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RESUMEN

Las llanuras de inundación son componentes importantes de los sistemas de drenaje, actuando como canales de transporte durante el
paso de las inundaciones y como zonas de almacenamiento o sumideros para el sedimento en suspensión depositado durante tales inun-
daciones. El estudio geoquímico en los sedimentos de las llanuras de inundación es un método fiable para reconstruir la evolución de la
contaminación antrópica a lo largo del tiempo en una cuenca. Como aplicación del método, se ha estudiado la llanura de inundación del
río Manzanares (Madrid) como ejemplo de ambiente urbano. Se han tomado muestras en los perfiles verticales de la llanura en dos pun-
tos de la cuenca seleccionados aguas arriba y aguas abajo de la ciudad de Madrid. Estas muestras se han tamizado para obtener seis frac-
ciones de tamaños de grano, en los cuales se han realizado un análisis de elementos traza mediante ICP-MS y INAA. Gracias a este estu-
dio se ha puesto de manifiesto, primeramente un aumento de los contenidos en elementos contaminantes en el perfil de la llanura de
inundación muestreado aguas abajo, así como un enriquecimiento de estos elementos a medida que el sedimento es más reciente.
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The geochemistry in the Manzanares river floodplain sediments as a way to assess
environmental impact

ABSTRACT

Floodplains are an important component of drainage systems, as they act like transport channels and stores or sinks for suspended sedi-
ment deposited during the floods. A geochemical study in floodplain sediments is a reliable method to reconstruct the evolution
of anthropic contamination through time in a basin. As an application of this method, the floodplain of the Manzanares River (Madrid)
has been examined, as an example of urban environment. Samples have been collected through the floodplain vertical profile at two dif-
ferent selected sites upstream and downstream the city of Madrid. The samples have been sieved at six sizes of grain in which trace ele-
ments have been analysed by ICP-MS and INAA. This study highlights an increase in the contents of contaminant elements in the profile
sampled downstream as well as an enrichment of these elements as the sediment is younger.
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Introducción

Los depósitos de llanura de inundación se definen
como depósitos de acreción vertical formados
mediante la descarga del material en suspensión
transportado por la corriente al desbordarse un cauce
(Allen, 1964).

La utilización de los sedimentos de llanura de
inundación como medio de muestreo para realizar
una cartografía geoquímica regional, fue propuesta
en primer lugar por Ottesen et al. (1989) y más recien-
temente por Bölviken et al. (1996). Propusieron que
los datos obtenidos para generar esta cartografía
regional, también podían ser utilizados para compa-
rar tanto los contenidos geoquímicos naturales,

como los afectados por la actividad humana. La teo-
ría general es que estos sedimentos ofrecen la posi-
bilidad de comparar geoquímicamente concentracio-
nes de elementos en sedimentos post-industriales y
pre-industriales utilizando el mismo medio de mues-
treo y en el mismo punto (Ottessen et al., 1989;
Sweenen y Van der Sluys, 1998; 2002). Otra ventaja
de este tipo de depósitos, según Ridgway et al.
(1995), De Vos et al. (1996) y Walling et al. (1996) es
que además, pueden representar extensas áreas de
drenaje, lo que permite una menor densidad de
muestreo para la cartografía.

Durante la inundación, la corriente en el canal,
más profundo, es más rápida y competente para
transportar sedimento en suspensión que en la llanu-


