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En esta contribución se presentan los resultados 
de un estudio nematológico del Corredor Verde del 
río Guadiamar. Se han examinado 80 muestras, re-
colectadas según un diseño preestablecido, proce-
dentes de los ocho sectores en que ha sido dividi-
do su territorio. La nematocenosis analizada está 
constituida por las especies de los órdenes Dorylai-
mida, Mononchida y Rhabditida. Se han estudiado 
con detalle los datos de biodiversidad (riqueza es-
pecífica) y se ha llevado a cabo una clasificación 
de sectores y especies. Se han identificado 103 es-
pecies (64 doriláimidos, 5 monónquidos y 34 rab-
dítidos). Los doriláimidos suponen casi dos tercios 
(62%) del total de la fauna encontrada, duplican-
do prácticamente a los rabdítidos (33%); éstos, sin 
embargo, tienen por lo general una mayor frecuen-
cia, es decir, una distribución geográfica más am-
plia, que los doriláimidos. No existen diferencias 
muy marcadas en términos de riqueza específica 

en el conjunto de la cuenca.  En el gradiente nor-
te-sur se han identificado elementos faunísticos ca-
racterísticos de la zona norte y de la zona central, 
cuya progresión geográfica podría ser objeto de se-
guimiento en el futuro en estudios de conectividad 
a mediana escala. Se ha observado un gradiente 
incipiente de diversidad (número de especies por 
muestra) respecto a la distancia a la orilla, en bue-
na parte debido a la dorilaimocenosis. Además de 
elementos de marcado carácter cosmopolita, en 
cada sector aparece un conjunto de especies ca-
racterístico e incluso exclusivo, un hecho que avala 
el interés de la zona desde el punto de vista de la 
conservación. 

Resumen

The results of a nematological study of Guadiamar 
Green Corridor are presented. Eighty soil samples 
were examined, collected from eight sectors in whi-
ch the Corridor area was divided. The nematode 
community analysed consists of species belonging 
to the orders Dorylaimida, Mononchida and Rhab-
ditida.  Data of biodiversity (species richness) were 
studied in detail and classifications of species and 
sectors were performed. One hundred and three 
species (64 dorylaims, 5 mononchs and 34 rhab-
dits) were identified. Dorylaims represent almost 
two-thirds (62%) of whole nematode fauna, practi-

cally twice the number of rhabdits; the latter, howe-
ver, are more frequent than the former, that is, they 
show in general a wider spread. No significant di-
fferences in species richness values were found 
throughout the river basin. Some taxa are found to 
be characteristic of either northern or central sec-
tors, and their geographical dispersal along the nor-
th-south gradient might be a matter of further moni-
toring, including studies of medium scale connecti-
vity. It has been detected an incipient environmental 
gradient of diversity (species richness per soil sam-
ple) when the distance to river bank is considered, 
mostly due to dorylaims. In addition to cosmopo-
litan elements, each sector possesses a series of 
characteristic or exclusive species, a fact that su-
pports the interest of this geographical area for con-
servation.

Abstract

Key words: Conservation, diversity, eco-regions, soil nematodes, 
spatial distribution,  species richness. 

Palabras clave: Conservación, distribución espacial, diversidad,  
ecorregiones, nematodos edáficos, riqueza específica.
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os nematodos (Nematoda o Nemata) son un 
grupo de animales invertebrados que presen-
tan un diseño corporal relativamente sencillo 
y constante (Brusca y Brusca, 2005), lo cual 
no ha sido impedimento para alcanzar una 
gran diversidad y una extraordinaria ubicui-
dad. Se conocen unas 20.000 especies (Bar-
nes, 1998) pero se ha sugerido (Hawksworth 

y Kalin-Arroyo, 1995) que pueden existir varios cien-
tos de miles. Han colonizado todo tipo de hábitats, 
donde juegan un papel importante en sus complejas 
redes tróficas (Ferris et al., 2004), y explotan todo ti-
po de recursos y formas de vida. En las dos o tres 
últimas décadas se ha demostrado que algunos gru-
pos de vida libre son excelentes bioindicadores de la 
calidad de los suelos o de las aguas en que se en-
cuentran, y, en definitiva, del estado de conservación 
de su hábitat (Dmowska e Ilieva-Makulec, 2004). 

