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SITUACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL CORREDOR VERDE DEL 
GUADIAMAR A PARTIR DEL SEGUIMIENTO DEL MEDIO FISICO Y LOS 
SERES VIVOS  
 

Introducción 
Toda la cuenca del río Guadiamar ha estado sometida a la acción humana de 

la mano de la minería, la agricultura y la ganadería de manera secular. La rotura de la 

balsa minera de Aznalcóllar, en abril del año 1998, marcó un punto de inflexión en el 

deterioro del entorno que provocó un alto impacto en el lecho y el agua de los ríos 

Agrio y Guadiamar, así como en las tierras adyacentes, las cuales fueron cubiertas por 

lodos y aguas ácidas cargadas de metales pesados y arsénico. Desde el primer día en 

que se produjo el vertido, en el marco de sus competencias, la administración 

autonómica puso en marcha un amplio dispositivo de vigilancia de la contaminación en 

suelos, sedimentos, aguas y seres vivos del río Guadiamar, marisma afectada y 

estuario del Guadalquivir. Esta tarea de vigilancia de la contaminación se ha venido 

desarrollando a través de dos líneas de trabajo complementarias. Por un lado, la 

Consejería de Medio Ambiente, con medios propios, ha venido desarrollando un Plan 

de Seguimiento de la Calidad Ambiental, y por otro lado, se ha servido de los 

resultados aportados por los distintos grupos de investigación que participaron en el 

Programa de Investigación del Corredor Verde (PICOVER) analizando la evolución de 

los efectos del vertido tanto en el medio físico como en los organismos; el PICOVER 

ve su continuación natural en el vigente Programa de Seguimiento Ecorregional del 

Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar (SECOVER). 
 

En lo que respecta al Plan de Seguimiento desarrollado directamente por la 

Consejería, éste se ha ido reajustando a las necesidades de conocimiento de acuerdo 

con la evolución favorable de los parámetros de contaminación. Así, en los primeros 

meses los muestreos fueron muy intensos llegando a considerar más de 70 puntos de 

control a lo largo del río Guadiamar y la desembocadura del Guadalquivir (figura 1). 

Actualmente, una vez minimizados los efectos adversos sobre el medio físico y las 

comunidades biológicas, se mantiene una red estable de vigilancia reducida de 

catorce estaciones (figura 2) con una frecuencia mensual,  prestando no sólo atención 

a la contaminación minera procedente del vertido o del fondo regional que pudiera 

existir en la zona, sino también a otras posibles fuentes como la urbana o la agrícola.  
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Prosiguen los estudios sobre suelos, vegetación, aguas y microorganismos del cauce, 

así como los procesos de recolonización de la fauna desde focos emisores. Los 

resultados obtenidos hasta ahora permiten afirmar que hoy en día el problema de la 

contaminación causada por el vertido minero sólo persiste, de forma clara, en el sector 

norte de la zona afectada, concentrada sobre todo en el tramo del río Agrio entre la 

balsa y su unión con el río Guadiamar. Los  efectos ambientales, sin embargo y de 

manera ocasional, pueden llegar a manifestarse en las aguas hasta el puente de las 

Doblas. En el resto del área los efectos del vertido están por lo general superados o 

solo existen a un nivel no preocupante. Aparte de esta contaminación residual siguen 

pendientes de solucionar otras fuentes de contaminación importantes (especialmente 

de la industria de aderezo de aceituna) cuyos episodios de contaminación, 

coincidiendo con los períodos de máxima actividad de esta actividad industrial, pueden 

considerarse como un serio impedimento para la recuperación ambiental del río y su 

área de influencia. Además existen problemas de mal funcionamiento de las 

depuradoras de la zona, lo que está en el origen de episodios de contaminación 

urbana. 

