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NOTA INTRODUCTORIA: el objeto de esta colaboración entre NEIKER y el 

CEA es el desarrollo de una línea de investigación en materia de conservación 

y recuperación de suelos en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.  

 

En los primeros seis meses de desarrollo de este acuerdo (15/04/2019 – 

15/10/2019), se han analizado los datos procedentes de un ensayo establecido 

previamente en la zona de Jundiz-Ariñez durante el desarrollo del proyecto 

Interreg-PhytoSUDOE y elaborado un artículo de investigación. Asimismo, y 

dadas las actuales limitaciones para el establecimiento de ensayos de campo 

en la zona de las Graveras de Lasarte, se ha realizado un ensayo ex situ a 

escala microcosmos en las instalaciones de NEIKER-Tecnalia de cara a 

profundizar en las posibilidades de la aplicación de técnicas de remediación 

biológica para la recuperación de los suelos afectados por contaminación mixta 

(contaminantes orgánicos e inorgánicos) en el término municipal de Vitoria-

Gasteiz. La información aquí incluida sobre este ensayo ex situ a escala 

microcosmos pertenece a la tesis doctoral de June Hidalgo, dirigida por el 

Dr. Carlos Garbisu (NEIKER) y el Dr. José M. Becerril (UPV/EHU). 

Finalmente, se han dado los primeros pasos para iniciar un ensayo de 

remediación biológica con suelo de las Graveras de Lasarte. 

 

Dada la limitación presupuestaria vinculada al acuerdo entre NEIKER y el CEA, 

ha sido necesario el aporte de fondos propios de NEIKER para poder 

desarrollar las tareas presentadas a continuación.  
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1. Equipo participante de NEIKER  
 

Carlos Garbisu (coordinador), June Hidalgo (becaria predoctoral), Julen Urra (técnico). 

 

2. Glosario de términos 
 

 Bioacumulación: acumulación de una sustancia en los tejidos de los organismos vivos. Este 

fenómeno ocurre cuando un organismo absorbe una sustancia a un ritmo más elevado de lo que es 

capaz de eliminarla o excretarla.  

 

 Biodisponibilidad: fracción de un contaminante que es capaz de atravesar las membranas 

biológicas y, por consiguiente, puede ser absorbida por los organismos vivos. Esta fracción es 

representativa de la ecotoxicidad y, por ende, del riesgo ecológico. 

 

 Biomagnificación: aumento de la concentración de una sustancia en los tejidos de los organismos 

vivos a lo largo de los eslabones de la cadena trófica.  

 

 Ex situ: en el campo de la remediación de los suelos contaminados, el término ex situ se refiere a 

aquellas técnicas que requieren que el suelo sea excavado de su lugar de origen. Existen dos tipos 

de enfoques ex situ: on site, cuando el tratamiento se realiza en el mismo emplazamiento, y off 

site, cuando el tratamiento se desarrolla fuera del emplazamiento. 

 

 Fitoestabilización: fitotecnología basada en el uso de plantas tolerantes y exclusoras para 

inmovilizar los contaminantes [especialmente metal(oid)es] en el sistema radicular mediante 

reacciones de adsorción, absorción, precipitación, etc. La fitoestabilización asistida es una variante 

en la que el proceso se ve favorecido por la aplicación de enmiendas orgánicas y/o inorgánicas. 

 

 Fitoextracción: fitotecnología basada en el uso de plantas (hiper)acumuladoras para la extracción 

de los contaminantes [especialmente metal(oid)es] del suelo. La fitoextracción asistida es una 

variante en la que el proceso se ve favorecido por la aplicación de agentes quelantes como el 

EDTA, EDDS, etc., o por la aplicación de enmiendas orgánicas y/o inorgánicas. 

 
 In situ: en el campo de la remediación de los suelos contaminados, el término in situ se refiere a 

aquellas técnicas que se aplican sin excavar el suelo. 

 

 Translocación: transferencia de contaminantes desde la parte radicular a la parte aérea de las 

plantas, siendo el “factor de translocación” el cociente entre la concentración del contaminante en 

la parte aérea y la concentración del contaminante en la raíz, donde un factor >1 es indicativo de 

una efectiva translocación. 
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3. Introducción 
La actividad industrial ha generado una gran cantidad de suelos contaminados simultáneamente 

con compuestos orgánicos e inorgánicos (Polti et al., 2014; Volke and Velasco, 2002).   

 

En 2017, la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés) identificó cerca de 

250.000 áreas contaminadas y estimó un desarrollo de actividades potencialmente contaminantes 

en 3 millones de emplazamientos dentro del territorio de la Unión Europea. Sólo en el País Vasco 

(Decreto 165/204, 2008), el Inventario de Emplazamientos con Actividades Potencialmente 

Contaminantes del Suelo estimó en 8.195 el número de parcelas-emplazamientos que habían 

albergado alguna actividad industrial o de vertido susceptible de causar la contaminación del 

recurso edáfico.  

 

La pérdida de suelo y la escasez de suelo natural o agrícola obligan a buscar nuevas estrategias 

de reutilización y recuperación de estos emplazamientos. En este sentido, la recuperación de 

suelos contaminados puede constituir una oportunidad de desarrollo, así como de regeneración 

económica de las zonas afectadas.  

 

Existen diferentes tipos de contaminación en función de la composición de los contaminantes: 

3.1 Contaminación orgánica  
Se denomina contaminación orgánica a la presencia de uno o varios compuestos orgánicos que 

alteran las condiciones naturales, tanto físico-químicas como biológicas, de un emplazamiento.  

Existe una gran diversidad de contaminantes orgánicos dependiendo de su estructura química, 

pero en general han despertado mayor preocupación aquellos que presentan una elevada 

persistencia en el medio ambiente, capacidad de bioacumulación y movilidad (Yadav et al., 2019; 

Jones et al., 1999), así como efectos negativos adversos sobre la salud humana y ambiental (WHO). 

Las fuentes principales de este tipo de contaminantes en el suelo son los vertidos industriales, las 

malas prácticas agrícolas y el tratamiento inadecuado de residuos (Cristaldi et al., 2017; Winquist 

et al., 2013). 

3.2  Contaminación inorgánica  
La contaminación inorgánica es provocada por la acumulación de compuestos inorgánicos, con 

especial interés en la problemática de los elementos traza o metales pesados (Goldscheider et al., 

2010). En efecto, los metales pesados son uno de los contaminantes inorgánicos más importantes 

en el medio ambiente (Tangahu, 2011) debido a su alta toxicidad y persistencia (Kumar et al., 2016). 

Los metales pesados existen de forma natural en la corteza terrestre. Muchos de ellos, como el 

Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Níquel (Ni) o Cinc (Zn) son 

ampliamente utilizados por la industria y la agricultura, y, en consecuencia, son liberados-vertidos 

al medio ambiente (Cristaldi et al., 2017; Tchounwou et al., 2014). Estos contaminantes metálicos 

estar ligados a las fases sólidas del suelo (estabilizados) o libremente disponibles para su 

absorción por los organismos (biodisponibles) (Kumar et al., 2016). Finalmente, el aumento de la 

concentración de metales pesados en el suelo puede inhibir la actividad enzimática microbiana y 

reducir la diversidad de las poblaciones de microorganismos y fauna (Prieto-Mendez, 2018).  



47 

 

3.3 Contaminación mixta 
La contaminación de los suelos rara vez ocurre con una única clase de contaminante. De hecho, 

los suelos suelen estar expuestos a una mezcla de contaminantes tanto orgánicos como 

inorgánicos (Wawra et al., 2018), lo que se conoce como contaminación mixta. Estos ambientes se 

consideran difíciles de recuperar debido a la distinta naturaleza de sus contaminantes (Polti et al., 

2014). Este hecho conlleva problemas adicionales a la hora de su remediación, puesto que son 

necesarias técnicas capaces de degradar los contaminantes orgánicos y extraer o inmovilizar los 

contaminantes inorgánicos. Además, en algunas zonas existe el riesgo de migración de estos 

contaminantes hacia las aguas superficiales y subterráneas (Anderson, 1984), pudiendo así 

introducirse en la cadena alimentaria y aumentar el grado de exposición de los ecosistemas y los 

humanos a estas sustancias tóxicas. 

 

Por último, es importante enfatizar que las tecnologías de bio- y fitorremediación se consideran 

actualmente una prometedora estrategia, económicamente viable y respetuosa con el medio 

ambiente, para la recuperación de los suelos contaminados (Bharagava, 2019). 

4. Remediación biológica de suelos contaminados  
Una característica de muchos suelos contaminados y de zonas utilizadas como vertederos 

incontrolados (vertidos) es la presencia simultánea de numerosos contaminantes de diferente 

naturaleza. A diferencia de las tecnologías físico-químicas de remediación de suelos 

contaminados, las tecnologías biológicas de remediación son más económicas y menos agresivas 

con la integridad funcional de los ecosistemas objeto de recuperación (e.g., el ecosistema edáfico) 

(García-Delgado et al., 2015). 

 

La biorremediación emplea seres vivos, generalmente microorganismos y/o plantas, para la 

eliminación de los contaminantes del suelo u otras matrices (Gouma et al., 2014). Actualmente, el 

término biorremediación se aplica especialmente al empleo de microorganismos (principalmente, 

bacterias y hongos) para la degradación de los contaminantes y, por consiguiente, la remediación 

biológicas de emplazamientos contaminados. Dos estrategias destacan en este sentido: la 

bioestimulación o el ajuste de las condiciones ambientales (oxígeno, nutrientes, pH, humedad, etc.) 

para estimular la actividad degradadora por parte de las poblaciones microbianas nativas, y 

bioaumento, o la inoculación en la matriz ambiental objeto de remediación de cepas de bacterias 

y/o hongos con altas capacidades de degradación. 

 

La micorremediación es una variante de la biorremediación en la cual se utilizan hongos para 

reducir la concentración de los contaminantes (Ali et al., 2017). En concreto, los hongos son 

habitualmente empleados para degradar compuestos orgánicos recalcitrantes mediante la 

producción de enzimas como lignina peroxidasa, manganeso peroxidasa, lacasa, etc. (Wong, 2009; 

Mohammadi-Sichani et al., 2017). Por otro lado, los hongos pueden acumular metales pesados en 

grandes concentraciones en sus cuerpos fructíferos (Kapahi & Sachdeva, 2017; Kalac & Svoboda 

2000). A modo de ejemplo, se ha observado que los hongos pueden acumular altas 

concentraciones de algunos metales como el Pb, Cd y Hg (Demirbas, 2001; Kuusi et al., 1981; Meisch 

et al., 1977). Asimismo, pueden emplearse en estrategias de biosorción (Das, 2005) a través de sus 

micelios.   

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504202/#CR57
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La fitorremediación es una fitotecnología que utiliza plantas para remediar suelos, sedimentos y 

aguas contaminadas (Alkorta & Garbisu, 2001; Pradhan et al., 1998). Esta técnica se puede aplicar 

cuando los contaminantes se localizan en la zona colonizada por las raíces de las plantas (Wilde et 

al., 2005). Las plantas tienen la capacidad de alterar las propiedades biogeoquímicas del suelo y 

pueden, en consecuencia, influir en la transformación de las especies de metales en el suelo 

(Ahmad et al., 2014) y en la degradación de los contaminantes orgánicos. Dentro de la 

fitorremediación existen diversas estrategias, entre las que destacan: 

Fitodegradación  

La fitodegradación implica la degradación de contaminantes orgánicos a través de la liberación de 

enzimas desde las raíces o a través de actividades metabólicas desarrolladas en el interior de los 

tejidos vegetales (Greipsson, 2011).  

 

Fitoextracción 

En esta estrategia las plantas movilizan los metales presentes en suelo para acumularlos en la 

parte aérea (tallos y hojas) y reducir así la contaminación en la rizosfera (Figura 1). Las especies 

de plantas ideales para la fitoextracción son aquellas que (i) poseen la capacidad de tolerar y 

acumular altas concentraciones de metales en los tejidos aéreos (también conocidas como 

plantas hiperacumuladoras) y (ii) exhiben una rápida tasa de crecimiento y elevada biomasa 

(Brennan & Shelley, 1999). 

