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Los trabajos realizados durante el presente convenio se han dividido en dos fases. Durante la 

primera fase del convenio (15/04/2019 - 15/10/2019) se han elaborado fichas técnicas con las 

características botánicas de todas las especies vegetales identificadas en la zona de las 

Graveras de Lasarte. Además, se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica en 

torno  a l  potencial de esas especies para la extracción y estabilización de contaminantes 

inorgánicos (i.e., metales como Pb, Cd o As) así como para la biodegradación y 

biotransformación de compuestos orgánicos (p.e., hidrocarburos totales de petróleo, 

THPs). Durante la segunda fase del convenio (15/10/2019 - 15/06/2020) se ha seleccionado 

una zona preferente de estudio en el área de las Graveras de Lasarte. En esta zona se ha 

realizado una caracterización edafológica y de contaminación más detallada del suelo. Este 

suelo se ha recolectado para realizar un ensayo de fitorremediación en microcosmos, 

utilizando 4 especies vegetales con potencial fitorremediador presentes en el área de estudio. 

Los resultados obtenidos a escala de microcosmos servirán para realizar el diseño del futuro 

ensayo de fitorremediación del suelo en Graveras de Lasarte. 
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1. Antecedentes 

La colaboración entre el CEA y el Grupo de Investigación EKOFISKO de la 

UPV/EHU tiene como objetivo el desarrollo de investigación en la recuperación de espacios 

degradados y/o contaminados mediante fitotecnologías de remediación en el término 

municipal de Vitoria/Gasteiz, generando información útil para la toma de decisiones en 

planificación y gestión municipal de estos emplazamientos, así como contribuir a la 

formación conjunta de alumnos universitarios y técnicos de planes de empleo del municipio 

en este tipo de tecnologías. 

Durante los primeros seis meses de este convenio (15/04/2019-15/10/2019), se han 

realizado varias actuaciones en relación a los objetivos planteados: (i) elaboración de un 

fichero sobre la ecología, cultivo y usos potenciales de la flora del emplazamiento de 

Graveras de Lasarte (en adelante GdL) que puede ser consultado en el Anexo I; (ii) 

identificación y aplicabilidad de las especies presentes en GdL con potencial fitorremediador 

para suelos con contaminación metálica (ver Anexo 2); (iii) identificación y aplicabilidad de 

las especies presentes en GdL con potencial fitorremediador para suelos con contaminantes 

orgánicos (ver Anexo 3); (iv) identificación y aplicabilidad de las especies presentes en GdL 

con potencial fitorremediador para suelos con contaminación mixta; (v) inspección 

preliminar in situ del emplazamiento de GdL para la creación de un diseño experimental de 

fitorremediación o fitogestión; (vi) inspección y seguimiento del emplazamiento de Júndiz-

Ariñez donde se ha venido trabajando los últimos 3 años conjuntamente en el marco del 

proyecto europeo Interreg-PhytoSUDOE, con el fin de realizar un seguimiento ecofisiológico 

del emplazamiento y posibles acciones en emplazamientos anexos y, por último; (vii) 

presentación de resultados de varias acciones de colaboración realizadas en Júndiz- Ariñez 

con agentes del Departamento de Medio Ambiente para determinar futuras acciones y 

estrategias d remediación en este emplazamiento, como elemento importante para la 

completar del anillo verde de la ciudad.  
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2. Elaboración de un fichero sobre la ecología, cultivo y usos 
potenciales de la flora del emplazamiento de Graveras de 
Lasarte (GdL) 

Tras la exploración florística del emplazamiento de las GdL (Julio 2019), se realizó 

la identificación de especies vegetales por Agustí Agut, responsable del Banco de 

Germoplasma de Olárizu (Greenlab-CEA). Se identificaron un total de 95 especies de plantas 

(Tabla A1 del Anexo 1). En base a este listado, el Grupo de Investigación EKOFISKO ha 

elaborado unas fichas técnicas con información sobre su origen, distribución, ciclo 

biológico, hábitat, características edáficas, condiciones de cultivo, plagas y 

enfermedades, estado de conservación usos potenciales, potencial fitorremediador y 

referencias de consulta (Figura 1; Anexo 1).  

Figura 1. (A) Panorámica parcial de la vegetación del emplazamiento (Julio 2019). (B) Modelo de ficha técnica 

(especie: Plantago lanceolata L.). 

Para algunas especies, aún no se dispone de información suficiente para cada 

descriptor. Esta base de datos se irá completando con nueva información, sobre todo en lo 
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referido a las características edáficas y las necesidades para su cultivo, con el objetivo de 

determinar los posibles requerimientos de manejo en futuros ensayos de remediación en 

campo o para mejorar la propia biodiversidad vegetal del emplazamiento.
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3. Identificación y aplicabilidad de las especies presentes en 
GdL con potencial fitorremediador para suelos con 
contaminación metálica 

Se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica sobre todas y cada una de las 

especies de la flora de GdL reseñadas en el Anexo I, para determinar su potencial uso y 

aplicabilidad como agente fitorremediador (Figura 2), identificando todos aquellos estudios 

sobre contaminación de suelos o fitorremediación con metales publicados en los últimos 20 

años en revistas internacionales de prestigio donde se mencionen alguna de estas especies. 

La herramienta de búsqueda ha sido Scholar Google mediante los siguientes criterios 

de búsqueda: “nombre científico de la especie + metal+ phytoremediation” o “nombre 

científico de la especie + metal + contamination”. Con esta información se ha realizado una 

base de datos (ver Anexo 2) en la que se indica: (i) el nombre científico de cada especie; (ii) 

la estrategia de fitorremediación (fitoextracción, fitomonitorización, fitoexclusión, 

revegetación, etc.) en función de la acumulación de metales en los tejidos aéreos 

(hiperacumulación, acumulación, indicación, exclusión); (iii) niveles de metales totales y/o 

disponibles en los suelos de esos estudios; (iv) niveles de metales en diferentes tejidos de la 

planta de esos estudios y, por último; (v) referencia bibliográfica de los estudios consultados. 

Figura 2. Vegetación localizada en graveras de Lasarte (GdL) con potencial fitorremediador de metales y/o 

contaminantes orgánicos. 
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Aquellas publicaciones realizadas con los mismos contaminantes presentes en la 

caracterización preliminar de las GdL, especialmente en contaminantes que superan el VIE-

B (i.e., Pb, Cd y As) (Figura 3) se han consultado con más detalle. Esta información ha sido 

incluida en la base de datos (Anexo 2). Es interesante destacar que gran parte de las especies 

presentes en GdL (71 especies de las 95 identificadas) han sido utilizadas o son mencionadas 

en al menos un estudio de suelos contaminados con metales si bien con diferentes estrategias 

de remediación. 

Figura 3. Mapa de contaminantes de las graveras de Lasarte (GdL). 
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4. Identificación y aplicabilidad de las especies presentes en 
GdL con potencial fitorremediador para suelos con 
contaminantes orgánicos 

De forma similar al estudio realizado en el apartado 3, y dado que en GdL aparecen 

también contaminantes orgánicos (Figura 3), se ha realizado una exhaustiva revisión 

bibliográfica sobre todas y cada una de las especies de la flora de GdL reseñadas en el Anexo 

1, para determinar su potencial uso y aplicabilidad como agente fitorremediador, 

identificando todos estudios sobre contaminación de suelos o fitorremediación con 

contaminantes orgánicos publicados en los últimos 20 años en revistas internacionales de 

prestigio donde se mencionen alguna de las especies presentes en GdL. 

Para esta búsqueda, se han incluido los siguientes criterios en el buscador Scholar 

Google: “nombre científico de la especie + total petroleum hydrocarbon” + “TPH” + 

“phytoremediation” o “nombre científico de las especies + polycyclic aromatic 

hydrocarbons” + “PAH” + “phytoremediation” o “nombre científico de la especie + organic 

compound” + “contamination”. 

Con esta información se ha realizado una base de datos (ver Anexo 3) en la que se 

indica: (i) el nombre científico de cada especie; (ii) la estrategia de remediación 

(fitorremediación, biorremediación, fitoacumulación etc.); (iii) tipo de contaminante 

orgánico; (iv) referencias bibliográficas de los estudios consultados. Como se observa en el 

Anexo 3, el número de especies en estudios de fitorremediación de contaminantes orgánicos 

ha sido muy inferior al de metales, sólo 25 de 85 especies (Anexo 3). Esto se debe, por una 

parte, a que los estudios de remediación de suelos con este tipo de contaminantes se realizan 

mediante estrategias de biorremediación que pueden no incluir plantas y, por otra, que los 

estudios que se realizan con plantas se llevan a cabo con especies cultivadas que no son las 

que abundan en la flora identificada en GdL. Al igual que en el Anexo 2, se ha prestado 

especial atención a aquellas especies con capacidad para aumentar la biodegradación y/o 

biotransformación de los TPH, por ser estos los compuestos orgánicos más frecuentes y 

abundantes en las GdL. 
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5. Identificación y aplicabilidad de las especies presentes en 
GdL con potencial fitorremediador para suelos con 
contaminación mixta 

La contaminación mixta de los suelos es uno de los problemas ambientales más 

graves y extendidos en la CAPV, así como en el Estado y en Europa, especialmente en zonas 

industriales y periurbanas que han sufrido vertidos. La caracterización preliminar (Figura 2) 

sugiere que en las GdL hay zonas con suelos con contaminación mixta. La interacción entre 

ambos tipos de contaminantes puede, por un lado, maximizar los efectos adversos 

ecotoxicológicos y, por otra, interferir en la eficacia de las estrategias de fitorremediación, 

en ocasiones, excluyentes. Para optimizar la consulta en las bases de datos de los Anexo 2 y 

3 se han separado ambos tipos de contaminantes.  

