
regulación hidráulica practicadas a mediados del siglo XX. Su
cuenca hidrográfica sirve de elemento de conexión territorial
entre los ambientes serranos de Sierra Morena, al norte, y los
entornos marismeños de Doñana, al sur. Con suaves relieves, en
los que dominan las tierras de vegas y campiña, la presencia
humana ha sido una constante desde tiempos inmemoriales. Esta
presencia, al igual que en otros muchos ámbitos de la cuenca
mediterránea, se ha traducido en una profunda transformación
del territorio de la mano de la ganadería, la agricultura y la
minería. Esta última actividad está en el origen de la rotura de la
balsa de estériles de Aznalcóllar (donde se acumulaban los res-
tos del procesado del mineral), con el vertido de más de seis mil
millones de litros de lodos y aguas ácidas cargadas con metales
pesados a los ríos Agrio y Guadiamar, el 25 de abril de 1998.
Las administraciones actuaron de manera inmediata para con-
trolar los efectos medioambientales del suceso [1,2]. Así, entre
las numerosas medidas adoptadas es preciso destacar la puesta
en marcha del Programa de Control y Seguimiento de la Calidad

Ambiental que se inició al poco tiempo del accidente y que
actualmente continúa. Uno de los objetivos principales fue el
seguimiento de la dispersión de la contaminación por el medio
abiótico (suelo, agua, sedimentos fluviales y atmósfera), así
como su incidencia en la flora y la fauna, al tiempo que evaluar
la futura evolución de la contaminación y la efectividad de las
medidas de remediación emprendidas [3].

Entre los seguimientos de contenidos en metales pesados en la
fauna se encuentra el que se ha llevado a cabo en especies de
valor cinegético como la liebre (Lepus europaea). Estos anima-
les, además, presentan una relativa abundancia en la zona y per-
tenecen a diferentes niveles de las redes tróficas de los ecosiste-
mas presentes en la cuenca del río Guadiamar, lo que incremen-
ta el interés de su seguimiento.

Material y métodos

Durante el otoño de los años 1998, 2002 y 2003 se realizaron
una serie de muestreos en la cuenca del río Guadiamar de ejem-
plares de liebre (Lepus europaea) –de ambos sexos– al objeto de
poder evaluar la situación ambiental después del vertido minero
de Aznalcóllar, tras las labores de restauración, utilizando estos
animales como especie centinela [4]. Los individuos fueron aba-
tidos mediante el empleo de perdigones, por ello se tuvo espe-
cial cuidado en evitar el contacto, a la hora de extraer los tejidos,
con aquellas zonas afectadas de los cuerpos de los animales y así
prevenir interferencias por plomo. Un total de 127 individuos,
con características biométricas semejantes, fueron capturados en
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Introducción
El río Guadiamar nace en el municipio de El Castillo de las
Guardas, desde allí se convertía en uno de los más importantes
tributarios de las marismas de Doñana, a las que suministraba
valiosos aportes de agua dulce, antes de las importantes obras de
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una misma zona (figura 1), y siempre durante los meses del
otoño, momento trascendental en la biología de esta especie. Al
mismo tiempo, se muestrearon una serie de individuos (n=4) en
zonas alejadas de las anteriores (en la provincia de Huelva), aun-
que en ambientes semejantes, para ser empleados como contro-
les de referencia.

Se han analizado cuatro metales pesados (Cd, Pb, Cu y Zn) y un
metaloide (As), elementos todos de especial trascendencia en la
mayoría de los seguimientos de calidad ambiental de zonas alte-
radas por episodios de contaminación minera. Las concentracio-
nes de As, Cd y Pb se determinaron mediante Espectroscopía de
Absorción Atómica (AAS) utilizando como atomizador la cáma-
ra de grafito. Las concentraciones de Cu y Zn se determinaron
mediante AAS por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-
AES). Previamente se diseccionaron los animales y se les extra-
jo tanto el órgano hepático como el músculo pectoral. Ambos
tejidos se sometieron a un proceso de molienda. La papilla obte-
nida se homogeneizó y de ella se pesaron aproximadamente 2 g
de cada una de las muestras a las que se le añadieron 10 ml de
ácido nítrico al 65% SUPRAPUR. Se dejó en maceración entre
20 y 30 minutos y posteriormente se introdujo en el digestor de
microondas (CEM Microwave Digestión System 2100). Las
muestras digeridas se diluyeron con agua desionizada hasta un
volumen de 50 ml. A continuación se filtraron mediante vacío a
través de los filtros de fibra de vidrio Whatman de 47 mm. El
filtrado resultante se diluyó con agua desionizada una segunda
vez hasta alcanzar un volumen final de 100 ml. Este volumen

