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

En Sevilla, el Hidrogeodía 2022 se celebra 
en El Castillo de las Guardas y la Pasá del 
Madroño, en el Río Tinto, el sábado 19 de 
marzo. 

 
 

Foto 1: Detalle del Río Tinto, a su paso por la 
Pasá del Madroño. 

 
 
 
 

 
 
 

El punto de encuentro será el acceso al 
Castillo de las Guardas (Foto 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2: Punto de encuentro en el parking de la Reserva 
Natural El Castillo de Las Guardas, en la carretera A-476, 
próximo al Arroyo Agrio. Aguas abajo se puede observar 
el Puente-viaducto de Minas del Castillo.  

 

Foto 3: Esquema de las grandes unidades geológicas de la 
Península Ibérica. 

 

Foto 4: Panorámica de la zona a visitar. Puente-viaducto 
de Minas del Castillo, construido para salvar la vaguada 
del Arroyo Agrio. 
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El itinerario transcurre por el sector sur del 
Macizo Ibérico (Foto 3), concretamente en la 
Zona Surportuguesa, donde se sitúa la Faja 
Pirítica Ibérica (FPI). Durante la excursión, 
haremos dos paradas principales en las que 
describiremos y valoraremos la 
hidrogeología de este sector y su 
importancia en esta región metalogénica:  

Parada 1:  

Mina El Castillo de las Guardas, donde 
conoceremos el origen, tipo y disposición de 
las masas de mineral y su interacción con la 
zona saturada para generar aguas 
contaminadas (drenajes ácidos de mina) que 
descargan a través de rezumes y pequeños 
manantiales ácidos. De manera secundaria 
se valorará el valor patrimonial de las 
construcciones mineras y los productos 
derivados de la explotación.  

Parada 2: 

La Pasá de el Madroño, junto al río Tinto, 
donde tendremos ocasión de ver y discutir 
los impactos naturales y antrópicos de la 
minería en el paisaje y en las aguas 
subterráneas y superficiales. 

Consideraciones sobre la minería 
metálica en la FPI. 

 Se denomina “Faja Pirítica Ibérica” (FPI) 
al conjunto de unidades geológicas que 
afloran en el sector de la Zona 
Surportuguesa, caracterizadas por la 
abundancia de sulfuros metálicos, 
dominando la pirita (sulfuro de hierro) y la 
calcopirita (sulfuro de hierro y cobre). Las 
masas de sulfuros metálicos se localizan 
dentro del Complejo Vulcano 
sedimentario, constituido por rocas de 
origen detrítico entre las que se intercalan 
rocas volcánicas y subvolcánicas. Este 
conjunto es de edad Devónico Superior-
Carbonífero inferior (370-330 Ma). 

 

Se interpreta como el resultado de la 
sedimentación en cuencas marinas 
desarrolladas como consecuencia de la 
extensión a la que estaba sometida la 
corteza en dicho periodo. Esta extensión 
provocaba una intensa actividad magmática 
que daba lugar a un importante vulcanismo 
en medios marinos, lo que propició la 
formación extensiva de masas metálicas. El 
agua marina, al circular por las abundantes 
fracturas del lecho rocoso, lavaría metales 
que saldrían al exterior a través de fumarolas 
(black smokers). Allí se combinarían con 
azufre (procedente tanto del agua marina, 
como de origen volcánico), probablemente 
con ayuda de bacterias que viven en estos 
medios pobres en oxígeno, dando lugar a la 
precipitación de sulfuros metálicos sobre el 
lecho marino (Foto 5). La alimentación de 
estos depósitos masivos se canalizaba a través 
de sistemas de venas entramadas bajo las 
masas metálicas masivas (stockworks). 
Cuando los depósitos de sulfuros masivos y 
stockworks se emplazan cerca de la superficie 
quedan expuestos a los agentes de 
meteorización, especialmente a la acción de 
agua de lluvia infiltrada y aguas subterráneas. 
Esta alteración genera una zona con 
predominio de minerales oxidados: el gossam 
o montera de hierro (Foto 5). 

