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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, y 
abiertas a todo tipo de público, sin 
importar sus conocimientos en la materia. 

En Huelva el Hidrogeodía 2019 se celebra 
en Mina Concepción (Almonaster la 
Real). 

  

Dispondremos de un autobús que saldrá 
desde la puerta principal de la Facultad de 
Ciencias Experimentales, en el Campus del 
Carmen. Para los que viajen por su cuenta el 
punto de encuentro será en la entrada de la 
aldea de Mina Concepción, perteneciente al 
municipio de Almonaster la Real (Huelva). El 
acceso a Mina Concepción se realiza desde la 
carretera N-435, a unos 15 km de Zalamea la 
Real en sentido Badajoz. Tras tomar este 
desvío, a unos 4 km llegaremos a la aldea, 
justo en su entrada es el punto de encuentro 
donde iniciaremos la jornada. En las figuras 1 
y 2 se muestran imágenes del cruce de la N-
435 que da acceso a Mina Concepción, y la 
entrada a la aldea donde se sitúa el punto de 
encuentro. 

 

Fig.  1. Cruce en N-435 hacia Mina Concepción. 

 

Fig.  2. Zona de encuentro en la entrada a Mina 
Concepción. 

 

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 Mina 
Concepción, 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. 
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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 Mina 
Concepción son fundamentalmente rocas 
volcánicas y sulfuros del CVS y pizarras del 
grupo Culm (Figura 3). 

 

PARADA 1. CORTA ABANDONADA 
DE MINA CONCEPCIÓN 

Esta mina, situada junto al núcleo urbano de 
Mina Concepción, comenzó su actividad en 
1853 existiendo varios periodos de 
explotación, el último desde 1952 a 1989. 
Como es habitual en la FPI tras los trabajos a 
cielo abierto se continuó la actividad por 
minería de interior. En la figura 4 puede verse 
una imagen de la corta inundada. El mineral 
se extraía por un túnel que conecta con el 
río Odiel hacia el sur, el cual visitaremos en 
la parada 4. El sellado de este túnel en la 
década de los 90 provocó la inundación de la 
corta, formando un lago alargado de 280 m x 
60 m y 15 m de profundidad (López Pamo et 
al., 2008). El volumen de agua almacenado en 
la corta es de aproximadamente 0,4 hm3. El 
agua almacenada en esta corta rebosa por 
otra galería situada en el talud norte y 
corresponde al primer vertido de agua 
contaminada que recibirá el rio Odiel. 

 

Fig.  4. Imagen de la corta inundada de Mina Concepción. 

 

QUÉ VEREMOS 

Fig.  3 Mapa de la Faja Pirítica Ibérica mostrando los 
principales depósitos de sulfuros. 
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PARADA 2. PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS 

Durante los últimos 15 años el grupo de 
investigación en Geoquímica y Mineralogía 
Ambiental de la Universidad de Huelva ha 
desarrollado un sistema de tratamiento 
pasivo enfocado en la descontaminación de 
las aguas ácidas originadas por la actividad 
minera. Esta tecnología, denominada Sustrato 
Alcalino Disperso (DAS, por sus siglas en 
inglés), es actualmente la única en el mundo 
capaz de depurar estas aguas de una forma 
económica y medioambientalmente 
sostenible. En su funcionamiento no necesita 
consumo energético pues el agua fluye por 
gravedad, y tampoco requiere de una 
continua dosificación de reactivos químicos. 
El material reactivo que se utiliza en el 
proceso es una mezcla de trozos de madera 
donde se dispersa arena caliza, de esta forma 
la mezcla es muy reactiva y porosa, pudiendo 
estar varios años depurando las aguas sin 
ningún tipo de mantenimiento. 

Mediante el proyecto LIFE-ETAD www.life-
etad.com se ha construido la primera planta 
de tratamiento DAS a escala real para 
depurar los vertidos de Mina Concepción 
(Fig. 5). En esta segunda parada visitaremos 
esta planta de tratamiento. 

 

Fig.  5. Imagen de la planta de tratamiento DAS de Mina 
Concepción. 

