entre las 
calcarenitas bioclásticas, conglomeráticas en la base, de 
edad Mioceno Superior, que se disponen prácticamente 
horizontales, y las areniscas rojas y conglomerados del 
Triásico inferior (facies Buntsandstein), que buzan hacia 
el SE. Estos materiales se sitúan a su vez, de forma 
erosiva sobre las pizarras violáceas, parcialmente 
alteradas, (facies Culm) del Carbonífero Inferior que se 
encuentran en los términos más bajos del afloramiento y 
a lo largo del lecho del río Tinto (Fig. 4). 

 

 Figura 4. Corte geológico esquemático del contacto entre los 
materiales del Paleozoico, Triásico y Neógeno. 
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La base de las calcarenitas presenta un contacto muy 
irregular donde se pueden apreciar bloques de areniscas 
rojizas, micáceas, de gran tamaño (hasta 30 cm de 
longitud) que provienen del desmantelamiento del 
sustrato triásico (facies Buntsandstein). Más hacia el NE 
las areniscas desaparecen apoyándose las calcarenitas 
directamente encima de las pizarras carboníferas (Fig. 
5). 

 

 
Figura 5. Detalle del contacto entre las calcarenitas del Mioceno 
superior (Tortoniense superior) y las pizarras del Carbonífero 
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PARADA 2. Se localiza en las inmediaciones de la parada 
anterior, a unos 400 m al Este, en la cantera de áridos. 

En este punto se pueden observar las características 
litológicas y paleontológicas de las calcarenitas 
bioclásticas que forman parte de los tramos inferiores de 
la llamada Formación Niebla (Baceta y Pendón, 1999). Su 
base está formada por 10-20 metros de arenas y 
conglomerados de origen fluvial y deltaico (no 
observables en esta parada, pues afloran al Norte de la 
margen derecha del río Tinto), que pasan hacia arriba y 
lateralmente, mediante un contacto neto y ligeramente 
erosivo, a unos 30 metros de calcarenitas y calizas, muy 
ricas en fósiles (Fig. 6), entre ellos grandes bivalvos y 
erizos, junto con algas calcáreas -rodolitos-, briozoos, 
foraminíferos, restos óseos y dientes de vertebrados 
marinos.  Todos estos materiales fueron los primeros 
sedimentos que se depositaron en el borde de la Cuenca 
del Guadalquivir y  han sido interpretadas como antiguos 
sistemas costeros y marinos de plataforma interna y 
media (Baceta y Pendón, 1999).  
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Figura 6. A. Heterostegina sp. B. Hexanchus agassizi. C1-2. Clypeaster 
campanulatus. D. Chlamys (Macrochlamys) latissima. E. Rodolito. 
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Al Oeste del Río Odiel, la Formación Niebla se hace 
eminentemente siliciclástica, compuesta exclusivamente 
por arenas, conglomerados y limos, propios de ambientes 
deltaicos y marino somero. 

Antes de iniciar la marcha a la siguiente parada, observar 
desde donde se dejó el autobús, una panorámica del 
paisaje para reconocer la extensión de la Fm. Niebla 
(topografías planas) y de las siguientes formaciones que 
se sitúan estratigráfica y topográficamente por encima, 
como son la Fm. Arcillas de Gibraleón y la Fm. Arenas de 
Huelva (colinas alomadas en el horizonte).  

PARADA 3. Es una cantera de arcillas localizada a 1,6 
km al sureste en dirección a Rociana del Condado. Aquí 
aflora la Fm. Arcillas de Gibraleón (Civis et al., 1987), que 
en las cercanías de Niebla presenta un nivel de limos con 
glauconita muy ricos en foraminíferos planctónicos, así 
como en dientes de seláceos (tiburones) y en restos de 
cetáceos (vértebras y costillas) (Fig. 7). Se interpreta 
como un nivel de condensación marino y no aflora en este 
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punto por tener poca potencia (1-2 m). 

