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Resumen  
El accidente de Aznalcóllar (1998, Sevilla) supuso una de las mayores catástrofes ambientales ocurridas en Europa hasta la 
fecha. Tras las operaciones de emergencia realizadas para frenar el vertido minero 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. El objetivo de este trabajo es resumir el seguimiento de los suelos realizado en la 
zona durante estos 20 años posteriores al accidente, y evaluar el éxito de la aplicación de las enmiendas para la restauración 
de estos suelos contaminados. En una parcela experimental donde se ensayaron distintas enmiendas de suelo, se observó el 
efecto positivo del compost de bisólidos y la espuma de azucarera en el pH y el contenido en carbono ogánico del suelo, 
siendo este efecto persistente 14 años después de la primera adición de enmienda. El seguimiento a mayor escala de los 
suelos afectados mostró que algunos suelos de taludes y cauces del río siguen presentando condiciones de bajo pH (< 4) que 
favorecen la solubilidad de elementos potencialmente tóxicos como Cd y Zn, aunque en general la contaminación en la llanura 
aluvial está muy estabilizada. 
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Abstract 
The Aznalcóllar mining accident (1998, Sevilla) was considered as one of the worst environmental catastrophes at the date of 
the accident. After the emergency clean-up operations, the Guadiamar Green Corridor project was launched, in which priority 
was given to the inmobilization of contaminating trace elements into the soil by using soil amendments and re-vegetation with 
native woody plant species. The aim of this work is to summarize 20 years of monitoring of soils in the area, and to evaluate the 
success of the amendment application for the remediation of these contaminated soils. In an experimental field site where 
different soil amendments were tested we found a positive effect of these amendments on soil pH and organic carbon content, 
which persisted over 14 years after first amendment addition. A large-scale monitoring of the soils within the affected area 
showed that, in some spots in the Guadiamar Green Corridor, soil conditions in river banks and channels are still highly acidic (< 
4), which favours the solubility of potentially toxic trace elements, such as Cd and Zn. In general, contamination in soils on the 
floodplain is relatively stabilized.  
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Introducción 
El accidente minero de Aznalcóllar (abril 
1998, Sevilla) supuso una de las mayores 
catástrofes ambientales ocurridas en 
Europa hasta la fecha. Entre 4 y 5 
millones de m3 de lodo y aguas ácidas 
fueron vertidos a los afluentes del río 
Guadiamar tras la ruptura de la balsa de 
decantación de la mina de los Frailes. El 
vertido fue una catástrofe ecológica para 
los ecosistemas riparios (conllevó la 
desaparición de practicamente todos los 
peces y anfibios del río), una debacle 
económica para los agricultores de la 
zona, así como una amenaza para zonas 
protegidas cercanas, en especial para el 
Parque Nacional de Doñana en donde 
desemboca el río Guadiamar. Tras las 
operaciones de emergencia realizadas 
para frenar el avance de la riada hasta 
este parque, la Junta de Andalucía, 
asesorada por varios expertos, emprendió 
el proyecto del Corredor Verde del 
Guadiamar, en el que se priorizó la 
inmovilización de los elementos traza 
contaminantes del suelo. Para ello, se 
emplearon distintas enmiendas de suelo y 
se reforestó la zona afectada con 
especies nativas mediterráneas. 

El objetivo de este trabajo es resumir el 
seguimiento de los suelos realizado en la 
zona durante estos 20 años posteriores al 
accidente, y evaluar el éxito de la apli-
cación de las enmiendas y el estable-
cimiento de la vegetación para la res-
tauración de estos suelos contaminados. 

 

Material y métodos 
Tres tipos de enmienda fueron utilizados 
durante los trabajos de recuperación de 
los suelos: enmiendas cálcicas (espuma 
de azucarera), suelo rojo rico en óxidos de 
hierro y diferentes emmiendas orgánicas 
(compost) [1]. La cantidad y localización 
de aplicación de cada una de estas 
enmiendas no fue exacta. Por ello, en 
2002 se implantó un ensayo en condi-
ciones semi-controladas en la finca 
experimental “El Vicario”, en la que 
previamente sólo se había retirado el lodo 
y la capa más superficial del suelo, sin 
que se hubiera añadido ninguna enmien-

da. 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.  

