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I. Información general: 
 
 
A) Taller 
 
Lugar de celebración: Centro de Visitantes del Guadiamar. 
 
Moderadores: María Anaya-Romero y Engracia Madejón 
 
 
List of workshop participants: 
 

Nombre Institución Local o 
externo? 
(L / E) 

Alegre Rodríguez, José María  IRNAS, CSIC, Sevilla E 
Anaya-Romero, María EBT Evenor-Tech, SLU, "Soluciones para uso y 

protección del suelo" 
E 

Cabrera, Francisco  IRNAS, CSIC, Sevilla E 
Cárcaba, Ángel  Guadiamar Educa L 
Cuesta, Juan  NGO-Ecologistas en Acción. Andalucía E 
Domínguez Núñez, María Teresa  IRNAS, CSIC, Sevilla E 
de Lucas Castellanos, Manuela Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla E 
Escalera Reyes, Francisco Javier  Universidad Pablo de Olavide, Sevilla E 
Franco Navarro, Juan de Dios IRNAS, CSIC, Sevilla E 
Carmona, Juan José  NGO-WWF para Doñana E 
Gallego, Juan  Universidad of Sevilla E 
Gálvez Prada, Francisco Experto en Bioinformática E 
Gil Jiménez, Esperanza Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla E 
Gutiérrez, Eduardo NGO-Ecologistas en Acción. Andalucía E 
Jiménez Cantizano, Francisco Abel Agencia de Medio Ambiente y Agua. Junta de 

Andalucía 
E 

Lefranc, Hugo  Ecólogo  E 
Lluch Peñalver, Juan  Confederación Hidrográfica del Guadalquivir L 
Madejón, Engracia  IRNAS, CSIC, Sevilla E 
Madejón, Paula  IRNAS, CSIC, Sevilla E 
Mancilla, Juan Manuel  Universidad of Sevilla E 
Manenti, Pedro  Sociedad Guadiamar Equina L 
Marañón, Teodoro  IRNAS, CSIC, Sevilla E 
Maraver, José Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

territorio. Junta de Andalucía  
L 

Martín Martín, Justo Asoc. Corredor verde del Guadiamar L 
Montiel Rozas, Mª del Mar  IRNAS, CSIC, Sevilla E 
Murillo, José Manuel  IRNAS, CSIC, Sevilla E 
Navarro-Fernández, Carmen IRNAS, CSIC, Sevilla E 
Pérez-Álvarez, José Miguel  EBT Evenor-Tech, SLU, "Soluciones para uso y 

protección del suelo" 
E 

Reinoso, Yoely  IRNAS, CSIC, Sevilla E 
Robles del Salto, José Fernando  ASAJA-Sevilla L 
Rodríguez Surian, Manuel Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

territorio. Junta de Andalucía 
E 

Rodríguez, Alejandro Estación Biológica de Doñana, CSIC, Sevilla E 
Romero Baena, Antonio  Universidad of Sevilla E 
Romero, Román  Sociedad Guadiamar Equina L 
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B) Antecedentes 
 
 
La principal amenaza en el valle del Guadiamar es la contaminación del suelo tras el vertido 
minero ocurrido el 25 de abril de 1998. Alrededor de 4 hm3 de aguas ácidas y 2 hm3 de lodo, 
rico en metales pesados, fueron liberados en los ríos Agrio y Guadiamar y afectaron a más de 
4.600 hectáreas de tierras agrícolas y de pastoreo. Los principales elementos traza 
contaminantes del suelo y l agua fueron As, Cd, Cu, Pb, Zn y Tl. La zona fue objeto de un 
proyecto de gestión a gran escala, incluyendo la retirada de lodos y suelo superficial, la adición 
de enmiendas, y la plantación de arbustos y árboles nativos. Como consecuencia, un área de 
2706,8 ha fue declarada como el "Corredor Verde del Guadiamar" en Abril del 2003. El coste 
total del programa de remediación, incluyendo la compra de las tierras, llegó hasta 165 millones 
€ procedente de fondos públicos. Si bien las concentraciones de As y Pb disponible en el suelo 
y las plantas han disminuido con el tiempo, los niveles de Cd y Zn en hojas de álamo (usados 
como bioindicadores) son todavía relativamente altas. El seguimiento a largo plazo de la 
toxicidad potencial de la contaminación residual, en particular de Cd, es necesario. Las 
principales limitaciones y desafíos de este proyecto incluyen entre otros, la necesidad de 
determinar los niveles umbrales de contaminación del suelo y los indicadores, la necesidad de 
nuevos experimentos sobre medidas de remediación y evaluación de su estabilidad y 
longevidad, el desarrollo de nuevos materiales para la remediación, con el fin de desarrollar 
programas de gestión adaptativa, y transferencia de tecnologías para el diagnóstico, el 
seguimiento y la restauración de suelos contaminados. 
 
