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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL  
CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR

A N T E C E D E N T E S

a calidad ambiental del río Guadiamar se 
vio gravemente afectada por el vertido mine-
ro, destruyéndose cualquier vestigio de vida 
acuática en su cauce y buena parte de su lla-
nura de inundación. Fue fundamental llevar 
a cabo actuaciones encaminadas a  minimi-
zar y controlar el deterioro ambiental causa-
do, de forma que los efectos sobre el medio 

natural fueran remediados a la mayor brevedad posible. 
Dichas actuaciones incluyeron medidas directas sobre 
los recursos hídricos y otras que, aplicadas sobre otros 
medios (por ejemplo los suelos o la vegetación), influye-
ron indirectamente sobre las aguas; de entre ellas des-
tacó con claridad la rápida y eficaz retirada de los lodos 
tóxicos. 

De manera sintética se puede afirmar que la evolución 
seguida de contenidos en elementos traza de aguas, 
suelos y sedimentos fluviales, así como de otros paráme-
tros indicadores de calidad ambiental han puesto de ma-
nifiesto a lo largo del tiempo una sostenida recuperación 

de un territorio que como sabemos fue profundamente 
afectado por la riada tóxica, y que aún antes ya poseía 
claros indicadores de deterioro ambiental.

Los estudios sobre suelos, vegetación, aguas y microorga-
nismos del cauce (Foto 1), así como los procesos de reco-
lonización de la fauna desde áreas naturales próximas al 
Corredor Verde del Guadiamar permiten afirmar que a par-
tir del año 2000 se produce un importante punto de inflexión 
en la evolución de los principales signos indicadores de res-
titución natural del área afectada. El problema de la conta-
minación minera ha quedado desde entonces restringida a 
los primeros kilómetros de la zona siniestrada, correspon-
diente al tramo del río Agrio entre la balsa y su unión con 
el río Guadiamar. Zona directamente influida por las tradi-
cionales actividades mineras y por un sustrato geológico 
rico en metales pesados y otros elementos traza como el 
arsénico. Los  efectos ambientales, de manera ocasional, 
pueden llegar a manifestarse hasta la zona del puente de 
las Doblas. En el resto del área la incidencia ambiental está 
por lo general superada o solo existen a un nivel no preocu-
pante. Siguen pendientes de solucionar otras fuentes de 
polución ocasionales pero de incuestionable importancia 
ambiental, especialmente desde la industria de aderezo de 
aceituna, cuyos episodios contaminantes, coincidiendo con 
los períodos de máxima producción de esta actividad in-
dustrial, pueden considerarse como un serio impedimento 
para la recuperación ambiental del río y su área de influen-
cia. Además, se siguen produciendo episodios de deterioro 
ambiental por vertidos urbanos, que suelen detectarse con 
mayor claridad en los momentos de caudales bajos. Las 
actividades agrícolas en el tramo del río más cercano a 
Doñana influencian el tramo bajo del Guadiamar, marcan-
do valores  que definen signos de menor calidad ambien-
tal como la presencia de Cu con origen en los productos 
fitosanitarios empleados en la agricultura del arroz. 

Foto 1. Muestreo de macroinvertebrados acuáticos en el río Guadiamar.
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Como muestra de la merma de calidad de las aguas del 
río Guadiamar tras el accidente minero baste recordar 
que en los primeros días después del vertido se alcanza-
ron concentraciones muy elevadas de algunos elementos 
traza, como los 463 mg/l de Zn, los 230 mg/l de Fe o los 

111 mg/l de Mn (Tabla 1). El oxígeno disuelto desapare-
ció casi por completo, siendo inferior a 1 mg/l el día 25 de 
abril, a lo largo de prácticamente todo el cauce afectado. 
Los valores de pH más ácidos se registraron en el tramo 
norte, en torno a 4. Como era de esperar, los sólidos en 

suspensión presentaron valores muy altos 
durante los primeros días en los puntos 
más altos del cauce, registrándose con-
centraciones cercanas a los 30.000 mg/l.

En el tramo alto y medio los niveles de 
oxígeno disuelto se restablecieron a partir 
del día siguiente al vertido, así como los 
de pH, aunque de manera más lenta. Las 

La estratégica ubicación del río Guadiamar, a las 
puertas de Doñana, generó una fundada alarma por 
los efectos que sobre este notable espacio natural pu-
dieran producirse. Además, Doñana es conocida a 
nivel internacional por su generosa biodiversidad en 
aves, quizás por ello desde un principio buena parte 
de los esfuerzos en el seguimiento de la calidad am-
biental tras el accidente minero se centraran en este 

grupo de vertebrados. Los estudios valoraron tanto la 
posible incidencia sobre sus poblaciones como deter-
minaron la evolución seguida por los contenidos de 
metales pesados en sus tejidos. 

Las conclusiones que se obtuvieron tranquilizaron a la 
administración y al entorno conservacionista al consta-
tarse que no hubo una incidencia directa sobre las pobla-
ciones de acuáticas invernantes. Tampoco los estudios 
demográficos sobre cigüeñas (Ciconia ciconia) y mila-
nos (Milvus migrans) demostraron incidencia sobre el 
tamaño de las puestas o su éxito reproductor. Los resul-
tados de los análisis de elementos traza en tejidos mos-
traban que, una vez finalizadas las tareas de limpieza 
de la zona de Entremuros,  los contenidos eran equiva-
lentes a los que presentaban aves provenientes de zo-
nas no contaminadas claramente alejadas del río Gua-
diamar y su zona de influencia (como Madrid o Toledo). 
Aunque  se detectaban niveles de contaminación para 
algunas especies y determinados períodos del año, pro-
bablemente éstos estaban relacionados con otras fuen-
tes de contaminación ajenas al vertido de lodos.

Una vez se entendió que la situación estaba normali-
zada, cesaron los estudios sobre la incidencia del ver-
tido en las aves de este singular espacio natural y su 
área de influencia.Foto 2. Ánsar común (Anser anser). Foto: H. Garrido.

AVES

 

Día anterior al accidente (24/4/98)

Valores más desfavorables 
registrados en el Guadiamar durante 
el avance del frente contaminante

pH

7,8

4,5

O.D. (mg02/l)

5-7

0,04

Zn (mg/l)

0,6

463

Mn (mg/l)

0,4

111

Tabla 1. Valores más desfavorables alcanzados de pH, oxígeno disuelto, Zn y Mn en el frente contami-
nante y en el día anterior al accidente.
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concentraciones de elementos traza disminuyeron tam-
bién de forma similar, existiendo valores residuales del 
orden de 5 mg/l para Zn y Mn en determinados puntos, 
tres semanas después. 

Desde el primer día en que se produjo el accidente, en 
el marco de sus competencias, la administración autonó-
mica andaluza puso en marcha un amplio dispositivo de 
vigilancia de la contaminación en la zona afectada y el 
estuario del Guadalquivir. Esta tarea de vigilancia se de-
sarrolló a través de dos líneas de trabajo complementa-
rias. Por un lado, la Consejería de Medio Ambiente, con 
medios propios, mediante el Plan de Seguimiento de la 
Calidad Ambiental, (Foto 3) y por otro, con los resultados Foto 3. Labores de investigación en laboratorio. Foto: CMA.

Figura 1. Zn músculo y Cd hígado de ánsar común y Zn hígado y Cu músculo de ánade real.
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aportados por los distintos grupos de investigación que 
participaron en el Programa de Investigación del Corredor 
Verde (PICOVER), analizando la evolución de los efectos 
del vertido tanto en el medio físico como en los seres vi-
vos. Desde octubre de 2004 hasta diciembre de 2006 se 
inició una nueva fase de trabajo, en lo que se vino a deno-
minar Programa de Seguimiento Ecorregional del Paisa-
je Protegido Corredor Verde del Guadiamar (SECOVER), 
complementaria de la anterior y con objetivo básico en re-
forzar la visión ecosistémica del seguimiento de los eco-
sistemas emergentes en el cauce y vega del río.

El Plan de Seguimiento de la Calidad Ambiental se organi-
zó en cuatro subprogramas, de tal modo que se consiguie-
ran una serie de objetivos: incluir planos con localizaciones 
de zonas de muestreo por subprogramas (Figura 2).

• Subprograma de Control y seguimiento de la calidad 
atmosférica, para las zonas donde se llevaron a cabo 
acciones de retirada de lodos y en las poblaciones si-
tuadas en su entorno.

• Subprograma de vigilancia de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas.

• Subprograma de vigilancia de los suelos y sedimen-
tos afectados.

• Subprograma de seguimiento de fauna y flora, con el 
que seleccionar especies de animales y vegetales que 
pudieran servir de bioindicadoras sobre el estado de 
evolución de los ecosistemas emergentes del Corredor 
Verde del Guadiamar. 