total se recogió en botes de vidrio o polietileno para, posterior-
mente, determinar las concentraciones de metales en las mues-
tras.

El Laboratorio de Vigilancia y Control de la Contaminación de
Huelva (dependiente de la Empresa de Gestión Medioambiental,
EGMASA) tiene establecido, para todos sus ensayos, un Plan de

Aseguramiento de la Calidad Analítica. Éste consiste en una
serie de acciones, diferenciadas del trabajo ordinario, planifica-
das y sistemáticas, llevadas a cabo para proporcionar la adecua-
da confianza de que los resultados analíticos ofrecidos satisfa-
cen los requisitos establecidos; evaluada y aprobada tras la acre-
ditación del laboratorio.

La información numérica se trató de manera diversa, por un lado
se empleó análisis exploratorio de datos univariantes de cajas, el
cual permite valorar de manera gráfica la naturaleza de la infor-
mación, discriminando al tiempo aquellos valores que poseen la
condición de elementos extraños a la distribución. Al objeto de
que estos datos no distorsionen análisis ulteriores, fueron dese-
chados los que rebasaron el 95% del intervalo de confianza. Las
comparaciones entre medias se llevaron a cabo mediante
ANOVA de una vía, con niveles de confianza variables, aunque
siempre superiores al 90%. Entre ellas destacan las comparati-
vas entre medias de contenidos de metales para hígado y mús-
culo entre los otoños de los años 1998, 2002 y 2003, con ello se
ha pretendido vislumbrar las tendencias temporales de estos
metales en las liebres de la zona, así como constatar la situación
de los procesos de restauración ambiental del área afectada por
el vertido minero. Las correlaciones entre variables se han cal-
culado mediante el procedimiento de Pearson, con un nivel de
confianza del 95%. Se ha empleado el programa estadístico
Statgraphics Plus, versión 5.1

Resultados

Los análisis efectuados para determinar los contenidos de meta-
les pesados en muestras de tejidos de hígado y músculo en lie-
bre, tras ser depurados los datos por el procedimiento estadísti-
co de cajas (figura 2), ofrecen los siguientes valores extremos:
el As en hígado muestra una horquilla comprendida entre las
0,001 y las 1,065 µg/g PS (peso seco); mientras que en el As en
músculo los valores oscilaron entre las 0,001 y las 0,334 µg/g
PS. Los valores para el Cd en hígado fueron de 0,001 y 1,318
µg/g PS, mientras que en músculo oscilaron entre las 0,001 y las
0,250 µg/g PS. Las parejas de extremos en el caso del Pb fueron
de 0,001-0,849 µg/g PS en hígado y 0,001-0,237 µg/g PS en
músculo, para el Cu fueron de 2,19-7,05 µg/g PS en hígado y de
1,55-3,38 µg/g PS para músculo. En el caso del Zn los resulta-
dos oscilaron entre 17,23-55,90 µg/g PS en hígado y 8,65-27,52
µg/g PS en músculo.

Se puede observar cómo los contenidos en As son ligeramente
superiores en hígado que en músculo, patrón que se repite para
el resto de los metales analizados en ambos tejidos, aunque de
manera más acusada para el Cu y Zn. Al mismo tiempo, los ran-
gos entre los que oscilan las variables son más amplios en el
caso de los contenidos en tejido hígado que en los contenidos en
tejido músculo.