 
II. Resultados y conclusiones 
 
 
Ejercicio 2: Suelo: Funciones, degradación y conservación 
 
 

 Funciones del suelo afectadas por la contaminación 
 
En el área afectada por la contaminación debida al vertido minero se hicieron principalmente: 
labores de retirada de lodos y suelo superficial, se añadieron enmiendas calizas y finalmente se 
hizo una revegetación con especies nativas dentro de un proyecto a gran escala. Esta 
contaminación y su gestión tuvieron graves consecuencias en las funciones del suelo.  

El cambio de las condiciones ambientales tuvo una grave repercusión en el hábitat de los 
organismos presentes (flora, fauna, microbiota, etc.) provocando una pérdida de biodiversidad y 
calidad del suelo, debida a las altas concentraciones de elementos traza peligrosas por su 
inclusión en la red trófica. Esto provocó un cambio de uso del suelo, de explotaciones agrícolas 
(Ej. cereales, frutales, etc.) a especies arbóreas y de matorral de uso forestal, lo que supone a 
escala local un importante cambio en los ciclos de nutrientes, agua y Carbono.  

Actualmente, tras 17 años del accidente, la contaminación ha ido decreciendo tras las 
gestiones de recuperación, aunque aún hay concentraciones moderadamente altas de algunos 
elementos traza. El papel depurador del suelo y la dilución natural del río Guadiamar 
contribuyen a que los contaminantes no llegaran al entorno del Parque Natural de Doñana en 
concentraciones alarmantes. Tras la declaración del área en 2003 como “Paisaje Protegido del 
Corredor Verde del Guadiamar” se ha fomentado el uso de la zona como área recreativa abierta 
al público en general.  
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Función del suelo  Explicación Efecto de la 
contaminación 

Medio para el 
crecimiento de plantas  

La toxicidad por altas concentraciones de 
elementos traza reduce el crecimiento de las 
plantas y la producción de biomasa. Producción 
no apta para el consumo humano. 

+++  

Ciclo de nutrientes, 
filtro y amortiguador  

La acidez del suelo puede afectar a la 
disponibilidad de ciertos nutrientes y metales.  
El papel depurador del suelo y la dilución 
natural del río Guadiamar contribuyen a que los 
contaminantes no lleguen al entorno del Parque 
Natural de Doñana 

+++  

Hábitat para los 
organismos del suelo 

La contaminación y acidez del suelo puede 
reducir la biodiversidad eliminando especies 
menos tolerantes.   

+++  

Fuente de materia 
prima  

La explotación de las minas quedó clausurada 
tras el derrame aunque actualmente están 
gestionando una nueva apertura.  

+  

Regulación del clima, 
del agua y 
almacenamiento de 
carbono  

Hay un riesgo potencial y considerable de 
difusión de metales a través de cursos de agua 
Indirectamente, el cambio de uso del suelo, de 
agrícola a forestal ha incrementado el almacén 
de C en el suelo. 