Evolución de la calidad del agua del cauce 
En lo que respecta al Plan de Seguimiento sobre aguas del 
río Guadiamar desarrollado directamente por la Conseje-
ría, éste se fue reajustando a las necesidades de acuerdo 
con la evolución favorable de los parámetros de contami-
nación detectados en el medio natural. Así, en los prime-
ros meses los muestreos fueron muy intensos llegándose 
a considerar más de 70 puntos de control a lo largo del 
río Guadiamar y la desembocadura del Guadalquivir. Una 
vez minimizados los efectos adversos sobre el medio físi-
co y las comunidades biológicas se mantuvo una red es-
table de vigilancia reducida a catorce estaciones con una 
frecuencia  de muestreos mensual (Foto 4).

La caracterización física y química del medio acuático de 
los ríos Agrio y Guadiamar incluyó, además del análisis de 
las concentraciones de metales pesados, el seguimiento 
de parámetros característicos de los sistemas acuáticos 
fundamentales desde el punto de vista de la ecología de 
las masas de agua epicontinentales (pH, conductividad 
eléctrica, sólidos en suspensión, oxígeno disuelto, etc).

Resulta paradójico pensar que estudios llevados a cabo por 
grupos de investigación de la Universidad de Huelva y la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ponían de mani-
fiesto como la evolución seguida por los parámetros de cali-
dad en aguas desde los años 80 hasta fechas recientes en 
la estación del Guijo (en la zona norte del Río Guadiamar), 
marcaron los menores valores de pH y las más altas con-
centraciones de metales pesados y otros elementos traza 
a principios de este periodo, años antes de la rotura de la 
balsa minera de Aznalcóllar. Indicadores claros de que las 
condiciones ambientales en la Cuenca del Guadiamar eran 
deficitarias aun antes del vertido minero de 1998.

De la red de seguimiento inicial se mantuvo en el tiem-
po una serie de estaciones con series históricas com-

Foto 4. Labores de recogida de muestras de aguas. Foto: C.M.A.
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Figura 2. Localización de las estaciones de referencia para analíticas de aguas y aire. Series históricas de aguas y sedimentos 
fluviales en rojo.
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pletas, cubriendo de manera ininte-
rrumpida el periodo de abril de 1998 
hasta diciembre de 2006 (Tabla 2 y 
Figura 2). Además se contó con in-
formación útil de varios puntos no 
afectados por el vertido tóxico (GD-
0 o FR-0) que fueron empleados co-
mo blancos de referencia.

La distribución a lo largo del tiempo 
de parámetros como el pH, la con-
ductividad eléctrica, la reserva alcali-
na o las concentraciones de elemen-
tos traza han servido para valorar la 
incidencia de la rotura de la balsa, 
primero, y las actuaciones de lim-
pieza y remediación medioambien-
tal, después. Como ya se ha apun-
tado, el efecto ambiental de los residuos mineros en las 
aguas todavía son observables en la zona, desde la mi-
na hasta el puente de las Doblas. Desde esta localiza-
ción hacia el sur, el pH se encuentra cerca de la neutra-
lidad, mientras que la concentración de elementos traza 
disminuye de manera ostensible. Así, puede observarse 
con claridad en la figura 3 cómo a partir del año 2002 
las tendencias de pH convergen en todas las estacio-
nes de seguimiento, ajustándose a un rango de varia-
bilidad próximo a la normalidad, de 6 a 9. De hecho,  y 
según el criterio aportado por la literatura especializada, 
los rangos encontrados en aguas continentales deben 
ajustarse a la horquilla de mayor de 5 (menos ya sería 

pH con acidez fuerte) hasta pH igual a 9 (alcalinidad me-
dia). La EPA (Environmental Protection Agency) consi-
dera extremos de pH de 7.2 a 9.2 como valores compa-
tibles con condiciones normalizadas para la vida acuáti-
ca. También es preciso tener en cuenta que los rangos 
de oscilación están muy influenciados por la dureza del 
agua, que en el caso del Río Guadiamar es alta.

El Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica, en su Anexo 3 
sobre Calidad Exigible a las aguas continentales cuan-
do requieran protección o mejora para ser aptas para la 

ESTACIÓN

AG-1

GD-1

GD-2

GD-3

GD-4

GD-6

GD-7

EM-1

COORDENADA X

215600

215650

214350

214200

211300

210530

215650

212070

COORDENADA Y

4153700

4148470

4143720

4141100

4134050

4127200

4119700

4111550

LOCALIZACIÓN

Río Agrio. Frente al extremo Sur de la balsa, altura Cortijo Crispín

Río Guadiamar. Aforador de C.H.G. (100 metros agua arriba)

Río Guadiamar. Puente de Sanlúcar (200 metros agua abajo)

Río Guadiamar. Puente de la autovía A-49 (50 metros agua abajo)

Río Guadiamar. Norte puente Aznalcázar-Pilas (frente Casa Buitrago)

Río Guadiamar. Vado del Quema (frente a Virgen)

Río Guadiamar-Entremuros. Puente de Don Simón (margen derecha)

Entremuros. Margen izquierda Casa Beca (Norte Vuelta de la Arena)

Tabla 2. Estaciones de seguimiento con series históricas de la calidad ambiental de las aguas superficiales del río Guadiamar (coordenadas en 
UTM, huso 30).

Foto 5. Aguas del río Agrio. Foto: F. Carrascal.
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vida de los peces establece un rango adecuado de pH 
tanto para aguas salmonícolas como ciprinícolas de 6 a  
9. El pH puede descender tanto por un aumento de cau-
dal como por un aumento de carga orgánica, provocan-
do malos olores.

Otras variables como la conductividad eléctrica sirven 
para poner de manifiesto, entre otros aspectos, la canti-
dad de sustancias y sales disueltas en el medio acuático 
(sobre todo cloruros y sulfatos). Es una variable muy re-
lacionada con el régimen hidráulico, aumentando con el 
contenido en sales disueltas. Se asume que un agua en 
estado puro no debería presentar carácter conductor.

Una mineralización excesiva (por encima de los 1000 
microS/cm) puede tener efectos negativos sobre las 
condiciones de habitabilidad para muchas especies de 
organismos acuáticos (el agua potable suele tener en 
torno a 400 microS/cm). La conductividad eléctrica tam-
bién varía con la temperatura, así que se toma como 
temperatura de referencia los 25ºC. 

La figura 4 (página siguiente) muestra con claridad co-
mo en todas las estaciones de seguimiento se observa 
un patrón, claramente marcado a partir del año 2000, en 
el que los máximos de conductividad coinciden con los 
momentos en los que el río posee un menor caudal (por 
efecto de concentración). Este es un patrón claramen-
te esperable en ríos con régimen mediterráneo. Dicho 
comportamiento es más claro en las estaciones próxi-
mas a la marisma, como GD-7, en las que la presencia 
de suelos salinos se deja notar. En términos generales, 
los valores alcanzados de conductividad en el agua del 
río Guadiamar son bastante elevados; sin embargo, es-
te comportamiento debe ser entendido en el marco de 
un río en proceso de recuperación desde unas condicio-
nes de partida de deterioro ambiental muy severas.

De especial significado para valorar la incidencia de la 
contaminación orgánica en los sistemas acuáticos resul-
ta medir el contenido en oxígeno disuelto, en un doble 
sentido: como indicador de fuentes de contaminación 
antrópica como vertidos urbanos o industriales (aderezo 27
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Figura 3. Evolución del pH en las ocho estaciones de seguimiento con serie histórica completa Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4. Evolución de la conductividad eléctrica en las ocho estaciones con serie histórica completa. Fuente: elaboración propia. 
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de la aceituna), y como indicador de recuperación am-
biental por su trascendencia en la biología de las espe-
cies de plantas y animales que viven en estos ecosis-
temas. Así, concentraciones superiores a los 2 mg/l de 
oxígeno disuelto ya permiten la vida en las aguas, y va-
lores superiores a los 9 mg/l (a 20ºC de temperatura) 
se enmarcan en rango de saturación. El Real Decreto 
927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica, en su Anexo 3 sobre Calidad 
Exigible a las aguas continentales cuando requieran pro-
tección o mejora para ser aptas para la vida de los peces 
establece como margen de seguridad un rango de con-
centraciones de oxígeno en el agua de entre 4 a 6 mgO

2
/

l, según las aguas sean salmonícolas o ciprinícolas.

Como valores de referencia (blanco) se puede referir el 
valor medio encontrado en la estación FR-0 (río de lo 
Frailes, en la zona norte del Río Guadiamar no afectada) 
para los últimos años igual a 7.99 mg/l (equiparable a un 
agua apta para la vida de la trucha, agua de montaña).