Fitovolatilización 

Esta técnica implica la absorción de contaminantes a través de las raíces de las plantas, su 

conversión a un estado gaseoso y su posterior liberación a la atmósfera (Figura 1). Este proceso es 

dirigido a través de la evapotranspiración (Greipsson, 2011). 

Fitoestabilización 

La fitoestabilización (Figura 1) se basa en la capacidad de algunas plantas para inmovilizar los 

contaminantes metales en el suelo (Huang & Cunningham, 1996). El objetivo último de la 

fitoestabilización es reducir la biodisponibilidad y movilidad de los contaminantes metálicos, 

prevenir su dispersión y reducir la transferencia de dichos contaminantes a la cadena trófica 

(Evangelou et al., 2014; Collins et al, 2006) 

Rizorremediación 

Esta técnica utiliza las plantas y sus microorganismos asociados para degradar los contaminantes 

orgánicos presentes en la rizosfera (Figura 1).  
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Figura 1. Estrategias de fitorremediación (modificado de Gómez-Sagasti et al., 2012) 

 

 

 

 

La fitoestabilización y la fitoextracción son las dos técnicas más utilizadas para la 

fitorremediación de emplazamientos in situ (Suresh & Ravishankar, 2004). 

Fitogestión 

En los últimos años, los expertos en fitorremediación han desarrollado un enfoque alternativo 

denominado fitogestión. La fitogestión se describe como la gestión de los sistemas suelo-planta 

para controlar el flujo de elementos tóxicos en el medio ambiente, maximizando los beneficios 

económicos y ecológicos mientras se minimizan los riesgos para la salud humana y de los 

ecosistemas (Evangelou et al., 2014). El proceso clave que se lleva a cabo en esta técnica es la 

fitorremediación (Shrinkhal, 2019). 

 

En otras palabras, a través de la fitogestión se logra sacar rendimiento económico y ecológico a 

los emplazamientos contaminados mientras están siendo remediados mediante estrategias de 

fitorremediación. De esta manera se rentabiliza la mayor desventaja de la fitorremediación que no 

es otra sino el largo periodo de tiempo requerido para llevarla a cabo. 
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Figure 2. Representación esquemática de la fitogestión (modificado de Burges et al., 2018). 

 

 

5. Jundiz-Ariñez 
Durante el desarrollo del proyecto Interreg-PhytoSUDOE (2016-2018) se realizó un estudio de 

fitogestión en un emplazamiento localizado en Jundiz-Ariñez (Vitoria-Gasteiz). El objetivo de este 

ensayo fue diseñar e implementar estrategias de fitogestión que redujeran el nivel de 

contaminantes presentes en el suelo, mejoraran su salud y, en definitiva, revalorizaran el 

emplazamiento (Anexo I). 

El suelo de este emplazamiento se encontraba fuertemente degradado y presentaba un bajo nivel 

de fertilidad (carencia de nutrientes). Al igual que los suelos presentes en las Graveras de Lasarte 

(ver abajo), el emplazamiento de Jundiz-Ariñez presentaba una contaminación mixta (en este 

caso, con PCBs, TPHs, Pb y As).  

En este ensayo, se apostó por una remediación biológica in situ, donde se añadió compost orgánico 

para (i) aumentar la concentración de nutrientes del suelo, (ii) estimular la actividad degradadora 

de las comunidades microbianas del suelo, y (iii) facilitar la implantación y el desarrollo de los 

cultivos seleccionados para la citada fitogestión. En los primeros seis meses de desarrollo de este 

acuerdo (15/04/2019 – 15/10/2019), se han analizado los datos procedentes de este ensayo 

establecido en la zona de Jundiz-Ariñez durante el desarrollo del proyecto Interreg-PhytoSUDOE y 

elaborado un artículo de investigación (ver Anexo I). 
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6. Graveras de Lasarte 
El vertedero denominado “Lasarte” se localiza en el Término Municipal de Vitoria-Gasteiz y se 

encuentra incluido en el Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, relacionado con el inventario de 

suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes 

delsuelo. El emplazamiento es una zona de antigua gravera localizada sobre el acuífero 

cuaternario de Vitoria, de la cual se extraían las gravas arenosas de los materiales presentes en 

la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3. Localización y delimitación de la parcela inventariada en el Decreto 165/2008. 

 

En el año 2000 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz encargó un estudio para el acondicionamiento y 

recuperación de esta zona en el que, entre otros aspectos, se identificaron y clasificaron los 

residuos superficiales presentes, aunque nunca se llegaron a ejecutar los trabajos de limpieza. 

En un estudio elaborado en 2013 por Lurgintza S. L. se describe que, tras el cese de la explotación 

de áridos y aprovechando los huecos generados, en la década de los 70 se iniciaron los vertidos de 

relleno, los cuales continuaron hasta aproximadamente el año 1997. Posteriormente, se realizaron 

vertidos incontrolados sobre superficies ya rellenadas que fueron formando acopios, generando 

así una orografía muy abrupta.  

Entre los residuos presentes en el vertedero se encuentran tierras y rocas procedentes de 

excavación, residuos de construcción y demolición, escorias de fundición, cenizas de combustión, 

arenas de moldeo, arenas de filtros, otros residuos industriales, restos textiles, neumáticos y 

envases vacíos. Esto se traduce en la presencia de una gran variedad de contaminantes tales 

como arsénico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), plomo (Pb), cianuros, policlorobifenilos (PCBs), 

hidrocarburos totales de petróleo (TPHs) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). 
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Esta alteración detectada en los suelos de las Graveras de Lasarte es una amenaza para la salud 

humana y de los ecosistemas, por lo que es necesaria una reducción de la contaminación y una 

recuperación de la salud del suelo.  

Dentro del acuerdo entre NEIKER y el CEA se pretende indagar en la posibilidad de implementar 

técnicas sostenibles para la remediación biológica de los suelos contaminados en las Graveras de 

Lasarte, Vitoria-Gasteiz.  

Este objetivo principal se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

1. Reducir el riesgo vinculado a la contaminación orgánica presente en el emplazamiento a 

través de su degradación mediante el uso de especies vegetales con sus microorganismos 

asociados y la inoculación de especies fúngicas. 

 

2. Reducir el riesgo vinculado a la contaminación inorgánica a través de su inmovilización en 

la matriz del suelo y/o extracción mediante el uso de enmiendas orgánicas y especies 

vegetales.  

 
3. Enfocar las estrategias de remediación a (i) el secuestro de carbono (lucha contra el 

cambio climático) por medio de la selección de especies vegetales con una elevada tasa 

de fijación de carbono y (ii) la conservación de la biodiversidad de la zona mediante la 

protección y el empleo de especies vegetales de interés conservacionista. 

 
4. Mejorar la salud del suelo del emplazamiento, de forma que se consiga mitigar el impacto 

medioambiental de la contaminación y, por otra parte, se recuperen los servicios 

ecosistémicos suministrados por el ecosistema edáfico. 

 
5. Rentabilizar el proceso de remediación mediante la utilización de residuos que fomenten 

la economía circular. 

 
Dadas las actuales limitaciones para el establecimiento de ensayos de campo en la zona de las 

Graveras de Lasarte, durante este primer semestre de desarrollo del presente acuerdo entre 

NEIKER y el CEA se ha realizado un ensayo a escala microcosmos en las instalaciones de NEIKER-

Tecnalia de cara a profundizar en las posibilidades de la aplicación de técnicas de remediación 

biológica para la recuperación de los suelos afectados por contaminación mixta (contaminantes 

orgánicos e inorgánicos) en el término municipal de Vitoria-Gasteiz (ver Anexo II). 

Previo a este ensayo a escala microcosmos, se realizó una revisión bibliográfica sobre la 

revalorización de residuos con potencial para su empleo como enmiendas orgánicas en procesos 

de remediación biológica. A raíz de la citada revisión bibliográfica, se seleccionó el sustrato post-

cultivo de champiñón y seta (SPCHyS), dado que es un residuo-subproducto con un alto contenido 

en nutrientes y una elevada tasa de producción a nivel europeo, por lo que está causando serios 

problemas de gestión en las zonas donde se produce. A partir de esta revisión bibliográfica, se 

diseñó un experimento en microcosmos que se está llevando a cabo en NEIKER en el momento de 

la redacción de este informe (ver Anexo II). El objetivo de este ensayo es estudiar el potencial del 

SPCHyS para la remediación de suelos con contaminación mixta, como es el caso de los suelos de 

Jundiz-Ariñez y Graveras de Lasarte. En concreto, los resultados de este estudio se tendrán en 
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cuenta a la hora de determinar una estrategia de remediación biológica para las Graveras de 

Lasarte. 

Además, durante este primer semestre de desarrollo del acuerdo entre NEIKER y el CEA se han 

dado los primeros pasos para iniciar un estudio de remediación biológica ex situ  empleando suelo 

de las Graveras de Lasarte. En este sentido, en 2013, Lurgintza S.L. realizó una investigación 

exploratoria y, posteriormente, una investigación detallada de la calidad del suelo del entorno de 

las Graveras de Lasarte. Para ello, efectuó una serie de catas en diferentes puntos del terreno. 

Los suelos extraídos fueron analizados para comprobar la presencia de contaminantes. 

Análogamente, realizaron una valoración del riesgo para la salud de las personal o el medio 

ambiente derivado de la presencia de los contaminantes encontrados.  

Para la selección de los posibles puntos de muestreo de suelo de cara a su empleo en el arriba 

citado ensayo de remediación biológica ex situ de suelo procedente de las Graveras de Lasarte, se 

establecieron una serie de requisitos: 

- Debe existir suelo propiamente dicho (no residuos procedentes de los vertidos 

y rellenos). 

- Debe ser suelo contaminado con compuestos orgánicos y/o inorgánicos. 

- La profundidad donde esté localizado el suelo a extraer no debe superar 1 m. 

- Debe estar situado en una zona fácilmente accesible. 

Tras revisar los datos recopilados por Lurgintza S.L., se han pre-seleccionado 4 puntos que 

cumplen los requisitos anteriormente mencionados. En la siguiente figura se muestra su 

localización dentro del emplazamiento de Graveras de Lasarte: 

 

Figura 4. Localización de los puntos pre-seleccionados.  
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En la siguiente tabla se detallan las características de los puntos pre-seleccionados para la 

extracción del suelo:  

Punto Descripción estratos 
Profundidad 

capa (m) 
Profundidad 
muestra (m) 

Muestra 
Contaminante 

(ppm) 

CD29 

Tierra vegetal 0 - 0,60 0,20 - 0,50 M1 TPH (60) 

Roca margas grises 0,60 - 1,00 0,60 - 0,90 M2 TPH (50) 

CE8 

Relleno de tierras y RCD 0 - 2,00 0,70 - 1,30 M1 TPH (60) 

Relleno industrial formado 

por arenas negras de 

fundición, ladrillos de 

moldeo, y bloques de 

areniscas 

2,00 - 3,80 2,40 - 2,90 M2 TPH (70) 

CE10 

Relleno de tierras y RCD 0 - 1,20 0,10 - 0,50 M1 PCB (2,3) 

Relleno de Tierras 1,20 - 3,30 - - 
 

Gravas 3,30 - 3,80 3,40 - 3,80 M2 
 

CE32 

Relleno de RCD mezclado 

con tierras de excavación, 

presenta metales, maderas, 

plásticos envases, etc. 

0 - 5,00 0,10 - 0,50 M1 
Pb (510), Cian 

(40), TPH (70) 

 

En el Anexo III se muestra una tabla con los datos de todas las catas realizadas por Lurgintza S. L 

en la investigación exploratoria. 

Las siguientes tareas a realizar son: (i) visita a cada punto del emplazamiento para valorar su 

accesibilidad, (ii) recogida de muestras para verificar que la contaminación no ha variado desde 

2013, y (iii) selección del punto idóneo para el muestreo de suelo a emplear en el ensayo de 

remediación biológica ex situ. 

