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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 2018 se celebra 
en Aznalcóllar, el sábado 10 de marzo. 

 

 

El punto de encuentro será el acceso al 
corredor verde del Guadiamar, localizado en 
la carretera A-477 antes de la entrada a la 
localidad de Aznalcóllar; queda a la izquierda 
en el sentido de la marcha.  

 

Foto 2: (arriba) Punto de encuentro, próximo al arroyo de 
Los Frailes y a la escombrera de Aznalcóllar. (abajo)Imagen 
del punto de encuentro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Foto 4: Tocando las rocas terciarias de una serie 
transgresiva: Margas (estrato superior) y calciruditas del 
acuífero Niebla – Posadas (estrato inferior). Hacia el sur, 
las margas confinan el acuífero Niebla – Posadas. 

Foto 1: Arroyo de Los Frailes, afluente del 
Guadiamar, a su paso por la localidad de 
Aznalcóllar.  
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El objetivo de esta visita es analizar sobre el 
terreno la repercusión del vertido minero 
de Aznalcóllar de 1998 sobre las aguas 
superficiales y subterráneas, las medidas 
adoptadas, la evolución de la contaminación y 
su estado actual. La actividad se desarrolla en 
el entorno de Aznalcóllar, concretamente 
haremos un recorrido de Norte a Sur que 
comenzará en el valle del Arroyo de Los 
Frailes y terminará en el valle del Arroyo 
Agrio, principal afluente del Guadiamar y 
sobre cuyos sedimentos se produjo el 
vertido tóxico.  

Parada 1: La primera parada se destina a 
explicar el contexto geológico y a observar y 
tocar los afloramientos de filitas y cuarcitas 
del Macizo Ibérico (Foto 3). Sobre estos 
materiales se depositaron, de manera 
discordante,  los sedimentos del relleno de la 
Cuenca del Guadalquivir. En esta zona, el 
relleno sedimentario consiste en una serie 
transgresiva, que buza ligeramente hacia el 
SE, y que comienza con el depósito de 
calcarenitas y calciruditas de edad Terciaria 
directamente sobre las filitas paleozoicas del 
Macizo Ibérico. Estas calcarenitas están 
cubiertas por sedimentos de tipo margoso, 
en esta ocasión de manera concordante. 

Parada 2: Veremos sobre el terreno la serie 
terciaria y mediremos los buzamientos en los 
estratos de calcarenitas y calciruditas (Foto 
4). Las calcarenitas y calciruditas constituyen 
un acuífero con porosidad intergranular 
denominado acuífero Niebla-Posadas (Unidad 
05.49) de orientación E-W y que se 
encuentra confinado por las margas hacia el 
Sur. 

Parada 3: Tras las paradas 1 y 2  (valle del 
Arroyo de Los Frailes y materiales terciarios) 
seguiremos nuestro recorrido hacia el Sur. 
Entraremos en el Corredor Verde del 
Guadiamar desde el punto de encuentro, 
donde pisaremos las terrazas cuaternarias del 
cauce donde desemboca el Arroyo de Los 
Frailes: el Arroyo Agrio. Las terrazas 

cuaternarias del Arroyo Agrio se depositaron 
sobre las margas terciarias que, por tanto, 
constituyen su sustrato impermeable. Dichas 
terrazas constituyen un acuífero detrítico 
aluvial, de tipo libre. El Arroyo Agrio tiene 
una cuenca vertiente de 325 km2 y está 
regulado por el Embalse del Agrio, de 20 hm3 
de capacidad. Es uno de los principales 
afluentes del Río Guadiamar por su margen 
derecha. El río Guadiamar se encuentra entre 
las provincias de Sevilla y Huelva. Nace en 
Sierra Morena y se dirige hacia el sur, hasta 
desembocar en el río Guadalquivir. Los 
caudales medios anuales del río Guadiamar 
varían entre 0,6 y más de 20 m3/s. El río 
desemboca en las marismas del Parque 
Nacional de Doñana, pero a mediados del 
siglo XX fue encauzado en su tramo final y 
conducido directamente al Guadalquivir, para 
poder cultivar en su llanura de inundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Cuenca del Guadiamar y su afluente principal 
afluente, el Río Agrio (tomada de Borja et al., 2001). 