En base a la información compilada en los Anexo 2 y Anexo 3 se han identificado 

especies vegetales de GdL presentes en estudios con contaminación mixta que pueden 

resultar en principio adecuadas para las zonas del emplazamiento donde se hayan presente 

contaminantes orgánicos e inorgánicos como Lolium perenne (raigrás perenne o vallico), 

Medicago sativa (alfalfa), Plantago lanceolata (llantén menor) y Festuca arundinacea 

(festuca alta). 

El raigrás, alfalfa, llantén y festuca alta son reconocidas especies fitoextractoras y 

fitoestabilizadoras de suelos afectados por Pb, Cd y Zn (Bidar y cols., 2009; López y cols., 

2005; Romeh y cols., 2016; Soleimani y cols., 2010, respectivamente, véase Anexo 2). Son 

también especies que favorecen la biodegradación de TPHs (Tang y cols., 2010; Agenllo y 

cols, 2016; Malachowska-Jutsz y cols., 2011; Soleimani y cols., 2010) y PAHs como el 

fenantreno y el pireno (Sun y cols., 2010; Liy cols., 2010; Brady y cols., 2003; Batty y 

Anslow, 2008, ver Anexo 3), especialmente cuando se combinan con diferentes bacterias y/o 

micorrizas. Además, varios autores han reportado el aumento de la eficacia de los 

fitorremediación combinando varias especies, como por ejemplo alfalfa y festuca (Sun y 

cols., 2011). 
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En un estudio posterior seleccionaremos aquellas que, por sus características 

ecológicas, cultivo, hábitat, etc. (Anexo 1), por su potencial producción de biomasa, nivel de 

contaminantes en suelo y planta, etc. (Anexo 2 y/o 3), permitan realizar un diseño 

experimental de remediación utilizando las especies más adecuadas para las zonas del 

emplazamiento contaminadas con metales. 
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6. Inspección preliminar in situ del emplazamiento de GdL 
para la creación de un diseño experimental de 
fitorremediación o fitogestión  

En Julio 2019 varios componentes del grupo EKOFISKO, junto a otros colaboradores 

de NEIKER-Tecnalia y el CEA, realizamos una inspección preliminar con el fin de 

determinar la idoneidad del emplazamiento, tipo de suelo, vegetación, tareas de 

acondicionamiento preliminares, etc. con vistas a la elaboración de un diseño experimental 

de fitorremediación o fitogestión (Figura 4A). El vertedero ha sufrido una gran deposición 

de todo tipo de residuos (p.e., residuos de construcción, neumáticos, etc.). Estos residuos se 

distribuyen a lo largo de toda la extensión de GdL y, en algunos casos, su deposición consta 

de varios metros de espesor sobre el suelo original, lo que dificulta el estudio de las 

características edáficas. A esto contribuye la presencia de vertidos y residuos voluminosos 

(Figura 4B). Sin embargo, estas condiciones no han impedido que el terreno haya sido 

colonizado y vegetado (Figura 1A), presentando el emplazamiento una cubierta de 

vegetación variable dependiendo de la zona, y cuya composición florística se expone en el 

Anexo 1.  

Figura 4. (A) Inspección preliminar de las Graveras de Lasarte (GdL) (Julio 2019). (B) Depósitos de materiales 

de construcción encontrados dentro del emplazamiento. 

No obstante, será necesaria otra inspección dirigida a las zonas contaminadas más 

aptas para la implementación de estrategias de fitorremediación o fitogestión e ir acotando el 
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emplazamiento de estudio en colaboración con otros grupos de investigación. Así, tras una 

caracterización físico-química inicial completa, y teniendo en cuenta la información de los 

Anexo 1, 2 y 3, se podrá elaborar finalmente el diseño experimental de remediación 

propuesto en el acuerdo de colaboración. 
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7. Inspección y seguimiento del emplazamiento de Júndiz-
Ariñez donde se ha venido trabajando conjuntamente en el 
marco del proyecto europeo Interreg-PhytoSUDOE 

Se ha realizado una inspección del emplazamiento “S5b” sito en Júndiz-Ariñez para 

determinar las acciones de seguimiento a realizar tanto para proseguir con el seguimiento 

ecofisiológico de los cultivos implantados en 2016, como para determinar la aplicabilidad de 

tecnologías de fitorremediación y/ fitogestión en emplazamientos anexos. Los resultados y 

otras acciones llevadas a cabo en este proyecto pueden consultarse en 

http://www.phytosudoe.eu/. Además, algunos de estos resultados se recogen el reciente 

artículo publicado en la revista internacional Urban Forestry and Urban Greening bajo el 

título “In situ phytomanagement with Brassica napus and bio-stabilised municipal solid 

wastes is a suitable strategy for redevelopment of vacant urban land” realizado por F. Míguez, 

MT Gómez-Sagasti, A. Hernández, U. Artetxe, F. Blanco, J. Hidalgo, J. Vilela, C. Garbisu y 

JM. Becerril. 

Se espera que en la primavera de 2020 se prosiga con el estudio ecofisiológico de la 

zona denominada “5b” establecida dentro del proyecto Interreg-PhytoSUDOE. Del mismo 

modo, se están perfilando las estrategias y estudios experimentales a realizar para la posible 

descontaminación y mejora de la calidad/funcionalidad del suelo a través de la 

fitorremediación y otras opciones de fitogestión en diferentes zonas degradadas y/o 

contaminadas de la zona de Júndiz.  

http://www.phytosudoe.eu/
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8. Presentación de resultados de varias acciones de 
colaboración realizadas en Júndiz-Ariñez con agentes del 
Departamento de Medio Ambiente 

El 20 de junio de 2019 se realizó una reunión con técnicos del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 

Gobierno Vasco y de IHOBE para exponer parte de los resultados de las acciones de 

colaboración acometidas por los grupos de la UPV/EHU, NEIKER-Tecnalia, el CEA y el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el emplazamiento de Júndiz y la recuperación de otros 

emplazamientos. En este plan que pretende la integración de la zona de Júndiz-Ariñez en el 

anillo verde del término municipal, los grupos colaboradores hemos propuesto: (i) un plan 

de recuperación de varias zonas de vertido de Júndiz que requieren un plan de excavación 

selectivo que permita la reutilización de residuos inertes, voluminosos y no contaminados 

para la formación de barreras sónicas, realizando un seguimiento para verificar la ausencia 

de impacto negativo sobre la zona; (ii) vallar aquellas zonas cuyos suelos superan el VIE-B 

y proponer un diseño de remediación para rebaje los niveles por debajo del VIEB-B; (iii) en 

las zonas con suelo alterado cuyo nivel de contaminantes no supere el VIEB-B, una 

restauración vegetal tras el acondicionamiento y enmendado de suelo y, finalmente; (iv) 

realizar una restauración vegetal directa en aquellas otras zonas que tengas suelos no 

alterados, y por tanto exentos de residuos. 

Si este plan sigue adelante, algunas de estas acciones se irían implantando 

progresivamente a lo largo del año 2020 dependiendo de la financiación obtenida por los 

grupos para este tipo de colaboración. En este sentido se ha realizado una propuesta para la 

convocatoria SUDOE 2019 que continuaría las actividades ya realizadas en el proyecto 

PhytoSUDOE. 
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9. Perspectivas de trabajo para el segundo semestre 

En los próximos meses, serán recomendables las siguientes acciones para proseguir 

con el estudio: 

• Realizar una geolocalización de las especies identificadas; 

• Establecer una red de estaciones en el emplazamiento de acuerdo con el mapa de 

distribución de los contaminantes; 

• Realizar un estudio detallado sobre las condiciones edáficas (tipo de suelo del 

emplazamiento, contaminantes) y seleccionar las estaciones preferentes de estudio; 

• Realizar un muestreo de suelo y especies vegetales que crecen en las estaciones 

seleccionadas para analizar la concentración de metales y/o orgánicos; 

• Elaborar la propuesta del diseño experimental para la posible descontaminación a 

través de la fitorremediación y otras opciones de fitogestión en los ámbitos 

contaminados de estudio, incluyendo el caso específico de Júndiz y/o el de las GdL; 

• Facilitar la interacción de los estudiantes en prácticas universitarias y trabajos de fin 

de master y/o grado, con los técnicos de planes de empleo o talleres temáticos que 

estén participando en programas del Centro de Estudios Ambientales. 
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1. Antecedentes 

La colaboración entre el CEA y el Grupo de Investigación EKOFISKO de la 

UPV/EHU tiene como objetivo el desarrollo de investigación en la recuperación de 

espacios degradados y/o contaminados en el término municipal de Vitoria/Gasteiz, 

mediante fitotecnologías de remediación generando información útil para la toma de 

decisiones en planificación y gestión municipal de estos emplazamientos, así como 

contribuir a la formación conjunta de alumnos universitarios y técnicos de planes de 

empleo del municipio en este tipo de tecnologías. 

En el informe del primer semestre (15/04/2019-15/10/2019) se identificaron un 

total de 95 especies entre herbáceas, arbustos y árboles en el emplazamiento de Graveras 

de Lasarte (GdL). Con el objetivo de conocer su ecofisiología y potencial fitorremediador 

de suelos contaminados por metales y/o compuestos orgánicos, se realizó también una 

exhaustiva revisión bibliográfica. Las especies que destacaron por su potencial 

aplicabilidad fueron Lolium perenne (raigrás perenne o vallico), Medicago sativa 

(alfalfa), Plantago lanceolata (llantén menor) y Festuca arundinacea (festuca alta).  