+  

Patrimonio físico y 
cultural  

Indirectamente, la contaminación y posterior 
recuperación ha incrementado el valor cultural 
del área  

++  

 
 

 Amenazas para el suelo: 
 
Una de las amenazas más peligrosas que surge tras el vertido minero es la difusión de la 
contaminación con el agravante de la proximidad del accidente al Parque Nacional de Doñana. 
Para ello se hicieron varios muros de contención a lo largo del rio Guadiamar para minimizar el 
arrastre de la contaminación por las aguas. Tras la retirada de los lodos el suelo quedó 
totalmente erosionado (importante en los taludes), con pH muy ácidos y altas concentraciones 
de elementos traza. Tras la aplicación de enmiendas calizas y revegetación se corrigió en gran 
medida el pH y la calidad del suelo aunque aún en la actualidad persisten concentraciones altas 
de algunos elementos traza como el cadmio y el plomo.  

Otra amenaza es la falta de financiación. Las administraciones han dejado de tener interés 
en el tema y hay una falta de coordinación en el manejo del área. La falta de planificación y 
monitoreo ha causado que la evolución sostenible del territorio no haya sido la óptima. 

Actualmente se está fomentando el área como un espacio público para realizar actividades 
deportivas y recreativas. El uso indebido del área como la recolecta de plantas silvestres 
(espinacas, espárragos, etc.), de caracoles y en algún caso la caza furtiva para consumo 
humano, supone un posible riesgo para la salud. El pastoreo en la zona de caballos con fines 
recreativos está permitido pero con un distintivo que evite que esos animales puedan pasar a 
consumo.  

Otra amenaza inminente es la reapertura de la explotación minera con los consecuentes  
riesgos de potenciales vertidos y de contaminación difusa. 
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 Consecuencias e impacto de la contaminación 
 
El vertido minero tuvo un gran impacto ecológico (degradación de la zona, pérdida de 
biodiversidad, etc.), económico (expropiaciones de tierras, pérdida de empleo agrario y 
actividad minera, costes de gestión y recuperación de área contaminada, pérdida de mercado 
de otros productos agrarios y pesqueros, etc.) y socio-cultural (impacto paisajístico, riesgos 
para la salud, eliminación de aprovechamientos ganaderos, de pesca y de caza, etc.) 

Tras el accidente, el gobierno regional compró las tierras contaminadas para restringir la 
producción de alimentos y minimizar los riesgos para la salud y el área fue declarada “paisaje 
protegido del Corredor Verde del Guadiamar”. 

Actualmente el área es un espacio abierto al público que se sigue recuperando aunque no 
hay control e información suficiente sobre qué usos son posibles y seguros.  
 

 

 Indicadores de pérdida de funciones del suelo 
 

- Análisis de metales en plantas. Sugerido por todos los usuarios. Monitoreo de especies 
vegetales con especial énfasis en las que se recolectan para consumo alimenticio.  

- Análisis de metales en animales. Sugerido por todos los usuarios. Monitoreo de los 
caballos que pastorean en la zona y de otros animales silvestres. 

- Análisis de aguas. Sugerido por todos los usuarios. Monitoreo en diferentes tramos del 
curso de agua. 

- Análisis del suelo y fondos de las cuencas. Sugerido por agentes externos (científicos y 
sector de educación). 

- Análisis de zonas sin vegetación por acumulación de lodos (calvas). Sugerido por 
agentes externos (científicos y sector de educación). 

- Análisis de biodiversidad en los diferentes hábitats. 
 

 

 Manejo Sostenible de la zona 
 

Aplicado: 
 
- Retirada de lodos, arado, aplicación de enmiendas y reforestación.  
- Programa de investigación (PICOVER). 
- Control y seguimiento de calidad ambiental (insuficiente). 
- Adecuación de áreas recreativas y educación ambiental (insuficiente). 
- Pastoreo por caballos usados para actividades deportivas y recreativas.  
 
