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B) EVOLUCION DE LOS PARAMETROS DE SEGUIMIENTO DE LOS SERES 
VIVOS 

Por lo que concierne al 

seguimiento de los efectos del 

vertido en los seres vivos se han 

de considerar dos cuestiones 

diferentes que se han estudiado 

durante este tiempo y se seguirán 

analizando: por una parte, sus 

posibles efectos a nivel de los 

individuos y, por otra, el efecto 

inducido por el deterioro del medio 

físico a nivel de poblaciones, en cuanto a diversidad de especies y el tamaño de 

dichas poblaciones.  

 

B.1.- Plantas
La restauración ecológica de la vega del Guadiamar, tras el accidente minero de 

Aznalcóllar de 1998, ha supuesto la realización de distintas medidas de limpieza y 

remediación de los terrenos afectados, incluyendo la retirada de los lodos y la 

aplicación de enmiendas calizas y orgánicas, como ya se ha apuntado con 

anterioridad. A continuación se procedió a la revegetación con especies autóctonas 

de bosque mediterráneo (principalmente encina, acebuche y algarrobo) y de bosque 

de ribera (álamo blanco y sauce).  

 

En general, las especies implantadas en la ribera presentan una alta supervivencia y 

un rápido crecimiento. Por ejemplo, el tronco del álamo aumenta como promedio 1.5 

mm2 por unidad de área basal y año, y su altura creció una media de 1.5 m entre 2003 

y 2004 (ver figura 8). Las especies de monte mediterráneo (acebuche, algarrobo y 

encina), de crecimiento más lento, presentaron cierta mortalidad, concentrada en 

algunos puntos de reciente plantación, donde además se observaron menores tasas 

de crecimiento, posiblemente debido a condiciones adversas del medio físico. Estos 

puntos son los más cercanos a la mina, muy afectados por las labores de limpieza de 

los lodos, en los que se retiró la capa superficial de los suelos, capa que es 

fundamental para la fertilidad y retención de agua en el sustrato. Según los resultados 

preliminares no parece existir relación entre las concentraciones de elementos traza 

de los suelos y la supervivencia y crecimiento de las plantas reforestadas,  por lo que 
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otros factores como la humedad y la disponibilidad de nutrientes del suelo deben estar 

condicionando en algunos puntos el desarrollo de la vegetación implantada. 

 

Del seguimiento de las concentraciones de elementos traza (potencialmente tóxicos) 

en las hojas de las plantas reforestadas se deduce que apenas están siendo afectadas 

por la presencia de dichos elementos en los suelos del Corredor Verde; así, los niveles 

encontrados en la mayoría de las plantas reforestadas se sitúan en los intervalos 

considerados normales en especies vegetales. Como ejemplo, se muestran los valores 

de arsénico, cadmio, plomo y cinc (ver tabla 4); también se han obtenido resultados 

similares para metales como cobre, hierro, manganeso y talio. La excepción es el caso 

de las salicáceas (álamo y sauce) que presentaron valores altos de cadmio y cinc, 

característica típica de esta familia de plantas acumuladoras de determinados metales 

pesados. Precisamente, las concentraciones de cadmio y cinc en las hojas del álamo 

están muy correlacionadas con las concentraciones en los suelos, de manera que se 

ha demostrado la utilidad de este árbol como bioindicador de estos dos elementos.  

Por otra parte, se han analizado algunas especies espontáneas, como cierto tipo de 

jaramago (Hirschfeldia incana), que son acumuladoras de talio en sus flores, y se 

están estudiando con más detalles. A pesar de esto y de forma general, se puede 

concluir que los niveles de elementos traza en las plantas reforestadas del Corredor 

Verde del Guadiamar son relativamente bajos. 

 
 
Elemento  Normal Acebuche Algarrobo Adelfa Encina Álamo Sauce Taraje 

         
As 0,01-1 0,43 0,27 0,20 0,61 0,27 0,23 0,28 

Cd 0,1-1 0,32 0,12 0,22 0,44 1,15 5,80 0,82 

Pb 2-5 1,10 0,90 0,12 4,10 0,51 0,30 0,31 

Zn 15-150 83 80 73 85 217 343 96 

Tabla 4 . Valores de los principales elementos traza del vertido en hojas de las plantas empleadas en las reforestaciones del 
Corredor Verde del Guadiamar, expresados en miligramos de elemento por kg de materia seca. Se comparan con los intervalos 
normales en las plantas que crecen en suelos no contaminados. 
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Figura   8. Crecimiento en altura de las especies empleadas en las reforestaciones del Corredor Verde, 
entre los años 2003 y 2004. (Fuente: Murillo et al). 

