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Las condiciones del suelo influyen sobre la regeneración, supervivencia y crecimiento de los
árboles. Al mismo tiempo, los árboles y sus microorganismos asociados modifican las propiedades
del suelo en un complejo proceso de interacciones y retroalimentación.

El Corredor Verde del Guadiamar (Sevilla) se ha utilizado como laboratorio natural para estudiar
las relaciones suelo planta durante los últimos 20 años. En su origen, la zona fue afectada por un
vertido minero (en abril 1998), que contaminó unas 4.000 ha con aguas ácidas y lodos, con alto
contenido en elementos traza como As, Cd, Cu, Pb y Zn. Las tierras de cultivo contaminadas
fueron expropiadas por la Junta de Andalucía, se limpiaron del lodo y parte del suelo superficial,
se añadieron enmiendas, se plantaron árboles y arbustos nativos de unas 40 especies, y la zona se
dedicó a la conservación y uso recreativo. Se puede considerar como un ejemplo de
fitorrecuperación a gran escala y la creación de un ecosistema emergente de gran interés para el
estudio de las interacciones planta suelo.

En 2018, con motivo del vigésimo aniversario del accidente minero, se ha realizado una revisión
bibliográfica de los estudios relacionados con suelo y planta en el Guadiamar (Madejón et al.
2018). En esta comunicación se destacan algunos aspectos de especial interés.

1) Transferencia de elementos minerales del suelo a la planta y entre órganos de la planta. El
factor de bioconcentración (BCF) cociente entre la concentración de un elemento en la planta y
en el suelo (pseudototal) presentó variaciones entre las especies de árbol, el órgano (hoja o raíz)
y el elemento en cuestión. Los valores más altos de BCF fueron para el Cd en raíces de Pinus pinea
(3.76) y Fraxinus angustifolia (2.61).

2) Comunidades de hongos micorrícicos y condiciones del suelo. El carbono total y orgánico, y la
disponibilidad de Ca, Cu, Ni y Zn fueron las variables abióticas que mejor explicaron la variabilidad
en las comunidades de hongos micorrícicos asociados a la encina.

3) Efecto del árbol sobre biomasa microbiana y actividad enzimática. En suelos ácidos, el carbono
microbiano fue mayor bajo los árboles que en las zonas abiertas, aunque no hubo diferencia
significativa entre las especies de árbol. La actividad de N acetil D glucosaminidasa fue mayor
en el suelo bajo Pinus pinea que bajo otras especies o en zonas abiertas.
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