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~ Las arcas del 
Gobierno central 
y de la Junta han 
asumido el coste 
del accidente 

l ostCEJUDO 
SEVILLA 

L
os cálculos más conser
vadores cifran en unos 
500 millones de euros el 
dinero aportado por el 
Gobierno central y lajun
ta de Andalucla para re-

. parar 10 que se llam61a «catástrofe 
de Aznalcóllar», ocurrida en la ma
drugada del 25 de abril de 1998 como 
consecuencia de la rotura de la bal
sa de residuos mineros de la empre
sa Boliden Apirsa. situada en aquel 
municipio de la provincia de Sevilla. 
A través del rlo Guadiamar una in
gente cantidad de lodos tóxicos lle
garon a las puertas del Parque Na
cional de Doñana. donde se pudo con
tener la avenida con la construcción 
de tres diques. Los erectos del desas
tre todavfa perduran en fonna de con
taminación segun los ultimos estu
dios sobre análisis de suelos. Sin em· 
bargo. el cambio operado en el paisaje 
de la zona afectada ha sido especta
cular con la ejecución de dos monu· 
mentales proyectos. uno a cargo del 
Estado y otro bajo la responsabilidad 
de la Administración andaluza. 

En 2008. diez años después de la 
catástrofe, se hizo realidad lo que se 
vino en llamar "Corredor Verde del 
Guadiamar». producto de la restau· 
ración del cauce del río, y en el que 
laJunta invirtió unos 200 millones 
de euros. 

Pasillo ecológico 
El rlo conecta a través de 80 kilóme· 
tras Sierra Morena con Doñana. y los 
trabajos de limpieza y descontami
nación se centraron en algo más de 
la mitad de la superficie. Hoy en dia 
el _corredor» forma parte de la Red 
de Espacios NaturaJes de Andalucía 
y está considerado como un pasillo 
ecológico de primer nivel que puede 
recorrerse a pie, a caballo o en bici
cleta. La ruta está ademasjalonada 
de centros de información y de otras 
infraestructuras turísticas. 

El cierre de la explotación minera 
fue paliado con la ubicación en Az· 
naJcóllar dell'arque de Actividades 
Medioambientales de Andalucía 
(I'AMA). para que alll se asienten em· 
presas del sector, con una inversión 
de 14 millones aportados por laJun
ta para los trabajos de urbanización 

De la zona contaminada por el ver
tido tóxico se retiraron unos siete mi
llones de metros cúbicos de suelos. 
trabajaron casi 900 personas duran· 
te 200 días y se emplearon 500 ca· 
miones Que recorrieron 17 millones 
de kilómetros. La Junta cuantificó las 
labores de limpieza en casi 90 millo-
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La antigua propietaria de la mina 
. cerró sin pagar ni un céntimo 
Ni los 90 millones reclamados 
por laJunta por los trabajos de 
limpieza. ni los 45 millone;;: que a 
través de wia multa le impuso el 
Gobierno central La.empresa 
Boliden, propietaria de las 
instalaciones mineras cuando 
ocurrió la catástrofe~de Aznal
cóDar se ha cerrado sistemática
mente en banda y ha rechazado 
cualquier responsabilidad en la 
rotura de la balsa de estériles. 

nes, que reclama a la empresa Boli
den. todavía sin éxito. El Gobierno 
central. por su parte, tampoco ha po
dido cobrar de la compañía otros 45 
millones con los que pretendla resar
cirse, en este caso a través de una 
multa. 

En paralelo a la ejecución del ((CO
rredor Verde», el Ministerio de Me
dio Ambiente, a través de la Confe
deración Hidrográfica del Guadal
quivir acometió el Plan «Doñana 
2005», que en puridad no se puede 

Sin acabar 
El Ministerio de Medio 
Ambiente acometió el Plan 
«Doñana 2005», que aún no 
está concluido totalmente 

Pese a que hubo 26 técnicos 
imputados, con el tiempo se 
fueron cerrando las vías penal, 
civil y administrativa a través de 
sucesivas sentencias. El Tribunal 
Supremo ordenó finalmente en 
2012 que la causa volviera al 
Juzgado de SeviDa que se inhibió 
en su origen. La Junta manifestó 
el pasado mart~, a través de su 
portavoz, que no se ha produci
do novedad alguna. 

decir que esté concluido totalmente. 
Dos trabajos faltan por ejecutar: la 
restauración del caño del Guadiamar 
y del Brazo de la Torre, aplazadas 
hasta buscar una solución que mini
mice el impacto en una zona ocupa
da en gran parte por el antiguo Plan 
Almonte Marisma de explotaciones 
agrícolas. 