 

 
B.2.- Actividad biológica del suelo. Nematodos
La visión tradicional del suelo, desarrollada en el ámbito de las Ciencias de la Tierra y 

de la Agronomía, que considera a éste como una mera entidad fisico-química que 

actúa como soporte de la vegetación, como sitio donde tienen lugar procesos de 

meteorización, lavado-acumulación y neoformación de minerales, y como 

suministrador de nutrientes para los cultivos; ha experimentado en las últimas décadas 

un cambio profundo. En la actualidad, y de la mano de principios procedentes de las 

Ciencias Ecológicas y de nuevos métodos para el estudio “in situ” del “metabolismo” 

edáfico, se está abriendo paso una nueva percepción del suelo como ente vivo, cuyo 

papel (es decir, funcionalidad) como “sala de máquinas” de los ecosistemas terrestres 

depende, no únicamente de las propiedades de su matriz fisico-química, sino, muy 

especialmente, de la intrincada trama de interacciones entre dicha matriz y una gran 

diversidad de comunidades biológicas que abarcan desde microorganismos y micro-

meso-fauna, hasta las raíces de plantas superiores. Paralelamente, el uso casi 

exclusivo de criterios e indicadores fisicoquímicos y/o morfológicos (desarrollo del 

perfil) para evaluar la “calidad” del suelo, se ha complementado con el concepto de 

“salud” del suelo. Bajo esta perspectiva, se consideran como criterios de evaluación, 

además de los anteriores, también el grado de integridad y diversidad de las 

comunidades biológicas del suelo, y de las tasas de actividades y funciones ecológicas 
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que aquéllas desempeñan, especialmente las que se relacionan con el reciclado de 

nutrientes y la descomposición de la materia orgánica. 

 

Esta aproximación novedosa para la evaluación de la salud del suelo fue 

implementada en el Corredor Verde por la C.M.A. para analizar los efectos iniciales del 

vertido de lodos piríticos de las minas de Aznalcollar, y efectuar el seguimiento 

posterior del éxito logrado por las labores de limpieza y restauración. Se efectuaron 

muestreos secuenciales en el periodo 2000-2004 en más de 20 parcelas repartidas 

por toda la cuenca. En dichas parcelas se analizaron dos grupos de variables: un 

grupo de 17 variables fisico-químicas estándares (pH, textura, materia orgánica, 

disponibilidad de nutrientes y metales pesados, etc); y otro grupo de 9 variables, 

específicamente relacionadas con la actividad de microorganismos y enzimas en el 

ciclo de los nutrientes del suelo, que son indicativas de su grado de funcionalidad 

ecológica.  
 
En el año 2000, las tareas previas de restauración, incluyendo la retirada de lodos y 

adición de enmendantes al suelo, habían conseguido un notable éxito en la 

recuperación de la calidad fisico-química del suelo (Tabla ). En promedio para el 

conjunto de la cuenca, el valor de este tipo de indicadores ya se situaba en cifras 

parecidas a las que se encontraban en parcelas no afectadas por el vertido y con 

suelos comparables (102% de éxito de la restauración). No obstante, existían un 

gradiente de porcentaje de éxito de la restauración físico-química dependiente de la 

distancia al foco del vertido. Así, desde valores de sólo un 40% en el tramo alto de la 

cuenca, donde la limpieza la efectuó la empresa Boliden-Apirsa, se pasaba a cifras 

que excedían el 100% en los tramos bajos, donde el impacto fue menor y las tareas de 

limpieza fueron efectuadas por la Junta de Andalucía. 
 
Sin embargo, en el mismo año 2000 y en términos de recuperación de la “salud o 

funcionalidad ecológica” de los suelos, el grado de éxito de las tareas de restauración 

para el conjunto de la cuenca era todavía escaso (26 – 47%), además de reproducirse 

el gradiente, ya comentado para propiedades fisico-químicas, en función de la 

distancia al foco del vertido (menos de un 10-20 % de éxito en la restauración de la 

funcionalidad ecológica de los suelos en los tramos altos, y cifras que se acercaban al 

50% en los tramos bajos). 
 
