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El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 
de la Hidrogeología con motivo de la 
celebración del Día Mundial del Agua (22 
de marzo).  

Esta ciencia es la parte de la geología que 
estudia las aguas terrestres, teniendo en 
cuenta sus propiedades físicas, químicas y sus 
interacciones con el medio físico, biológico y 
la acción del hombre.  

Esta jornada está impulsada por el Grupo 
Español de la Asociación Internacional de 
Hidrogeólogos (AIH-GE) y consta de 
actividades gratuitas, guiadas por 
hidrogeólogos y abiertas a todo tipo de 
público, sin importar sus conocimientos en la 
materia. 

En la provincia de Huelva, el Hidrogeodía 
2023 mostrará los problemas de 
contaminación por drenajes ácidos en las 
minas de Tharsis y, en especial, la hidrología 
y evolución de las cortas inundadas por aguas 
ácidas.  

 

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 las minas de Tharsis junto a 
Filón Centro, frente a la gasolinera GALP (ver 
Figura 1 y mapa con el recorrido al final de esta 
guía).  

Figura 1. Fotografía de Filón Centro desde el punto de 
encuentro. 

 

En la provincia de Huelva existen tres grandes 
dominios geológicos: 1) La parte norte, 
coincidiendo con los relieves más elevados de 
la Sierra, pertenece a la denominada Zona de 
Ossa-Morena, 2) Las comarcas de la cuenca 
minera y del Andévalo forman parte de la 
Zona Sur Portuguesa (ZSP) y, 3) las comarcas 
del Condado y Costa, compuestas por 
materiales sedimentarios de la Cuenca del 
Guadalquivir, mucho más recientes (cobertura 
postpaleozoica en la figura 2). 

Tharsis se ubica en el corazón de la Zona Sur 
Portuguesa, donde se encuentra la Faja Pirítica 
Ibérica (FPI) que a su vez se divide en 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. En esta zona existen 
enormes yacimientos de sulfuros masivos (Fig. 
2) compuestos principalmente de pirita (FeS2) 
junto a otros minerales como calcopirita 
(CuFeS2), esfalerita (ZnS) y galena (PbS) y, por 
último, 3) El Grupo Culm comprende pizarras 
y areniscas del Carbonífero, que se disponen 
encima del CVS. 
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Figura 2. Mapa geológico de la Faja Pirítica Ibérica mostrando los principales depósitos de sulfuros masivos (TH: 
Tharsis; Tornos, 2008). 

A escala local, la geología es muy compleja. 
Tharsis se localiza en el borde noreste del 
anticlinal de la Puebla de Guzmán. En la zona 
afloran litologías muy diversas, principalmente 
rocas sedimentarias y volcánicas que se 
acumularon en el fondo de una cuenca marina 
en el Devónico y Carbonífero inferior (hace 
unos 350 millones de años). Los materiales 
más antiguos son pizarras con finos niveles de 
cuarcitas del grupo PQ (Fig. 3) sobre las que 
superponen los siguientes conjuntos del 
Complejo Vulcano-Sedimentario: sulfuros 
masivos (en rojo en la figura 3), rocas básicas 
(de color celeste, fundamentalmente basaltos), 
rocas ácidas (de color amarillo, principalmente 
coladas de riodacitas), todas ellas con 
intercalaciones de pizarras (colores grises y 
verde claro). Estas rocas se originaron en una 
cuenca marina profunda en la que se 
produjeron varios episodios de vulcanismo. 
Los depósitos de sulfuros están relacionados a 
una importante actividad hidrotermal ligados 
al vulcanismo submarino.  

Todos estos materiales sufrieron una 
importante deformación al final del 
Paleozoico, durante la orogenia Varisca, 
distinguiéndose dos grandes zonas de fallas de 
dirección aproximada Este-Oeste que se 
interpretan como mantos de cabalgamiento en 
los que los bloques situados por encima de las 
superficies de fallas han ascendido y se han 
desplazado hacia el sur (Fig. 3; Mantero y 
Alonso Chaves, 2008).  