En el segundo semestre del convenio se ha proseguido con las siguientes tareas 

especificadas en el primer informe semestral: 

• Establecer una red de estaciones en el emplazamiento de acuerdo con el mapa 

de distribución de los contaminantes. 

• Seleccionar las estaciones preferentes para análisis de suelo y posterior recogida 

de suelo para su caracterización. 

• Realizar una caracterización química del suelo: (i) análisis de componentes del 

suelo; y (ii) análisis de contaminantes orgánicos e inorgánicos  

• Recogida y procesado de suelo para el experimento en microcosmos. 

• Elaborar la propuesta del diseño experimental en microcosmos para la posible 

descontaminación a través de la fitorremediación, y con posibles 

implicaciones para opciones de fitogestión en el futuro.  

Debido a las restricciones al movimiento de personas que se establecieron desde el 

mes de marzo hasta el momento actual, algunas de las tareas que implicaban un traslado 

de personal desde Bizkaia hasta Álava se han visto afectadas, realizándose los viajes 

estrictamente necesarios para el avance del estudio. En concreto se ha visto afectada 
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especialmente la realización de la geolocalización de las especies identificadas, puesto que 

la mejor época para su identificación es la primavera (meses de marzo a junio) que ha 

coincidido con el confinamientos y posteriores restricciones.  

Sin embargo, a pesar de las restricciones se han desarrollado las tareas más 

importantes que estaban contempladas en el informe anterior para realizar en este semestre 

como son: 

Tarea (i) Selección de una estación preferente de estudio en base a sus 

características edafológicas, tipo y concentración de contaminantes, y 

contenido de residuos de construcción de gran volumen; 

Tarea (ii) Estudio de la zona seleccionada y toma de muestras para una 

caracterización de la contaminación más detallada y actualizada;  

Tarea (iii) Caracterización edafológica y de contaminación y acopio de suelo para 

experimento de microcosmos; 

Tarea (iv) Selección de las especies vegetales idóneas en base a las características 

del suelo y de la contaminación en la zona de estudio; y por último; 

Tarea (v) Diseño de un experimento en microcosmos previo a una prueba de 

campo 
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2. Selección de una estación preferente de estudio 

La zona de estudio denominada “Graveras de Lasarte” (GdL) está constituida por 

una serie de parcelas situadas al sur de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (42°49’8” N, 2°41’26” 

W, Figura 1).  

Figura 1. (A) Localización de las “Graveras de Lasarte” (GdL) al sur de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y (B) 
zona de interés dentro de la parcela delimitada por el CEA. 

Estas graveras aluviales cercanas al rio Batán fueron explotadas desde mediados 

de los años 70 hasta principios de los años 80 para la extracción de áridos para la 

construcción. A consecuencia de estas actividades extractivas, se produjo el afloramiento 

en la superficie del acuífero de Vitoria-Gasteiz alimentado por el cercano río Batán. 
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Figura 2. Ortofotos seriadas desde el año 1945 hasta el año 2019. En la foto de 1945 se muestra los ríos 
Batán y Zapardiel rodeados de tierras de cultivo. En 1968 se inician los primeros trabajos de extracción del 
material. La foto de 1977/78 muestra los años de máximo rendimiento de la labor de extracción. La foto de 
1984 muestra la extensión máxima de la zona afectada y los trabajos de relleno. La foto de 1997/98 muestra 
claramente nuevos depósitos incontrolados de materiales. La foto de 2019 muestra el estado en la 
actualidad. (Fuente Geoeuskadi). 

 

Posteriormente, durante los años 80, los terrenos de la zona de GdL sufrieron 
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procesos de relleno. Para ello se utilizaron todo tipo de residuos, tanto materiales 

provenientes de construcción y demolición como residuos industriales de la comarca de 

Vitoria-Gasteiz. Estos rellenos en una gran extensión están cubiertos con tierra vegetal. A 

principios de los años 90, cesaron las labores de relleno de las graveras. Aunque tras el 

abandono de las labores de relleno la zona de interés se ha ido revegetando de forma 

natural con especies arbustivas y arbóreas de gran porte (Figura 1 y 2), es frecuente la 

reaparición de escombros, basuras y residuos contaminantes (Figura 3) y en algunos casos 

por vertidos y depósitos de residuos recientes. 

Figura 3. Vista actual de algunos depósitos en la zona 

Así en las últimas dos décadas, las GdL han sido el destino final de vertidos 

incontrolados e ilegales de escombros, electrodomésticos y residuos de pequeñas 

industrias (Figura 3). Los vertidos más recientes se encuentran principalmente junto a los 

puntos de acceso y en los caminos que recorren la zona. Una rápida inspección de la parte 

más vegetada y alejada de los puntos de más fácil acceso permite observar la distribución 

heterogénea de todo tipo de residuos. 

Además, son comunes también los afloramientos de agua dentro del área de 

estudio, a consecuencia de la profundidad de excavación que puede llegar hasta los 5 

metros, y a la cercanía de las GdL al río Batán. Estás láminas de agua se alimentan o 

recargan a través del acuífero de Vitoria-Gasteiz, así como a través del río Batán por medio 

de las roturas puntuales de la pared de separación entre las graveras y el cauce que permiten 

la filtración de agua hacia las primeras (Figura 4).  
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Figura 4. Aportación del río Batán a las láminas de agua situadas en las GdL, a una cota más baja que el río. 

Es muy probable, por lo tanto, que la entrada continua de agua en la zona de las 

GdL y la acumulación de residuos junto a estos puntos de afloramiento origine la 

contaminación del agua subterránea del acuífero. Así pues, la lixiviación de contaminantes 

inorgánicos como metales, u orgánicos como los productos o compuestos derivados del 

petróleo (Figura 5) suponen una amenaza para la flora y fauna de la zona y, en última 

instancia, para la población de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

Figura 5. Fotos de las láminas de agua junto a vertidos de residuos de construcción y demolición y otros 
vertidos más recientes. 

Para la selección de la(s) zona(s) preferente(s) de estudio se han considerado 

aspectos como: (a) el conocimiento sobre la zona de estudio adquirido en visitas previas 

realizadas por los componentes de los grupos de trabajo que componen el presente 

convenio tanto en el año 2019 como en los primeros meses del año 2020; (b) las fotografías 
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tomadas “in situ”; (c) los estudios previos de contaminación realizados por Lurgintza S.L. 

y aportados por el CEA y; por último, (d) las ortofotografías disponibles en la web de 

Geoeuskadi de la zona de estudio. Los puntos de interés además, debían situarse dentro 

del perímetro delimitado del área de interés para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 

cumplir con las siguientes  características: (e) ser un emplazamiento llano o con poca 

pendiente; (f) no tener residuos de demolición o construcción de gran tamaño; y (g) 

disponer de suelo relativamente sano capaz de mantener sus funciones (p.e., el reciclaje de 

nutrientes, ser el hábitat para una gran diversidad de organismos) y garantizar así el 

desarrollo y crecimiento de la vegetación, entre otras. 

Figura 6. Mapa del área de interés que muestras los puntos en los que se han realizado muestreos y se han 
superado los valores VIE-B para diferentes contaminantes. Arsénico (As), bifenilos policlorinados (PCBs), 
Cadmio (Cd), hidrocarburos derivados del petróleo (TPH), hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs), 
Plomo (Pb), residuos cianurados (CIAN). 
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En base a las analíticas de los suelos de la red de muestreo establecida por 

Lurgintza S.L. y el CEA, se constató la contaminación de las GdL con metales (p.e., plomo 

–Pb– y arsénico –As–), y compuestos orgánicos, con concentraciones que superaban los 

respectivos Valores Indicativos de Evaluación B (VIE-B) establecidos por la legislación 

autonómica (Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo) 

(Figura 6). Dentro de los compuestos orgánicos, los hidrocarburos derivados del petróleo 

(TPHs) fueron los compuestos con mayor distribución, seguidos por los hidrocarburos 

policíclicos aromáticos (PAHs) y bifenilos policlorinados (PCBs). Con todo, la zona de 

GdL se catalogó como zona con contaminación mixta. 

Figura 7. Zona preferente de estudio dentro las Graveras de Lasarte (GdL). 
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Atendiendo a las consideraciones mencionadas anteriormente (i.e., de la (a) a la 

(f)) y a los informes sobre contaminantes, la estación o zona preferente de estudio 

seleccionada se localiza en la zona norte de las GdL (UTM: 525706.375; -4741792.59) 

(Figura 7). Se trata de una zona llana con vegetación herbácea sin especies vegetales de 

gran porte, limpia de residuos de construcción y demolición de gran tamaño y de fácil 

acceso con vehículos. Además se caracteriza por una contaminación mixta con Pb (1,5 

veces el VIE-B) TPHs (entre 1,4 y 2 veces su VIE-B, con valores puntuales que superan 

76 veces), PCBs (1,3 veces su VIE-B); y cianuro (1,4 y 10 veces su VIE-B) (Figura 6). 
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3. Estudio de la zona seleccionada y toma de muestras para una 
caracterización de la contaminación más detallada y 
actualizada 

Una vez delimitada la zona preferente de estudio se procedió al muestreo de suelos 

para realizar una analítica de contaminantes más detallada. Para ello, los integrantes de 

todos los grupos implicados en el proyecto nos desplazamos el 27 de febrero de 2020 hasta 

Vitoria-Gasteiz. Ese día se seleccionaron los puntos más adecuados para la toma de 

muestras de suelo. Se valoró abarcar la zona de estudio de forma homogénea, situando los 

puntos de muestreo en los lugares más favorables para el establecimiento de un futuro 

ensayo de campo. 

