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RE CONOCIM IENTO DE SUELOS Y ESTU DIO DE SU CON
TAMINA CiÓN IlOR META LES PESA DOS EN EL VALLE DEL 
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Absl rael : Suil~ of 1"'0 areas in Ihe Gu~di~m~r ri ver va lI~y -~ffec led ao\l u nnffcclcd by 
Ihe AznalcóUar mioe I ~iling spill. h~ppclli n g in April 1998- are s1t>dicd. Soils "'crc muppcd 
~I 1:20000 seal\!. and rcprCienl31ivc profilei uf all soil map unils "'ere ~ampled. Le"el~ uf 
hea"y melals are cnmparcd in Ihe ,,¡\lesl soils of upper arcas (co",idcre\l as background 
levels) an\l in lile yoonger suils localc\l in Ihe Gua\liamar alluviul plnio (~rfcclc\l by 
ccnl\lries uf nlining ,",cl,,,i ty_ an\l mongly arrccled by ¡he lo~ic noud). 

Kcy ,,"ord." Gua\liamar. Soils_ PoUulion, Hcavy m~w ls. 

Resunlcn: Se cSlu\lian sudas \lel vllllc del Guadianlar dislrihuidos emre la sUp"rr,cie 
aluvial (afcclu\la flOr el "crt ido mineru) y los prim~ro~ niveles de le rrazas. Los suelos se 
represenlan en una cartografía a escul~ 1/20.000 y se mUCSlrell~ los diferentes rerliles 
representativos de la di~~rs i\lad cd~ fic~ e~istcntc. A partir de dicbos perfiles 5e hace \/0 
tstu\l io compJrativo entre la contam i n~cjon que haya podido aporlar tmdicionalmcnlc el 
Gua\li3nlnl en lus suelus más antiguos (tcrratas) y III producida más recientemenle en los 
sucios aluviales y. sobre Iodo, \lcspucs \ld acci\lcntc u<;urridu por la rOlun' de la balsa que 
contenían los rcsi\luos de la cXplOI:lción minem \le Aznalcóllar. 

Palabras d~ "f: Gllooiamar. SlIClos. Conlnmin~ción. Metal e~ p"sados. 

INTRODUCC IÓN 

El rro Gu~d i om;tr presenl;l una oricn
tación N-S. dcsc!n1Docando en el Gua
dalquivira tr..tvés de l Brazo de l~ Torre. 
En la 7.0na de es tlldio, e l río ci rcu la al 
pie del macizo mio-pl ioceno del Aljara
re. Su margen izquierda no presenta, 
por tanto, desarrollo de lerrazas y co
necta suavemente con dichos materiales 
mio-pliocenos mediante una superficie 

¡¡Iuvial inundable. La mnrgen dcrech~ 
presenm, por el con lrario, un gnm desa
rrollo de lerrazas 

Con rnOlil'O de la cOllwminnción pro
ducida en el v .. lledel Guadiumar por los 
residuos de las mi nas de AznalcóU¡lr, se 
han realizudo dive rsos estudios de sue
los afectados y otros no afectados, s i
tundos CfI cotas slIperiores. en var ias zo
rms a lo largo de 1:\ Cllenca. 

En e~'a comllniCl1ción se presenta 




