Las concentraciones encontradas, sobre todo a partir del 
año 2000, se corresponden con aguas adecuadamente 
oxigenadas (por encima de los 4 mg/l) para ríos en sus tra-
mos medios y bajos. El comportamiento de las medidas de 
oxígeno disuelto para las ocho estaciones (Figura 5) co-
mienzan a converger a partir del otoño de ese año, de for-
ma que a partir de esta fecha los patrones encontrados de 
descensos en momentos de estío y aumentos en momen-
tos invernales, tras lluvias, se repiten para todas las esta-
ciones con algunas excepciones (próximas a la marisma y 
en la estación GD-6, Vado del Quema). Esta última locali-
zación sufre recurrentes episodios de contaminación orgá-
nica como consecuencia de vertidos procedentes de la in-
dustria de la aceituna, así como por vertidos no controlados 
con origen en entornos urbanos. Así, por los motivos rese-
ñados, se alcanzan mínimos de oxígeno disuelto en todo el 
período analizado, especialmente en los otoños del 2003 y 
del año 2004. Ya en 2005 y 2006 los mínimos alcanzados 
son menos pronunciados. No hay que descartar el efecto 
beneficioso de las depuradoras instaladas en la zona, lo 
que también se refleja en concentraciones relativamente 
bajas detectadas de amonio y, sobre todo, fosfatos. 

La presencia de material particulado (sólidos en suspen-
sión) en el Río Guadiamar es considerablemente alta para 
todo el periodo objeto de estudio y para todas las estacio-
nes de seguimiento. El hecho de que buena parte del cur-
so del río transcurra por zonas en las que todavía se espe-
ra una paulatina recuperación de su vegetación contribuirá 
de seguro  a que estos niveles se vayan normalizando de 
manera continuada en el futuro, por el importante efecto 
de retención de los suelos que las plantas protagonizan. 
Buenos indicadores de presencia de sólidos en suspen-
sión en el agua pueden ser la turbidez, el color, el sabor, el 
olor o la presencia de espuma. Todas estas variables es-
tán muy relacionadas con el régimen hidráulico.

El Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica, en su Anexo 3 
sobre Calidad Exigible a las aguas continentales cuan-
do requieran protección o mejora para ser aptas para la 
vida de los peces establece una cifra como convenien-
te en cuanto a la presencia de sólidos en suspensión de 
menos de 25 mg/l. Un agua que pretenda ser apta para 
la vida de barbos no debería superar los 60mg/l, mien-
tras que una que quiera albergar carpas no debe supe-
rar los 100mg/l.

Analizando la figura 6 (página siguiente) se observa con 
claridad como suelen aparecer repuntes en los meses 
lluviosos o poco después de ellos, como consecuencia 
de los procesos de arrastrado de materiales por las co-
rrientes y arroyos. Dicho comportamiento es más nítido 
en las estaciones más próximas a la marisma, al encon-
trarse en la porción más baja del río, cerca de la desem-
bocadura del río Guadiamar en los ambientes marisme-
ños, y recibir por tanto los materiales transportados por 
los tramos medio y superior. 

En soluciones lo suficientemente diluidas suele existir 
una buena relación entre la conductividad y los sólidos 
en suspensión, poniendo de manifiesto como a valores 
de conductividad altos se dan valores altos de conteni-
dos de sólidos en suspensión en el agua. Esta circuns-
tancia se constata con claridad en los resultados obteni-
dos del seguimiento en el río Guadiamar.
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Figura  6. Evolución de la concentración de sólidos en suspensión en las ocho estaciones con serie histórica completa. Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Evolución del As disuelto en aguas superficiales para las ocho estaciones de serie histórica completa. Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a la evolución seguida por los elementos 
traza como metales pesados o arsénico, sirve de ilus-
trativo ejemplo el caso del As o del Zn (Figuras 7, 8, 9 
y 10, página siguiente), elementos químicos de referen-
cia en seguimientos de calidad ambiental de zonas mi-
neras. Durante el mes de abril de 1998 (justo después 
del vertido) se alcanzaron concentraciones de arsénico 
en agua de más de 0.06 mg/l en algunas localizaciones, 
sin embargo unos años después (2002) sólo se supe-
ró el orientador de calidad de 0.05 mg/l (Real Decreto 
995/2000, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes y se modifica 
el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril) de manera 
puntual y tan sólo en aquellas localizaciones cercanas a 
la mina y la balsa sellada. Aparte de estos sucesos pun-
tuales, las concentraciones encontradas en las aguas 
del río han sido muy bajas.  Al considerar la evolución 
seguida de los valores medios anuales (VMA) de As se 
denota con claridad las tendencias positivas de descen-
so desde 1998 hasta 2006 (Figura 8, página siguiente).

Al igual que con el arsénico, en abril de 1998 se alcan-
zaron altos niveles de Zn (más de 350 mg/l). Sin em-
bargo, en el mismo año no se superaron los 2 mg/l en 
ninguno de los muestreos realizados; mientras que en 
las estaciones más alejadas a la balsa de Aznalcóllar 
los valores registrados han sido en todo momento muy 
inferiores.

La tabla 3 muestra los valores medio anuales (VMA) 
de As y la serie de cinco metales pesados para el año 
2006. La información reflejada puede servir a modo 
de orientación para valorar la calidad de las aguas del 
río Guadiamar en el momento presente. Al tiempo, se 
muestran valores de referencia en la legislación vigente 
(RD 995/2000, RD 927/1998, y otras), siempre toman-
do los valores en relación a aguas con dureza elevada, 
como suele ser habitual en las aguas del río Guadia-
mar. Puede observarse como para el Cd los VMA en-
contrados en todas las estaciones están muy por deba-
jo de los valores de referencia que aparecen en la legis-
lación consultada. Este elemento traza supera el valor 
orientativo de las 5 ppb sólo en la estación más cerca-
na a la balsa sellada.  En el caso del Cu se encuentra 
el mismo esquema, aunque algo menos acusado en la 
estación AG-1. El metal Zn presenta un comportamien-
to diferente, ya que en las tres estaciones más cerca-
nas a la zona minera sí se superan de forma clara (so-
bre todo en AG-1) los límites recomendados en la nor-
mativa consultada. Algo semejante ocurre con el metal 
Mn, aunque en este caso en todas las estaciones. Por 
último, el metal Fe supera también en la estación an-
tes referida el valor de 50 ppb, aunque en las demás 
estarían comprendidos en la horquilla 50-200 ppb. En 
síntesis, se ve como tan sólo los VMA para cuatro de 
los seis elementos traza se superan con respecto a los 
valores de referencia recogidos de la legislación en las 
estaciones más cercanas a la balsa sellada, localiza-
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Zn
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Fe

Mn

AG-1

2

12

1235

6

51

326

GG-1

2

9

149
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2

9
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4
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4

8
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4

45
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8
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7
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-
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* todos los valores están expresados en ppb 
** los valores de referencia en legislación se corresponden con aguas duras
*** VMA= valor medio anual   
**** rangos entre orientador de calidad y tolerable

Tabla 3. Valor Medio Anual (VMA) para el año 2006 de As, Cu, Zn, Cd, Fe y Mn 
en las aguas superficiales del río Guadiamar.
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Figura 8. Evolución de los valores medio anuales (VMA) de As en aguas desde 1998 hasta 2006. Fuente: elaboración propia. 

Figura 9. Evolución del Zn disuelto en aguas superficiales para las ocho estaciones de serie histórica completa. Fuente: elaboración propia.
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27   ciones que poseen un nivel de fondo de contaminación 
no sólo achacable al vertido minero, sino a décadas e 
incluso cientos de años de extracciones mineras y en 
consecuencia de remoción de materiales desde la ro-
ca madre.

En síntesis, se puede afirmar como para el As y los otros 
elementos traza analizados (Cd, Cu, Pb, Mn e Fe) la evo-
lución seguida por los valores medio anuales arrojan un 
escenario más que aceptable de recuperación de la cali-
dad del agua del río.

A modo de resumen, se podrían destacar las siguientes 
consideraciones en cuanto a la calidad del agua en el 
cauce del río Guadiamar se refiere:

• El esquema de comportamiento del río se mantie-
ne, en líneas generales, constante en los últimos años 
(2003-2006).

• El arroyo de los Frailes y el tramo del río Guadiamar 
aguas arriba de la confluencia con el Agrio y, por lo tanto, 

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

• El tramo más cercano a la mina, entre la balsa y la es-
tación de aforo de El Guijo, tiene un pH bajo y sufre un 
incremento de la salinidad como consecuencia de la acu-
mulación de ión sulfato procedente de la oxidación bac-
teriana de los sulfuros.