Durante el quinquenio 2000-2004 se llegaron a des-

entrañar los patrones básicos espacio-temporales 
de distribución de la nematofauna edáfica a gran es-
cala (Peña Santiago et al., 2003, 2006), poniendo de 
manifiesto la existencia de un proceso de recupera-
ción de la nematodiversidad hasta niveles similares 
seguramente a los existentes en el momento ante-
rior en que ocurrió el accidente minero, si bien aún 
algo lejos de los que se pueden esperar en un área 
natural bien conservada. 

Durante los dos años siguientes, el estudio de la bio-
ta del Corredor Verde del río Guadiamar se ha abor-
dado con otra perspectiva: el enfoque ecorregional. 
Dos son los objetivos fundamentales que se han pre-
tendido alcanzar en esta nueva etapa en relación con 
el estudio de la nematofauna edáfica. Por un lado, lle-
var a cabo una primera aproximación a su caracteri-
zación en cada uno de los sectores. Por otro, analizar 
la distribución espacial norte-sur (Sierra Morena–Sis-
tema Doñana) de las especies de nematodos.

Introducción

Foto 1. Región anterior y posterior del macho de Iotonchus risoceiae, nematodo del orden Mononchida presente de forma muy puntual en el 
área del Parque Natural de Doñana.

Photo 1. Anterior and posterior regions of Iotonchus risoceiae (male), a mononchid species (order Mononchida) having a very restricted distri-
bution in Doñana Natural Park, the southern part of Guadiamar basin.
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Figura 1. Localización de las parcelas experimentales estudiadas 
en la cuenca del río Guadiamar.

Figure 1. Location of the experimental plots studied in the Guadia-
mar river basin.

Diseño de la labor de campo
El territorio del Corredor se ha dividido en ocho secto-
res, que se han caracterizado sobre la base de diferen-
tes parámetros abióticos y bióticos. En cada sector se 
ha establecido un ‘área piloto’ de referencia (Figura 1). 
A su vez, en cada área piloto se ha delimitado una par-
cela experimental rectangular de 40 x 10 m, situada en 
uno de los dos márgenes del río Guadiamar (Figura 2). 
Siguiendo los lados de más longitud del rectángulo se 
han recolectado 10 muestras de suelo según un diseño 
preestablecido (Foto 2). Por tanto, en total se han reco-
gido 80 muestras de suelo. 

Recolección, extracción y montaje de la 
nematofauna
La recolección de muestras de suelo se ha hecho en la 
capa arable del mismo (hasta unos 20-25 cm de profun-
didad aproximadamente). La extracción de la nematofau-
na se ha realizado a través de vía húmeda siguiendo el 
método de Flegg (1967) algo modificado. Los nematodos 
se han matado por calor, se han fijado en formaldehído al 
4% y se han montado en preparaciones permanentes en 
glicerina anhidra siguiendo el método de Siddiqi (1964).

Táxones estudiados
Se han identificado hasta nivel de especie los ejempla-
res pertenecientes a los órdenes Dorylaimida (doriláimi-
dos), Mononchida (monónquidos) y Rhabditida (rabdíti-
dos). Se introduce, pues, la incorporación de los rabdíti-
dos en esta nueva etapa del estudio de la nematofauna 
del Guadiamar ya que en fase anterior únicamente se 
trabajó con doriláimidos y monónquidos. 

Métodos analíticos
Se ha determinado la riqueza específica (número de es-
pecies encontradas) de cada una de las muestras es-

ÁREA PILOTO
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Foto 2. Delimitación de superficies y diseño de la recogida de muestras en una parcela del Corredor Verde – Sector V.

Photo 2. Marking surfaces and sampling design in a experimental plot belonging to the Guadiamar Green Corridor–Sector V.

Figura 2. Diseño de la parcela experimental para la reco-
lección de muestras de suelo, con la distribución de éstas.