Primeramente, se realizó una inspección visual del lugar. Se localizaron los 

depósitos de residuos inertes de gran tamaño o acumulaciones de residuos que pudieran 

no solo interferir en los resultados de las analíticas sino también en el desarrollo del futuro 

ensayo de campo. En segundo lugar, se realizó una inspección del tipo de material 

constituyente del suelo (i.e., residuos triturados, rocas o suelo) y la profundidad de este 

suelo con el fin de evitar posibles problemas en el desarrollo radical de las especies 

vegetales. 

Figura 8. Puntos de muestreo de la zona preferente de estudio.  
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Finalmente se seleccionaren tres puntos (“Punto1”, “Punto 2” y “Punto 3”) en la 

parte de sur de la zona preferente estudio (Figura 8). En estos puntos se tomaron muestras 

de suelo para analizar los compuestos que se marcan como contaminantes en la Ley 

4/2015. Estos análisis fueron realizados por el laboratorio AgrupaLab acreditado por el 

Gobierno Vasco para el análisis y ensayos de referencia en el ámbito medioambiental. Los 

detalles de estos análisis se pueden ver en el Anexo 1. El sector sombreado al Noreste de 

la zona de estudio (Figura 8) quedó descartado para el muestreo debido a que, tras los 

trabajos de excavación realizados recientemente, se ha eliminado la capa superficial de 

suelo, quedando en  la superficie residuos de construcción y demolición. 

Punto 1. El suelo en el “Punto 1” situado al Suroeste de la zona de estudio (Figura 

9) tiene una profundidad de 20-25 cm aproximadamente y una buena estructura, en tanto 

que son pocos los residuos de construcción y/o demolición presentes. Además, consta de 

una capa de suelo muy oscura seguramente formada tras a la quema de basuras en este 

lugar. Es el único suelo de los muestreados que presenta una contaminación mixta de 

metales (en mg kg-1 PS suelo: Pb = 267 y Hg: 8,25) y compuestos orgánicos (en mg kg-1 

PS suelo: benzo(a)pireno = 0,023 y PCB totales = 0,03). Las concentraciones de Pb y Hg 

doblaron sus respectivos VIE-B para “otros usos” (en mg kg-1 PS suelo: Pb = 120; Hg = 

4; Ley 4/2015). 

Figura 9. Toma de muestra de suelo del “Punto 1” dentro de la zona preferente de estudio.  

Entre los contaminantes orgánicos hallados en el “Punto 1”, el benzo(a)pireno, un 

hidrocarburo policíclico aromático –PAH–, está en el límite de su VIEB ya que superó en 
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un 15 % su valor de referencia fijado en 0,02 mg kg-1 PS suelo), mientras que los bifenilos 

policlorinados (PCBs) – superaron en un 300% su VIE-B para “otros usos” (PCBs: 0,01 

mg kg-1 PS suelo). 

Punto 2. El suelo del “Punto 2” situado en la zona Este de la zona de estudio 

(Figura 8) contiene residuos de construcción y demolición más grandes y es menos 

profundo que el “Punto 1”. Tanto es así que a los 10-15 cm de profundidad se encontró 

una capa muy resistente a la perforación que impidió poder hacer un muestreo a mayor 

profundidad (Figura 10). 

Figura 10. Toma de muestra de suelo del “Punto 2· dentro de la zona preferente de estudio. 

Los resultados de la analítica de este punto mostraron contaminación orgánica 

tanto de benzo(a)pireno como de PCBs. La concentración de benzo(a)pireno en el suelo 

del “Punto 2” fue de 0,03 mg kg-1 PS suelo (vs. VIE-B = 0,02 mg kg-1 PS suelo). Los PCBs 

en el suelo mostraron un valor de 0,093 mg kg-1 PS suelo (vs.  VIE-B = 0,01 mg kg-1 PS 

suelo. No obstante, la falta de contaminantes metálicos y la poca profundidad del suelo 

hacen este punto inapropiado como fuente de suelo para el experimento en microcosmos 

y a futuro un emplazamiento adecuado para un ensayo de fitorremediación en campo. 

Punto 3. El suelo del “Punto 3” situado en la zona Sureste de la zona preferente de 

estudio, tiene una profundidad superior a 30 cm, es uniforme, sin grandes residuos de 

construcción/demolición y presenta una buena estructura y color donde crece vegetación 

(Figura 11). Este punto no presenta contaminación mixta por la ausencia de metales. Sin 

embargo, se encontraron varios tipos de contaminantes orgánicos como el benzo(a)pireno 
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(0,07 mg kg-1 PS suelo, vs. VIE-B = 0,01 mg kg-1), PCBs rozando el límite (0,029 mg kg-

1 PS suelo, vs.  VIE-B = 0,03 mg kg-1) y subproductos del lindano, como el β-

hexaclorociclohexano (0,023 mg kg-1 PS suelo, vs. VIE-B = 0.01 mg kg-1 PS suelo). 

Figura 11. Toma de muestra de suelo del “Punto 3” dentro de la zona preferente de estudio. 

Selección de puntos para acopio de suelo. Tras analizar los resultados de los tres 

puntos dentro de la zona de estudio preferente y se establecieron como criterios de 

selección los siguientes: (1) presencia de contaminación mixta (contaminantes orgánicos 

e inorgánicos); (2) niveles de contaminantes que superen los valores de referencia del VIE-

B para otros usos; (3) ausencia de residuos muy voluminosos y profundidad adecuada de 

suelo cultivable; (4) factibilidad para el manejo agronómico del suelo en un futuro ensayo 

de fitorremediación  “in situ”. En base a estos criterios se seleccionó el “Punto 1” como la 

zona adecuada para realizar el acopio de suelo para el experimento de microcosmos, que 

será la próxima actividad a realizar y para realizar un futuro ensayo de fitorremediación 

en campo. Este punto mostró un mayor grado de contaminación y mayor variedad de 

contaminantes (orgánicos e inorgánicos) que el resto de puntos analizados. Es una zona 

sin desnivel que está vegetada con especies herbáceas, que no presenta grandes acopios de 

residuos de construcción y demolición (RCD) y, por tanto, no requiere grandes inversiones 

en obra civil para el establecimiento de un futuro ensayo de fitorremediación en campo. 

El suelo de este “Punto 1” se recolectó suelo para realizar un análisis agronómico 

(Apartado 4), que permita conocer su idoneidad para el crecimiento vegetal y si precisa 

algún tipo de corrección nutricional o enmienda para realizar un experimento de 

fitorremediación en microcosmos en el invernadero de la UPV/EHU (Apartado 6), cuyos 
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resultados servirán para seleccionar las estrategias de remediación más adecuadas para la 

recuperación del suelo en el área muestreada en el futuro. 
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4. Caracterización y acopio de suelo para experimento de 
microcosmos 

Una vez seleccionado el “Punto 1” de muestreo, se procedió al acopio de suelo para 

la realización de experimento en microcosmos. El suelo se recogió en condiciones 

meteorológicas y edafológicas adecuadas (i.e., día no lluvioso y suelo relativamente seco 

y suelo) por los equipos colaboradores de la UPV/EHU: NEIKER-BRTA y CEA. 

Previamente se realizaron labores de desbrozado de la cubierta vegetal y cribado de restos 

voluminosos orgánicos del suelo (restos herbáceos, ramas, etc.) e inorgánicos (piedras, 

agregados, etc.) previas a su traslado al laboratorio. Los pasos para la recogida del suelo 

se pueden observar en la Figura 12. 

Figura 12. Proceso de extracción (A y B), eliminación de la cubierta vegetal (C), tamizado (D y E) y 
empaquetado (F) del suelo para el experimento en microcosmos a realizar en el invernadero de la 
UPV/EHU.  
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Con el fin de obtener un suelo representativo y homogéneo de la zona de estudio, 

se removió la primera capa de suelo (≈ 20-25 cm). A continuación, se retiraron 

manualmente las piedras y/o objetos de grandes dimensiones del suelo y, posteriormente, 

se cribó por un tamiz de 6 mm para la eliminación más efectiva de los residuos sólidos. 

Esta mezcla de suelo cribada y homogénea se embolsó para su almacenamiento y traslado 

al laboratorio. En este suelo se realizó una caracterización agronómica y un nuevo análisis 

de contaminantes inorgánicos y orgánicos del suelo (Anexo 2) previa al establecimiento 

del experimento de microcosmos (Tabla 1) 

Tabla 1. Caracterización agronómica del suelo recolectado para el establecimiento del experimento en 
microcosmos. 

 

Los resultados del análisis agronómico (Tabla 1), indican que se trata de un suelo 

básico (pH 8,48) y con un elevado contenido de carbonatos (51,18 %). Estas dos 

características del suelo reducen, de forma sustancial, la biodisponibilidad de los metales 

presentes en el suelo. Los carbonatos pueden unirse a los metales causando su 

estabilización, reduciendo su biodisponibilidad y su movilidad en el suelo. Esto, a su vez, 

reduce la ecotoxicidad del suelo debido a la presencia de Pb y Hg en el suelo del 

emplazamiento (ver Anexo 1 análisis exploratorio; Anexo 2 análisis del suelo 

acopiado), pero por otra parte presenta problemas para la descontaminación del suelo ya 

que limita su fitoextracción y eliminación definitiva del suelo (Lacalle et al, 2018), 

especialmente para metales tan poco móviles como los presentes en el emplazamiento (Pb 

y Hg). Estas esenciales características del suelo deben ser tenidas muy en cuenta ya que 

limitan las estrategias de fitorremediación que pueden aplicarse en este emplazamiento, ya 

que su alto contenido en carbonatos y elevado pH impedirá la fitoextracción de metales 

Caliza Activa % 14.98
Carbonatos % 51.18

Capacidad Intercambio 
Catiónico Efectiva (COHEX)

mEq/100g 16.46

Fósforo Olsen mg/kg 6.67
Materia Orgánica Oxidable 

(W&B)
% 3.83

Nitrógeno Total % 0.20
pH en agua (1:2.5, w/v) 8.48

Potasio Asimilable mg/kg 77.33
Relación C/N 11.21
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incluso aplicando factores correctores del suelo que estimulen su fitoextracción, como la 

aplicación de enmiendas (orgánicas o inorgánicas). En este caso será más adecuado aplicar 

tecnologías de fitoestabilización para potenciar la inmovilidad de los metales en el suelo e 

impedir efectos tóxicos a la biota y evitar su lixiviación a estratos inferiores del suelo y 

acuíferos. Por ello es necesario un estudio previo en condiciones controladas de 

microcosmos que nos permitan explorar las mejores estrategias para minimizar la 

ecotoxicidad del suelo y eliminar sus contaminantes. 

