
 
Río Tinto, un regalo para los sentidos 

 

Se expone aquí de forma colectiva el trabajo de Isabel Martínez de Aragón, Jesús 
Fernández, Luis García, Pablo López y Carlos Carneiro, fotógrafos que nos presentan una 
serie de imágenes tomadas en junio de 2018 en el espectacular entorno del río Tinto, las 
cuales no nos van a dejar indiferentes, y cuyo objetivo es divulgar, conservar y expresar 
artísticamente dicho enclave natural. 
 

El Proyecto “Río Tinto, un regalo para los sentidos” tiene como objeto experimentar los 
distintos lenguajes del arte para expresar con solidez y de una manera más eficiente y 
creativa la representación del paisaje en sus diferentes modos artísticos de expresión: 
realismo, figurativo y abstracto. Veremos así como el paisaje se va degradando desde la 
objetividad a la subjetividad, según el lenguaje pictórico y el modo de expresión utilizados.  
 

Se pueden observar en esta muestra las distintas interpretaciones de los autores frente a 
un mismo paisaje, al conjugar el binomio luz y color, consustanciales a dos modalidades 
plásticas como son la fotografía y la pintura, creativamente enriquecidas utilizando 
diferentes estilos artísticos, como el impresionismo, la abstracción, el romanticismo, 
minimalismo, surrealismo…  
 

Los mensajes que encierran estas obras van desde la objetividad a la subjetividad, algunos 
son universales y otros más profundos, en los que el receptor necesitará una serie de 
códigos para descifrarlos.  
 

Finalmente, la muestra persigue tocar el alma del espectador, transmitiéndole mediante 
estas obras pictórico-fotográficas un mensaje artístico que gira en torno a emociones, 
pensamientos y sensaciones de los autores. 

El río Tinto 

El río Tinto, conocido en la antigüedad con el nombre de Luxia, está situado en la zona costera de Huelva, nace 
en la sierra de Padre Caro, recorre una distancia de unos 100 Km hasta el mar y desemboca en la ría de Huelva, 
donde se funde con el río Odiel. 
 
La cuenca del río Tinto es un lugar único en el mundo por sus asombrosas características y un enclave de alto 
interés para la ciencia, ya que es el mejor análogo terrestre existente del planeta Marte. Allí se han realizado 
cientos de estudios de sus habitantes microbiológicos y algunos de esos trabajos de investigación han sido 
fundamentales para el estudio de la superficie marciana. 
 
La zona de Río Tinto ha venido teniendo gran actividad de minería desde la época de los Íberos. Aunque las zonas 
mineras del área de Río Tinto dejaron de ser rentables para la extracción de cobre en 1986 y para las de plata y 
oro en 1996, en la actualidad en sus inmediaciones se encuentra operativa la mayor mina a cielo abierto existente 
en Europa.  Este yacimiento situado alrededor del curso alto del río, que es el más grande de los existentes en 
nuestro continente, es el mismo que ya fuera explotado por tartesios y romanos. 
 
Las aguas del río contienen gran cantidad de sulfuros de metales pesados, mayoritariamente hierro, que se 
encuentran depositados en el lecho de algunas partes del río, de forma que al ser arrastrados por la corriente le 
dan un tono cobrizo a este. El mineral principal que encontramos es la Pirita, que contiene grandes depósitos de  
 
 

 
hidrometales (la calcopirita también está presente, aunque en menor medida). El principal método de 
meteorización que ocurre en esta zona es la oxidación microbiológica de los minerales. Parece un ambiente en 
el que no podría vivir nada, pero podemos encontrar que existen no sólo bacterias, sino también algunos hongos 
y algas que son únicos de este ecosistema. A este tipo de microorganismos se les conoce con el nombre de 
extremófilos. 
 

Foto © Carlos Carneiro 
 

Las bacterias que se encargan de la oxidación son las arqueobacterias, que transforman los iones de sulfuro en 
ácido sulfúrico, dando un pH extremadamente ácido al agua, con valores comprendidos entre 1,7 y 2,5. 
 
En la escasa vegetación de ribera de las márgenes del cauce, dada la acusada acidez del medio, destaca el llamado 
brezo de las minas, una especie amenazada en peligro de extinción, endémica de Huelva, que acoge y da sustento 
a una necesaria comunidad animal. 
 
Por ser un ambiente con condiciones tan extremas la NASA eligió este lugar para estudiar su posible parecido 
con Marte en 2010. Los científicos del Centro de Astrobiología de Madrid (CAB, INTA-CSIC) realizaron un estudio 
en el que expusieron a algunas de las bacterias que viven en el río Tinto a las mismas condiciones que 
presentarían al vivir en Marte y los resultados mostraron un alto porcentaje de supervivencia. Este resultado 
significa que la vida en Marte, aunque se bacteriana, es posible. 
 
Posteriormente, en 2013, nuevas investigaciones realizadas por el mismo Centro de Astrobiología presentan un 
posible lugar en el que encontrar vida tanto en Marte como en Europa, una de las lunas de Júpiter. El lugar 
escogido para estudiar similitudes entre el planeta rojo y el nuestro es el río Tinto. En su cauce se pueden 
encontrar depósitos salinos asociados con azufre y hierro llamados natrojarositas en cuyo interior viven 
microorganismos. Estas costras de sal, que son como una especie de microcuevas, constituyen el escondite 
perfecto en que dichos microorganismos pueden refugiarse de las condiciones hostiles que les rodean y ese 
mineral es muy similar a otro detectado en Marte llamado jarosita. En el interior de estas costras de sal se han 
identificado hasta 5 microorganismos distintos. Estos depósitos salinos se han ido formando en capas de pocos 
milímetros y suponen un ecosistema totalmente diferente del ya de por sí extraño ambiente que existe en río 
Tinto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Odiel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirita
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcopirita
http://es.wikipedia.org/wiki/Archaea
http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/huelva/


 
Reseña biográfica de los Autores 
 

 
 
 
 
A Isabel, Jesús, Luis, Pablo y Carlos les une una misma afición que es su pasión por la 
fotografía. Este hecho ha propiciado el emprender este proyecto con una gran ilusión, 
superando cuantos obstáculos se les han presentado en el camino., lo que ha servido 
para cimentar una amistad basada en la colaboración mutua y el saber compartir. 
El destino caprichoso ha querido juntar las trayectorias de estos autores en un 
proyecto común, que puede calificarse de brillante. Y es que la perseverancia suele 
llevar al éxito, como en este caso ha sucedido.  
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