• Entre el Guijo y Aznalcázar se produce una importan-
te normalización de variables como el pH por neutrali-
zación del agua tanto por efecto de dilución por entrada 
de afluentes como por la actividad de los organismos 
fotosintéticos.

• Entre Aznalcázar y el Puente de los Vaqueros se obser-
va puntualmente el efecto de la contaminación por verti-
dos urbanos.

• El último tramo del río muestra una cierta autodepura-
ción, aunque está eutrofizado por los nutrientes liberados 
de la degradación de la materia orgánica.

Figura 10. Evolución de los valores medio anuales (VMA) de Zn en aguas desde 1998 hasta 2006. Fuente: elaboración propia.
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Suelos
Con el objetivo de conocer la contaminación residual exis-
tente tras la retirada de los lodos se llevaron a cabo dife-
rentes líneas de trabajo en materia de suelos a través de 
varios  convenios con las universidades de Granada, Se-
villa y Huelva, así como con medios propios. En el vera-
no-otoño de 1998 se realizaron trabajos de muestreo para 
la caracterización de los suelos afectados, cuyos resulta-
dos sirvieron para diseñar diversas medidas de corrección 
(nuevas limpiezas y enmiendas calizas y férricas).

Posteriormente, una vez realizadas las primeras actuacio-
nes de corrección, durante el verano-otoño de 1999 se rea-
lizó una segunda toma de muestras. De estos trabajos de 
caracterización se desprendió que la segunda limpieza dis-
minuyó considerablemente el contenido de metales pesa-
dos de los suelos; el contenido de cadmio y cobre no supe-
raba en ningún caso los valores críticos, pudiéndose consi-
derar el área estudiada sin contaminación de estos elemen-
tos traza; además, se consideró limpia para plomo y cinc.

Los últimos estudios analíticos realizados sobre suelos 
(2004) arrojaron los siguientes resultados generales:

• El contenido de azufre residual existente en los suelos se 
redujo considerablemente desde 1998 tras las operacio-
nes de limpieza. Al mismo tiempo, el potencial de produc-
ción de ácidos fue lo suficientemente pequeño como para 
que pudiera ser neutralizado por los mecanismos tampón 
del sustrato. A pesar de todo, en ese momento aún queda-

ban parcelas con insuficiente remoción de lodos en las que 
los niveles de azufre seguían siendo elevados.

• Menos del 40% del azufre presente en los suelos esta-
ba en forma de S-sulfuro, con cierto poder contaminante. 
El resto de formas azufre (S-sulfato libre o adsorbido) no 
representaban riesgo de contaminación ácida.

• El contenido en elementos traza (cinc, cobre, cadmio, plo-
mo y  arsénico) de los suelos había descendido considera-
blemente respecto a estudios anteriores, estando por de-
bajo del umbral máximo deseable, aunque los contenidos 
se elevaban en parcelas que contenían trazas de lodo resi-
dual. Una parte importante de la superficie presentaba ba-
jos contenidos de metales pesados como Cu, Zn o Cd, así 
como bajos riesgos de afección sobre aguas y seres vivos.

• El metal pesado cinc era el elemento predominante en 
la disolución de equilibrio. Aunque en la mayoría de los 
lugares se encontraba por debajo de los umbrales críti-
cos establecidos en la legislación española, existían zo-
nas donde estos umbrales se superaban. 

• Los suelos presentaban una cierta capacidad de ad-
sorción de metales pesados. Capacidad que dependía, 
en gran medida del pH existente, aunque también de 
otras propiedades como el porcentaje y la naturaleza de 
las arcillas que lo componen.

A modo de referencia, la tabla 4 muestra valores (expre-

Foto 6. Vegetación de ribera en tramo bajo del Guadiamar. Foto: F. Carrascal.

EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE LOS SUELOS Y
SEDIMENTOS FLUVIALES
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sados en ppm) con los que interpretar la situación de los 
suelos del Corredor Verde del Guadiamar. Por un lado, pa-
ra concretar el background o nivel de fondo se ha utiliza-
do como estadístico preferente la mediana de los valores 
hallados en la cuenca. Los análisis efectuados ponen de 
manifiesto que el contenido de los suelos del aluvial y la 
marisma está más relacionado con la actividad extractiva 
de los dos últimos siglos que de la erosión natural del área. 
Se han considerado también los niveles de referencia en 
cuanto a fitotoxicidad y los valores fijados como concentra-
ciones límites en los suelos afectados por el accidente mi-
nero de zonas menos sensibles no destinadas al Uso Pú-
blico y con clara vocación forestal (Orden 18/12/1998).

En términos generales, los estudios sobre bioasimila-
ción para Zn, Cu, Pb, Cd y As han puesto de manifiesto 
el hecho de que desde el año 1999, tras las labores de 
limpieza, la biodisponibilidad de los elementos traza ha 
sido escasa, por lo que sólo se ha considerado justifica-
do de manera muy puntual la realización de enmiendas 
sobre los suelos al ser improbable la introducción de es-
tos contaminantes en las redes tróficas.

Después de estas fechas se dio por adecuado el estado 
general de los suelos. Las prospecciones también sostuvie-
ron que la evolución de los suelos era la esperable, estando 
los parámetros ambientales dentro de los rangos deseables 
para suelos de vocación estrictamente forestal. Así, en el 
caso del As sí se encuentran localizaciones con valores su-
periores al umbral de intervención al considerar el arsénico 
total (Figura 11, página siguiente), sobre todo en las proxi-
midades de la mina y hasta la zona del Vado del Quema. 
Sin embargo, con respecto a la trascendencia para la posi-

ble difusión del contaminante por las redes tróficas en nin-
guna localización se alcanza el límite de las 20 ppm de As 
extraíble con EDTA, y por tanto biodisponible para los se-
res vivos. Con respecto al Cd total, en ninguna localización 
se alcanza el nivel de 10 ppm como nivel de intervención ni 
los 3 ppm como valor de Cd extraíble con EDTA (Figura 12, 
página siguiente). Tampoco con el Cu se supera el valor de 
500 ppm, aunque sí el nivel de 60 ppm de Cu extraíble con 
EDTA en algunas localizaciones  de zonas de marisma, zo-
na influenciada por los tratamientos fitosanitarios de los cul-
tivos de arroz. El caso del Pb es equivalente al de Cd, no 
superándose ni el umbral de intervención de más de 500 
ppm, ni el de más de 100 ppm (Pb extraíble con EDTA). Por 
último el Zn, elemento profusamente abundante en toda la 
cuenca, supera el nivel de intervención para zonas no sen-
sibles en algunas localizaciones del tramo bajo del Guadia-
mar, aunque  en numerosas localizaciones de los tramos 
medio y bajo se supera el valor de más de 70 ppm, valor 
considerado como fitotóxico (Figura 13, página siguiente).

Al objeto de ultimar las labores de remediación de los 
suelos, en el verano del año 2004 se procedió a hacer 
aportaciones de materiales calizos en algunas localiza-
ciones que aún contenían algunos restos de contamina-
ción  -en la zona más próxima a la balsa-, el objetivo no era 
otro que el de poder incrementar los valores de pH y con-
seguir así la inmovilización de los restos de contaminantes 
que corrían riesgo de movilizarse en medios ácidos.

Sedimentos fluviales
Los sedimentos fluviales pueden entenderse tanto como 
sumideros como fuentes de sustancias, entre las que se 

Tabla 4. Valores de fondo geoquímico en el aluvial y en suelos de marisma de la Cuenca del Río Guadiamar, niveles fitotóxicos y umbrales de 
intervención para zonas forestales (UIZF) para As, Cd, Cu, Pb y Zn. Valores en ppm. Fuente: elaboración propia.

As

Cd

Cu

Pb

Zn

FONDO GEOQUÍMICO EN 
SUELOS DEL ALUVIAL

<29

-

26

40

74

FONDO GEOQUÍMICO EN 
SUELOS DE LA MARISMA

<<24

-

39

36

106

NIVELES
FITOTÓXICOS

>20

>3

>60

>100

>70

CONCENTRACIONES LÍMITE 
EN ZONAS NO SENSIBLES

100

10

500

500

1200

27
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incluyen elementos traza como metales pesados o me-
taloides como el As; buena parte de estos elementos se 
encuentran retenidos en la matriz mineral, antes que di-
sueltos en el agua. Las condiciones ambientales como el 
pH, el potencial redox, o la temperatura influirán de ma-
nera decisiva en que el comportamiento del sedimento se 
dirija a la condición de emisor o receptor neto de dichas 
sustancias. Por esta circunstancia, puede afirmarse que 
permiten recoger la historia geoambiental, reciente o pa-
sada, de los ríos que los albergan, informando de lo que 
acontece en su zona de influencia (la contaminación en 
las aguas son indicativas de sucesos puntuales). Las la-
bores de limpieza del cauce del río Guadiamar, poco des-
pués de la rotura de la balsa de estériles, ha limitado el 

análisis a los años transcurridos desde entonces, de ma-
nera que para determinar la influencia histórica es preci-
so muestrear en lugares fuera del ámbito afectado por el 
vertido. Así, como zona de referencia se ha tomado la es-
tación de seguimiento GD-0 (Figura 2), que se encuentra 
en el cauce del río Guadiamar, aunque aguas arriba del 
vertido tóxico, y por tanto no afectado por las labores de 
retirada de lodos. Los valores de referencia encontrados 
en este punto  dan idea del fondo regional de sedimentos 
fluviales, en una zona -debemos recordar- con una impor-
tante tradición minera desde hace cientos de años y per-
tenecer a la faja pirítica del Macizo Hespérico.