El contenido en materia orgánica del suelo es un factor esencial para garantizar su 

fertilidad, mantenimiento de poblaciones microbianas, retención hídrica y otras 

características propias relacionadas con la salud del suelo. El contenido en materia 

orgánica del suelo del emplazamiento es del 3,83% un porcentaje adecuado para el 

mantenimiento de vegetación y microbioma asociado. De hecho, es posible que la 

vegetación espontánea del área haya contribuido a este elevado contenido en materia 

orgánica oxidable que es muy superior a otras áreas de vertidos próximas que no superan 

el 1% (Lacalle et al., 2018). El contenido en materia orgánica además juega un papel 

esencial en presencia de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Estos pueden combinarse 

con la materia orgánica y de esta forma disminuir su movilidad, su biodisponiblidad y 

consecuentemente su toxicidad para la biota y lixiviación. Relacionado con la materia 

orgánica está la concentración de nitrógeno que es adecuada (0,20%) para el crecimiento 

de las plantas. Sin embargo, este suelo presenta una deficiencia en otros macronutrientes 

como fósforo (P) y potasio (K) (6,67 y 77,33 mg/kg, respectivamente) que podría dificultar 

el óptimo desarrollo y crecimiento vegetal y la microbiota asociada.  

En cualquier caso, en los proyectos de fitorremediación es esencial garantizar el 

óptimo crecimiento vegetal y sería aconsejable la aplicación de enmiendas orgánicas que 

garantizan la provisión de nutrientes y permite inertizar los contaminantes o incluso 

favorecer la degradación de contaminantes inorgánicos estimulando la actividad de los 

microorganismos nativos del suelo. Se evaluará los beneficios de la aplicación de una 

enmienda orgánica es este suelo en el experimento de microcosmos (Apartado 6.2). 
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5. Selección de las especies vegetales idóneas en base a las 
características del suelo, la contaminación en la zona de 
estudio, y flora nativa de la zona de estudio 

Durante el primer semestre se realizó la identificación e inventario de las especies 

vegetales de las GdL. Este trabajo se realizó gracias al apoyo técnico y trabajo de 

identificación del personal del Greenlab-CEA y en especial de Agustí Agut, responsable 

del Banco de Germoplasma del Jardín Botánico de Olarizu. Se identificaron en total 95 

especies vegetales entre especies herbáceas, arbustivas y arbóreas (Anexo 3). 

Posteriormente, el Grupo Ekofisko de la UPV/EHU realizó un exhaustivo estudio 

bibliográfico sobre el potencial de cada una de las especies encontradas en GdL para la 

fitorremediación de suelos contaminados con metales y compuestos orgánicos.  

En base a la presencia de las especies en el emplazamiento y sus características 

fitorremediadoras en suelos con contaminación mixta descritos en el informe anterior se 

seleccionaron 4 especies con potencial para fitorremediador para realizar el experimento 

de fitorremediación en microcosmos (Apartado 6.2) y evaluar los beneficios y 

limitaciones de cada especie para la descontaminación y la recuperación de la salud del 

suelo del emplazamiento: (1) Brachipodium pinnatum –lastón– (gramínea); (2) Festuca 

arundinacea –festuca alta– (gramínea); (3) Medicago sativa –alfalfa– (forrajera 

leguminosa) y (4) Plantago lanceolata –llantén– (forrajera no leguminosa). 

Se ha indicado que especies como B. pinnatum, F. arundinacea, M. sativa y P. 

lanceolata son clasificadas como fitoextractoras y/o fitoestabilizadoras de metales en 

suelos contaminados. También hay evidencias de su papel auxiliar en la degradación de 

TPH y de PAH, sobre todo en asociación con bacterias y hongos especializados en 

degradación de dichos compuestos orgánicos.  

El lastón (B. pinnatum). es una especie distribuida por toda la Comunidad del País 

Vasco (Figura 13, Anexo 4), siendo muy común en herbazales calcáreos secos y una 

especie pionera de pastizales abandonados (Loidi Arregui y cols., 2011). Esta planta es 

una especie forrajera muy poco apreciada por el ganado salvo por ganaderías poco 

exigentes como la caprina o caballar. Esta especie se ha citado en varias ocasiones en 

relación a posibles estrategias fitorremediadoras. En el estudio de Bouchardon y cols. 

(2010) basado en un terreno industrial contaminado por Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, o Pb se utilizó 
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el lastón junto con otras 7 especies de herbáceas para la revegetación del suelo por su 

carácter de pionera y, en consecuencia, por su capacidad para establecerse en este tipo de 

emplazamientos. En otro estudio realizado en una mina abandonada de Hg y Zn, B. 

pinnatum fue capaz de extraer estos metales del suelo y acumularlos en los tejidos de la 

parte aérea (Fernández y cols., 2017). Sin embargo, hay también estudios como el de Woch 

y cols. (2016) que muestran la sensibilidad de B. pinnatum a concentraciones crecientes 

de metales como el Cd, Zn y Pb en ambientes mineros. La selección de esta especie está 

justificada por ser una especie pionera, adaptada a climas secos como el de GdL y capaz 

de formar micorrizas lo que puede ayudar en el establecimiento y la degradación de 

compuestos orgánicos como PCBs y PAHs. 

Figura 13. Ilustración de B. pinnatum (Autor: C.A.M. Lindman – Nordens Flor 

La festuca alta (F. arundinacea) es una gramínea ampliamente extendida por 

todo el mundo que se emplea como forraje para el ganado. Entre sus rasgos distintivos está 

el de tener una raíz muy fibrosa con una gran capacidad de colonizar grandes volúmenes 

de suelo (Figura 14; Anexo 4). Por esta razón es una especie apropiada para la 

fitoestabilización de metales como el Zn (Batty y Anslow, 2008). No obstante, también se 
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le reconoce  como extractora de Cd en asociación con hongos endófitos (Soleimani y cols., 

2010). Sin embargo, su papel más importante es el de facilitadora de la degradación de 

compuestos orgánicos como los PCBs (Chekol y cols., 2004) o PAHs (Ho y Banks, 2006; 

Parrish y cols., 2004). Otros estudios como el de Lu y cols.,(2014) advierten de que la 

degradación de PAHs en suelos con contaminación mixta se mantiene debido a la 

capacidad de fitoestabilización de metales que presenta esta especie, siendo esta 

degradación resultado de la acción de enzimas como la polifenol oxidasa y la peroxidasa 

producidas en la raíz y liberadas a la rizosfera (Gao y cols., 2012). 

El grupo Ekofisko en colaboración con el grupo de NEIKER-BRTA cuenta con 

una década de experiencia en el cultivo de especies del género Festuca, especialmente de 

Festuca rubra (festuca roja) en ambientes mineros con altas concentración de Pb y Zn 

(véase los trabajos de (Becerril Soto y cols., 2007; Burges y cols., 2016; Epelde y cols., 

2010; Galende y cols., 2013; Galende y cols., 2014a; Galende y cols., 2014b) 

Figura 14. Ilustración de F. arundinacea (Peterson and Stancík, 2007). 
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La alfalfa (M. sativa) es una leguminosa plurianual que se cultiva en extensivo y 

que se utiliza sobre todo como forraje para los animales (Figura 15; Anexo 4).  

Figura 15. Ilustración de Medicago sativa (Autor: Amédée Masclef). 

Es una especie cuya parte aérea puede alcanzar un metro de altura y su sistema 

radicular se puede extender hasta los 5 metros de profundidad. Su condición de fijadora 

de nitrógeno atmosférico y potente desarrollo radical han hecho que la alfalfa sea una de 

las especies más utilizadas en fitorremediación de suelos degradados y/o contaminados, 

ya que la deficiencia de nutrientes como el nitrógeno puede suponer una limitación 

insuperable para el establecimiento de la vegetación. Son varios los trabajos que 

evidencian el potencial de la alfalfa para la fitoextracción y fitoestabilización de suelos 

contaminados con metales. Según Peralta y cols. (2001), la alfalfa es capaz de extraer 

metales como Cd, Cr; Ni Pb y Zn, y más aún en presencia de agentes quelantes como el 

EDTA o el IAA (López y cols., 2005). Ciura y cols. (2005) confirmaron que M. sativa era 
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una de las especies con mayor potencial fitorremediador con una capacidad de extraer 11,7 

mg de Pb por m2 y año, e incluso Koptsik (2014) la incluyó como especie 

hiperacumuladora de Pb con un contenido de 43.300 mg Pb kg-1 PS planta. El grupo de 

investigación Ekofisko ha trabajado con cultivos de M. sativa desde su creación, 

analizando y evaluando aspectos ecofisiológicos de estas plantas frente a distintos factores 

de estrés ambiental, entre otros, la presencia de metales (véase los trabajos de Becerril y 

cols., 1989, 1988; García-Plazaola y cols., 1999). Asimismo, el grupo Ekofisko ha 

participado recientemente en la monitorización de la siembra, desarrollo y crecimiento de 

especies vegetales, entre ellas la alfalfa, en otros emplazamientos degradados dentro del 

marco del proyecto europeo PHYTOSudoe (2016-2018) cuyo objetivo principal era la 

mejora de la biodiversidad edáfica, funcionalidad y servicios ecosistémicos en terrenos 

contaminados y degradados mediante fitogestión. 