Al practicar análisis de correlaciones de Pearson a los datos, dis-
criminando el nivel de confianza del 95%, se desprende que:
existe correlación significativa entre contenidos metálicos con
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Fig. 1. Localización geográfica del área de muestreo en el Corredor

Verde del Guadiamar.
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sentido positivo –esto es al incremento de un contenido le

corresponde el incremento de su par enfrentado– para el As
hígado-As músculo (r= 0,5310), Pb hígado-Pb músculo
(r= 0,3494), y con sentido negativo -el incremento de un conte-

nido le corresponde el decremento de su par enfrentado- para As
hígado-Cd músculo (r=-0,5474), As hígado-Pb músculo
(r=-0,2676), Cd músculo-Pb hígado (r=-0,6965) y Cu músculo-
Pb hígado (r=-0,4402). Las parejas de correlaciones entre con-
tenidos metálicos en el músculo de la liebre poseen sentido posi-
tivo en el caso del Cd y Cu en músculo (r=0,5762), y sentido
negativo en los casos del As-Cd (r=-0,5193), As-Cu (r=-0,2497)
y As-Pb (r=-0,3670). Las correlaciones entre los contenidos de
metales en hígado arrojan relación positiva en el caso de Cu-Zn
(r=0,2878) y negativa en el caso de Cu-Pb (r=-0,2457).

En cuanto a las tendencias temporales (figuras 3 y 4), las com-
parativas de contenidos medios entre el otoño de 1998 y los oto-
ños de 2003 y 2004 muestran que: para el As en hígado se obser-
va un ligero ascenso entre 1998 y los años posteriores, aunque
entre el 2003 y el 2004 aparece una clara tendencia a la baja,
este comportamiento es semejante para el As en músculo. En el
caso de Cd y Pb en hígado y Zn en hígado y músculo no se
observan tendencias ni a la baja ni al alza. Los contenidos en Cu,
tanto en hígado como en músculo, y Cd en músculo muestran
tendencias a la baja con un ligero repunte para el 2003, clara-
mente por debajo de los niveles hallados en los animales control
en el caso del Cu. Los contenidos de Pb en músculo reflejan un
ligero ascenso para el otoño del 2003, aunque la diferencia con
respecto a lo encontrado en los años 1998 y 2002 superan esca-
samente el valor de las 0.005 µg/g.

Discusión

Animales de pequeño tamaño como la liebre poseen un impor-
tante papel en la ecología de las redes tróficas de los ecosiste-
mas de la cuenca mediterránea, debido -entre otros aspectos- al
lugar que en ellas ocupa. Al tiempo, el seguimiento de la pre-
sencia de tóxicos ambientales como los metales pesados en
mamíferos con dieta omnívora se antoja como un buen indica-
dor para evaluar la salud ambiental de estos ecosistemas, situa-
ción que cobra aún mayor significado en un territorio de clara
herencia minera como la cuenca del río Guadiamar, que además
sufrió hace unos años la mayor de las catástrofes ambientales de
Andalucía con la rotura de la balsa de estériles (donde se acu-
mulaban los restos del procesado del mineral).

Los criterios asumidos a la hora de efectuar analíticas de conte-
nidos de metales pesados en músculo e hígado se justifican de
la siguiente forma: por un lado, se tomaron los músculos pecto-
rales (tejido músculo), idóneos como indicadores de efectos de
contaminación sub-aguda crónica, al poseer un grado impor-
tante de irrigación por sus cometidos desempañados en la movi-
lidad de los animales. Por el otro, se tomó el hígado (tejido híga-

do), órgano del sistema digestivo en cuyos tejidos tienden a bio-
acumularse los metales pesados, en buena medida por su fun-
ción fisiológica de detoxificación, dicho órgano sirve como un
buen indicador de efectos derivados de contaminación aguda.

El grado de toxicidad de los metales pesados no es igual en
todos los casos, metales como Cd y Pb, o metaloides como el As
se encuentran entre los que les afectan en mayor grado, mientras
otros como el Cu o el Zn lo hacen en menor intensidad [5], y
sólo a dosis más elevadas.
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Fig. 2. Gráficos de cajas sobre contenidos en As, Pb, Cd, Cu y Zn

(ppm PS), en muestras de hígado (H) y músculo (M) en liebre.
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Fig. 3. Comparación de medias (ANOVA, p<0,05) entre contenidos

en As, Cd, Pb, Cu y Zn para muestras de hígado de liebre entre los

otoños de 1998, 2002 y 2003.

