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30 Foto 1. Imagen de la rotura de la balsa de residuos mineros. Foto: CMA.30
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La rotura del muro de contención de la balsa de esté-
riles mineros de la mina de Aznalcóllar, durante la ma-
drugada del sábado 25 de abril de 1998, ocasionó una 
de las mayores catástrofes ecológicas de las últimas 
décadas en Europa. Unos 6 millones de metros cúbi-
cos de lodos piríticos y aguas ácidas con altas concen-
traciones de metales pesados y otros elementos traza 
como el arsénico, procedentes de los procesos de flo-

tación de la pirita, se vertieron a los cauces de los ríos 
Agrio y Guadiamar. En el interior de la balsa permane-
cieron unos 20 millones de metros cúbicos de materia-
les que no llegaron a ser arrastrados por las aguas en 
su salida y que finalmente pudieron ser contenidos y 
sellados definitivamente.

La situación a la que había que enfrentarse, por su mag-

EL ACCIDENTE MINERO
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nitud, características, carencia de antecedentes y, por 
tanto, referencias de los efectos que pudieran producir 
en suelos, cultivos, fauna y vegetación, y, sobre todo, 
en la salud de las personas activaron todas la alarmas. 
Se generó una importante atención mediática en Anda-
lucía, España y Europa. A todo esto había que añadir la 
situación del río Guadiamar con respecto a Doñana, en 
cuyas marismas este río es el principal aporte de agua 
dulce. Este contexto hizo que se tuvieran que tomar de-

cisiones inmediatas y aplicar 
medidas de gran responsabi-
lidad para paliar o eliminar los 
efectos que pudieran produ-
cirse (Fotos 1 a 4).

La rotura se produjo en la zo-
na de intersección entre el 
muro frontal de contención y 
el muro separador existente 
entre los dos vasos en que se 
dividía la balsa, afectando por 
tanto al contenido de ambas 
zonas. La brecha abierta al-
canzaba una longitud de más 
de 50 metros, ocasionando un 
desplazamiento horizontal del 
muro de 60 metros. Del volu-
men vertido, unos 2 hectóme-
tros cúbicos estaban consti-
tuidos por lodos y el resto por 
agua ácida (pH en torno a 5.5) 

con una alta concentración de elementos traza en diso-
lución.

Se anegó la ribera del Guadiamar y las tierras colindan-
tes a lo largo de unos 62 Kilómetros (Fotos 5 y 6). En 
total se vieron afectadas 4.634 hectáreas, en su mayor 
parte zonas agrícolas (cereal, oleaginosas, arrozales, 
algodón, frutales, olivares y cultivos hortícolas) así co-
mo pastizales, pertenecientes a nueve municipios de la 
provincia de Sevilla: Aznalcóllar, Olivares, Sanlúcar la 
Mayor, Benacazón, Huévar, Aznalcázar, Villamanrique 
de la Condesa, Isla Mayor y Puebla del Río. El muni-
cipio que tuvo más territorio afectado fue el de Aznal-

Fotos 3 y 4. Rastro dejado por la riada de lodos. Fotos CMA.

Foto 2. Imagen de la rotura de la balsa de 
residuos mineros. Foto: CMA.
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Fotos 5 y 6. Vistas aéreas que muestran el efecto de la riada sobre la llanura aluvial 
de los ríos Agrio y Guadiamar. Fotos: CMA.

pH

Conductividad (Ms/cm)

Oxígeno Disuelto (mg/l)

Temperatura (ºC)

Solidos en suspensión (mg/l)

Toxicidad (Equitox/m3)

As (mg/l)

Cd (mg/l)

Zn (mg/l)

Cu (mg/l)

CrT (mg/l)

Fe (mg/l)

Mn (mg/l)

Hg (mg/l)

Ni (mg/l)

Pb (mg/l)

AGUAS BALSA MINAS DE 
AZNALCÓLLAR

5,5

4.68

0.1

17.7

26.870

<50

0,27

0’854

462’8

0’021

0.030

138’5

91’7

< 0’008

1’115

3’655

LODOS MINAS DE 
AZNALCÓLLAR
-

-

-

-

-

-

As (g/Kg)

Cd (g/Kg)

Zn (g/Kg)

Cu (g/Kg)

CrT (g/Kg)

Fe (g/Kg)

Mn (g/Kg)

Hg (g/Kg)

Ni (g/Kg)

Pb (g/Kg)

-

-

-

-

-

-

2.784

0.107

38.821

9.509

0.009

234.138

0.270

0.053

0.003

39.899

Tabla 1. Contenidos en elementos traza y principales parámetros físico-químicos 
en aguas  de la balsa minera y contenidos en elementos traza de sus lodos. 
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cázar (60,18% de la superficie total) y el que menos el 
de Aznalcóllar (0,27%). Afortunadamente no se produje-
ron daños personales ni se vieron afectadas las capta-
ciones de abastecimiento urbano, salvo en el caso  de 
dos urbanizaciones y dos pozos de abastecimiento in-
dustrial que quedaron clausurados de inmediato. De las 
4634 hectáreas, 2.656 pertenecían al Parque Natural de 
Doñana y 98 ha al Parque Nacional (Figura 1), ambos 
englobados hoy en el Espacio Natural Doñana.

Los lodos sedimentaron en los primeros 40 kilómetros 
del cauce con un espesor variable, desde más de tres 
metros en las proximidades de la balsa hasta escasos 
centímetros en la entrada de las marismas. Estaban 
compuestos principalmente de Fe (34 a 38%), Cu (0,1 
a 0,2%), Pb (0,8 a 1,2%), Zn (0,7 a 1,2%) y As (0,5 a 
0,6%). Esta es la típica composición de la pirita, aunque 
ligeramente empobrecida en Cu como consecuencia de 
los procesos de flotación del mineral. Otros elementos 
traza como el Cd o el Cr lo estaban en porcentajes infe-
riores o igual al 0,01%. A menores concentraciones, la 
lista de elementos con potencial contaminante era ex-
tensa, por mencionar los más presentes: Mn, Zn, Pb, 
Cu, As, Sb, Ba, V, Tl, Cr, Co, Bi, Cd, Ni, Sn, Y, Be, U, Th, 
Sc, Hg, Mo, In y Se.  El resto de los materiales se corres-
pondían principalmente con el S (35 a 45%), principal-
mente en forma de sulfuros y a los silicatos (10%).

La diferente granulometría y mineralogía del suelo a lo 
largo del aluvial tuvo un importante papel en la retención 
de los metales pesados en su desplazamiento vertical por 
los horizontes edáficos. La mayoría quedaron retenidos 
por adsorción y por precipitación como compuestos no 
solubles en medio básico (tamponamiento del pH por la 
presencia de carbonatos en los suelos). Como era espe-
rable en los suelos arenosos la penetración de los con-
taminantes fue más profunda que en los de componente 
limo-arcillosa (Foto 7). 

Las aguas ácidas, con una composición semejante a la 
de los lodos en cuanto a elementos traza, llegaron has-
ta el tramo bajo de Entremuros, quedando retenidas a 
las puertas del Parque Nacional de Doñana. Las aguas 
contaminadas, ya sin lodos, que llegaron a Doñana fue-Figura 1. Zona afectada por la riada. Sectorización de las labores de 

limpieza. Fuente: OTCV.
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ron embalsadas en el límite norte del Parque Nacio-
nal, en la zona conocida como Entremuros, mediante la 
construcción de diques de tierra. El volumen almacena-
do fue de unos 3 Hm3. Se alcanzaron de nuevo valores 
bajos de pH (en torno a 3,5) y concentracio-
nes altas de Zn y Mn (en torno a 300 y 80 
mg/l respectivamente).

Para la evacuación de las aguas retenidas 
en esta localización, previo tratamiento físi-
co-químico, se instalaron equipos móviles pa-
ra la dosificación y mezcla de reactivos (car-
bonato sódico, hidróxido cálcico y sosa), pre-
cipitando los metales pesados en balsas de 
decantación construidas al efecto. La capaci-
dad diaria de tratamiento mediante este siste-
ma fue, aproximadamente, de 50.000 m3. Por 
otra parte, el volumen de agua procedente de 
las aguas retenidas en los tramos desde el co-
mienzo de Entremuros hasta el Puente de Los 
Vaqueros, con calidad aceptable para permitir 
el vertido directo, se bombeó y condujo por tu-
bería aguas abajo del muro de retención a un 
ritmo diario de aproximadamente 80.000 m3.

La Junta de Andalucía construyó tres de estos diques 
transversales de tierra, y el Parque Nacional otro en el 
mismo límite, quedando detenida la riada en el tercer 
muro.

La contaminación por metales pesados de aguas subterráneas está considerada como un problema ambiental 
severo, ya que las labores de descontaminación son técnicamente complejas y muy costosas. Para conocer la 
incidencia del vertido minero sobre el acuífero aluvial se llevaron a cabo una serie de estudios hidrogeológicos 
desde mayo de 1998 hasta julio del año 2002. Como resultado de dichos estudios  (ver Capítulo 6 en este vo-
lumen) se puso de manifiesto que la contaminación afectó a algunos pozos excavados en el valle, a los que los 
lodos entraron directamente por sus bocas. Estos pozos fueron limpiados hasta que se constató la ausencia 
de contaminación. Además, la lengua de contaminación llegó a afectar al agua subterránea del aluvial del río 
Agrio en el entorno de la balsa minera, aunque es preciso considerar que éste ya se encontraba contaminado 
por elementos traza tiempo antes del accidente de Aznalcóllar. Las rápidas labores de retirada de lodos, así 
como los ulteriores trabajos sobre los suelos, previno de manera efectiva el que las aguas subterráneas fueran 
afectadas en mayor grado, como así se puso de manifiesto en sucesivos análisis de control.