 

A continuación se resumen los principales resultados de la evolución experimentada 

por los parámetros de control en los diferentes componentes del medio físico y de los 

seres vivos que se han venido abordando de forma sistemática desde el vertido: 

 

 

A) EVOLUCION DE LOS PARÁMETROS RELATIVOS AL MEDIO FÍSICO  
 

A.1.- Suelos 
Con el objetivo de conocer la 

posible contaminación residual 

existente tras la retirada de los 

lodos, la Consejería de Medio 

Ambiente inicia diferentes líneas de 

trabajo en suelos a través de 

distintos  convenios con las 

universidades de Granada, Sevilla y 

Huelva, así como con medios 

propios. En el verano-otoño de 1998 se ejecutan diferentes trabajos de muestreo para 

el análisis de caracterización de los suelos afectados; como consecuencia se diseñan 
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y ponen en práctica una serie  de medidas de corrección (relimpiezas y enmiendas 

calizas y férricas). 

 

Posteriormente, una vez que en los suelos se habían realizado las primeras 

actuaciones de corrección, durante el verano-otoño de 1999 se realizó una segunda 

toma de muestras. De estos trabajos de caracterización se desprendió que la 

relimpieza disminuyó considerablemente el contenido de metales pesados de los 

suelos; en general, el contenido de cadmio y cobre no superaba en ninguno de los 

suelos analizados los valores críticos, pudiéndose considerar el área estudiada sin 

contaminación de cadmio y cobre; además, discretamente limpia para plomo y cinc. 

 

Los intensos trabajos realizados durante el año 2003, los más recientes, fueron los 

siguientes: 

 

• El contenido de azufre residual existente en los suelos se ha reducido 

considerablemente desde 1998 tras las operaciones de limpieza. El potencial 

de producción de ácidos es suficientemente pequeño como para que pueda ser 

neutralizado por los mecanismos tampón de los suelos. A pesar de todo, aún 

quedan numerosas parcelas con insuficiente remoción de lodos en las que los 

niveles de azufre son elevados. 

• Menos del 40% del azufre presente en los suelos presenta riesgo de 

contaminación, ya que es S-sulfuro. El resto (S-sulfato libre o adsorbido) no 

representa riesgo de contaminación ácida. 

• Existen numerosas parcelas (de pequeño tamaño) en cuyos suelos se han roto 

los mecanismos tampón y cuyo sulfuro residual puede provocar por oxidación 

un aumento de la acidez. 

• El contenido en metales pesados (cinc, cobre, cadmio, plomo y  arsénico) de 

los suelos ha descendido considerablemente respecto a estudios anteriores, 

estando por debajo del umbral máximo deseable. Estos contenidos se elevan 

en parcelas que aún contienen lodo residual. 

• El cinc es el elemento predominante en la disolución de equilibrio. Aunque en 

la mayoría de los lugares se encuentra por debajo de los umbrales críticos 

establecidos en la legislación española hay zonas donde estos umbrales se 

superan.  

• Los suelos presentan una cierta capacidad de adsorción de metales pesados. 

Esta capacidad depende en gran medida del pH existente, aunque también de 
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otras propiedades del suelo como el porcentaje y la naturaleza de las arcillas 

que lo componen. 

 

Al objeto de ultimar las labores de remediación de los suelos, en algunas 

localizaciones que aún contenían algunos restos de contaminación, no más de 100 

has, en el verano del 2004 se procedió a encalar (aportar materiales calizos al suelo) 

al objeto de incrementar los valores de pH y conseguir así la inmovilización de los 

restos de metales pesados que corrían riesgo de movilizarse. 

 

A.2.- Agua y sedimentos fluviales 
La caracterización física y química del medio 

acuático de los ríos Agrio y Guadiamar incluye, 

además del análisis de las concentraciones de 

metales pesados y otros elementos traza de interés 

en seguimientos de la calidad ambiental, otros 

parámetros característicos de los sistemas acuáticos 

desde el punto de vista de la ecología del medio (pH, 

conductividad eléctrica, oxígeno disuelto). 

