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B.7.- Anfibios 
El objetivo principal del proyecto PICOVER, predecesor del SECOVER se basaba en 

conocer el efecto que los lodos tóxicos procedentes de la balsa minera de Aznalcóllar 

tuvieron sobre el medio. Dentro del subproyecto de anfibios se estudió el flujo de 

contaminantes entre el medio acuático y el terrestre (figura 16 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Esquema del flujo de contaminantes en el río Guadiamar entre elementos 
bióticos y abióticos. (Fuente: Reques et al.) 

 

Se trabajó fundamentalmente con la rana común (Rana perezi) por ser la especie que 

mayor presencia tenía a lo largo de la zona de estudio debido a su gran tolerancia ante 

determinados grados de contaminación (figura 16). Esta especie es capaz de 

acumular, en su fase larvaria, gran cantidad de metales pesados llegando a alcanzar, 

en la zona más afectada por el vertido, los valores más altos de concentración que 

aparecen en la literatura. 

 

Entre los resultados más destacados, se observó que esta especie puede ser una 

buena indicadora de la situación local de contaminación y se obtuvo un claro 

gradiente, en cuanto a la concentración de metales pesados encontrada en 

renacuajos, desde las zonas más afectadas hasta las más alejadas.  

 

Por otro lado, debido a la capacidad filtradora de las larvas de anuros, la concentración 

de metales pesados encontrada en el tracto digestivo difería significativamente de la 

acumulada en el resto del cuerpo en las localidades de máxima contaminación. Uno 

de los resultados más novedosos se basó en el hecho de que el flujo de 

contaminantes del medio acuático al terrestre quedaba reducido al disminuir 

drásticamente el contenido de metales en los animales que salen a tierra. 
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Figura 17. Rana común (Rana perezi), especie objeto de 
estudio durante los primeros años desde el vertido de 
lodos tóxicos. 
 

 
Paralelamente se realizaron experimentos 

de laboratorio para conocer cómo 

afectaban las aguas ácidas a aspectos 

relacionados con la supervivencia de 

renacuajos tanto en rana común como en 

ranita meridional, observando que una 

disminución del pH provocaba 

alteraciones graves en la capacidad de natación de los renacuajos.  

 

Las poblaciones vinculadas a los tramos del río Guadiamar más afectados por la 

contaminación están recuperándose de manera progresiva y es especialmente notable 

la presencia de Rana perezi en áreas donde había desaparecido por completo, como 

en las inmediaciones de la confluencia con el río Agrio. Esta recuperación también se 

ha constatado en las poblaciones de gallipato (Pleurodeles waltl) en zonas próximas a 

la marisma aunque, en este caso, las consecuencias del vertido no fueron tan directas. 

También es de destacar la presencia de ranita meridional (Hyla meridionalis), una 

especie más sensible a diferentes tipos de contaminación, en algunas de estas zonas. 

Por otro lado, especies que se reproducían en los tramos superiores al vertido como el 

caso del sapo común (Bufo bufo) no se han visto alteradas de manera significativa. 

 

En la cuenca del río Guadiamar han sido descritas 13 especies de anfibios de las 

cuales seis son endémicas de la Península Ibérica. Esto hace posible que el espacio 

del Corredor Verde tenga un gran potencial desde el punto de vista de la biodiversidad 

y justifica sobradamente la necesidad de actuaciones para recuperar sus poblaciones.  
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B.8.- Reptiles 
Desde que comenzaron los muestreos sobre la comunidad de reptiles dentro del 