PARADA 3. PRIMEROS APORTES 
CONTAMINANTES AL RIO ODIEL 

El primer vertido minero que recibe el rio 
Odiel es el de Mina Concepción (Fig. 6), que 
tiene un pH de 2,9, y una concentración 
notable de sulfatos (390 mg/L) y metales (23 
y 45 mg/L de Aluminio e hierro, 
respectivamente). Aguas arriba del vertido, el 
Rio Odiel que nace en la sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, presenta una muy buena 
calidad química y ecológica. En él se pueden 
encontrar peces, anfibios, nutrias… y la típica 
vegetación de rivera. La alcalinidad natural del 
agua del río provoca la neutralización de la 
acidez y la precipitación de metales tóxicos 
de este primer vertido. Sin embargo este 
proceso de atenuación de la contaminación 
depende de la relación entre el caudal del 
vertido y el caudal del rio Odiel, así 
dependiendo de la estación del año el grado 
de contaminación será mayor o menor. De 
esta forma en periodo lluvioso (otoño-
invierno) el vertido es casi totalmente 
neutralizado, pero durante el verano, cuando 
el caudal del rio desciende hasta casi la 
sequedad, el grado de contaminación es 
mayor.  

 
Fig.  6. Río Odiel en el punto que recibe el primer lixiviado 
minero procedente de mina Concepción. Obsérvese como 
desaparece la vegetación del cauce. 

PARADA 4. CONTAMINACIÓN 
DIFUSA Y ANTIGUAS 
INSTALACIONES MINERAS  

En esta parada comprobaremos el resultado 
ambiental de la antigua minería, cuando no se 

http://www.life-etad.com/
http://www.life-etad.com/
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realizaba ninguna gestión ambiental. De 
hecho, como podemos observar en la figura 
7 la propia orilla del rio Odiel esta 
actualmente cubierta por enormes 
escombreras que de forma difusa aportan 
metales y acidez al rio. La eliminación total de 
la contaminación que estas escombreras 
generan es muy costosa y los métodos de 
aislamiento actuales no son totalmente 
eficaces, aunque sí podrían minimizar la 
generación de contaminantes. Actualmente 
se están ensayando en los laboratorios de la 
UHU métodos de micro-encapsulación para 
eliminar con mayor eficacia la generación de 
contaminación que las escombreras mineras 
generan. 

 

Fig.  7. Escombrera en la orilla del rio Odiel y pluma de 
contaminación difusa. 

Como en la mayoría de las minas de la FPI, en 
Mina Concepción también se utilizaron los 
métodos de obtención de cobre clásicos: 
teleras y terreros. Estos métodos consistían 
en la acumulación de montones de mineral 
(miles de kg) que eran regados con aguas 
ácidas después de un proceso previo de 
combustión. Posteriormente las aguas ácidas 
ricas en Cu eran conducidas a un sistema de 
canaleo (Fig. 8) recubierto de chatarra donde 
se acumulaba el cobre. Estos canaleos se 
encuentran en un buen estado de 
conservación. También se conservan los 
cargaderos de mineral (Fig. 9), a ellos llegaba 

el mineral transportado a través de una 
galería que comunica esta zona industrial con 
la corta visitada en la parada 1. Actualmente 
esta galería está taponada con una losa de 
hormigón, si esta se rompiera provocaría un 
vertido como el ocurrido en mayo de 2017 
en la mina de la Zarza, lo cual motivó la 
edición del pasado Hidrogeodía 2018 en 
Huelva.        

 

Fig.  8. Fotografía del sistema de canaleo de Mina 
Concepción junto al rio Odiel. 

 

Fig.  9. Imagen de los cargaderos de mineral. 

PARADA 5. MIRADOR DEL RIO 
ODIEL EN SU CONFLUENCIA CON 
EL TINTILLO  

Para la última parada debemos volver a la 
zona de encuentro donde nos dejó el 
autobús o los coches, en la aldea de Mina 
Concepción, ya que esta parada se encuentra 
a unos 10 km de la aldea. Concretamente en 
la zona de descanso del km 163 de la N-435 
en sentido Huelva desde Mina Concepción. 
Sin embargo el giro que hay que realizar en 
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esta carretera para entrar a la zona de 
descanso no está permitido así que hay que 
continuar en dirección Huelva para hacer un 
cambio de sentido. Aunque hay varios 
accesos a fincas donde podría realizarse este 
cambio de sentido es recomendable 
realizarlo, por motivos de seguridad, a unos 6 
km de la zona de descanso, en el cruce de la 
N-435 con la A-461, en el restaurante el 
Pantano (Fig. 10). 