Por otra parte, en julio de 2019 se realizó una visita al emplazamiento con objeto de caracterizar 

las especies vegetales que crecen de forma natural en las Graveras de Lasarte. En el Anexo IV se 

muestra el listado de las especies identificadas. Como se ha mencionado anteriormente, uno de los 

objetivos de este proyecto es enfocar, en la medida de lo posible, la estrategia de remediación a la 

conservación de la biodiversidad de la zona mediante la protección y el empleo de especies 

vegetales de interés conservacionista. 
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ANEXO I 

Recuperación de suelos periurbanos contaminados 
mediante fitogestión: Jundiz-Ariñez 

 

 
Objetivo general: Evaluación del efecto de distintas estrategias de fitogestión en la 
recuperación de la salud y funcionalidad de un suelo abandonado en la periferia de un 
polígono industrial con presencia de contaminantes orgánicos. 
 
Objetivos específicos: 

 Evaluación del efecto de las estrategias de fitogestión sobre la reducción en la 
concentración de contaminantes orgánicos. 

 Evaluación del efecto de las estrategias de fitogestión sobre el rendimiento y la 
fisiología de los cultivos implantados. 

 Evaluación del efecto de las estrategias de fitogestión sobre el estado de las 
comunidades microbianas del suelo. 

1. INTRODUCCIÓN 

La degradación del suelo es un problema ambiental de enorme magnitud a escala 

mundial. Solamente en el continente europeo se estima que existen más de 2,5 millones 

de emplazamientos potencialmente contaminados con compuestos orgánicos e 

inorgánicos (Panagos et al., 2013). A este respecto, la remediación de los emplazamientos 

contaminados se ha basado tradicionalmente en técnicas propias de ingeniería civil (p. ej. 

excavación, encapsulación, vitrificación, lavado, etc.), que tienen un costo elevado y 

ejercen un fuerte impacto sobre el ecosistema suelo, destruyendo su estructura y función. 

Dado que el suelo desempeña numerosas funciones clave y servicios ecosistémicos 

esenciales, asegurar el mantenimiento de su calidad y salud es imprescindible, de cara a 

garantizar su sostenibilidad funcional (Garbisu et al., 2011). En este sentido, en las últimas 

décadas se han desarrollado varias Opciones de Remediación No Agresiva de Suelos (GRO; 

Gentle soil Remediation Options), como alternativas menos invasivas, más rentables y más 

sostenibles a las tradicionales para hacer frente a la contaminación del suelo (Kidd et al., 
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2015). Dentro de las GROs, la fitorremediación, basada en la utilización de plantas y su 

microbiota asociada, es una tecnología eficaz para la degradación de contaminantes 

orgánicos en el sistema edáfico, ya que tanto las plantas como sus microorganismos 

asociados son capaces de metabolizar estos contaminantes dando lugar a metabolitos no 

tóxicos.Este proceso puede ocurrir dentro de los tejidos vegetales (fitodegradación) o en 

la rizosfera, mediada por la actividad microbiana o por la liberación de enzimas en los 

exudados radiculares (rizorremediación). Por su parte, la adición de enmiendas orgánicas 

es una práctica habitual dentro de las GROs, ya que mejora las propiedades fisicoquímicas 

del suelo y estimula la actividad y biomasa de las comunidades microbianas presentes en 

él (Abbott et al. 2018). La fitogestión, combina la utilización de estas GROs con la 

producción económicamente rentable de cultivos y/o tecnologías verdes, como parte de 

una solución integrada y mixta de gestión de riesgos para la recuperación de 

emplazamientos contaminados, proporcionando beneficios económicos y/o ecológicos 

graduales, y minimizando los riesgos ambientales (Mench et al., 2010; Cundy et al., 2016).  

En este contexto, el presente estudio evalúa el efecto de la aplicación de 

diferentes estrategias de fitogestión sobre un terreno abandonado en la periferia de un 

polígono industrial con presencia de contaminantes orgánicos. En concreto, se estudia el 

efecto de la incorporación de compost como enmienda orgánica a tiempo cero, junto con 

una combinación de plantaciones de álamo negro (con inóculo micorrízico y sin inocular) y 

alfalfa intercaladas o como cultivo único durante dos campañas sin rotación, sobre la 

concentración de contaminantes orgánicos, rendimiento y parámetros fisiológicos de las 

plantas, y salud del suelo medida mediante indicadores microbianos de actividad, biomasa 

y diversidad. En este sentido, tanto el álamo negro como la alfalfa han sido descritas como 

especies adecuadas para la fitogestión de emplazamientos contaminados. El álamo es una 



60 

 

especie que ha sido asociada a labores de fitoextracción y fitoestabilización (Sebastiani et 

al., 2004) cuyo cultivo a largo plazo produce beneficios económicos ya que su biomasa 

puede utilizarse en la producción de energía. Por otro lado, la alfalfa es una leguminosa, 

con lo que es capaz de enriquecer el contenido de nitrógeno del suelo. Además, se le 

atribuye la capacidad de contribuir a la degradación de contaminantes orgánicos, en 

concreto PAHs, a través de la secreción de oxidorreductasas y otras enzimas radiculares 

extracelulares (Muratova et al., 2009). 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción y acondicionamiento del emplazamiento 

El emplazamiento se encuentra ubicado en la periferia Polígono Industrial de Jundiz, al 

Oeste del Municipio de Vitoria-Gasteiz (42°50′02.6′′N; 2°45′04.4′′W, Figura 1) a una altitud de 

525 m s.n.m. Se trata de una parcela planeada como una zona verde, pero actualmente se 

encuentra incluida en el Catálogo de Emplazamientos Potencialmente Contaminados del 

Gobierno Vasco (Decreto 165/2008) debido a vertidos y rellenos. Se sitúa en una zona de 

clima de transición Atlántico-Mediterráneo, donde abunda la lluvia durante el invierno 

pero existe un periodo de sequía en verano, la temperatura media anual es de 11.7ºC y la 

precipitación media anual es de 700 y 800 mm. La contaminación en el emplazamiento 

proviene de vertidos incontrolados procedentes de la ampliación del polígono industrial y 

los diversos procesos de producción desarrollados desde los años 90 aproximadamente.  
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Figura 1. Localización del emplazamiento. Fuente: CEA. 
 

Para la adecuación de la parcela experimental, inicialmente se retiraron los 

residuos sólidos (principalmente residuos de construcción y demolición) y se procedió a 

allanar y homogenizar el terreno mediante maquinaria industrial (Figura 2). De manera 

previa al establecimiento de la cubierta vegetal, se recogieron de forma aleatoria varias 

muestras compuestas de suelo para su caracterización fisicoquímica. El suelo presentaba 

un pH alcalino y un contenido bajo en nutrientes y materia orgánica (MO) (Tabla 1). 

Posteriormente, tres meses antes de la incorporación de los cultivos, se incorporaron 75 t 

ha-1 de compost como enmienda orgánica, obtenido a partir de la recogida selectiva de 

residuos orgánicos (las características del mismo pueden verse en la Tabla 1). La 

enmienda se añadió a lo largo de todo el área experimental, siendo incorporada al suelo a 

una profundidad de unos 30 centímetros mediante rotavator. 
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Figura 2. Trabajos de acondicionamiento del área experimental. Fuente: CEA. 
 

 
Tabla 1. Características fisicoquímicas y patógenos del suelo y de la enmienda orgánica. 
 

  Soil Compost 

pH (1:2.5)  8.55 7.99 
Materia orgánica (% PS)  1.04 38.20 
Nitrógeno total (% PS)  0.09 1.64 
Ratio Carbono orgánico / Nitrógeno orgánico  6.7 12.7 
Fósforo asimilable (mg kg-1 PS) 7.2 15000 
Potasio asimilable (mg kg-1 PS) 85 14200 
Cadmio (mg kg-1 PS) 0.51 1.27 
Cobre (mg kg-1 PS) 5.4 287.0 
Níquel (mg kg-1 PS) 12.3 39.8 
Plomo (mg kg-1 PS) 9.0 78.0 
Cromo (mg kg-1 PS) 11.2 35.7 

Conteo Escherichia coli (nº más probable g-1 PS) - 0 
Salmonella (Unidades formadoras de colonias g-1) - 0 

 
 
 

2.2. Diseño experimental 

Tras la incorporación de la enmienda orgánica, el área de estudio se dividió en 18 parcelas 

experimentales de 25 m2 (5 x 5 m). Además de un testigo donde se dejó crecer la 

vegetación espontánea (v), las opciones de fitogestión se dividieron en 5 tratamientos: (1) 
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siembra de alfalfa (Medicago sativa) ("a"); (2) plantación de esquejes de álamo negro sin 

micorrizar (Populus x canadensis) + vegetación espontánea ("Pv"); (3) plantación de 

esquejes de álamos negros con inóculo micorrízico + vegetación espontánea ("Piv"); (4) 

plantación de esquejes de álamos negros sin micorrizar + siembra de alfalfa ("Pa"); y (5) 

plantación de esquejes de álamos negros con inóculo micorrízico + siembra de alfalfa 

("Pia"). Todos los tratamientos se estudiaron por triplicado. 

 
 
 

 

Figura 3. Detalle del diseño experimental. 
 

El inóculo micorrícico fue adquirido de forma comercial y contenía una mezcla de ecto- y 

endomicorrizas (Micoplus, bioFlower). La utilización del inóculo se realizó de acuerdo con 

las especificaciones del fabricante, y los aportes del mismo se realizaron en 4 puntos en 

el tiempo: (i) en la preparación de los esquejes; (ii) en el momento inmediatamente 

posterior a la plantación; (iii) tres meses después de la plantación; y (iv) 12 meses después 

de la plantación.  
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Figura 4. Inoculación de estaquillas de álamo negro. 
 

2.3. Determinación de los contaminantes del suelo 

Para la determinación de la concentración de contaminantes orgánicos en el suelo, se 

recogieron muestras de suelo del momento previo al establecimiento de los distintos 

tratamientos (tiempo cero, t0), y del tiempo final (tf), después de un año y medio de la 

puesta en marcha de los tratamientos. La determinación fue realizada por un laboratorio 

certificado (SYNLAB Analytics & Services B. V, Rotterdam, Países Bajos). 

 

2.4. Parámetros en planta 

Se realizaron medidas biométricas y fisiológicas en los cultivos arbóreos (estas medidas 

no se realizaron en el caso de la alfalfa) en dos puntos diferenciados en el tiempo: a los 

tres meses después del establecimiento de los álamos (2017); y un año después de la 

fecha del primer muestreo (2018). Para ello, se muestrearon tres hojas completamente 

extendidas de tres individuos en cada parcela replicada. Las hojas se mantuvieron al 100% 

de humedad relativa en oscuridad y a temperatura ambiente durante 12 horas. Al cabo de 

ese tiempo se realizaron las siguientes medidas biométricas: (i) peso seco de la hoja (PS); 
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(ii) área foliar específica (SLA, se trata del cociente entre el área foliar y el PS); y (iii) 

longitud total de las ramas.  

 

 

Figura 5. Toma de medidas biométricas. 
 

La eficiencia fotoquímica del fotosistema II (Fv/Fm) se determinó mediante un 

fluorímetro portátil (FluorPen FP100, Photon Systems Instruments) en hojas adaptadas a 

la oscuridad (condiciones de 100% de humedad relativa y 12 horas de oscuridad). El 

rendimiento máximo de fluorescencia (Fm) de la clorofila (Chl) fue inducido mediante un 

pulso saturante, mientras que la fluorescencia mínima (F0) se registró a través de bajas 

intensidades de luz de medición. El cálculo Fv/Fm se realizó según lo descrito por García-

Plazaola et al. (2004): (Fm−F0)/Fm.  