La alfalfa también ha sido utilizada en estudios para la remediación de suelos 

contaminados con compuestos orgánicos por su capacidad para favorecer la degradación 

de, por ejemplo, PCBs (Chekol y Vough, 2001) y PAHs (Fan y cols., 2008; Xiao y cols., 

2015). De hecho, el estudio de Sun y cols. (2011) mostró cómo el co-cultivo de M. sativa 

y F. arundinacea aumentaba la degradación de PAHs en suelo, sobre todo de aquellos 

compuestos de mayor peso molecular (i.e. de 4 a 6 anillos). Además, el sistema radical de 

los co-cultivos propició el aumento de la biomasa de bacterias degradadoras y estimuló su 

actividad. 

El llantén (P. lanceolata), una especie herbácea anual nativa de Europa que crece 

en zonas ruderales, bordes de caminos, taludes y terrenos secos (Figura 16; Anexo 4). 

Está ampliamente distribuida por todo el hemisferio norte, desde el continente europeo 

hasta el norte de América y Asia. No es una especie de interés agrícola, ganadero u 

ornamental, aunque tiene ciertos propiedades medicinales debido a la producción de 

flavonoides y compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes (Dalar y cols., 2012; 

Gonçalves y Romano, 2016). La producción de compuestos antioxidantes le confiere la 

capacidad para acumular en sus tejidos metales como Cu, Cr, Pb y Zn (Andreazza y cols., 

2015; Nogales y cols., 2012; Romeh y cols., 2016). En cuanto a su respuesta frente a 

compuestos orgánicos, Brady y cols. (2003) observaron la capacidad de P. lanceolata para 

crecer en suelos contaminados con benzo(a)pireno y favorecer la degradación de este en 

diferentes subproductos. También se ha descrito que plantas de P. lanceolata crecidas en 
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un suelo contaminado por compuestos orgánicos como el aceite de motor son capaces de 

formar micorrizas, y que gracias a esta asociación simbiótica se reduce el contenido en 

contaminantes orgánicos en el suelo (Malachowska-Jutsz y cols., 2011) 

Figura 16. Ilustración de Plantago lanceolata 

El grupo de investigación Ekofisko y el laboratorio de Fisiología Vegetal adscritos 

al Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la UPV/EHU cuentan con los 

conocimientos científico-técnicos adecuados para el cultivo de especies vegetales y el 

estudio de su ecofisiología bajo diferentes estreses abióticos y tratamientos 

fitorremediadoras. Asimismo, dispone de los recursos materiales y de espacio necesarios 

(i.e., equipos para el procesamiento de muestras y determinación de compuestos, cámaras 

de crecimiento y germinación, entre otros) para el buen desarrollo del experimento en 

microcosmos así como material de campo para las futuras tareas a desarrollar en el campo. 
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6. Diseño del experimento en microcosmos previo al ensayo de 
campo 

6.1. Puesta a punto de la metodología 

Antes de implementar cualquier estrategia de bio-fitorremediación en condiciones 

de campo, es necesario realizar experimentos en microcosmos bajo condiciones 

controladas para conocer la efectividad de los tratamientos y prever los posibles problemas 

técnicos y ambientales. Este tipo de estudios en microcosmos permiten adoptar las 

soluciones técnicas más adecuadas para cada caso (tipo de suelo, tipos de contaminantes, 

especie vegetal, etc.), además de presentar menor coste y fácil manejo en comparación con 

los ensayos de campo. 

Previo al diseño del experimento a escala de microcosmos se realizaron en el 

laboratorio de Fisiología Vegetal la adecuación de las metodologías con el objetivo de 

realizar una caracterización ecotoxicológica del suelo y fisiológica de las plantas para el 

estudio propuesto: (a) bioensayos de ecotoxicidad del suelo recolectado del “Punto 1”; b) 

ensayos de germinación; (c) implementación de la metodología para la determinación de 

los perfiles pigmentarios y contenido en antioxidantes de cada una de las especies 

seleccionadas en el apartado 5. 

6.1.1. Bioensayo de ecotoxicidad del suelo 

El ensayo de germinación y los bioensayos de elongación radical en plantas son unos de 

los métodos más utilizados para evaluar la ecotoxicidad de los suelos. Este ensayo se 

utiliza tanto para suelos afectados por metales (Di Salvatore y cols., 2008), como por 

compuestos orgánicos como petróleo o PAHs (Baud-Grasset y cols., 1993; Płaza y cols., 

2005). Además, estos (bio)ensayos son herramientas de evaluación ambiental 

reconocidas por organizaciones internacionales como la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) útiles para la cuantificación de la 

fitotoxicidad de las diferentes sustancias químicas. Nuestro grupo Ekofisko ha 

desarrollado un bioensayo de ecotoxicidad para suelos contaminados con Cucumis sativus 

(pepino). El procedimiento para la realización del bioensayo ha sido publicado en 

diferentes revistas internacionales y se ha validado para diferentes compuestos tóxicos en 

una gran variedad de suelos (véase Galende y cols., 2014a,b; Lacalle y cols., 2018; 

Míguez y cols., 2020). Este bioensayo, cuyo protocolo se describe a continuación, se ha 
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utilizado en este estudio previo para evaluar la ecotoxicidad del suelo que se va utilizar 

en el experimento de microcosmos. Brevemente, tanto las muestras de los suelos 

humedecidas al 60% de la capacidad de campo como las semillas de C. sativus a pre-

germinar se colocan en placas de Petri durante 48 h bajo condiciones controladas en una 

cámara de germinación. Pasado este tiempo, aquellas semillas con una radícula ≈ 5 mm 

se trasplantan a las placas con suelo y se fotografían (Figura 17). Las placas con las 

semillas se colocan en vertical dentro de la cámara de germinación a las mismas 

condiciones que en la pre-germinación. Tras 48 h de exposición, las placas con las 

semillas se vuelven a fotografiar. Todas las fotografías son analizadas mediante el 

software Fiji-ImageJ (Schindelin y cols., 2012), se calcula la elongación radicular y, 

finalmente, realiza el tratamiento estadístico de los datos. 

Figura 17. (A) Colocación se semillas de Cucumis sativus sobre el suelo a analizar (tiempo de exposición 
= 0 horas) (B) Estado de las plántulas de C. sativus tras 48 h de exposición. 

En la Figura 18 se muestran los resultados obtenidos del bioensayo de elongación 

radical realizados con suelos control (sin contaminantes) de las GdL y el suelo recolectado 

y tamizado proveniente del “Punto 1” de la zona preferente a estudio. No se observan 

diferencias significativas en la elongación radicular de las plántulas de pepino crecidas 
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en uno u otro suelo. Como se ha mencionado anteriormente, metales como el Pb y Hg se 

caracterizan por ser poco móviles y estar poco biodisponibles en la matriz suelo por lo 

que su efecto fitotóxico puede ser limitado. En lo que respecta a los compuestos 

orgánicos, estos al llevar décadas en este suelo, son persistentes y recalcitrantes a la 

biodegradación, lo cual impide que puedan generar una afección significativa en el 

crecimiento de las semillas. Estos resultados nos dan una idea de los efectos potenciales 

de los contaminantes del suelo a corto plazo. Sin embargo, no hay que descartar la 

posibilidad de que, con el tiempo, pequeñas variaciones en las condiciones 

edafoclimáticas aumenten la disponibilidad estos contaminantes, posibilitando su entrada 

en la cadena trófica. 

Figura 18. Representación de elongación radical de las plántulas de Cucumis sativus expuestas a suelos 
control (sin contaminantes) y suelos recolectado del “Punto 1” de las Graveras de Lasarte (GdL). Número 
de réplicas técnicas por cada tratamiento = 3. 

6.1.1. Ensayo de germinación 

Las semillas de B. pinnatum, F. arundinacea, M. sativa y P. lanceolata fueron compradas 

a la empresa “Semillas Cantueso S.L.”. Todas ellas son semillas autóctonas de la 

península ibérica y tienen una viabilidad y poder germinativo aprobado por las directrices 

internacionales en materia de análisis de semillas (Normas ISTA). A la hora de diseñar el 

experimento en microcosmos es fundamental conocer previamente el periodo latencia 

antes de la germinación y la capacidad de germinación de las semillas. Al utilizar 

diferentes especies vegetales, cabe asumir que cada una tenga un tiempo de germinación 

diferente y, por consiguiente, se dé un desfase que puede alterar los resultados finales y 

hacer que las conclusiones no sean del todo consistentes. Por ello, se realizaron ensayos 

de germinación colocando las semillas en placas Petri con agua o con el suelo de GdL al 
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60% de su capacidad de campo. Las placas se incubaron en oscuridad durante 72 horas 

bajo condiciones controladas de temperatura (22 ºC día / 16 ºC noche) en la cámara de 

germinación. 

Figura 19. Ensayos de germinación con (A) Medicago sativa; (B) F. arundinacea; (C) P. lanceolata y (D) 
B. pinnatum sobre los suelos de GdL tras 72 horas de incubación. 