Figure 2. Experimental plot design used for collecting soil 
samples, with indication of their distribution.
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Se han identificado un total de 103 especies, que se 
reparten en 64 doriláimidos, 5 monónquidos y 34 rab-
dítidos, esto es, los doriláimidos suponen casi dos ter-
cios (62%) del total de la fauna encontrada, duplicando 
prácticamente a los rabdítidos (33%).  En la Tabla 1 se 
presenta una síntesis de la información más relevante 
sobre la riqueza específica observada (número de es-
pecies encontradas) en cada una de las parcelas expe-
rimentales. La media es de 39.9 especies por sector y el 
rango varía entre 33 y 46 especies. La contribución de 
las dos taxocenosis principales (doriláimidos y rabdíti-
dos) a la composición de la comunidad difiere en buena 

medida  de la encontrada para los datos globales de to-
da la cuenca. Las especies de doriláimidos y rabdítidos 
se encuentran en proporción 1 : 0.87, con un rango de 1 
: 0.44-1.53, es decir, los doriláimidos superan en gene-
ral a los rabdítidos en número de especies, aunque en 
algunos casos la proporción se invierte. Esto quiere de-
cir que los rabdítidos, aunque menos diversificados en 
el área, tienen como norma general una mayor frecuen-
cia (una distribución más amplia) que los doriláimidos. 
De hecho, cada especie de doriláimido se ha encontra-
do en un promedio de 2.66 sectores, en tanto que cada 
especie de rabdítido lo ha estado en 4.00 sectores. En 

R E S U L T A D O S  Y  S U  
D I S C U S I Ó N

Tabla 1. Valores de riqueza específica en cada sector estudiado. Table 1. Species richness values for each sector.

SECTOR

nº de especies

nº especies / muestra4

nº esp. dor. / muestra4

nº esp. rab. / muestra4

1

41

(25+3+13)1

(61+7+32)2

(1/0.11/0.52)3

12.5 (5-18)

7.0 (1-10)

3.9 (3-6)

2

45

(23+1+21)

(51+2+47)

(1/0.04/0.9)

11.3 (1-18)

4.7 (0-11)

6.5 (1-9)

3

35

(13+2+20)

(52+6+57)

(1/0.15/1.53)

11.4 (3-18)

3.4 (1-8)

7.8 (2-11)

4

45

(22+0+23)

(49+0+51)

(1/0.00/1.05)

13.3 (8-20)

6.9 (4-11)

6.4 (3-11)

5

46

(24+1+21)

(52+2+46)

(1/0.05/0.87)

13.1 (7-20)

7.0 (4-9)

6.0 (2-11)

6

39

(27+0+12)

(69+0+31)

(1/0.00/0.44)

10.5 (7-18)

5.9 (1-11)

4.6 (1-8)

7

33

(18+1+14)

(55+3+42)

(1/0.06/0.78)

9.3 (2-15)

4.1 (2-8)

5.1 (0-9)

8

35

(18+1+16)

(51+3+46)

(1/0.06/0.89)

8.7 (5-17)

4.5 (2-8)

4.1 (2-6)

1. Entre paréntesis, y por este orden, el número de doriláimidos, monónquidos y rabdítidos. 2. Idem expresado en tanto por ciento (%). 3. Proporción (tanto por uno) en que se encuentran 
el número de especies de cada orden. 4. Media e intervalo, éste entre paréntesis.

tudiadas, así como la riqueza media de cada parcela 
experimental. Las diferencias observadas entre los va-
lores obtenidos se han analizado con el test de Kruskal-
Wallis y el test U de Mann-Whitney, utilizando el pro-
grama informático Statistica (StatSoft, Inc.). Para la de-
tección de regiones bióticas (agrupaciones de sectores) 
dentro de la cuenca del Guadiamar se ha utilizado el 
índice de similitud de Baroni-Urbani y Buser (1976) y el 
método UPGMA, incluidos también en el paquete infor-
mático Statistica.