REFERENCIAS A LA AFECTACIÓN DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

Foto 7.  Detalle del horizonte de lodos alcanzado en las proximidades del puente de las Doblas. Foto: CMA.
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De esta forma se trataba de evitar la anegación de zo-
nas de cultivo y de interés natural, consiguiéndose para-
lizar el avance de las aguas contaminadas a las puertas 
de Doñana. 

Con respecto a los efectos sobre la fauna y la flora, re-
sultaron degradados todos los hábitats que conforma-
ban el cauce del río y sus riberas, siendo la incidencia 
mayor sobre la fauna piscícola.  De hecho en los prime-
ros días se produjo la desaparición de la totalidad de la 
fauna acuícola (principalmente carpas, albures y bar-
bos, aunque también ranas y cangrejos). Los animales 
murieron por asfixia, debido a la fina granulometría de 
los lodos. Sin embargo, la repercusión para las aves 
no fue demasiado importante, los ejemplares adultos 
no tuvieron dificultad para ponerse a salvo, aunque las 
puestas sí fueron afectadas por la  inundación; así se 
recogieron y pusieron a salvo 797 huevos, 23 de nidos 
y 17 aves vivas. En el área afectada se recogieron 11 
aves muertas y numerosos huevos rotos.

Es de interés recordar que el bosque de ribera del río 
en el momento del accidente ya presentaba un avanza-
do nivel de degradación como resultado de roturaciones 
históricas, invasión del cauce por cultivos, tala y sobre-
pastoreo.

La gravedad de los acontecimientos propició la pron-
ta respuesta de las administraciones, tanto regionales 
como de la nación. En las primeras horas tras el acci-
dente se constituyó en Sevilla un Centro para el Se-
guimiento de la Emergencia con la participación del 
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Se-
villa, el Delegado Provincial de Medio Ambiente, así co-
mo otras delegaciones provinciales, al tiempo que se le 
comunicó a la situación a los municipios afectados. Se 
pusieron en marcha las primeras medidas de choque, 
dirigidas a evitar la entrada de aguas del río Guadiamar 
en el Parque Nacional de Doñana y en las zonas agrí-
colas circundantes, reforzando y protegiendo las már-
genes del río en el Brazo de la Torre, Dehesa de Abajo 

Figura 2. Estructura organizativa creada en el seno de la Consejería de Medio Ambiente para el desarrollo de las distintas líneas de trabajo y 
programas de actualización establecidos en la Estrategia del Corredor Verde. Fuente: elaboración propia.   

COMISIÓN 
CIENTÍFICO-TÉCNICA

Asesoramiento Científico
y Técnico
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y canales de conexión con fincas agrícolas; al mismo 
tiempo se levantaba una escollera de contención en la 
zona fracturada de la balsa para evitar que prosiguiera 
la salida de los materiales contenidos en ella.

La tarde del mismo 25 de abril se producen contactos 
entre la administración ambiental andaluza y la del es-
tado, al objeto de establecer desde el primer momento 
medidas coordinadas. Pocos días después el Presiden-
te de la Junta de Andalucía y la Ministra de Medio Am-
biente acuerdan crear un órgano de coordinación entre 
la Administración del Estado y la Junta de Andalucía, di-
cho órgano se crea el 1 de mayo y ubica su sede en la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la 
ciudad de Sevilla.

El lunes 27 de abril la riada estaba controlada y las co-
nexiones con zonas de cultivo y naturales selladas, sal-
vándose nuevas áreas del aluvión contaminante. Con 
rapidez se estableció un dispositivo para la retirada de 
peces muertos y para el seguimiento de la avifauna, en 
el que colaboró personal voluntario, en total se retira-
ron más de 30.000 kilogramos de animales acuáticos 
(Foto 8).

Siguiendo las indicaciones del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) se cerró completamen-
te el muro de retención del Lucio del Cangrejo y se ini-
cian estudios sobre posibles técnicas de depuración fí-
sicoquímica de los 2 Hm3 de agua contaminada embal-
sada en Entremuros.

Paralelamente se puso en marcha el Sistema de Vigi-
lancia y Control Ambiental de la Consejería de Me-
dio Ambiente, realizándose tomas 
de muestras desde tierra y por los 
barcos de vigilancia ambiental AMA 
V y AMA VI, desplazados a la zo-
na. El Programa de control y segui-
miento de la calidad ambiental se 
encargó de vigilar diversos paráme-
tros en aguas (superficiales y sub-
terráneas, fluviales y litorales) y se-
dimentos, medio atmosférico (véa-

se AIRE, página siguiente), suelos, flora y fauna. Por 
su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir inicia un sistema de control de las aguas superficia-
les y subterráneas, así como de medición de los afo-
ros para prevenir posibles desbordamientos de los mu-
ros de contención. La Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía (véase SALUD, página siguiente) pone en 
marcha un dispositivo de vigilancia sanitaria sobre las 
aguas y alimentos, así como un completo seguimiento 
epidemiológico. Se prohíben las actividades agrarias y 
se retiran todas las cosechas de las zonas afectadas, 
así como también se prohíben la ganadería, la caza, la 
pesca y el marisqueo.

Puntos de muestreo

nº de análisis

Parámetros controlados

Total determinaciones

Especies analizadas

Individuos analizados

AGUAS SUPERFICIALES

25

4.300

22

65.300

-

-

SUELOS

3.000

3.000

8

22.000

-

-

AIRE

18

6.000

9

28.000

-

-

VEGETACIÓN

60

210

10

1.800

10

-

FAUNA

25

1.600

5

4.500

16

800

Foto 8. Labores de recogida de fauna afectada. Foto: CMA.

Tabla 2. Seguimiento de la calidad ambiental, muestreos realizados. Fuente: OTCV.
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La Consejería de Medio Ambiente estableció una red 
de vigilancia y control de la calidad del aire, fijando 
especial atención en los núcleos de población de la 
zona afectada. Al mismo tiempo que se estableció 
una red de puntos de muestreo fijos en los munici-
pios de Villamanrique de la Condesa, Huévar, Isla 
Mayor, Benacazón y Sanlúcar la Mayor, otra unidad 
móvil de inmisión iba rastreando la calidad del aire 
en aquellas localizaciones donde se sospechaba po-
dían producirse episodios de contaminación aérea. 

Se midió la concentración de partículas totales en 
suspensión, para luego ser analizados los conteni-
dos en metales pesados de dichos materiales. Se 
tomaron como valores de referencia las especifica-
ciones de la Organización Mundial de la Salud en el 
caso de elementos traza como el arsénico, así como 
los límites de referencia utilizados en evaluaciones 
de exposición laboral.

Hay que tener presente que el tránsito de camiones 
fue incesante durante varios meses (el periodo más 
crítico fue el comprendido entre mayo del 98 y enero 
del 99), propiciando la presencia de material particu-
lado en suspensión. Con respecto a los contenidos 
en metales pesados de este material particulado se 
pudo afirmar que no aparecieron valores que advir-
tieran de peligro para la salud de los habitantes de la 
zona, estando muy por debajo de las concentracio-

nes máximas recomendadas por la OMS o los nive-
les de referencia de exposición laboral.

Sólo excepcionalmente se superaron los límites es-
tablecidos en cuanto a partículas en suspensión y 
siempre de manera muy localizada. 

La tabla 3 muestra los resultados de una de las últi-
mas medidas realizadas. 

En el caso del Cu, Zn e Fe no había establecidos va-
lores guía, en cuanto al As y el Pb se observa como 
los valores estaban muy por debajo de lo aconseja-
do. El material particulado se encontraba por deba-
jo del valor orientativo de los 100 µg/m3. En líneas 
generales, los resultados de presencia de partículas 
en suspensión estuvieron por debajo de los límites 
legales establecidos, salvo en cinco ocasiones entre 
los meses de agosto, octubre y noviembre de 1998, 
en los que se superaron puntualmente en algunas 
estaciones de medida. Una vez finalizados los tra-
bajos de retiradas de lodos se produjo un descenso 
importante de los valores hasta niveles considerados 
como normales para la zona. Entonces se redujeron 
las estaciones de medida hasta cinco, para luego -
en marzo de 1999- reducirse a tres. A finales de ese 
año la red se desmanteló, una vez comprobada la no 
existencia de peligro para la salud de las personas ni 
del medio ambiente.

Tabla 3. Valores de una de las últimas mediciones realizadas para evaluar la calidad del aire. Como valores de referencia se toma las 
0.5 µg/m3 de Pb (como media anual) y el valor para el As de 1 µg/m3, considerado como valor indicador de riesgo de cáncer  para 1.5 
personas por cada mil sometidos a una exposición de por vida. Tomado de la memoria de actuaciones de abril de 1999 de la Comisión 
de coordinación para la recuperación de la Cuenca del Guadiamar Gobierno-Junta de Andalucía.

