
En relación a las informaciones recientemente aparecidas en los medios de 
comunicación en las que se recoge la inminente firma del convenio con Hidroguadiana 
para la ejecución de la presa de Alcolea, en el río Odiel (Huelva), los abajo firmantes, 
profesores de la Universidad de Huelva, expresan lo siguiente: 

1. La composición química del agua del río Odiel, medida a su paso por Gibraleón, 
presenta un excepcional grado de contaminación metálica de origen minero 
incompatible con cualquier uso directo que se le pretenda asignar (ni agrícola, ni 
urbano, ni industrial), aún considerando el escenario más favorable de periodos de 
alta aportación pluviométrica en los que se produce una importante dilución de los 
contaminantes transportados en solución. 

2. La media anual de la carga contaminante disuelta que transporta el río Odiel, medida 
a su paso por Gibraleón, es extraordinariamente elevada y representa un porcentaje 
importante del aporte de metales a los océanos a escala global. El Odiel en 
Gibraleón transporta cada año: 

 

CONTAMINANTE 
ODIEL 

(Toneladas/año)
GESAMP* 

(Toneladas/año)

% del aporte total 
mundial que 
corresponde 

al Odiel 
sulfato 147.213   

arsénico 23 10.000 0,2 
cadmio 7 340 2,1 

cobre 1.252 10.000 12,5 
hierro 2.847 1.400.000 0,2 

manganeso 1.452 280.000 0,5 
plomo 12 2.000 0,6 

cinc 2.612 5.800 45,0 
aluminio 4.557   
cobalto 62 1.700 3,6 

niquel 34 11.000 0,3 

* GESAMP: Estimación del aporte global de material disuelto de todos los ríos 
del planeta a los océanos (GESAMP, 1987. Land/sea boundary flux of 
contaminants: contributions from rivers. Reports and Studies No. 32. 
IM0/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Group of Experts on the 
Scientific Aspects of Marine Pollution. Paris.) 

La mayoría de estos contaminantes son fuertemente tóxicos, poseen la capacidad de 
acumularse en los tejidos de los seres vivos y pueden inhibir la actividad de las 
plantas, entre otros efectos. Según datos publicados en revistas científicas avaladas 
por el arbitraje de especialistas de reconocido prestigio, el Odiel conduce al mar en 
torno al 45% del cinc y el 12,5 % del cobre que aporta el conjunto de todos los ríos 
del planeta, además de 23 toneladas/año de arsénico, 12 de plomo, 7 de cadmio, 34 
de níquel, etc. Todos son metales y metaloides tóxicos, especialmente el arsénico 
que es, a su vez, muy difícil de eliminar con tratamientos convencionales del agua. 

3. Se desconoce la evolución que seguirá esta carga contaminante conforme se vaya 
acumulando en el embalse. Plantear una posible dilución y atenuación natural de la 
misma es una hipótesis no contrastada. En el caso más próximo, el del embalse de 
El Sancho (muy cercano al área donde se prevé crear el nuevo embalse de Alcolea), 



cuyas aguas de drenaje poseen una menor afección por drenaje ácido de minas que 
las del Odiel a su paso por Gibraleón, la calidad actual de sus aguas no es apta para 
usos agrícolas ni urbanos, siendo el único uso posible el industrial, como agua de 
refrigeración tras un tratamiento adecuado para elevar el pH. 

4. El riego agrícola con las aguas embalsadas en El Sancho, a modo de ejemplo, 
produciría una inevitable acidificación de los suelos. Si las condiciones de partida 
del futuro embalse de Alcolea son peores que las de El Sancho, es previsible que las 
consecuencias del riego con sus aguas sean aún más graves que en el caso de este 
último. Se desconoce además la repercusión de un supuesto riego en los acuíferos 
afectados. 

5. Los procedimientos de adición de alcalinidad convencionales de las aguas al objeto 
de precipitar los contaminantes, sólo garantizan la eliminación de metales trivalentes 
como hierro y aluminio, pero no de otros metales, fundamentalmente los divalentes, 
y los metaloides en solución, como, manganeso, cinc, cadmio o arsénico, algunos de 
ellos altamente tóxicos. 

6. Las oscilaciones del nivel de agua en el futuro embalse de Alcolea como 
consecuencia de su uso y/o de las fluctuaciones naturales entre periodos de avenida 
y épocas de estiaje darán lugar a una ceja en la que se producirá la precipitación de 
sulfatos enriquecidos en contaminantes (metales, metaloides, etc.).  

7. El río Odiel posee una alta capacidad erosiva y una alta eficiencia de transporte. La 
creación del embalse de Alcolea determinará la acumulación en su vaso de un gran 
volumen de sedimentos sólidos en un plazo de tiempo presumiblemente corto.  El 
embalse de Alcolea actuará como un acumulador neto de sustancias contaminantes 
en sedimentos, agua y ceja. Se desconoce el comportamiento de estos contaminantes 
y su interacción a lo largo del tiempo, dentro de cada uno de estos tres 
compartimentos, y entre ellos.  

8. Desconocemos la existencia de un plan de gestión de los lodos contaminados 
potencialmente acumulados en el vaso en el momento en que la presa deje de ser 
operativa. Este riesgo debe ser previsto, no sólo por lo indicado en el punto anterior 
sino por el hecho de que existen, al menos, seis balsas de residuos mineros en el 
área de drenaje de la presa. La posibilidad de un vertido de lodos tóxicos desde 
alguna de estas balsas debe ser considerada incluso desde el punto de vista 
geotécnico para la estabilidad de la presa (recuérdese el caso de la presa de 
Aznalcóllar). 

9. El embalse de Alcolea potenciará el efecto barrera que en la actualidad representa el 
río Odiel para numerosas especies de flora y fauna y podrá generar un espacio 
inhóspito para la biodiversidad de la zona de al menos 2.167 hectáreas, superficie 
máxima inundada. 

10. El embalse de Alcolea actuará como una trampa de sedimentos que modificará la 
dinámica natural del estuario y marismas del Odiel. A día de hoy se desconoce cual 
será la evolución de este sistema natural ante este nuevo escenario. Este es un hecho 
de especial significación dada la extraordinaria importancia ecológica de estos 
humedales reconocidos internacionalmente (Paraje Natural, Reserva de la Biosfera, 
sitio Ramsar, etc.) y uno de los principales signos de identidad Onubenses. 

11. Ante estos datos, riesgos reales e incertidumbres, consideramos necesario el 
replanteamiento de esta obra de infraestructura cuyas verdaderas consecuencias 
ambientales y sobre la salud pública son, a día de hoy una incógnita. El proyecto 



original de presa de La Coronada, a ejecutar en el mismo río Odiel, unos kilómetros 
aguas arriba de la de Alcolea, ha sido desestimado por, entre otras, las mismas 
razones que quedan expuestas en este escrito. No se entiende, por tanto, que la de 
Alcolea se considere viable e incluso se publicite como un proyecto "sostenible", no 
sólo para riegos agrícolas, sino incluso para el propio consumo humano. 
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