Cuando los niveles de elementos traza exceden los límites 
que pueden ser tolerados por los seres vivos, comienzan 
a detectarse efectos tóxicos en éstos. Dicha toxicidad está 
a su vez influenciada por múltiples factores, tales como la 
forma del metal pesado en el agua, la presencia de otros 
elementos potencialmente tóxicos, los factores del me-
dio físico que condicionan la fisiología de los organismos 
(temperatura, pH, oxígeno disuelto), así como las propias 
condiciones del organismo (etapa de su ciclo vital, edad y 
tamaño, sexo, escasez de alimento, capacidad de adap-
tación a tóxicos ambientales, etc). Mientras determinados 
elementos, como el Fe o el Cu, son esenciales y sólo tóxi-
cos bajo determinadas condiciones ambientales, otros co-
mo el Cd o el Pb son elementos incompatibles con la vida 
bajo casi cualquier condición ambiental. 

No es nada fácil establecer, por tanto, criterios de toxici-
dad de sedimentos fluviales en calidad de interferente con 

Mn

-

195

586

400

774

285

307

262

353

756

Fe

-

17246

36933

20306

26270

13092

18320

12915

27393

26078

Cu

167

8

287

99

180

76

144

68

59

42

Zn

1907

29

1355

822

1495

465

829

484

483

365

As

333,0

17,0

135

62

115

50

48

24

38

14

NOEC

GD-0

AG-1*

GD-1*

GD-2*

GD-3*

GD-4*

GD-6*

GD-7*

EM-1*

AG-1

GD-1

GD-2

GD-3

GD-4

GD-6

GD-7

EM-1

As

descendente**

sin tendencia

sin tendencia

descendente**

descendente**

descendente***

sin tendencia

sin tendencia

Cu

sin tendencia

descendente**

descendente***

descendente*

descendente***

descendente***

descendente*

descendente**

Zn

sin tendencia

sin tendencia

descendente***

descendente***

descendente**

descendente***

descendente*

descendente***

Fe

descendente***

sin tendencia

descendente**

sin tendencia

ascendente***

descendente***

descendente*

sin tendencia

Mn

sin tendencia

ascendente***

sin tendencia

sin tendencia

descendente***

sin tendencia

sin tendencia

descendente***

Tabla 6. Tendencias significativas en análisis de regresión lineal con respecto al tiempo (* al 90%, ** al 95%, *** al 99%) en la evolución de contenidos 
en elementos traza (As, Cu, Zn, Fe y Mn) en sedimentos fluviales del cauce del Río Guadiamar desde 1998 hasta 2006. Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Valores medios de elementos traza en sedimentos fluviales 
para el año 2006 (*) expresados en ppm Peso Seco para As, Zn, Cu, 
Fe y Mn en las ocho estaciones de seguimiento y en la estación GD-0, 
valores NOEC. Fuente: elaboración propia.
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la vida, en cualquier caso la interacción sedimento-biota 
será efectiva en la mayoría de los casos en aquellas frac-
ciones biodisponibles de los contaminantes antes que en 
sus fracciones totales. Por su reconocimiento en la litera-
tura técnica se utilizan como referente (Tabla 5, página 
anterior) las concentraciones NOEC (concentración más 
alta en que no se observan efectos adversos), como mar-
co de la previsible toxicidad aguda sobre los seres vivos. 
Estos niveles nos servirán para obtener un margen de re-
ferencia sobre el estado actual y pasado de los sedimen-
tos fluviales del cauce del río Guadiamar, tras las labores 
de retirada de los lodos tóxicos. En el caso del As y el Zn 
los valores medios encontrados en los sedimentos  en el 
año 2006 nunca superan los valores NOEC estipulados, 
aunque en el caso del Cu sí se supera ligeramente en los 
casos de las estaciones de seguimiento AG-1 y GD-2.

Al observar la figura 14, donde se muestra la evolución 
global del Zn para las ocho estaciones de seguimiento, 
se observa un patrón claro de variaciones temporales en 

los primeros años posteriores al vertido, siendo menos 
acusadas conforme nos aproximamos a la actualidad. 
Con respecto a los valores que superan el NOEC para el 
Zn, se observa cómo las concentraciones medias para el 
año 2006 están siempre por debajo de este valor de re-
ferencia para la mayoría de las localizaciones. En cuanto 
a las variaciones estacionales en los contenidos de este 
metal pesado, salvo excepciones, no se aprecian patro-
nes claros dignos de mención. 

Como claro reflejo del proceso de recuperación ambien-
tal tras las labores de recuperación ambiental efectuadas 
en el territorio, se han analizado las tendencias tempora-
les de contenidos de As y metales pesados desde 1998 
hasta 2006 mediante análisis de regresión. La tabla 6 
(página anterior) muestra el resumen de estas tenden-
cias, junto con sus intervalos de confianza. Excepto en 
algunos casos (Fe en GD-4 y Mn en GD-1), se observan 
patrones claramente descendentes o comportamientos 
en los que no existen tendencias claras. 

Figura 14. Evolución del Zn contenido en sedimentos fluviales para las ocho estaciones de serie histórica completa. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 15. Gráficos de cajas para los contenidos de As, Cu, Fe, Zn y Mn en sedimentos fluviales en las ocho estaciones de seguimiento. Fuente: elaboración propia.

Foto 7. Recogida de sedimentos fluviales. Foto: F. Carrascal.

As (ppm PS)

Cu (ppm PS)

Zn (ppm PS)
Mn (ppm PS)

Fe (ppm PS)

estaciones de seguimiento estaciones de seguimiento
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Son  conocidas las interacciones entre los sedimentos flu-
viales y el agua adyacente a éstos, así está ampliamente 
recogido como en periodos de desoxigenación de las ca-
pas profundas del sedimento (en los momentos de estiaje) 
se produce la reducción química de los óxidos asociados a 
la fase sólida como pueden ser los compuestos de manga-
neso o hierro, lo que a su vez puede desencadenar la solu-
bilización de metales pesados como el Zn, absorbidos en el 
propio sedimento. 

Para desvelar las relaciones entre los distintos indicadores 
ambientales, parece conveniente emplear el cálculo de regre-
siones lineales con los que obtener la fórmula de una recta 
que se ajuste de manera idónea a la nube de puntos que sur-
ge de enfrentar una variable independiente con otra depen-
diente. En el caso concreto de que una de las variables sea 
el pH y la otra la concentración de un determinado elemento 
traza (As, por ejemplo) una tendencia ascendente de la recta 
permitirá deducir que ante un incremento de éste (basifica-
ción del medio), será mayor la concentración esperable del As 
disuelto en el agua. El valor de pH de 7.5 parece correspon-
der con el punto de inflexión del proceso (Figura 16).

Por otro lado, la figura 17 muestra el comportamiento inver-
so que se registra cuando se enfrenta la concentración de 
As en el sedimento fluvial con el pH del agua, se observa co-
mo a un pH más alcalino la presencia de As en el sedimento 
se reduce de forma manifiesta.

La lectura conjunta de ambas gráficas parece desvelar una 
cesión neta de As desde la matriz sedimentaria al agua ad-
yacente a dicho sedimento, con el factor pH como modula-
dor del proceso. Dicho de otra manera: pH alcalinos en el 
agua adyacente a la fracción superficial de los sedimentos 
fluviales parecen conducir a efectos de movilización del As 
desde el sedimento al agua. La relación positiva entre As 
en agua y sólidos en suspensión pone de manifiesto (figura 

18) como mayores presencias de material particulado en el 
agua se corresponden con mayores concentraciones de As 
en agua, sugiriendo que éstos sean un más que posible vec-
tor de transferencia del metaloide al medio natural.