Partículas (µg/m3)

64

44

74

45

40

As (µg/m3)

0.0054

0.0110

0.0127

0.0079

0.0040

Pb (µg/m3)

0.0580

0.0108

0.1347

0.0187

0.0280

Fe (µg/m3)

2.2073

0.3739

5.6112

0.7353

1.3649

Cu (µg/m3)

0.0410

0.0265

0.0643

0.0249

0.0323

POBLACIÓN

Villamanrique de la Condesa

Huévar

Sanlúcar La Mayor (Los Ranchos)

Aznalcázar

Aznalcóllar-Las Erillas

AIRE
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Poco tiempo después del accidente, la Consejería 
de Salud de la junta de Andalucía puso en marcha 
una serie de actuaciones encaminadas a la protec-
ción de la salud de las personas que habitaban en 
el área de influencia del vertido. Concretamente se 
activaron tres programas.

1. Programa de Vigilancia Epidemiológica

2. Programas para el control sanitario de las aguas 
de consumo

3. Programas de control alimentario

[1].Ikeda M, Watanabe T, Zhang ZW, Moon CS, Shimbo S. The integrity of the liver among people environmentally exposed to cadmium at various levels. Int Arch 
Occup Environ Health 69, 379-385, 1997.
[2] Baselt, RC. Biological Monitoring Methods for Industrial Chemicals. Biomedical Publications.Davis, California. 1980.
[3] Laboratory Corporation of America. Holdings and Lexi, Comp. Inc.(www.labcorp.com/datasets)
[4] Ewers V, Krause C, Schulz C, Wilhelm M. Reference values and human biological monitoring values for environmental toxins. Int Arch Occup Environ Health 72, 
255-260. 1999
[5] Minoïa C, Sabbioni E, Apostoli P et al. Trace element reference values in tissues from inhabitants of European Community.I. A study of 46 elements in urine, blood 
and serum of Italian subjects. Sci Tot Environ 95, 89, 1990.
[6] Staessen J, Yeoman N, Fletcher A et al. Blood cadmium in London civil servants. Int J Epidemiol, 19, 362, 1990.  
[7] Schaller KH et al. Nickel. Handbook on metals in clinical and analytical chemistry. HG Seiler et al. (eds.) Marcel Dekker, New York,505-518 (1994) 
[8] ATSDR. Toxicological Profile for Manganese, 2000.
[9] Bader M, Dietz MC, Ihrig A, Triebig
batteries. Int Arch Occup Environ Health, 72, 521-527, 1999.
[10] Oberdoester G, Cherian G. Manganse. En: Biological Monitoring of Toxic Metals. Rochester Series on Environmental Toxicity. Th Clarkson, L Friberg, G Nordberg, 
P Sager (eds). Plenum Press, New York, 1988. [11] Lauwerys R, Hoet P. Industrial Chemical Exposure. Guidelines for Biological Monitoring. 2nd ed. Lewis Publishers, 
Boca Raton, 1993.

METAL

CADMIO

(µg/L)

sangre total

NÍQUEL

(µg/L)

sangre total 

MANGANESO

(µg/L)

sangre total 

ZONA 
NO AFECTADA

0,142

(0,128-0,157)

11,748

(11,097-12,438)

13,153

(12,642-13,685)

ZONA 
AFECTADA

0,187

(0,161-0,217)

13,563

(12,582-14,619)

13,469

(12,767-14,209)

VALOR DE REFERENCIA 
LABORAL

>5 µg/L, exposición 

excesiva [2]

---

< 10 µg/L [11]

VALORES DE REFERENCIA 
EN POBLACIÓN GENERAL

1,58-3,82 µg/L, en 371 mujeres, Japón [1]

1-4 µg/L, en adultos sanos [2]

0,3-1,2 µg/L (no fumadores) ; 0,6-3,9 µg/L (fumadores) [3]

1 µg/L (no fumadores, adultos) [4]

0,1-1,7 mg/L [5]

0,7 µg/L (valor medio, no fumadores) [6]

0,6-7,5 µg/L (en suero) [7]

1,3-3,3 µg/L [5]

sangre =  suero x 2  [2]

3,9-15 µg/L [2]

4-14 µg/L [8]

2,6-15,1 µg/L [9]

7,1-10,5 µg/L [5]

7-12 µg/L [10]

Tabla 4. Niveles medios de metales en sangre y valores de referencia.

Tomado del informe: “Niveles de metales pesados en la población andaluza: comparación con la población de la zona de influencia del accidente minero de Aznalcóllar”. 

2
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Intentándose cubrir aspectos como la identificación 
y características de los contaminantes del vertido 
en las zonas y poblaciones potencialmente afec-
tadas, así como los riesgos sanitarios implícitos a 
esta contaminación. Es preciso recordar que tras 
el vertido fueron numerosas las voces que se alza-
ron alarmadas por la posible incidencia de la con-
taminación sobre la salud de las personas. Tras el 
análisis inicial, los técnicos concluyeron que la po-
blación de localidades cercanas a la zona afecta-
da no se encontraba expuesta a los contaminantes 
del agua o de los lodos vertidos (siempre que no 
hubiera ingestión de alimentos y agua contamina-
dos, así como se prohibiese la manipulación de lo-
dos). La única exposición clara la podían tener los 
trabajadores que efectuaron la limpieza, por expo-
sición al material particulado que se suspendía en 
la atmósfera como consecuencia del trasiego de 
camiones y de las labores de trasvase de materia-
les y deposición en la corta de Aznalcóllar, princi-
palmente. Para los trabajadores se establecieron 
ciertas normas de seguridad así como controles 
sanitarios previos al comienzo de su trabajo. Es-
tos incluían (de acuerdo con las recomendaciones 
de la Comisión Asesora de la Consejería de Salud) 

un estudio de los niveles en sangre y orina de los 
principales metales presentes en los lodos, com-
parando la población de la zona con la población 
andaluza.

Como conclusiones de los estudios realizados se 
desprendió que la población general andaluza pre-
sentaba unos “niveles de impregnación” de cadmio, 
níquel y manganeso que, en todos los casos, se 
encontraban dentro de la normalidad en compara-
ción con los datos publicados tanto para población 
general como laboral. Además, en la población de 
la zona afectada por el vertido, los resultados obte-
nidos se situaban también, en todos los casos, por 
debajo de los valores de referencia. 

Aunque los niveles más altos de cadmio y níquel 
en la población que vivía en el área de influencia 
del vertido con relación a los de la zona no afecta-
da podrían sugerir una exposición diferente entre 
dichas poblaciones, los datos disponibles no per-
mitían establecer una relación de causalidad clara. 
Estas diferencias podrían estar también relaciona-
das con otros factores, básicamente derivados de 
la contaminación ambiental y/o de la dieta. 

La movilización de las administraciones públicas ante la 
catástrofe también se reflejó en una intensa actividad le-
gislativa y normativa de emergencia, dado lo excepcio-
nal de la situación y de que la mayor parte de la super-
ficie afectada era de propiedad privada. Sólo en los tres 
primeros meses desde la rotura de la balsa, la Junta de 
Andalucía promulgó 18 normas específicas: 3 decretos, 
3 acuerdos del Consejo de Gobierno, 9 órdenes y 3 re-
soluciones de distintas consejerías. En todo el año 1998 
fueron 31 las normas promulgadas: 2 leyes, 4 decretos, 
5 acuerdos del Consejo de Gobierno, 16 órdenes y 4 re-
soluciones. Durante el año 1999 se le sumaron 5 dispo-
siciones más, y otras tantas en el año 2000.

El día 28 de abril quedó constituido el Gabinete de 
Emergencia, compuesto por los Consejeros de Pre-
sidencia, Gobernación, Trabajo e Industria, Agricultu-
ra y Pesca, Salud y Medio Ambiente y, a requerimiento 
del Consejero de Medio Ambiente, se creó un comité 
científico técnico con miembros de distintas Universi-
dades, Estación Biológica de Doñana y otras entida-
des científicas.

El miércoles 29 de abril se constituyó, bajo la dirección 
del presidente del CSIC, el grupo de expertos de es-
te organismo, y de otros colaboradores, sobre la emer-
gencia ecológica del río Guadiamar para el seguimiento 
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de la zona afectada y el asesoramiento de las actuacio-
nes inmediatas a llevar a cabo.

Las funciones de la Comisión Mixta de Coordinación 
entre la Administración del Estado y la Junta de Andalu-
cía se centraron de manera prioritaria en el seguimien-
to, impulso y coordinación de las medidas de recupera-
ción, para lo cual se constituyeron una serie de grupos 
de trabajo sectoriales: 

• Grupo de seguimiento de minas (que se encarga-
ría de supervisar los trabajos de sellado de la balsa 
siniestrada y demás actuaciones de urgencia en el 
entorno minero).

• Grupo de retirada de lodos y recuperación de sue-
los (centrado en las labores de retirada de los lodos 
del cauce y de los terrenos afectados).

• Grupo de aguas y hábitats (encargado del segui-
miento de aguas y sedimentos, así como de evaluar 
los efectos sobre la flora y la fauna).