A pesar de este punto de partida desfavorable en cuanto a la salud de los suelos, la 

evolución experimentada durante el periodo 2001-2004 ha sido muy positiva (Figura 

9). La continuación de las tareas de restauración de los suelos y de reforestación, y la 
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regeneración espontánea de la vegetación y usos del suelo, que han tenido lugar 

durante este periodo, han determinado que el valor del indicador globalizado de 

funcionalidad de los suelos en el año 2004 para el conjunto de la cuenca afectada ya 

no sea significativamente distinto del que se encontró en suelos comparables que no 

fueron afectados por el vertido (se ha pasado desde un valor de éxito de la 

restauración inferior al 50% en el año 2000, a un valor del 85% -indistiguible 

estadísticamente del 100%- en el año 2004). Asimismo, aunque persiste el gradiente 

de peor funcionalidad de los suelos hacia los tramos altos de la cuenca, éste se está 

atenuando progresivamente. Así, mientras que la funcionalidad de los suelos en el 

tramo alto era de sólo un 31 % respecto al existente en el tramo bajo de la cuenca en 

el año 2000, dicha diferencia se había reducido ya al 52% el año 2004. 
 
En definitiva, el seguimiento efectuado de los cambios experimentados en la 

funcionalidad ecológica de los suelos del Corredor Verde del Guadiamar en el periodo 

2000-2004, ha permitido comprobar una evolución muy positiva, incluso más optimista 

que la que se podía prever a partir de los datos desfavorables que en este sentido se 

encontraron en el año 2000. 
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FIGURA  9 .- Éxito de la restauración sobre cambios en la “salud” o funcionalidad bioquímica de los 
suelos de la cuenca del Guadiamar durante el periodo 2000-2004 (muestreo otoñal). Se muestra el 
valor de un indicador globalizado (media geométrica de la actividad de enzimas del suelo 
relacionadas con los ciclos de los nutrientes y descomposición de la materia orgánica), expresado en 
una escala porcentual relativa que considera como 100% (ó meta de la restauración) el grado de 
funcionalidad biogeoquímica existente en cada momento en parcelas no afectadas por el vertido y 
con suelos comparables a los de parcelas de seguimiento en restauración. (Fuente: Carreira et al.) 
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Nematodos 
Los nematodos constituyen un grupo de animales invertebrados que presentan una 

elevada abundancia y diversidad tanto en los suelos de los ecosistemas terrestres 

como en los sedimentos de medios acuáticos. La caracterización de la comunidad 

nematológica edáfica, principalmente su estructura 

trófica y su biodiversidad, viene siendo utilizada desde 

hace poco más de una década como indicador de la 

calidad o ‘salud’ del suelo. Durante los cinco últimos 

años (2000-2004), se ha llevado a cabo un estudio de 

la nematofauna en la cuenca del río Guadiamar, con 

especial énfasis en el seguimiento del proceso de 

recolonización del área afectada por el vertido tóxico, 

esto es, el espacio ocupado por el Corredor Verde del 

Guadiamar. 

 
 
FIGURA 10. Clarkus papillatus, especie de monónquido que está 
presente sólo cuando el grado de desarrollo de la red trófica del 
suelo alcanza los niveles superiores. 

 
 

 
Biodiversidad nematológica.- En el conjunto de todas las muestras de la cuenca del 

río Guadiamar, incluidas las de pequeños bosquetes del entorno próximo y parcelas 

situadas en el interior de la zona afectada se han identificado hasta el momento 145 

especies diferentes de nematodos, hecho que manifiesta una elevada diversidad, 

comparable a la de áreas naturales de tamaño similar. No obstante, la diversidad 

hallada en el Corredor Verde del Guadiamar es significativamente menor: 58 especies 

hasta el momento.  
 

Valor indicador de los nematodos en los procesos de recuperación del área 
afectada.- Algunas de las especies halladas son de distribución amplia por toda la 

cuenca, aunque en otras ocasiones su presencia ha resultado ser indicadora de 

procesos de recuperación, obteniéndose valores elevados de frecuencia en aquellas 

localidades o áreas que manifestaron y/o manifiestan síntomas de ello. Destacan en 

este sentido algunas especies que evolucionaron desde una ausencia total al 

comienzo del estudio hasta unos valores de presencia aceptables en los últimos años 

(Tabla   ). No obstante, alguna de ellas, como Mononchus aquaticus, es bien conocida 

como especie indicadora de polución en las cuencas fluviales y, aunque no se detectó 

al comienzo del estudio, es de resaltar su aparición en el segundo año de su 
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realización, lo que puede estar indicando la incidencia de vertidos químicos y 

orgánicos que se vienen produciendo incluso actualmente. 
 