 

QUÉ VEREMOS 
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Foto 7: Corte geológico esquemático a lo largo del cauce 
del río Guadiamar (tomada de Borja et al., 2001). 

 El río Guadiamar se encuentra entre las 
provincias de Sevilla y Huelva. Nace en Sierra 
Morena y se dirige hacia el sur, hasta 
desembocar en el río Guadalquivir (Fotos 6 y 
7). Los caudales medios anuales del río 
Guadiamar varían entre 0,6 y más de 20 m3/s. 
El río desemboca en las marismas del Parque 
Nacional de Doñana, pero a mediados del 
siglo XX fue encauzado en su tramo final y 
conducido directamente al Guadalquivir, para 
poder cultivar en su llanura de inundación.  

Por su parte, las minas de Aznalcóllar están 
situadas sobre la Faja Pirítica Ibérica (FPI). 
Como muchos otros yacimientos de la FPI, la 
explotación de las minas de Aznalcóllar se 
remonta a época romana. En la época 
moderna, la explotación se realizaba 
mediante galerías (1876 – 1975). A partir de 
1975 la explotación comienza a realizarse a 
cielo abierto en la corta de Aznalcóllar (con 
forma elipsoidal en la Foto 2, arriba). 
También durante esta época se construye 
una planta de tratamiento, al sur de la corta, 
para el procesado del mineral. El procesado 
genera un concentrado de Zn, Pb y Cu y una 
gran cantidad de residuos tóxicos. Estos 
residuos se fueron almacenando en una gran 
balsa (cuyo extremo se observa en la parte 
inferior de la Foto 2) y estaban formados por 
lodos piríticos y de otros sulfuros. En la 
madrugada del 25 de abril de1998 se produjo 
la rotura de la balsa, debido a un 
deslizamiento de las margas miocenas 

situadas bajo el aluvial del río, donde se 
asienta la balsa. Se vertieron 2 hm3 de lodos 
piríticos muy finos y 4 hm3 de aguas ácidas 
con concentraciones elevadas de metales en 
disolución. El vertido generó una crecida que 
fluyó a gran velocidad a través de la llanura 
de inundación de los ríos Agrio y, 
posteriormente, Guadiamar. Los lodos 
llegaron a 40 km de distancia desde la balsa, 
depositándose en una capa sobre el suelo 
con un espesor que oscilaba entre varios 
metros (cerca de la balsa) hasta algunos mm 
en las zonas más alejadas, hacia el sur. Las 
aguas ácidas llegaron hasta el río Guadalquivir 
y las proximidades del Parque Nacional de 
Doñana. Una vez eliminados los lodos, gracias 
a una gran operación de limpieza con 
maquinaria pesada, los suelos fueron tratados 
con residuos alcalinos procedentes de la 
industria de transformación de la remolacha 
azucarera, ricos en materia orgánica. En 
algunas zonas también se añadieron arcillas 
con altos contenidos de Fe para inmovilizar el 
As. Los lodos fueron depositados en la corta 
de Aznalcóllar, tras realizarse estudios sobre 
su estanquidad. En cuanto a las aguas 
subterráneas, el lodo penetró en algunos 
pozos de gran diámetro situados en el 
acuífero aluvial. Estos pozos fueron 
bombeados y se les añadió cal, para 
neutralizar la acidez. Para tratar de mejorar la 
calidad del agua subterránea cerca de la balsa, 
en el año 2000 se construyó una barrera 
reactiva permeable de 120 m de largo por 1,4 
de anchura y una profundidad variable entre 
3 y 7 m  hasta llegar a las margas 
impermeables. El material de relleno fue 
calcita, compost y limaduras de hierro. En el 
año 2001 cesó la minería en la zona, como 
consecuencia del vertido producido en el año 
1998. Finalmente, la Consejería de Medio 
Ambiente expropió la superficie afectada 
creando el “Corredor Verde del 
Guadiamar”, dando uso público a la zona 
afectada.  
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Parada 4: Piezómetros en el aluvial del 
Agrio aguas arriba y aguas abajo de la antigua 
balsa de lodos piríticos. 

