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RESUMEN 

Las medidas de recuperación de los suelos cubiertos de un lodo pirítico tras el accidente minero de Aznalcóllar, han 
resultado e caces en la llanura inundable de las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. Sin embargo, en los taludes 
(y sus inmediaciones) quedó parte del lodo sin retirar por lo que la oxidación e hidrólisis de los sulfuros del mismo 
genera elevadas concentraciones de elementos traza (ET) totales y solubles, con el consiguiente peligro para las 
aguas y organismos vivos. 
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INTRODUCCIÓN 

Tras el accidente minero de Aznalcóllar (Sevilla, abril 1998) en el que 4634 ha de suelo quedaron cubiertas por un 
lodo pirítico, con altas concentraciones de elementos traza, se realizó uno de los mayores programas de recupera-
ción de suelos efectuados en Europa (CMA, 2001). Los muestreos posteriores de la contaminación residual siempre 
se han centrado en la llanura inundable de los ríos afectados, Agrio y Guadiamar, donde las medidas adoptadas 
(retirada de la capa de lodos mineros ricos en sulfuros metálicos, aplicación de enmiendas y forestación de suelos) 
resultaron muy e caces para la estabilización de la contaminación, por su fácil acceso. Sin embargo, en el talud de 
los ríos y sus inmediaciones, escenarios de difícil acceso, quedó parte del lodo sin retirar, lo que puede dar lugar a 
concentraciones de ET anormalmente altas, con el consiguiente peligro para los organismos vivos, y especialmente 
para las aguas, al tener estos ríos un régimen estacional. El presente trabajo está dirigido al estudio de la contami-
nación por ET en transectos que incluyen talud, inmediaciones del talud y llanura inundable. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se seleccionaron 20 puntos a lo largo de las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar (Corredor Verde del Guadiamar, 
Sevilla, desde 37o 28,758’ N, 6o 12,956’ W, norte, hasta 37o 13,040’ N, 6o 14,080 W, en el sur). En cada punto (febrero 
2014) se tomaron muestras compuestas de suelo (0-20 cm) separando tres zonas: talud del río (T), inmediaciones 
del talud (‘alto del talud’, AT, a 2-3 m del talud) y llanura inundable (a 10-30 m del talud, LLI). En todas las muestras 
(N=60) se determinó el pH, la textura, las concentraciones de CaCO3, de N y C elemental, de ET ‘pseudo-totales’ 
(‘aqua regia’) y solubles (CaCl2 0,01 M, excepto NaHCO3 0,5 M para As). Los resultados analizaron estadísticamente 
para comparación de grupos mediante ANOVA y t Student.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los 10 primeros puntos se enmarcaron en el ‘tramo norte’ (CMA, 2001), cuya limpieza de suelos (encargada inicial-
mente a la empresa minera causante del vertido) no se realizó adecuadamente. En este tramo es más frecuente 
la presencia de pH ácidos (valores medios ~ 5 en T y AT, pero próximo a 7 en LLI), lo que puede aumentar la so-
lubilización de los ET metálicos (Domínguez et al., 2009). La situación resultó menos problemática en el tramo sur 
(puntos 11 a 20), donde el pH fue siempre neutro o básico (7-8) y las concentraciones de CaCO3 mayores en este 
tramo (~ 10%) que en el tramo norte (≤ 5%).Las concentraciones totales de ET fueron más altas, en general, en el 
talud (T y AT) que en la llanura (LLI), en todos los puntos (1-20), debido a que en esos escenarios resultó más difícil, 
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si no imposible, una retirada efectiva de los lodos. El problema es especialmente grave en el tramo norte, donde el 
pH ácido de los suelos (en ocasiones <3) facilita la solubilización de diversos metales potencialmente tóxicos. Es el 
caso de Cd y Zn (elementos móviles) y Pb (menor movilidad) (Tabla 1).

Tabla1. Concentraciones medias totales y solubles de Cd, Zn y Pb en los tres escenarios de ambos tramos: T, talud, 
AT, ‘alto del talud’ y LLI, llanura inundable (* diferencias signi cativas entre tramos, p<0.05).

Las concentraciones totales de Pb en el tramo norte fueron mayores que en el tramo sur (especialmente en T), 
no así las de Cd y Zn (por su mayor movilidad). Sin embargo, las concentraciones de ET  solubles fueron siempre 
mucho más altas en el tramo norte, especialmente en T y AT (Cd hasta 23 veces, Zn 260 veces y Pb 52 veces en el 
talud, T). Puntualmente, las concentraciones de ET solubles en los taludes (T y AT) del tramo norte pueden alcan-
zar valores de hasta 0,9 (Cd), 35 (Pb) y 225 (Zn) mg kg-1, así como las de otros elementos analizados, p. ej., 7122 
(S), 1623 (Al) y 55 (Cu) mg kg-1, que pueden no ser toleradas por muchos seres vivos. Ocasionalmente, también 
se registraron concentraciones de ET solubles relativamente altas en la LLI del tramo norte (ej. hasta 0,14 (Cd), 35 
(Zn) y 1,08 (Pb) mg kg-1), debido a los bajos valores de pH y de las concentraciones de CaCO3, así como a la mayor 
presencia de suelos con textura más arenosa. En el tramo sur, las concentraciones de ET solubles fueron siempre 
bajas en los tres escenarios (ej. máximos de 0,04 (Cd), 0,80 (Zn) y 0,30 (Pb) mg kg-1). En general, la contaminación 
puede considerarse razonablemente estabilizada en la llanura (LLI) de ambos ríos, especialmente en el tramo sur, 
aspecto que ya fue evidenciado por muestreos previos de vegetación (Domínguez et al. 2008).

CONCLUSIONES 

Aunque las medidas de recuperación han resultado e caces en la LLI de ambas cuencas, los taludes (y sus inmedia-
ciones) de los ríos Agrio y Guadiamar presentan todavía elevadas concentraciones de ET. Siendo escenarios donde 
los procesos de redox son frecuentes, su excesiva acidi cación (por oxidación e hidrólisis de sulfuros, especialmen-
te en el tramo norte, y niveles bajos de CaCO3) ocasiona la aparición de niveles solubles de ET muy elevados, que, 
por su cercanía, pueden contaminar el agua, hecho especialmente problemático teniendo en cuenta que el Guadia-
mar desemboca en el Parque Nacional de Doñana. En muchos de estos puntos sería conveniente realizar nuevas 
actuaciones de recuperación de suelos y protección de márgenes. 
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Escenario Tramo Cd total Zn total Pb total Cd soluble Zn soluble Pb soluble
T Norte 2,26 754 1211* 0,21* 52* 8,8*

Sur 2,46 654 102 0,009 0,20 0,17
AT Norte 1,25 378 479 0,13* 32* 2,62*

Sur 2,10 573 145 0,005 0,16 0,15
LLI Norte 0,82* 276 186 0,02 3,75 0,24

Sur 1,63 437 112 0,004 0,05 0,18
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