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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
El accidente de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) del año 1998, se ha considerado como uno de los más graves ocurridos en Europa 
en las últimas décadas. Los suelos afectados se contaminaron con concentraciones muy elevadas de metales pesados y 
elementos asociados (Pb, Zn, Cu, As, Cd, etc), que pusieron en riesgo la salud humana y de los ecosistemas implicados. En los 
años posteriores, se puso en marcha uno de los planes de recuperación de suelos contaminados más importantes llevados a 
cabo en España hasta la fecha. Estas medidas de remediación implicaron la retirada de lodos y suelos contaminados, la aplicación 
de agentes enmendantes (carbonatados, orgánicos y férricos), y la fitoestabilización de la zona afectada, culminando con la 
instauración del Corredor Verde del Guadiamar. Hoy en día (18 años después del accidente) siguen apareciendo en 
determinados sectores de la zona afectada indicios claros de contaminación, detectándose suelos con elevadas concentraciones 
de metales pesados y pH ácido, junto con suelos aparentemente recuperados en los que crece la vegetación de forma 
espontánea. 
 
El objetivo de este trabajo se basa en la evaluación del grado de contaminación residual y movilidad de los contaminantes 
residuales en los suelos del Corredor Verde del Guadiamar, con el fin de estimar el riesgo de biodisponibilidad y toxicidad de los 
mismos sobre la lombriz de tierra (Eisenia andrei). 
 
El estudio propuesto es un trabajo de investigación experimental, basado en la realización de bioensayos de toxicidad en 
laboratorio a partir de muestras de suelos de la zona afectada. 
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