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El presente trabajo forma parte del plan de Se-
guimiento  Ecorregional del Corredor Verde del 
Guadiamar cuyo objetivo es evaluar si, seis 
años después del accidente minero de Aznal-
cóllar, se está produciendo la regeneración del 
área afectada, así como determinar parámetros 
aplicables en un seguimiento a más largo pla-
zo. Se han seleccionado las Familias Carabi-
dae y Tenebrionidae por contarse entre los me-
jores bioindicadores de la fauna del suelo. Los 
resultados indican que el área, en conjunto, es-
tá experimentando un significativo proceso de 
recuperación, pero aún no se han alcanzado 
los niveles esperados para ecosistemas simila-
res del sur peninsular. 

This research is part of the Guadiamar River Ba-
sin (southern Iberian Peninsula) Recovery Mo-
nitoring Programme. The main aim of this Pro-
gramme is to establish if the management of the 
area affected by the Aznalcóllar mining accident 
(1998) has led to a regeneration process, and 
select useful parameters for future monitoring 
programmes. The Carabidae and Tenebrionidae 
Coleopterous Families were chosen to analy-
se these questions due that they are among 
the most effective bio-indicator taxa of the soil 
fauna. The results indicate that the global area 
is undergoing a significant recovery process. 
However, this recovery has not yet reached the 
expected levels of a non-affected basin in the 
southern Iberian Peninsula. 

Resumen

Abstract

Introducción
esde 1999 el grupo de trabajo de 
artrópodos edáficos del Departa-
mento de Zoología de la Univer-
sidad de Córdoba ha participado 
en el Programa de Investigación 
y Restauración de las poblaciones 
animales de la cuenca del Guadia-
mar  (PICOVER), por ser la fauna 

del suelo uno de los componentes de los eco-
sistemas más frecuentes e intensamente afecta-
dos por las alteraciones ambientales (McGeoch, 
1998) y por la decisiva intervención de los co-
leópteros en los procesos biológicos del suelo 
(Crowson, 1981; Dajoz, 2002).   En un principio, 
el objetivo fundamental fue evaluar el estado de 
las poblaciones de los grupos más representati-
vos de la fauna edáfica tras el accidente de las 
minas de Aznalcóllar y la progresiva transforma-
ción del área afectada en lo que hoy conocemos 
como Paisaje protegido del Corredor Verde del 
Guadiamar. La información generada por el de-
sarrollo del PICOVER  permitió el planteamiento 
de un segundo Programa de Investigación bajo 
el título “Seguimiento Eco-regional del Corredor 
Verde del Guadiamar” (SECOVER), en el que de 
nuevo hemos participado tratando de integrar los 
cambios detectados en la entomofauna edáfica 
dentro de un contexto más amplio y elaboran-
do propuestas prácticas de aplicación, todo ello 
para dar cumplimiento a los objetivos generales 

Palabras clave: Coleópteros edáficos, Carabidae, 
Tenebrionidae, Guadiamar.

Key words: Edaphic Coleopteran, Carabidae, 
Tenebrionidae, Guadiamar.
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que se plantean en este segundo Programa: va-
lorar si las medidas aplicadas en el sistema na-
tural y social del Guadiamar han derivado en un 
proceso de regeneración de la zona y diseñar un 
plan de seguimiento que permita detectar y eva-
luar cambios a largo plazo.

Por otra parte, en el inicio del SECOVER, ha-
bían transcurrido seis años desde el accidente 
minero y tres desde la conclusión de los trabajos 
de campo del PICOVER, por lo que había que 
asumir que los estudios incidirían sobre una zo-
na tan inmersa en procesos de cambio que re-
quería una valoración previa y la consecuente 
identificación “in situ” de los factores de tensión 
que pudieran estar afectando a los procesos de 
regeneración.