Los contenidos de Chl (a+b), β-caroteno, luteína, neoxantina, violaxantina (V), 

anteraxantina (A), zeaxantina (Z), α-tocoferol, β-tocoferol, δ-tocoferol y γ-tocoferol se 

determinaron por cromatografía líquida de ultra alta presión (UHPLC), tal y como se 

describe en Fernández-Marín et al. (2018). De cada una de las hojas se obtienen 6 discos 
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(7.35 mm de diámetro) que se homogenizan en acetona pura. Tras una centrifugación de 

20 minutos a 13.200 xg, se filtran 1.5 mm de sobrenadante a través de un filtro de 

politetrafluoroetileno (PTFE, 0.2 μm) y se analizan mediante UHPLC. 

Para el estudio de diversidad de especies vegetales, tres cuadros de 50 x 50 cm se 

colocaron aleatoriamente en cada parcela. Toda especie vegetal comprendida dentro de 

los cuadros fue recogida, identificada y pesada (peso fresco, PF), para la determinación de 

la biomasa total (en peso seco (PS), tras secado a 40ºC durante 48h) y la diversidad 

vegetal.   

 

2.5. Parámetros microbianos 

Como en el caso de los parámetros en planta, para la determinación de los parámetros 

microbianos, se realizaron dos muestreos de suelo: el primero de ellos se realizó a los 

tres meses del establecimiento de los tratamientos (2017), mientras que el segundo se 

realizó un año después (2018). Algunos de los parámetros microbianos fueron 

determinados en ambos muestreos (respiración basal como medida de actividad 

microbiana; respiración inducida por sustrato como medida de biomasa microbiana; 

perfiles fisiológicos a nivel de comunidad como medida de diversidad metabólico-

funcional), mientras que otros se determinaron únicamente a tiempo final (actividades 

enzimáticas en placa como medida de actividad microbiana; PCR cuantitativas (qPCR) de 

bacterias y hongos como medida de biomasa microbiana; metabarcoding o secuenciación 

de librerías de amplicones de genes estructurales como medida de diversidad genética o 

estructural). 

La respiración basal y la inducida por sustrato se determinaron siguiendo las 

normas ISO 16072 (2002) e ISO 17155 (2002), respectivamente. En el caso de la primera, la 
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determinación se basa en la valoración de la cantidad de CO2 producida por una cantidad 

conocida de suelo (30 g) en frascos herméticos durante 72 horas a 30 ºC. En el caso de la 

respiración inducida por sustrato, una medida indirecta de la biomasa (abundancia) 

microbiana viable, a los frascos herméticos que contienen la muestra de suelo (30 g), se 

les añadieron 80 g de glucosa, 13 g de diamonio sulfato y 2 g de potasio di-hidrógeno 

fosfato (1 g de mezcla por cada 100 g de suelo) y se determinó la producción de CO2 

transcurridas seis horas de incubación a 30 ºC. 

La determinación de los perfiles fisiológicos a nivel de comunidad, se realizó 

mediante la utilización de placas Biolog EcoPlates™ (Epelde et al., 2008). El desarrollo 

medio de color en las placas (AWCD),  una medida del potencial catabólico medio de las 

comunidades heterótrofas y cultivables del suelo, se determinó mediante la lectura de la 

absorbancia a 595 nm el cambio de color promedio generado como consecuencia de la 

metabolización de los distintos sustratos presentes en las placas. Al mismo tiempo, se 

determinó el índice de diversidad específica según sustratos consumidos (índice de 

Shannon (H’)), y el índice de diversidad funcional según actividad de consumo de sustratos 

(SCA). 

Las actividades enzimáticas β-glucosidasa (EC 3.2.1.21), β-glucosaminidasa (EC 

3.2.1.30), arylsulfatasa (EC 3).1.6.8), fosfatasa ácida (EC 3.1.3.2), L-Ala-aminopeptidasa (EC 

3.4.11.12) y L-Leu-aminopeptidasa (EC 3.4.11.1) se midieron mediante la utilización de 

sustratos fluorogénicos en placas de microplacas, de acuerdo con la norma ISO/TS 22939 

(2010). La cuantificación de la actividad se basa en la emisión de 4-metilumbeliferona o 7-

amino-4-metilcumarina, dos sustancias fluorogénicas producidas por la hidrólisis 

enzimática y cuya excitación a 360 nm y emisión a 460 pueden determinarse con un 

fluorímetro.  
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La extracción de ADN se realizó por triplicado a partir de 0,25 g de suelo, utilizando 

el kit Power Soil DNA Isolation Kit (MO Bio Laboratories, Carlsbad, CA). Antes de la 

extracción de ADN, las muestras de suelo se lavaron dos veces en 120 mM K2HPO4 (pH 

8,0). La cantidad de ADN en las muestras se determinó en un espectrofotómetro ND-1000 

(Thermo-Scientific, Wilmington, DE). Para la cuantificación de la abundancia de fragmentos 

del gen 16S rRNA para el total de bacterias y de fragmentos del gen ITS para el total de 

hongos, se realizaron sendas amplificaciones mediante qPCR, utilizando las parejas de 

cebadores, mezclas de reacción y condiciones de PCR establecidas por Epelde et al. (2014).  

Por último, a fin de evaluar el efecto de los tratamientos sobre la diversidad y 

composición de la comunidad microbiana del suelo, se realizaron librerías de amplicones 

utilizando un enfoque de indexación dual con cebadores específicos (Lanzén et al., 2016) 

dirigidos a la región hipervariable V4 del gen 16S del ARN ribosómico de organismos 

procariotas y a la región ITS1 fúngica: 519F (CAGCMGCCGCCGCGGTAA) adaptado de Øvreås 

et al. (1997) y 806R (GGACTACHVGGGGTWTCTAAT) de (Caporaso et al., 2012) para la 

amplificación del 16S; e ITS1F (CTTGGGTCATTTAGAGAGGAAGTAAA) e ITS2R 

(GCTGGTTTCTTCATTCATCGATGATGATGATGGGGCC, McGuire et al., 2013) para la amplificación 

de ITS. Las librerías se secuenciaron en Tecnalia (Miñano, España) utilizando una 

plataforma de secuenciación Illumina MiSeq con el kit V2. Tras la obtención de las 

secuencias, las lecturas de las mismas se superpusieron utilizando vsearch y, 

seguidamente, se recortaron las secuencias de nucleótidos de los cebadores de ambos 

extremos utilizando cutadapt. A continuación, las secuencias se truncaron a una longitud 

de 252 nucleótidos, utilizando vsearch – fastq_filter, para descartar secuencias más 

cortas y aquellas con >0,5 de errores esperados. Las lecturas superpuestas y filtradas 

según los parámetros descritos se agruparon en unidades taxonómicas operacionales 
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(OTUs, en inglés) utilizando el software SWARM v2 y se sometieron a una base de datos de 

referencia para, ulteriormente, realizar un filtro de quimeras, utilizando UCHIME (Lanzén 

et al., 2016). Las secuencias representativas resultantes del filtrado de quimeras se 

sometieron a un segundo agrupamiento utilizando vsearch con un 97% como umbral de 

similitud. Finalmente, las OTUs se alinearon según las bases de datos de referencia de 

SilvaModv128 utilizando blastn para posteriormente ser clasificadas taxonómicamente 

mediante CREST [(Lanzén et al., 2012); https://github.com/lanzen/CREST]. Para la posterior 

visualización de los datos de secuenciación de ambos genes, la obtención de índices de 

diversidad α (alfa) (i.e. richeza rarefactada, riqueza específica medida con el índice de 

Shannon (H’), equidad de la comunidad medida con el índice de Pielou (J’)), y la realización 

de estadística multivariante se utilizó el paquete vegan del software R (Oksanen et al., 

2015) según lo descrito en Urra et al. (2019). La función decostand se utilizó para 

transformar las distribuciones de OTUs en abundancias relativas. La composición de las 

comunidades procariotas de las diferentes muestras se comparó utilizando matrices de 

disimilitud de Bray-Curtis, mediante las cuales se obtuvieron datos de “non-metric 

multidimensional scaling” (NMDS) con la función metaMDS. El NMDS es una técnica 

multivariante de interdependencia que trata de representar en un espacio geométrico de 

pocas dimensiones las proximidades existentes entre un conjunto de objetos u OTUs, en 

este caso. Se utilizaron análisis permutacionales de la varianza (PERMANOVA) para 

evaluar la influencia de los distintos factores (e.g., presencia de plantas versus ausencia 

de plantas; suelo enmendado versus suelo no enmendado) sobre la composición de las 

comunidades procariotas de los suelos, mediante la función adonis. 

 

 

https://github.com/lanzen/CREST
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3. RESULTADOS  

3.1. Contaminación orgánica en el suelo 

La tabla 2 muestra las concentraciones de los distintos contaminantes encontrados en el 

área de estudio. Como puede observarse, las concentraciones de bifenilos policlorados 

(PCBs), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) e hidrocarburos totales del petróleo 

(C10-C40), superaron los límites umbral (valores VIE-B) establecidos en la legislación del 

País Vasco para las zonas destinadas a uso agrícola (Ley 4/2015, publicada en el Boletín 

Oficial del Estado el 24 de julio de 2015). En concreto, los PAHs encontrados en el área 

experimental fueron el benzo(a)pireno y el benzo(b)fluoranteno. De forma relevante, el 

límite de detección de la técnica utilizada para la cuantificación de ambos contaminantes 

(es decir, 0.02 mg kg-1) se encuentra muy cerca de los valores VIE-B para esos 

contaminantes (0.02 y 0.2 mg kg-1 para el benzo(a)pireno y el benzo(b)fluoranteno, 

respectivamente), lo que complica la interpretación de los datos. Antes de la adición de 

enmienda orgánica y del establecimiento de los tratamientos (t0), la concentración media 

de hidrocarburos en el área experimental superaba en más del doble el valor VIE-B. 

Desafortunadamente, dos años después del aporte de compost y del establecimiento de 

los tratamientos de fitogestión (tf), la concentración de hidrocarburos no mostró una 

tendencia de disminución coherente en las parcelas estudiadas, llegando incluso a ser 

superior a la concentración en algunos tratamientos (Tabla 2). Esta falta de coherencia en 

los resultados puede ser debida a una rotura de la cadena de alcanos, resultando en un 

mayor número de moléculas de hidrocarburos de cadenas más cortas. En el caso de los 

PCBs se observa la misma falta de un patrón general de degradación. Estas incoherencias 

también pueden ser debidas a una baja biodisponibilidad de los contaminantes, sobre todo, 

en aquellos que mostraron una concentración más reducida desde un primer momento.  
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 En cuanto a los efectos dentro de los tratamientos de fitogestión, ni el intercalado 

de cultivos vegetales ni la inoculación mediante micorrizas mostraron una tendencia clara 

en cuanto a la degradación de los contaminantes orgánicos en el suelo. 