• Grupo de agricultura (encargado de evaluar los da-
ños agrícolas, análisis de los suelos y eliminación de 
las cosechas de las zonas afectadas).

• Grupo de seguridad (encargado de vigilar la segu-
ridad de las personas y de los bienes).

• Grupo de salud (con el cometido de realizar un con-
trol y seguimiento de alimentos, aguas de consumo, 
control epidemiológico y establecimiento de normas de 
salud laboral para evitar riesgos sobre la población).

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de mayo 
de 1998 se aprobaron las Bases del Plan de Actuación 
del gobierno regional que tuvo como objetivos genera-
les los siguientes 12 programas de trabajo: 

• De comunicación e información.

• De elaboración de un catálogo de riesgos poten-
ciales y protocolo de actuación.

• De control y seguimiento sanitario.

• De control y seguimiento de la calidad ambiental.

• De regeneración de los terrenos afectados.

• De delimitación del Corredor Verde y su figura de 
planeamiento.

• De regeneración de la cuenca fluvial y terrenos 
afectados.

• De recuperación de la actividad laboral.

• De normalización de la actividad pesquera.

• De participación ciudadana.

• De investigación.

• Para el estudio y adaptación de la normativa de 
residuos.

Mientras se adoptaban las primeras medidas de emer-
gencia, los equipos científicos y técnicos evaluaban los 
riesgos que se derivaban de la situación, proponien-
do las actuaciones más idóneas para contrarrestar los 
efectos del vertido.

El Decreto 110/1998 de 26 de mayo del Gobierno an-
daluz creó una Comisión Interdepartamental para el im-
pulso, dirección, coordinación y seguimiento de las me-
didas destinadas a la protección de las personas y bie-
nes, así como la agilidad y eficacia de los trabajos de 
regeneración de la zona afectada. Dependiente de esta 
Comisión se creó una Oficina Técnica donde se centra-
lizaron los trabajos.

Uno de los programas incluidos en este plan fue el refe-
rido a la comunicación e información para satisfacer la 
inmensa demanda informativa y participativa de las po-
blaciones afectadas y de la sociedad en general. Dos 
días después del accidente, la Consejería de Medio 
Ambiente abrió una página Web con diversos conte-
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nidos, entre ellos informes diarios de análisis de aguas 
y sedimentos, recogida de peces, incidencia en la avi-
fauna y actuaciones de regeneración. En tan sólo unos 
días se registraron cientos de miles de consultas.

Las inversiones realizadas entre 1998 y 2003 supera-
ron los 165 millones de euros (Tabla 5).

PROGRAMA DE REGENERACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS
La decisión de emprender la retirada de lodos, y la re-
generación de los terrenos afectados se adoptó con la 
intención de frenar la expansión de los efectos contami-
nantes del vertido. No fue una decisión fácil, tanto por la 
magnitud de los daños como por la inexistencia de pre-
cedentes de situaciones similares. Pero no cabía duda 

de que se trataba de una medida totalmente necesaria 
para garantizar una óptima restauración ambiental, así 
como de la seguridad de las personas (Fotos 9 a 11). 

La planificación de los trabajos de retirada se basó en 
un diagnóstico integral de la situación, realizado con 

una celeridad inusitada, gracias a la 
dedicación de numerosos especia-
listas y, también, al uso de tecnolo-
gías avanzadas. Científicos y técni-
cos recomendaban que se iniciara la 
retirada de lodos a la mayor breve-
dad posible, ya que las lluvias oto-
ñales podrían agravar aún más la 
situación, en el caso de que los lo-
dos no hubieran sido retirados para 
entonces. De hecho, en prevención 
de que esas lluvias fueran intensas 
y arrastraran material contaminado 
aguas abajo, se diseñó un sistema 
de diques de retención formado por 
una serie de 15 obras transversa-
les desde la confluencia de los ríos 
Agrio y Guadiamar hasta el puente 
de los Vaqueros en la zona de En-
tremuros (Foto 12). Los diques con-
sistieron en pantallas de gaviones 
de piedra de parámetro vertical y 
fijados en el sentido de la corriente 
por pilotes de madera de eucalipto Foto 9. Labores de retirada manual de lodos y suelos contaminados: Foto: CMA.

INVERSIONES (€) 

1ª fase retirada de lodos

Enmiendas y 2ª fase retirada lodos

Adquisición de tierras y expropiación

Restauración ecológica

Uso público y educación ambiental

Control y seguimiento de la calidad ambiental

Gastos de investigación

Asistencias técnicas y actividades complementarias

TOTAL

43.311.886,35

14.518.694,45

66.173.604,28

22.022.461,45

6.355.377,20

4.574.365,07

5.550.226,14

2.889.646,65

165.396.261,58

Tabla 5. Cuadro de inversiones llevadas a cabo entre 1998 y 2003 en el Co-
rredor Verde del Guadiamar. Fuente: OTCV.
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colocados al tresbolillo para evitar el deslizamiento de 
la pantalla. Para evitar la correspondiente socavación 
por erosión en el estribo y al pie de aguas debajo de la 
pantalla se estabilizaron mediante el aporte de una ca-
pa de escollera. 

La recogida de lodos se inició el 3 de mayo, 8 días des-
pués del accidente. En primer lugar se procedió a la di-
visión de los más de 60 km de cauce afectados, en tres 
tramos con distintos responsables de obras. El tramo 
norte, desde la mina hasta el puente de Las Doblas, co-
rrespondió a Boliden Apirsa, S.l.; la limpieza del cauce 
y la ribera del tramo sur a la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir y el resto, incluyendo Entremuros, a la 
Junta de Andalucía (el 73% de la superficie total).

La coordinación de los trabajos se aseguró mediante 
una Comisión Tripartita (Administración Central, Auto-

Foto 10 y 11. Labores de retirada mecánica de lodos en el cauce del río Guadiamar. 
Foto: CMA.

2
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nómica y empresa minera), responsable igualmente del 
seguimiento y evaluación de las labores de limpieza.

Los trabajos duraron unos siete meses, hasta el 30 de 
noviembre. En total se extrajeron unos 7 millones de me-
tros cúbicos de lodos y tierras contaminadas, que fueron 
depositados en la antigua corta de la mina de Aznalcó-
llar, tras los informes pertinentes de viabilidad aportados 
por el Instituto Tecnológico Geominero (Foto 13).

La limpieza de cauces y márgenes supuso un reto im-
portante. Buena parte del cauce permaneció durante 
meses cubierto de aguas, por lo que las labores de lim-
pieza eran muy complejas, hubo que esperar al verano 
para que estas labores resultaran más fáciles de aco-
meter. Aquellos fragmentos anegados, incluso en vera-
no, fueron sometidos a un proceso de drenado y dese-
cación al objeto de que la maquinaria pesada pudiera 
operar con eficacia. Los taludes fueron limpiados con 
especial cuidado de no interferir con la morfología del 
propio río (Foto 14). 

Mención aparte requirieron las acciones sobre las gra-
veras abandonadas, sobre ellas se acumularon gran-
des cantidades de lodos, por lo que tuvieron que ser 
objeto de una más intensa labor de limpieza, sobre todo 
por el hecho de que estas zonas eran puntos vulnera-
bles como lugares de posible contaminación a los acuí-
feros sobre las que se ubicaban. 

Foto 12. Represa construida con objeto de 
que retuviera lodos y sedimentos contamina-
dos en caso de lluvias intensas. Foto: CMA.

Foto 13. Vertido de materiales contaminados en la antigua corta minera de Aznalcóllar. Foto: CMA.

Foto 14. Labores de limpieza y acondicionamiento de taludes. Foto: CMA. 

Foto 15. Marca dejada por el vertido 
en una encina que sobrevivió a la ria-
da tóxica. Foto: F. Carrascal. 45

Tabla 6. Cuadro de efectivos utilizados en la retirada de los lodos. Fuente: OTCV.

CONCEPTO

Número total de camiones utilizados

Personal (técnicos, maquinistas, conductores y mantenimiento)

Nº unidades maquinaria (excluidos camiones)

Kilómetros totales recorridos

Media de kilómetros recorridos por cada camión

Total días trabajados

MÁXIMO

491

868

154

16.998.684

70.077

208
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Las graveras de las Doblas (Figura 3), antes de la res-
tauración ambiental llevada a cabo en el Corredor Ver-
de del Guadiamar, era uno de los enclaves más degra-
dados de este río. Primero fue explotada como gravera 
para la extracción de áridos y, tras su abandono, co-
mo vertedero incontrolado de escombros. En esta zo-
na, dada su morfología particular, se acumularon has-
ta 4 metros de espesor de lodos, por el efecto tapón 
del puente de la antigua N-431, así como abundantes 
aguas ácidas, retenidas en los huecos de la antigua 
explotación de áridos. Por ello esta zona tuvo que ser 
objeto de un tratamiento específico.

Entre las actuaciones llevadas a cabo se realizaron im-

portantes obras de limpieza general y retirada de es-
combros,  así como de adecuación de la topografía de 
las áreas de extracción para transformar lo que eran 
estanques artificiales en lo que serían hábitats idóneos 
para el asentamiento de comunidades vegetales y 
faunísticas propias de los medios fluviales y palustres.      