Potencial: 
 

Las medidas potenciales están sugeridas tanto por usuarios locales como por externos y se 
detallan a continuación: 
 

Sería necesario la planificación y aplicación de metodologías específicas del área (tipo de 
comunidad vegetal a la que se quiere llegar, valoración de las especies, viabilidad, patrón de 
siembra, etc.), además de un seguimiento como labores de mantenimiento y refuerzo de 
tratamientos como nuevas enmiendas (calizas,orgánicas de depuradoras y otros compost, etc.), 
repoblaciones, cortafuegos, etc.  

Debido al aumento de empresas vinculadas al Guadiamar (paseos en globo, bicis, caballos, 
etc.) y turismo (local, de fines de semana y de la romería del Rocío), sería necesario dar a 
conocer y complementar la lista de los usos y prácticas permitidas en la zona y mejorar la 
información y concienciación de la población sobre el estado de la degradación del suelo. 
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Habría que estudiar los niveles de elementos trazas que hay en las plantas y animales para 
valorar los riesgos de salud y un potencial consumo.  

La compilación, registro y seguimiento de toda la información asociada a la zona 
favorecería la disponibilidad, comunicación y transferencia entre los diferentes organismos 
públicos y/o privados.   

Si se procede  la reapertura de la mina sería necesario llevar a cabo un plan de prevención, 
monitoreo y auditorías sobre el impacto ambiental. Solicitar un aval para las empresas 
potencialmente contaminantes. Delegar responsabilidad económica y del manejo de la 
degradación del suelo a los responsables y establecer mecanismos de participación ciudadana 
en la gestión del suelo (sugerencias predominantemente planteadas por ONGs). 
 
 
 
Ejercicio 3: Aspectos socio-económicos, legales e institucionales que influyen en el 
manejo de sostenible del área de estudio 
 
Tras el accidente minero se aplicó un Plan de Medidas Urgentes que consistió en la limpieza de 
lodos. Luego, en una segunda fase (a medio y largo plazo) se hicieron labores de relimpieza en 
lugares de difícil acceso y se aplicaron enmiendas para corrección del pH del suelo y así 
fomentar la inmovilización de los metales. Una vez finalizado el Plan de Medidas urgentes el 
gobierno regional (Andalucía) declaró el área como “paisaje protegido del Corredor Verde del 
Guadiamar” con el objetivo de crear un sistema de conexión sierra-litoral para contribuir a la 
conservación de la biodiversidad y fomentar el desarrollo sostenible de la zona. 

Otras figuras de protección que recaen en este espacio son: Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) de la Unión Europea y zonas incluidas en el Inventario de Humedales de 
Andalucía (IHA) y en el Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH). 

 
El plan de actuación y gestión se ha divido en 3 escalas de trabajo:  
 

• Río Guadiamar afectado directamente por el vertido minero, con objetivos básicos en la 
descontaminación de suelos, aguas y organismos tanto del cauce, de la llanura aluvial o de la 
zona de marismas afectadas y en la restauración de la funcionalidad de los ecosistemas 
fluviales y de ribera, así como de las marismas de Entremuros.  
 
• Cuenca del Guadiamar, promoviendo un modelo de gestión que propiciara la recuperación del 
territorio bajo la filosofía de „Un espacio para todos‟ y la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes mediante el impulso de estrategias de desarrollo compatibles con la conservación de 
la integridad ecológica de sus ecosistemas.  
 
• Exterior de la propia Cuenca del Guadiamar, mediante la contribución del proyecto al 

desarrollo de la Red de Espacios Naturales de Andalucía (RENPA) como una verdadera red 

ecológica funcional y no solo administrativa, al tiempo que sirviera de modelo de planificación-

gestión integrada de cuenca mediterránea que pudiera exportarse dentro y fuera de Andalucía. 

El plan de actuación está bien planteado pero las cuestiones políticas a veces influyen en 

la gestión. Además, hay una falta de coordinación entre Administraciones sobre todo cuando 

hay conflictos de competencias.  