 

Tabla 2: Concentraciones de los distintos contaminantes orgánicos en el area 
experimental antes (t0) y después (tf) de la incorporación de compost y del 
establecimiento de los tratamientos de fitogestión. VIE-B: concentraciones límite para 
“otros usos” para cada contaminante orgánico, establecidos por la ley del País Vasco para 
la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 
 

  Treatment 

Contaminante Muestreo a Pa Pia Pv Piv v 

Hidrocarburos totales C10-C40 (ppm) 
(VIE-B 50 ppm) 

to 220.00 130.00 85.00 70.00 130.00 90.00 

tf 108.33 173.33 83.33 146.67 118.33 105.00 

PCBs totales (ppm) 
(VIE-B 0.01 ppm) 

to 0.00 0.00 9.00 22.00 15.00 0.00 

tf 16.67 8.93 18.67 15 13.67 7.35 

Benzo(a)pireno (ppm) 
(VIE-B 0.02 ppm) 

to 0.06 0.03 0.05 0.09 0.04 0.02 

tf 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 0.04 

Benzo(b)fluoranteno (ppm) 
(VIE-B 0.2 ppm) 

to 0.09 0.05 0.08 0.14 0.06 0.03 

tf 0.07 0.06 0.1 0.08 0.07 0.07 

 

3.2. Diversidad y biomasa vegetal herbácea 

La plantación de álamo pareció conllevar una pequeña disminución en la biomasa total de 

la vegetación nativa o espontánea, que sin embargo, no se tradujo en una disminución de 

la biodiversidad de la vegetación natural a lo largo de los dos años de estudio (Figura 6) 

Por el contrario, las subparcelas sembradas con alfalfa mostraron valores menores tanto 

en biomasa como en diversidad de plantas. Sin embargo, con el paso del tiempo, mientras 

la biomasa se mantiene constante, la diversidad vegetal tiende a aumentar debido al 

establecimiento natural de nuevas especies, aumentando el valor ecológico del área de 

estudio. Cabe destacar que la alfalfa se cosechaba dos veces al año y la biomasa vegetal 

se depositaba en la superficie del suelo. Por tanto, en esas áreas, la cantidad de MO 

añadida es mayor que en el resto. Al mismo tiempo, después de cada cosecha otras 
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especies pudieron asentarse y crecer. En las parcelas no sembradas, Plantago lanceolata 

y Melilotus albus fueron las especies más abundantes (Figura 6). De hecho, en el 

tratamiento con cultivo de álamo y alfalfa (Pa), se observó una disminución inesperada en 

la biomasa de alfalfa, probablemente debida a su competencia por los recursos con 

Melilotus albus. Esta especie es también una legumimosa, por lo que podría ejercer un 

efecto similar al de la alfalfa a nivel radicular. Además, tiene una capacidad de 

colonización muy rápida y una alta biomasa. Por ello, este resultado sugiere que Melilotus 

albus podría ser una buena opción para futuros estudios de fitogestión con la ventaja de 

ser una especie nativa. 

 

 

Figura 6. Biomasa total de la vegetación herbácea por tratamiento, incluyendo la 
vegetación espontánea y la plantación de alfalfa (Medicago sativa). Cada barra representa 
la biomasa de cada especie incluida en cada tratamiento. El número indica el número total 
de especies encontradas en cada tratamiento. 
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3.3. Parámetros biométricos y fisiológicos 

El factor tiempo fue el factor experimental que mayor impacto ejerció en los parámetros 

biométricos estudiados. El área foliar específica (SLA), que representa  la relación entre la 

superficie y la biomasa foliar se vio principalmente afectada por el factor tiempo, siendo 

significativamente superior tras el segundo año de estudio (tf) (Figura 7A). Tras la 

implantación de los álamos, el área experimental sufrió un periodo de sequía que pudo ser 

la responsable de la adaptación morfológica en las hojas, que mostraron una disminución 

en su área y un aumento en el espesor, en un intento de controlar o limitar la pérdida 

incontrolada de agua. Se trata de un  patrón característico de situaciones de estrés tales 

como la sequía, donde se induce una morfología esclerófila. A tiempo final, el área 

fotosintética total aumentó (Figura 7C) mientras que la biomasa foliar total no se vio 

afectada (Figura 7D). En este punto se contabilizó un mayor número de hojas (no se 

muestran datos) que además eran más grandes y gruesas debido a la mejora de las 

condiciones ambientales. La longitud total de ramas (Figura 7B) ofrece una estimación de 

la biomasa del arbórea. En este sentido el resultado más relevante resultó competencia 

interespecífica en el tratamiento intercalado (Pa, álamo y alfalfa) justo después de la 

implantación de los tratamientos, que se debió probablemente al rápido crecimiento del 

cultivo de alfalfa, compitiendo con el álamo y ralentizando su crecimiento en el primer año 

(Figura 7B). La incorporación de inóculo micorrízico (tratamiento Pia) pareció 

contrarrestar la competencia en las parcelas intercaladas (tratamiento Pa) (Figura 7B). 

Las micorrizas, son organismos que forman asociaciones simbióticas con la mayoría de 

especies vegetales y que pueden ejercer un papel beneficioso en el establecimiento y el 

crecimiento de la planta desde su plantación, ya que facilitan la adquisición de nutrientes 

y agua, favoreciendo el rendimiento de la planta. 
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Figura 7. Parámetros biométricos medidos en las plantaciones de  Populus x canadensis 
en los distintos tratamientos de fitogestión para 2017 y 2018. A: área foliar específica (SLA); 
B: Longitud total de ramas; C: área foliar; D: biomasa foliar. Las letras en minúscula 
indican diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en 2017 según ANOVA de una 
vía. 
 

Además de a nivel biométrico, la sequía también produjo estrés a nivel fisiológico. A pesar 

de que la eficiencia fotoquímica máxima del fotosistema II (Fv/Fm) no se vio afectada 

(Figura 8A), la anteraxantina (A), la zeaxantina (Z) y el tocoferol total se acumularon en el 

tejido vegetal a tiempo cero debido a las condiciones de estrés ambiental (Figura 8C y 8D, 
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respectivamente). El tocoferol es un antioxidante lipofílico que participa activamente en la 

protección de la estructura y funcionalidad del fotosistema II y de la membrana del 

tiroides, mediante el enfriamiento de especies reactivas de oxígeno y la prevención de la 

peroxidación de lípidos. En estados de estrés abiótico, suele producirse este efecto 

fotoprotector. De la misma forma, el ciclo de la violaxantina (ciclo V) también previene de 

los daños a los aparatos fotosintéticos provocados bajo estreses abióticos. En este ciclo, 

los contenidos de Z y A aumentan en situaciones de estrés, tal y como se observó en este 

estudio. 
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Figura 8. Parámetros fisiológicos medidos en las plantaciones de  Populus x canadensis 
en los distintos tratamientos de fitogestión para 2017 y 2018. A: eficiencia fotosintética del 
fotosistema II (Fv/Fm); b: Pigmentos totales del ciclo de la xantofilas (violaxantina (V), 
anteraxantina (A) y zeaxantina (Z)); c: estado de des-epoxidación de los pigmentos del 
ciclo de las xantofilas (A+Z/VAZ); d: tocoferoles totales; e: clorofila total; f: carotenoides 
totales. Las letras en minúscula y mayúscula indican diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05) en 2017 y 2018, respectivamente, según ANOVA de una vía. 
 

3.4. Parámetros microbianos 

Constituyendo la fracción mayoritaria de la biomasa total del suelo vivo, los 

microorganismos desempeñan un papel fundamental en varios procesos y servicios 

ecosistémicos del ecosistema edáfico (Burges et al., 2015). Se trata de organismos con 

potencial promotor del crecimiento y salud de los cultivos ya que tienen la capacidad de 

producir fitohormonas, proveen a la planta de nutrientes esenciales mediante la 

mineralización de compuestos orgánicos, protegen a la planta frente a fitopatógenos y 

fomentan su tolerancia y supresividad, etc. (Larkin et al., 2015). En este sentido, las 

asociaciones planta-microorganismo tienen grandes ventajas potenciales para la 

supervivencia en entornos contaminados y circunstancias de estrés, pudiendo 

incrementar la tolerancia frente a compuestos xenobióticos y al mismo tiempo aliviar el 

pool de contaminantes en el ecosistema. 

En este sentido, la Figura 9 representa cuatro parámetros comúnmente utilizados 

para evaluar los efectos de los tratamientos de fitogestión sobre el estado de las 

comunidades microbianas, en los dos años del transcurso del estudio: respiración basal 

del suelo (BR), como indicador de biomasa microbiana; respiración inducida por sustratos 

(SIR), como indicador de actividad microbiana; actividad de consumo de sustratos (SCA) e 

índice de Shannon (H'), como indicadores de la diversidad funcional de los organismos 

heterótrofos medidos con Biolog EcoPlates™). En el presente estudio la comunidad 

microbiana de los suelos se vio afectada en un primer momento por la adición de 
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enmienda orgánica en forma de compost, y posteriormente por el establecimiento de las 

distintas cubiertas vegetales y la adición de inóculo micorrízico. 

El resultado más notable fue el efecto positivo de las técnicas de fitogestión a lo 

largo del tiempo de estudio. Así, la salud del suelo mejoró de forma significativa del inicio 

del estudio al tiempo final en términos de diversidad funcional, biomasa y actividad 

microbiana (Figura 9). Los valores más bajos encontrados en el tiempo inicial podrían 

deberse al período de sequía, pero también podrían estar relacionados con la eliminación 

de la cubierta vegetal durante el acondicionamiento inicial del campo. Tras un periodo de 

adaptación, el desarrollo de las especies implantadas y las nativas contribuyó, mediante 

la secreción de exudados radiculares, a crear un ambiente propicio para el desarrollo de 

la microbiota edáfica. En cuanto a los factores de fitogestión, la siembra de alfafa 

(tratamientos a y Pa) mostró valores considerablemente inferiores en cuanto a los 

parámetros de diversidad funcional se refiere, en comparación con las parcelas con 

vegetación nativa (tratamientos Pv y Piv) (Figura 9A y B). Sin embargo, el factor 

inoculación (tratamiento Pia) mostró un aumento en los valores de diversidad funcional, 

contrarrestando el efecto negativo de la siembra de alfalfa (tratamiento Pa) (Figura 9A y 

B). De forma relevante, aquellas parcelas en las que se implantaron álamos en 

combinación con vegetación autóctona, tanto la diversidad estructural vegetal como la 

diversidad funcional microbiana resultaron superiores (Figura 6 y Figura 9B), lo que 

demuestra la estrecha relación entre diversidad vegetal y diversidad bajo tierra. 
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Figura 9. Efecto de los tratamientos de fitogestión sobre los parámetros microbianos en 
2017 y 2018. a: actividad de consumo de sustratos (SCA); b: índice de Shannon; c: 
respiración basal; d: respiración inducida por sustrato. Las letras en minúscula indican 
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en 2017 según ANOVA de una vía. 
 
 

Incluso si la respiración heterótrofa se utiliza a menudo como indicador de la 

actividad de descomposición de la MO del suelo, la actividad de las enzimas extracelulares 

producidas por los microorganismos del suelo es crucial para lograr la descomposición 

bioquímica de muchos de los polímeros estructurales más comunes que componen el MO 

del suelo, como la, celulosa, hemicelulosa, lignina, etc. Las enzimas son proteínas que 

además se encuentran implicadas en los principales ciclos biogeoquímicos del suelo, 

utilizándose comúnmente como indicadores de la actividad microbiana del mismo. En este 

estudio, se determinó la actividad de 6 enzimas involucradas en diferentes ciclos 

biogeoquímicos: C (β-glucosidasa y β-glucosaminidasa); S (arilsulfatasa); P (fosfatasa 
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ácida); y N (L-Ala-aminopeptidasa y L-L-Leu-aminopeptidasa), tras 2 años del 

establecimiento de las distintas opciones de fitogestión (tiempo final). Dado que todas las 

parcelas fueron sometidas a la adición e incorporación de compost (75 t ha-1) al inicio del 

estudio, y posteriormente no se realizó ningún aporte fertilizante de tipo orgánico o 

mineral, al final del estudio la fracción orgánica aportada por la enmienda sería 

probablemente recalcitrante, lo que normalmente conduce a una actividad microbiana 

baja pero constante, que puede ser similar en todas las parcelas. Por tanto, las diferencias 

en cuanto a actividad entre los tratamientos investigados pueden surgir de los sustratos 

orgánicos proporcionados por los exudados radiculares de las distintas especies 

vegetales implantadas, o por la adición de biomasa vegetal tras cosecha, ya que tanto los 

cultivos como sus microorganismos asociados pueden estimular la mineralización de 

estos insumos orgánicos mediante la secreción de enzimas extracelulares con el fin de 

promover su propio desarrollo. Además, la cantidad y la estabilidad del carbono orgánico 

incorporado pueden ser el motor de las respuestas microbianas (Dijkstra et al., 2009). En 

este sentido, mediante la integración de los valores de las 6 actividades estudiadas, se 

calculó un valor indicador actividad enzimática general (OEA), que mostró los valores más 

altos en las parcelas con cultivo intercalado de álamo y alfalfa sin inocular (Pa). El valor 

obtenido por el tratamiento Pa fue significativamente superior a los mostrados por los 

demás tratamientos excepto al de las parcelas sin cultivar donde creció la vegetación 

nativa (v) (Imagen 10). De hecho, entre los patrones de cultivo estudiados, las parcelas con 

cultivos intercalados obtuvieron valores de OEA significativamente superiores (p<0.05) que 

los obtenidos en parcelas con monocultivo (álamo o alfalfa), independientemente del 

factor de inoculación (valores de 102 y 82 para cultivos intercalados y monocultivos, 

respectivamente) (Figura 10). Esta mejora está normalmente ligada a un aumento de la 
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presencia y diversidad de exudados radiculares, que proporcionan energía y una amplia 

variedad de sustratos orgánicos para la síntesis de enzimas, así como superficies 

adicionales susceptibles de ser colonizadas por los microorganismos.  