El esquema relativamente claro para el caso del As, deja de 
serlo en el caso de los metales pesados Cu, Zn, Fe y Mn. 
Concretamente el Cu disuelto en agua muestra una relación 
inversa con respecto al pH, esto es: a mayor presencia de 
Cu disuelto, los niveles de pH son inferiores, o dicho de otro 
modo más ácidos, en sintonía con el principio de que los pH 
ácidos tienden a movilizar los metales pesados en el me-
dio natural. ¿Qué ocurre en el sedimento?, pues que a pH 
ácido éste parece retener mayor cantidad de metales, ce-
diéndolos al medio acuático a pH básicos. Llegados a este 
punto sería preciso reflexionar sobre qué fuente suministra 
al agua los metales pesados, aparte del reservorio de se-
dimentos. Una fuente probable es la del material particula-
do, y de hecho la información analizada pone de manifiesto 
que los contenidos de Cu en el agua disuelta descienden 
cuando son elevados los contenidos en agua de material 
en suspensión, esta relación parece desvelar que no es el 
material particulado el vector responsable de la presencia 
de Cu en el agua. Así, la hipótesis más probable podría ser 
que la presencia de Cu en el agua, en forma de metal di-
suelto, provenga de lixiviados y lavados de suelos o por 

INTERACCIONES ENTRE LOS 
SEDIMENTOS FLUVIALES Y EL 
AGUA ADYACENTE A ÉSTOS

Figura 16. Relación lineal entre concentración de As disuelto en agua y pH. Fuente: 
elaboración propia.

As agua (ppm)
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Figura 17. Relación lineal entre concentración de As en sedimento y pH del agua. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 18. Relación lineal entre concentración de As en agua y sólidos en suspen-
sión. Fuente: elaboración propia.

fuentes antrópicas como actividades agrícolas, industriales 
o vertidos de origen urbano.

En el caso del metal Zn  se repite el mismo esquema que 
para el Cu, sin embargo en este caso son descartables co-

mo fuentes de metales pesados las de origen agrícola, urba-
no o industrial, siendo la más probable los lixiviados desde 
suelos. Suelos que por otro lado cuentan con un fondo im-
portante de Zn en su composición, como ya se ha comenta-
do con anterioridad.

  

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL TOMANDO COMO 
REFERENCIA LOS SERES VIVOS

Evaluación de los ecosistemas acuáticos: 
peces como bioindicadores 
Los peces poseen una enorme trascendencia en las re-
des tróficas de los ríos y arroyos presentes en la Cuen-
ca del Guadiamar, pudiéndose considerar como valio-
sos bioindicadores de la calidad ambiental del agua de 
sus cauces y exponentes claros del proceso de recupe-
ración ambiental del área.

La mayoría de los metales pesados poseen efectos 
tóxicos sobre los seres vivos en general y los animales 
superiores, como los peces, en particular. Sin embargo, 
el grado de toxicidad no es igual en todos los casos; 

metales como el Cd o el Pb, o metaloides como el As se 
encuentran entre los más tóxicos, mientras otros como 
el Cu o el Zn lo son, pero en menor intensidad y sólo a 
concentraciones elevadas. En el caso concreto de los 
peces, los efectos tóxicos de los metales pesados sue-
len referirse a asfixia (por acumulación de mucus sobre 
las branquias como respuesta fisiológica de defensa), 
lesiones directas sobre las branquias o acumulaciones 
en órganos vitales como riñones o hígado. 

Se han analizado, en músculo e hígado, cuatro metales 
pesados: cadmio (Cd), plomo (Pb), cobre (Cu) y cinc (Zn) 
y un metaloide: el arsénico (As). El alto contenido en los 

As sedimento (ppm)
As (ppm)
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lodos piríticos y en las aguas ácidas vertidas a los ríos 
Agrio y Guadiamar, su potencial tóxico y su tendencia a 
la bioacumulación en los tejidos vivos, aconsejaron esta 
elección; no en vano, por estos y otros motivos poseen 
una especial trascendencia en la mayoría de los segui-
mientos de calidad ambiental de zonas alteradas por epi-
sodios de contaminación minera. 

Los criterios asumidos a la hora de seleccionar los tejidos 
objeto de análisis en peces estuvieron en concordancia 
con los criterios operativos que establecieron los comités 
científicos que asesoraron inicialmente para el Plan de Se-

guimiento de la Calidad Ambiental, tras el vertido minero 
en abril del año 1998. La mayor parte del trabajo se reali-
zó sobre dos tejidos clave en estudios de ecotoxicología: 
músculo e hígado. Por un lado, los músculos son tejidos 
idóneos como indicadores de efectos de contaminación 
sub-aguda crónica, al poseer un grado importante de irri-
gación por sus cometidos desempañados en la movilidad 
de los animales. Por el otro, el hígado es un órgano del sis-
tema digestivo en cuyos tejidos tienden a bioacumularse 
los elementos traza, en buena medida por su función fisio-
lógica de detoxificación, dicho órgano sirve como buen in-
dicador de efectos derivados de contaminación aguda.

Foto 8. Garza común (Ardea cinerea). Foto: H. Garrido.
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Los peces, al vivir en el medio acuático, se ven afectados 
de manera irremediable por la presencia de la contamina-
ción por elementos traza presentes en el medio. Al tiem-
po, su condición de bioindicadores por acumular dichos 
elementos sirve para valorar la salud ambiental de un de-
terminado cauce, orientándonos sobre la evolución tem-
poral y zonal de la  contaminación residual.  

Se considera que existen tres umbrales a tener en cuen-
ta a la hora de interpretar la posible incidencia de los ele-
mentos traza para los peces; por un lado si son elemen-
tos esenciales (Cu, Zn) la presencia de los contaminantes 
puede convertirse en un incentivo fisiológico reactivando 
los procesos metabólicos en modo positivo, si las concen-
traciones se incrementan se observarán procesos de ab-
sorción pasiva donde se apreciará como los metales pe-
sados comienzan a acumularse de manera preferente en 
algunos órganos, sin embargo si la exposición continúa se 
dan conflictos serios en forma de efectos subletales o leta-
les. Sin embargo, otros elementos traza (Cd, As) son tóxi-
cos en cualquiera de las concentraciones a las que estén 
expuestos los organismos.

Los metales pesados tienen tres vías de entrada a los or-
ganismos de los peces: la vía principal son las branquias, 
pero también lo son la ingestión de comida y, de manera 
menos importante, a través de la superficie corporal. Así 
mientras unos ingresan a los organismos de manera pre-
ferente por las branquias, como el Zn, otros como el Cu 
suelen entrar por la ingesta de alimentos.

Los niveles de bioconcentración en tejidos de peces 
pueden llegar a ser importantes. El Zn posee un factor 
de bioconcentración de hasta 1.000, en el caso del Cd 
estos valores suelen ser inferiores, del orden de 100, 
aunque la bibliografía especializada recoge valores de 
hasta 3.000. El Pb, sin embargo, se concentra en pe-
ces de agua dulce de una manera menos intensa, alcan-
zándose factores de bioconcentración inferiores a 50. El 
caso del Cu es análogo al del plomo, bioconcentrándo-

se de manera moderada en los tejidos de los peces de 
agua dulce.

Los metales pesados no se bioacumulan de manera ho-
mogénea en los tejidos de estos animales, sino que exis-
ten preferencias entre unos y otros. El Zn se suele acu-
mular en las branquias, luego en hígado y riñón, de ma-
nera escasa en el músculo. De forma importante se acu-
mula en los huesos, por lo que es el lugar indicado para 
detectar tendencias  de incidencia ambiental con escalas 
temporales amplias. El Cd se suele bioacumular de ma-
nera preferente en los riñones, luego en hígado, branquia 
y, en menor medida, en músculo. El Pb se acumula pre-
ferentemente en el hígado, luego en branquias, riñón y en 
menor grado en el músculo. El Cu se acumula en hígado 
y riñón, en menor medida en branquia y poco en múscu-
lo; y de hecho se han descubierto mecanismos activos de 
detoxificación del Cu en estos últimos tejidos, o dicho de 
otro modo, la fisiología de los organismos impide la ab-
sorción y posterior acumulación de este metal pesado en 
ellos. Por tanto, el patrón parece repetirse para esta serie 
de metales pesados en peces de aguas dulces: hígado 
como órgano preferente de bioacumulación, riñones co-
mo sistemas filtradores, branquias con cierta importancia 
en cuanto a la bioacumulación al ser la primera de las ba-
rreras que el organismo presenta a la entrada de los ele-
mentos traza, por último queda claro como el tejido mus-
cular es el de menor importancia a la hora de que los me-
tales pesados (Cu, Pb, Cd y Zn) se bioconcentren.
 