El efecto del accidente minero sobre la nematofauna.- Los datos correspondientes 

al año 2000 (véase figura 11), el primero estudiado, son muy ilustrativos en lo que se 

refiere a las consecuencias del vertido tóxico: menos de 30 especies recogidas en 21 

muestras de suelo, con una riqueza específica media muy baja, 2.5 especies/muestra 

en primavera y 3.4 en otoño.  
 

Se ha podido detectar un patrón espacial de la distribución de la nematofauna en el 

área del Corredor Verde del Guadiamar: un gradiente norte-sur de diversidad 

creciente. 
 

En la Tabla 4 se presentan los datos agregados de diversidad y riqueza específica de 

las muestras recolectadas en diferentes épocas. Puede observarse una recuperación 

muy significativa de ambos parámetros desde la primavera de 2000 hasta la de 2003, 

momento en que se alcanzan los valores más altos, con un incremento neto de 30 

especies (a un ritmo de 10 especies/año), y 5.8 especies/muestra. No obstante, a 

partir de este momento, los valores descienden ligeramente, aunque en ningún caso a 

los índices de los primeros años. Ha ocurrido, pues, una recuperación inicial muy 

rápida, pero una vez alcanzado un cierto umbral de riqueza y biodiversidad, parece 

que el proceso se ha ralentizado e incluso detenido en el momento presente.   
 

FIGURA 1 .- Evolución temporal de la diversidad (nº total de especies) de nematodos en la zona afectada por el vertido 
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B.3.- Plancton y Perifiton
El esquema de comportamiento del río Guadiamar se mantiene en líneas generales 

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

l tramo más cercano a la mina, entre la balsa y la estación de aforo del El Guijo, tiene 

ntre El Guijo y Aznalcázar aumenta la calidad por neutralización del agua, bien por 

ntre Aznalcázar y el Puente de los Vaqueros se observa el efecto de los vertidos de 

l último tramo muestra una cierta autodepuración, pero está muy eutrofizado por los 

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

similar a la de años anteriores.   
 

E

no afectado por el accidente minero, tiene una calidad de agua relativamente buena y, 

en general, una alta diversidad de las comunidades estudiadas.  

 

E

un pH muy bajo y sufre un incremento de la salinidad como consecuencia de la 

acumulación de ión sulfato procedente de la oxidación bacteriana de los sulfuros. La 

comunidad de algas está muy disminuida, tanto en biomasa como en diversidad. Sólo 

aquellas especies resistentes tanto a la acidez como a concentraciones relativamente 

altas de metales son capaces de prosperar. 

 

E

entrada de afluentes más normales, bien por la actividad de los organismos 

fotosintéticos. Aumenta la diversidad y la biomasa, pero no se recuperan 

completamente la comunidades. 

 

E

los pueblos , más o menos depurados, por lo que, aunque el agua es neutra o 

ligeramente alcalina, la diversidad de algas disminuye y, la composición de la 

comunidad está dominada por especies indicadoras de contaminación orgánica y/o de 

eutrofización.  

 
 

E

nutrientes liberados en la degradación de la materia orgánica, por lo que el fitoplancton 

tiene un masivo desarrollo (sobre todo en verano), limitando el crecimiento del 

perifiton. 

 

E

anteriores, pero las intensas lluvias del invierno y la primavera y, posiblemente, el 

funcionamiento de las depuradoras, ha determinado que, en general, la calidad del 

agua ha 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 
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este punto haya tenido una calidad interior a la de otros años. Aún es pronto para 

determinar la efectividad de las depuradoras de aguas residuales instaladas en la 

zona, pero los datos de que se dispone indican que no debe ser muy buena. 

 

Las comunidades de fitoplancton y perifiton responden a esta distinta calidad del agua, 

 

variando tanto su composición como su densidad. En la figura 12 se representa la 

biomasa del perifiton de algunos puntos estimada por la concentración de clorofila (en 

primavera de 2004).  
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ión, según l  clorofila en el rifiton, del gra o de eutrofia d

E la mina se traduce, en el caso de las alga

dominantes en Gerena y el desarrollo, a veces muy importante, de especies 

básicamente adaptadas a la acidez. Aunque en ensayos de laboratorio se ha visto que 

también los metales determinan la desaparición de especies sensibles y el aumento de 

especies que tienen mecanismos de resistencia (básicamente la capacidad de 

producir mucílagos que actúan de barrera), esto no se ha reflejado claramente en las 

muestras de campo, donde parece que el factor más importante es la acidez, aunque 

no se pueda descartar algún efecto de los metales. No obstante, experimentos 

realizados en laboratorio cambiando el pH del agua, también presentan comunidades 

algo diferentes de las del campo. Algunas de las especies que se desarrollan en las 

zonas afectadas del río no parecen en los experimentos, la causa probable es que en 

el perifiton de Gerena no están los gérmenes adecuados.  
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La contaminación orgánica también se traduce en un cambio en la composición de la 

 observa una clara diferencia entre los periodos de avenida y estiaje, determinada 

or esta razón sugerimos que los desembalses del Agrio y del agua depurada 

n conclusión, aunque  se ha registrado una mejoría general en el río, esta es parcial. 