Los principales gestores institucionales del sitio de estudio son el Gobierno regional (Junta 

de Andalucía), propietario y director a escala local de la legislación ambiental, y la Comisión de 

regulación medioambiental Europea a escala europea. 

La Directiva Europea 2008/1/CE regula la prevención y control integrado de la 

contaminación; a nivel español la Ley 16/2002 regula las actividades industriales y mineras para 



Taller 1 Proyecto RECARE  

 

7 
 

reducir la contaminación y proteger el suelo y las aguas subterráneas. En la estrategia temática 

para la protección del suelo (COM 2006-231), la Comisión Europea propone un marco para 

prevenir la degradación del suelo, preservar las funciones del suelo y para remediar suelos 

degradados. A escala global, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo Programa de Medio 

Ambiente titulado "Vivir bien, dentro de los límites de nuestro planeta" que guiarán la política de 

medio ambiente hasta el año 2020. 
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Ejercicio 4: Selección y apreciación de tecnologías y aproximaciones aplicadas localmente 
 
Usuarios locales: 
 

 
Tecnología / 
aproximación 

Aplicada 
o 
potencial 

Uso del 
suelo 

Manejo Costes Impacto  / Efectividad Factores limitantes/ 
restricciones 

Valoración 
global del 
potencial en el 
context local 

económico ecológico socio-cult. 

CP      LP CP      LP CP      LP 

Retirada de 
lodos 

Aplicado Área 
afectada 

inicial Muy alto +++ +++ ++ ++ + +++ Áreas inaccesibles para la 
maquinaria como taludes. 
Acumulación de lodos debida al 
relieve. 

+++ 

Aplicación de 
enmiendas 

Aplicado Área 
afectada 

inicial y 
mantenimiento 

Alto/medio +++ + +++ ++ +++ + Necesidad de más áreas de 
aplicación. Falta de mantenimiento 
debido a una escasa planificación 
y financiación.  

+++ 

Reforestación Aplicado Área 
afectada 

inicial y 
mantenimiento 

Alto/medio ++ + ++ ++ + ++ Falta de mantenimiento debido a 
una escasa planificación y 
financiación. 

+++ 

Pastoreo de 
caballos 

Aplicado Área 
afectada 

mantenimiento Muy bajo ++ ++ - -- + + Valorar el efecto sobre la salud de 
los caballos. 

+ 

Regulación e 
información de 
los usos del 
área 

Aplicado / 
Potencial 

Área 
afectada 

inicial y 
mantenimiento 

Medio/bajo ++ ++ +++ +++ +++ +++ Falta de información y control 
sobre los usos del área. Falta de 
financiación.  

+++ 

Red de 
información 

Aplicado / 
Potencial 

Área 
afectada 

inicial y 
mantenimiento 

Medio/bajo ++ +++ +++ +++ +++ +++ Falta de comunicación entre 
administraciones. Información 
poco accesible. 

+++ 

 

 
Leyenda:  
 
CP = corto plazo    LP = largo plazo 
 
Impacto / efectividad:   +++  (muy positiva),  ++ (positiva),   + (ligeramente positivo),   0 (medio),  
- (ligeramente negativo),   -- (negativo),   ---  (Muy negativo) 
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Usuarios externos:  
 

 
Tecnología / 
aproximación 

Aplicada 
o 
potencial 

Uso del 
suelo 

Manejo Costes Impacto  / Efectividad Factores limitantes/ 
restricciones 

Valoración global 
del potencial en el 
context local 

económico ecológico socio-cult. 

CP      LP CP      LP CP      LP 

Además de la 
lista de 
tecnologías 
anteriores: 

            

Aplicación de 
enmiendas 
orgánicas 

Aplicado / 
Potencial 

Área 
afectada 

inicial y 
mantenimiento 

Alto/bajo ++ ++ +
+
+ 

++ + + Falta de financiación ++ 

Campo solar Potencial Área 
afectada 

inicial y 
mantenimiento 

Muy alto/bajo + +++ + + - - Falta de financiación 0 

Fitoextracción Aplicado  Área 
afectada 

inicial y 
mantenimiento 

Muy alto/Muy 
alto 

-- -- 0 - 0 0 Baja eficiencia en la extracción 
de metales 

--- 

Cultivo 
industrial 

Aplicado  Área 
pequeña 

inicial y 
mantenimiento 

Alto/alto -- -- 0 - 0 0 Aplicado en un área pequeña. 
Falta de experiencia y 
conocimiento sobre este tipo 
de cultivo.  