El acuífero detrítico está constituido por los 
materiales aluviales del río Agrio, 
conglomerados con clastos de cuarcita, 
gravas, arenas y arcillas, y tiene un espesor de 
unos 10 – 30 m en la zona de estudio. El 
sustrato impermeable de este acuífero son 
las margas (denominadas “azules o “gris-
azuladas”) miocenas, las que generaron el 
deslizamiento que condujo a la rotura de la 
balsa, como se ha comentado anteriormente. 

En esta parada recorreremos las terrazas del 
río Agrio y tomaremos muestras de agua 
subterránea del acuífero en algunos 
piezómetros para determinar sus 
características y su grado de contaminación. 
También mediremos a qué profundidad está 
el nivel piezométrico y calcularemos el 
gradiente hidráulico para establecer las 
relaciones río – acuífero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: (arriba) Midiendo el nivel piezométrico en uno de 
los piezómetros. (abajo) Piezómetro de la CHG construido 
tras la rotura de la balsa. 

 

 

 
Hora de inicio en el punto de encuentro : 
10:00h. 

• Recorrido : 3 km 
• Desnivel: 26 m 
• Duración aproximada: 3,5 horas 
• Dificultad: Baja 
• Recomendaciones: calzado cómodo, 

agua y protección solar. 

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

aferayu@upo.es 

En el mensaje deben indicar el nombre 
completo y el DNI. Plazas limitadas 
atendiendo estrictamente al orden de 
inscripción. La organización no se 
responsabiliza de desperfectos, pérdidas ni 
robos.  

 

 

 

La actividad estará conducida por los 
profesores Miguel Rodríguez Rodríguez 
(Universidad Pablo de Olavide) y Joaquín 
María Delgado Rodríguez (Universidad Pablo 
de Olavide), con el apoyo de Ana Fernández 
Ayuso (Universidad Pablo de Olavide). 
Alejandro Galván y José Carlos Fernández 
(alumnos del Máster en Cambio Climático, 
Carbono y Recursos Hídricos – UPO) también 
colaboraron en la organización. 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL 
HIDROGEODÍA SEVILLA 2018 

LOS MONITORES DEL 
HIDROGEODÍA SEVILLA 2018 
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PIEZOMET. UTM-X UTM-Y Cota 
(m SNM) 

Prof. total 
(m) 

Nivel. piez. 
(m) 

C.E. 
(µS/cm) 

Temp. 
(ºC) 

pH 

P1 745457 4154659 52 4 3,2 1355 26 6,3 
P2* 745458 4154650 52 14 11,3 735   22  8,2 
P3*  745398 4153644 44 5 2,6 917 23 6,1 
P4*  745554 4153452 44 40 2,7 1540 21 8,5 
P5 745559 4153456 44 5 2,8 589   25  4,0 
RÍOAGRIO 745500 4153469 40   920   21  4,4 
 

Tabla 1: Características de los piezómetros de la margen izquierda del río Agrio, datos tomados entre 2012 y 2017. *Con 
candado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de posición e interpretación hidrogeológica de los piezómetros de la margen izquierda del río Agrio.  

* Fuente: Rodríguez Arias, M.I  & Yanes-Conde, J.L.. Estado actual de contaminación de la cuenca del Río Agrio (Aznalcóllar, España). Trabajo 
para la Asignatura Técnicas de Campo en Medio Físico. GCAM-UPO. Curso 2017-2018 (inédito). 

**Nótese que los piezómetros P1 y P4 captan el acuífero Niebla-Posadas. Las aguas del acuífero confinado tienen un pH básico y menor 
temperatura (ver Tabla 1). 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PIEZÓMETROS DE LA ZONA 
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NOTAS Y CORTE GEOLÓGICO 
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