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Fue analizada la comunidad de macroinverte-
brados existente en xx localidades de la cuen-
ca del río Guadiamar afectada por el vertido 
minero ocurrido en abril de 1998, y compara-
da con la existente en dos tramos del río no 
afectados. La evolución de la calidad biológica 
desde la primavera de 2004 a la misma épo-
ca de 2006, según la valoración realizada con 
índices bióticos (IBMWP, IASPT, EPT y OCH), 
no muestra signos de haber sido positiva. Las 
posibles causas de este resultado son discuti-
das. El número de familias de Efemerópteros, 
Plecópteros y Tricópteros recolectadas en los 
tramos afectados fue todavía muy bajo, com-
parado con los inventarios realizados en la 
parte del Guadiamar inmediata superior. Va-
rios representantes del orden Odonatos típicos 
de medios lóticos (Platycnemis spp, Gomphus 
pulchellus) han colonizado durante estos años 
extensos tramos del curso medio, mostrando 
los primeros indicios de recuperación hacia las 
condiciones anteriores al vertido. 

Macro-invertebrate communities were analysed in 
eleven localities of the river Guadiamar affected by 
the mining spill which occurred in April 1998, and 
compared with those existing in two stretches not 
affected. Evolution of biological quality from spring 
in the year 2004 to same period in 2006, according 
to assessments using  biological indices of water 
quality (IBMWP, IASPT, EPT y OCH), did not show 
positive signs. Possible sources of this result are 
discussed. Family number of Ephemeroptera, Ple-
coptera and Trichoptera recorded in stretches affec-

ted is very low yet, if they are compared with upriver 
stretches. In recent years, large areas of the middle 
course of the river have been settled by several 
banks taxa belonging to Odonata order (Platycne-
mis spp, Gomphus pulchellus) showing the first in-
dications of recovery to previous conditions.

Resumen

Key words: macroinvertebrates, Mediterranean river, 
mining spill, biological indices.

Abstract

Palabras clave: macroinvertebrados, río mediterráneo, 
contaminación minera, índices bióticos.

Es bien conocido que una de 
las características más signi-
ficativas de los ríos medite-
rráneos es su irregularidad 
en el flujo (GIUDICELLI et 
al., 1985), es frecuente que 
durante varios meses del ve-
rano y principio del otoño ex-

tensos tramos de estos sistemas fluviales carezcan 
todos los años de agua superficial. El elevado nivel 
de disturbancia que experimentan estos cauces, sus 
crecidas ocasionales, la intermitencia en el flujo y una 
acusada estacionalidad inherente al propio clima, los 
convierte en menos predecibles de lo que es habitual 
en ríos de otras latitudes, especialmente cuando se 
trata de estudios dirigidos a conocer sus ricas y varia-
bles biocenosis. El gradiente geomorfológico, en par-
ticular el eje salinidad-temperatura (BONADA et al., 
2005), junto con la permanencia de agua superficial 
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Introducción

durante el periodo estival, incluso flujo en ciertos tra-
mos de cabecera del sistema, o contenida en gran-
des pozas profundas en los cursos medios provistos 
de bosque de galería, podrían ser los principales fac-
tores ambientales determinantes de la composición 
de la comunidad de macroinvertebrados residentes 
en estos ríos. El desastre consecuencia de la rotura 
de la presa minera de Aznalcóllar ocurrido en abril de 
1998 tuvo entre otras consecuencias la desaparición 
de toda la fauna fluvial en el tramo medio del río Gua-
diamar (PRAT et al. , 2001), y la recuperación del es-
tado anterior al mismo está resultando lenta, con in-
cidencia de variados factores, algunos de los cuales 
son discutidos en este trabajo.