Mencionados estos aspectos, parece de interés recordar 
que existen una serie de factores que influyen de una ma-
nera u otra en la incorporación de los contaminantes a los 
tejidos. La época del año no parece ser un factor importan-
te que influya en la bioacumulación, aunque sí las variacio-
nes que de la dieta se puedan producir a lo largo del año o 
la concurrencia de lluvias, alterando variables como la pre-
sencia de sólidos en suspensión en el agua o facilitando la 
existencia de metales pesados disueltos. Otro factor desta-
cado es el pH  del agua, está ampliamente verificado que a 

 27
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Figura 19. Concentraciones de As, Pb, Cd, Cu, Zn y Mn bioacumuladas en branquias, carcasa, hígado, músculo y riñón de individuos de barbo (Barbus 
sclateri). Fuente: elaboración propia.
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pH bajo los metales pesados pasan a for-
mas iónicas más fácilmente absorbibles 
por los peces y otros organismos acuáti-
cos. La concentración de sales disueltas 
en las aguas condiciona de manera di-
recta la biodisponibilidad de los tóxicos: a 
mayor presencia de Ca y Mg en el agua, 
es decir a mayor dureza, menor será la 
biodisponibilidad de elementos como el 
Cu o el Cd, ya que entre ellos se produce 
un efecto de competencia a nivel celular 
por los receptores de unión. Este efecto 
está claramente establecido para Pb, Cd, 
Zn y Cu en peces de lagos. 

Desde una óptica biocéntrica hay otros factores que tam-
bién deben ser tenidos en cuenta, como las diferencias in-
terespecíficas que son más acusadas según el status trófi-
co que la especie tenga. Además, el sexo parece influir en 
la bioacumulación y hay que tener en cuenta que en el ca-
so de este grupo animal son muy significativas las diferen-
cias entre machos y hembras en cuanto a fisiología y tasas 
de crecimiento, hecho que repercute en distinto grado en 
la manera de depositarse los elementos traza en los teji-
dos. Estas diferencias son patentes para órganos, como 
el hígado, que poseen unos niveles de bioacumulación im-
portantes, no detectándose diferencias de género de ma-
nera nítida en los tejidos musculares, que suelen acumular 
metales pesados de una forma menos intensa. El tamaño 
corporal de los individuos no parece de especial relevan-
cia a la hora de discriminar un distinto comportamiento en 
cuanto a bioacumulación de metales pesados. Sin embar-
go, algunos autores encuentran correlaciones negativas 
entre los tamaños de peces y la carga metálica acumula-
da en sus tejidos. Trabajando sobre salmónidos, autores 
como Farag encuentran como causa probable que justifi-
can las diferencias en la bioacumulación según el tamaño 
de los peces los cambios de hábitos de dieta a lo largo de 
la fase de sus ciclos vitales, así cuando son jóvenes sue-
len comer insectos y otros invertebrados que de por sí ya 
bioacumulan contaminantes, mientras que en sus etapas 
adultas comen otros peces o bien invertebrados de mayo-

res tamaños que aportan dosis más bajas de contaminan-
tes (por efecto de dilución en sus tejidos). Otros autores su-
gieren que cuanto más viejos los animales, éstos poseen 
menores índices de absorción de metales pesados por el 
intestino como consecuencia de poseer tasas metabólicas 
más reducidas, al tiempo que sus rendimientos de excre-
ción suelen ser más eficaces.

Análisis químicos de elementos traza (Fe, As, Pb, Cd, Cu, 
Zn y Mn) efectuados a ejemplares de barbo (Barbus scla-
teri) y carpa (Cyprinus carpio) capturados en el río Gua-
diamar entre los años 1998 y 2001 pusieron de manifiesto 
diferencias en los patrones de bioacumulación según dis-
tintas partes del cuerpo de los animales. Se analizaron los 
contenidos en branquias, hígado, músculo, riñón y carca-
sa (resto del organismo una vez eviscerado, en los casos 
de organismos muy pequeños. En el caso del barbo la 
tabla 7 (Figura 19) muestra la jerarquía de bioacumula-
ción de mayor a menor. En todos los casos las menores 
bioacumulaciones se dan en el músculo. Los órganos que 
más bioacumulan son el hígado para As y Cu, el riñón pa-
ra el Cd y las branquias para Pb, Zn, Mn e Fe.

En el caso de las carpas (Figura 20, página siguiente, 
y tabla 8) también las menores bioacumulaciones se 
dan para el tejido músculo. En cuanto a los que más 
acumulan: As, Pb, Zn y Mn en las branquias, Cu e Fe 
en el hígado y Cd, al igual que en el barbo, de manera 
preferente en el riñón.

Tabla 7. Jerarquía de bioacumulación de As, Pb, Cd, 
Cu, Zn, Mn e Fe para tejidos de branquias, riñón, hígado 
y músculo en individuos de barbo (Barbus sclateri).

As

Pb

Cd

Cu

Zn

Mn

Fe

hígado > riñón > branquias > músculo

branquias > riñón >hígado > músculo

riñón > branquias > hígado > músculo

hígado > branquias > riñón > músculo

branquias > hígado > riñón > músculo

branquias > hígados > riñón > músculo

branquias > riñón > hígado > músculo

JERARQUÍA DE BIOACUMULACIÓN DE 
ELEMENTOS TRAZA POR ÓRGANOS PARA 

BARBO (Barbus sclateri)

As

Pb

Cd

Cu

Zn

Mn

Fe

branquias > hígado > riñón > músculo

branquias > hígado > riñón > músculo

riñón > branquias > hígado > músculo

hígado > branquias > riñón > músculo

branquias > riñón >hígado > músculo

branquias > hígado > riñón > músculo

hígado > branquias > riñón > músculo

JERARQUÍA DE BIOACUMULACIÓN DE 
ELEMENTOS TRAZA POR ÓRGANOS PARA 

CARPA (Cybrinus carpio)

Tabla 8. Jerarquía de bioacumulación de As, Pb, Cd, 
Cu, Zn, Mn e Fe para tejidos de branquias, riñón, híga-
do y músculo en individuos de carpa (Cyprinus carpio).
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Figura 20. Concentraciones de As, Pb, Cd, Cu, Zn y Mn bioacumuladas en branquias, carcasa, hígado, músculo y riñón de individuos de carpa (Cyprinus 
carpio). Fuente: elaboración propia. 
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El seguimiento de los contenidos de elementos traza en 
los peces es una información que puede ser especialmen-
te relevante para vislumbrar el grado de recuperación de 
los ecosistemas afectados tras las labores de restauración 
acometidas en el Corredor Verde del Guadiamar, por el pa-
pel que como bioindicadores de los entornos acuáticos po-
seen estos animales.

La figura 21 recoge las tendencias de bioacumulación en 
músculo e hígado de Cu, Zn, As, Pb y Cd en barbos pesca-
dos en el río Guadiamar desde el año 2001 hasta el 2006. 
Dichas tendencias muestran una situación de normalidad 

con estabilización o ligeros descensos en los contenidos de 
contaminantes acumulados. Los valores encontrados en el 
2006 están por debajo de los niveles de referencia (valores 
de peces pescados fuera de la zona afectada) en los casos 
de Zn-hígado y Pb-hígado; en los casos restantes (As-mús-
culo, Zn-músculo, Cu músculo e hígado, Pb-músculo y Cd 
músculo e hígado) las concentraciones fueron ligeramente 
superiores a los valores de referencia; tan sólo el caso del 
metaloide As se aleja algo de esta pauta. Estas circunstan-
cias sugieren una estabilización de la situación ambiental 
de los ecosistemas acuáticos presentes en el espacio pro-
tegido, al menos para estos tres elementos traza.

VALORACIÓN DE LA EVOLUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
DE METALES PESADOS EN PECES

Figura 21. Evolución de las concentraciones de Cu, Zn, As, Pb y Cd en músculo e hígado de ejemplares de barbo (Barbus sclateri) del río Guadiamar en el verano de 
2005. Fuente: elaboración propia.

nivel de 
referencia

nivel de 
referencia

nivel de 
referencia

nivel de 
referencia

Evolución de contenidos de Cu en hígado de barbo (Barbus sclateri) Evolución de contenidos de Cu en músculo de barbo (Barbus sclateri)

Evolución de contenidos de Zn en hígado de barbo (Barbus sclateri) Evolución de contenidos de Zn en músculo de barbo (Barbus sclateri)
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Valoración de la evolución espacial de contenidos 
de metales pesados en peces (verano 2005)
Se realizaron una serie de analíticas sobre ejemplares de 
barbo (Barbus sclateri) durante el año 2005 en 7 zonas del 
río Guadiamar, una no afectada por el vertido de Aznalcóllar 
(E-1, Gerena) y  otras seis en tramos del cauce afectados 
(E-2, Confluencia Agrio-Guadiamar; E-3, Puente de las Do-
blas; E-4, Pilas-Aznalcázar; E-5, Vado del Quema; E-7, Va-
do de los Vaqueros; y E-11, Vuelta de la Arena). Esta infor-
mación permite efectuar un análisis zonal de la incidencia 
ambiental del vertido, 8 años después del vertido minero.

