
Río Odiel

Descripción de la parte cercana al municipio de Alosno



Nacimiento del RÍO ODIEL

Localización

Nombre del manantial/fuente:
Nacimiento del RÍO ODIEL

Pedanía, aldea, paraje o pago:
Paraje de Marimateo

Municipio:
Aracena

Provincia:
Huelva

Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 717575.523 Y: 4195557.705 Huso: 29
Altitud: 650 m

Nombre de la cuenca:
Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:
Odiel

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Río Odiel

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Aracena (042.001)

Nombre del Espacio Natural Protegido (si procede):
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera.



Descripción

El nacimiento oficial del río Odiel se sitúa junto al desvío a Puerto 
Moral desde la CN-433 a Aracena (t.m. de Puerto Moral). 

Un muro de mampostería junto a la carretera hace la función de contención y 
de protección de la fuente, realmente un pequeño pilar al que vierte un caño 
metálico de caudal permanente. Una inscripción en el muro hace alusión al 

nacimiento del río. En las inmediaciones existe área recreativa situada en un 
antiguo descansadero/abrevadero en la que no se puede acampar. 





TRAMO DEL RIO MAS CERCANO 
AL MUNICIO DE ALOSNO

Nos centraremos en esta parte del 
rio para conocer el entorno de uno de su 

principales afluentes, 
el rio Oraque. 



En este mapa 
podemos 
observar el 
núcleo de 
Alosno con sus 
riberas más 
cercanas que 
conforman la 
Ribera de Meca.

Ésta da lugar al 
Embalse del 
Sancho para 
luego 
desembocar en 
el río Odiel.

El río Oraque 
que sirve de 
frontera entre 
Alosno y 
Calañas lo hace 
más arriba.



Embalse del Sancho.- Su capacidad máxima es de 58 hm³ de agua. Su construcción finalizó en el año 1962 sobre una 

superficie de 427 ha. a lo largo del cauce del río Meca. Los recursos de este embalse se destinan en gran medida a 
abastecimiento industrial. Debido a la llegada de aguas procedente de drenajes ácidos de minas tiene un pH muy bajo y una 
elevada carga de metales, provocando un grave problema ecológico.





Finca –Los Calamorros-



Puente sobre el rio Oraque   (optaron por destruirlo antes que restaurarlo)



Rio Oraque  (hace de frontera entre los términos de Alosno y Calañas) 





Molino de la Vega Larga  (uno de tantos en el curso del río Oraque)









Casa Forestal –Los Cristales-



Río Odiel bajo el Puente de la Alcolea.



Línea de Ferrocarril Huelva-Zafra





Presa de Alcolea (en construcción) 









EL RÍO ODIEL era de agua dulce:

El Río Odiel que pasa por las inmediaciones del pueblo de Gibraleón, en los 
años anteriores a 1.905 era de agua dulce, donde se pescaban peces en 
cantidad regular y lavaban en sus orillas las mujeres.
Sus aguas fueron envenenadas con los residuos de las Minas de Tharsis, 
Torerera y Sotiel Coronada, desapareciendo los peces, inutilizándose las 
arenas de su lecho e inhabilitándose el agua para el riego.



Este Río era navegable para barcos de vela de regular tamaño, 
desde la Ría de Huelva hasta el lugar conocido por El Molinillo, 
justamente donde hoy está construido el puente del Ferrocarril a 
Ayamonte, proveyéndose estos barcos de agua potable en la 
fuente más próxima al embarcadero, conocida por la Fuente del 
Plata.

Estos barcos veleros ejercían el transporte, generalmente hasta 
Cádiz, de los frutos de esta tierra, tales como higos, almendras, 
aceitunas, cereales, vino, aceite y naranjas y de regreso solían 
traer casi toda la mercancía de los que vivían de la pesca y el 
tráfico marítimo.



En tiempos posteriores y antes de construirse el ferrocarril de Tharsis, los minerales de esta mina se 
transportaban desde allí a través del camino vecino que había por Alosno, San Bartolomé de la Torre, por el 
Portachón hacia el embarcadero de El Charco, próximo a la finca Las Herrumbres. Este transporte se hacía en 
carros de yugo que había en el pueblo. 



De Gibraleón en adelante el río 
se abre en varios cauces 
formando un estuario que ha 
dado lugar a lo que conocemos 
como: Marismas del Odiel. 





La Reserva de la Biosfera de la Unesco y Paraje Natural de las Marismas del Odiel es un espacio natural situado en la 
desembocadura del río Odiel o ría de Huelva

Situado al sur de la provincia de Huelva, en la confluencia de las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel, el encuentro entre las 
aguas dulces y saladas ha dado lugar a un complejo de marismas influenciadas por las mareas, conocido como las Marismas del 
Odiel. 

El sistema funciona como un estuario donde los cauces de ambos ríos depositan al desembocar gran cantidad de sedimentos 
cargados de nutrientes. Éstos son la principal base alimenticia de las aves que pueblan este espacio natural.



Trabajo de investigación 
redacción, fotomontaje y diseño:

Antonio Blanco Bautista
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