Corredor Verde del Guadiamar se han obtenido datos bastante significativos sobre la 

recolonización del medio a partir de las zonas que no estuvieron afectadas por los 

lodos. Tras el desastre de la balsa minera, las labores de limpieza y de mantenimiento 

de las plantaciones llevadas a cabo por maquinaria pesada dejaron sin refugios a la 

comunidad de reptiles, pues se retiraron unos 20 cm de suelo. Las especies más 

afectadas son las de hábitos sublapidícolas (que viven bajo las piedras) y 

subterráneos. Las únicas que se encuentran dentro del Corredor Verde son aquellas 

poco exigentes en cuanto a sus requerimientos de hábitat, y que encuentran refugios 

en las cortezas de los troncos de los 

árboles (salamanquesa común) o en 

estructuras humanas como en los brocales 

de los pozos (lagartija ibérica) y dos 

especies ligadas al medio acuático (culebra 

viperina y galápago leproso). La explicación 

de esta pobreza en especies se debe a que 

estos animales son ectotérmicos, necesitan 

refugios (para poner sus puestas, para 

escapar a sus depredadores, ante 

temperaturas extremas, etc) para poder 

vivir. Si no hay refugios, no hay reptiles. 
Figura 18. Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
 
Gracias al Atlas y libro rojo de anfibios y reptiles de España, se pudo hacer una lista de 

especies potenciales que se encontraron en el Corredor Verde. Hay 18 especies 

potenciales, de las cuales sólo se encuentran en los primeros años 5 especies. 

Gracias a la propuesta de ubicar refugios en una zona experimental con un encinar 

adehesado como área fuente, se ha podido comprobar que los refugios son claves 

para que los reptiles recolonicen este espacio protegido. Los refugios fueron instalados 

en el 2003, se tienen datos de unos 66 individuos de cinco especies, lo que demuestra 

que gracias a los refugios ha aumentado la biodiversidad dentro del Corredor Verde 

del Guadiamar, destacando las siguientes especies:   

 
• Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 
• Lagarto ocelado (Lacerta lepida) 
• Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) 
• Culebra de herradura (Coluber hippocrepis) 
• Culebra viperina (Natrix maura) 
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B.9.- Peces  

El vertido minero de Aznalcóllar afectó 

de manera muy especial a la 

comunidad piscícola del río Guadiamar 

con la total eliminación de la misma a 

lo largo del área afectada y de sus 

hábitats. A continuación se presenta 

brevemente el estado de esta 

comunidad faunística, transcurridos 

siete años desde el accidente. 

Figura 19.- Larvas de boga (0,8x aumentos; LS= 6 mm) 
capturadas el 26/05/03 en la zona afectada (P15). 

arece ser que el proceso de colonización encuentra graves limitaciones por la 

jorado notablemente la calidad del agua del Guadiamar, ésta aún no 

ión 

• La mejora en las condiciones bióticas y abióticas de la zona afectada del 

• La fauna piscícola del río Guadiamar (segmento fluvial y marisma) queda 

 

P

existencia de barreras físicas y químicas que fragmentan el continuo fluvial. El 

restablecimiento de la conectividad hidrológica a lo largo del gradiente longitudinal 

(dentro del cauce principal) y lateral (entre el cauce principal y los tributarios) 

conllevaría un incremento del libre movimiento de los peces que facilitaría la mejora de 

las poblaciones. 

Si bien se ha me

es suficiente debido fundamentalmente al mal funcionamiento de las depuradoras de 

Villamanrique y Aznalcázar, a la contaminación residual procedente de las 

inmediaciones del complejo minero y a la contaminación difusa de origen agrícola.  

En síntesis los siguientes son los aspectos más destacados en cuanto a la evoluc

de de la comunidad de peces:  

Guadiamar lo cual ha permitido evidenciar un proceso de colonización por 

parte de la comunidad piscícola en consonancia con lo observado en otros 

segmentos de biodiversidad estudiados en la misma zona. 

constituida por un total de 19 especies, 13 nativas: anguila, Anguilla 

anguilla; barbo, Barbus sclateri; boga, Chondrostoma willkommii; pardilla, 

Chondrostoma lemmingii; calandino, Squalius alburnoides; colmilleja, 

Cobitis paludica; busel, Liza aurata; albur, Liza ramada; zorreja, Liza saliens 

; capitán, Mugil cephalus; liseta, Chelon labrosus; baila, Dicentrarchus 
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punctatus; torito, Pomatoschistus microps  y 6 introducidas: carpa, Cyprinus 

carpio; carpín, Carassius auratus ; fúndulo, Fundulus heteroclitus; 

gambusia, Gambusia holbrooki; perca sol, Lepomis gibbosus; black-bass 

Micropterus salmoides. Dos de ellas, (carpín y gambusia) no habían sido 

documentadas anteriormente. 