El análisis de la nematofauna ha aportado 
información cualitativa y cuantitativa relevante 
sobre al impacto del accidente minero ocurrido 

en Aznalcóllar hace casi una década sobre la 
comunidad edáfica, así como su evolución 

posterior. Se ha producido una recuperación 
aceptable de la biota edáfica como consecuencia 
de las intervenciones realizadas y de un proceso 
natural de recolonización, si bien los niveles de 
biodiversidad aún no son comparables a los de 

una zona natural bien conservada
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el mismo sentido, 13 especies de doriláimidos (sólo un 
quinto del total) se han encontrado en al menos un 10% 
de las muestras, frente a las 17 especies de rabdítidos 
(la mitad del total) que cumplen esta condición. 

En cuanto al análisis de la riqueza por sectores, el test 
de Kruskal-Wallis indica que la distribución de la riqueza 
presenta diferencias significativas en al menos alguno de 
los sectores, tanto para los doriláimidos (Kruskal-Wallis: 
n=80; H=18.74556; p=0.0090) como para los rabdítidos 
(Kruskal-Wallis: n=80; H=16.66057; p=0.0197). En lo que 
se refiere a la nematofauna total, si bien la significación 
no llega al 5%, sí es menor del 8% (Kruskal-Wallis: n=80; 
H=12.78906 p=0.0774). Para determinar diferencias sig-
nificativas entre los sectores, se realizó el test U de Mann-
Whitney por parejas de sectores, con los resultados que 
se muestran en la Figura 3. Si tenemos en cuenta el con-
junto de la nematocenosis estudiada (Figura 3A), no apa-
recen diferencias significativas a lo largo de los siete pri-
meros sectores, y sólo los sectores 1, 4 y 5 tienen valores 
significativamente más altos que el sector 8 (p<0.05). Por 
otra parte, el comportamiento de la nematocenosis pare-
ce estar condicionado en buena medida por el de la dori-
laimocenosis (Figura 3B), la taxocenosis más importante 
en número de especies, ya que los sectores 1, 4 y 5 si-
guen presentando los valores más altos significativamen-
te en comparación con el sector 8, pero ahora también 
con los sectores 3 y 7 (p<0.05). Por el contrario, si aten-
demos a la rabditocenosis (Figura 3C), son los sectores 
1 y 8 los que tienen valores significativamente más bajos, 
especialmente con respecto a los sectores 2 y 3 (p<0.05). 
En síntesis, los análisis realizados indican que no existen 
diferencias muy marcadas en términos de riqueza especí-
fica en el conjunto de la cuenca cuando se comparan los 
datos de los sectores entre sí.

Figura 3. Análisis de la riqueza específica por sectores. Las letras minúsculas indi-
can diferencias significativas según el test de Mann-Whitney (p<0.05).

Figure 3. Species richness analysis against sectors. Lower case letters indicate sig-
nificant differences after Mann-Whitney test (p<0.05).
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Los resultados obtenidos ahora indican que en 
los últimos años esta área ha sido recolonizada 
a gran velocidad por la nematofauna, no sólo 
por especies cosmopolitas sino también por 

otras de distribución más restringida
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Ni los datos presentados en la Tabla 1 ni los reflejados en 
la Figura 3A siguen un patrón primario definido. Por tan-
to, no parece existir un gradiente de diversidad a lo lar-
go de la cuenca del Guadiamar. En el estudio realizado 
en el marco del PICOVER se pudo detectar un gradien-
te norte-sur de diversidad creciente como consecuen-
cia del efecto del accidente minero ocurrido en abril de 
1998, si bien los últimos muestreos ya indicaron que en 
cada área el proceso de restauración de la nematofau-
na había seguido una trayectoria particular en función 
de las intervenciones realizadas. Los resultados ahora 
obtenidos confirman esta última afirmación puesto que 

en lo que se refiere a la riqueza específica 
no existe una tendencia marcada, si bien el 
ajuste realizado (Figura 4) muestra un lige-
rísimo descenso de la riqueza en la direc-
ción Norte-Sur, pero este patrón explica un 
porcentaje muy bajo de la variación en la 
distribución.