n el tramo comprendido entre Aznalcázar y Entremuros no se observan ya efectos 

comunidad. Pero, en este caso, las especies dominantes son aquéllas indicadoras de 

un alto nivel de eutrofia determinado por la abundancia de nutrientes que son 

resultado de la descomposición de la materia orgánica. 
   

Se

por que durante el periodo de avenidas predomina el agua procedente del Guadiamar, 

mientras que en el periodo de estiaje domina  el Agrio.  

 

P

debieran incrementarse en los periodos de avenida, cuando las aguas mineras de 

diluyen con las del Guadiamar, procurando que durante el periodo de estiaje, el agua 

que circule por el Agrio sea la menor posible. 

 

E

El tramo comprendido entre la mina y El Guijo mantiene una calidad mala, 

manteniéndose los pH bajos y con un contenido en metales  significativamente 

superior a las zonas no afectadas.  Es muy posible que esta situación tenga remedio a 

corto plazo, porque, aunque se ha sellado la balsa, los terrenos  que ocupaba la mina, 

así como las escombreras siguen produciendo aguas ácidas con metales.  

 

E

ligados a la contaminación minera, pero, aunque ha disminuido, sigue presentándose 

contaminación minera. Además los últimos años han sido bastante lluviosos, por lo 

que la mejoría puede deberse al aumento del caudal.  
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B.4.- Macroinvertebrados del río. Odonatos
Después del vertido minero, las comunidades de macroinvertabrados del río 

Guadiamar empezaron de nuevo a colonizar el medio. Durante los dos primeros años 

alcanzaron ciertos niveles de biodiversidad, pero quedaron estancadas lejos de los 

niveles de los puntos de control, no afectados por el vertido minero ni por otros tipos 

de contaminación o alteraciones diversas. A 

medianos del año 2000 empezaron a 

producirse nuevos acontecimientos que 

marcaron un ligero cambio en el río (la retirada 

de las trampas de sedimento, la relimpieza del 

cauce, y la aparición de las primeras lluvias de 

entidad desde 1998). Durante todo este 

tiempo se ha trabajado, con más o menos 

éxito, para poner remedio a estas fuentes de 

perturbación.  
 

Figura 13.- Larva de tricóptero del género 

Hydropsyche (autora: M.I. Rubio). 

 

La calidad de las aguas del río Guadiamar fue determinada mediante el cálculo de 

cuatro índices bióticos basados en macroinvertebrados acuáticos para cada una de las 

estaciones de muestreo seleccionadas. Durante mayo de 2004 se muestrearon cinco 

puntos del eje principal, que volvieron a ser visitados en noviembre del mismo año, 

esta vez junto con otras trece localidades repartidas por toda la cuenca. Los índices 

bióticos calculados para cada una de las muestras han sido IBMWP (Iberian 

Biomonitoring Working Party), ajustado para la península ibérica.  

 

Con las extracciones de muestras llevadas a cabo a lo largo del año 2004 se han 

recolectado un total de 3.476 ejemplares, que pertenecieron a 62 familias. Durante la 

campaña realizada en mayo, destacó por su frecuencia y abundancia Baetidae, 

presente en todos los puntos visitados y representada en las muestras por un total de 

190 ejemplares. En el muestreo de noviembre, la familia mejor representada tanto por 

su abundancia como por su frecuencia fue Chironomidae, encontrada en 15 de los 18 

puntos de muestreo y contabilizando un total de 534 ejemplares. 
 

Los valores de los índices bióticos IBMWP obtenidos en puntos del eje principal de la 

cuenca localizados aguas arriba de la confluencia del río Agrio son más elevados que 

los registrados en los puntos situados aguas abajo. En los primeros, la mayoría de los 
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valores medidos del índice IBMWP son próximos o superiores a 90. A partir de la 

desembocadura del Agrio, los valores calculados se sitúan en torno a 50 en otoño y 

por encima de 80 en primavera, y alrededor de 4 para el segundo de dichos índices. 

Tras recibir al arroyo Alcarayón los valores medidos en el eje principal son muy bajos: 

inferiores a 30 (IBMWP). 
 

