TAREAS REALIZADAS POR EL GRUPO DE
INVESTIGACIÓN EKOFISKO
(Dpto. BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA; UPV/EHU)

GRAVERAS DE LASARTE

EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CEA PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE FITORREMEDIACIÓN APLICADA
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ

17-09-2020

ÍNDICE
DE LAS TAREAS CLAVE REALIZADAS
EN GRAVERAS DE LASARTE (GdL)
1er semestre (Abril-Octubre 2019)
 Elaboración de un fichero de las especies vegetales encontradas en
GdL
 Identificación de las especies vegetales con potencial
fitorremediador. Creación de base de datos.

2do semestre (Octubre 2019-Junio 2020)
 Selección de una estación preferente de estudio en GdL
 Selección de especies vegetales y diseño del experimento en
microcosmos

 Perspectivas de trabajo futuro

TAREAS GRUPO DE INVESTIGACIÓN EKOFISKO
GRAVERAS DE LASARTE (Abril-Octubre 2019)

1) Elaboración de un fichero sobre la ecología, cultivo y usos
potenciales de la flora del emplazamiento de Graveras de Lasarte
(en adelante GdL)

2) Identificación y aplicabilidad de las especies presentes
en GdL con potencial fitorremediador para suelos con:
 Contaminación metálica;
 Contaminantes orgánicos;
 Contaminación mixta

3) Visita al emplazamiento de GdL con vistas al diseño
experimental de ensayos de fitorremediación o fitogestión

1) Fichas técnicas de las especies vegetales
identificadas en GdL
¿Qué especies son?
Identificación realizada en colaboración con Agustí Agut (Banco Germoplasma de
Olárizu; Greenlab-CEA)

¿Cuántas especies son? 95 especies
¿Qué información contienen las fichas?
Origen, distribución, ciclo biológico, hábitat, características edáficas, condiciones de
cultivo, plagas y enfermedades, estado de conservación usos potenciales, potencial
fitorremediador y referencias de consulta

2) Identificación y aplicabilidad de las especies
con potencial fitorremediador
Contaminación inorgánica

¿Cómo?

“nombre científico de la especie” &
“metal” &
“phytoremediation” o “contamination”

Revisión bibliográfica (2009 – 2019)…

Contaminación orgánica
…y creación de una base de datos

“nombre científico de la especie” &
“total petroleum hydrocarbon” o “polycyclic aromatic
hydrocarbons” &
“TPH” o “PAH” & “phytoremediation”

¿Qué información contiene la base de datos?
 La estrategia de fitorremediación (fitoextracción,
fitomonitorización, fitoexclusión, revegetación, etc.) en
función de la acumulación de metales en los tejidos aéreos
(hiperacumulación, acumulación, indicación, exclusión);
 Niveles de metales totales y/o disponibles en los suelos
 Niveles de metales en diferentes tejidos de la planta
 Referencias

75 % de las
especies
identificadas
tiene potencial
fitorremediador

En base a la información compilada se han
identificado especies vegetales de GdL presentes
en estudios con contaminación mixta que
pueden resultar en principio adecuadas para las
zonas del emplazamiento
Propuesta
Lolium perenne (raigrás perenne o vallico);
Medicago sativa (alfalfa);
Plantago lanceolata (llantén menor); y
Festuca arundinacea (festuca alta)

TAREAS GRUPO DE INVESTIGACIÓN EKOFISKO
GRAVERAS DE LASARTE (Octubre 2019 – Junio 2020)
1) 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

2) Estudio de la zona seleccionada y toma de muestras para una
caracterización de la contaminación más detallada y actualizada
3) Caracterización edafológica y de contaminación y acopio de
suelo para experimento de microcosmos

4) Selección de las especies vegetales idóneas en base a las
características del suelo y de la contaminación en la zona de estudio

5) Diseño de un experimento en microcosmos previo a una ensayo de
campo

1) Selección de una estación preferente de
estudio

Estudio
• Visitas previas
• Fotografías “in situ”
• Estudios de contaminación previos
• Ortofotografías GeoEuskadi

Características
• Emplazamiento llano
• No residuos de construcción o
demolición
• Suelo capaz de mantener sus funciones
• Fácil acceso

Pb
As
TPHs
PCBs
Cianuro

2) Caracterización de la contaminación más
detallada

Punto 1: Contaminación Mixta
Pb 267 ppm
Hg 8,25 ppm
TPHs (benzo(a)pireno) 0,023 ppm
PCBs 0,03 ppm
Punto 1

Punto 2: Residuos de construcción
y demolición
TPHs (benzo(a)pireno) 0,03 ppm
PCBs 0,03 ppm

Punto 3: Suelos profundo
TPHs (benzo(a)pireno) 0,07 ppm
PCBs 0,029 ppm

3) Caracterización edafológica y de
contaminación

Recolección y acopio

Caracterización agronómica
Caliza Activa
Carbonatos
Capacidad Intercambio
Catiónico Efectiva (COHEX)
Fósforo Olsen
Materia Orgánica Oxidable
(W&B)
Nitrógeno Total
pH en agua (1:2.5, w/v)
Potasio Asimilable
Relación C/N

%
%

14.98
51.18

mEq/100g

16.46

mg/kg

6.67

%

3.83

%

0.20
8.48
77.33
11.21

mg/kg

Contaminación Mixta
Pb 180 ppm
Hg 7,5 ppm
TPHs (benzo(a)pireno) 0,044 ppm
PCBs 0,40 ppm

4) Selección de las especies vegetales

LEGUMINOSA
Medicago sativa

GRAMÍNEAS
Brachipodium pinnatum
• Especie pionera de
pastizales abandonados
• Relacionada con
estrategias
fitorremediadoras de
metales pesados
Festuca arundinacea
• Especie forrajera
• Gran volumen radical
• Especie muy estudiada
como fitoextractora de
metales pesados y
facilitadora de
degradación de
compuestos orgánicos

• Especie forrajera
• Fijadora de nitrógeno
• Especie muy estudiada
como fitoextractora de
metales pesados y
facilitadora de
degradación de
compuestos orgánicos

HERBÁCEA
Plantago lanceolata
• Típica de zonas ruderales, bordes
de caminos y terrenos secos
• Propiedades medicinales
• Especie muy estudiada como
fitoextractora de metales
pesados y facilitadora de
degradación de compuestos
orgánicos

5) Diseño de un experimento en microcosmos

Puesta apunto de la metodología
• Test de ecotoxicidad del suelo de GdL
• Test de germinación
• Perfiles pigmentarios de las especies seleccionadas

Diseño experimental
• Adición de Naftaleno y Antraceno
• Dos tipos de compost
• Sustrato post-cultivo de seta
• Compost de Vitoria-Gasteiz
• 4 especies vegetales

Perspectivas de trabajo futuro
• Identificación de las mejores estrategias y condiciones (tipo de especie vegetal,
tipo de compost, tiempo, etc.) para la remediación del suelo con contaminación
mixta en base a: (i) parámetros físico-químicos; (ii) parámetros vegetales (UPV/EHU)
y (iii) parámetros microbianos (NEIKER)
• Realización del ensayo de fitorremediación/fitogestión en campo aplicando las
mejores estrategias de remediación ensayadas en del experimento de microcosmos
realizado por la UPV/EHU-NEIKER)
• 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). Además , se ofertará otra línea de investigación para la realización del
Trabajo de Fin de Grado (TFG) para estudiantes del Grado de Ciencias Ambientales
• 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

Eskerrik asko!
¡Muchas gracias!