Buena parte de las especies no presentan 
un patrón definido en su distribución nor-
te-sur, bien porque han sido encontradas 
en un solo sector, bien porque lo han si-
do en varios que están separados entre sí, 
lo cual puede ser indicativo de una distri-
bución disyunta en toda la cuenca. Otras, 
en cambio, muestran un comportamiento 
más regular. Eudorylaimus sp., Oxydirus 
oxycephalus, Tylencholaimus sp., Acro-

beles singulus y Cruznema tripartitum se han hallado 
en dos o más sectores contiguos y situados en la parte 
norte del Corredor. Varias especies (Discolaimus ma-
jor, Longidorella murithi, Paravulvus hartingii, Tylencho-
laimus proximus, Cervidellus neftasiensis y Drilocepha-
lobus moldavicus) están presentes en los sectores cen-
trales y ausentes en los de los extremos norte y sur. 
No se han encontrado especies cuya distribución se 
circunscriba a los sectores situados más al sur. Aun-
que estos resultados están basados en el estudio de 
parcelas experimentales localizadas en las áreas pilo-
to, suponen un punto de partida para el estudio de la 

conectividad a mediana escala 
geográfica ya que se han iden-
tificado elementos faunísticos 
característicos de la parte norte 
o de la parte central del Corre-
dor, cuya progresión geográfica 
puede ser objeto de seguimien-
to en el futuro. 

El estudio de la influencia de la 
distancia a la orilla de un cuer-
po de agua sobre la distribución 
de la diversidad nematológica 
no tiene precedentes. En nues-
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Tabla 2. Valores de riqueza específica en función de la distancia a la orilla.

Table 2. Species richness values according to the bank distance.

SECTOR

nº de especies

nº especies / muestra4

nº esp. dor. / muestra4

nº esp. rab. / muestra4

G1

59

(34+3+22)1

(58+5+37)2

(1/0.09/0.65)3

10.7 (2-20)

5.4 (1-11)

4.8 (0-9)

G2

57

(28+2+27)

(49+4+47)

(1/0.07/0.96)

11.0 (1-20)

4.0 (0-10)

6.8 (1-11)

G3

57

(33+2+22)

(58+4+38)

(1/0.06/0.67)

10.1 (5-18)

4.4 (1-11)

5.6 (2-10)

G4

53

(29+3+21)

(55+6+39)

(1/0.03/0.72)

12.7 (7-18)

6.3 (4-10)

6.1 (2-10)

G5

63

(40+3+20)

(63+5+32)

(1/0.07/0.50)

12.3 (5-18)

7.5 (5-11)

4.5 (0-11)

1. Entre paréntesis, y por este orden, el número de doriláimidos, monónquidos y rabdítidos. 2. Idem expresado en tanto por ciento (%).  

3. Proporción (tanto por uno) en que se encuentran el número de especies de cada orden. 4. Media e intervalo, éste entre paréntesis.

Figura 4. Diagrama de dispersión entre el número de especies por muestra y cada 
uno de los sectores, con el correspondiente análisis de regresión lineal.

Figure 4. Dispersal plot between number of species found in each sample and sec-
tors, including corresponding linear regression analysis.
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Foto 3. Región anterior y posterior de la hem-
bra de Xiphinema aceri, especie ampliamen-
te distribuida por las áreas seminaturales de 
la cuenca del Guadiamar y que en los últimos 
años aparece en el tramo afectado próximo a la 
fuente del vertido tóxico, siendo por ello un indi-
cador de la recuperación en esa área.

Photo 3. Anterior and posterior regions of Xiphi-
nema aceri (female), a widely distributed species 
in semi-natural areas along the Guadiamar river 
basin. Its presence in the last years in an affected 
section of the basin, near the spilling origin, may 
be an indication of restoration processes.

tro caso, el diseño del muestreo (Figura 2) 
permite abordar esta cuestión puesto que 
las muestras se han tomado siguiendo una 
disposición espacial determinada. De hecho, 
hay cinco grupos de 16 muestras recogidas 
a idéntica distancia de la orilla del río Guadia-
mar: a 5 m, 15 m, 25 m, 35 m y 45 m, respec-
tivamente, aunque, claro está, de cada grupo 
de 16 muestras, dos pertenecen a cada sec-
tor. En la Tabla 2 se presentan los datos de 
riqueza específica de un modo similar a co-
mo se hizo en la Tabla 1 para los sectores. 
No existe un gradiente definido de diversidad 
(riqueza específica total) puesto que los va-
lores más altos se obtienen para los dos gru-
pos de muestras más alejados entre sí, esto 
es el grupo más próximo a la orilla y el más 
alejado de la misma. No obstante, cuando 
examinamos el número de especies por muestra, se ob-
serva que los tres grupos más próximos a la orilla tienen 
valores bastante similares y algo más bajos que los de 
los grupos situados más lejos, un comportamiento que, 
aquí también, parece estar más condicionado por la do-