Dentro de las actuaciones de acondicionamiento se re-
forzaron los taludes y, para favorecer una mayor esta-
bilidad y desarrollo vegetal de las márgenes, se proce-
dió a la suavización, estableciendo como perfil tipo una 
pendiente de 45º. Los taludes se reforzaron (Foto 16, 
Figura 4) mediante la instalación de una empalizada de 
madera recubierta de fibra vegetal (malla de coco, Fo-

LA RECUPERACIÓN DE UN HUMEDAL DEGRADADO (LA 
GRAVERA DE LAS DOBLAS) MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS DE BIOINGENIERÍA

Figura 3. Mapa de localización de los equipamientos de Uso Público de las Doblas, término municipal de Sanlúcar la Mayor. Fuente: elaboración propia.

Antigua carretera Sevilla-Huelva

Autovía A-49

Sanlúcar la Mayor

Huelva

Sevilla

Cuenca del 
Río Guadiamar

LAGUNA DE 
LAS DOBLAS

Paisaje Protegido
Corredor Verde del
Guadiamar
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to 17, página siguiente) con el doble objetivo de evitar 
la erosión del oleaje e impedir la entrada de arrastres 
de tierras. Al mismo tiempo se construyeron aliviaderos 
para mantener la entrada de agua desde el río en con-
diciones de seguridad, de manera que en el muro exte-
rior de las graveras se acondicionó un punto de entrada 
y otro de salida situado en el extremo sur. La capacidad 
de drenaje de estas obras se calculó para la avenida 
correspondiente a un período de retorno de 50 años.

Como conclusión a los trabajos de restauración se pro-
cedió a la plantación de márgenes con especies pro-
pias de ribera: álamos, sauces, fresnos, tarajes, adel-
fas y otras. En las zonas más altas se plantaron espe-
cies mediterráneas tanto de porte pequeño como de 
mediano tamaño.

La reducción de la altura de la lámina de agua, con 
una profundidad máxima de 1,5 m respecto a la cota 
de salida del aliviadero, permitió un rápido proceso de 
recolonización  de vegetación natural en las orillas, for-
mada fundamentalmente por carrizos.

La recuperación vegetal propició en poco tiempo la 
animal. Así, entre los elementos de la fauna más fáci-

les de observar hoy se encuentran las aves, las cua-
les la han recolonizado de manera notable en pocos 
años. En las aguas de la laguna artificial, y en la vege-
tación lacustre asociada, encuentran cobijo pequeños 
pájaros como las cogujadas o las terreras, numerosas 

Foto 16 y Figura 4. Labores de estabilización y refuerzo de taludes en la laguna artificial de las Doblas. Foto y esquemas: CMA.

Situación previa Situación después de la restauración

Empalizada

Malla de coco Pilotes de eucalipto
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especies de anátidas, ánsares, zancudas como la 
garza real o las cigüeñas blanca y negra, así como 
auténticas joyas como el bello martinete o el singu-
lar martín pescador. 

En suma, la restauración de las graveras ha permiti-
do su conversión en sistemas semi-naturales en los 
que el sustrato de limos y arenas, y la vegetación 
que en ellos se han acomodado, facilitan un proce-
so natural de autodepuración de las aguas, las cua-
les albergan una cada vez más nutrida población de 
pequeños invertebrados, peces y anfibios con los 
que el Corredor Verde del Guadiamar ve incremen-
tado sus mermados índices de biodiversidad.

En paralelo a estas actuaciones se ha primado en 
el proceso de restauración aspectos relacionados 

con el Uso Público como mecanismo idóneo pa-
ra que reviertan a los ciudadanos las actuaciones 
que la  administración ejecuta en el medio natural. 
Se sabe que entre los equipamientos más deman-
dados se encuentran las áreas recreativas. Así, el 
área recreativa de las Doblas, anexa a la laguna ar-
tificial, cumple una doble función; por un lado, al es-
tar ubicada en un humedal recuperado aporta una 
importante dimensión educativa y formativa, y por 
el otro, por estar dotada de un completo mobiliario 
de barbacoas, bancos, contenedores y paneles ex-
plicativos facilita el contacto directo con la naturale-
za a escasa distancia de importantes entornos ur-
banos de la cuenca de río Guadiamar.

Como singular complemento, desde el área recrea-
tiva se accede por medio de una pasarela de ma-
dera de más de 200 m de longitud a una pequeña 
isla artificial, lugar idóneo para la observación de 
las aves. Esta pasarela (Foto 18), apoyada sobre 
postes de más de 5 m sobre el fondo de la lagu-
na, permite un agradable paseo sobre la lámina de 
agua, al mismo tiempo que el disfrute de la belleza 
del paisaje y de la naturaleza.

Foto 17. Empalizada con malla de coco. Foto: CMA.

Foto 18. Vista de la laguna y pasarela de madera. Foto: CMA.
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Finalizada la primera limpieza, en la que se consiguió re-
tirar la mayor parte de los contaminantes, la Consejería 
de Medio Ambiente hizo un diagnóstico de la situación, 
dictaminando la necesidad de realizar una nueva limpie-
za en la zona asignada a Boliden Apirsa, S.L. Esta tuvo 
que ser asumida por la Junta de Andalucía, ante la ne-
gativa de la empresa a seguir asumiendo costes. Los úl-
timos trabajos de relimpieza de la zona norte y de Entre-
muros se prolongaron durante el año 2000.

El agua embalsada en la zona de Entremuros fue tratada 
por una depuradora construida al efecto. Hasta tres me-
ses después del accidente, el día 24 de julio, no se inició 
el desembalse, una vez ya depurada, a las marismas del 
Guadalquivir. A mediados de septiembre se concluyó el 
tratamiento y desembalse de aguas, desmontándose los 
equipos y las infraestructuras (Foto 20).

 Tras la depuración de las aguas, la zona fue objeto de 
actuaciones de recuperación en los últimos meses de 
1998, que consistieron en la retirada de toda la vegeta-
ción y de la capa superficial del suelo. 

Además de las actuaciones en el cauce y zonas daña-
das por el accidente, se plantearon otra serie de medi-
das dirigidas a la recuperación y mantenimiento de la 
calidad de las aguas cuyo ámbito se extendía a toda la 

Foto 19. Labores de adecuación de márgenes en el Vado del Quema al objeto de reducir la erosión del río en momentos de avenidas. Foto: CMA.

Foto 20. Depuradora para limpieza de aguas ácidas ubicada en Entre-
muros. Foto: CMA.
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cuenca del río incluyendo medidas de lucha contra la 
erosión.

Por parte de la empresa minera Boliden Apirsa se in-
demniza a los agricultores afectados, mientras que la 
Junta de Andalucía adquiere las tierras por oferta volun-
taria de sus propietarios para su adscripción al patrimo-
nio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta fue 
una medida esencial, ya que posibilitó un ágil margen de 

maniobra para las medidas que la administración tenía 
que acometer con carácter de urgencia.

Una vez retirados los lodos y adquiridos los terrenos se 
procedió a un intenso proceso de caracterización de los 
suelos, mediante muestreos, análisis y posterior carto-
grafiado de los resultados. El objeto no era otro que el de 
concretar de manera eficaz las medidas de corrección 
que sobre ellos había que realizar. Se tomaron muestras 
de fondo y superficie, así como de aquellos lugares que 
no fueron afectados para que sirvieran de blancos de re-
ferencia. Se evaluó el contenido de metales pesados y 
otros elementos traza como el arsénico, así como otras 
variables indicadoras de la naturaleza del sustrato edá-
fico como el contenido en S, en varias de sus formas, o 
en nutrientes esenciales para la vegetación como el fós-
foro o el nitrógeno. 

Como resultado de los análisis efectuados se estimaron 
una serie de medidas correctoras encaminadas a la recu-
peración de los suelos, los cuales estaban desprovistos 
de vegetación en su mayor parte (Foto 21), con restos de 
elementos traza y con un notable desequilibrio edáfico (pH 
y ausencia de materia orgánica). Además, hay que tener 
en cuenta que las labores de retirada de lodos tuvo co-
mo consecuencia que en múltiples localizaciones se alte-
rara de manera importante el perfil de los suelos, hasta el 
punto de que no era infrecuente que quedaran totalmente 
desmantelados los horizontes arcillosos y limosos del le-
cho del río hasta llegar a las capas de gravas (Foto 22). 
Esta circunstancia tuvo que ser tenida en cuenta a la hora 
de planificar las actuaciones de repoblación forestal.

Las principales actuaciones correctoras sobre los suelos 
se agruparon en tres bloques principales: 

• Tratamiento correctivo de la acidez, una vez finali-
zadas las acciones de retiradas de lodos y con el fin 
de corregir la acidez de los suelos y de las aguas alte-
radas, dotándolas de la necesaria capacidad amorti-
guadora ante posibles episodios ácidos, se elaboró un 
proyecto de realización de enmiendas calizas. Se em-
plearon restos de espumas de azucareras (en dosis 
de 3 a 50 Tm/ha, según el estado de los suelos) que 

Foto 23. Acumulación de materiales calizos a emplear en la corrección 
básica de los suelos. Foto: CMA.

