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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 
de la Hidrogeología y de la profesión del 
hidrogeólogo, con motivo de la celebración 
del Día Mundial del Agua (22 de marzo), 
promocionada por el Grupo Español de la 
Asociación Internacional de Hidrogeólogos 
(AIH-GE). La jornada consta de actividades 
gratuitas, guiadas por hidrogeólogos y otros 
especialistas, abiertas a todo tipo de público, 
sin importar sus conocimientos en la materia. 

En Huelva el Hidrogeodía 2018 se realizará en 
La Zarza, aunque también haremos una 
primera parada junto al puente de Sotiel 
Coronada sobre el río Odiel.  

Dispondremos de un autobús que saldrá 
desde la Facultad de Ciencias Experimentales. 
Para los que viajen por su cuenta la primera 
parada será un aparcamiento situado a la 
derecha de la carretera A-496 entre Valverde 
o los Pinos de Valverde y Sotiel, justo después 
de cruzar el puente sobre el río Odiel viajando 
hacia Sotiel. Es fácilmente identificable por una 
torre de observación de dos plantas (Figura 1), 

se trata del punto de inicio de la ruta de los 
Molinos del Odiel. 

Tras una explicación de unos 30 minutos, 
partiremos hacia la Zarza. Para llegar a este 
segundo punto de encuentro en La Zarza 
tendremos que atravesar esta localidad hasta 
llegar junto a la corta minera (Figura 2). Allí 
iniciaremos un recorrido a pie de unos 6 km. 

En la provincia de Huelva existen tres grandes 
dominios geológicos: El norte de la provincia, 
coincidiendo con los relieves más elevados de 
la Sierra, pertenece a la denominada Zona de 
Ossa-Morena, donde abundan rocas 
metamórficas como esquistos, mármoles y 
anfibolitas del Precámbrico y Paleozoico. Las 
comarcas de la cuenca minera y del Andévalo 
forman parte de la Zona Sur Portuguesa 
(ZSP), donde se encuentra La Zarza, donde 
predominan rocas sedimentarias y volcánicas 
del Paleozoico Superior. Por último, las 
comarcas del Condado y Costa, compuestas 
por materiales sedimentarios de la Cuenca 
del Guadalquivir, mucho más recientes 
(menos de 10 millones de años) que los de las 
zonas anteriores. 

EL HIDROGEODÍA 
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Figura 1: Fotografía de la zona de aparcamiento de la 
Parada I. 

Figura 2: Fotografía del punto de encuentro en La Zarza 
(Parada 2). 
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Dentro de la ZSP se encuentra la Faja 
Pirítica Ibérica (FPI), donde se diferencian 
tres unidades geológicas principales: 1) El 
Grupo PQ formado por pizarras y cuarcitas 
del Devónico Superior. 2) El Complejo 
Vulcano-Sedimentario (CVS) formado 
principalmente por rocas volcánicas y 
sedimentarias de inicios del Carbonífero. Estas 
rocas se originaron en un ambiente 
esencialmente submarino y están relacionadas 
con los depósitos de sulfuros masivos 
explotados en numerosas minas de la 
provincia (principalmente pirita, calcopirita, 
esfalerita y galena). 3) El Grupo Culm 
comprende pizarras y areniscas del 
Carbonífero, que se disponen encima del CVS, 
originadas por el depósito de corrientes 
cargadas de sedimentos en el fondo marino. 

Los materiales que afloran en el recorrido que 
vamos a hacer en la zona de la Zarza son 
fundamentalmente rocas volcánicas del CVS y 
pizarras negras del grupo Culm (Figura 3). 