Se han detectado tres áreas fu• ente de colonización del área afectada: las 

• isma lo 

• e larvas de diversas especies de peces de forma continuada 

•  se puede considerar de 

 

zonas de cabecera, aguas arriba de la unión Agrio-Guadiamar, las zonas de 

marisma y, en menor medida, el arroyo Ardachón. La riqueza y diversidad 

de especies, así como la abundancia de individuos disminuyen 

significativamente al aumentar la distancia a las poblaciones fuente. 

El barbo es la especie dominante del área fluvial afectada. En la mar

son la carpa y la gambusia. La invasión del área afectada por otras 

especies abundantes en las aguas de cabecera como la boga o black-bass 

está todavía, siete años después del vertido, limitada. La colonización de la 

boga, con requerimientos especializados, puede hacerse larga en el tiempo. 

En este sentido se convierte en buena indicadora del nivel de recuperación 

de la zona. 

La captura d

desde el comienzo de primavera hasta bien avanzado el verano, demuestra 

la existencia de actividad reproductiva en la zona afectada del Guadiamar. 

Se han capturado larvas de un total de 9 especies de las que 4 son nativas 

(B. sclateri, Ch. willkommii, S. alburnoides, C. paludica) y 4 introducidas (G. 

holbrooki, L. gibbosus, M. salmoides y C. carpio). 

El grado de recuperación de la zona afectada

notable, máxime partiendo del nivel cero inicial. Sin embargo, aún posee un 

nivel de calidad inferior a lo que naturalmente le corresponde. Las mejoras 

en las condiciones biofísicas del río deben continuar. 
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Los patrones de riqueza y diversidad de especies y abundancia de individuos para el 

conjunto de especies capturadas (autóctonas y exóticas), muestran una estabilización 

del proceso de colonización con valores superiores en la zona no afectada que en la 

afectada (Figura 20). La diversidad de 

especies autóctonas en la zona afectada 

disminuye progresivamente con el tiempo, lo 

que sugiere la existencia de problemas para 

su permanencia. Por otro lado, la riqueza y 

diversidad de especies exóticas tienden a 

aumentar con el tiempo en la zona afectada y 

a disminuir en la no afectada, que además es 

mucho más irregular en su evolución 

temporal.   
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Figura 20.- Evolución temporal de la riqueza (S) y diversidad 

de especies (H´) y de la abundancia de individuos (CPUEG) en 

la zona no afectada (azul) y afectada (rojo) del área de estudio. 

(Fuente: Fernández et al).  

 

 

 

 

Incidencia de la contaminación por metales pesados y As : 
Los peces, al vivir en el medio acuático, se ven afectados de manera irremediable por 

la presencia de la contaminación por elementos traza que en dicho medio puedan 

existir. Al tiempo, su condición de bioindicadores por acumular dichos elementos sirve 

para valorar la salud ambiental de un determinado cauce, orientándonos sobre la 

evolución temporal de la  contaminación residual. A modo de ejemplo las figuras de 21 

a 24 muestran la evolución seguida por las concentraciones en músculo e hígado de 

ejemplares de la especie Barbus sclateri (barbo) y Cyprinus carpei (carpa) en los 

últimos años, desde el 2001 hasta el 2004, para los metales pesados Cd y Zn 
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(elementos de especial trascendencia en seguimientos de contaminación de origen 

minero). Las tendencias apuntadas en ambos metales pesados muestran una 

situación de normalidad con estabilización o ligeros descensos alcanzando valores 

alejados de los niveles de referencia (en el caso del Cd en músculo de carpa se 

detecta una tendencia de ascenso, aunque en un rango muy alejado del valor de 

referencia admitido de 0.5 ppm PS).  