En base a nuestros resultados en torno a la germinación de las semillas de las 

especies seleccionadas, podemos diferenciar dos grupos. Mientras que M. sativa y F. 

arundinacea mostraron elevados porcentajes de germinación (98 % y 95 % 

respectivamente), los de P. lanceolata y B. pinnatum se situaron entrono al 5 % y 2 %, 

respectivamente, tanto si las semillas eran germinadas en agua como en el suelo de GdL 

(Figura 19). Por consiguiente, será necesario inducir la germinación de las semillas de P. 

lanceolata y B. pinnatum previamente a su siembra en el experimento en microcosmos.  

Varios autores recomiendan la estratificación en frío como procedimiento para 

mejorar la germinación en ambas especies (Fons y cols., 2008; Tyler y cols., 2016). Así, 

antes de sembrar las semillas en el suelo del experimento, estas se someterán a un proceso 

de estratificación que consiste en: (a) un lavado de las semillas, para posteriormente (b) 

M. sativa F. arundinacea 

P. lanceolata B. pinnatum 



 

28 Diseño del experimento en microcosmos previo al ensayo de campo | UPV/EHU 

 

cubrirlas con una capa de arena y (c) mantenerlas a 4 ºC durante 7 días en oscuridad. 

Seguidamente, (d) las semillas se traspasarán al suelo del experimento para su 

germinación. De esta forma nos aseguramos de que las semillas de las cuatro especies 

germinen simultáneamente y tengan un desarrollo vegetativo óptimo. Si no diera 

resultado se procederá a la siembra en mayor densidad en las dos especies más 

problemáticas para asegurar la densidad de planta en cada tiesto. 

6.1.2. Estudio del perfil pigmentario 

El desarrollo de una planta viene marcado por la disponibilidad de nutrientes, agua y luz. 

Cuando los factores limitantes están cubiertos, la planta es capaz de transformar estos 

compuestos en metabolitos necesarios para su crecimiento y desarrollo del ciclo vital. Una 

parte importante de estos compuestos necesarios para las plantas son los pigmentos 

fotosintéticos y carotenoides (que ayudan a transformar la luz en energía química para el 

desarrollo de procesos esenciales a el mantenimiento de las estructuras necesarias para 

llevar a cabo este proceso) y antioxidantes lipofílicos (que ayudan a prevenir los daños 

causados por radicales y mantiene las estructuras fotosintéticas en funcionamiento). Para 

conocer el estado fisiológico y diagnosticar situaciones de estrés en plantas es necesario el 

estudio de este grupo de metabolitos. Así se analizarán: (i) las clorofilas (a y b) que se 

encargan de la captación de la luz; (ii) los carotenoides del ciclo de las xantofilas 

(violaxantina, anteraxantina y zeaxantina) que se encargan de prevenir los daños en las 

membranas de los tilacoides; (iii) carotenoides (luteína, neoxantina y β-caroteno) que 

previenen del daño en los cloroplastos y, por último; (iv) los antioxidantes lipídicos 

(tocoferoles) que previenen el daño producido por los radicales de oxígeno. En 1999, 

nuestro grupo de investigación desarrolló un método para la detección y cuantificación de 

todos estos compuestos mediante cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) 

(García-Plazaola y Becerril, 1999), que ha sido citado en más de 60 artículos en revistas 

de impacto y prestigio internacional, además de en numerosos congresos nacionales e 

internacionales. Este procedimiento recientemente ha ido modificando y se ha desarrollado 

un nuevo método para su detección mediante cromatografía líquida de ultra alto 

rendimiento (uHPLC) (Lacalle y cols., 2020) que hace más rápida y sensible la 

identificación y cuantificación de metabolitos.  

Como trabajo relacionado con las tareas propuestas para el ensayo de 

fitorremediación en microcosmos y futuros ensayo en campo, hemos realizado un estudio 
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del perfil pigmentario la especies seleccionados para nuestro estudio (B. pinnatum, F. 

arundinacea, M. sativa y P. lanceolada) siguiendo el protocolo descrito por Lacalle y 

cols. (2020). Brevemente, seis discos de 3 mm de diámetro de las hojas de cada especie 

se homogeneizaron en un disgregador de tejidos (Modelo 395; Dremel, México D.F, 

México) en una solución de acetona (100%). Tras una centrifugación de 20 minutos, se 

recolectaron los respectivos sobrenadantes y se filtraron mediante un filtro PFTE de 0,2 

µm (Teknokroma, Barcelona, Spain). A continuación, las muestras fueron inyectadas en 

un sistema uHPLC Acquity HClass de Waters (Milford, MA, USA) con una columna en 

fase reversa (Acquity UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1,8 μm, 2,1 mm X 100 mm). 

Los pigmentos se evaluaron mediante un detector de matriz de fotodiodos (PDA) 

optimizado para uHPLC Acquity de Waters (Milford, MA) en un rango de 400-700 nm 

para su identificación y se cuantificaron los picos mediante la integración a 445 nm. Los 

tocoferoles, a su vez, se detectaron mediante fluorescencia, empleándose un detector de 

fluorescencia (FLR) optimizado para uHPLC Acquity de Waters (Milford, MA) con una 

longitud de onda de emisión de 340 nm y 295 nm de excitación. 

Figura 20. Perfil pigmentario de Medicago sativa (línea gris); Festuca arundinacea (línea roja); Plantago 
lanceolata (línea verde); Brachipodium pinnatum (línea azul). (A) Pigmentos fotosintéticos y carotenoides. 
(B) Antioxidantes lipofílicos. 1: Neoxantina; 2: Violaxantina; 3: Anteraxantina; 4: Luteína; 5: Clorofila b; 6: 
Clorofila a; 7: β-caroteno; 8: δ-tocoferol; 9: β+γ-tocoferol; 10: α-tocoferol.  

Los perfiles pigmentarios obtenidos se muestran en la Figura 20. Los pigmentos 

fotosintéticos y carotenoides fueron iguales para todas las especies, sin que observar 

pigmentos secundarios distintivos que puedan caracterizar una especie en concreto.  

Hemos podido identificar: neoxantina, violaxantina, anteraxantina, luteína, clorofila a y b, 
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β- caroteno, δ-tocoferol, β+γ-tocoferol, α-tocoferol, luego la metodología es adecuada 

para determinar el perfil pigmentario y antioxidantes en las especies seleccionadas. 

Medicago sativa mostró algo más de señal, seguramente debido a que las plántulas 

se encontraban en un momento más avanzado del desarrollo en el momento de la toma de 

muestras. Los antioxidantes lipofílicos mostraron un perfil frecuente en el reino vegetal, 

siendo el α-tocoferol el tocoferol más abundante, y M. sativa la especie con mayor señal 

de α-tocoferol.  

Una vez analizados los principales aspectos fisiológicos de las especies del estudio, 

a continuación, se detalla el diseño del experimento en microcosmos para la remediación 

del suelo de GdL. 

6.2. Diseño experimental 

Se ha diseñado un experimento en microcosmos con el suelo proveniente de la zona 

preferente de estudio dentro de las GdL (Apartado 3) y con las especies vegetales 

identificadas en la zona y de especial interés por su capacidad para la fitorremediación de 

suelos con contaminación mixta (Apartado 4). El diseño experimental que aquí se 

presenta ha sido consensuado por los equipos de trabajo de UPV/EHU, NEIKER-BRTA 

y Juan Vilela (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; GreenLab-CEA). 

 El objetivo principal de este experimento en microcosmos bajo condiciones 

controladas es evaluar la idoneidad de diferentes tecnologías de bio-fitorremediación (p.e., 

bioestimulación, fitorremediación) con vistas a su implantación “in situ” en el 

emplazamiento de GdL. 

Este objetivo se desglosa en tres objetivos específicos:  

1. Evaluar el efecto de la adición de compost local (residuo revalorizable) al 

suelo como tratamiento para la mejora del contenido de nutrientes y 

estructura del suelo. 

2. Evaluar el efecto de la adición del sustrato del cultivo de la seta de ostra 

Pleurotus ostreatus (residuo revalorizable) sobre la degradación de 

contaminantes orgánicos. 

3. Seleccionar la especie o especies vegetales que permitan la fitoextracción 

y/o fitoestabilización de los metales y que faciliten la degradación de los 
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compuestos orgánicos. 

4. Determinar la estrategia de fitorremediación más adecuada para la 

descontaminación y recuperación de la salud del suelo 

El sustrato post-cultivo de seta comercial es un subproducto rico en materia 

orgánica y macronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, por lo que su aplicación a 

suelos degradados/contaminados puede contribuir a la mejora de la estructura física y a la 

promoción del crecimiento y actividad microbiana y vegetal. Además, y tal y como se 

recoge en el Informe del primer semestre elaborado por NEIKER-BRTA, estos sustratos 

tienen una elevada carga de enzimas lignolíticas capaces de degradar compuestos 

orgánicos recalcitrantes como pesticidas (Marín-Benito y cols., 2016) o PAHs (Di 

Gregorio y cols., 2016). Además, prácticas de bioestimulación como la que se plantea en 

este proyecto pueden aliviar los sobrecostes al productor de la gestión de este abundante 

subproducto. 

El compostaje, por su parte, representa una de las opciones más utilizadas para 

recuperar material de desechos orgánicos (Cesaro y cols., 2015). De hecho, en los últimos 

años en el Municipio de Vitoria-Gasteiz se han puesto en marcha varias iniciativas de 

compostaje. El resultado es un compost procedente de la recogida selectiva de residuos 

orgánicos de la ciudad que puede ser utilizado para mejorar la composición y estructura 

edáfica de los suelos de parques y jardines. Más allá de aumentar el contenido en materia 

orgánica del suelo, las enmiendas de compost también favorecen la actividad y biomasa 

microbiana y modifican la diversidad estructural y funcional de las comunidades 

microbianas nativas (Gómez-Sagasti y cols., 2018). En los últimos años las enmiendas de 

compost han suscitado interés por presentarse como una alternativa sostenible para el 

biocontrol de los fitopatógenos (Meghvansi, 2015). 