En Tharsis existen varias masas de sulfuros 
con unas reservas originales de uns 133 
millones de toneladas, constituyendo un 
yacimiento denominado ‘gigante’. El más 
importante es el de Filón Norte, San 
Guillermo y Sierra Bullones, con más de 88 
millones de toneladas de reservas (de las que 
se han extraído unas 40) y unas leyes de 46,5% 
de S, 0,7% de Cu y 2,7% de Zn y Pb (Tornos 
et al., 2009). 

Cuando los depósitos de sulfuros se 
encuentran cerca de la superficie del terreno, 
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y están en contacto con oxígeno atmosférico, 
se forman monteras de oxidación o gossans, 
de color rojo intenso. Estos materiales, 
constituidos mayoritariamente por óxidos de 
hierro, se enriquecen en los metales más 
inmóviles, como oro y plata, por lo que 
también han sido intensamente explotados. 

 
Figura 3. Mapa y corte geológico de la zona de Filón 
Norte (Mantero y Alonso Chaves, 2008). 

 

La explotación de la mina Tharsis, como la 
mayoría de las minas de la FPI, se inició hace 
casi 5000 años, en la Edad del Cobre. Una clara 
evidencia de esta actividad son los restos de 
un antiguo poblado minero encontrado a 3 km 
al sur de Tharsis (Cabezo Juré), que se 
especializó en la metalurgia del cobre a partir 
de minerales como azurita y malaquita 

(Nocete et al., 2005). Posteriormente, la 
minería experimentó un auge en la época de la 
civilización tartésica y, especialmente, durante 
la época romana. En Filón Norte existía un 
conjunto de 14 norias romanas, que llegaban a 
una profundidad de 43 m por debajo de una 
galería de drenaje que se dirigía al este 
(Gonzalo y Tarín, 1888). La minería romana y, 
en menor medida, la tartésica, dejaron unas 
3,5 millones de toneladas de escorias 
cubriendo una importante superficie (Fig. 4), 
producidas por la metalurgia de 4,75 millones 
de toneladas de sulfuros. La explotación 
durante este período probablemente se 
concentró en la zona de enriquecimiento con 
las mayores leyes de cobre, oro y plata 
(Pinedo Vara, 1963). 

A la explotación romana le siguió un largo 
período de escasa actividad minera hasta 1853, 
cuando las minas de Tharsis fueron 
redescubiertas por el ingeniero francés 
Ernesto Deligny, iniciándose su explotación 
tres años más tarde (Deligny, 1863). Para 
extraer los sulfuros de la zona de Filón Sur, 
donde se encontraba la principal montera de 
gossan, se amplió una antigua galería romana, 
la galería de la Sabina (Fig. 5). Sin embargo, 
este trabajo no tuvo éxito ya que estaba a una 
cota inferior a la masa de sulfuros y, por tanto, 
no llegó a cortar la mineralización (Checkland, 
1967). 

En 1866 la minería tuvo un gran impulso con 
la llegada de inversores británicos y la 
construcción de un ferrocarril hasta el puerto 
de Huelva para el transporte del mineral 
extraído. En este momento se inicia la minería 
a cielo abierto en Filón Norte y algo más tarde 
en Sierra Bullones y Filón Centro (Gonzalo y 
Tarín, 1888). Además, continuó la minería 
subterránea, especialmente en Sierra Bullones, 
cambiando el sistema de extracción por el de 
corte y relleno o explotación en grandes 
cámaras, mucho más eficiente en la 
recuperación de mineral (Checkland, 1967). El 
drenaje de la mina se realizaba mediante 
bombeo desde los pozos más profundos.  

HISTORIA DE LA  
MINERIA EN THARSIS  
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Figura 4. Mapa de los trabajos romanos en las minas de Tharsis (Checkland, 1967). 

 
Figura 5. Fotografía de la Galería de La Sabina, 
situada al suroeste de Filón Sur. De esta galería mana 
un agua ácida de color verdoso debido a las 
condiciones reductoras, pero que rápidamente cambia 
en contacto con la atmósfera y se vuelve de color rojo 
intenso. 