 

 
Foto 5: Esquema de formación de los sulfuros masivos y 
stockworks, así como la formación de gossan cuando se 
alteran al ser expuestos en superficie (tomada del folleto 
“Geolodía 2021. Provincia de Sevilla”, ver referencias). 
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Foto 6: Elementos característicos de la mina de El Castillo 
de las Guardas. A: planta de procesado; B: embalse de la 
mina; C: canalones-conducciones de agua; D: antigua 
plaza de tostación mineral; E-G: escombrera, generación 
DAM, río Crispinejo o Agrio (tomada del folleto “Geolodía 
2021. Provincia de Sevilla”, ver referencias). 

El Castillo de Las Guardas ha sido habitado 
por tartesos, fenicios y romanos, que 
explotaron los metales preciosos (entre 
ellos, oro y plata) de los ricos afloramientos 
de la FPI, sobre todo del gossam. Sin 
embargo, no es hasta el s.XIX que la minería 
se industrializa y se comienza una explotación 
realmente intensa de estos minerales. A 
principios del s. XX, la pirita extraída en la 
FPI suponía casi el 50% de la producción 
mundial. Esta actividad decayó a final de 
siglo, debido a las fluctuaciones de los 
mercados de los metales y la apertura de 
nuevas minas en Sudamérica, África y 
Australia. Actualmente, debido a la gran 
demanda de cobre en los mercados 
internacionales, existen proyectos mineros 
en Andalucía occidental y el sur de Portugal, 
tales como la mina de cobre de Las Cruces 
en Gerena (Sevilla).  

Las instalaciones donde actualmente se 
sitúa el parque de animales “La Reserva del 
Castillo de las Guardas”, comprenden 
pozos (el maestro de 125 m), galerías, 
puentes para ferrocarril, canalones y una 
antigua corta de 300 m de largo y 100 m de 
ancho (Foto 6). Así mismo, se pueden 
identificar una planta para la explotación de 
minerales de baja ley en azufre, un taller de 
trituración de piritas y la antigua plaza de 
tostación.  

Los impactos ambientales en la Faja 
Pirítica son resultado de una explotación 
minera de más de 4000 años. A la 
deforestación en época romana de las 
primeras explotaciones y la obtención de 
carbón vegetal para la minería le siguió un 
desarrollo de la minería a cielo abierto 
(segunda revolución industrial, siglos XIX 
y XX), que generó grandes cortas y 
toneladas de escoria y residuos que han 
modificado significativamente el paisaje 
original de la FPI que debía ser alomado y 
tapizado por el bosque mediterráneo. Las 
calcinaciones (tostación de la pirita) al aire 
libre para concentrar el cobre de los 
sulfuros generaron grandes vertidos de 
cenizas a la atmósfera. Además, los gases 
sulfurosos y arsenicales desencadenaron 
lluvias ácidas a escala regional. Los 
suelos originales (delgados y pobres en 
materia orgánica), tradicionalmente 
usados para actividad forestal, sufren una 
degradación físico-química por los 
movimientos de tierra y la generación de 
aguas ácidas. Dicho drenaje ácido de 
mina (DAM) se produce de forma natural 
cuando la roca madre rica en sulfuros se 
meteoriza en contacto con la atmósfera. 
Sin embargo, la actividad humana 
produce una sobreexposición que 
acelera el proceso. Las fuentes de aguas 
ácidas son variadas, como las galerías y 
cortas, pero principalmente se origina por 
la lixiviación de residuos mineros 
abandonados. El resultado final es que 
muchos de los cauces fluviales de 
cuencas mineras tienen pH de 2 a 5 y alto 
contenido en metales como sucede, por 
ejemplo, en el río Tinto.   
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La “Pasá” del Madroño (Foto 7): La 
cuenca del río Tinto (1646 km2) se 
extiende por las provincias de Huelva y un 
pequeño sector de Sevilla perteneciente a 
los municipios de El Madroño y El Castillo 
de las Guardas. Aguas arriba de la Pasá 
del Madroño se encuentra la cuenca alta 
del río Tinto (217 km2), que incluye la 
mayor parte de la zona minera de Riotinto-
Nerva. En este sector el río Tinto y su 
afluente Rivera de Jarrama marcan el 
límite provincial. La oxidación abiótica 
de la pirita  produce acidez y la liberación 
de sulfatos, hierro y otros elementos 
accesorios asociados a los sulfuros (As, 
Cd, Pb, etc.). En la naturaleza, estas 
reacciones se aceleran 
considerablemente gracias a la acción 
catalizadora de bacterias acidófilas como 
Acidithiobacillus ferrooxidans que 
favorecen la oxidación de Fe2+ a Fe3+ 
convirtiendo a la oxidación en un proceso 
sin fin. Las distintas labores mineras 
(escombreras, cambios en el nivel 
freático) favorecen enormemente el 
contacto entre el oxígeno y los sulfuros y, 
en consecuencia, la generación de aguas 
ácidas con elevadas concentraciones de 
metales disueltos. 