 

 
Figura 7. A. Globorotalia miotumida. B. G. conomiozea. C. Miliobatis dixonis. D. 
Balaenoptera sp.. E. Carcharocles megalodon. F. Isurus hastalis. 
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En la cantera se puede observar una serie de arcillas y 
margas ricas en microfauna planctónica y bentónica, 
(básicamente foraminíferos) junto con algunos restos de 
bivalvos pectínidos (Amusium). Esta formación se asocia a 
medios marinos profundos y solo localmente presenta 
intercalaciones de arenas y limos (“Arenas de 
Trigueros”), que han sido interpretados como sistemas 
turbidíticos relacionados con descensos del nivel del mar 
durante el Messiniense. Hacia techo, esta Formación 
presenta un carácter bastante somero gracias a la 
presencia de niveles muy ricos en icnofósiles, que ha 
permitido interpretar sus condiciones de sedimentación 
como propias de un medio confinado de baja energía Su 
tránsito a la Formación suprayacente (Fm. Arenas de 
Huelva) se realiza, o bien de forma brusca, con un 
contacto neto que representa una paraconformidad  
sedimentaria, o bien de un modo gradual, pasando de 
forma lateral y vertical a limos y arenas muy finos. 
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PARADA 4. En este punto se puede reconocer la Fm. 
Arenas de Huelva, (Civis et al., 1987) que tiene una 
potencia aproximada de 8 m. (Fig. 8). La parte inferior de 
la serie, está formada por un nivel rico en glauconita, 
fuertemente bioturbado y caracterizado por una gran 
abundancia de bivalvos y de restos de peces, 
fundamentalmente vértebras y dientes. Hacia techo 
aparecen horizontes areno-limosos que contienen varios 
niveles con concentraciones de fósiles, principalmente 
moluscos (bivalvos, gasterópodos y escafópodos), 
habiéndose  identificado más de 300 especies. También 
se encuentran pinzas de crustáceos decápodos y restos 
de cirrípedos balanomorfos, equinoideos, espículas de 
esponjas, dientes de seláceos, vértebras de cetáceos, 
briozoos y corales solitarios, entre otros (Láms. I-VI).   

Los microfósiles están representados por foraminíferos 
bentónicos y planctónicos, ostrácodos, radiolarios y 
nanofósiles calcáreos.  
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LEYENDAS (Todas las escalas de la barra: 5 mm)  

LÁMINA I 

1) Barbatia (B.) mytiloides (BROCCHI). 2) Glycymeris (G.) 
insubrica (BROCCHI). 3) Mytilus (M.) scaphoides 
(BRONN). 4) Palliolum (Lissochlamys) excisum (BRONN). 
5) Amussium cristatum (BRONN). 6) Chlamys (Ch.) 
multistriata POLI. 7) Chlamys (Aequipecten) radians 
(NYST). 8) Pecten (P.) cf. jacobeus LAMARCK. 9) Pecten 
(P.) cf. planariae SIMONELLI.  

LÁMINA II 

1) Ostrea (O.) edulis lamellosa BROCCHI. 2) Lucina (L.) 
orbicularis DESHAYES. 3) Myrtea (M.) spinifera 
(MONTAGU). 4) Gonimyrtea meneghinii (DE STEFANI & 
PANTANELLI). 5) Lucinoma borealis (LINNÉ). 6) 
Acanthocardia (A.) paucicostata (SOWERBY). 7) Spisula 
(S.) subtruncata (DA COSTA). 8) Eastonia rugosa 
HELBLING. 9) Lutraria (L.) lutraria (LINNÉ). 10) Tellina 
(Ouardia) compressa BROCCHI. 11) Tellina (Peronaea) 
planata LINNÉ. 12) Tellina (Tellinella) distorta POLI.  
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LÁMINA III 

1) Macoma (Psammacoma) elliptica (BROCCHI). 2) 
Diplodonta (D.) rotundata (MONTAGU). 3) Venus 
(Ventricoloidea) multilamella (LAMARCK). 4) Circomphalus 
foliaceolamellosus (DILLWYN). 5) Pitar (P.) rudis (POLI). 
6) Callista (C.) italica (DEFRANCE). 7) Pelecyora (P.) gigas 
(LAMARCK). 8) Dosinia (Pectunculus) orbicularis 
(AGASSIZ). 9) Paphia (Callistotapes) vetula BASTEROT. 
10) Corbula (Varicorbula) gibba (OLIVI).  

