
 

LA “MINA OCULTA” DEL 

MEGAPROYECTO MINERO 

A CIELO ABIERTO DEL  

SUROESTE DE BADAJOZ : 

SOBREEXPLOTACIÓN DEL 

ACUÍFERO ZAFRA-OLIVENZA 
 

 



 

CASI 7 MILLONES DE LITROS AL DIA, LO MISMO QUE UNA 

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA MEDIA DURANTE TODO UN AÑO 

 

Ese es el coste en recursos hídricos del Megaproyecto, podemos leer 

a continuación las pruebas que documentan tan bárbaras cifras sobre un 

acuífero deficitario en aguas como es el Zafra-Olivenza. Es la “MINA 

OCULTA” que se explota en el subsuelo y que no se ve. 

 

Han inventariado todos los recursos hídricos del entorno del 

proyecto, que podrán captar para su “aprovechamiento”, como así consta 

en el proyecto: pozos tradicionales del entorno, manantiales, sondeos, 

fuentes, arroyos, acuíferos, todo lo que entre en las cuadrículas mineras es 

susceptible de captación y expropiación forzosa para sus necesidades. 

 

Según el experto en Hidrología consultado por la Plataforma “El 

acuífero cárstico Zafra-Olivenza (sierra de Táliga) es el único que puede 

ofrecer aguas subterráneas abundantes… En régimen de explotación 

continuo este acuífero, cargado de aguas fósiles durante milenios, sufrirá 

una sobreexplotación al no llover tanto actualmente y bajará el nivel 

freático regional, secándose todos los pozos tradicionales de poca 

profundidad. Es decir, que piensan explotar este acuífero como otra mina: 

hasta que se acaben todas sus reservas en aguas subterráneas”.  

 

Además, las conclusiones del informe que adjuntamos para su 

consulta pública, contradicen tanto las cantidades de consumo declaradas 

en la Autorización Ambiental “AAU” como las declaraciones por la 

empresa minera del 16 de enero en Alconchel. NO HAY SUFICIENTE AGUA 



 

PARA EL MEGAPROYECTO Y LA UNIDAD HIDROGEOLÓGICA SE 

SOBREEXPLOTARÁ DEJANDO A LAS POBLACIONES DESABASTECIDAS EN UN 

FUTURO. 

 

Declaran para la Autorización Ambiental “AAU” un consumo de 30 

mt³/h (ya de por sí insostenible por la zona en la que nos encontramos), 

mientras que en el interior del documento leemos sus contradicciones. 

Sólo de los 5 o 6 pozos que pretenden hacer en el término de Táliga 

extraerán 165 mt³/h 24 horas al día 365 días al año. Y en el apartado 

“Necesidades de agua del proyecto”, sólo para la “operación metalúrgica” 

confiesan necesitar entre 1,5 y 3 mt³/h. Esto es una media de 2,25 mt³/h 

lo que multiplicado por las 124 toneladas de mineral la hora que esperan 

extraer da una cantidad final de 279 mt³/h, 24 horas al día 365 días al año. 

 

LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS DEBERÍAN PROTEGER ESTE ACUÍFERO 

DE CONSUMO HUMANO Y ANIMAL PARA EVITAR SU 

SOBREEXPLOTACIÓN. 

 

¿PERMITIRÁ LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

SEMEJANTE BARBARIDAD, EN UN ACUÍFERO YA DECLARADO COMO 

“SOBREEXPLOTADO”? 

 

¿CONDENARÁN AL SUROESTE DE BADAJOZ A LA SEQUÍA Y 

DESERTIFICACIÓN PARA FAVORECER LOS INTERESES DE UNA 

MULTINACIONAL CANADIENSE”? 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 
 



 

 



  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