En definitiva, en el marco del SECOVER y bajo 
el contexto delimitado por los antecedentes res-
pecto al grupo de estudio (Cárdenas & Hidalgo, 
2006) y los factores externos antes menciona-
dos, se han desarrollado una serie de activida-
des que, además de centrarse en el seguimien-
to de las comunidades de coleópteros edáficos, 
han estado   vinculadas a los módulos de diseño 
y desarrollo de la base de datos de biodiversidad, 
al de selección y tipificación de especies focales 
y al de propuesta de atributos e indicadores de 
conectividad biológica.
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Las prospecciones de campo se realizaron sobre diez 
estaciones de muestreo distribuidas a lo largo del Co-
rredor, incluyendo todas las del PICOVER, así como 
en dos estaciones adicionales, la primera (considerada 
control) ubicada en la Cuenca pero por encima del lu-
gar del vertido y la segunda en el Vado del Quema pero 
fuera de las parcelas de lodos tóxicos. A partir de 2006 
se añade una nueva estación en el área reforestada de 
Valdegallinas (Tabla 1).

Teniendo en cuenta la “Propuesta para la selección de 
puntos de muestreo en el marco de la regionalización 
ecológica del Guadiamar” elaborada en el contexto del 
proyecto para la coordinación científica del SECOVER, 
se estableció la correspondencia entre las estaciones 
de muestreo en las que se ha desarrollado nuestra ac-

tividad y la sectorización del SECOVER y la RCCAG 
(Tabla 2).

La adecuación de la distribución espacial de las esta-
ciones de muestreo para coleópteros edáficos al pro-
grama propuesto por la coordinación científica del SE-
COVER queda puesta de manifiesto en el documento: 
“Regionalización ecológica de la Cuenca y seguimiento 
de procesos hidrogeo-morfológicos en la llanura aluvial 
y en la marisma” (Borja et al., 2006).

En el muestreo se han utilizado trampas “pit-fall” con el 
mismo diseño que en trabajos anteriores (PICOVER). 
De este modo, además de recurrir al método más fre-
cuente en ecología para estudios descriptivos y funcio-
nales de poblaciones de artrópodos edáficos, se pue-
den efectuar comparaciones fiables respecto a los re-
sultados previos (Foto 1). 

En cuanto a los grupos indicadores, hemos selecciona-
do la familia Carabidae, ampliamente considerada co-
mo un efectivo taxa bioindicador por su sensibilidad a 
los cambios ambientales (Brown, 1991; Niemelä, 1996; 
Tóthméréx & Magura, 2005) y por la documentación bi-
bliográfica existente respecto a sus características taxo-
nómicas, autoecológicas  y zoogeográficas (Maelfait et 
al., 1990; Boscaini et al., 2000). Además, los carábidos 
parecen estar positivamente correlacionados con otros 
taxa, como aves, micromamíferos, mariposas y plan-
tas (Pearson & Cassola, 1992; Brandmayr et al., 1996, 
1998), lo que hace más interesante su integración en 
un programa multidisciplinar como es el SECOVER.

También se han considerado los tenebriónidos, otra de 
las familias dominantes en el conjunto de la coleopte-
rofauna edáfica (Dajoz, 2002). La documentación dis-
ponible es en este caso más limitada y su taxonomía 
puede resultar aún un tanto incierta, dificultando su es-
tudio, pero se encuentran muy bien representados en el 
sur peninsular debido a la condición xerófila y termófila 
de muchas de las especies y a la propia historia evolu-

M E T O D O L O G Í A

Tabla 1: Relación de estaciones de muestreo y su res-
pectiva denominación: (*) situada fuera de la zona afec-
tada; (**) parcela de lodos tóxicos del PICOVER; (***) 
nueva parcela en el Vado del Quema; (****) área refo-
restada de Valdegallinas muestreada durante 2006.

Table 1: Sampling sites in the research area. (*) sam-
pling site located out of the affected area; (**) toxic slud-
ge sampling site; (***) new sampling site in the Vado 
del Quema; (****) Valdegallinas reforested area, sam-
pled in 2006.

CÓDIGO

P-1*

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10**

P-11

P-12***

P-13****

DENOMINACIÓN

Río Guadiamar

Agrio/Guadiamar

Fresnos

Encinar/fresnal

Eucaliptal

Pte. Las Doblas

Pasado Aº Molinillos

Buitrago

Aº Alcarayón

Vado del Quema (parcela de lodos)

La Cangrejera

Vado del Quema 2 (sin lodos)

Área reforestada de Valdegallinas
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tiva del Grupo. Son fundamentalmente fitófagos o de-
tritívoros, en contraposición a los carábidos, entre los 
que predominan las especies depredadoras. Muestran, 
además, limitada capacidad de dispersión (ápteros en 
su mayoría), por lo que resultan muy vulnerables a las 
alteraciones del suelo.