Foto 21. Visión de suelos desprovistos de vegetación tras las labores 
de limpieza y remediación. Foto: CMA.

Foto 22. Labores de acondicionamientos de suelos antes del proceso 
de reforestación. Foto: CMA.
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se generaban como consecuencia del proceso de fa-
bricación de pasta de celulosas. Este fue un procedi-
miento de sumo interés, ya que por un lado se le daba 
uso a residuos agrícolas generados en la comarca, se 
compensaba el déficit de materia orgánica existente y, 
por supuesto, se corregían los importantes desequili-
brios de pH ocasionados por el vertido (Foto 23).
 
• Tratamiento correctivo de la componente orgánica, 
los aportes de materia orgánica buscaban de mane-
ra principal el favorecer un ambiente reductor, con la 
consiguiente proliferación de bacterias reductoras de 
sulfato, de forma que se consiguiera el paso de sulfa-
tos a sulfuros, altamente estables (Foto 24).

• Tratamiento sobre la componente inorgánica, me-
diante aportaciones de materiales ricos en carbonatos 
y óxidos de hierro amorfos con el objetivo principal de 
inmovilizar los restos de arsénico que en el medio pu-
dieran quedar.

Después de esta intensa actividad de corrección edáfi-
ca, se volvió a realizar una exhaustiva caracterización 
de los suelos y se elaboró una detallada cartografía al 
objeto de delimitar con precisión las zonas que se pu-
diesen considerar bajo niveles aconsejables de inter-
vención en cuanto a presencia de elementos traza. 

2

Foto 24. Aportes de materia orgánica en la corrección de los suelos. 
Foto: CMA.

El mirador de la Cárcava (Figura 5, página siguien-
te) es un equipamiento de uso público ubicado en 
el término de Benacazón, a escasos 300 m del Co-
rredor Verde del Guadiamar, construido en el mar-
co de las obras de restauración emprendidas por 
la Consejería de Medio Ambiente para paliar el de-
sastre minero. 

El equipamiento se halla sobre una zona que fue 
utilizada, primero, como zona de extracción de gra-
vas y, tras su abandono, como vertedero de resi-
duos urbanos y escombros. En 1993, el ayunta-
miento de Benacazón procedió a su cerramiento y 
sellado, pero siguió recibiendo numerosos vertidos 

incontrolados. Con el inicio de las obras de restau-
ración del Corredor Verde del Guadiamar, y adquiri-
da la propiedad por el ayuntamiento, en el año 2001 
se estableció un acuerdo entre el consistorio y la 
Consejería de Medio Ambiente para la restauración 
de la zona y su adecuación como mirador, aprove-
chando las magníficas panorámicas de la vega del 
río y de la campiña que permite su privilegiada ubi-
cación sobre el reborde del Aljarafe (Fotos 27 y 28, 
página siguiente).

El mirador se dispone en tres plataformas escalona-
das, la última de ellas a modo de plazuela asoma-
da a la vega del río. La parte central está ocupada 

MIRADOR DE LA CÁRCAVA: UNA VENTANA AL CORREDOR 
VERDE DEL GUADIAMAR
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por un bello mosaico que recrea las antiguas “eras” 
(lugares donde tradicionalmente se aventaba el ce-
real), representando con piedras multicolores diver-
sas figuras alusivas a las actividades tradicionales de 
la comarca.

El proyecto de restauración comprendió las siguien-
tes actuaciones:

• Desescombro y retirada de residuos hasta verte-
dero controlado.

• Reperfilado de los taludes y compactaciones del 
terreno.
• Construcción de un muro de contención rodeando 
la base del talud.

• Construcción de un sistema de drenaje en la pla-
taforma superior.

• Recubrimiento de la vertiente con malla natural pa-
ra facilitar la fijación vegetal.

• Protección del borde de la cornisa y de las zonas 
ajardinadas con talanqueras de madera.

• Obras de ajardinamiento y señalización.

• Instalación de banquetas y otros elementos para 
el Uso Público.

La inversión total del proyecto ascendió a un total de 
377.210 €, financiados con Fondos FEDER.

Figura 5. Mapa de localización del mirador de la Cárcava, en el término municipal de Benacazón. Fuente: elaboración propia. 
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2Foto 27 y 28. Detalles del estado del mirador antes de la restauración (escombrera abandonada) y después. Fotos: CMA.

BREVE HISTORIA DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL 
GUADIAMAR: SUS ECOSISTEMAS EMERGENTES

Se puede afirmar que la restauración ecológica se en-
tiende como un conjunto de actuaciones a corto, medio 
y largo plazo, que se dirigen a restablecer el funciona-
miento de los ecosistemas degradados, devolviéndolos 
a unas condiciones dinámicas lo más parecidas posibles 
a las que le corresponderían de no haber sido afectados 
por incidencia alguna. En el caso del Guadiamar, lo que 
se pretendió con la restauración fue que el río recupera-
se sus condiciones originales, previas al accidente mine-
ro, pero también previas a las importantes transformacio-
nes que ha sufrido a lo largo de su historia.

Los corredores ecológicos son elementos lineales del pai-
saje que unen zonas naturales físicamente desconecta-
das como consecuencia de las transformaciones realiza-
das por el Hombre. Cumplen una función ecológica muy 
importante para el mantenimiento de la biodiversidad, ya 
que reducen el fenómeno de aislamiento y favorecen la 
dispersión de animales y plantas a través de éstos. Entre 
los diferentes tipos de corredores ecológicos, los más im-
portantes son los corredores fluviales asociados a los cau-
ces y sus llanuras de inundación, de los que es un inmejo-
rable ejemplo el Corredor Verde del Guadiamar.

LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL RÍO GUADIAMAR
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Aunque sea uno de los ríos menos regulados del territo-
rio andaluz, el río Guadiamar ha soportado, desde anti-
guo, una intensa intervención por parte de la mano del 
Hombre. El propio cauce ha estado sometido a numero-
sas alteraciones, como la eliminación de antiguos bra-
zos, las extracciones de grava, la instalación de barre-
ras transversales y laterales, la invasión agrícola de sus 
márgenes y la contaminación de sus aguas por vertidos 
urbanos, industriales y, por supuesto, mineros.

El proyecto de restauración y construcción del Corredor 
Verde del Guadiamar debía partir necesariamente de ta-
les circunstancias, agravadas sustancialmente por los 

efectos del accidente minero de 1998. Aunque apenas 
existían referencias de experiencias similares sobre res-
tauración de espacios degradados por catástrofes mine-
ras, a la hora de definir los criterios concretos en el caso 
del Guadiamar se adoptaron diversos marcos concep-
tuales de amplia aceptación en la comunidad científi-
co-técnica, así como directrices derivadas de diferentes 
organismos internacionales para la conservación y ges-
tión de humedales, como la Convención Ramsar.

Fue a finales de 1999 cuando comienzan las labores de 
restauración, propiamente dichas, mediante la reforesta-
ción de aquellas zonas ecodinámicamente más estables. 
El objetivo perseguido fue el de reconstruir una cubierta 
vegetal equivalente a la que habría existido si el Hombre 
no hubiera incidido sobre el territorio de manera secular. 
Para ello se llevó a cabo un ambicioso estudio ecofisio-
lógico sobre las condiciones ambientales óptimas que se 
deberían recrear. En cualquier caso, desde un principio 
se estimó la necesidad de atender a los requerimientos 
que el propio río fuera marcando, apoyado por la circuns-
tancia de que el Guadiamar es de los ríos andaluces con 
un grado de interferencia hidrogeomorfológica menos 
pronunciada (sólo posee una presa de entidad, la locali-
zada en el Río Agrio) y de que respondiera con precisión 
al dictado que el clima mediterráneo le fuera marcando: 
ciclos regulares de cauce seco con desbordamientos por 
su llanura aluvial (Fotos 25 y 26).

Para el desarrollo del Proyecto del Corredor Verde se 
elaboró un documento marco o Plan de Acción denomi-
nado la Estrategia del Corredor Verde del Guadiamar, 
donde se establecieron los fundamentos teóricos, las 
líneas de trabajo y los procedimientos metodológicos 
a llevar a cabo por la administración autonómica para 
gestionar el Patrimonio Natural y Humano de la cuen-
ca del Guadiamar de tal forma  que se pudiera conse-
guir un equilibrio dinámico entre el mantenimiento de la 
salud de los ecosistemas y la explotación sostenible de 
los servicios ambientales que estos suministran a la so-
ciedad.

Los principios claves de dicha restauración fueron, por 
tanto (Figura 6):

Fotos 25 y 26. Muestra del ciclo sequía-inundación del Río Guadiamar, equipamiento 
de Uso Público de las Doblas. Fotos: F. Carrascal.
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• Conocimiento científico de la estructura, funciona-
miento y dinámica de los ecosistemas a restaurar. 

• Elaboración de los proyectos de restauración por 
equipos multidisciplinares. 

• Restauración de los ecosistemas desde diferentes 
escalas espacio-temporales. 

• La orientación de la restauración a los procesos y fun-
ciones ecológicas antes que primar cualquier otro ele-
mento determinado del sistema. 

• Definición de unos objetivos finales de restauración, 
que clarifican y den solidez a cada una de las actuacio-
nes propuestas. 