Para el tejido hígado (Figura 22) el As no muestra diferen-
cias importantes entre el punto E-1 (blanco de referencia) y 
el resto de las zonas de muestreo, que sí fueron afectadas 
por el vertido minero; tan sólo en la zona E-7 (Vado de los 
Vaqueros) se observa un patrón de bioacumulación diferen-
te con un incremento medio de mas del doble de los valores 
alcanzados en los contenidos del elemento traza. Los con-
tenidos encontrados en los tejidos de los peces capturados 
en las zonas E-2, E-3 y E-4 y E-5 no difieren estadística-
mente de los encontrados en la estación de referencia E-1.

Para el metal Cd existen diferencias destacables entre E-1 
(blanco) y los contenidos encontrados para el resto de las 
zonas, siendo especialmente diferente para la estación E-
2, el punto de muestreo más cercano al punto de vertido. 
Se observa un gradiente decreciente desde E2 hasta E5, al 
igual que sucedía para el As, en E-7 (Vado de los Vaque-
ros) se encuentra un repunte de los contenidos del metal 
pesado con respecto a los contenidos encontrados en las 
estaciones próximas.

Salvo para la zona de muestreo E-7, en la que los indivi-
duos también bioacumulan de manera preferente al metal 
Pb en los tejidos de hígado, no se aprecian diferencias im-
portantes en los contenidos acumulados para el resto de 
las estaciones de muestreo. Los contenidos encontrados 
en los tejidos de los peces capturados en las zonas E-2, 
E-3 y E-4, E-5 y E-11 no difieren estadísticamente de los 
encontrados en la estación de referencia E-1.

En el caso del Cu los contenidos acumulados para la esta-
ción de referencia E-1 son ligeramente inferiores que pa-

ra las otras estaciones. Sólo en el caso de E-2 los valores 
medios de Cu en los tejidos son superiores. Los conteni-
dos encontrados en los tejidos de los peces capturados en 
las zonas E-4, E-5 y E-11 no difieren estadísticamente de 
los encontrados en la estación de referencia E-1. 

En el caso del Zn los valores encontrados en E-7 son en 
promedio equivalentes a los encontrados en E-2 y supe-
riores a los del resto de las estaciones. Los contenidos en-
contrados en los tejidos de los peces capturados en las zo-
nas E-2, E-3 y E-4, E-5 y E-11 no difieren estadísticamente 
de los encontrados en la estación de referencia E-1. 

En el caso del metal Mn existe una clara divergencia en cuan-
to a los valores encontrados en los tejidos de los peces para 
la estación E-3 (Puente de las Doblas), con valores en has-
ta 8 veces superiores a los valores de referencia de E-1. Los 
contenidos encontrados en los tejidos de los peces captura-
dos en las zonas E-2, E-4, E-5 y E-11 no difieren estadística-
mente de los encontrados en la estación de referencia E-1. 

En cuanto al seguimiento de los contenidos bioacumula-
dos en tejido de músculo (Figura 23) dos metales, el cad-
mio y el plomo ofrecen resultados inferiores a los límites 
de detección  de los aparatos de medida (<0,025 mg/kg) 
y ambos por debajo -en el caso del Pb muy por debajo- 
de los contenidos máximos admisibles para productos de 
pesca (Reglamento 466/2001/CE). En el caso del metal 
Cu, tan sólo  la estación más alejada del punto de vertido 
minero (E-11, Vuelta de la Arena), ya en dominio de maris-
ma, presenta niveles más altos que en el resto de localiza-
ciones aunque sin significar concentraciones de importan-
cia, con un valor medio de 0,25 mg/kg (el rango usual en 
músculo de pescado, en peso fresco, está entre las 0,2 y 
las 5,0 mg/kg); éstas no plantean diferencias significativas 
(fuera del intervalo de confianza) con respecto a la esta-
ción de referencia E-1, cuyas aguas no fueron afectadas 
por el vertido minero. El análisis del comportamiento del Zn 
y del Mn pone de manifiesto cómo no existen diferencias 
significativas entre los contenidos bioacumulados por esta-
ciones con respecto a la estación de referencia localizada 
en Gerena. En cuanto al arsénico, se aprecian valores sig-
nificativamente más altos en la estación E-3 (Puente de las 
Doblas), con valores medios en torno a los 0,14 mg/kg.
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Figura  22. Evolución zonal de las concentraciones de As, Cd, Pb, Cu, Zn y Mn  en hígado de ejemplares de barbo (Barbus sclateri) capturados 
en el río Guadiamar entre 2001 y 2004. Fuente: elaboración propia.
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27Por las dimensiones del ámbito de actuación y las repercusiones ambientales que tuvo el vertido del 25 de 
abril de 1998, el Corredor Verde del Guadiamar destaca por ser uno de los mayores proyectos de restaura-
ción ambiental emprendidos a nivel europeo. Convertido en un auténtico laboratorio natural, este singular 
espacio está permitiendo el desarrollo de programas de trabajo en el medio natural bajo el amparo de cien-
cias experimentales como la biología, la geomorfología o la ecología. En un principio fue preciso eliminar los 
principales factores de perturbación  al objeto de acceder a unas condiciones ambientales que sirvieran de 
sólido punto de partida; una vez superadas las fases iniciales de medidas urgentes, se puso en práctica un 
escaso nivel de intervención en el medio, potenciando la autorregulación de los sistemas naturales. 

El grado de recuperación efectiva que ha experimentado tanto el río como su fauna y flora es significativo; 
para la fauna piscícola ya funciona como zona de cría. La presencia de mamíferos como la nutria atestigua 
indicadores de salud ambiental más que adecuados en buena parte del curso fluvial.

Su condición de antesala de Doñana ha propiciado que la recuperación de las comunidades de aves sea 
más que notable, con 144 especies censadas. Al tiempo, de forma lenta pero sostenida, se asiste a la reco-
lonización de anfibios, reptiles y numerosos grupos de invertebrados, entre los que destacan los lepidópte-
ros. Esta situación concede a este corredor ecológico la condición de biocentro fuente de diversidad biológi-
ca de enorme trascendencia para el mantenimiento del equilibrio ecológico en la comarca.

La declaración del Corredor Verde del Guadiamar como Paisaje Protegido mediante la aprobación del De-
creto 112/2003, de 22 de abril, una vez avanzados los trabajos de restauración, abría una nueva etapa en la 
futura gestión de este espacio y al mismo tiempo, supuso la inauguración de esta figura de protección en el 
elenco de espacios naturales protegidos de Andalucía. Su declaración estaba implícita desde los inicios del 
proyecto, como se expuso con claridad en el Seminario Internacional sobre Corredores Ecológicos, celebra-
do en la ciudad de Sevilla en marzo de 1999, donde se apuntaba -entre sus conclusiones- la necesidad de 

CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR: HISTORIA DE UN 
PAISAJE EMERGENTE
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establecer una figura de protección para el corredor ecológico del Guadiamar que asegurase su funcionali-
dad y permitiera su inclusión dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 

Esta declaración añade al conjunto de espacios protegidos de Andalucía un ejemplo singular de bosque 
de ribera asociado a un río con régimen escasamente regulado, el cual reproduce fielmente las pulsacio-
nes propias del clima mediterráneo. A ello hay que unir las dimensiones del tramo fluvial restaurado (más 
de 50 Km. de longitud y una anchura variable entre 500-1100 m) abarcando de manera íntegra todos los 
componentes transversales de este valle fluvial, desde el cauce hasta las terrazas bajas. Una vez que la 
vegetación alcance un nivel adecuado de desarrollo, en pocos años más, este territorio está invitado a con-
vertirse en un excepcional paisaje de ribera y llanura aluvial caracterizado por su naturalidad y heteroge-
neidad, en contraste con la uniformidad del paisaje agrícola de la campiña que lo rodea en la mayor parte 
de su extensión.

Al margen de su declaración como espacio protegido, el Corredor Verde del Guadiamar representa una expe-
riencia pionera en el proceso que está desarrollando la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía de convertir la RENPA en un sistema de áreas protegidas conectadas mediante corredores ecológicos; 
enlazando, en este caso concreto, dos grandes espacios biogeográficos y Reservas de la Biosfera: Sierra Mo-
rena y Doñana. Como no puede ser de otra forma, el proceso de restauración está abierto, es un proceso vivo 
cuya evolución presente y futura está llamada a marcar un hito en el desarrollo sostenible de la región.
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