El seguimiento de ambos grupos en el entorno del Gua-
diamar reviste especial interés ya que, aun compartien-
do hábitat, sus particulares estrategias adaptativas y 
modos de vida pueden derivar en diferentes tendencias 
dentro del proceso de restauración del sistema edáfico 
del Guadiamar.

Foto 1. Parcela  de muestreo  en el sector del Agrio. Photo 1. Sampling-site in the Agrio sector.

CÓDIGO

P-1*

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10**

P-11

P-12***

P-13****

X

218224

216071

215747

215514

215019

214251

213321

211233

210631

210558

213866

210532

211515

Y

4158215

4151906

4151339

4150380

4147112

4143814

4139232

4133981

4129324

4127065

4122755

4127184

4130945

ZONA

No afectada

Afectada

Afectada

Afectada

Afectada

Afectada

Afectada

Afectada

Afectada

Afectada

Afectada

Afectada

Afectada

SECTOR

1: Agrio

1: Agrio

2: Las Doblas

2: Las Doblas

3: Autovía

3: Autovía

4: Aznalcázar

4: Aznalcázar

5: La Tiesa

5: La Tiesa

5: La Tiesa

4: Aznalcázar

Tabla 2: Relación de estaciones de muestreo, sus correspondien-
tes coordenadas y asignación a los distintos sectores.

Tabla 2: Sampling sites, coordinates and respective sectors.
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Caracterización sectorizada de la cuenca en 
función de los coleópteros edáficos
La valoración de la fauna de coleópteros carábidos re-
colectados durante las prospecciones del SECOVER 
indica que se mantiene  la tendencia observada des-
de las primeras fases de la restauración (PICOVER): 
el incremento sostenido de la riqueza acumulada que, 
por ahora, no parece cercana a la fase de estabilización 
(Figura 1).

En la primera fase del estudio se constató que las adi-
ciones a la comunidad de carábidos del Corredor corres-
pondían a fauna ripícola o con acusada higrofilia, buena 
indicadora del proceso de recuperación de los terrenos 
directamente influidos por el Guadiamar, apuntando la 
aparición de géneros inéditos (en el PICOVER) de la tri-
bu Lebiini, como Apristus o Syntomus, o la diversificación 
de otros ya instalados en la cuenca: Microlestes.

No obstante, se reconocía que la regeneración de la 
componente ripícola del Corredor no dejaba de ser in-
cipiente a tenor de los bajos niveles poblacionales tan-
to de los referidos Lebiini como de otras especies hi-
grófilas: Agonum numidicum, Abacetus salzmanni, Acu-
palpus maculatus, diversos Chlaenius o Pheropsophus 
hispanicus (Foto 2), pero sobre todo por la baja repre-
sentación de Bembidiini, tribu estrechamente ligada a 
medios riparios y palustres. 

Al respecto, parece alentador que los registros obteni-
dos en 2006 también correspondan mayoritariamente a 
carábidos esencialmente ripícolas o paludícolas, como 
Sinechostictus cribum, S. frederici, Agonum nigrum o 
Acupalpus ibericus, o simplemente con tendencia higró-
fila: Poecilus cupreus o Pterostichus vernalis, aunque 
los niveles demográficos de estas especies y de otras 
afines ya citadas en el Corredor, directamente afecta-
das por el vertido, siguen sin garantizar un asentamien-
to estable en la zona.

Además, sólo dos especies del género Sinechostic-

tus se incorporan al inventario de Bembidiini, carábi-
dos con alto potencial de dispersión que no logran ex-
perimentar en el Guadiamar una recuperación sólida, 
dominando aún los elementos poco sensibles a la de-
gradación ambiental (Asaphidion curtum o Bembidion 
ambiguum).