 
PARADA 1. RÍO ODIEL EN SOTIEL 

El 17 de mayo de 2017 se produjo la rotura 
del sellado de una antigua galería que 
conectaba la corta de La Zarza con el exterior, 
generándose un vertido estimado en unos 
300.000 m3 de aguas ácidas con elevadísimas 
cantidades de elementos tóxicos. Se liberaron 
casi 800 toneladas de Fe, 168 ton de Al, 1,8 
ton de As, etc. (Tabla 1). Del total vertido 
unos 50.000 m3 quedaron retenidos en varias 
presas de la zona de La Zarza, de forma que al 
Odiel llegó una cantidad menor de 
contaminantes (Tabla 1). Aunque son valores 
muy elevados, comparando estas cantidades 
con las que el río Odiel transporta anualmente 
se comprueba que, a excepción de Fe y As, 
suponen un pequeño porcentaje, entre el 1 y 
el 3%. 

Tabla 1: Contaminantes liberados por el vertido de mayo y 
comparación con las cantidades medias transportadas 
anualmente por el río Odiel. 

  
Cantidad 
vertida   
(ton) 

Cantidad 
que llegó 
al Odiel 

(ton) 

Cantidad 
que el Odiel 
transporta 
en un año 

(ton) 

% sobre la 
cantidad 

transportada 
al año 

  

  

SO4 3673 2992 147200 2% 

Al 168 137 9138 2% 

As 1.82 1.5 23 6% 

Cd 0.12 0.10 7.1 1% 

Co 1.6 1.3 62 2% 

Cu 34 28 1252 2% 

Fe 778 634 2847 22% 

Mn 56 46 1452 3% 

Ni 1.2 1.0 34 3% 

Pb 0.21 0.17 12 1% 

Zn 38 31 2612 1% 

QUÉ VEREMOS 

Figura 3: Mapa de la Faja Pirítica Ibérica mostrando los 
principales depósitos de sulfuros. 
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Los cursos fluviales por los que circuló el 
vertido ya estaban previamente afectados por 
drenajes ácidos. Esta contaminación se debe a 
la minería desarrollada desde la segunda mitad 
del siglo XIX hasta finales del siglo XX (Olías 
y Nieto, 2012). Es decir, el río Odiel ya tenía 
condiciones ácidas previamente al vertido. 
Esta contaminación crónica impide que en el 
Odiel vivan peces y otros organismos 
acuáticos habituales en los ecosistemas 
fluviales (a excepción de su tramo alto, libre 
de lixiviados mineros). Sólo existen bacterias, 
algas y otros microorganismos adaptados a las 
condiciones ácidas. Por ello, el vertido no 
provocó un gran desastre ambiental en el río, 
aunque sí produjo un significativo incremento 
de las concentraciones de elementos tóxicos 
y un cambio drástico en su color habitual (Fig. 
4). En Sotiel, las concentraciones disueltas 
comenzaron a decrecer rápidamente tras el 
vertido, alcanzándose los valores habituales a 
partir del 31 de mayo (Fig. 5). 

 

Figura 5: Evolución de las concentraciones de Ni en el río 
Odiel. 

El vertido se propagó aguas abajo, 
observándose también el mismo cambio de 
coloración en Gibraléon. No obstante, debido 
a que los caudales del Odiel no eran muy 
elevados, el desplazamiento del pico de 
concentración a lo largo del río fue 
relativamente lento, de forma que en 
Gibraleón las concentraciones máximas de 
elementos tóxicos se produjeron dos semanas 
después del vertido (Fig. 5). El resto de 
elementos siguió una evolución parecida a 

excepción de Fe y As, que mostraron una 
fuerte reducción de las concentraciones 
disueltas a lo largo del río debido a una intensa 
precipitación de Fe, como muestran los 
colores anaranjados de la figura 4. El As tiene 
una gran tendencia a coprecipitar con el Fe, 
por lo que sus concentraciones también 
descendieron rápidamente. Se estima que solo 
el 35% del Fe y el 5% de As alcanzaron la ría 
de Huelva. 