 

Figura 21. Evolución de las concentraciones de Zn en músculo e hígado de ejemplares de barbo (Barbus sclateri) del 
río Gu diamar entre 2001 y 2004. (Fuente: OTCV) 

 

 

 

a

 

 

Figura 22. Evolución de las concentraciones de Cd en músculo e hígado de ejemplares de barbo (Barbus sclateri) 
del río Guadiamar entre 2001 y 2004. (Fuente: OTCV) 
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Figura 23. Evolución de las concentraciones de Zn en músculo e hígado de ejemplares de carpa (Cyprinus carpei) del 
río Guadiamar entre 2001 y 2004. (Fuente: OTCV) 

 
 

 

 
 

.10.- Mesomamíferos

 

Figura 24. Evolución de las concentraciones de Cd en músculo e hígado de ejemplares de carpa (Cyprinus carpei) del 
río Guadiamar entre 2001 y 2004. (Fuente: OTCV). 

 

B   
as grandes masas forestadas de Doñana y Sierra Morena se encuentran físicamente 

lia llanura de uso fundamentalmente agrícola. Una de las 

L

separadas por una amp

funciones más importantes para las que el Paisaje Protegido del Corredor Verde del 

Guadiamar se ha declarado, y para las que su estructura se está diseñando, es la de 

conector a escala regional entre dichas áreas forestadas. En particular se pretende 

que el diseño del Corredor Verde facilite procesos ecológicos que permitan el contacto 

de las poblaciones animales que habitan en ellas. Los mamíferos de mediano y gran 

tamaño (lagomorfos, carnívoros y ungulados) son un grupo de organismos modelo 
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adecuado para estudiar si el Corredor Verde cumple satisfactoriamente su deseable 

función conectora. 

 

Varias especies no dependientes de hábitats forestales (conejo, liebre y zorro) ocupan 

 totalidad del agrosistema y, por tanto, perciben este paisaje como funcionalmente 

species asociadas a hábitats forestales 

ue sí están representadas a escala regional. La garduña, el gato montés, el lince 

 frecuencia la 

itad meridional del Corredor, adyacente al Parque natural de Doñana, pero no la 

 que se insertan en la matriz agrícola circundante al 

orredor contienen varias especies de carnívoros. El papel de estas estructuras es 

 

la

continuo. Desde las primeras fases de la restauración que siguió al vertido tóxico de 

las minas de Aznalcóllar, la nutria también utiliza prácticamente toda la red de cauces 

de la cuenca del Guadiamar, incluídos los que drenan la franja agrícola, al menos 

durante el periodo durante el que llevan agua.  

 

En cambio el Corredor Verde es deficitario en e

q

ibérico, el ciervo y el jabalí están regularmente ausentes, mientras que el turón es muy 

escaso. La ausencia de estas especies puede atribuirse a una baja densidad 

poblacional en las áreas de origen y/o al pequeño tamaño de los bosques isla, unido a 

un grado relativamente elevado de actividad humana en el agrosistema. 

 

El tejón, la gineta, y en menor medida, el meloncillo ocupan con cierta

m

mitad septentrional, la más próxima a Sierra Morena. Esta distribución asimétrica es 

consistente con un mayor grado de forestación de las riberas, una mayor superficie de 

áreas forestadas próximas en posición lateral, y una mayor diversidad y complejidad 

estructural del paisaje en las inmediaciones de la sección meridional del Corredor del 

Guadiamar, respecto a las de la mitad norte. El patrón de distribución indica que para 

estas tres especies la conectividad del paisaje desde la fuente sur puede ser mayor 

que desde la fuente norte. No se esperan grandes cambios en este patrón hasta que 

no se produzca un desarrollo sustancial de la vegetación leñosa en una fracción 

suficientemente grande de la superficie de Corredor Verde, sobre todo en la mitad 

norte. La vegetación arbustiva es fundamental para este propósito. Una estructura rica 

en arbolado y pobre en sotobosque será de poca utilidad para la mayoría de los 

mesomamíferos forestales. 