Por otro lado, se confirma el retroceso relativo tanto en 
riqueza como en abundancia de la fauna procedente de 
las parcelas agrícolas adyacentes (Harpalus, Ophonus 
y géneros afines) frente al conjunto de especies silví-
colas o propias de otros medios naturales, y carábidos 
con marcada tendencia forestal, como Orthomus velo-
cissimus, Steropus globosus o Carabus rugosus son ya 
dominantes en el Corredor, ostensiblemente además en 
términos de biomasa. Por tanto, como ya se intuyó, la 
inicial presión antrópica en las áreas más alejadas del 
cauce se amortigua progresivamente y se atisban co-

La regeneración faunística es palpable en 
toda la superficie prospectada, aunque la 
progresión sigue ralentizada en el tramo 

central de la cuenca

Foto 2. Pheropsophus hispanicus (Col. Carabidae).
Photo 2. Pheropsophus hispanicus (Col. Carabidae).

R E S U L T A D O S
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munidades de carábidos compara-
bles a las de otros parajes naturales 
cercanos relativamente bien conser-
vados.

La regeneración faunística es palpa-
ble en toda la superficie prospecta-
da, aunque la progresión sigue ra-
lentizada en el tramo central de la 
cuenca, de modo que los Sectores 
3 y 4 permanecen manifiestamente 
empobrecidos frente al tramo bajo y 
la cabecera, ampliándose las dife-
rencias registradas en fases previas 
del estudio. Este hecho, que sólo en 
parte respondería a la propia hete-
rogeneidad del Corredor, resultaría 
preocupante si además señalara la 
existencia de barreras ambientales 
permanentes, obstáculos para la re-
colonización que habría que identifi-
car y eliminar en el futuro.

Por el contrario, es muy positiva la 
evolución que ha experimentado re-
cientemente el Sector más próximo 
al origen del vertido, en el entorno 
de la confluencia de los ríos Agrio 
y Guadiamar. A pesar de haber su-
frido la perturbación más severa, es 
con diferencia la zona donde se ha 
detectado más intensa regenera-
ción de la carabofauna, con un incremento de la rique-
za específica superior al 50% en el último año. La cifra 
de especies actualmente catalogadas (40) es equipa-
rable a la registrada en el sector adyacente al Parque 
Natural de Doñana, que con cuarenta y una especies 
se mantiene como el área del Corredor más propicia 
para los carábidos. Además, es patente en este sec-
tor del extremo norte del Corredor el establecimiento 
de una taxocenosis que, además de enriquecerse, co-
mienza a estructurarse como una comunidad diversa, 
excluyendo por ahora elementos excesivamente domi-
nantes que, como Laemostenus complanatus (típica de 

medios con influencia antrópica), sí son relevantes en 
las zonas más empobrecidas de la cuenca (Sector 4). 
En consonancia con el restablecimiento de la riqueza y 
diversidad de este Sector en franca y reciente recupe-
ración (proceso anticipado en el Sector 5), es evidente 
la heterogeneidad  taxonómica y de hábitos de una fau-
na, por tanto, con buena potencialidad para colonizar el 
espectro de microhabitat de este espacio protegido; la 
aceptable representación en el Sector de las tribus Ca-
rabini, Pterostichini, Chlaenini, Lebiini, Brachinini y, en 
menor medida, Platynini o Bembidiini induce al optimis-
mo, y más aún el declive relativo de los Harpalini, espe-

RIQUEZA ACUMULADA

Fases del estudio

Figura 1. Evolución de la riqueza acumulada de Coleoptera Carabidae. 

Figure 1. The course of the accumulated richness for Coleoptera Carabidae.
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Figura 2. Evolución de la riqueza acumulada de Coleoptera Tenebrionidae.

Figure 2. The course of the accumulated richness for Coleoptera Tenebrionidae.
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cies parcial o completamente fitófagas más propias 
de las agrocenosis del entorno.

Respecto a la fauna de Tenebrionidae, se mantie-
ne el indiscutible dominio de ciertas especies muy 
competitivas en medios áridos y con limitada cober-
tura, como Tentyria platyceps, repartida por toda la 
zona, y Scleron armatum, que conserva la supre-
macía en la mitad meridional del Corredor. Gonoce-
phalun granulatum, bastante ubicua, y Pachychila 
hispanica, más dispersa pero muy abundante en el 
tramo bajo de la cuenca al igual que Akis granulife-
ra (Foto 3), completan el elenco de elementos me-
jor representados en este espacio protegido. Fren-
te a ellos, la mitad de las especies catalogadas se 
consideran todavía esporádicas, con datos de cap-
tura que no superan los cinco ejemplares, configurán-
dose por tanto una comunidad con acusada simplici-
dad estructural y en proceso aún lento de diversifica-
ción (Figura 2). 