En cuanto al impacto del vertido en el estuario 
de la ría de Huelva, en principio no se ha 
observado una afección “aguda” a los peces ni 
otros organismos acuáticos. Al igual que el río 
Odiel, desgraciadamente el estuario está 
sometido a una importante contaminación 
crónica por drenaje ácido de minas. No 
obstante, todavía se está investigando los 
efectos en la ría de Huelva, por lo que aún es 
pronto para conocer las consecuencias del 
vertido. 

Figura 4: Arriba: fotografía del río Odiel en Sotiel en 
condiciones normales (Diciembre de 2013). Abajo: el Odiel 
el 17 de mayo de 2017.  Fotografías de Juan Antonio 
Morales. 
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PARADA 2. CORTA DE LA ZARZA 
El yacimiento de La Zarza-Perrunal tiene 
forma de lente alargada en dirección E-W de 
unos 2900 m de longitud, anchura media de 
100 m y profundidades superiores a 300 m 
(Strauss et al., 1981). Se trata de uno de los 
yacimientos más importantes de la FPI, 
clasificado como gigante. En este yacimiento se 
explotó fundamentalmente pirita masiva para 
la producción de ácido sulfúrico. Las reservas 
de sulfuros que aún existen se estiman en 110 
millones de toneladas con leyes medias del 
0,7% de Cu, constituyendo todavía uno de los 
mayores yacimientos de la FPI (Pauwles et al., 
2002).  

Como muchas otras minas de la FPI, La Zarza 
fue explotada en tiempos prerromanos y 
romanos, como mostraba la existencia de 
unos 800 pocillos romanos en la zona (Pinedo 
Vara, 1963; Checkland, 1967) y varias galerías 
de desagüe, entre las cuales las más 
importantes eran la de la Algaida, los Cepos y 
Perrunal (Gonzalo y Tarín, 1888).  La 
explotación moderna se inició en 1853. Uno 
de los primeros trabajos que se realizó fue el 
ensanche y rehabilitación de la galería de los 
Cepos para el desagüe de la mina y transporte 
del mineral. La explotación se realizaba por el 
método de huecos y pilares hasta que se inició 
la construcción de la corta en 1888, lo que 
permitió un gran incremento de la producción. 
Hacia 1920, una vez que la corta alcanzó una 
profundidad próxima de 130 m se abandonó la 
explotación superficial continuando con 
minería de interior, utilizando el método de 
grandes cámaras ascendentes (Pinedo Vara, 
1963). En los años 80 del pasado siglo, una 
fuerte crisis por el descenso del precio de las 
materias primas produjo el cierre progresivo 
de las minas de la FPI. Las extracciones en la 
Zarza finalizaron en 1991, aunque los 
bombeos de desagüe continuaron hasta 1995. 

 

A lo largo del recorrido que haremos por la 
zona de La Zarza se comentará el rico 
patrimonio arqueológico, minero e industrial 
que existe en la zona. Desafortunadamente, 
también ha quedado un legado de numerosas 
escombreras con residuos piríticos que 
suponen un importante foco de generación de 
lixiviados ácidos que desembocan en el río 
Odiel. 