El punto analizado más cercano a la balsa 

minera, el localizado en el río Agrio a la 

altura del cortijo Crispín, obtiene como 

valoración de su calidad “agua 

contaminada”, al alcanzar sólo un valor de 

29 en el IBMWP. La calidad biológica en el 

río Guadiamar a la altura del Aforador de 

C.H.G., tras la confluencia del Agrio, 

disminuye nítidamente respecto a la 

obtenida en Gerena. Como ya se ha 

indicado, la pérdida de calidad resulta 

drástica poco después de Aznalcázar, con 

la entrada de las aguas del Alcarayón. 

 

La figura 14 muestra un mapa de calidad 

según el índice biótico IBMWP para fecha 

de noviembre del 2004.  
 

  
Figura 14  - Mapa de calidad según el índice biótico 

IBMWP  en noviembre de 2004. El código de colores es el 

siguiente: azul-calidad buena, verde-aceptable, amarillo-

dudosa, naranja-crítica y rojo-muy crítica. (Fuente: 

Ferreras et al). 

 

Por el enorme interés que el grupo de los 

odonatos (libélulas) posee en valoraciones sobre calidad ambiental de los cursos de 

agua se hace un análisis en mayor detalle sobre ellos. La fauna de odonatos que 

existe en la cuenca del río Guadiamar ha sido estudiada a lo largo del periodo 

comprendido entre los años 2000 y 2004, ambos inclusive. Fueron visitadas un total de 

26 localidades. Estudios realizados durante las décadas de los setenta y ochenta en la 

zona recogen la existencia de 17 especies en dicha cuenca, cifra que estudios más 
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recientes llega a incrementar hasta las 28 especies. En los últimos análisis  se han 

observado un total de 19 especies en las localidades afectadas por el vertido minero, 

nueve de las cuales son de la familia Libellulidae.  

 
Los resultados obtenidos durante el año 2004, junto con los estudios de 2000 y 2001, 

confirman que gran parte de la cuenca del río Guadiamar se encuentra alterada, con 

independencia del vertido minero ocurrido en 1998. La causa de esta alteración es la 

existencia de intensas actividades ganaderas y agrícolas, el resultado de esto es la 

ausencia de poblaciones de especies de odonatos característicos de los ríos de Sierra 

Morena.  
 

Los resultados más significativos encontrados en las localidades situadas por encima 

del vertido (tramo alto del río) son la presencia continuada de especies autóctonas y 

propias de cursos fluviales andaluces en sus tramos medio-alto, lo que indica un cierto 

grado de calidad en esta parte de la cuenca.  
 

El establecimiento de poblaciones especies ibéricas del género Platycnemis tras su 

desaparición en la zona, presumiblemente consecuencia del vertido, manifiesta 

claramente una evolución favorable del río en la zona afectada. En Sanlúcar la Mayor 

fue observada exclusivamente P. acutipennis en 

el año 2000, y desde el año siguiente también P. 

latipes. Más significativo resulta aún el hecho de 

que mientras en 2000 y 2001 ninguna de estas 

dos especies estaban presentes en el tramo 

correspondiente a Aznalcázar (Jardín Botánico 

de Buitrago), ambas fueron registradas en las 

visitas efectuadas durante la primavera y el 

verano de 2004; el considerable número de 

individuos detectados y el que se reproduzcan, 

ponen de manifiesto el buen estado de las 

poblaciones recientemente establecidas en este 

lugar.  
 

Figura 15  Tandem de Platycnemis accutipennis 

(autor : F.J. Cano) 
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Otra especie interesante para el seguimiento de la evolución del tramo afectado es 

Cercion lindenii. Es común en la parte del río que discurre aguas arriba de la 

desembocadura del Agrio. Hasta ahora sólo ha sido observada en el tramo del 

Guadiamar cercano a la localidad de Sanlúcar la Mayor: muy escaso en 2000, 

relativamente abundante en 2001, y de nuevo muy escaso en 2004. Aunque no ha 

sido observado en Aznalcázar (Jardín Botánico de Buitrago), a finales de los setenta 

esta especie criaba en este tramo del Guadiamar, al igual que Gomphus pulchellus y 

Platycnemis. En consecuencia, estas cuatro especies pueden ser utilizadas como 

“especies focales”, ya que constituyen un buen referente para evaluar el grado de 

recuperación de la parte del río afectada por el vertido.                   
 