Con un presupuesto inicial de 136 
millones, se ideó un conjunto de ((fi
chas» para conseguir la recuperación 
de los aportes tradicionales de agua 
a la marisma de Doñana a través del 
Guadiamar y de l. Guadalquivir. A 
modo de complemento y para evitar 
la sobreexplotación de los acuíferos 
del que se nutre el Parque, la Confe
deración adquirió por 35 millones de 
euros recientemente la finca «Cortí
jo Los Mimbrales». 
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«El Guadiamar es un 
enfermo crónico al 
que hay que cuidar» 
~ Los investigadores 

que vigilan el cauce 
del río han detectado 
que la contaminación 
persiste 

J.C. 
SEVILLA 

Francisco Cabrera es el investigador 
jefe del grupo (150il Plant» del Ins
tituto de Recursos Naturales y Agro
biología de Sevilla (Irnas), depen
diente del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas (CSIC), El 
equipo realiza con fondos de la UE 
trabajos periódicos sobre la situa
ción del cauce del rlo Guadiamary 
la evolución de los efectos medioam
bienales provocados por la catás
trofe de Aznalcóllar. Pese a la res
tauración y al tiempo transcurrido, 
la contaminación persiste y los ex
pertos recomiendan una limpieza 
adicional. La Junta ya ha contacta
do con el grupo para barajar opcio
nes. 
-¿Cuál es la situación en estos mo
mentos? 
- Desde 2008 aquí se ha despreocu
pado todo el mundo porque se pen
saba que todo estaba arreglado. Pero 
nuestra obligación como investiga
dores es seguir con los estudios para 
ver cómo ha quedado. Y lo que he
mos visto son dos cosas. Una. que 
.hay zonas que nosotros llamamos 
«calvas», donde no crece la vegeta
ción porque ha quedado un poco de 

contaminación remanente. Y dos. 
en la zona de los taludes, de las már
genes del rio, el problema es más pa
tente. La limpieza ha sido más difi
cil Y ha quedado parte del Iodo. Con 
la lluvia, los metales que contienen 
van al río. Es la contaminación que 
hemos detectado. 
-¿Qué consecuencias tiene? 
-Por ejemplo aconsejamos que no 
paste el ganado. Al alimentarse de 
la hierba también come parte del 
suelo. El polvo que contiene va en la 
ingesta y ese polvo tiene valores de 
algunos metales como el arsénico. 
el cadmio o el plomo más altos de lo 
normal. 
-¿Y la solución? 
-Yo considero que el río Guadiamar 
es un enfenno cfÓnico al que hay que 
cuidar. ¿Solución pa las ((calvas» ? 
No son extensiones muy grandes. 
Por alguna razón la zona quedó sin 
limpiar bien. Hay que volver a lim
piar y utilizar enmiendas como el 
carbonato cálcico y materia orgáni
ca y remover. Más difícil veo la lim
pieza de los taludes. Quizás se nece
site maquinaria para retirar mate
rial. Habrá que contar con los 
ingenieros; yo soy quimico. 
-El problema es que el Guadiamar 
es un rfo «minero» ... 
-De siempre. Nosotros empezamos 
a estudiar la zona en 1977. Y en la 
parte de la marisma ya·encontramos 
nieveles de metales pesados más al
tos de 10 n·ormal. y no pasa nada. La 
industria es la industria y se puede 
compaginar la mina con un Parque 
Natural. Tenemos que jugar todos. 

Francisco Cabrera, investigador jefe del equipo que analiza 
periódicamente el cauce del río Guadiamar 