 

 
Figura 10: Gráfico radial de los valores de actividades enzimáticas medidas a tiempo final 
del ensayo para cada tratamiento. El valor 100 corresponde al valor promedio obtenido 
para cada actividad en el tratamiento de vegetación nativa (v), los valores del resto de 
tratamientos se normalizan respecto a ese valor.  

 

Dado que los indicadores obtenidos mediante las placas Biolog (es decir, SCA y H’) 

muestran la diversidad metabólico-funcional de la comunidad heterótrofa y cultivable, lo 

que representa a una fracción muy escasa del total de microorganismos en una 

comunidad. Por ese motivo, de forma análoga se estudió, a tiempo final, la diversidad 

estructural de las comunidades de organismos procariotas y fúngicos, así como su 

abundancia medida en copias de genes estructurales. En cuanto a la abundancia, la figura 
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11 muestra los valores de abundancia de organismos procariotas y fúngicos para los 

distintos tratamientos de fitogestión estudiados. De forma interesante, aquellos 

tratamientos en los que se incorporó el cultivo de alfalfa mostraron valores 

significativamente superiores en la abundancia de organismos procariotas y fúngicos, en 

comparación a las parcelas con vegetación nativa: valores de abundancia de procariotas 

de 1.5x1010 y 7.8x109 para las parcelas con siembra de alfalfa y con vegetación nativa, 

respectivamente (incremento del 96%, p<0.001); valores de abundancia fúngica de 8.5x108 y 

4.1x108 para las parcelas con siembra de alfalfa y con vegetación nativa, respectivamente 

(incremento del 107%, p<0.01). La alfalfa fue cosechada y depositada sobre la superficie de 

las parcelas dos veces al año, resultando en un mayor aporte de MO en esos suelos. A 

este hecho puede deberse el aumento de la abundancia microbiana en el suelo, dado que 

los microorganismos heterótrofos edáficos dependen del carbono y la energía 

proporcionados por el pool de carbono orgánico para su crecimiento y proliferación. 

Además, Muratova et al (2009) concluyeron que la alfalfa es capaz de aumentar 

selectivamente el número de degradadores de PAHs en su rizosfera, lo que conduce a un 

aumento de la abundancia microbiana al existir esta fuente de carbono en gran medida en 

nuestra área experimental (véase la Tabla 2). Por otra parte, la incorporación de inóculo 

microrrízico resultó en el aumento en la abundancia de organismos fúngicos en el suelo 

con respecto a las parcelas no inoculadas (valores de 8.7x108 y 5.1x108 en las parcelas con 

y sin inóculo, respectivamente (p<0,05)). Este aumento en la abundancia de hongos puede 

deberse a una efectiva colonización por parte de los hongos ecto- y endomicorrícicos 

exógenos inoculados, o por otros procesos fortuitos o indirectos como el aumento de 

sustratos orgánicos o la promoción o interacciones ecológicas como la depredación.  
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Figura 11. Efecto de los tratamientos de fitogestión sobre los abundancia de organismos 
procariotas y fúngicos medida según copias del gen 16S rRNA de organismos procariotas y 
copias del gen ITS fúngico. Las letras en minúscula indican diferencias estadísticamente 
significativas (p<0.05) en 2017 según ANOVA de una vía. 

 

En lo relativo a la diversidad estructural o genética de las comunidades 

microbianas, la siguiente tabla (Tabla 4) muestra los indicadores de α-diversidad (riqueza 

rarefactada, índice de shannon (H’), índice de equidad de Pielou (J’)) obtenidos tras la 

secuenciación de las librerías de amplicones de los 16S rRNA e ITS, para organismos 

procariotas y hongos, respectivamente, en cada uno de los tratamientos estudiados a 

tiempo final. Desafortunadamente, después de dos años del establecimiento de los 

tratamientos de fitogestion, no se observaron diferencias significativas entre los 

tratamientos en ninguno de los indicadores de diversidad obtenidos y para ninguno de los 

dos genes estructurales (Tabla 3). En cualquier caso, los distintos factores experimentales 

sí mostraron diferencias relevantes en estos parámetros. Así, las parcelas con cultivo de 

alfalfa resultaron en valores de riqueza rarefactada significativamente menores que las 

parcelas con vegetación nativa tanto para la comunidad procariota como para la fúngica. 

Además, en el caso de la comunidad fúngica, las parcelas con vegetación nativa también 

superaron a las cultivadas con alfalfa en los índices H’ y J’. Este resultado coincide con la 

mayor diversidad vegetal mostrada por las parcelas con vegetación nativa (Figura 6). Por 
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el contrario, el factor inoculación no produjo efectos observables en cuanto a los 

indicadores de diversidad estructural.  

 

Tabla 3: Valores de diversidad alfa de las comunidades procariota y fúngica para los 
distintos tratamientos de fitogestión estudiados. Las letras indican diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.05) entre tratamientos según ANOVA de una vía. 

 

 16S ARN ribosómico ITS 

 
Riqueza 

rarefactada 
H’ J’ 

Riqueza 
rarefactada 

H’ J’ 

v 3280± 202 A 6.1 ± 0.5 A 0.75 ± 0.06 A 537 ± 46 A 3.70 ± 0.0 A 0.59 ± 0.00 A 

Pv 3205 ± 172 AB 6.2 ± 0.2 A 0.75 0.01 A 521 ± 22 AB 3.70 ± 0.1 A 0.59 0.01 A 

Pvi 3223 ± 61 AB 6.4 ± 0.0 A 0.78 ± 0.00 A 480 ± 40  BC 3.46 ± 0.2 AB 0.56 ± 0.03 A 

a 3147 ± 28 AB 6.3 ± 0.1A 0.77 ± 0.01 A 400 ± 19 E 3.23 ± 0.1 B 0.53 ± 0.01 A 

Pa 3035 ± 106 B 6.2 ± 0.1A 0.77 ± 0.01 A 453 ± 12 CD 3.43 ± 0.4 AB 0.55 ± 0.06 A 

Pai 3155 ± 31 AB 6.3 ± 0.0 A 0.78 ± 0.01 A 426 ± 15 DE 3.40 ± 0.2AB 0.55 ± 0.03 A 

 

 En cuanto a la composición de la comunidad microbiana, los análisis del análisis 

de ordenación de escalado multidimensional no-métrico (NMDS), basados en matrices de 

disimilitud Bray-Curtis, mostraron una tendencia similar para los dos genes estructurales 

estudiados, separando de forma significativa (PERMANOVA p<0.001 para ambos 

amplicones) las muestras estudiadas según estrategia de fitogestión (Figura 12). Esta 

separación muestra el fuerte impacto de la opción de fitogestión en la modulación de las 

comunidades microbianas edáficas. Dentro de estas diferencias, las parcelas con 

vegetación nativa mostraron las comunidades procarióticas y fúngicas más diferenciadas, 

constituyendo en ambos casos clusters individuales marcadamente separados de todas 

las parcelas en las que se incorporó álamo y/o alfalfa. Este resultado puede ser debido a 

que los distintos tratamientos de fitogestión favorecieron algunos grupos específicos de 

microorganismos compitiendo con la microbiota nativa. El factor de intercalado de cultivos 

no mostró diferencias con respecto a los monocultivos en cuanto a la composición 
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microbiana. Sin embargo, la inoculación micorrícica sí indujo cambios significativos en la 

composición tanto de procariotas como de hongos en el suelo, en comparación con las 

parcelas no inoculadas. 

 

Figura 12. NMDS basados en matrices de disimilitud Bray-Curtis para la composición 
procariota (izquiera) y fúngica (derecha) de las muestras de suelo estudiadas. La elipse 
negra agrupa las muestras del tratamiento con vegetación nativa; la elipse naranja 
agrupa las muestras del tratamiento con alfalfa como monocultivo; la elipse con guiones 
rojos agrupa las muestras de álamo en monocultivo e intercalado con alfalfa sin inóculo 
micorrízico; la elipse con guiones verdes agrupa las muestras de álamo en monocultivo e 
intercalado con alfalfa con inóculo micorrízico. La disposición de las muestras por 
tratamiento se muestra en la leyenda. 
 

En relación a la clasificación taxonómica, más del 88% de las secuencias de 16S 

del ARN ribosómico e ITS fueron clasificadas a nivel taxonómico de orden. A este nivel, la 

composición de la mayoría de los taxones más dominantes fue bastante similar entre 

todos los tratamientos, con los 30 taxones de organismos procariotas y fúngicos más 

abundantes representando entre el 80 y el 90% de la abundancia total de de las 

comunidades procariotas y de hongos, respectivamente (Figuras 13 y 14). Sin embargo, se 

observan algunas diferencias notables entre los tratamientos de fitogestión estudiados 

con respecto a los taxones dominantes. En este sentido, en cuanto a la comunidad 
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procariótica, Xanthomonadales y Flavobacteriales fueron los dos taxones más abundantes 

en el rango de orden en todas las parcelas fitogestionadas (9.4 y 9.3% del total de la 

comunidad procariótica), pero la abundancia relativa de ambos taxones disminuyó 

significativamente en las parcelas con vegetación nativa (7.0 y 4.0%, respectivamente). 

Por su parte, las parcelas con vegetación nativa mostraron un aumento en varios taxones 

como Sphingomonadales (8.0%) y Pseudomonadales (8.3%), en comparación con las 

parcelas fitogestionadas (6.3 y 2%, respectivamente) (Figura 13). De manera relevante, 

algunos de los órdenes procariotas que presentan alta abundancia incluyen algunas 

especies que han sido previamente asociadas a la degradación de PAHs: Bacillus sp., 

Flavobacterium sp., Pseudomonas sp. y Sphingomonas sp., entre otras (Seo et al., 2009). 

En cuanto a la comunidad fúngica (Fig. 14), las parcelas con vegetación nativa mostraron 

una menor abundancia del orden Ascomycota no identificado SH195297.07FU y del orden 

Pleosporales (que representan el 5.1 y el 3.1% de la comunidad fúngica, respectivamente) 

en comparación con las parcelas fitogestionadas (12.8 y 8.3% de la comunidad fúngica, 

respectivamente), mientras que mostraron un notable y significativo aumento en la 

abundancia de orden Agaricales (resultando en un 13.5% de la comunidad fúngica en las 

parcelas con vegetación nativa, y un 1.8% en las parcelas fitogestionadas). Las 

comunidades de hongos han sido menos estudiadas en términos de degradación de 

compuestos orgánicos, por lo que se puede encontrar muy poca información para discutir 

este punto. 
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Figura 13: Perfiles de abundancia de los 30 taxones procariotas más abundantes a nivel de 
orden en las muestras de suelo de las parcelas fitogestionadas. 

 

 

Figura 14: Perfiles de abundancia de los 30 taxones fúngicos más abundantes a nivel de 
orden en las muestras de suelo de las parcelas fitogestionadas. 