La publicación por la Comisión y el Parlamento euro-
peos en el año 2000 de la Directiva marco del agua, 
hace que el agua deje de ser vista exclusivamente 
como recurso, y pase a ser contemplada como ele-

mento básico de los ecosistemas hídricos y parte fun-
damental para el sostenimiento de una buena calidad 
ambiental; como consecuencia inmediata, toma rele-
vancia la diagnosis integrada de la calidad. Un aná-
lisis integrado del medio, además de considerar los 
elementos fisicoquímicos, utiliza los principales ele-
mentos naturales que lo conforman y la calidad de la 
estructura que lo soporta. Las comunidades biológi-
cas son la base para la definición de bioindicadores 
o indicadores biológicos. La Directiva marco del agua 
le otorga carácter normativo al utilizarlos como valor 
de referencia, y como elemento de diagnosis y con-
trol en la gestión de los recursos hídricos. La impor-
tancia del uso de indicadores biológicos es que mi-
den directamente el grado de proximidad a sus condi-
ciones naturales en que se encuentra el conjunto del 
ecosistema, uno de los bioindicadores más frecuen-
temente utilizado es la comunidad de macroinverte-
brados acuáticos.

M E T O D O L O G Í A
Para realizar este estudio fueron seleccionadas dieciséis 
localidades de la cuenca del río Guadiamar. Trece está 
localizadas en el eje principal, dos de ellas no se vieron 
afectadas por el vertido de lodos tóxicos y actuarán co-
mo referencia. Las tres restantes son el río Agrio, vía de 
llegada del vertido al Guadiamar, y los arroyos de la parte 
baja de la cuenca denominados La Cigüeña y Majaberra-
que. Han sido efectuadas siete campañas de muestreo 
que abarcan el periodo comprendido entre la primave-
ra de 2004 a la primavera de 2006. La metodología de 
muestreo es la habitual cuando son empleadas redes de 
mano, recolectando en todos los hábitats detectados tras 

una inspección visual del lugar, a fin de obtener una re-
presentación lo más completa posible de la comunidad 
de macroinvertebrados existente en el tramo en el que 
se toma de la muestra.

La identificación fue realizada en el laboratorio, en todos 
los casos hasta el nivel taxonómico de familia, pero des-
cendió al nivel de género cuando los ejemplares pertene-
cían a los órdenes Odonatos, Efemerópteros, Plecópteros, 
Tricópteros, Coleópteros y Heterópteros. A partir de los in-
ventarios confeccionados, para cada muestra fueron cal-
culados los índices bióticos IBMWP, IASPT, EPT y OCH.

12
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Los índices bióticos aplicados en este estudio ponen de 
manifiesto varios aspectos destacables de la situación 
actual de esta cuenca. En la actualidad y al menos en 
años secos, el índice EPT (mide el carácter lótico de un 
curso fluvial) sólo es mayor que el OCH (mide el carác-
ter lenítico) en puntos del eje principal no afectados por 
el vertido minero (Gerena, cortijo de la Alegría), mientras 
que el OCH es mayor al EPT en todos los tramos que re-
sultaron afectados. Esto revela que el Guadiamar en los 
tramos situados aguas arriba de la entrada del río Agrio, 
incluso en años secos como 2004-2005 y 2005-2006, 
mantiene las características de un medio fluvial; mientras 
que en aquellos del curso medio y bajo del eje principal, y 
en los arroyos de esta parte inferior, tiene a lo largo de to-
do el año, un comportamiento lenítico, al albergar más fa-
milias propias de charcas que de ríos; o dicho a la inver-
sa, estos tramos no aparecen como medios lóticos pues 
carecen todavía de los taxones propios y característicos 
que habitualmente están presentes en los tramos medios 
de los ríos mediterráneos no profundamente alterados.

Asimismo, tras el cálculo de otros índices bióticos también 
basados en la comunidad de macroinvertebrados, el río 
Agrio en el tramo del cortijo de Crispín, el más cercano de 
los estudiados al lugar del vertido, queda definido incluso 
actualmente como agua contaminada, al alcanzar sólo va-
lores en torno a 30 en el IBMWP (Tabla 1). Estos aportes 
están incidiendo todavía de forma negativa en las aguas 
del río Guadiamar (Figura 1). Así, en todas las campañas 
analizadas, la calidad biológica en el tramo del Aforador 
de C.H.G. (P-12) disminuye nítidamente respecto a la ob-
tenida en el cortijo de la Alegría, debido a que la llegada de 
agua del Agrio al curso del río Guadiamar da lugar a una 
reducción del valor alcanzado tras la aplicación de los di-
ferentes índices; esta situación podría ir cambiando lenta-
mente en los próximos años si se mejoran las condiciones 
estructurales de este importante tributario, propiciando por 
ejemplo la progresiva formación de un bosque de ribera.