 

Los fragmentos de bosque

C

importante para reforzar la conexión a gran escala entre Sierra Morena y Doñana, y 

probablemente lo será aún más cuando el Corredor esté restaurado por completo. 
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B.11.- Aves
Durante estos años se ha estudiado la evolución de 

la comunidad de aves en la zona afectada por el 

vertido minero. Los censos se han llevado a cabo 

nsidad y diversidad de especies. Los 

rredor Verde mantiene una apreciable riqueza en 

te

 de ribera. Todavía escasean especies propias del ambiente mediterráneo 

omo las currucas, ya que la zona se encuentra en las fases iniciales de la sucesión 

e Sanlúcar la Mayor destacan por las 86 especies observadas hasta ahora 

onde abundan los fringílidos y los túrdidos. Secundariamente se han observado en la 

                         

mediante transectos lineales de banda variable de 

2 km de longitud en la época postnupcial, 

invernante, prenupcial y reproductora, con el 

objetivo de cuantificar los posibles gradientes de 

biodiversidad espacial y temporal e intentando 

establecer los modelos de restauración del hábitat 

que favorezcan el reestablecimiento de la 

comunidad de aves en el Corredor Verde del 

Guadiamar. 

 

Hasta ahora se han podido observar un cambio en 

los parámetros ecológicos como la riqueza, de

datos obtenidos muestran que el Co

la comunidad de aves. Se han de ctado un total de 131 especies a lo largo del cauce, 

70 paseriformes y 61 no paseriformes. De ellas 96 localizadas en la época 

reproductora y  93 en la época invernante siendo 57 las especies comunes en las dos 

épocas. 

 

La mayoría de las especies detectadas, sobre todo los paseriformes, se observan en 

los sotos

c

ecológica. 

 

En cuanto a las zonas del Corredor Verde con mayor riqueza en especies,  los 

encinares d

d

zona de marisma de la Vuelta de la Arena 79 especies, en la que destaca la presencia 

de especies de invernada en grandes bandos de Ánsar común, Pato cuchara y 

Gaviota sombría; en el Vado del Quema 69 especies del grupo de los paseriformes 

como los túrdidos, sílvidos y los fringílidos y los ardeidos que encuentran su dormidero 

en los eucaliptos en las estribaciones de Casa Nieves.                                                      
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La causa de la alta riqueza en especies en estas zonas es la presencia de la galería 

de río bien conservada, la cercanía de un medio-fuente rico en especies como es el 

encinar adehesado en la Confluencia del río Agrio y la marisma como es el caso del 

como los aláudidos (Cogujadas y Terrera Marismeña), túrdidos 

arabilla Común y el Zorzal Común), sílvidos (Buitrón, Ruiseñor Bastardo, carriceros, 

ón común y el Avetorillo. 

verales y 

toñales. Destacan el Águila Pescadora, la Cigüeña Negra, el Elanio Europeo (que es 

los factores de 

nsión van desapareciendo y la sucesión ecológica sigue su curso. 

 

Vado del Quema. 

 

En cuanto al grupo más abundante dentro del Corredor Verde del Guadiamar destacan 

los Paseriformes 

(T

zarceros, mosquiteros y currucas), paséridos (Gorrión común), fringílidos (Verdecillo, 

Verderón y Jilguero) y los emberícidos (Triguero). 

 

Como especies acuáticas importantes por su interés en el ámbito de la conservación 

destaca el Martinete, la Espátula europea, el Calam

 

El Corredor Verde del Guadiamar tiene gran importancia como área de interés para la 

migración de aves durante los pasos, detectadas en los censos prima

o

nidificante), el Aguilucho Cenizo, la Culebrera Europea, Fumarel Común, Charrancito 

Común, la población migradora de Martín Pescador o el Colirrojo Real. 

 

En conclusión se puede decir que en estos años se ha observado un ligero aumento 

en el número de especies que utilizan el Corredor Verde a medida que 

te
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C) Propuestas de gestión 
a evaluación ambiental llevada a cabo en el presente informe debe servir para subrayar las 

rincipales medidas de gestión a acometer en un futuro inmediato en el Corredor Verde del 

mbientes terrestres como en el río y su zona inmediata de 

L

p

Guadiamar, tanto en los a

influencia.  