 

Para satisfacer este importante objetivo de 

seguimiento de la calidad ambiental de un río se 

diseñó una densa red que constaba de 70 puntos de 

muestreo. Como era previsible, con el paso del 

tiempo esta tupida red se ha ido rebajando hasta otra formada por unas pocas 

decenas de puntos localizados de manera estratégica a lo largo de todo el cauce y de 

las que se dispone de series históricas desde abril del año 1998 (alguna desde 

algunos años antes) hasta la actualidad. 

 

Al tiempo, también se han establecido estaciones de referencia en lugares no 

afectados por el vertido como la estación de seguimiento FR-0, localizada en el Río de 

los Frailes, al Norte del cruce crta. Gerena-Aznalcázar (figura 1). 
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Estación Coordenada X Coordenada Y Localización 

AG-1 215600 4153700 Agrio. Frente al extremo Sur de la balsa, altura 
Cortijo Crispín 

GD-1 215650 4148470 Guadiamar. Aforador de C.H.G. (100 metros 
aguas arriba) 

GD-2 214350 4143720 Rio Guadiamar. Puente de Sanlucar (200 
metros aguas abajo) 

GD-3 214200 4141100 Río Guadiamar. Puente de la autovía A-49 (50 
metros aguas abajo) 

GD-4 211300 4134050 Rio Guadiamar. Norte puente Aznalcazar-Pilas 
(frente Casa Buitrago) 

GD-6 210530 4127200 Rio Guadiamar. Vado del Quema (frente a 
Virgen) 

GD-7 215650 4119700 Río Guadiamar-Entremuros. Puente de Don 
Simón (margen derecha) 

EM-1 212070 4111550 Entremuros. Margen izquierda Casa Beca 
(Norte Vuelta de la Arena) 

Tabla 1. Estaciones de seguimiento de la calidad ambiental de las aguas superficiales del río Guadiamar. 
 

Estudios llevados a cabo por grupos de investigación independientes (Universidad de 

Huelva y Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) ponen de manifiesto como la 

evolución seguida desde los años 80 hasta la actualidad en la estación del Guijo, en la 

zona norte del Río Guadiamar, con datos suministrados por la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, marca como los menores valores de pH y las más altas 

concentraciones de metales pesados y otros elementos traza se dan a principios de 

este periodo, mucho antes del episodio ambiental de la rotura de la balsa minera de 

Aznalcóllar. 

 

En el último año, 2004, el patrón de comportamiento observado en el río Guadiamar 

ha sido muy similar al de años anteriores, siendo de importancia la influencia directa 

de aspectos externos como la intensidad de las lluvias o la cantidad de agua 

almacenada en el embalse del Agrio. Esta circunstancia ha condicionado el hecho de 

que durante ciertas épocas del año el desembalse haya sido prolongado, por lo que, a 

partir de la confluencia Agrio-Guadiamar la mayor parte del agua que circulaba por el 

río Guadiamar procedía de este afluente, tras su paso por la zona minera, lo que 

también se refleja en los resultados. 
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Figura 1. Localización de las estaciones de seguimiento con series históricas de la calidad 

ambiental de las aguas superficiales y sedimentos fluviales del río Guadiamar. 
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La distribución a lo largo del río de parámetros como el pH, la conductividad eléctrica, 

la reserva alcalina o las concentraciones de metales pesados son los que sirven para 

valorar la incidencia de la rotura de la balsa, primero, y las actuaciones de limpieza y 

remediación medioambiental, después. El efecto ambiental del vertido más importante 

se observa desde la mina hasta el puente de las Doblas. Desde el Puente de las 

Doblas hacia el sur el pH se encuentra cerca de la neutralidad, mientras que la 

concentración de metales disminuye de manera ostensible. Así, puede observarse con 

claridad en la figura 2 cómo a partir del año 2002 las tendencias de pH se agrupan y 

vienen a ajustarse a un rango de variablidad próximo a la normalidad en aguas 

continentales. 