Actualmente la corta de La Zarza está 
inundada (Fig. 6). A partir del modelo digital 
del terreno y de las ortofotografías disponibles 
hemos reconstruido la evolución del nivel del 
agua en la corta. En 1998 la corta permanecía 
sin agua (Fig. 7). Ya en el año 2002 se observa 
como la parte más baja de la corta, situada al 
este, estaba cubierta de agua. Hasta 2009 
existían dos lagos independientes, uno al este 
y otro al oeste, separados por una parte 
relativamente más elevada en el centro de la 
corta. En 2011 ya se habían unido ambas 
partes formando un único lago, no 
apreciándose grandes cambios 
posteriormente (Fig. 7). Entre los años 2002 y 
2016 el nivel del agua ha ascendido 52,5 m, lo 
que supone una media de 3,8 m/año (Fig. 8). El 
incremento de nivel es mayor los primeros 
años y se va amortiguando con el paso del 
tiempo, aunque con variaciones dependiendo 
de las precipitaciones. A partir de 2013 se 
observa una estabilización aparente, aunque 
como comentaremos más adelante esto se 
debe a que ha sido un periodo de escasas 
precipitaciones. El volumen de agua 
almacenado en la corta en el año 2016 era de 
1.930.000 m3, una cantidad muy superior a la 
vertida, a lo que habría que añadir el agua 
acumulada en los trabajos de interior. 
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PARADA 3. GALERÍA DE LOS 
CEPOS 
Como se ha comentado, la galería de Los 
Cepos fue construida por los romanos. A 
mediados del siglo XIX se amplió para facilitar 
la extracción del mineral. Esta galería tiene una 
cota próxima a 210 m y 800 m de longitud, de 
forma que conecta con la corta. En los años 
90, la galería fue sellada con un tapón de 
hormigón. No obstante, existían salidas de 
lixiviados ácidos de esta galería previamente al 
vertido de mayo (Fig. 9), debidas a una 
circulación superficial y sin relación con el agua 
de la corta.  

Con el ascenso del nivel del agua en la corta la 
boca de esta galería quedó cubierta por el agua 
y el 17 de mayo de 2017 se produjo la rotura 
de este tapón, provocando la salida de casi 
300.000 m3 de aguas ácidas muy 
contaminantes. Para evitar que se siguiera 
vertiendo agua ácida, una de las actuaciones 
que se realizó urgentemente fue el 

taponamiento de la galería mediante la 
inyección de distintos materiales 
impermeabilizantes, lo que se consiguió 
completamente aproximadamente una 
semana después.  

En la actualidad, la galería se encuentra 
enterrada. Se observan pequeños rezumes de 
aguas ácidas pero su composición química 
permite asegurar que no se trata de salidas de 
agua de la corta, sino de los mismos lixiviados 
que se producían en la galería previamente al 
vertido.  

PARADA 4. PRESA MINERA – 
CANALEOS 
La zona del Barranco de los Cepos, donde nos 
encontramos, se utilizó para la obtención de 
Cu mediante la combustión de los sulfuros en 
teleras hasta su prohibición a finales del siglo 
XIX, debido a los graves problemas de salud y 
afección a cultivos del entorno por los humos 

Figura 6: Fotografía de la Corta de La Zarza después del vertido, se observa la banda de color amarillento por el descenso del  
del agua vertida. Al fondo se observa el malacate del Pozo 4. 
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ácidos con altas concentraciones de arsénico 
que se desprendían en este proceso.  

Ello generó numerosas protestas y denuncias 
de trabajadores y agricultores del entorno y 
provocó en Riotinto, en 1888, el conocido 
suceso que dio lugar al "año de los tiros". Las 
minas de La Zarza, junto con las de Tharsis, 
fueron de las primeras en abandonar este 
sistema de tratamiento del mineral 
(Checkland, 1967).  

Para almacenar las aguas ácidas se construyó 
en el barranco de Los Cepos una presa y a su 
pie un extenso sistema de canaleos (Fig. 10) en 
los que se depositaba chatarra de hierro y se 

hacía circular las aguas ácidas para la obtención 
de la cáscara de cobre. Posteriormente a la 
prohibición de las teleras, se siguió obteniendo 
cáscara de cobre a partir de las aguas ácidas 
extraídas de la mina hasta finales de los años 
70 del siglo pasado, por el proceso conocido 
como cementación natural.  Tanto la presa 
como los canaleos se conservan en buenas 
condiciones hoy en día y están declarados 
bienes de interés cultural, junto con otras 
muchas instalaciones de la zona.  

Figura 9: Fotografía de la galería de Los Cepos antes del 
vertido. 

Figura 8: Reconstrucción de la evolución del nivel del agua 
en la corta. 