 
 
C.1) en el medio terrestre
 

 Detectar y valorar discontinuidades a lo largo de la cuenca del Guadiamar y, en 
su caso, habilitar pequeños corredores restaurados con vegetación  autóctona 

na cobertura protectora para la fauna, se generen  
ctar, hojas),  y se amortigüen condiciones ambientales 

 

a 
s 

del suelo. Podría resultar interesante realizar un 
eria 

 
 

arámetros con las propiedades de los suelos. 

 
 

cia 
 el 

antes a 
s 

 
  

 
 

ralela como 
perpendicularmente al cauce y favorecerían la dispersión faunística  y los 

 
   

al objeto de formar u
alimentos (frutos, né
adversas como episodios de contaminación, riadas destructivas, etc.   

 
Estudiar la fertilidad fisico-química y biológica del suelo de las zonas donde 
vayan a implantarse los bosquetes, por si se considerase oportuno corregir 
determinados parámetros (ej. Materia orgánica). Esto podría acelerar el 
establecimiento del bosquete. 

 
 Sustitución del gradeo por desbroce para eliminar la vegetación adventicia 

tanto en el área circundante a los bosquetes como en el resto del CV (medid
en curso). Seguimiento del efecto de la cubierta vegetal derivada de esta
labores sobre las propiedades 
experimento comparativo de los efectos del gradeo y desbroce sobre la mat
orgánica del suelo. 

Seguimiento de la vegetación ya establecida (reforestaciones) y la que se 
establezca en bosquetes, en función de su crecimiento y fisiología, 
composición nutricional y contenido de elementos traza potencialmente tóxicos, 
relacionando estos p
Identificación de los posibles factores que afectan a la mortalidad o el bajo 
crecimiento de los plantones en algunas zonas determinadas del CV. 

Identificación de especies herbáceas que presenten especial capacidad para 
acumular algún elemento traza potencialmente tóxico, por su posible inciden
en la red trófica (realizando una estimación orientativa de su abundancia en
Corredor Verde). Identificación de especies herbáceas perennes, toler
la contaminación, que puedan ayudar a estabilizar los suelos en las zonas má
difíciles por la contaminación residual. 

Disponer refugios que favorezcan la recolonización de especies, sobre todo de
reptiles, mesomamíferos e invertebrados del suelo. 

 Habilitar áreas de transición que amortigüen la discontinuidad  entre la 
vegetación ribereña y la matriz agrícola adyacente o los fragmentos de 
vegetación relicta. Dichas áreas discurrirían tanto pa

procesos de recolonización.   
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tuar como áreas fuente o centros de origen de 

fauna hacia los nuevos ambientes creados. 

ad 

 
 Detectar cambios cualitativos, cuantitativos y estructurales en las poblaciones 

 
 Progresar en el conocimiento faunístico de la zona para contribuir, así, a la 

 

 
 Concentración de los focos de actividad humana. Limitar el uso recreativo a 

ta del 
actividades ruidosas, del tráfico de motos todoterreno, 

control del fuego y de la actividad cinegética desde cotos colindantes. 
 
 
 
 

.2) en el medio acuático

Proteger  zonas  propicias ubicadas fuera del  Corredor que, según los 
resultados previos, podrían ac

 
 Estimar el papel funcional del corredor  a partir de medidas de conectivid

basadas en la movilidad de especies focales. 

en función de elementos bioindicadores. 

elaboración de una base de datos de biodiversidad con  información completa y
actualizada.     

 
 Determianción de especies focales, como la culebra bastarda (Malpolon 

monspessulanus). 

áreas puntuales, compensando en tranquilidad y cobertura la orilla opues
río. Restricción de 

 
C
 

 Crear espacios inundables -charcas refugio- en las zonas de mayor fluctuación 
en el nivel del agua al objeto de posibilitar la recolonización de las poblaciones 

estión de los socio-ecosistemas de este paisaje protegido. 
 

 
 
 
 

de anfibios. 
. 

 La realización de un seguimiento a largo plazo de la contaminación por metales 
pesados en las poblaciones de cangrejo americano para así  complementar el 
manejo y la g
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