 
 

Figura 2. Evolución del pH en las ocho estaciones de seguimiento (Fuente: OTCV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Técnica Corredor Verde del Guadiamar 
 

10



Seguimiento de la Calidad Ambiental en el Corredor Verde del Guadiamar. Informe de síntesis 2005 

 
 
 

 
Figura 3. Evolución de la conductividad eléctrica en las ocho estaciones de seguimiento. 
(Fuente: OTCV). 

 
 

Otras variables como la conductividad eléctrica (figura 3) se corresponden con 

importantes indicadores de la calidad ambiental, la cual pone de manifiesto, entre otros 

aspectos, la cantidad de sustancias y sales disueltas en el medio acuático. En todas 

las estaciones se observa un patrón, claramente marcado a partir del año 2000, en el 

que los máximos de conductividad coinciden con los momentos en los que el río posee 

menor caudal (efecto de concentración); esto es, en los momentos estivales, patrón 

claramente esperable en ríos de régimen mediterráneo. Dicho comportamiento es más 

nítido en las estaciones próximas a la marisma, GD-7 y EM-1, en las que la influencia 

mareal se hace notar. En términos generales, los valores alcanzados de conductividad 

en el agua son bastante elevados, sobre todo si se valoran los estándares 

establecidos por distintas normativas internacionales que marcan en 0.4 mS/cm el 

criterio de calidad ambiental en aguas continentales; sin embargo, este 

comportamiento debe ser entendido en el marco de un río en proceso de recuperación 

desde unas condiciones muy severas de deterioro ambiental. 
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De especial significado es valorar aquellas variables que indiquen incidencia de 

contaminación orgánica en el agua como el oxígeno disuelto, en un doble sentido: 

como indicador de fuentes de contaminación antrópica como vertidos urbanos o 

industriales (aderezo de la aceituna), y como indicador de recuperación ambiental por 

su especial trascendencia en la biología de las especies de plantas y animales que 

viven en los ecosistemas acuáticos. Se considera que concentraciones superiores a 

los 2 mg/l de oxígeno disuelto ya permiten la vida en las aguas, y que valores 

superiores a los 9 mg/l (a 20ºC de temperatura) se enmarcan en rango de saturación.  

  

 

Figura 4. Evolución de la concentración de oxígeno disuelto en las ocho estaciones de 

En términos generales, las concentraciones encontradas, sobre todo a partir del año 

seguimiento. (Fuente: OTCV). 

 

2000, se corresponden con aguas adecuadamente oxigenadas (por encima de los 4 

mg/l) para ríos continentales en tramos medios y bajos. El comportamiento de las 

medidas de oxígeno disuelto para las ocho estaciones (figura 4) comienzan a 

converger a partir del otoño del año 2000, de forma que a partir de esta fecha los 

patrones encontrados de descensos en momentos de estío y aumentos en momentos 

invernales se repite para todas las estaciones con algunas excepciones, en las 

estaciones próximas a la marisma y en la estación GD-6 (Vado del Quema). Esta 

estación de seguimiento es afectada por recurrentes episodios de contaminación 
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orgánica como consecuencia de vertidos industriales procedentes de la industria de la 

aceituna, así como por vertidos no controlados procedentes de entornos urbanos. De 

manera general es en esta última estación donde, por los motivos reseñados, se 

alcanzan mínimos de oxígeno disuelto en todo el período analizado, especialmente en 

los otoños del 2003 y del año 2004.  

 

Este año (2004), al igual que en el anterior, la turbulencia creada por la fuerte corriente 

urante la época de estiaje, la concentración de oxígeno se mantuvo alrededor del 

omo valores de referencia en cuanto a la variable oxígeno disuelto se puede referir el 

Con respecto a la evolución seguida en elementos traza como los metales pesados, 

ha determinado una buena oxigenación de la masa de agua. No hay que descartar 

también el efecto beneficioso de las depuradoras, lo que se refleja en concentraciones 

relativamente bajas (con respecto a otros años) de amonio y, sobre todo, fosfato. El 

cambio de localización de los vertidos desde el municipio de Pilas afecta más 

negativamente a la zona de Entremuros, donde, aunque se registra una cierta 

autodepuración, no es tan manifiesta como en otros años. 