Como sabemos, en el suelo proveniente del “Punto 1” de la zona preferente de 

estudio de las GdL están presentes metales como Pb y Hg y compuestos orgánicos como 

el benzo(a)pireno y PCBs (ver apartado 2 y 3). Sin embargo, y en previsión de que estos 

contaminantes estén muy envejecidos y por lo tanto sean poco biodisponibles para la 

comunidad microbiana y para las especies vegetales fitorremediadoras, se ha decidido 

contaminar artificialmente el suelo con PAH simples como el naftaleno (2 anillos 

aromáticos) y el antraceno (3 anillos aromáticos). Estos PAH aparecen de manera natural 

en los combustibles fósiles (carbón y petróleo) por lo que es habitual encontrarlos 
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simultáneamente en los suelos. El naftaleno tiene un VIE-B de 8 mg kg-1 PS suelo para 

“uso urbano” del suelo lo que denota su toxicidad, mientras que el VIE-B del antraceno 

para ese mismo uso se sitúa en 100 mg kg-1 PS suelo. Existen varios estudios que 

evidencian la eficacia de la bioestimulación con enmiendas orgánicas en la biodegradación 

del naftaleno y sobre todo del antraceno (Di Gregorio y cols., 2016; Li y cols., 2012; Zeneli 

y cols., 2019). 

El procedimiento a seguir para la puesta en marcha del experimento en 

microcosmos será el siguiente: (i) primeramente, el suelo se contaminará artificialmente 

con naftaleno (50 mg kg-1 PS suelo) y antraceno (1.000 mg kg-1 PS suelo) y (ii) se 

mantendrá bajo condiciones controladas durante al menos un mes para el envejecimiento 

de los contaminantes. Pasado este periodo, (iii) se realizará de nuevo una analítica de los 

contaminantes del suelo a través de AgrupaLab para confirmar la concentración final de 

estos. Después, (iv) se aplicarán cada una de las dos enmiendas orgánicas, es decir, el 

sustrato post-cultivo de la seta de ostra (Pleurotus ostreatus) suministrado por el Centro 

Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH) situado en La Rioja y el compost 

suministrado por la empresa Biocompost de Álava U.T.E. localizada en Vitoria-Gasteiz. 

Tras un periodo de integración de las enmiendas, se procederá a la (v) siembra de B. 

pinnatum, F. arundinacea, M. sativa y P. lanceolata. Las macetas se mantendrán en el 

invernadero de la UPV/EHU bajo condiciones controladas (25 / 18ºC, 60% HR, 250 µmol 

m-2 s-1 de intensidad lumínica mínima). El servicio de “Fitotrón e Invernadero” adscrito a 

los Servicios Generales de Investigación (SGIker) de la de la UPV/EHU dispone no solo 

de material del cultivo sino también de asesoramiento técnico cualificado para el 

mantenimiento del experimento y de la instalación. Las plantas se mantendrán en el 

invernadero durante al menos 3 meses o hasta que alcancen un desarrollo que aconseje la 

cosecha (ver diagrama de la Figura 21). 

Se realizarán muestreos al inicio y al final del experimento y se evaluarán parámetros: i) 

de suelo tanto químicos (concentración total de metales y de compuestos orgánicos) como 

biológicos, y microbianos (bioensayos de ecotoxicidad, biomasa, actividad y diversidad 

funcional microbiana); ii) de planta incluyendo parámetros biométricos (altura, peso y 

área foliar) y fisiológicos (contenido de pigmentos fotosintéticos, carotenoides y 

antioxidantes lipofílicos y eficiencia fotoquímica del fotosistema II) de los cultivos. Los 

procedimientos para la determinación de los parámetros citados están puestos a puntos 

en el grupo de investigación Ekofisko y recogidos en varias de sus publicaciones 
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recientes (véase Lacalle y cols., 2020, 2018; Míguez y cols., 2020). 

Los resultados obtenidos se analizarán y discutirán en conjunto por los diferentes 

grupos de trabajo y se darán las recomendaciones oportunas para la realización del ensayo 

a escala de campo. 
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Figura 21. Diagrama explicativo del diseño del experimento en microcosmos. 
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7. Interacción de estudiantes de la UPV/EHU y técnicos de 
planes de empleo. Perspectivas de trabajo futuro 

La UPV/EHU es una institución docente y de investigación, por eso para nosotros es 

tan importante la investigación como la formación de estudiantes, graduados o 

predoctorales. En este proyecto está trabajando June Hidalgo, estudiante predoctoral 

cuya formación está dirigida por el Dr. Carlos Garbisu (director científico de NEIKER-

BRTA) y el Prof. Dr. José María Becerril Soto (Investigador principal del grupo de 

investigación Ekofisko de la UPV/EHU). Además, al inicio del curso lectivo 2020/2021 

en la UPV/EHU se ofertará una línea de investigación para estudiantes del Master 

interuniversitario de Agrobiología Ambiental UPV/EHU-UPNA para la realización del 

Trabajo de Fin de Máster (TFM) (Facultad de Ciencia y Tecnología, Campus de 

Bizkaia, Leioa). También se ofertará otra línea de investigación para la realización del 

Trabajo de Fin de Grado (TFG) para estudiantes del Grado de Ciencias Ambientales 

(Facultad de Farmacia, Campus de Álava, Vitoria-Gasteiz). Estos estudiantes tendrán 

asignadas tareas de laboratorio relativas al análisis de muestras y también de campo, de 

forma que el aprendizaje sea integral. Los trabajos estarán dirigidos por José María 

Becerril y/o Antonio Hernández (Profesor Agregado del grupo de investigación 

Ekofisko).  

También se ha solicitado un proyecto europeo Interreg Sudoe para la 

cofinanciación de estos trabajos, de forma que se dé una relevancia internacional a 

estudios y se integren en una red europea de grupos de investigación competitivos de 

alto nivel. Este proyecto incluye la visualización del trabajo desarrollado y transferencia 

del conocimiento generado a la sociedad mediante ciclos de charlas y conferencias 

públicas con el objetivo de hacer partícipe a la ciudadanía de los avances científico-

tecnológicos en el ámbito de la remediación y rehabilitación de espacios degradados.  
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Tabla Anexo 3. Listado de especies identificadas en las graveras de Lasarte por el 
Banco de Germoplasma de Olárizu (Greenlab-CEA).  

 

nº  Nombre científico  nº  Nombre científico  

1  Anacyclus clavatus  36  Foeniculum vulgare  
2  Achillea millefolium  37  Fraxinus excelsior  
3  Agrimonia eupatoria  38  Galium aparine  
4  Allium ampeloprasum  39  Geranium dissectum  
5  Allium roseum  40  Acer pseudoplatanus  
6  Althaea sp.  41  Helichrysum stoechas  
7  Amaranthus sp.  42  Helictotrichon cantabricum  
8  Anacamptis pyramidalis  43  Heracleum sphondylium  
9  Anagallis arvensis  44  Himantoglossum hircinum  

10  Andryala integrifolia  45  Hirschfeldia incana  
11  Anthyllis vulneraria  46  Holcus lanatus  
12  Artemisia absinthium  47  Hypericum perforatum  
13  Avena barbata cf.  48  Juglans regia  
14  Ballota nigra subsp. foetida  49  Juniperus communis  
15  Blackstonia perfoliata  50  Knautia arvensis  
16  Brachypodium pinnatum  51  Lactuca serriola  
17  Bromus tectorum  52  Lathyrus aphaca  
18  Centaurium erythraea  53  Lathyrus latifolius  
19  Centaurea cephalariifolia  54  Leucanthemum vulgare  
20  Centranthus ruber  55  Ligustrum vulgare  
21  Cichorium intybus  56  Linum narbonense  
22  Clematis vitalba  57  Lolium perenne  
23  Conium maculatum  58  Lonicera xylosteum  
24  Convolvulus arvensis  59  Lotus corniculatus  
25  Cornus sanguinea  60  Malva sylvestris  
26  Cotoneaster lacteus  61  Medicago sativa  
27  Cotoneaster horizontalis  62  Melilotus spp.  
28  Carex pendula  63  Papaver rhoeas  
29  Cynosurus echinatus  64  Pastinaca sativa  
30  Dactylis glomerata  65  Phleum pratense  
31  Daucus carota  66  Plantago lanceolata  
32  Dipsacus fullonum  67  Populus nigra  
33  Equisetum arvense  68  Populus x deltoides  
34  Eryngium campestre  69  Potentilla reptans  
35  Festuca arundinacea  70  Prunus domestica  
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 (Continuación)  
nº  Nombre científico  nº  Nombre científico  
71  Prunus spinosa  84  Serapias parviflora  
72  Pteridium aquilinum  85  Silene vulgaris  
73  Rhinanthus mediterraneus  86  Sonchus asper  
74  Robinia pseudoacacia  87  Spartium junceum  
75  Rosa sp.  88  Syringa vulgaris  
76  Rubus caesius  89  Torilis arvensis  
77  Rubus ulmifolius  90  Trifolium pratense  
78  Rumex sp.  91  Trifolium angustifolium  
79  Salix atrocinerea  92  Urtica dioica  
80  Sambucus ebulus  93  Verbascum sp.  
81  Sambucus nigra  94  Vicia cracca  
82  Sanguisorba minor  95  Vicia sativa subsp. nigra  
83  Senecio jacobaea      
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Fichas técnicas de especies seleccionadas con potencial 
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