rilaimocenosis que por la rabditocenosis.  Resulta intere-
sante que cuando las mismas muestras se han agrupado 
de diferente forma, no por sectores sino por su distancia 
a la orilla, el número de doriláimidos siempre supera al 
de rabdítidos, en una proporción de 1: 0.50-0.96, un pa-

trón algo diferente del encontrado en 
el análisis realizado para los sectores 
(véase más atrás).
Los resultados obtenidos en el intento 
de ordenación y clasificación de los sec-
tores (Figura 5) indican que el sector 8 
se diferencia del conjunto de los demás, 
de tal suerte que pudiera formar parte 

Sec 1

Sec 2

Sec 3

Sec 7

Sec 4

Sec 5

Sec 6

Sec 8

0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44

Distancia

Figura 5. Dendrograma de agrupación de sectores, obtenido a partir de la matriz de si-
militudes calculada mediante el índice de Baroni-Urbani y Buser y el método UPGMA.

Figure 5. Sectors grouping cluster, obtained from the similarity matrix calculated after 
Baroni-Urbani and Buser index, and following UPGMA method.
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de una región biótica diferente de los restantes sectores, 
con una riqueza específica bastante baja pero con varias 
especies exclusivas, tales como Mesodorylaimus pseu-
dorecurvus, Dorylaimus asymphydorus, Dorylaimellus 
neocapitatus y Tricephalobus lignicola. No en vano, este 
sector se encuentra en las inmediaciones del Parque Na-
tural de Doñana en una zona que fue afectada en menor 
medida por el vertido tóxico ya que únicamente aguas 
ácidas alcanzaron sus inmediaciones. Del amplio grupo 
restante de siete sectores se separa claramente el Sec-
tor 1, caracterizado por una elevada riqueza específica 
y un elevado número de especies exclusivas (siete: tres 
doriláimidos y tres monónquidos). El Sector 1 se localiza 
en un área que, por su proximidad al lugar en que ocu-
rrió el accidente minero, sufrió un fortísimo impacto de tal 
suerte que en los resultados obtenidos en el PICOVER 
(Peña Santiago et al., 2003) presentó tasas muy bajas de 
diversidad nematológica. Los resultados obtenidos ahora 
indican que en los últimos años esta área ha sido recolo-
nizada a gran velocidad por la nematofauna, no sólo por 
especies cosmopolitas sino también por otras de distribu-
ción más restringida. Los Sectores 2-6 parecen constituir 
una agrupación más homogénea, lo cual indica que esta 
amplia franja intermedia tiene una cierta identidad desde 
el punto de vista faunístico, aunque con los datos de que 
disponemos no podemos asegurar si esta característica 

es intrínseca, como 
área de transición 
entre dos ecosiste-
mas (Sierra Morena 
y Doñana) de natu-
raleza marcadamen-
te diferente, o es qui-
zás una consecuen-
cia del accidente mi-
nero y las actuacio-

nes realizadas con posterioridad a éste. En todo caso, la 
identidad faunística de este territorio aboga por su interés 
desde el punto de vista de la conservación. Resulta difícil 
ir más allá en el análisis de los resultados. Las asociacio-
nes más estrechas (similitudes más altas) aparecen en-
tre sectores próximos, tales como el 2 y el 3, o el 4 y el 5, 
todos los cuales aparecen agrupados junto con el Sector 
7, y un tanto separados del Sector 6.