 

En cuanto a los factores experimentales, los 10 taxones más abundantes en las 

parcelas con siembra de alfalfa representaron el 57 y el 90% del total de la comunidad 

procariota y fúngica, respectivamente, mientras que en las parcelas sin cultivo de alfalfa 

representaron el 54 y el 86% (Figuras 15 y 16). Este resultado está de acuerdo con los 

valores más bajos de α-diversidad mostrados por las parcelas de siembra de alfalfa. De 
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manera relevante, el orden Pseudomonadales ni siquiera está presente entre los 10 

taxones más abundantes dentro de la comunidad procariota en las parcelas de alfalfa 

(representando un 1.8%), mientras que en las parcelas no sembradas representó el 4.3% 

del total de la comunidad procariota. En cuanto a la comunidad fúngica, la siembra de 

alfalfa potenció la abundancia de algunos taxones dominantes como el orden no 

identificado de Ascomycota SH195297.07FU y el orden Pleosporales (combinados para un 

22.8% de la comunidad fúngica), en comparación con las parcelas no sembradas (15.1%). 

Estas parcelas sin siembra de alfalfa mostraron abundancias superiores a las parcelas de 

alfalfa en los órdenes Pezizales y Agaricales (14% de la comunidad fúngica en las parcelas 

con vegetación nativa frente a un 5% en las parcelas con alfalfa) (Figura 16). El factor 

inoculación también mostró diferencias en la abundancia de los taxones más dominantes. 

En este caso, las parcelas inoculadas mostraron abundancias significativamente 

superiores en los órdenes procariotas Xanthomonadales, Rhizobiales y Micrococcales. Sin 

embargo, la inoculación resultó en una reducción significativa en las abundancias de los 

órdenes Sphingomonadales y Chitinophagales (Figura 17). Con respecto a la composición 

fúngica, la aplicación de un inóculo micorrízico resultó en el incremento de la abundancia 

de dos órdenes Ascomycota no identificados (SH195297.07FU y SH210351.07FU) que 

representaron el 25.2% de la comunidad fúngica total. Dentro de las parcelas no 

inoculadas, estos órdenes exhibieron una abundancia mucho menor, representando el 

15.8% de la comunidad. En cualquier caso, la inoculación también llevó a una reducción en 

la abundancia de los órdenes Pleosporales, Pezizales y Agaricales, representando el 8.8% 

de la comunidad fúngica en los suelos inoculados. Estos mismos órdenes representaron 

un 21.2% en los no inoculados (Figura 18).  
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Figura 15: Perfiles de abundancia de los 10 taxones procariotas más abundantes a nivel de 
orden para las parcelas con y sin establecimiento de cultivo de alfalfa. 
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Figura 16: Perfiles de abundancia de los 10 taxones fúngicos más abundantes a nivel de 
orden para las parcelas con y sin establecimiento de cultivo de alfalfa. 
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Figura 17: Perfiles de abundancia de los 10 taxones procariotas más abundantes a nivel de 
orden para las parcelas inoculadas y sin inocular. 

. 
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Figura 18: Perfiles de abundancia de los 10 taxones fúngicos más abundantes a nivel de 
orden para las parcelas inoculadas y sin inocular. 
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4. CONCLUSIONES 

Las distintas estrategias de fitogestión estudiadas aquí no resultaron en una reducción 

significativa de los contaminantes orgánicos presentes en el área de estudio. Sin embargo, 

la fitogestión resultó en una mejora de las propiedades microbianas del suelo. Las 

estrategias tuvieron un fuerte impacto en la composición de las comunidades microbianas 

edáficas, ligada a la funcionalidad del ecosistema edáfico. La siembra de alfalfa aumentó 

la biomasa pero redujo la diversidad estructural microbiana. Los resultados sugieren que 

el cultivo mixto de álamo y una especie autóctona como Melilotus albus podrían ser una 

buena opción de fitogestión de este tipo de emplazamientos baldíos.  
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ANEXO II 

Estudio en microcosmos con enmiendas orgánicas: 
Remediación de un suelo contaminado con Pb y lindano 

mediante el uso del sustrato de cultivo de Agaricus bisporus 
y Pleurotus ostreatus 

 

Objetivo general:  

Estudiar el potencial remediador del sustrato de cultivo de Agaricus bisporus y Pleurotus 

ostreatus. 

Objetivos específicos: 
 Evaluación del efecto remediador de la aplicación de sustrato de cultivo de A. bisporus y 

P. ostreatus. 

 Estudio de la eficiencia de la estrategia de remediación de cada especie de hongo en 

función de la fase del ciclo de vida en la que se encuentre (hongo joven vs. hongo maduro). 

 Comparación de la efectividad de la micorremediación vs. la fitorremediación. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El sustrato post-cultivo de champiñón (Agaricus bisporus) y de la seta de ostra (Pleurotus 

ostreatus) son el residuo que procede del cultivo de champiñón y seta comercial, una vez recogida 

la producción. Estas especies se consideran hongos ligninolíticos, por lo que necesitan sustratos 

con presencia de lignina para su desarrollo. Así, el sustrato de champiñón está elaborado 

principalmente a partir de paja de trigo, gallinaza, urea y agua, mientras que el de la seta de ostra 

está compuesto por paja de trigo humedecida y pasteurizada, con aportes puntuales de nitrógeno 

(Hernando Gil, 2011).  

Los SPCHyS se producen en grandes cantidades (p. e. 180.000 toneladas al año en la Rioja, donde 

se produce el 60% de champiñón y setas del Estado) y durante muchos años se han ido 

acumulando en vertederos, convirtiéndose así en un problema medioambiental (Herrero-

Hernández et al., 2011). Esta acumulación causa una contaminación importante adyacente a las 

zonas de producción de seta y champiñón debido a la lixiviación de las sales y el carbono orgánico 

soluble durante su almacenamiento (García-Delgado et al., 2013; Guo et al., 2001). 

Dada su composición, el sustrato post-cultivo de champiñón y seta se consideran una fuente de 

nutrientes, y aplicados al suelo se ha visto que también mejoran su estructura y promueven el 

crecimiento y la actividad microbiana (Fidanza et al., 2010). Además, estos sustratos tienen una 

elevada carga que enzimas ligninolíticas excretadas por los propios hongos (Marín-Benito et al., 

2016), que son capaces de descomponer compuestos recalcitrantes difíciles de degradar. Además, 

las enzimas ligninolíticas tienen una baja especificidad de sustrato, lo que les permite degradar 

una amplia gama de contaminantes orgánicos, como son los PAHs  (Di Gregorio et al., 2016) o los 
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TPHs (Mohammadi-Sichani et al., 2017). Por otro lado, hay pocos estudios donde se determine el 

comportamiento de los hongos frente a la contaminación inorgánica. Se ha observado que en 

suelos con contaminación mixta, pueden incluso competir con la fitorremediación, debido a su 

facilidad para tolerar y degradar los compuestos orgánicos. Sin embargo, su comportamiento 

frente a los contaminantes inorgánicos no está claro. Según Kulshreshtha (2018), debido al micelio 

presente en este sustrato, el SPCHyS puede actuar como un adsorbente de compuestos 

inorgánicos presentes en el suelo. Más concretamente, García-Delgado (2013) observó que el 

champiñón, por ejemplo, tiene potencial para minimizar la biodisponibilidad del Cd y Pb en el 

suelo, incluso en presencia de contaminantes orgánicos. Por otro lado, en estudios posteriores, 

García-Delgado (2015) también concluyó que el uso de SPCHyS aumentó ligeramente la 

biodisponibilidad de los metales en el suelo.  

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño experimental. 

Se establecieron 7 tratamientos en función de los objetivos del ensayo:  

(i) Se seleccionaron dos especies de hongo: la seta de ostra (P. ostreatus) y el 

champiñón (A. bisporus); 

(ii) Se comparó el sustrato post-cultivo (donde el hongo ha realizado 3 o más cosechas; 

hongo maduro) con el sustrato pre-cultivo (sustrato recién inoculado; hongo joven) 

tanto de seta como de champiñón; 

(iii) Se utilizaron suelos con dos concentraciones de plomo (Pb): concentración alta de 

1735 mg Pb · kg-1 suelo vs. concentración baja de 376 mg Pb · kg-1 suelo; 

(iv)  Se emplearon dos especies vegetales comúnmente empleadas en fitorremediación: 

Festuca rubra (fitoestabilización) y Brassica sp. (fitoextracción). A continuación se 

muestra una tabla resumen del diseño experimental: 

 

Resumen de los tratamientos estudiados en este ensayo (n=3).  

Tratamiento Estrategia De Remediación  

Sustrato pre-cultivo de Champiñón Bioestabilización, Bioextracción y Biodegradación 

Sustrato post-cultivo de Champiñón Bioestabilización, Bioextracción y Biodegradación 

Sustrato pre-cultivo de Seta Bioestabilización, Bioextracción y Biodegradación 

Sustrato post-cultivo de Seta Bioestabilización, Bioextracción y Biodegradación 

Mezcla de Brassicas Fitoextracción 

Festuca rubra Fitoestabilización 

Control - 

  

Para obtener una contaminación mixta, los suelos contaminados con Pb se contaminaron 

asimismo con 100 mg lindano · kg-1 suelo. Para ello, se preparó una solución de lindano en acetona 

(HPLC grade) que se aplicó sobre los suelos y se almacenó durante 3 semanas hasta que el 

contaminante se asentó. El lindano (HCH, 90% puro). fue adquirido en Sigma-Aldrich S.L. 
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Sustrato post-cultivo de seta y champiñón. 

Los sustratos de cultivo de champiñón y seta se obtuvieron del Centro Tecnológico de 

Investigación del Champiñón (CTICH) de Autol, La Rioja. Estas enmiendas se mezclaron con el 

suelo contaminado en una dosis de 1:4 (sustrato:suelo) y se colocaron en bandejas de 12 L. Las 

mezclas se cultivaron teniendo en cuenta las distintas necesidades de cada especie de hongo: 

- CHAMPIÑÓN: 

o Fase de incubación: a oscuras, a una temperatura de 21 - 24ºC y con una 

humedad relativa del 70 – 80%. Se regaban cada dos días. Aproximadamente 4 

semanas. 

o Fase de fructificación: a oscuras, a una temperatura de 17ºC y con una humedad 

relativa del 80%.   

- SETA DE OSTRA:  

o Fase de incubación: a oscuras, a una temperatura de 22- 24ºC con una humedad 

relativa del 70-80%. Se regaban cada dos días. Aproximadamente 2 semanas. 

o Fase de fructificación: expuestas a luz indirecta, a una temperatura de 22 – 24ºC 

y con una humedad del 80%. Se regaban cada dos días. 

En las siguientes imágenes se muestra el aspecto de las diferentes mezclas de cada sustrato:  
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La siguiente imagen muestra el aspecto del sustrato de Agaricus bisporus, una vez desarrollado el 

micelio: 

 

 

En las siguientes imágenes se muestra la fructificación de los hongos A. bisporus y P. ostreatus: 

 

    

       b)  

 

Tratamientos con planta: fitorremediación 

Los suelos contaminados se mezclaron con compost orgánico comercial al 20% y se dispusieron 

en macetas de 4 kg. Posteriormente, se sembraron diferentes especies de Brassica (B. juncea, y 

dos variedades de B. napus) y Festuca rubra. 

Las macetas se cultivaron en un fitotrón a una temperatura de 22- 24ºC, con 12 h de luz y una 

humedad relativa del 70-80% durante 3 meses. 

a) 
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Determinación de Pb 

Una vez finalizado el ensayo, se procederá a medir el contenido de Pb total del suelo, de la parte 

aérea de las plantas y de los cuerpos fructíferos, con el objetivo de determinar si se ha producido 

una movilización del plomo dentro del sistema suelo-planta/hongo. 

Por otro lado, también se determinará el Pb biodisponible del suelo para determinar el efecto de 

los tratamientos en la biodisponibilidad del metal.  

Determinación de lindano 

Se determinará la concentración de lindano para evaluar el efecto de los diferentes tratamientos 

sobre la concentración de este contaminante orgánico. 
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Determinación de la salud del suelo 

Para evaluar el estado del suelo después del ensayo, se realizarán una serie de determinaciones 

de diferentes indicadores de actividad, biomasa y biodiversidad microbiana.  