Con la única excepción de la campaña realizada en el in-
vierno de 2006, el río Guadiamar experimenta una cierta 

R E S U L T A D O S  Y  
D I S C U S I Ó N

INDICE DE CALIDAD IBMWP

P-7. Río Guadiamar Gerena

P-8. Río Guadiamar  Cortijo La Alegría

P-11. Río Agrio  Cortijo Crispín

P-12. Río Guadiamar Aforador C.H.G.

P-13. Río Guadiamar Sanlúcar la Mayor

P-14. Río Guadiamar Pte. Autovía A-49

P-15. Río Guadiamar Aznalcázar

P-16. Río Guadiamar antes Alcarayón

P-17. Río Guadiamar después Alcarayón

P-18. Río Guadiamar Vado de Quemas

P-19. Río Guadiamar antes Aº Cigüeña

P-20. Río Guadiamar Puente Don Simón

P-21. Río Guadiamar Puente Los Vaqueros

P-22. Río Guadiamar Casa de Bombas

P-24. Aº  La Cigüeña

P-25. Aº Majaberraque
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Tabla 1. Valor alcanzado por el índice biótico IBMWP en cada una de las muestras analizadas. Se resalta en negrita el registro más elevado en 
cada localidad. 

Table 1. Value reached by the biotic index IBMWP in each of the analysed samples. In every locality, the best record is highlighted in boldface.
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mejoría aguas abajo. En este sentido, las localidades de 
Sanlúcar la Mayor (puente de Las Doblas), Benacazón 
(puente de la A-49) y Aznalcázar – Jardín de Buitrago al-
canzan en la actualidad valores de IBMWP comprendi-
dos en el rango 35 - 60, e incluso muy superiores en el 
caso de la primera de ellas en las primaveras de 2004 
(81) y 2005 (71). Esto indica que el río muestra cierta ca-
pacidad de autodepuración, y el tramo medio parece es-
tar recuperando muy lentamente las condiciones ecológi-
cas que son deseables.

Resulta muy evidente, que además de la ya comentada 
del río Agrio, se puede apreciar la existencia de otras im-
portantes fuentes de alteración en el tramo comprendi-
do entre Aznalcázar y el vado del cortijo de Quemas. El 
IBMWP alcanza en este sector los valores más bajos de 
toda la cuenca, debido a la entrada en el río Guadiamar de 
arroyos con un contenido elevado de sustancias contami-
nantes, probablemente tanto orgánicas como inorgánicas, 
de origen urbano e industrial. Con posterioridad, de nue-
vo la calidad biológica del curso parece recuperarse, aun-
que muy levemente, a medida que aumenta la distancia 
a esas fuentes más o menos difusas de alteración y el río 
se adentra en la marisma. Los arroyos situados en la par-
te baja de la cuenca (Alcarayón, La Cigüeña, Majaberra-
que) parecen estar siendo utilizados, probablemente de 
forma estacional, como canales de desagüe por parte de 
los municipios cercanos, que vierten sus aguas residuales 
urbanas e industriales, y que, o carecen de estaciones de-
puradoras, o éstas no funcionan adecuadamente. Sería 
necesario un correcto funcionamiento de estas instalacio-
nes (si existen) para poder estudiar/comprobar si los es-
fuerzos realizados en la cuenca del río Guadiamar están 
surtiendo los efectos deseados sobre el mismo.