Durante este período, la explotación se 
concentró en la zona de enriquecimiento 
secundario rica en cobre. Parte del mineral 
extraído se exportaba y otra se trataba en la 
mina mediante un procedimiento de 
cementación artificial, que consistía en quemar 
los minerales durante unos 6 meses en 
pequeñas pilas triangulares de 100 toneladas, 
denominadas “teleras”. De esta forma, el 
azufre se liberaba a la atmósfera. El mineral 
quemado se lixiviaba comúnmente con agua 
ácida de mina para disolver el cobre. 
Posteriormente, la solución de lixiviación se 
desviaba hacia sistemas de canaleos donde el 
cobre precipitaba en forma de una capa 
delgada en contacto con chatarra de hierro 
(Fig. 6). 

Este sistema, debido a los gases sulfurosos que 
se producían, tuvo un gran impacto en la salud 
de los mineros, el medio ambiente y los 
cultivos de las zonas aledañas (Carrasco 
Martiañez, 2000). 
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Figura 6. Izquierda: Suelos sobre los que se quemaban las teleras hasta finales del siglo XIX al sur del embalse 
Grande, más de 100 años después los niveles de contaminación siguen siendo tan altos que no puede crecer ninguna 
planta. Derecha: Restos de canaleos para la precipitación de Cu con chatarra de hierro al este de Filón Norte, se 
observan lixiviados ácidos y abundantes sales evaporíticas de colores blanquecinos y amarillentos.

El problema se agudizó con la intensificación 
de la actividad minera, hasta que fue prohibida 
a finales del siglo XIX por las protestas de los 
mineros y los habitantes de los pueblos de los 
alrededores. Se cambió el sistema a 
cementación natural o vía húmeda, 
consistente en disponer el mineral en pilas de 
unas 100.000 toneladas y regarlas con agua de 
mina para favorecer la oxidación de los 
sulfuros. Luego de un tiempo, el mineral se 
lavaba para disolver el cobre y luego 
recuperarlo en los sistemas de canales. Una 
vez completado este proceso, el mineral 
‘lavado’ se utilizaba para obtener ácido 
sulfúrico. 

Hacia 1880 se construyó una galería de 
exploración desde la zona de Esperanza hacia 
el oeste, donde había pizarras ricas en cobre, 
hasta llegar a los sulfuros de Filón Sur 
(Gonzalo y Tarín, 1888). Estas pizarras fueron 
extraídas en su totalidad a finales del siglo XIX, 
generándose una corta abierta por el este 
(corta Esperanza), que posteriormente se 
rellenó con materiales extraídos del Filón Sur. 
La explotación en Filón Centro y Filón Norte 
se paralizó en 1884 y 1890, respectivamente, 
centrándose la extracción de mineral en Sierra 
Bullones tanto a cielo abierto como 
subterránea (Checkland, 1967). 

Desde principios del siglo XX, una vez agotada 
la zona de enriquecimiento de Cu, el objetivo 
principal de la explotación pasó a ser el azufre 
contenido en la pirita para la fabricación de 
ácido sulfúrico. Más adelante, entre 1937 y 
1964 se comenzó en Filón Sur un nuevo tipo 
de explotación con el objetivo de extraer el 
oro y la plata contenidos en el gossan, con una 
ley promedio de 2,9 y 35 g por tonelada, 
respectivamente (Pinedo Vara, 1963). El 
procedimiento utilizado fue la extracción por 
cianuración en una planta construida junto a 
Filón Sur, mientras que los residuos generados 
se vertían a la corta Esperanza. 

A mediados del siglo XX se retomó la 
explotación en Filón Centro durante algunos 
años, ampliándose la corta. En esta época se 
descubrió el yacimiento San Guillermo, 
colindante con Filón Norte, iniciándose su 
explotación en la década del 60 mediante la 
ampliación de la corta de Filón Norte y 
también mediante minería subterránea. Se 
comunicaron los trabajos subterráneos en la 
zona de Filón Norte/San Guillermo con las de 
Sierra Bullones. En 1966 se abandonó 
definitivamente la actividad en Sierra Bullones 
tras 100 años de intensa explotación, mientras 
que a finales de la década de los 90 finaliza la 
explotación del Filón Norte. 
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Entre 1990 y 2001 se reinició la explotación 
en Filón Sur para obtener oro y plata del 
gossan mediante cianuración, a una escala 
mucho mayor que en el período anterior. Los 
residuos generados en esta reciente 
explotación se acumularon al este del área 
minera, formando grandes escombreras (Fig. 
7). Además de las minas de Tharsis, en la zona 
también se han explotado otras minas de 
menor entidad como La Lapilla, Almagrera, 
Vulcano y Prado Vicioso, situadas al sur, y 
Lagunazo, situada en el noreste. 