Fig. 4. Comparación de medias (ANOVA, p<0,05) entre contenidos

en As, Cd, Pb, Cu y Zn para muestras de músculo de liebre entre los

otoños de 1998, 2002 y 2003.
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La comparativa de contenidos en hígado y músculo de liebre de
la zona afectada con respecto a lo detectado en los animales con-
trol de referencia (tabla 1) muestra cómo los valores encontra-
dos en los tejidos de liebre de nuestra zona de estudio y los de
las muestras control de referencia no denotan diferencias de
importancia, reflejando, en nuestro caso, niveles de contamina-
ción moderados; tampoco difieren de los hallados en liebres de
la misma especie por otros investigadores [4, 6] en ambientes de
semejantes características ecológicas. Así, los contenidos de Cd
en hígado de liebre son sensiblemente inferiores a los valores
hallados por otros autores en liebres expuestas a ambientes con-
siderados como no contaminados [6]. En el caso del Pb en híga-
do de liebre, el rango de valores es semejante en unos casos al
hallado por otros autores en liebres salvajes [6], mientras que
con respecto a otros trabajos [7] nuestros resultados aparecen
como sensiblemente inferiores tanto en hígado como músculo.
Para el Cu y el Zn los contenidos encontrados por nosotros, para
ambos tejidos, también son claramente inferiores a los aportados
por otros autores para la misma especie en regiones considera-
das como contaminadas [7].

El hígado es el órgano que el organismo destina para llevar a
cabo importantes funciones de detoxificación. Como conse-
cuencia indirecta de este hecho, en él tiende a bioacumularse
elementos traza que no son eliminados de manera eficaz; la
importancia fisiológica que este órgano posee para el animal
condiciona una respuesta a la bioacumulación que se refleja en
el comportamiento de las variables analizadas: si se observa el
comportamiento de los datos que indican los contenidos bioacu-
mulados en hígado y músculo de As, Cd, Pb, Cu y Zn (figura 2)
resulta patente que para el hígado aparece una variabilidad más
amplia que en el caso de los valores hallados en el músculo. El
hígado de cada individuo responderá de manera diferente en
función de las peculiaridades genéticas y fisiológicas de cada
animal, ampliándose el espectro de contenidos bioacumulados
entre los distintos animales; sin embargo, los valores encontra-
dos en el músculo responderán a una variabilidad menor, reflejo

de un proceso de integración de la respuesta fisiológica en dicho
tejido semejante para un mayor número de individuos.

Los metales pesados, en su calidad de tóxicos, interfieren en el
organismo de forma no autónoma [8], manifestándose efectos
sinérgicos o antagónicos según los casos. Esta circunstancia se
refleja en los resultados de las correlaciones halladas al enfren-
tar los datos de bioacumulación de metales pesados en hígado y
músculo. Dos de los elementos más tóxicos analizados en el
cuerpo de las liebres, el As y el Pb poseen correlaciones signifi-
cativas (p<0.01) entre los contenidos en sendos tejidos, ambas
de signo positivo: los contenidos en As hígado se corresponden
con contenidos en As músculo, al igual que sucede para el Pb;
estas relaciones ponen de manifiesto la sensibilidad de los orga-
nismos a la presencia de ambos metales en el medio ambiente
donde habitan. Por otro lado, las correspondencias entre metales
distintos para los diferentes tejidos apuntan sinergias y/o anta-
gonismos de diferente naturaleza. Se coincide con otros autores
[9] en la no existencia de correlaciones significativas (p<0.01)
en casos como el del Pb y Cd en hígado.

La consideración de las tendencias temporales, en la que predo-
mina el descenso de contenidos metálicos con el tiempo, o bien
la estabilización o ligeros incrementos poco significativos (Pb
en músculo, As en hígado) incide sobre la buena marcha que los
programas de restauración ambiental parecen estar teniendo en
el área afectada por el desastre minero, gracias a los cuales un
territorio profundamente alterado está recobrando adecuadas
cotas de salud ambiental.
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