La íntima relación de estos coleópteros con el suelo, 
acrecentada por la condición hipogea de las fases prei-
maginales de muchas especies, los hace muy sensibles 
a la contaminación edáfica, e incluso discretas altera-
ciones pueden resultar críticas para poblaciones bien 
asentadas, que requerirán para restablecerse una con-
siderable reducción de las presiones adversas.
  
Además, la limitada capacidad de dispersión de los te-
nebriónidos en comparación con el otro grupo de co-
leópteros incluidos en el seguimiento, basta considerar 
la elevada proporción de formas ápteras, frena también 
la recolonización de la zona, que deberá consolidarse 
a más largo plazo. 

Analizando con detalle, el Sector más alejado al vertido 
y próximo a Doñana sigue acaparando los mayores ni-
veles de riqueza (13 especies), pero la recolonización 
en el último año ha progresado particularmente en los 
sectores hasta ahora desfavorecidos, provocando una 
ocupación del Corredor mucho más homogénea.

Se confirma la exitosa vía de expansión desde el referi-
do Sector 5 hacia la cabecera de la cuenca, continuan-
do la recuperación del inmediatamente situado aguas 
arriba, durante bastante tiempo ocupado exclusivamen-
te por Scleron armatum y donde se han identificado ya 
diez especies.

Como evolución novedosa, se acelera la expansión, 
hasta ahora muy limitada, desde el área más próxima 
al vertido hacia la desembocadura del Guadiamar, y el 
Sector 2 dobla en esta última anualidad su riqueza es-
pecífica, disipándose las barreras que lo mantenían en 
situación muy precaria.

Evolución de los coleópteros edáficos en la 
parcela de lodos tóxicos
En la fase inicial del estudio, primavera de 2000, la in-
cidencia negativa del vertido sobre la fauna del suelo 
fue tan intensa que sólo se detectaron cuatro especies 
de Carabidae, y tres de ellas (Paranchus albipes, Ama-

Es muy positiva la evolución que ha 
experimentado recientemente el Sector 
más próximo al origen del vertido, en el 

entorno de la confluencia de los ríos Agrio 
y Guadiamar

Foto 3. Akis granulifera  (Col. Tenebrionidae).

Foto 3. Akis granulifera  (Col. Tenebrionidae).
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ra similata y Pseudoophonus rufipes)  contaban con un 
único representante, pudiendo considerarse de presen-
cia ocasional o accidental. 

De la cuarta, Asaphidion curtum, se hallaron seis ejem-
plares, lo que podría justificarse teniendo en cuenta la 
buena tolerancia a la contaminación que presentan al-
gunos representantes del género (Dajoz, 2002). Duran-
te los procesos de limpieza y reforestación asociados a 
la retirada de lodos, la parcela control ofreció mayor es-
tabilidad ambiental y más alto grado de humedad que el 
entorno, pudiendo constituir “un área refugio temporal” 
para especies poco exigentes desde el punto de vista 
de la calidad ambiental. Esta presunción explicaría los 
datos de Carabidae registrados en 2002. Evidentemen-
te, a medida que el tiempo transcurrido ha normalizado 
el medio circundante, y paralelamente se ha acumulado 
el efecto negativo de la contaminación metálica (Foto 
4), la parcela de lodos se ha ido empobreciendo y só-
lo presenta poblaciones reducidas de algunas especies 
generalistas o muy abundantes en la zona adyacente y 
otros elementos de presencia accidental.  

La evolución de la fauna de Tenebrionidae en la parce-
la de lodos tóxicos es menos clara, pero sigue la mis-
ma tendencia que la de Carabidae. Su elevada sensi-
bilidad a la alteración edáfica y limitada capacidad de 
dispersión justifica la ausencia total de representantes 
de esta Familia en la fase inicial del estudio. Posterior-
mente, se ha observado un proceso de incorporación 
creciente de especies hasta 2004, cuando se registran 
también los más altos valores de abundancia. A partir 
de entonces, se aprecia un progresivo retroceso, más 
patente en términos de abundancia que en diversidad.  