 
B.5.- Invertebrados del suelo. Coleópteros. 
Los coleópteros edáficos intervienen de modo decisivo en los procesos biológicos del 

suelo, de ahí su inclusión entre los Grupos a estudiar en el Programa de Investigación 

del Corredor Verde del Guadiamar (PICOVER, 1999-2002). Entre las conclusiones de 

esta primera investigación se podía 

resaltar: 

 
1. Pobreza faunística y simplicidad 

estructural de las comunidades de 

coleópteros edáficos en la zona 

afectada, más acusadas en razón 

directa a la proximidad del vertido. 

 

2. Mayor afectación, como cabría esperar, de los grupos estrictamente 

rupícolas (que viven en medios rocosos), salvo algunos géneros, como 

Asaphidion o Metallina, que mantienen buena representación incluso en las 

parcelas control donde no se retiraron los lodos. 

 

3. Dominio en la cuenca de ciertas especies generalistas, como Pseudophonus 

rufipes, Harpalus subsinuatus, Poecilus kugelanni o Paranchus albipes, que 

constituyen agentes potenciales de colonización. 

 

Dado que los trabajos de campo correspondientes al PICOVER concluyeron a finales 

de 2001, antes de iniciar la segunda fase de la investigación (SECOVER) y para 

obtener una impresión general del cambio que ha experimentado la zona en el 
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intervalo 2002-04, se realizaron  prospecciones estacionales con trampas distribuidas 

en los distintos tramos del cauce. 

 

La valoración inicial de la fauna recolectada respecto a la inventariada en el PICOVER 

para las estaciones ubicadas en el área afectada permite destacar la presencia de 

nuevas especies de diversas familias. Entre las especies que se detectan en este 

momento destacan las del género Carabus. Son carábidos ápteros (sin alas) y de 

considerable tamaño, que se asocian a medios estables, lo que sugiere que el proceso 

de recolonización está vinculado a la regeneración de la zona. Otros carábidos 

encontrados son emblemáticos de los medios riparios y palustres de la península que, 

a la vista de los resultados, se halla bien establecido aguas arriba de la zona afectada, 

y actualmente de modo incipiente en el primer sector de la zona regenerada. 

Parece evidente que se está produciendo  una situación cambiante, con claros indicios 

de recolonización y en la que el incremento y el mantenimiento de la biodiversidad del 

Paisaje Protegido del Corredor Verde del Guadiamar dependerá en gran medida de 

las propuestas de actuaciones concretas, ejecutables a corto-medio plazo y cuyas 

resultados deberán ser integralmente valorados  en fases  posteriores  del 

seguimiento. 
 
B.6.- Cangrejo rojo americano

A pesar de los problemas 

ecológicos que suele provocar la 

introducción de una especie no 

autóctona como el cangrejo rojo 

americano (Procambarus clarkii), 

hay que señalar que este 

crustáceo ha ocupado una 

función importante en la base de 

las redes tróficas como fuente de 

alimentación de numerosas 

especies protegidas de aves y mamíferos que se han visto, de esta forma, 

sensiblemente beneficiadas. Es por todo ello, junto con su importancia 

socioeconómica y sus características propias como bioindicador, por lo que fue 

seleccionada para el programa de seguimiento. 
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Desde 1998 se han realizado 14 campañas de seguimiento de la abundancia de las 

poblaciones de cangrejo rojo (agosto 1998 - octubre 2004) de las cuáles en 11 

también se midió el contenido en metales pesados.  

 
Los elementos traza medidos en las 11 campañas de seguimiento de contaminantes 

fueron: cobre, cinc, plomo, cadmio y arsénico (ppm o µg/g de peso fresco). 

Normalmente el contenido de metales pesados se estimaba en la totalidad del 

organismo, aunque en las prospecciones de 1998 se diferenciaba también entre 

músculo y hepatopáncreas, dado que el primero constituye la parte comestible del 

cangrejo y el segundo (no comestible) es el órgano en el que se suelen acumular los 

tóxicos.  

Evolución abundancias de las poblaciones de cangrejo  
Las abundancias en las 7 estaciones de la fase intensiva de muestreo han resultado 

muy bajas a lo largo de todo el estudio. Entre 1999 y 2000 los valores encontrados 

apenas superaron 1 cangrejo/trampa/día. Las máximas capturas se obtuvieron en abril 

de 2001, con casi 6 cangrejos por nasa y por día. La estación del Corredor Verde con 

mayores abundancias de cangrejo rojo fue el Puente de los Vaqueros, localizada en 

Entremuros.  

