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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
 
El trabajo consiste en la realización de un monitoreo del estado de los suelos del Corredor Verde de Guadiamar (CVG) 20 años 
después del accidente de Aznalcóllar. Se estudiarán las propiedades físico-químicas y el contenido de elementos traza de interés 
de muestras provenientes de puntos de muestreo georreferenciados y elegidos al azar.  Para evaluar la toxicidad presente en la 
zona de estudio se llevará a cabo un bioensayo con semillas de Lactuca sativa con extractos provenientes de las mismas 
muestras. Se determinarán dos variables en este bioensayo: porcentaje de germinación y elongación de la radícula; 
normalizando los valores entre 0 (máxima toxicidad) y 100 (toxicidad nula). Mediante los correspondientes análisis estadísticos, 
se compararán las medias de las variables físico-químicas correspondientes a dos sectores del CVG diferenciados en estudios 
anteriores y se determinará la existencia de diferencias significativas. Asimismo, se realizará un procedimiento de correlación 
estadística entre las variables obtenidas del bioensayo y las variables en estudio relacionadas con la contaminación.  
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