Toda esta intensa labor minera ha dejado un 
rico patrimonio arqueológico e industrial, 
pero también graves problemas de 
degradación de la zona como consecuencia de 
una minería antigua en la que no se exigían 
controles ambientales, como veremos a lo la 
largo del Hidrogeodía. En la actualidad, la 
empresa Tharsis Mining está realizando 
labores de investigación para la reapertura de 
la mina. 

 

 

La minería realizada desde mediados del siglo 
XIX hasta finales del XX ha dejado cinco 
grandes cortas (Fig. 7), cuatro de ellas 
inundadas con aguas ácidas, y una gran 
superficie ocupada por escombreras, algunas 
de ellas ricas en sulfuros, y suelos 
intensamente afectados por las actividades 
mineras (Fig. 6). 

Los sulfuros son estables y muy insolubles bajo 
las condiciones reductoras que existen en el 
subsuelo. Pero la exposición de estos 
minerales a condiciones atmosféricas, como 
ocurre en las escombreras y las cortas a cielo 
abierta, desestabiliza su estructura y se 
produce su oxidación, liberando Fe2+, sulfatos 
y acidez, según la reacción: 

FeS2 + 7/2 O2 + H2O  Fe2+ + 2 SO4
2- + 2 H+  

Figura 7.  Mapa de las minas de Tharsis indicando en color rojo los cursos fluviales afectados por aguas ácidas de 
mina. 

EL PROBLEMA DEL DRENAJE 
ÁCIDO DE MINAS 
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El hierro ferroso (Fe2+) en condiciones 
oxidantes pasa rápidamente a hierro férrico 
(Fe3+) que, a su vez, puede servir de agente 
oxidante de nueva pirita o precipitar como 
hidróxido férrico (Fe(OH)3) y otros minerales 
más complejos. Estos minerales confieren el 
característico color rojizo de los medios 
afectados por aguas ácidas de mina. Una vez 
que se alcanzan condiciones ácidas se 
desarrollan microorganismos acidófilos que 
catalizan las reacciones de oxidación de los 
sulfuros, aumentando su velocidad en hasta un 
millón de veces y haciendo el proceso 
imparable. Una vez iniciado, la producción de 
aguas ácidas continuará durante centenares o 
miles de años, aunque la actividad minera cese. 

Además, junto a la pirita también se oxidan 
otros sulfuros como arsenopirita, calcopirita, 
galena, etc. liberando al medio hídrico As, Cd, 
Cu, Pb, Zn y muchos otros metales que 
alcanzan concentraciones elevadísimas. Todo 
ello hace que los lixiviados ácidos de minas 
sean muy tóxicos y peligrosos para el medio 
ambiente 

 

Mientras una mina se explota las labores de 
desagüe mediante bombeo hacen que el nivel 
freático en la zona descienda. Pero cuando 

finaliza la extracción las labores de desagüe se 
paralizan y la mina se empieza a inundar,  
creando lagos artificiales que, en el caso de la 
minería de sulfuros suelen almacenar aguas 
ácidas con concentraciones extremas de 
metales. Las entradas de agua a estos lagos se 
producen por: 1) La precipitación directa 
sobre la corta, 2) La escorrentía superficial 
que se genera en la cuenca vertiente a la corta, 
y 3) Los aportes de aguas subterráneas. Las 
salidas se producen por: 1) Evaporación desde 
la superficie inundada y 2) En algunos casos, 
reboses superficiales o salidas subterráneas no 
visibles. Los aportes de aguas subterráneas 
son mayores al principio, debido a la gran 
diferencia de nivel freático en la corta y en el 
entorno, y van disminuyendo a medida que el 
nivel del agua en la corta asciende. Por el 
contrario, las salidas por evaporación se van 
incrementando a medida que la superficie 
inundada es mayor. El nivel del agua ascenderá 
hasta que se alcance un equilibrio entre las 
entradas de agua a la corta y las salidas. 