Valoración de la fase inicial de colonización 
en el área  reforestada de Valdegallinas
La reciente disponibilidad del “Área Reforestada de Val-
degallinas” (Foto 5) como zona de experimentación ha 
permitido, coincidiendo con la fase final del período de 
muestreos del SECOVER, completar en esta parcela 
dos prospecciones con idéntica metodología a la em-
pleada durante todo el seguimiento. 

Foto 4. Parcela testigo de lodos tóxicos localizada junto al vado del Quema.

Photo 4. Toxic sludge sampling site, next to Vado del Quema.
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Estos muestreos han revelado la presencia de doce es-
pecies de la familia Carabidae y sólo tres de la familia 
Tenebrionidae, todas ellas ya detectadas en otras zonas 
del Corredor.

Los carábidos mejor representados inicialmente en el 
“Área Reforestada” son especies de tamaño medio o 
grande, unas muy abundantes en el entorno del Guadia-
mar: Carabus rugosus o Steropus globosus  y otras con 
presencia más restringida: Calosoma maderae o Licinus 
punctatulus, en tanto que los tenebriónidos identificados 
constituyen, en todos los casos, elementos dominantes 
en las comunidades del Corredor. 

No obstante, el esfuerzo prospectivo es obviamente 
muy limitado y los resultados generados sólo son la ba-
se para un futuro seguimiento que relacione el proceso 
de maduración del bosque recreado con la recoloniza-
ción, por ahora incipiente, de la fauna edáfica.

Conclusiones
Valorando conjuntamente la infor-
mación aportada en los apartados  
previos puede concluirse que:

• La recuperación de la Carabo-
fauna del Guadiamar es defendible 
en términos de diversidad, abun-
dancia y biomasa. Es interesante 
comprobar la regeneración de la 
componente ripícola, la más sensi-

ble a los efectos del vertido, aun-
que el proceso debe aún progresar 
a tenor de la insuficiente diversifi-
cación que han experimentado los 
Bembidiini. Por otro lado, parecen 
disminuir las presiones antrópicas 
que condicionan excesivamente la 
estructura de la comunidad de ca-
rábidos del Corredor primando a 
las especies del entorno agrícola.   

• A pesar del limitado potencial de 
dispersión de los Tenebriónidos, 
la recolonización del área afecta-
da se hace patente, con un signi-
ficado incremento de la diversidad 
del Grupo. El proceso de expan-
sión de la fauna es mucho más in-
tenso desde el sector más alejado 
del vertido hacia la cabecera de la 
Cuenca que en sentido inverso.

Respecto a la fauna de Tenebrionidae, se 
mantiene el indiscutible dominio de ciertas 

especies muy competitivas en medios 
áridos y con limitada cobertura
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La sensibilidad de buen número de los com-
ponentes de la entomofauna edáfica a los 
cambios ambientales determina que la con-
servación y recuperación de sus poblacio-
nes dependan inevitablemente de las actua-
ciones que se lleven a cabo en el ámbito de 
la gestión medio-ambiental, en nuestro caso, 
dentro del entorno del Paisaje Protegido del 
Guadiamar.

En este sentido, resulta prioritario dar con-
tinuidad a las actividades encaminadas al 
mantenimiento del bosque de ribera,  a la re-
generación de las formaciones de matorral, a 
la mejora de los pastizales  y a la creación de 
distintos tipos de refugios para vertebrados, 
ya que todo ello ha ido repercutiendo positi-
vamente sobre el establecimiento y desarro-
llo de las comunidades edáficas. Por otra par-
te, entendemos que se deberían  potenciar 
las actuaciones que permitan corregir y mini-
mizar el impacto negativo de la construcción 
de infraestructuras y otras actividades antró-
picas y desarrollar  programas que apoyen el 
uso público de este espacio bajo la perspecti-
va de la  conservación.

Por último, consideramos que podría ser con-
veniente continuar el Seguimiento de la zona, 
mediante parámetros prácticos y aplicables a 
medio y largo plazo que permitan la evalua-
ción continua tanto de los cambios ambienta-
les como de las medidas de gestión que los 
propician.

Recomendaciones 
de gestión

Foto 5. Área Reforestada de Valdegallinas.

Photo 5. Valdegallinas reforested area. 
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