Figura 7: Ortofotografías mostrando la inundación 
progresiva de la corta. 
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Tras detectarse el vertido, otra de las 
primeras actuaciones que realizó la Consejería 
de Medio Ambiente fue la de intentar retener 
la mayor cantidad posible de agua ácida para 
que no llegara al río Odiel. Para ello, se 
construyeron de forma urgente varias presas 
a lo largo del barranco de Los Cepos, 
consiguiendo retener unos 50.000 m3 de aguas 
ácidas, la mayor parte de ellos en la antigua 
presa minera. Debido a que la presa minera y 
también las construidas urgentemente tenían 
filtraciones, se estableció un sistema de 
bombeo que estuvo activo hasta la finalización 
del tratamiento de las aguas ácidas retenidas. 

Para el tratamiento de las aguas ácidas 
almacenadas se construyeron dos canales de 
caliza (Fig. 11), uno justo aguas debajo de la 
presa, junto al sistema de canaleo, y otro más 
al este, al final de la última presa construida. El 
objetivo de estos canales era la precipitación 
de Fe y, en menor medida, Al y otros 
elementos tóxicos por la alcalinidad producida 
por la disolución de la caliza. Sin embargo, esta 

medida fue poco efectiva debido a que la 
enorme cantidad de Fe disuelto en el agua 
ácida al precipitar taponaba todos los huecos 
de la caliza, creando una dura costra, de forma 
que no se conseguía la disolución de toda la 
roca caliza. Por ello, era necesario remover la 
caliza frecuentemente con máquinas 
retroexcavadoras. 

Tras analizar las distintas opciones para tratar 
el agua ácida, se decidió finalmente la adición 
de sosa caústica (Na(OH)), que es un reactivo 
caro pero muy efectivo. El tratamiento del 
agua ácida acumulada se realizó a lo largo del 
mes de julio; el reactivo se añadía justo aguas 
debajo de la presa minera y los precipitados se 
recogían en otra presa situada aguas abajo. 

El Barranco de Los Cepos recoge casi todos 
los lixiviados ácidos que se producen en la 
mina de La Zarza, de forma que conforme nos 
desplazamos hacia el este se van uniendo 
nuevos vertidos y aumentando el caudal de 
agua ácida. El vertido más importante proviene 
del barranco de La Algaida, situado un poco 
más al este de donde nos encontramos. 

 

Figura 10: Fotografía del sistema de canaleo en el Barranco 
de Los Cepos. 

Figura 11: Fotografía del canal calizo construido junto al 
canaleo. El color del agua se debe a la intensa 
precipitación de Fe. 
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PARADA 5. GALERÍA DE 
PERRUNAL 
La mina Perrunal se encuentra al oeste de La 
Zarza, es una explotación de interior que se 
abandonó en 1968. Esta mina sufrió un gran 
incendio subterráneo, al comenzar a arder la 
pirita, que obligó a sellar dos pisos de la 
explotación (Pinedo Vara, 1963). En esta mina 
todavía se puede ver una galería de desagüe de 
origen romano (Fig. 12) por la que sigue 
saliendo agua ácida, a pesar de que hace más 
de 50 años que finalizó la explotación. El agua 
ácida tiene un color verde muy llamativo 
debido a que, en ausencia de oxígeno, el hierro 
se encuentra en forma reducida (Fe2+). Al 
circular superficialmente, en contacto con el 
oxígeno atmosférico, su color cambia en unas 
decenas de metros debido a que el hierro pasa 
a su forma oxidada (Fe3+), pasando a tener las 
tonalidades rojizas típicas de las aguas ácidas 
de mina. Otras características especiales de 
este vertido son que su caudal es muy 
constante a lo largo del año (próximo a 1L/s) 
y que se trata de un agua termal, con una 
temperatura constante a lo largo del año en 
torno a 28 ºC (la más alta de la provincia para 
surgencias de este tipo). Este punto constituye 
un importante foco de contaminación para el 
barranco de la Herrería y el arroyo Tamujoso, 
pues presenta elevadas concentraciones de 
elementos tóxicos disueltos (Cánovas et al., 
2016). 