En Filón Centro el volumen de aguas ácidas es 
de 1 hm3, lo que equivale a 1.000.000 m3 o 
1000 millones de litros (Tabla 1). El nivel del 
agua permanece aproximadamente constante 
desde hace unos 50 años, aunque existen 
ligeras oscilaciones entre los periodos 
húmedos y los secos.  

 

 

Tabla 1. Características de las cortas inundadas con aguas ácidas (datos de superficie y volumen de agua en 2016). 

  
Fin de la 
minería 

Superficie de la 
cuenca (hm2) 

Superficie de la 
corta (hm2) 

Superficie del 
agua (hm2) 

Volumen del 
agua (hm3) 

Filón Norte 1999 60 52 12,9 3,6 

Sierra Bullones 1966 104 10 2,3 0,5 

Filón Centro 1960 20 7 3,8 1,0 

Filón Sur 2001 29 13 0,6 0,006 

PARADA 1:  BALANCE DE 
AGUA EN FILÓN CENTRO   
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Un balance hídrico de las entradas y salidas a 
la corta ha puesto de manifiesto que durante 
años secos no existen salidas de agua de la 
corta, es decir la evaporación compensa las 
entradas por la precipitación directa y los 
aportes de aguas superficiales y subterráneas 
(Fig. 8). Por el contrario, en años húmedos las 
entradas son superiores por lo que el nivel 
asciende ligeramente y se producen salidas 
hacia una surgencia ácida que existe al oeste, 
situada al pie de unas escombreras que están 
en contacto con la corta (Moreno et al., 2018). 

 
Figura 8. Corte en dirección Oeste-Este mostrando las 
entradas y salidas de agua en Filón Centro durante 
periodos secos y húmedos (Moreno González et al., 
2018). 

 

En Filón Sur (Fig. 9) el nivel del agua está 
estabilizado desde poco después de la 
finalización de la actividad minera en el año 
2001, con un volumen de aguas ácidas 
acumuladas pequeño (sólo unos 6000 m3). No 
obstante, la superficie de la corta junto con la 
de su cuenca vertiente es elevada, bastante 
mayor que la de Filón Centro (Tabla 1). El 
balance hídrico entre las entradas y salidas 
pone de manifiesto que las entradas por las 

precipitaciones y la escorrentía superficial son 
muy superiores a las salidas por evaporación. 
Ello implica que deben existir salidas no 
visibles desde la corta. 

 
Figura 9. Fotografía de Filón Sur, la superficie 
inundada y el volumen de agua ácida es mucho menor 
que en las otras cortas de la zona de Tharsis. 

Se creía que estas salidas se producían a través 
de la galería La Sabina, localizada al sur (Fig. 5). 
Sin embargo, los caudales de esta galería son 
constantes y muy inferiores a los que, por su 
superficie, se deberían generar en Filón Sur. La 
salida debe producirse por otra antigua galería 
situada hacia el este, en Corta Esperanza (Fig. 
10). Esta galería fue perforada a finales del siglo 
XIX (Gonzalo y Tarín, 1888) y su salida está 
oculta actualmente, enterrada bajo los 
materiales que rellenan Corta Esperanza. 

 
Figura 10. Corte en dirección Oeste-Este mostrando 
las entradas y salidas de agua en Filón Sur (Moreno 
González et al., 2018). 