Descendiendo ya a un plano de mayor detalle en el se-
guimiento realizado, los aspectos más destacables des-
de el punto de vista faunístico son los siguientes:

a) Sólo ha sido registrada la presencia de ejemplares del 
orden Plecópteros en el tramo del eje principal del río no 
afectado por el vertido, es decir, hasta la altura del cortijo 
de la Alegría (P-8). En dicho punto han aparecido tres fa-
milias representadas por los géneros Isoperla (Inv 2005 

12

Figura 1. Representación de la calidad biológica en los diferentes 
tramos estudiados en la cuenca del río Guadiamar, en el invierno 
de 2005. La escala de colores, de mayor a menor calidad, es azul, 
verde, amarillo, naranja y rojo.

Figure 1. Representation of the biological quality in the different sec-
tions studied of the Guadiamar river basin, during the winter 2005. 
From higher to lower quality, the colour range is blue, green, yellow, 
orange and red.
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y 2006), Nemoura (Oto 2005) y Capnia (Inv 2006). Este 
orden de carácter eminentemente reófilo, y con puntua-
ciones elevadas para el cálculo de los índices de calidad 
biológica, desaparece en las muestras extraídas tras la 
confluencia del río Agrio con el Guadiamar, y ya no vuel-
ve a aparecer en ninguna localidad del resto del río.

b) Las únicas efémeras encontradas en la parte afectada 
por el vertido pertenecen a las familias Baetidae y Cae-
nidae, mientras que justo antes de la desembocadura 
del Agrio, en el tramo del cortijo de la Alegría, además 
de estas dos familias, han sido capturados individuos de 
Leptophlebiidae (Paraleptophlebia Inv 2005, Choroter-
pes Pri 2005) y Polymitarcidae (Ephoron Pri 2005), y algo 
más arriba, en el tramo de Gerena, también ha sido reco-
lectada Heptageniidae (Ecdyonurus Inv 2005). Volvemos 
a encontrar una situación similar a la reflejada por el or-
den anterior: la entrada de las aguas del río Agrio modifi-

ca, deteriorando profundamente, la comunidad alberga-
da por el río Guadiamar.

c) El tercer elemento del índice EPT, considerado en los 
últimos años de gran importancia para evaluar los ríos me-
diterráneos, es el orden Tricópteros. En el tramo del Gua-
diamar cercano a Gerena han sido recolectados reitera-
damente ejemplares de las familias Rhyacophilidae (Rh-
yacophila Pri, Oto 2004, Inv 2005), Philopotamidae (Chi-
marra Pri, Oto 2004, Inv 2005) e Hydropsychidae (Hydrop-
syche Pri, Oto 2004, Inv 2005). En el cortijo de la Alegría 
todavía han sido hallados representantes de Philopotami-
dae (Chimarra Inv, Pri 2005) e Hydropsychidae (Hydrop-
syche Inv, Pri 2005). Pero ningún tricóptero ha sido hasta 
ahora recolectado en el tramo del Guadiamar situado jus-
to después de recibir las aguas de río Agrio (Aforador de 
C.H.G.), y sólo aparecen representantes de Hydropsychi-
dae en los tramos de Sanlúcar la Mayor (Hydropsyche Inv, 
Pri 2005) y Benacazón (Hydropsyche Oto 2004) (Foto 1). 
Aguas abajo este orden desaparece. Una vez más la in-
fluencia del Agrio queda nítidamente de manifiesto.

d) Los odonatos son un componente de gran significado 
en las comunidades de los tramos medio y bajos de ríos 
mediterráneos. Algunas familias de este orden resultan 
particularmente indicadas para estimar condiciones glo-
bales de tales cuencas, caso de Gomphidae y Libelluli-
dae. Los tramos medios de ríos mediterráneos bien con-
servados pueden albergar varias especies coexistentes 
de gónfidos, que desaparecen cuando se ven modificadas 
las condiciones naturales; por el contrario, son varias las 
especies de libelúlidos capaces de invadir cursos que se 
encuentren alterados por motivos diversos (FERRERAS-
ROMERO et al., 2003), mientras que resulta una familia 
escasamente representada en ríos bien conservados. Los 
dos tramos de referencia no afectados por el vertido mine-
ro (Gerena y cortijo de la Alegría) muestran asociaciones 
bastante similares: en ambos crían las dos especies de 
Platycnemis (P. latipes y P. acutipennis), Ischnura graellsii 
y Cercion lindenii, y muy recientemente han sido halladas 
larvas de Gomphus pulchellus (Foto 2); esto supone coin-
cidencia en tres familias. Difieren en que son tres las es-
pecies de gónfidos recolectadas en Gerena, la ya citada 
junto con Onychogomphus forcipatus y Paragomphus ge-