En 2005 cada cuadro experimental (plot) 
fue dividido en dos, y a una de las mitades 
se le volvió a aplicar una dosis de la 
misma enmienda. Desde entonces, se han 
realizado medidas con distinta perio-
dicidad de las principales propiedades del 
suelo (pH y concentraciones de metales 
solubles) y de la transferencia de estos 
metales a las plantas que espontá-
neamente colonizaron la zona [1]. 

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 [2,3]. En dife-
rentes momentos desde el año 2000 hasta 
el 2016 se han analizado las concen-
traciones totales y disponibles de elemen-
tos traza en los suelos. 
 

Resultados y discusión 
En la parcela experimental “El Vicario” se 
observó el efecto positivo de ambos tipos 
de enmiendas en el pH del suelo, una de 
las variables que más influyen en la 
solubilidad de los elementos traza en el 
suelo y su transferencia a la vegetación. 
El valor medio de pH en los suelos 
tratados con CB y, especialmente, en los 
tratados con EA fue significativamente 
mayor que en los suelos control durante 
todo el período de experimentación (Fig. 
1), lo cual propició una menor solubilidad 
de los elementos traza catiónicos en los 
suelos tratados con enmienda (datos no 
mostrados). El contenido en materia 
orgánica y nutrientes también aumentó 
con la aplicación de las enmiendas; en 
comparación con los suelos 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].  

El seguimiento a mayor escala de la 
evolución de la contaminación en la zona 
afectada por el vertido mostró que, 16 
años después del accidente, el grado de 
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recuperación de los suelos fue variable. 
Dependió, por un lado, de la capacidad de 
los suelos para amortiguar los cambios de 
pH originados por el vertido y, por otro, de 
la localización topográfica de los suelos, 
que condicionó la accesibilidad para las 
actuaciones de limpieza y recuperación. 
En los cauces y taludes del río en la parte 
norte del Corredor Verde existen ciertos 
parches deprovistos de vegetación, donde 
las condiciones de bajo pH (< 4) favorecen 
la solubilidad de elementos potencial-
mente tóxicos, como Cd y Zn. En las 
llanuras aluviales, sin embargo, las 
concentraciones solubles de estos ele-
mentos son relativamente bajas, indicando 
un alto grado de estabilización de la 
contaminación en el suelo [2]. Se observó 
una cierta redistribución de los elementos 
traza a lo largo de la cuenca dependiente 
de la naturaleza química de los 
elementos: Cd y Zn fueron transportados 
en mayor medida desde los suelos 
inicialmente más contaminados de la parte 
superior del Corredor hasta la parte 
inferior de la cuenca, mientras que As y 
Pb permanecieron en los suelos más 
cercanos a la mina [2]. 

 

 
Fig. 1 – Evolución del pH del suelo (media ± 
desviación estándar) en el experimento de adición 
de enmiendas. CB = compost de biosólidos, EA = 
espuma de azucarera. 

 

Conclusiones 
El accidente minero de Aznalcóllar supuso 
un reto ambiental, a partir del cual se ha 
generado mucho conocimiento sobre la 
evolución de la contaminación del suelo 
por elementos traza, y sobre la gestión de 
suelos afectados por este tipo de 
contaminación. Los resultados obtenidos, 
tanto a nivel experimental como a través 
del seguimiento de los suelos afectados 
en campo, sugieren que la fitoestabili-

zación (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, la 
aplicación de esta técnica requiere un 
seguimiento continuo de las condiciones 
del suelo (en especial del pH) para 
asegurar el mantenimiento a largo plazo 
de las condiciones que propician una 
inmovilización efectiva de los elementos 
traza en el suelo y evitar su entrada en la 
red trófica. 
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