 

PARADA 2:  BALANCE DE 
AGUA EN FILÓN SUR 
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En la zona de Tharsis existen más de 25 focos 
puntuales de contaminación donde se 
producen lixiviados ácidos con altas 
concentraciones de contaminantes (Moreno 
González et al., 2020). La mayoría son 
permanentes con caudales habituales entre 0.1 
y 5 L/s, aunque se incrementan notablemente 
durante periodos de lluvias intensas. Las 
condiciones más extremas se generan en los 
lixiviados de las escombreras de sulfuros, 
como en la que nos encontramos en esta 
parada (Fig. 11), con valores de pH incluso 
negativos, salinidades mayores que las del agua 
de mar y concentraciones disueltas de hasta 
2.2 g/L de As y 194 g/L de Fe (Fig. 12). 

 
Figura 11. Fotografía de una escombrera de sulfuros 
de grandes dimensiones en la zona de Corta 
Esperanza. Se observan pequeños hoyos (dolinas) por 
la intensa disolución de los sulfuros, al pie de esta 
escombrera surgen lixiviados ácidos enormemente 
contaminantes. 

La mayor parte de los lixiviados ácidos 
producidos se dirigen (Fig. 7): 1) al este hacia 
el arroyo de Aguas Agrias, afluente del río 
Oraque y 2) al sur hacia el rivera de San 
Agustín y otros afluentes del río Meca situados 
al suroeste (arroyos de Valdeoscuro y Dehesa 
Boyal). La carga contaminante generada en 
todos estos puntos durante distintas 

condiciones hidrológicas (periodos secos, 
húmedos e intermedios) se muestra en la 
Figura 12. La mayor emisión de contaminantes 
se produce en los periodos lluviosos, con 
hasta 139 ton/día de sulfatos, 44 ton/día de Fe, 
6,7 ton/día de Al, etc. A excepción de Fe, los 
contaminantes liberados durante los periodos 
intermedios son aproximadamente entre 
cuatro y cinco veces menor que la de los 
periodos lluviosos. Por último, en los periodos 
secos la cantidad de contaminantes que llega a 
los ríos es mucho menor (Fig. 13). 

 
Figura 12. Cristales de melanterita en las minas de 
Tharsis, en este punto que surge al pié de una 
escombrera de sulfuros se alcanzan las condiciones 
más extremas de toda la Faja Pirítica Ibérica, con 
valores de pH próximos a cero.  

 
Figura 13. Carga de contaminantes que se emiten 
desde las minas de Tharsis hacia los ríos Orque y Meca 
con distintas condiciones hidrológicas: WP: periodo 
húmedo, IP: periodo intermedio y DP: periodo seco 
(Moreno González et al., 2020). 

PARADA 3:  APORTES DE 
CONTAMINANTES A LOS RÍOS 

MECA Y ORAQUE 
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Por otro lado, la cuenca del río Meca recibe 
más de la mitad (alrededor del 60%) de Al, As, 
Cd, Cu, Co, Mn, Ni, V, Zn y sulfatos durante 
el periodo húmedo, mientras que los aportes 
de Fe a la cuenca del Oraque son mayores 
(61%). 

Los aportes hacia el río Meca producen la 
contaminación del embalse del Sancho, que 
tiene condiciones ácidas (pH próximo a 3,5) y 
elevadas concentraciones de metales 
disueltos. Este embalse ha sufrido un 
empeoramiento de calidad en los últimos 20 
años debido a la mayor emisión de 
contaminantes desde que cesó la minería en 
Tharsis a finales de los años 90 y se paralizaron 
las actividades de control medioambiental 
(Cánovas et al., 2016).  

Por otro lado, los lixiviados ácidos que 
transporta el Arroyo de Aguas Agrias suponen 
uno de los principales aportes contaminantes 
al río Oraque y comprometen la calidad del 
agua en el futuro embalse de Alcolea, cuya 
construcción ahora mismo está paralizada, 

pero existe una fuerte presión por parte de las 
comunidades de regantes para que se reanude 
(Olías et al., 2022). 

 

El nivel del agua en Sierra Bullones y Filón 
Norte está subiendo desde la paralización de 
la actividad minera (Fig. 14). En 1998 ambas 
cortas estaban secas, pero ya en 2002 Filón 
Norte, más profunda que Sierra Bullones tenía 
agua. En 2004 se observa agua en ambas 
cortas, desde entonces la superficie inundada 
ha ido aumentando y, por tanto, también el 
volumen de aguas ácidas almacenadas. En la 
figura 15 puede observarse Sierra Bullones en 
el año 2020 (la situación actual de Filón Norte 
se muestra en el cartel del Hidrogeodía). 