• Establecimiento de ecosistemas de referencia, simi-
lares a los que se pretenden restaurar. 

• Diseño de un programa de seguimiento que permita eva-
luar las actuaciones e introducir los reajustes necesarios.

• Apoyo de la restauración en un proceso participativo don-
de se promueve la implicación de las poblaciones locales.

SEÑAS DE IDENTIDAD

Holista

Coordianada

Científica

Multidisciplinar

Uso múltiple

Jerárquica

Abierta

Preventiva

Adoptable

Multidimensional

Innovadora

O B J E T I V O  G E N E R A L
crear un sistema de conexión sierra-litoral para contribuir a la conservación 

de la biodiversidad y fomentar el desarrollo sostenible de la zona

T R A M A  C O N C E P T U A L  G E S T I Ó N  E C O S I S T É M I C A

E N F O Q U E  B I O C É N T R I C O  Y  F U N C I O N A L

ELEMENTOS CLAVES EN EL MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO

Definiendo unos objetivos claros

Desarrollando modelos sólidos de funcionamiento de ecosistemas

Gestionando a distintas escalas espaciales y temporales

Gestionando en el marco territorial de las cuencas hidrográficas

Reconociendo el dinamismo de los ecosistemas

Reconociendo el papel de la integridad biológica y la biodiversidad funcional de los ecosistemas

Aceptando las incertidumbres y sorpresas

Cuidando el levantamiento y almacenamiento de la información

Promoviendo el seguimiento y vigilancia de los programas de actuación

Figura 6. Características básicas que identifican, definen y dan contenido a la Estrategia del Corredor Verde del Guadiamar. Fuente: elaboración propia.
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En la propuesta conceptual del proyecto del Corredor 
Verde del Guadiamar se establecieron tres niveles o es-
calas de trabajo:

• Río Guadiamar afectado directamente por el vertido 
minero, con objetivos básicos en la descontaminación 
de suelos, aguas y organismos tanto del cauce, de la 
llanura aluvial o de la zona de marismas afectadas y en 
la restauración de la funcionalidad de los ecosistemas 
fluviales y de ribera, así como de las marismas de En-
tremuros.

• En la Cuenca del Guadiamar, promoviendo un mode-

lo de gestión que propiciara la recuperación del territorio 
bajo la filosofía de Un espacio para todos y la mejora de 
la calidad de vida de sus habitantes mediante el impulso 
de estrategias de desarrollo compatibles con la conser-
vación de la integridad ecológica de sus ecosistemas.

• En el exterior de la propia Cuenca del Guadiamar, 
mediante la contribución del proyecto al desarrollo de la 
Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) como 
una verdadera red ecológica funcional y no solo adminis-
trativa, al tiempo que sirviera de modelo de planificación-
gestión integrada de cuenca mediterránea que pudiera 
exportarse dentro y fuera de Andalucía.

Á M B I T O S  D E  L A  R E S T A U R A C I Ó N

Dentro del área de trabajo se diferenciaron dos ámbitos 
por sus características naturales y el modo en el que se 
vieron afectados por el vertido minero. Por una parte se 
consideró la zona de las marismas de Entremuros, perte-
neciente al Parque Natural de Doñana, que resultó afec-
tada fundamentalmente por la retención, durante varios 
meses, de las aguas ácidas del vertido.

La otra parte correspondió al tramo superior que se extien-
de desde Entremuros hasta la balsa minera, formada por 
los terrenos y la llanura aluvial del río Guadiamar, los cuales 
resultaron principalmente dañados por los lodos piríticos.

Restauración de las marismas de Entremuros
Las actuaciones realizadas en las marismas de Entre-
muros consistieron en la eliminación de los principales 
impactos que modificaban el sistema hidrológico de su 
funcionamiento natural (canalizaciones, caminos, dre-
najes, etc.), así como en la reconstrucción del micromo-
delado de caños, vetas, bancos laterales, barras, etc., 
que habían sido destruidos, primero, por las transforma-
ciones agrícolas y, después, por las tareas de limpieza 
tras el vertido minero.

Como referencia temporal se consideró la situación exis-

tente a comienzos de los años 50 del pasado siglo, ya 
que entonces la alteración humana era aún leve, anterior 
a las principales obras de canalización del Brazo de la To-
rre y las obras de transformación agrícola del Plan Almon-
te-Marismas. En aquellos años, como se puede apreciar 
en el vuelo de 1956 (Figura 7), sólo estaba construido 
parcialmente el muro izquierdo para proteger los cultivos 
de arroz de Isla Mínima. Desde el punto de vista hidroló-
gico este espacio funcionaba como una válvula regula-
dora de los procesos de desbordamientos y de inunda-
ción de las marismas de Doñana. Con caudales norma-
les, el Guadiamar vertía al Brazo de la Torre y este último 
al Guadalquivir. En régimen de avenidas se desbordaba, 
repartiendo parte de su caudal entre el Brazo de la Torre 
y el caño Guadiamar, que inundaba la marisma Gallega. 
Aguas abajo, en el meandro conocido como Vuelta de la 
Arena, arrancaba el caño Travieso, el cual funcionaba co-
mo derramadero del Brazo de la Torre en los períodos de 
crecida inundando las marismas de Doñana.

Sin embargo, cuando se produjo el vertido tóxico, el sis-
tema Guadiamar-Brazo de la Torre estaba ya constreñi-
do entre dos muros y el agua fluía por un canal estrecho 
y rectilíneo, llamado Canal de Aguas Mínimas, que des-
embocaba directamente en el Guadalquivir, aislándolo, 
por tanto, de los brazos de la marisma.
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Las actuaciones de restauración del sistema hidrológico 
consistieron, básicamente, en la recuperación de más 
de 15 km del antiguo cauce del Brazo de la Torre y del 
Caño Travieso, el relleno de canales de riego y de dre-
naje de antiguas tablas de arroz, la eliminación de sis-
temas de bombeo y obras de derivación de aguas para 
riego y la permeabilización de los dos vados que cruzan 
Entremuros (Foto 29).

En cuanto a la restauración vegetal se descartó una po-
sible replantación generalizada de las más de 1.600 ha 
de la zona, optándose por facilitar la recolonización na-
tural de la vegetación marismeña. Para impulsar este 
proceso se llevaron a cabo plantaciones de pequeñas 
parcelas con plantas de saladares características de la 
zona para que funcionaran como áreas de dispersión.

Las obras de restauración están permitiendo que las maris-
mas de Entremuros recuperen la funcionalidad y la diver-
sidad de hábitats que tenía en los años 50 y que, pese al 
breve tiempo transcurrido, los ecosistemas restaurados es-
tén experimentando un acelerado proceso de maduración. 

Restauración de la llanura aluvial del río 
Guadiamar
La restauración de los ecosistemas de la llanura aluvial 
que se vieron afectados por los lodos piríticos se con-
cretaron en el diseño y construcción de un auténtico co-
rredor ecológico fluvial. El proyecto de restauración se 
centró en la recuperación, por una parte, de la dinámi-
ca del sistema fluvial y, por otra, de los hábitats natura-
les y los paisajes de ribera. Como ya se ha apuntado, 
el cauce del Guadiamar fue objeto en el pasado de nu-
merosas transformaciones anteriores al vertido, que le 
hicieron perder su variedad morfológica (meandriforme, 
cauces entrelazados y comportamiento divagante), con-
viertiéndolo en un río estructuralmente más simple, casi 
restringido a un solo cauce principal con un trazado rec-
tilíneo (Fotos 30 y 31, página siguiente).

Figura 7. Par de fotografías aéreas (1956-2001) que muestran el grado de transformación de las marismas del Guadalquivir en la margen derecha 
del río Guadiamar. Fuente: CMA.

Foto 29. Ejemplo de permeabilización de vados. Foto: CMA.

2

1956 2001
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La adquisición de las propiedades afectadas por el verti-
do minero permitió plantear la restauración funcional del 
sistema fluvial con un enfoque ambicioso, considerando 
la totalidad de dicho sistema hasta los límites externos de 
la llanura de inundación.

Para el cauce se consideró importante recuperar los pro-
cesos de la dinámica fluvial antes que la reconstrucción 
de su morfología. En todo momento se tuvo en cuenta la 
capacidad de autorrecuperación que poseen los sistemas 

naturales, en modo especial los presentes en ambientes 
mediterráneos. Se favoreció la restauración de los flujos, 
tanto en sentido longitudinal como lateral, eliminando las 
barreras que lo impedían o dificultaban. Se eliminaron es-
tructuras transversales que interrumpían la continuidad 
del cauce, provocando la división del curso del río en di-
versos sectores estancos de encharcamiento artificial, al-
terando drásticamente el régimen del río e interrumpiendo 
el flujo de las especies acuáticas.

Para la restauración del flujo en sentido longitudinal se 
procedió a eliminar todas aquellas barreras (muros de de-
fensa, roturaciones de antiguos brazos de crecida, extrac-
ciones de gravas, etc.) que interrumpían la continuidad de 
los cauces de funcionamiento temporal, conocidos local-
mente como “madres viejas” (Figura 8).