 

D

100% de saturación en todo el río, aunque con un cierto descenso en la zona más 

afectada por los vertidos de aguas residuales (tramo Aznalcázar-Puente de los 

Vaqueros).  

 

C

valor medio encontrado en la estación FR-0, en el río de lo Frailes, para los últimos 

años, igual a 7.99 mg/l. 

 

sirve de ilustrativo ejemplo el caso del metal Zn o el Cd (figuras 5 y 6), elementos 

paradigma en seguimientos de calidad ambiental de zonas mineras. Para centrar el 

discurso con mayor claridad, baste decir que durante el mes de abril de 1998 (justo 

después del vertido) se alcanzaron concentraciones de cadmio en agua de 0,263 mg/l. 

Durante el año 2004 se ha superado el valor de referencia para este metal pesado de 

0.005 mg/l (Real Decreto 995/2000), tan sólo en algunos momentos en las 

localizaciones más cercanas a la mina y la balsa sellada. De la misma manera en abril 

de 1998 se alcanzaron niveles de Zn de más de 350 mg/l. Durante el año 2004 no se 

han superado los 2 mg/l en ninguno de los muestreos realizados; mientras que en 

algunas estaciones, como las más alejadas a la balsa, los valores registrados son muy 

inferiores a estas cifras de referencia. 
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Figura 5. Evolución del Cd disuelto en aguas superficiales para las ocho estaciones de 

seguimiento. (Fuente: OTCV). 

Figura 6. Evolución del Zn disuelto en aguas superficiales para las ocho estaciones de 

seguimiento. (Fuente: OTCV). 
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En resumen, en cuanto a la calidad del agua en el cauce del río Guadiamar se puede 

ta anismos 

fo

taminación por vertidos urbanos. 

utrientes liberados en la degradación de la materia 

orgánica. 

 

o 

 intensas lluvias del invierno y la primavera de los tres 

años anteriores, y posiblemente, el funcionamiento de las depuradoras, ha 

rior a la de otros años. 

 

 

destacar: 

 

o El esquema de comportamiento del río se mantiene en líneas generales similar 

al de años anteriores. 

 

o El tramo del río Guadiamar aguas arriba de la confluencia con el Agrio y, por lo 

tanto, no afectado por el accidente minero, tiene una calidad de agua 

relativamente buena. 

 

o El tramo más cercano a la mina, entre la balsa y la estación de aforo de El 

Guijo, tiene un pH bajo y sufre un incremento de la salinidad como 

consecuencia de la acumulación de ión sulfato procedente de la oxidación 

bacteriana de los sulfuros. 

 

o Entre el Guijo y Aznalcázar aumenta la calidad por neutralización del agua 

nto por la entrada de afluentes como por la actividad de los org

tosintéticos. 

 

o Entre Aznalcázar y el Puente de los Vaqueros se observa el efecto de la 

con

 

o El último tramo del río muestra una cierta autodepuración, aunque está 

eutrofizado por los n

Este esquema de diferenciación en zonas distintas del río, es similar al de años 

anteriores, aunque las

determinado que la calidad del agua haya mejorado. Sólo es una excepción la 

zona del Puente de los Vaqueros en Entremuros, la desviación del colector de 

los vertidos de Pilas ha determinado que en este punto el agua haya 

presentado una calidad infe
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Los sedimentos fluviales pueden entenderse como sumideros de sustancias, entre 

las 

pesado ho, buena parte de estos elementos, se 

ncuentran retenidos en la matriz mineral y no disueltos en el agua. Por esta 

reciente o pasada, de los ríos que los 

albergan, informando de cuanto aconteció 

la balsa

Para v strear en lugares fuera del 

mbito, no afectado por el vertido. Se va a utilizar como punto de referencia, a modo 

e blanco, la estación de seguimiento GD-0 (figura 1). Esta se encuentra en el cauce 

el río Guadiamar, aunque en un lugar no afectado por el vertido tóxico, y que en 

 

pesados y arsénico analizados en los vertido

 