 

Figura 14. Ortofotografías históricas mostrando la inundación progresiva de las cortas de Filón Norte y Sierra Bullones

PARADAS 4 y 5: EVOLUCIÓN 
DEL AGUA EN FILÓN NORTE 

Y SIERRA BULLONES 
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Figura 15. Fotografía de Sierra Bullones en el año 
2020. El nivel del agua en esta corta y en Filón Norte 
aún no se ha estabilizado y continúa subiendo. 

El volumen de aguas ácidas almacenadas en 
Filón Norte es muy superior al del resto de 
cortas (3,6 hm3 en 2016; Tabla 1). A partir de 
las ortofotografías en distintas fechas y el 
modelo digital del terreno se ha reconstruido 
la evolución de la inundación, observándose 
un incremento de 40 metros desde 2002 a 
2016 (Fig. 16). Ambas cortas siguen la misma 
evolución pues están conectadas por galerías 
situadas por debajo de las mismas (Fig. 17). 

Su nivel de rebose viene determinado por un 
plano inclinado para la extracción del mineral 
situado hacia el este de Filón Norte a una cota 
de 235 m (Fig. 17). Un ajuste polinómico de 
los datos de nivel obtenidos indica que el nivel  

del agua alcanzaría esta cota en el año 2051, 
sin embargo, los resultados preliminares de un 
balance hídrico realizado ponen de manifiesto 
que la evaporación compensaría a las entradas 
cuando el nivel se sitúe en 228 m, de forma 
que no se produciría el rebose de estas cortas. 
También se pone de manifiesto que Sierra 
Bullones recibe un gran volumen de aguas de 
escorrentía debido a su gran cuenca vertiente 
(Tabla 1). 

 

Figura 16. Evolución de la cota del agua (A) y el 
volumen de agua almacenado (B) en Filón Norte y 
Sierra Bullones (Moreno González et al., 2018). 

Figura 17. Perfil en dirección Oeste-Este indicando las entradas y salidas de agua de Filón Norte y Sierra Bullones 
(Moreno González et al., 2018). 
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En la actualidad, en las minas de Tharsis se 
generan grandes caudales de lixiviados ácidos 
con elevadas concentraciones de metales 
tóxicos que causan un gravísimo impacto en 
las cuencas de los ríos Oraque y Meca, 
acidificando el embalse del Sancho y 
comprometiendo la calidad del embalse de 
Alcolea, cuya construcción está paralizada en 
la actualidad. Así mismo, en las cortas se 
almacenan elevados volúmenes de aguas 
ácidas. El nivel del agua en las cortas de Sierra 
Bullones y Filón Centro continúa ascendiendo, 
a pesar de que la explotación en esta zona 
finalizó en los años 90 del pasado siglo.  

Esta situación se debe sobre todo a la intensa 
actividad minera realizada desde mediados del 
siglo XIX hasta finales del siglo XX, durante la 
cual apenas se realizaban medidas de 
protección del medio ambiente. La reapertura 
de las minas, favorecida por la elevación del 
precio del cobre en los mercados 
internacionales, es una buena oportunidad que 
se debería aprovechar para exigir a las 
compañías mineras la reinversión de parte de 
los beneficios generados en la recuperación de 
los pasivos ambientales históricos. 
Actualmente existen tecnologías preventivas 
para minimizar la generación de aguas ácidas, 
así como técnicas de tratamiento activo para 
la neutralización de los lixiviados y medidas de 
tratamiento pasivo una vez que cese la 
actividad minera. 

 

Se recomienda llevar ropa, calzado cómodo, 
bebida y protección solar. La visita guiada 
comenzará a las 10:00 y la hora prevista de 
finalización será sobre las 14:00. La 
organización no dispone de un 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. 

 

Esta actividad ha sido organizada por 
investigadores del Dpto. de Ciencias de la 
Tierra de la Facultad de Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Huelva. 
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