 

Fig.  10. Cruce de la N-435 con A-461 (Restaurante el 
Pantano) donde realizar el cambio de sentido para ir a la 
última parada. 

Una vez hecho el cambio de sentido y otra 
vez a unos 6 km encontraremos la zona de 
descanso, en la siguiente figura podemos ver 
su acceso: 

 

Fig.  11. Acceso a la zona de descanso de la N-435 para 
la parada 5. 

En esta última parada nos encontramos ante 
un proceso hidro-geoquímico probablemente 
único en el mundo. Aquí se produce la 
confluencia del rio Agrio (también conocido 
como Tintillo) con el rio Odiel. El Tintillo es 
clasificado con grado de contaminación 
extrema, en la figura 12 podemos ver una 

imagen de su zona de cabecera, presenta 
elevados caudales y tales concentraciones de 
contaminantes que supone casi el 50% de los 
contaminantes de origen minero que recibe 
el Odiel (Galván et al., 2016). Tras la 
confluencia del Tintillo, las concentraciones 
de contaminantes en el Odiel se incrementan 
drásticamente a la vez que se produce una 
notable disminución del pH debido a que el 
aporte de acidez es muy superior a la 
capacidad de neutralización del Odiel (que 
disminuye previamente por los primeros 
aportes mineros, entre ellos los observados 
en las paradas 3 y 4). Aunque aguas abajo las 
concentraciones de contaminantes en el 
curso principal del Odiel disminuyen 
ligeramente, estas malas condiciones se 
mantienen hasta su desembocadura en la ría 
de Huelva.    

 

Fig.  12. Cabecera del rio Tintillo. 

Justo en la confluencia, donde se produce la 
mezcla entre el Tintillo y el Odiel se generan 
dos frentes de precipitación (Fig. 13) a 
diferentes valores de pH que son muy 
llamativos y muy estudiados por su 
repercusión hidroquímica, ambiental e incluso 
económica. En primer lugar cuando se 
mezclan las aguas y los valores de pH oscilan 
alrededor de 3 se genera un frente de 
precipitación de hierro (agua de color rojo-
anaranjado en figura 13), este color se debe a 
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la enorme cantidad de partículas de minerales 
ricas en Fe, además estos minerales son 
capaces de retirar del agua grandes 
cantidades de elementos tóxicos, como 
arsénico o cromo. Posteriormente cuando el 
pH sube a valores cercanos a 4.5-5 se forma 
un frente de precipitación blanquecino (Fig. 
13), en este caso los minerales que dan este 
color son ricos en aluminio, y además 
capturan grandes cantidades de elementos 
con gran interés económico por su utilidad 
industrial y tecnológica, como cobre o tierras 
raras. Este es el motivo por el que este 
proceso hidroquímico es muy estudiado. El 
mismo proceso observado en esta 
confluencia ocurre en el interior del 
tratamiento DAS (Fig. 5) al depurar estas 
aguas, lo cual plantea la posibilidad de 
obtención de un recurso metálico de gran 
interés económico por la depuración de estas 
aguas.      

 

Fig.  13. Confluencia de los ríos Odiel y Tintillo. 

 

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 20 
de marzo de 2019. 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: 

- 9:00 h: Encuentro junto a la Facultad 
de Ciencias Experimentales (Campus El 
Carmen). 

- 10:30 h: Llegada a Mina Concepción e 
inicio del recorrido a pie por la zona minera 
(aproximadamente 8 km). 

- 14:00 h: Mirador del rio Odiel en la 
zona de descanso de la carretera N-435. 

- 14:30 h: Comida en la zona de 
descanso. 

- 16:00 h: Salida hacia Huelva. 

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

 

Esta actividad ha sido organizada por los 
siguientes investigadores del Dpto. de 
Ciencias de la Tierra de la Universidad de 

CONSIDERACIONES SOBRE EL 
HIDROGEODÍA DE HUELVA LOS MONITORES DEL 

HIDROGEODÍA HUELVA 2019 

mailto:hidrogeodiahuelva@gmail.com
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Huelva y por técnicos de la Agencia de Medio 
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M Dolores Basallote Sánchez (UHU) 

Carlos Ruiz Cánovas (UHU) 

Manuel Olías Álvarez (UHU) 
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