 

 

 

 

 

que se pueden incluir de manera preferente elementos traza como metales 

s o metaloides como el As. De hec

e

circunstancia, puede afirmarse que 

permiten recoger la historia geoambiental, 

en su zona de influencia. Por el contrario, 

las lecturas en las aguas informan con 

mayor claridad de sucesos puntuales. Las 

labores de limpieza del cauce del río 

Guadiamar, poco después de la rotura de 

 de estériles, limita esta lectura a los seis años transcurridos desde entonces. 

alorar periodos más prolongados es preciso mue

á

d

d

consecuencia no fue objeto por las labores de retirada de lodos y posterior limpieza. 

Los valores de referencia encontrados en este punto sí  dan idea del fondo regional de 

metales pesados, en una zona, no se olvide, con tradición minera desde tiempos 

inmemoriales por pertenecer a la faja pirítica de Sierra Morena. 

muestra los contenidos en algunos metales 

s mineros tras el desastre minero. 

 

 

 

 

 

 

También, a modo de referente, la Tabla  2 
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Elemento Máximo Mínimo Media Desviación estándar 

Mn 1097,5 667,3 787,7 144,3 

Zn 8063,4 8246,6 7187 613,4 

Pb 9635,9 4352,9 7996,1 2364,1 

Cu 2175,8 1615,2 1993,2 195,4 

As 4122,6 1473 3113,5 106

Tabla 2.- Análisis de algunos elementos traza en los lodos inmediatamente después del vertido (mg kg-1). Tomado de: 
Contaminación de los suelos tras el vertido tóxico de Aznalcóllar. Pag 47  

n cualquier seguimiento de la calidad ambiental es de vital importancia valorar la 

cidencia que la presencia de determinadas concentraciones de elementos traza 

ueda tener sobre los organismos vivos que habitan los ecosistemas.  

 

No es fácil establecer real de elementos como el As o el Zn sobr

seres vos, los exp en ecotoxic  diferencia ctos tóxicos s y 

efectos tóxicos crón ara acotar ayor prec la valoración icha 

incidencia.  

 

Los efectos tóxicos agudos se circunscriben a aquellos efectos evidentes  que poseen 

carácter letal sobre lo or elevadas concentraciones o por 

exposiciones muy localizadas en el tie  Por otro la los efectos crónicos se 

refier a aquellos que seen la condició de letales o su etales y que afectan a los 

organismos vivos y/o  poblaciones por cuenta de concentraciones relativamente 

resente informe (Tabla 3), se van a valorar las concentraciones NOEC (concentración 

ás alta en que no se observan efectos adversos) reconocidas por numerosos autores, 

 

6,4 

Cr 78,6 34,5 61 14,6 

Co 54 32,6 47,3 7,9 

Cd 36,8 22,9 29,4 5,3 

Ni 31,4 15,8 20,3 5,1 

Sc 7,1 0 4 2,7 

Hg 4,9 2,4 3,3 0,9 

 

 

E

in

p

la toxicidad e los 

 vi ertos ología n efe agudo

icos p con m isión de d

s organismos, bien p

mpo. do, 

en  po n bl

sus

bajas y exposiciones dilatadas en el tiempo. Por su amplio reconocimiento, en el 

p

m

en el marco de toxicidad aguda sobre los seres vivos. 
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 As Zn Cu Fe Mn 

NOEC 333,0 1907 167 - - 

GD-0 17,0 38 9 15238 226 
AG-1* 47,4 1229 185 33238 684 
GD-1* 39,5 1034 89 17663 532 

Tabla 3. Valores medios para el año 2004 (*) expresados en ppm Peso Seco para As, Zn, Cu, Fe y Mn en las ocho 
estaciones de seguimiento y en la estación GD-0, valores NOEC. 
 