Aparte de las barreras físicas se consideraron también 
las barreras químicas, producidas por los vertidos con-
taminantes, que dificultan la colonización y el desplaza-
miento de las comunidades acuáticas (aguas residuales 
urbanas, vertidos de la industria de aderezo de la acei-
tuna de mesa). 

Tras la realización de estas actuaciones, el río Guadia-
mar comenzó a recuperar su dinámica natural convirtien-
do en operativos muchos de los antiguos brazos de cre-
cida que habían sido obstruidos o transformados por las 
actividades agrícolas, por lo que cuando se producen fe-
nómenos de desbordamientos éste vuelve a ocupar con 
facilidad la llanura de inun-
dación, como corresponde 
a una dinámica natural.  

La restauración vegetal se 
ha desarrollado con diver-
sas tareas y fases, entre 
las que destacan la pre-
paración de los suelos, los 
aportes de materia orgá-
nica y la plantación de los 
antiguos terrenos agríco-
las. La reforestación se lle-
vó a cabo según distintos 

Fotos 30 y 31. Vistas aéreas de la llanura aluvial del río Guadiamar 
restaurada. Fotos: CMA.

Figura 8. Ortofotografía en infrarrojos de madres 
viejas operativas. Foto: CMA.
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modelos de plantación, de acuerdo con las condiciones 
naturales propias de cada zona, no siendo concebida co-
mo meta en sí misma, sino más bien como el inicio de un 
proceso de recolonización y desarrollo de las comunida-
des vegetales naturales, destinado además a frenar los 
fenómenos erosivos presentes en la zona.

Todas las plantas utilizadas fueron especies autócto-
nas, desde las propias de ribera (álamo, fresno, sauce, 
almez, etc.) hasta las características del bosque medi-
terráneo (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo, así 
como numerosas  especies arbustivas). La densidad de 
plantación osciló entre 700 y 900 plantas por hectárea, 
siendo distribuidas de manera no lineal para conseguir 
una mayor sensación de naturalidad.

Se determinó la necesidad de establecer seis modelos bá-
sicos de vegetación y tres de transición, con el empleo de 
más de cuarenta especies de matorral y arbolado medite-
rráneos  (Fotos 32 a 34, Figura 9, página siguiente).

Aparte de la forestación, se realizaron otras interven-
ciones destinadas a facilitar la reforestación autóctona, 
como la eliminación de vegetación exótica (casuarinas, 
acacias y sobre todo eucaliptos) que cubrían amplios 
sectores de las riberas del tramo norte (Foto 35). Bue-
na parte de los restos vegetales extraídos se emplearon 
para la construcción de obras menores como escolle-
ras, diques o refugios para liebres y conejos.  

En cuanto a la restauración de las riberas (figuras 9 y 
10) inmediatas al cauce se optó por la no intervención 
en la mayoría de las situaciones, bajo la filosofía de la 
restauración pasiva. De este modo se favoreció el desa-
rrollo espontáneo de la vegetación riparia. En algunas 
localizaciones, en cambio, sí fue plantada, siguiendo las 
recomendaciones de la bibliografía especializada (figura 
9). Con el tiempo transcurrido desde la ejecución de es-
tas actuaciones se ha comprobado que la capacidad de 
regeneración natural de la vegetación riparia ha sido muy 
satisfactoria (Foto 36), poniendo de manifiesto la enorme 
capacidad de regeneración natural que poseen los me-
dios fluviales mediterráneos tras importantes perturbacio-
nes, o dicho de otro modo, su alto grado de resiliencia. 

Fotos 32 y 33. Labores de plantación de especies de matorral y bos-
que mediterráneo. Foto: CMA.

Foto 34. Labores de plantación de encinas escayoladas en el Mirador 
de la Cárcava. Foto: CMA.

Foto 35. Labores de eliminación de especies exóticas distribuidas por 
el cauce. Foto CMA.
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Figura 9. Modelo básico de plantación de vegetación mediterránea. Fuente: CMA.

Quercus rotundolia Encina 80
Olea europaea Acebuche 60
Pinus pinea Pino 85
Ceratonia siliqua Algarrobo 60
Pistacia lentiscus Lentisco 80
Myrtus communis Mirto 80
Chamaerops humilis Palmito 50

Retama sphaerocarpa Retama  50
Lavandula stoechas Lavanda 50
Rosmarinus officinalis Romero 50
Phillyrea angustifolia Olivilla 80

 TOTAL 725
           PIE/HA

Bosque mediterráneo 
calcáreo convencional

Figura 10. Modelo básico de plantación de vegetación de ribera. Fuente: CMA. 

Fraxinus angustifolia Fresno 100
Populus alba Álamo blanco 280
Tamarix africana Taraje 200
Nerium oleander  Adelfa 100
Rubus ulmifolius Zarza 100
Salix atrocinerea Sauce 200

 TOTAL 980
           PIE/HA

Ribera ordinaria
terraza convencional
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Figura 12. Situación esperable después de las labores de reforestación y recolonización natural. Fuente: CMA.  
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Uno de los aspectos de mayor trascendencia del proyecto 
de restauración del río Guadiamar y su llanura aluvial ha 
sido el relacionado con los procesos de recolonización de 
las comunidades faunísticas. Pese al poco tiempo trans-
currido, una década, se manifiestan importantes signos de 

recuperación, aunque con grandes variaciones entre los 
diferentes grupos, dependiendo del nivel de requerimien-
tos ecológicos y de su capacidad de dispersión. Así, los 
reptiles han presentado un ritmo de recolonización mucho 
más rápido en las especies ligadas al medio acuático, co-
mo el galápago leproso (Mauremys leprosa) y la culebra 
viperina (Natrix maura), con importantes poblaciones a lo 
largo de todo el río. No ha ocurrido lo mismo con los repti-
les terrestres, cuya recuperación está siendo mucho más 
lenta. Ello se explica, entre otras causas, por su menor 
capacidad de dispersión y por el efecto negativo y per-
turbador que tuvieron las intensas labores de retirada de 
lodos y las labores de desbroces y enmiendas de suelos. 
Suelen ser especies muy sensibles a la existencia de re-
fugios, la ausencia de éstos ha convertido esta zona en 
un hábitat poco propicio para su asentamiento y posterior 
dispersión. Para compensar la falta de estos refugios na-
turales se han construido a lo largo del Corredor Verde del 
Guadiamar una serie de refugios artificiales aprovechando 
los troncos de los eucaliptos eliminados. Sin embargo, en 
otros grupos de animales como el de los mamíferos de pe-
queño y mediano tamaño (entre las que destaca la nutria, 
Foto 37) o las aves se ha puesto de manifiesto de manera 
clara la progresiva recolonización del espacio, corroboran-
do la funcionalidad ecológica del río Guadiamar y su llanu-
ra aluvial como auténtico corredor ecológico. 

Foto 36. Infrarrojos ribera: Ortofotografía en infrarrojos tomada en el 
año 2005, muestra el desarrollo de la vegetación riparia acompañando 
al cauce del río. Foto: CMA.

Foto 37. Nutria (Lutra lutra). Foto: H. Garrido.

Como ya se ha explicado con cierto detalle, los efectos 
adversos del accidente ambiental no solo afectaron al 
cauce del río, sino que también fueron anegadas las tie-
rras colindantes, con una anchura media de unos 500 m. 
El hecho de que el río Guadiamar ya atesoraba incuestio-
nables valores naturales y ambientales y de que es una 
de las conexiones naturales entre Sierra Morena y las 
marismas del Guadalquivir, invitaba a trabajar en el senti-
do de establecer un corredor fluvial efectivo. Este espacio 
se convertiría, así, en un elemento fundamental para con-
trarrestar el secular aislamiento territorial de los ecosiste-

mas presentes en la región, aliviando de manera impor-
tante la presión antrópica sobre el medio natural.

El ambicioso proyecto del Corredor Verde del Guadia-
mar, promovido por la administración regional andaluza, 
tuvo en su génesis un triple objetivo:

1. Salvaguardar la imagen de la agricultura de la zona 
mediante la retirada de las cosechas afectadas, impi-
diendo el deterioro del “marchamo” de calidad de los 
productos agropecuarios andaluces.

EL PROYECTO DEL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR
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Figura 13. Organigrama de trabajo para la elaboración e implementación de la Estrategia del Corredor Verde del Guadiamar.

2. Satisfacer una de las aspiraciones largamente de-
mandadas por los grupos conservacionistas: favorecer 
la conexión de los espacios naturales de Doñana con 
los de Sierra Morena.

3. Establecer, como alternativa a las actividades tradi-
cionales afectadas un modelo de desarrollo sostenible 
basado en la puesta en valor de los valores naturales y 
culturales, así como de las nuevas oportunidades que 
en este sentido podía surgir desde los ámbitos del Uso 

Público y la Participación Ciudadana en estrecha cola-
boración con los agentes locales de la zona.

Las cuatro líneas de acción sobre las que se basó la idea del 
proyecto fueron, por tanto, por un lado el diseño de un Corredor 
Ecológico, el seguimiento y la vigilancia de la contaminación 
del cauce, la llanura aluvial, las aguas y los seres vivos, la res-
tauración ambiental y la integración de los sistemas naturales y 
humanos de la cuenca propiciando la idea del modelo de desa-
rrollo sostenible para los municipios afectados (Figura 13). 
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