Foto 1. Larva de tricóptero perteneciente a Hydropsychidae, la única familia de este 
orden presente en la actualidad en localidades del tramo medio del río Guadiamar 
afectadas por el vertido minero de abril de 1998. Foto: J Márquez. 

Photo 1. Trichoptera larva belonging to Hydropsychidae, unique family of caddis-
flies actually present in those localities of the middle stretch of Guadiamar river 
affected by the mining spill occurred in April 1998. Photo: J Márquez.
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nei, y en que en esta localidad también ha aparecido Sym-
petrum striolatum. La asociación existente en el río Agrio 
está dominada por libelúlidos (Orthetrum coerulescens, 
O. cancellatum, O. chrysostigma, Crocothemis erythraea 
y Sympetrum fonscolombii) a los que sólo se añaden dos 
especies poco exigentes en cuanto a requerimientos (Is-
chnura graellsii y Anax imperator).

A lo largo de estos últimos años, el tramo medio del río 
Guadiamar, aguas abajo de la confluencia del Agrio, ha si-
do recolonizado por la mayoría de las especies que tienen 
poblaciones aguas arriba; este hecho es de los resultados 
más claros a favor de que el río va recuperando sus con-
diciones anteriores al vertido de abril de 1998. Tanto en el 
tramo del Aforador de C.H.G. como en el puente de Las 
Doblas (Sanlúcar la Mayor), están criando las dos espe-
cies de Platycnemis, Ischnura graellsii y Cercion lindenii, 
algunos ésnidos (Anax imperator, Aeshna mixta) y asimis-
mo ciertos gónfidos: fue recolectada una larva de Para-
gomphus genei en el tramo del Aforador (Oto 2004) y en 
la muestra extraída en Sanlúcar la Mayor en invierno de 
2006 apareció una larva de último estado de Gomphus 
pulchellus. Junto a esto hay que comentar que el tramo 
del puente de Las Doblas es ahora lugar de cría de mu-
chas especies de libelúlidos: han sido recolectadas lar-
vas de Orthetrun chrysostigma, Brachythemis leucosticta, 
Sympetrum striolatum y Trithemis annulata, y han sido ob-

servados adultos de otras tantas especies de esta misma 
familia. La situación decae lentamente aguas abajo: así, 
Cercion lindenii coloniza incluso el tramo de Benacazón 
(bajo la autovía A-49), y Platycnemis se extiende en la ac-
tualidad hasta las proximidades de la desembocadura del 
arroyo Alcarayón. En los tramos inferiores (vado del cortijo 
de Quemas, encauzamiento / Entremuros) el número de 
especies se vuelve muy bajo, Ischnura graellsii y algunos 
libelúlidos extremadamente tolerantes.

Como consecuencia de todo lo anterior, a la pregunta de 
si el río puede haber recuperado ya sus condiciones na-
turales, transcurridos ocho años desde el accidente mi-
nero de Aznalcóllar, la respuesta más adecuada parece 
ser: aún no. Por un lado, los valores de los índices bióti-
cos IBMWP e IASPT, medidos en  puntos del eje principal 
no afectados por el vertido son habitualmente más ele-
vados que los registrados en los puntos afectados. Por 
otro, la distribución de las familias de los órdenes más 
significativos de macroinvertebrados pone de manifiesto 
que hay un cambio brusco en las condiciones existentes 
en los tramos alto y medio del río; únicamente los odo-
natos muestran evidencias de la recuperación lenta pero 
constante del tramo medio. El origen o causas de esta si-
tuación puede ser múltiple: a) podría reflejar simplemen-
te que todavía la cuenca no se ha recuperado comple-
tamente desde el accidente minero de abril de 1998, b) 
en el lento proceso de recuperación también podría estar 
influyendo el entorno fuertemente humanizado que actúa 
como freno para el aumento de la calidad biológica de las 
aguas de este curso fluvial, c) un hecho circunstancial a 
considerar es que estos dos últimos años hidrológicos, 
particularmente secos, no han favorecido la obtención de 
resultados positivos en el seguimiento del proceso de re-
cuperación, y d) que todos estos factores están actuando 
simultáneamente, y producen los resultados no muy opti-
mistas obtenidos hasta ahora.