Para finalizar esta actividad comentaremos la 
posible evolución del nivel del agua en la corta 
de la Zarza. A partir del balance de entradas y 
salidas de agua en la corta, hemos 
comprobado que el incremento del volumen 
de agua almacenada en la corta no se justifica 
por las precipitaciones en su cuenca vertiente, 
por lo que deben existir otros aportes ocultos 
que pueden provenir de 1) la infiltración de las 
precipitaciones y escorrentía superficial en las 
canteras para el relleno situadas al este de la 
corta o 2) descargas subterráneas desde la 
mina de Perrunal (Fig. 12).  

Teniendo en cuenta las entradas medias 
calculadas (por las precipitaciones en la cuenca 
vertiente y los aportes subterráneos oculto) 
así como el valor medio anual de evaporación 
en la zona, sería necesario una superficie de 
agua de 13,5 hm2 que se alcanzaría cuando el 
nivel del agua llegue a la cota de 245 m. Es 
decir, el nivel del agua subiría unos 30 m por 
encima del de 2016. La aparente estabilización 
que se observa en los últimos años (Fig. 9) se 
debe a que estamos en un periodo seco. No 
obstante, antes de alcanzarse el equilibrio 
entre entradas y salidas en la corta, se podría 
producir el vertido de agua a través de la 
galería romana de la Algaida (Fig.13). Hoy en 
día no se conoce dónde está la salida de esta 
galería por lo que probablemente se haya 
derrumbado, pero según su ubicación en los 
planos de finales del siglo XIX (Gonzalo y 
Tarín, 1888; Checkland, 1967) se encontraría 
a una cota entre 210 y 220 m. Si como es 
probable esta galería conecta con los trabajos 
de interior modernos, el nivel máximo del 
agua en la corta vendría dado por esta cota. 
Podría ocurrir que esta galería esté obstruida 

Figura 12: Galería de mina Perrunal, el color verde se debe 
a las altas concentraciones de Fe2+. 
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por derrumbes, actuando como un tapón 
hasta que la presión del agua produzca una 
liberación rápida de la misma. Es necesario un 
control del nivel del agua en la corta, así como 
en los trabajos de interior, y una investigación 
más detallada de la zona de la galería de la 
Algaida para evitar otro posible vertido como 
el ocurrido en mayo de 2017. 

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo 
para andar por el campo, bebida y comida.  

La asistencia al HIDROGEODÍA es gratuita, 
disponemos de un autobús para los 
desplazamientos. También es posible viajar en 
vehículos particulares (se facilitará una 
información detallada del recorrido y los 
puntos de encuentro). 

Es necesaria una inscripción previa enviando 
un correo electrónico a 
hidrogeodiahuelva@gmail.com antes del 14 de 
marzo de 2018. Se debe indicar en el correo 
si se quiere viajar en el autobús (plazas 

limitadas, la reserva se realizará por fecha de 
la solicitud). La organización enviará 
confirmación de la inscripción. 

El horario previsto es: 

- 8.30 h: Encuentro junto a la Facultad de 
Ciencias Experimentales (Campus El 
Carmen). 

- 9.30 h: Parada junto al puente de Sotiel-
Coronada sobre el río Odiel.  

- 10.30 h: Inicio del recorrido a pie por la 
zona minera de Perrunal y La Zarza 
(aproximadamente 6 km).  

- 14.30 h: Comida en la zona de La Zarza. 
- 16.00 h: Salida hacia Huelva. 

La organización no se hace cargo de 
desperfectos, pérdidas, robos, 
accidentes, etc. durante la visita. 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL 
HIDROGEODÍA DE HUELVA 

Figura 13: Corte con dirección oeste–este a través de las minas de Perunal y la Zarza mostrando los trabajos subterráneos y 
la corta inundada 

mailto:hidrogeodiahuelva@gmail.com
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