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Fig. 1. Imágenes del vertido 
minero de Aznalcóllar (Sevilla)de 
1998.

Fig. 2. Parcela experimental “El 
Vicario”, donde se ha estudiado el 
efecto de la adición de distintas 
enmiendas en el suelo.
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Antecedentes
El accidente de Aznalcóllar (1998, Sevilla) supuso una de las mayores 
catástrofes ambientales ocurridas en Europa hasta la fecha (Fig. 1). Tras las 
operaciones de emergencia se emprendió el proyecto del Corredor Verde del 
Guadiamar, en el que se priorizó la inmovilización de contaminantes del suelo 
mediante el uso de enmiendas y la reforestación con especies leñosas nativas 
(fitoestabilización). El objetivo de este trabajo es resumir el seguimiento de 
los suelos realizado en la zona durante estos 20, y evaluar el éxito de la 
aplicación de las enmiendas para la restauración de estos suelos 
contaminados.

Métodos de seguimiento
• En 2002 se implantó un ensayo en 
condiciones semi-controladas en la finca 
experimental “El Vicario” (Fig. 2), en la que 
previamente sólo se había retirado el lodo y la 
capa más superficial del suelo, sin que se 
hubiera añadido ninguna enmienda. En esta 
parcela se establecieron tres tratamientos: 
aplicación de compost de biosólidos (CB), 
aplicación de espuma de azucarera (EA), y 
un control sin adición de enmienda. Se ha 
monitorizado durante 16 años la dinámica de 
los elementos traza en el sistema suelo-planta

• A mayor escala, se ha 
realizado un seguimiento de 
los suelos en el área afectada 
por la riada y sometida a las 
actuaciones de recuperación 
acometidas por el gobierno 
regional (Fig. 3). En 
diferentes momentos desde 
el año 2000 hasta 2016 se 
han analizado las 
concentraciones totales y 
disponibles de elementos 
traza en los suelos.

Fig. 3. Zonas estudiadas a  lo largo de 
la cuenca, en los muestreos extensivos

Principales resultados
• Uso de enmiendas: ambas enmiendas 
tuvieron efecto positivo en el pH del suelo 
(Fig. 4), una de las variables que más 
influyen en  la solubilidad de los elementos 
traza en el suelo y su transferencia a la 
vegetación.
El contenido en materia orgánica y 
nutrientes también aumentó con la 
aplicación de las enmiendas; en 
comparación con el control, los suelos 
enmendados con EA y CB presentaron un 
47% y un 67 % más de carbono orgánico 
total, respectivamente, 14 años después 
de la primera adición[1]. 

Fig. 4.  Evolución del pH del suelo de 2003 a 2016 (media ±
desviación estándard) en el experimento de adición de 
enmiendas. CB = Compost de biosólidos, EA = espuma de 
azucarera

•Seguimiento extensivo: 20  años después del accidente, el grado de 
recuperación de los suelos es variable, dependiendo de la capacidad de los 
suelos para amortiguar los cambios de pH originados por el vertido y de la 
localización topográfica.
En los cauces y taludes del río en la parte norte del existen aún parches 
deprovistos de vegetación (Fig. 5), donde las condiciones de bajo pH (< 4) 
favorecen la solubilidad de elementos potencialmente tóxicos como Cd y Zn 
(Fig. 6). En las llanuras aluviales, sin embargo, las concentraciones 
solubles de estos elementos son relativamente bajas, indicando un alto 
grado de estabilización de la contaminación en el suelo[2]. 

Fig. 6. Concentraciones totales y solubles de Cd (a, d), Cu (b, e) y Zn 
(c, f) en distintas posiciones en la sección del río, en 2016: Talud del 
cauce (T, canal), Alto del Talud (AT) y Llanura inundable (LL).
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Conclusiones: la fitoestabilización (combinación de enmiendas y plantas para reducir la 
movilidad de los elementos traza) puede ser una alternativa viable para la gestión de este problema 
ambiental. Sin embargo, ello  requiere un seguimiento continuo de las condiciones del suelo para 
asegurar a largo plazo una inmobilización efectiva de los elementos traza en el suelo, evitar su 
entrada en la red trófica.

Fig. 5. Parches 
desprovistos de 
vegetación en el 
tramo Norte de la 
cuenca, donde aún 
hay lodos presentes 
y el pH del suelo es 
bajo.

En la llanura aluvial 
del tramo Sur, sin 
embargo, la 
contaminación está 
mucho más 
estabilizada.
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