 

Para poner de manifiesto la evolución seguida por los metales pesados y el As, sirva 

de ejemplo el caso del metal Zn, clave a la hor

GD-2* 55,3 1463 159 19792 1147 
GD-3* 65,1 569 86 19449 399 
GD-4* 32,6 640 108 5340 223 
GD-6* 14,2 429 43 13109 234 
GD-7* 39,7 404 42 16769 255 
EM-1* 12,6 315 39 26834 729 

a de interpretar episodios de 

ontaminación minera. Si bien los sedimentos fluviales pueden considerarse como  

uténticos sumideros de elementos traza, como antes se apuntaba, por lo que en 

rincipio sería esperable tendencias monótonas de acumulación, los resultados arrojan 

n todos los casos - variaciones mensuales en los contenidos acumulados en dichos 

sedimentos de estos entos, m ando - só n ocasiones - patrones claros de 

acumulación-desacum  repetidos en los sucesivos ciclos anuales. 

 

Al ar la figura onde se tra la evolución global del Zn para las ocho 

estaciones de seguim , se obs n patrón s claro de variaciones temporales 

en mento poste l vertido do meno usadas conforme nos acercamos 

a la actualidad. Con respecto a los res que ran la referencia NOEC de 1907 

ppm PS (peso seco) se observa cómo los valores detectados están por encima de 

este valor en la esta  GD-2, y de forma más excepcional en GD-1 y AG-1, las 

e  

superado por todas las estaciones. En cuanto a la evolución temporal de contenidos 

e Zn en sedimentos fluviales, salvo excepciones, no se aprecian patrones claros de 

c

a

p

-e

 elem ostr lo e

ulación

observ  7, d  mues

iento erva u  má

 el mo rior a , sien s ac

 valo supe

ción

staciones más próximas a la balsa siniestrada . El fondo regional de 38 ppm PS es

d

evolución; así se ven niveles bajos de Zn en la estación AG-1 para los meses de julio-

agosto y marzo, en la estación GD-1 se observan máximos claros en abril-mayo y 

septiembre-octubre, en la estación GD-2, máximos en los meses de abril, octubre y 

agosto y mínimos en marzo y diciembre, en la estación GD-4 se observan máximos los 

meses de octubre y en la estación GD-7 mínimos en los meses de diciembre y 

máximos en los meses de septiembre. 
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Figura 7. Evolución del Zn contenido en sedimentos fluviales para las ocho estaciones de 

Zn, Fe y Mn del sedimento al agua, de manera

seguimiento. (Fuente: OTCV). 

 

 que en condiciones de baja presencia 

Como reflejo del proceso de recuperación ambiental resulta de interés valorar las 

tendencias temporales de contenidos de As y algunos metales pesados desde 1998 

hasta diciembre del 2004, buscando relaciones lineales con respecto al tiempo. El 

resultado de esta búsqueda es que salvo en el caso del metal Fe en la estación de 

seguimiento GD-4 y del Mn en la estación GD-1, en los que se observa una ligera 

tendencia al incremento de metales con respecto al tiempo, en el resto de las 

estaciones y para todos los demás elementos traza no se observa tendencia alguna o 

esta es claramente descendente. 

 

Variables ambientales como el pH o la concentración de oxígeno disuelto modifican de 

manera importante el comportamiento del As y de metales pesados como el Zn o el Cu 

en los sedimentos fluviales. En este sentido, el primero parece modular la cesión de 

As desde el sedimento al agua adyacente, de manera que a pH básicos parece 

producirse transferencia neta en el sentido sedimento → agua. Dicha cesión no parece 

darse en el caso de metales pesados como Cu, Zn, Fe o Mn. Por su parte, el 

parámetro  de calidad del agua oxígeno disuelto parece modular la cesión de As, Cu, 
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de oxígeno (anoxia) el sedimento pasa de ser sumidero a ser fuente emisora de estos 

elementos traza. 

 

Debido al complejo comportamiento que los metales pesados y metaloides como el As 

tienen en los medios naturales, parece conveniente mantener el seguimiento de la 

calidad ambiental para poder, así, establecer un síndrome de comportamiento a medio 

plazo. 
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