 

Estos resultados apuntan a que aunque no se poseen datos anteriores al vertido sobre 

la presencia de cangrejos en el río Guadiamar, el cangrejo probablemente nunca haya 

sido muy abundante allí, dadas las características propias del hábitat, poco adecuado 

para el establecimiento de poblaciones densas de esta especie. El impacto generado 

por el vertido tóxico y las posteriores labores de limpieza pueden explicar la ausencia 

casi total de ejemplares de cangrejo en la zona durante el periodo verano 1998-1999. 

Sin embargo, a partir de 2000 comienza una recuperación notable de las 

densidades de las poblaciones de cangrejo en el cauce del Guadiamar. Las 

menores abundancias se han detectado en el tramo alto del río, donde es posible que 

la litología de la cuenca no favorezca el desarrollo de poblaciones densas de esta 

especie. La evolución de las poblaciones en las estaciones de Entremuros es, no 

obstante, constante, siendo más abundantes en su parte alta (Puente de los 

Vaqueros), decreciendo a medida que aumenta la influencia mareal y la salinidad de 

las aguas. Los arroyos del Guadiamar parecen ser focos importantes para la 

recolonización del cauce del río. 
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Evolución del contenido en metales en los tejidos de cangrejo  
La relación general entre las concentraciones de metales pesados y arsénico a lo largo 

del periodo de estudio (1998-2002) resultó ser: Zn≥Cu>>Pb>As>Cd, tanto para la 

totalidad del animal como para el músculo abdominal y el hepatopáncreas. Las 

concentraciones de los distintos metales medidos variaron de diferente forma según la 

utilización que del elemento químico haga el animal. Así, elementos como el cinc o el 

cobre se encuentran en mayores concentraciones en los tejidos, al formar parte de 

manera natural de los pigmentos respiratorios de los cangrejos, por lo que su 

concentración es regulada por el propio animal.  

 

Desde la primavera de 1999 hasta la primavera de 20021 se ha observado un 

notable descenso en los niveles de elementos traza en cangrejos de la zona 

afectada, especialmente en los niveles de plomo, arsénico y zinc. Este descenso se 

relaciona probablemente con las labores de limpieza e inmovilización de 

contaminantes llevadas a cabo en el Corredor Verde del Guadiamar. La disminución 

no ha sido tan clara en el caso del cobre y el cadmio, que muestran un 

comportamiento mucho más errático. 

 

A pesar de esta tendencia, los cangrejos de la zona de aguas abajo de la mina de 

Aznalcóllar siguen presentando niveles elevados de contaminación, en algunos casos 

hasta 100 veces por encima de las concentraciones medidas en cangrejos de 

referencia. Las estaciones que aún mantienen elevados niveles de estos 

elementos son las situadas en el tramo de río comprendido entre aguas debajo 

de la mina y antes de la zona de Entremuros. En estas estaciones, los niveles de 

cadmio, plomo y arsénico, aunque muestran una gran variabilidad, descienden según 

el gradiente marcado por el sentido de la corriente aguas abajo del Guadiamar, 

excepto para la estación  de seguimiento localizada en el Vado del Quema, en la que 

aparecen valores superiores a todas las demás. Este hecho hace pensar que dichos 

valores puedan detectarse por la remoción de los sedimentos derivada de las tareas 

de limpieza y restauración del cauce y/o a otros aportes que siguen existiendo y que 

son ajenos al vertido tóxico (industrias olivareras, efluentes urbanos, etc).  

 

En la zona de Entremuros los valores de metales pesados en cangrejo se han 

normalizado bastante, aunque en la mayoría de los casos siguen estando por encima 

de los valores medidos en cangrejos de referencia. Este hecho, unido a la 

                                                      
1 los cangrejos de la última campaña todavía no se han analizado 
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contaminación presente en poblaciones situadas aguas arriba, hace desaconsejable el 

levantamiento de la veda de pesca para esta especie en la zona de Entremuros. 

 

Por todo lo expuesto, si se tienen en cuenta los resultados de la evolución de las 

poblaciones y acumulación de metales en cangrejo rojo en la cuenca del Guadiamar, 

parece evidente que esta especie está sobreponiéndose de una situación crítica en la 

que prácticamente desapareció del cauce (verano 1998) en un plazo de tiempo 

relativamente corto (cuatro años). La interpretación de estos resultados, realizada a 

una escala ecosistémica, nos ofrece un escenario en el que el cangrejo rojo es un 

elemento clave al protagonizar numerosas relaciones tróficas, actuando tanto como 

depredador,  como presa con otros componentes destacados del ecosistema fluvial y 

marismeño.  
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