12

Foto 2. Larva del odonato Gomphus pulchellus. Esta especie es un 
buen ejemplo de la lenta recolonización que está teniendo lugar del 
tramo medio del canal principal, poniendo de manifiesto que el río 
Guadiamar va recuperando sus condiciones anteriores al vertido mi-
nero de abril de 1998. Foto: J. Márquez. 

Photo 2. Larva of the dragonfly Gomphus pulchellus. This species is 
an outstanding example of the slow, new colonization of the middle 
stretch of the main channel, it show that the Guadiamar river is now 
recovering the previous conditions to the mining spill occurred in 
April 1998. Photo: J. Márquez.
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El estudio de las comunidades de macroinvertebra-
dos bénticos realizado en trece puntos del río y en los 
tributarios Agrio, Cigüeña y Majaberraque, desde la 
primavera del año 2004 hasta la primavera de 2006, 
pone de manifiesto como resultado más significativo 
que a lo largo del eje principal del Guadiamar es posi-
ble diferenciar con nitidez tres partes bien diferencia-
das: el conjunto de familias residentes en las localida-
des del eje principal de la cuenca no afectadas por el 
vertido ocurrido en abril de 1998 es significativamen-
te diferente (cuantitativa y cualitativamente mejores) 
al existente en los tramos afectados; asimismo, las 
comunidades presentes en las localidades de la par-
te media del río, hasta Aznalcázar, son claramente 
más ricas que las halladas en localidades de la parte 
inferior (Figura 1). Es decir, aunque los aportes del río 
Agrio siguen todavía deteriorando la calidad biológi-
ca de la aguas del Guadiamar, son aún más impor-
tantes las alteraciones que producen otros tributarios 
que discurren por la parte inferior, desde la zona de 
Aznalcázar hasta en la propia marisma.

Un segundo resultado es que el río Guadiamar 
muestra cada año una acusada estacionalidad a lo 
largo del ciclo anual. Para la mayor parte de las lo-
calidades, puede afirmarse que el número de fami-
lias encontradas en primavera es más elevado que 

en otoño e invierno. Al  no ser comparables los re-
sultados de campañas correspondientes a diferen-
tes épocas, ni siquiera del mismo año, para apre-
ciar tendencias interanuales en la calidad biológica 
de las aguas resulta imprescindible comparar datos 
de una misma época correspondientes a los suce-
sivos años.

En términos generales, y en base a la comunidad 
de macroinvertebrados bénticos existentes en el río, 
puede concluirse que la evolución interanual de la 
calidad biológica de las aguas del río Guadiamar re-
gistrada en los años 2004 a 2006 no ha sido buena. 
Posiblemente como consecuencia del escaso volu-
men de precipitaciones registrado en los años hidro-
lógicos 2004-2005 y 2005-2006, los valores alcan-
zados por los índices bióticos empleados (IBMWP, 
IASPT, EPT, OCH) indican que la calidad del agua 
no ha mejorado desde 2004, incluso hay signos de 
deterioro, como resulta evidente comparando los 
valores de las sucesivas primaveras; por ejemplo, 
en Sanlúcar la Mayor y en Aznalcázar los últimos 
registros (primavera de 2006) son especialmente 
bajos en relación a los de años anteriores. Este re-
sultado probablemente se invierta en años con pre-
cipitaciones otoñales e invernales más cuantiosas. 
Los resultados del año 2005 y los correspondientes 
al año 2006, ambos particularmente secos, podrían 
no ser absolutamente representativos de lo habitual 
en esta cuenca.

Conclusiones