Es difícil hacer un análisis comparado de los resultados 
obtenidos por cuanto se trata de un trabajo bastante ori-
ginal en el sentido de que no hay precedentes en la li-
teratura mundial de un estudio de similares caracterís-
ticas en cuanto al tipo de área geográfica considerada 
– se ha prestado bastante atención a la nematofauna 
asociada a los sedimentos de hábitats dulceacuícolas, 
incluidos ríos (Altherr, 1974; Zullini, 1975)  pero no a la 
que puebla el medio edáfico de una cuenca hidrográfica 
–, el estudio faunístico detallado, o el análisis  pormeno-
rizado de la distribución espacio-temporal de la diversi-
dad nematológica. En cualquier caso, se confirma que 
el análisis de la nematofauna ha aportado información 
cualitativa y cuantitativa relevante en cuanto al impacto 
del accidente minero ocurrido en Aznalcóllar hace casi 
una década sobre la comunidad edáfica, así como su 
evolución posterior.

Foto 4. Carcharolaimus eximius, un nematodo del orden Dorylaimida, descrito y conocido en el sur 
de la Península Ibérica, y presente en el área del Corredor Verde.

Photo 4. Carcharolaimus eximius, a dorylaimid nematode known from southern Iberian Peninsula, 
and collected in the Guadiamar Green Corridor area.

Aunque los resultados obtenidos están 
basados en el estudio de parcelas 

experimentales localizadas en las áreas piloto, 
suponen un punto de partida para el estudio 

de la conectividad a mediana escala geográfica
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Conclusiones
El análisis de la nematofauna de los suelos del Co-
rredor Verde del Guadiamar ha aportado informa-
ción cualitativa y cuantitativa relevante sobre el im-
pacto del accidente minero ocurrido en Aznalcóllar 
hace casi una década sobre la comunidad edáfica, 
así como su evolución posterior. Inicialmente (año 
2000) se detectó un gradiente norte-sur creciente 
de diversidad (riqueza específica), esto es un patrón 
espacial de distribución causado por el vertido de lo-
dos tóxicos y las labores posteriores de eliminación 
de los mismos. Por otro lado, los resultados del pe-
riodo 2000-2004 siguieron un patrón temporal de di-
versidad creciente, como consecuencia de un pro-
ceso de recuperación de la fauna, si bien cuando 
se examinaron los datos de algunas parcelas expe-
rimentales se observaron diferencias entre las mis-
mas, es decir, la tendencia general no se aprecia del 
mismo modo ni con la misma intensidad en las lo-
calidades estudiadas. El incremento temporal de la 
diversidad fue tal que se alcanzaron valores simila-
res a los obtenidos en áreas limítrofes, que no fue-
ron cubiertas por los lodos tóxicos y que están ocu-
padas por cultivos agrícolas, pero todavía menores 
que los encontrados en áreas con 
vegetación natural. 

Los resultados obtenidos durante 
el desarrollo del SECOVER (2004-
2006) indican que ya no es aprecia-
ble la existencia de un patrón espa-
cial de diversidad a lo largo de la 

cuenca del Guadiamar, seguramente debido al he-
cho de que el impacto del vertido ha sido amortigua-
do. Por el contrario, sí se han detectado elementos 
faunísticos característicos de la parte norte del Co-
rredor, así como de la zona central del mismo, cu-
ya progresión geográfica puede ser objeto de segui-
miento en el futuro con el fin de obtener información 
sobre la conectividad entre las dos áreas naturales 
(Sierra Morena y Parque Natural de Doñana) que 
pone en contacto el Corredor.

Puesto que los valores de diversidad nematológica edáfica en 
el Corredor son comparables a los de áreas limítrofes ocupa-
das por cultivos, se desprende que se ha producido una recu-
peración aceptable de la biota edáfica como consecuencia de 
las intervenciones realizadas y de un proceso natural de re-
colonización. No obstante, los niveles de diversidad observa-
dos son menores que los encontrados en zonas naturales bien 
conservadas, razón por la cual sería aconsejable continuar con 
las acciones encaminadas a acelerar los procesos de sucesión 
ecológica hasta un estadío preestablecido.

Queda pendiente un análisis en detalle de la funcionalidad del 
Corredor como elemento de conexión Norte-Sur, de tal suerte 
que se considera recomendable, si no necesario, realizar una 
futura evaluación de su evolución en este aspecto.

Recomendaciones 
de gestión
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