--- 

 
 
 
Leyenda:  
 
CP = corto plazo    LP = largo plazo 
 
Impacto / efectividad:   +++  (muy positiva),  ++ (positiva),   + (ligeramente positivo),   0 (medio),  
- (ligeramente negativo),   -- (negativo),   ---  (Muy negativo) 
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Lista de tecnologías / aproximaciones para ser evaluadas (WOCAT) 
 
 
Retirada de lodos 
Aplicación de enmiendas 
Revegetación 
Regulación y educación ambiental sobre los usos del área 
Red de registro e información del área 
 
 
 
Ejercicio 6: Manejo sostenible del área 
 
 

Objetivos Tecnologías Aproximaciones Responsables 
Reducir la 
contaminación 

Retirada de lodos Equipamiento, maquinaria e 
infraestructura adecuada.  

Compañía contaminante, 
Gobiernos regional y 
nacional  

Mejora de la 
calidad del suelo 

Aplicación de 
enmiendas 

Incrementando el pH disminuye la 
disponibilidad de metales y mejora 
las condiciones para la restauración 
de la zona. 
 

Compañía contaminante, 
Gobiernos regional y 
nacional 

Mejorar la calidad 
ambiental 

Revegetación Fitoestabilización de metales y 
mejora de las propiedades del suelo 
y ciclos biogeoquímicos.  

Compañía contaminante, 
Gobiernos regional y 
nacional 

Recomendaciones 
políticas 

Regulación y 
educación 
ambiental sobre 
los usos del área.  

Protección del área afectada y 
restricción de usos. Concienciación 
ciudadana. 

Gobiernos regional, 
nacional y europeo 

Red de información Establecer una 
plataforma para 
el registro y 
acceso a la 
información 
relacionada con 
el área.  

Registro y diseminación de la 
información. Mejorar la comunicación 
entre Administraciones. 

Gobiernos regional, 
nacional y europeo 
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Resumen y conclusiones 
 

El Corredor Verde del Guadiamar (provincia de Sevilla) es uno de los 17 casos de 

estudio del proyecto europeo RECARE (2014-2018), que tiene como finalidad encontrar 

métodos para evaluar las amenazas actuales de los suelos y de buscar soluciones 

innovadoras para evitar una mayor degradación del suelo en toda Europa.   

El pasado 19 de Febrero de 2015 tuvo lugar un Taller participativo en el Centro 

de Visitantes del Guadiamar (Aznalcázar), organizado por Engracia Madejón (IRNAS, 

CSIC) y María Anaya (Evenor-Tech), con los representantes de los principales sectores 

implicados en la gestión, estudio y uso del Corredor Verde del Guadiamar. Participaron 

más de 30 representantes de la Administración, Centros académicos y de investigación, 

Entidades de educación ambiental, Asociaciones de agricultores y ganaderos y ONGs.  

El propósito del taller ha sido crear una plataforma multidisciplinar desde la que 

identificar las principales amenazas y proponer las mejores soluciones para la 

recuperación de los suelos contaminados. En este primer Taller del proyecto se 

establecieron los contactos entre los agentes de interés y se pusieron en común las 

diferentes perspectivas sobre la gestión del espacio Corredor Verde del Guadiamar. Se 

elaboró una lista de las principales amenazas y los problemas de la zona, y se 

evaluaron las posibles soluciones, tecnologías y aproximaciones para la recuperación 

de las funciones del suelo y la provisión de los servicios ecosistémicos. 

 


