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El Ferrocarril minero de las minas del Buitrón a San Juan del Puerto, es el primero 
de los construidos en la provincia de Huelva de 48,805 km. de longitud y 1,067 de ancho. 
El último tramo (Valverde – Buitrón) se abre al tráfico el 1 de septiembre de 1870, 
inmediatamente después se inicia el transporte de minerales a San Juan. La ejecución de 
ramales a esta línea fue una constante dada la abundancia de establecimientos mineros en 
los alrededores. En 1874 se construye el ramal a Zalamea (Empalme-Zalamea), en 1876 el 
de Zalamea a Poderosa y en 1886 el ramal Sotiel-El Cuervo. Entre 1904 y 1906 se llevan a 
cabo las obras de modificación de la anchura de la vía pasando de 0,762 a 1,067 m., además 
se prolonga la línea hasta la Mina Concepción en el término de Almonaster la Real. 
(Ramírez Copeiro, 2006). 
 
 El ramal de Zalamea a Poderosa supuso un esfuerzo importante desde el punto de 
vista de la ingeniería. Al norte de Zalamea se sitúa el valle del río Agrio que recoge los 
efluentes de la zona minera de Riotinto (Tintillo, Aguzadera, Escorial y Rejondillo). Entre 
este valle y Zalamea se localiza un conjunto importante de elevaciones en las que se asiente 
la aldea de Traslasierra. Este inconveniente se resolvió con la ejecución de un plano 
inclinado y de una infraestructura compleja para la subida de los vagones cargados de 
mineral. Contaba el plano inclinado con dos vías, una de subida y otra de bajada. En la 
zona de coronación una máquina de vapor fija (La Fija) elevaba la carga auxiliada por un 
cortejo importante de vagones que bajaban simultáneamente. Una locomotora de dos ejes 
colaboraba en el tramo final de ascenso. El dispositivo era operativo aunque en alguna 
ocasión el mineral acabó en el río Agrio. 
 
 El trazado de Zalamea a Poderosa evolucionó en el tiempo. En la primera época, la 
de construcción del trazado, la trayectoria era hacia el norte, con un tramo al noreste 
jalonado por hasta cinco túneles. Aún era de vía estrecha. Un vez que se ejecutó la 
ampliación a Concepción, se construyó un pequeño plano inclinado a la altura de El 
Canónigo. En este caso el mineral se extraía por el socavón 2 de Poderosa. Posteriormente 
se ejecutó un nuevo socavón, el 1, relativamente cerca del Puente del Odiel (Puente de 
Chapa) lo que anuló toda la instalación ferroviaria anterior para, con el mismo ancho, 
transportar el mineral hasta un embarcadero cercano al puente donde se trasladaban a los 
vagones de la línea general de ancho 1,067 m. En esta zona también se situaba una línea de 
vía estrecha a partir de la cual, a fuerza de sangre, se transportaba el mineral de la mina San 
Eduardo (El Soldado) a Poderosa. 
 
 La ejecución del trazado a Concepción facilito el transporte de otras empresas 
mineras. Así San Platón, Soloviejo y el grupo Esperanza – Angostura pusieron en el 
mercado sus piritas a través de esta línea. El itinerario permite reconocer las instalaciones 
mineras de todo ese grupo de explotaciones que incluyen canaleos (de primera y de última 
generación), embarcaderos, socavones, en definitiva un importante catálogo de  
infraestructura minera. 
 
 En la época de máximo esplendor de la minería en la Faja Pirítica, la generación de 
efluentes AMD (acid mine drainage) o ARD (acid rock drainage) era un proceso inevitable 
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aparejado a la propia actividad. Actualmente las coordenadas son otras. Hacia 1992, la 
Junta de Andalucía a través de la Agencia de Medioambiente realizó unas inversiones 
importantes para tratar de regenerar los ríos y arroyos con esa problemática. Para la zona 
que nos ocupa se realizaron una serie de actuaciones englobadas en el “Proyecto de regeneración 
del río Odiel entre la Rivera de Santa Eulalia y el río Tintillo (Agrio)” (Grande, 1992). Parte de 
ellas pueden reconocerse en la propuesta de itinerario: canales perimetrales, tapamiento de 
socavones, retirada a cortas de material susceptible de generar AMD y sellado de balsas de 
lodos, entre otras. Pero estas actuaciones no han resuelto el problema en su totalidad. 
Citaremos como significativos los efluentes del Arroyo Palomino y Poderosa, y el de 
Concepción por ser el primero de ellos que aporta AMD hacia el Odiel. 
 
 La Junta de Andalucía ha concluido recientemente el acondicionamiento de este 
itinerario para el gran público. Las actuaciones realizadas consisten en la habilitación de un 
corredor en el plano inclinado, la restauración del puente del Agrio W, la limpieza de la 
explanación, el acondicionamiento del puente del Odiel (puente de Chapa) y la colocación 
de protección desde este último a Mina Concepción. De igual modo, la zona de la Corta se 
ha remodelado incluyéndose una zona expositiva. La longitud del recorrido supone 
alrededor de 18 km. En la propuesta que se incluye en este trabajo se contempla 
adicionalmente el reconocimiento de la zona de Poderosa lo que eleva a unos 20 km. la 
distancia a recorrer. A esta zona se accede por un camino existente en la zona sur del citado 
puente del Odiel. 
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Planos general y
de detalle



La Fija - Concepción

Opción Puente de Chapa –
Poderosa – Puente de Chapa

Opción Balsa – AMD Odiel



Salida



La fija: superiores (Wiseman) e inferiores (actual)



Plano inclinado (el torito)





Puente y arroyo Agrio oeste



Puente y arroyo Agrio oeste





Plano inclinado Poderosa  - Línea general 



Plano inclinado Poderosa  - Línea general 



Mina La Joya (Soloviejo) desde el itinerario



Puente del Odiel  - Puente de chapa



Puente del Odiel  - Puente de chapa

Poderosa

Concepción



Socavón (aquí llamado 2) de Poderosa



Socavón (aquí llamado 2) de Poderosa: detalle de tapamiento



¿Acceso de El Soldado a embarque en Poderosa?



Poderosa: canales antiguos







Puente del Odiel  - Puente de chapa



Embarcadero Esperanza - Angostura



Embarcadero zona San Platón



Canaleos  zona San Platón y San José (orilla contraria)





Cargadero Concepción.



Cargadero Concepción.





Canaleo Concepción.



Antiguos canales Concepción.



Concepción: efluente AMD al río Odiel



Concepción: Planta de flotación y balsa sellada.





Corta Concepción.
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