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RESUMEN 

Los resultados obtenidos parecen indicar que variables químicas relacionadas con la calidad del suelo (fertilidad, 
contaminación) son las que diferencian de forma más evidente (en comparación con variables físicas) las zonas sin 
vegetación respecto de las adyacentes cubiertas de vegetación.
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INTRODUCCIÓN

Tras el accidente minero de Aznalcóllar (abril 1998) se realizó uno de los mayores programas de recuperación de 
suelos efectuados en Europa. Sin embargo, 17 años después del accidente todavía aparecen puntos totalmente 
desprovistos de vegetación (�calvas�). En el presente trabajo se comparan distintas variables de los suelos de zonas 
de �calvas� con otras adyacentes cubiertas con vegetación.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en tres zonas del Corredor Verde del Guadiamar (CVG, Sevilla, 37º 30�N - 6º 13�W); las dos 
primeras (SR1 y SR2) sobre suelos recuperados y forestados tras el accidente. La tercera (SL) en una parcela don-
de no se retiraron los lodos mineros, ni se aplicó medida alguna de recuperación (conservada para nes de inves-
tigación). En cada zona se tomó una muestra compuesta de suelo (2 submuestras, 0-10 cm) de 3 calvas y 3 áreas 
vegetadas adyacentes. En todas se determinó  pH, CaCO3, textura, C orgánico total y disuelto, K, textura, índice de 
agregación (IA), resistencia a la penetración (RP), elementos traza (ET) �pseudo-totales� (�aqua regia�) y solubles en 
CaCl2 0,01 M. Los resultados se analizaron mediante análisis de varianza y análisis de componentes principales. 
Además, las muestras se examinaron mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La aparición de �calvas� (p.ej. los ‘fairy circles’ en el desierto de Namibia (Tschinkel, 2012)) en zonas vegetadas no 
siempre puede ser explicada. Sin embargo, en zonas contaminadas por ET, como el área afectada por el vertido 
minero de Aznalcóllar (Cabrera et al., 1999; Grimalt et al., 1999), cabe pensar que una mayor carga de lodos rema-
nentes en estos puntos puede impedir la colonización de las plantas. El Guadiamar es un río estacional que se des-
borda con frecuencia en épocas de lluvias, ocasionando procesos de redox periódicos que potencian la acidicación 
del suelo tras la oxidación e hidrólisis de los sulfuros (principales componentes del vertido minero de Aznalcóllar). 
Al margen de cierta degradación física del substrato, las condiciones de acidez generadas (valores de pH cercanos 
a 3) crean condiciones extremas que no son toleradas por la vegetación. El efecto negativo de la acidez no radica 
solamente en la toxicidad del ion H+, sino en el aumento de solubilidad del Al (muy alta a pH<5) y de otros metales 
catiónicos, así como en la deciencia de nutrientes básicos (Yang et al., 2013).

El análisis de componentes principales permitió diferenciar claramente las zonas vegetadas y las calvas, mediante 
dos factores que explican en conjunto el 66% de la varianza (44% del factor 1 y 22% del factor 2). El primer compo-
nente esta correlacionado principalmente con el pH y las concentraciones de S (total y soluble, elemento mayoritario 
del vertido), totales de Al, Mn y Zn, y K y C orgánico soluble (fertilidad química). Mientras que el segundo compo-
nente recoge la variación en las concentraciones de los ET solubles, de As y Pb totales, así como del índice de 
agregación (Fig. 1). En general, concentraciones medias de elementos solubles (en mg kg-1) del orden de 325 (Al), 

Manejo, conservación y restauración de suelos



207

0,15 (Cd), 7,5 (Cu) y 27 (Zn) resultan excesivas para la vegetación. 
En las zonas vegetadas estos valores fueron mucho más bajos: 0,9 
(Al), Cd (0,04), 0,24 (Cu) y 3,0 (Zn). La concentración de Pb soluble 
fue baja tanto en zonas vegetadas, como en las calvas (0,02 � 0,1 
mg kg-1), excepto en las calvas del punto sin limpiar el lodo (SL), 
donde se alcanzó un valor medio cercano a 30 mg kg-1. 

Las calvas suponen aproximadamente un 7% del tramo norte del 
Corredor Verde del Guadiamar (Martín-Peinado et al., 2015). Sin 
embargo, en el tramo sur (Alegre, 2014) son muy poco frecuentes, 
debido al carácter calcáreo de los suelos. Incluso en el tramo norte 
las calvas podrían llegar a ser colonizadas por vegetación espontá-
nea, como se ha comprobado en la parcela experimental del Vicario 
(Pérez de Mora et al. 2011). 

Figura 1. Distribución de las zonas de muestreo según los componentes principales

CONCLUSIONES

Aunque no suponen una gran supercie del Corredor Verde del Guadiamar, la existencia de ‘calvas’ no vegetadas, 
originadas por una fuerte acidez y presencia de elementos traza solubles, aconseja replantearse nuevas medidas 
correctoras en la llanura aluvial del tramo norte del corredor, donde la adición de enmiendas se presenta como la 
alternativa más viable. 
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