RESULTADOS 

A la hora de la redacción de este informe el ensayo continua en marcha, por lo que no tenemos 

resultados por el momento. Los resultados y las conclusiones se presentarán en el informe anual 

de este proyecto.  
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ANEXO III 
Catas realizadas por Lurgintza durante la investigación exploratoria 

 
 

Cata Descripción 
Profundidad  

capa (m) 
Profundidad 
muestra (m) 

Muestra 
Tipo de Contaminación (ppm) 

CD17 
Relleno de tierras y RCD en cantidades variables 0 - 0,30 0 - 0,30 M1 

 
 

Gravas 0,30 - 2,10 0,40  - 0,70 M2   

CD18 

Relleno de tierras y RCD en cantidades variables 0 - 2 0,30 - 0,80 M1   

Relleno de tierras y RCD en cantidades variables con 
asfalto y maderas 

2 - 3,50  2,20 - 2,60 M2 
  

CD19 
RCD formado por ladrillos, hormigón, cerámicos, metales, 
plásticos y maderas 

0 - 3,90 0, 70 - 1,70 M1 
Pb (460) 

CD20 
RCD formado por plásticos, metales, asfaltos, gravas, 
arenas etc.  

0 - 3,70 2,70 - 3,30  M1 
  

CD21 

Relleno de tierras y RCD en cantidades variables 0 - 2,50 - - 
 
 

Residuo industrial formado por limos y arenas negras con 
escorias 

2,50 - 4,00 2,50 - 2,80 M1 
  

CD23 
Residuo industrial formado por limos y arenas negras con 
escorias, plásticos, envases, etc.  

0 - 4,10 
1,20 - 1,60 M1 

As (210), TPH (3400) 

3,00 - 3,50 M2 PCB(1,8), TPH (370) 

CD25 

Relleno RCD, plásticos, restos metálicos, asfaltos, gravas, 
arenas 

0 - 2,00 
0,30 - 0,70 M1 

TPH (90) 

1,40 - 1,80 M2 TPH (190) 

Residuo industrial formado por limos y arenas negras con 
escorias, plásticos, envases, etc. 

2,00 - 4,50 2,60 - 3,00  M3 
TPH (32000) 

CD26 
RCD formado por plásticos, metales, asfaltos, gravas, 
arenas etc.  

0 - 3,20 1,00 - 1,40 M1 
PCB(2), TPH (290) 
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CD28 

Tierra Vegetal 0 - 0,40 - -   

Residuo industrial formado por linos y arenas negras con 
escorias, plásticos, envases, RCD, metales, fibra de vidrio 
etc. 

0,40 - 5,00 
1,70 - 2,10 M1 

TPH (60) 

3,60 - 4,10 M2 As (31), TPH (70) 

CD29 
Tierra vegetal 0 - 0,60 0,20 - 0,50 M1 TPH (60) 

Roca margas grises 0,60 - 1,00 0,60 - 0,90 M2 TPH (50) 

CD30 
Rellenos de ladrillos y RCD 0 - 3,00 2,00 - 2,50 M1 TPH (170 

Gravas con arenas y algunos bloques de caliza 3,00 - 4,00 3,10 - 3,40 M2   

CD31 

Relleno de tierra con RCD en cantidad variable 0 - 0,40 0 - 0,20     

Relleno de tierra con algo de RCD 0, 40 - 2,00 1,00 - 1,50 
 

TPH (60) 

Relleno de tierra 2,00 - 3,00 2,10 - 2,40     

CD32 

Relleno de tierra con RCD en cantidad variable 0 - 0,40 0 - 0,20 M1 
 
 

Relleno de tierra con algo de RCD 0,40 - 2,00 - - 
 
 

Relleno de tierra 2,00 - 3,00  - -   

CE1 

Relleno de tierras 0 - 1,60 - -   

Relleno industrial formado por arenas negras, gravas, 
plásticos, envases, etc.  

1,60 - 2,80 1,70 - 2,20 M1 

 Gravas y arenas 2,80 - 3,50 2,90 - 3,30  M2   

CE2 
Relleno industrial formado por arenas negras de fundición, 
ladrillos de moldeo, plásticos, envases, etc.  

0 - 4,00  
0,70 - 1,30 M1 

  

2,90 - 3,50 M2 TPH (1520) 

CE3 
Relleno industrial formado por arenas negras de fundición, 
ladrillos de moldeo, plásticos, envases, etc.  
 

0 - 4,00  1,70 - 2,50 M1  
 

CE4 
Relleno de tierras 0 - 0,30 0 - 0,30 M1   
Gravas y arenas 
 

0,30 - 1,70 - - 
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CE5 

Relleno de tierras 0 - 0,60 -     

Relleno de tierras y RCD 0,60 - 1,50 0,70 - 1,10 M1 
 
 

Gravas 1,50 - 2,30 - -   

CE6 Gravas y arenas 0 - 2,50 0,80 - 1,50 M1   

CE7 
Relleno industrial formado por arenas negras de fundición, 
ladrillos de moldeo, plásticos, envases etc. 

0 - 4,50 0,80 - 1,20 M1 
Benzo(b)fluoranteno (2,9), TPH (150) 

CE8 

Relleno de tierras y RCD 0 - 2,00 0,70 - 1,30  M1 TPH (60) 

Relleno industrial formado por arenas negras de fundición, 
ladrillos de moldeo, y bloques de areniscas 

2,00 - 3,80 2,40 - 2,90 M2 
TPH (70) 

CE9 

Relleno de tierras  0 - 2,20 1,70 - 2,20 M1   

Relleno industrial formado por arenas negras de fundición, 
ladrillos de moldeo 

2,20 - 4,30 3,10 - 3,50 M2 
  

CE10 

Relleno de tierras y RCD 0 - 1,20  0,10 - 0,50 M1 PCB (2,3) 

Relleno de Tierras 1,20 - 3,30  - - 
 
 

Gravas 3,30 - 3,80 3,40 - 3,80 M2   

CE11 
Relleno de tierras y RCD 0 - 3,50 2,10 - 2,70 M1   

Gravas 3,50 - 4,00  - -   

CE13 Relleno de RCD e industrial muy mezclado 0 - 4,50  2,20 - 3,30  M1 TPH (100) 

CE14 

Relleno de tierras 0 - 0,40 - -   

Relleno industrial, arenas negras de fundición, ladrillos de 
moldeo, plásticos, RCS, maderas 

0,40 - 2,50 1,8 - 2,30 M1 
Pb (680), PCB (1), TPH (3800) 

RCD 2,50 - 4,00 3,60 - 4,00 M2 TPH (790) 

CE15 Gravas 0 - 1,60  0,20 - 0,60 M1   

CE16 Relleno de tierras y RCD 0 - 4,30 3,10 - 3,70  M1   

CE17 Relleno de tierras y RCD 0 - 5,00  1,50 - 2,30 M1 TPH (130) 

CE18  Relleno de tierras y RCD  0 - 4,00 2,30 - 270 M1 
Benzo(a)antraceno (3,4), 
Benzo(a)pireno (2,9), 
Dibenzo(a,h)antraceno (0,33)TPH (110) 
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CE19 
Relleno industrial y RCD 0 - 2,50 0,40 - 1,00 M1 Cian (50), TPH (380) 

Relleno de tierras 2,50 - 5,00 - -   

CE20 
Relleno industrial de color negro y RCD muy mezclado 0 - 2,50  0,50 - 1,20 M1   

Relleno de tierras 2,50 - 4,00  3,30 - 3,80 M2 Cian (7) 

CE21 Relleno de tierras y RCD 0 - 4,40  2,50 - 3,20  M1   

CE22 Relleno de tierras y algún RCD 0 - 4,50 0,20 - 0,50  M1 

 

CE23 
Relleno de RCD formado por una mezcla de gravas, 
ladrillos arenas etc 

0 - 0,90  0,10 - 0,40 M1 
  

Gravas 0,90 - 0,20       

CE24 Relleno de RCD industrial muy mezclado de color negro 0 - 2,50 2,20 - 2,70 M1 Cian (10), TPH (520) 

CE25 
Relleno de RCD mezclado con tierras de excavación, 
presenta metales, maderas, plásticos envases, etc. 

0 - 5,00 0,20 - 0,90 M1 
  

CE26 
Relleno de tierras de excavación con algunos RCD 
voluminosos 

0 - 4,50 3,3 - 3,70 M1 
  

CE27 
Rellenos de RCD mezclados con tierras de excavación, 
presenta metales, ladrillos, maderas, hormingón 
voluminoso etc 

0 - 5,0   1,90 - 2,30 M1 

 
CE28 

Relleno de tierras de excavación con algunos RCD, con 
asfalto, plásticos, ladrillos etc 

0 - 4,50 1,40 - 1,90 M1 
  

CE29 
Rellenos de tierras de excavación con algunos RCD 0 - 3,80  - - 

 Rellenos industriales  de tonos oscuros con plásticos, telas 
y trapos, gravas y arenas, todo muy húmedo 

3,8 - 4,50 3,80 - 4,20  M1 
TPH (140) 

CE31 

Relleno de tierras de excavación 0 - 1,00 - -   

Residuo industrial negro con plásticos, arenas de fundición, 
ladrillos de moldeo, limos duros, etc 

1,00 - 1,50  1,00 - 1,30  M1 
As (128), Cd (170), Cr (1500), Pb 
(20000), Cian (35), TPH (500) 

Relleno de tierras de excavación 1,50 - 3,30  1,80 - 2,00  M2 
As (40), Cd (35), Cr (420), Pb (4200), 
Cian (10), TPH (50) 

CE32 
Relleno de RCD mezclado con tierras de excavación, 
presenta metales, maderas, plásticos envases, etc. 

0 - 5,00 0,10 - 0,50  M1 
Pb (510), Cian (40), TPH (70) 
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ANEXO IV 
Especies vegetales identificadas en las Graveras de Lasarte 

 

 

-  

 

Listado de especies 
Anacyclus clavatus Juniperus communis 

Achillea millefolium Knautia arvensis 

Agrimonia eupatoria Lactuca serriola 

Allium ampeloprasum Lathyrus aphaca 

Allium roseum Lathyrus latifolius 

Althaea sp. Leucanthemum vulgare 

Amaranthus sp. Ligustrum vulgare 

Anacamptis pyramidalis Linum narbonense 

Anagallis arvensis Lolium perenne 

Andryala integrifolia Lonicera xylosteum 

Anthyllis vulneraria Lotus corniculatus 

Artemisia absinthium Malva sylvestris 

Avena barbata cf. Medicago sativa 

Ballota nigra subsp. foetida Melilotus sp. 

Blackstonia perfoliata Papaver rhoeas 

Brachypodium pinnatum Pastinaca sativa 

Bromus tectorum Phleum pratense 

Centarureum erythraea Plantago lanceolata 

Centaurea cephalariifolia populus nigra 

Centrahnthus ruber populus x deltoides 

Cichorium intybus potentilla reptans 

Clematis vitalba Prunus domestica 

Conium maculatum Prunus spinosa 

Convolvulus arvensis Pteridium aquilinum 

Cornus sanguinea Rhinanthus mediterraneus 

Cotonaester lacteus Ronbinia pseudoacacia 

Cotoneaster horizontalis Rosa sp. 

Crex pendula Rubus caesius 

Cynosurus echinatus Rubus ulmifolius 

Dactylis glomerata Rumex sp. 

Daucus carota Salix atrocinerea 

Dipascus fullonum Sambucus ebulus 

Equisetum arvense Sambucus nigra 

Eryngium campestre Sanguisorba minor 

Festuca arundinacea Senecio jacobea 

Foeniculum vulgare Serapias parviflora 

Fraxinus escelsior Silene vulgaris 

Galium aparine Sonchus asper 

Geranium dissectum Spartium junceum 

Hacer pseudoplatanus Syringa vulgaris 

Helichrysum stoechas Torilis arvensis 

Helictotrichon cantabricum Trifloum pratense 

Heracelum sphondylium Trifolium angustifolium 

Himanthoglossum hircinum Urtica dioica 

Hirchsfeldia incana Verbascum sp. 

Holcus lanatus Vicia cracca 

Hypericum perfoliatum Vicia sativa subsp. nigra 

Juglans regia  