 

Foto 7: La Pasá del Madroño, en la visita de campo 
realizada en el marco del Geolodía 2021 (foto realizada por 
M.Rodríguez-Rodríguez con dron DJI-Mini2). 

 

 

 
Hora de inicio en el punto de encuentro: 
10:00h. *Llegada en coche particular, por la 
imposibilidad de circular con autobús en la 
parada 2. 

• Recorrido: 2 km aproximadamente en cada 
parada (el recorrido se realiza a pie). 

• Duración aproximada: 3,5 horas 
• Dificultad: Media-Baja. 
• Recomendaciones: calzado cómodo, 

agua y protección solar. 

Los participantes en la actividad serán las 
personas inscritas mediante envío de un 
correo electrónico: 

mjmonveg@upo.es 

En el mensaje deben indicar el nombre 
completo y el DNI. Plazas limitadas 
atendiendo estrictamente al orden de 
inscripción. La organización no dispone 
de seguro de accidentes ni de 
responsabilidad civil, por lo que los 
asistentes, por el hecho de inscribirse, 
eximen de cualquier responsabilidad a las 
entidades organizadoras. 

 

 
La actividad estará conducida por los 
profesores Miguel Rodríguez Rodríguez 
(Universidad Pablo de Olavide), Joaquín 
María Delgado Rodríguez (Universidad de 
Sevilla) y María José Montes Vega 
(Universidad Pablo de Olavide). El presente 
folleto está modificado del cuaderno de 
campo: “Geolodía21. Sevilla. La Faja 
Pirítica Ibérica en la Sierra Norte (Sevilla): 
patrimonio histórico-minero e 
implicaciones medioambientales.” Autores: 
J. Delgado; J.C. Balanyá, M. Díaz-Azpiroz; I. 
Expósito; A. Jiménez; F. Moral y M. 
Rodríguez-Rodríguez. 
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La oxidación abiótica de la pirita (F1) produce acidez y la liberación de sulfatos, hierro y otros elementos 
accesorios asociados a los sulfuros (As, Cd, Pb, etc.). En la naturaleza, estas reacciones se aceleran 
considerablemente gracias a la acción catalizadora de bacterias acidófilas como Acidithiobacillus 
ferrooxidans que favorecen la oxidación de Fe2+ a Fe3+ convirtiendo a la oxidación en un proceso sin fin. 
Las distintas labores mineras (escombreras, cambios en el nivel freático) favorecen enormemente el 
contacto entre el oxígeno y los sulfuros y, en consecuencia, la generación de aguas ácidas con elevadas 
concentraciones de metales disueltos. La precipitación del Fe3+ en forma de oxihidróxidos de hierro “tiñe” 
los cauces de rojo-ocre y produce un tamponamiento del pH a valores próximos al rango 2,5-3. Cuando 
en el lixiviado ácido existe muy poco hierro en disolución, el pH asciende a valores entre 4 y 5 y el papel 
de tamponamiento pasa a ser ejercido por la precipitación de aluminio. Los precipitados de aluminio 
forman partículas coloidales blanquecinas que dan un aspecto lechoso al agua. En los primeros 10 km de 
su recorrido, el río Tinto recibe los lixiviados ácidos del distrito minero de Riotinto y Peña de Hierro. Los 
análisis realizados por Olías et al. (2010) indican que en la Pasá del Madroño, las aguas del río Tinto 
tienen un pH próximo a 2,3 y una conductividad eléctrica de unos 7 mS/cm. Los contenidos en algunos 
iones y elementos mayoritarios son: 7000 mg/L de sulfato, 1500 mg/L de Fe, 350 mg/L de Al, 100 mg/L 
de Zn, 100 mg/L de Cu y 30 mg/L de Mn.  
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