LÁMINA IV 

1) Diodora italica DEFRANCE. 2) Monodonta (Osilinus) cf. 
turbinata (BORN). 3) Turritella subarchimedis 
d’ORBIGNY. 4) Turritella aspera MAYER. 5) Mesalia (M.) 
cochleata (BROCCHI). 6) Basisulcata simplex (BRONN). 
7) Serpulorbis arenaria (LINNÉ). 8) Epitonium turtonis 
(TURTON) 9) Calyptraea (C.) chinensis (LINNÉ). 10) 
Crepidula (C.) gibbosa  DEFRANCE. 11) Xenophora 
infundibulum (BROCCHI).  
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LÁMINA V 

1) Aporrhais (A.) pespelecani (LINNÉ). 2) Neverita olla 
(DE SERRES). 3) Euspira helicina helicina (BROCCHI). (4) 
Semicassis (S.) laevigata (DEFRANCE). 5) Ficus 
subintermedia (D’orbigny). 6) Heteropurpura polymorpha 
(BROCCHI). 7) Pterynotus sp. 8) Phos (Ph.) polygonus 
(BROCCHI). 9) Nassarius companyoi (FONTANNES) 
(LINNÉ). 10) Nassarius semistriatus (BROCCHI). 11) 
Nassarius patnuttalli LANDAU, SILVA & GILI. 12) 
Nassarius calthratus (BORN). 13) Fusinus sp. 14) 
Cancellaria (Bivetiella) cancellata (LINNÉ). 15) Sveltia 
varicosa (BROCCHI). 16) Clavatula (C.) interrupta 
(BROCCHI). 17) Perrona jouanneti (DESMOULINS). 18) 
Gemmula (Unedogemmula) contigua (BROCCHI). 19) Bela 
cf. submarginata (BONELLI, MS, BELLARDI). 20) Genota 
(G.) bonnani BELLARDI. 

LÁMINA VI 

1) Gemmula (Unedogemmula) contigua (BROCCHI). 2) 
Mangelia attenuata (MONTAGU). 3) Subula fuscata 
(BROCCHI). 4) Strioterebrum pliocenicum (Fontannes). 5) 
Turbonilla (T.) lactea (LINNÉ). 6) Acteon (A.) tornatilis 
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(LINNÉ). 7) Ringicula buccinea (BROCCHI).8) Cylichna 
cylindracea (PENNANT). 9) Dentalium sexangulum 
SCHROTER. 10) Dentalium (Antalis) vulgare DA COSTA. 
11) Balanus (B.) concavus BRONN. 12) Isurus hastalis 
(LINNÉ). 13) Carcharocles megalodon (AGASSIZ). 14) 
Odontaspis sp. 15) Myliobatis sp. 16) Balaenopteridae. 17) 
Eupsammia praelonga MICHELOTII. 

PARADA 5.Situada 2 km al SE de Bonares, en la 
carretera A-486 en dirección a Rociana del Condado. En 
este punto se puede observar un perfil de alteración 
desarrollado sobre las arenas de la Fm. Arenas de 
Bonares (Mayoral y Pendón, 1986-87). De muro hacia 
techo se reconoce la parte alta de un nivel conocido como 
litomarga y horizonte pálido, formado por arenas 
arcillosas rosáceas, poco cementadas. Las arcillas están 
constituidas casi exclusivamente por caolinita 
(Al2Si2O5(OH)4). Por encima se sitúa un horizonte 
moteado, constituido por arenas arcillosas con manchas 
ocres a rojizas y con predominio también de la caolinita. A 
techo son características unas estructuras prismáticas 
poliédricas enriquecidas en óxidos de hierro en sus 
márgenes, ligadas a un antiguo desarrollo edáfico y que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
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solo es visible en algunos puntos situados más hacia el 
NO. 
El perfil finaliza con una costra ferruginosa que está 
constituida por un aglomerado de pisolitos ferruginosos 
que son estructuras esferoidales de arena (1-3 cm)  
cementados por óxidos de hierro, más enriquecidos en su 
capa más externa. El mineral de hierro es la maghemita 
(Fe2.67O4), que tiene propiedades magnéticas fácilmente 
comprobables en el campo con un imán. 
La ausencia de feldespatos en estos horizontes (y que 
aparecen en las arenas inalteradas de esta Formación), 
así como el predominio de la caolinita sobre el resto de 
los minerales de arcilla, es el resultado de la alteración 
superficial sufrida por estos materiales que originalmente 
se depositaron en un medio marino muy somero (playas). 
Las características de este perfil de alteración indican 
unas condiciones ambientales de formación similares a las 
de un clima tropical, con precipitaciones sobre 1000-1200 
mm, una marcada estación seca y cálida y una prolongada 
estabilidad climática; además de cubierta boscosa y 
niveles freáticos estables y cercanos a la superficie. 
Estas condiciones se dieron al final del Plioceno-principio 
del Cuaternario (2 millones de años). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno



