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RESEÑA DE LIBROS 
 

CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS TRAS EL VERTIDO TÓXICO DE 
AZNALCÓLLAR 

 
La explotación de los recursos minerales, en especial cuando se realiza a cielo abierto, 

origina diversos impactos sobre el medio natural. Las actividades mineras de sulfuros 
metálicos ejercen gran influencia sobre la contaminación de los suelos, tanto directamente, 
debido a las excavaciones y a la creación de escombreras y balsas con los residuos de la 
extracción, como, indirectamente, provocada por lavados laterales superficiales y 
subsuperficiales de aguas cargadas de sustancias tóxicas que se desplazan por los cauces 
hidrográficos y áreas colindantes. 

El yacimiento de Aznalcóllar (Sevilla, España) forma parte del grupo de 
mineralizaciones de la Faja Pirítica Ibérica y está constituido por un conjunto de sulfuros, 
entre los que predomina pirita con más de 80% de la composición mineralógica total. La 
rotura de la balsa de acumulación de estériles de dicho yacimiento, en la madrugada del día 
25 de abril de 1998, produjo una avalancha de lodos residuales y aguas ácidas a lo largo de 
60 kilómetros en los lechos de inundación de los ríos Agrio y Guadiamar. La magnitud de 
este accidente se incrementó porque ocurrió en las proximidades del Parque Nacional de 
Doñana, declarado por la UNESCO, en 1981, Reserva de la Biosfera, al que afectó 
levemente de forma directa. 

En esta obra se describe detalladamente las características ambientales del área 
afectada, las actuaciones inmediatas al accidente y las consecuencias del desastre en las 
aguas, suelos, aire, vegetación y fauna. Se hace especial énfasis en la contaminación 
producida en los suelos, la retirada de los lodos y las medidas de recuperación. Los autores 
describen minuciosamente los procesos de movilización/inmovilización de los 
contaminantes en los suelos y estudian con gran atención los efectos provocados por 
arsénico, plomo y talio y su remediación, dedicándole también un capítulo a los producidos 
por el cobre, zinc y cadmio en los suelos afectados por el vertido. Finalmente, se incluyen 
las medidas adoptadas por la administración pública y que corresponden con una línea de 
actuación a largo plazo. 

Los autores, coordinados por el Prof. Dr. Aguilar Ruiz, pertenecientes al Departamento 
de Edafología y Química Agrícola de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Granada, constituyen un magnífico equipo de investigadores a nivel nacional e 
internacional en el campo de la ciencia y tecnología de suelos. Con el gran rigor que han 
efectuado este estudio nos ha dado, una vez más, ejemplo de ello. 

La calidad del trabajo realizado y la importancia de los problemas que aborda harán de 
esta obra un nuevo referente en el estudio de la contaminación y recuperación de suelos 
para todos aquellos que, de una forma u otra, desarrollan su actividad profesional en el 
Medio Ambiente. 
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Catedrático de Edafología 
 


