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Prof. Dr. José M. Becerril (IP grupo de investigación) 

En este segundo convenio de colaboración la investigación se ha estructurado en dos 

periodos. En el primero (15/09/2020 – 15/03/2021) se inició el experimento con suelo de 

Graveras de Lasarte (GdL) bajo condiciones controladas con el objetivo de evaluar la 

idoneidad de las estrategias de bioestimulación (con compost de lodos de depuradora y 

restos de poda de competencia municipal –LD+RP– y sustrato post-cultivo de setas –SPS–) 

y fitorremediación (con lastón, festuca alta y alfalfa) para su utilización en campo (ver 1
er

 

informe). En el segundo periodo (15/03/2021 – 15/09/2021), antes de que los cultivos 

alcanzasen su madurez, se finalizó el experimento y se tomaron y procesaron las muestras 

de suelo y tejidos vegetales en cada tratamiento. En base a los indicadores químicos 

(concentración de contaminantes en suelo) y vegetales (producción de biomasa, parámetros 

de intercambio gaseoso, cinética de la fluorescencia y contenido en pigmentos y 

compuestos antioxidantes) determinados, concluimos el cultivo de alfalfa sobre el suelo 

enmendado con LD+RP es la mejor estrategia para la remediación de las GdL (2º informe). 

En los próximos meses, una vez acondicionada la zona a estudio y estudiado el diseño, se 

prevé se inicien las primeras tareas para la implementación del ensayo en campo. 





SEGUNDO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO DE 

ESTUDIOS AMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

(CEA) Y EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EKOFISKO DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 

FITORREMEDIACIÓN APLICADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

VITORIA-GASTEIZ 

 

 

 

 
II. INFORME DEL 1

er
 SEMESTRE 

 
(15/09/2020 – 15/03/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo participante UPV/EHU: José M. Becerril (Catedrático); Antonio Hernández 

(Profesor Agregado); María T. Gómez-Sagasti (Investigadora); Unai Artetxe 

(Investigador); Asier Cámara (estudiante de Máster) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenido del informe del 1
er

 semestre 

 

1. Antecedentes ............................................................................................................ 9 

2. Diseño y puesta en marcha del experimento en microcosmos ......................... 11 

3. Estado actual del experimento en microcosmos ................................................. 17 

4. Cronograma ........................................................................................................... 21 

5. Interacción de estudiantes de la UPV/EHU. Perspectivas de trabajo futuro .. 22 

6. Bibliografía ............................................................................................................ 22 

Anexo 1 .......................................................................................................................... 30 

Anexo 2 .......................................................................................................................... 32 

Anexo 3 .......................................................................................................................... 34 

 



 

9 

 

1. Antecedentes 

En el 1
er

 semestre de este segundo convenio de colaboración para la restauración 

ambiental de las Graveras de Lasarte (GdL), hemos procedido junto con el equipo 

SMEG (NEIKER-BRTA) a la puesta en marcha del experimento a escala de 

microcosmos, tal y como se indicó de forma previa en el informe final del convenio 

anterior (junio 2020). De cara a una mejor comprensión de las tareas realizadas en este 

semestre (Apartados 2 y 3), es conveniente realizar un repaso del marco de la 

investigación científica. 

En junio del 2020, quedó seleccionado el “Punto 1” como zona preferente de 

estudio y futuro emplazamiento para el ensayo de fitorremediación en campo (Figura 

1). Se trata de una zona sin desnivel, con predominio de especies herbáceas y ausencia 

de grandes acopios de residuos de construcción y demolición (RCD).  

Figura 1. Localización de la zona preferente de estudio en la periferia del término municipal de 

Vitoria-Gasteiz. A, B y C: ortofotos oficiales de Gobierno Vasco (Visor de GeoEuskadi, 2019). D: 

recogida de suelo de la zona preferente de estudio para el experimento en microcosmos. 
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En el suelo del emplazamiento se pueden encontrar una serie de contaminantes 

envejecidos y persistentes tanto inorgánicos (p.e., Pb  270 y Hg  8 mg kg
-1

 PS suelo) 

como orgánicos (p.e., hidrocarburos aromáticos policíclicos –PAH–, como el 

benzo(a)pireno  0,02 mg kg
-1

 PS suelo, y policlorobifenilos –PCB–  0,03 mg kg
-1

 PS 

suelo). Estos contaminantes superan los valores VIE-B establecidos por la Ley 4/2015 

para prevención y corrección de la contaminación del suelo del País Vasco, por lo que 

este suelo podría clasificarse como potencialmente contaminado. 

Si bien las concentraciones de Pb y Hg superan sus respectivos VIE-Bs, el pH 

básico y alto contenido en carbonatos del suelo hacen que estos metales tengan una 

muy baja biodisponibilidad y ecotoxicidad (para mayor detalle, véase el Apartado 6.1 

del informe del 2º semestre del primer convenio). A pesar de que este suelo presenta un 

contenido adecuado de materia orgánica, lo cual facilita el establecimiento de una 

cobertura vegetal, escasean macronutrientes como el fósforo o el potasio. A fin de 

corregir este déficit nutricional, en el experimento en microcosmos se aplicarán 

enmiendas orgánicas urbanas o procedentes del cultivo de setas. De esta manera se 

abordan/gestionan tres aspectos clave para la remediación sostenible de las GdL: (i) 

mejorar la estructura y el estado nutricional del suelo, (ii) mejorar las propiedades 

microbianas del suelo (biomasa, actividad y biodiversidad) y actividades enzimáticas 

del suelo, así como favorecer el crecimiento de cultivos vegetales de interés 

fitorremediador, y (iii) promover la reutilización de sub-productos o residuos orgánicos 

excedentarios en consonancia con los principios rectores de la economía circular. 

De entre todas las especies herbáceas, arbustivas y arbóreas encontradas en la 

zona de estudio, se seleccionaron (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) 

por su potencial como fitoextractoras y/o fitoestabilizadoras de metales y su papel 

auxiliar en la degradación de TPH y de PAH. Para mayor detalle, las características de 

las especies de interés están incluidas en el informe del 1
er

 semestre (octubre 2019) y 

en el Apartado 5 del informe del 2
do

 semestre (junio 2020). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, en el siguiente apartado 

concretamos las tareas realizadas en torno a este experimento de microcosmos con 

suelos de GdL hasta la fecha. 
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2. Diseño y puesta en marcha del experimento en 

microcosmos 

El principal objetivo de este experimento en microcosmos es evaluar la 

efectividad/idoneidad de las diferentes enmiendas orgánicas (tecnología: 

bioestimulación) y plantas (tecnología: fitorremediación), y la combinación de ellas, 

para la extracción/estabilización de metales y biodegradación de compuestos 

orgánicos. Previendo las dificultades técnicas para hacer biodisponible el 

benzo(a)pireno mineralizado (C20H12, 5 anillos de benceno) encontrado en el suelo y a 

fin de comprobar la efectividad de los tratamientos, se acordó añadir al suelo otros 

PAH de amplia distribución, como el naftaleno (C10H8, 2 anillos) y el antraceno 

(C14H10, 3 anillos) (Figura 2), logrando así simular una contaminación reciente. 

 

 

 

Figura 2. Estructura química de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) analizados. El 

naftaleno y antraceno han sido utilizados para contaminar artificialmente el suelo recogido de la zona 

preferente de estudio de Graveras de Lasarte (GdL). El benzo(a)pireno es uno de los contaminantes 

persistentes hallados en el emplazamiento.  

Los PAH, al igual los PCBs, son considerados Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (POP, Persistent Organic Pollutants). De hecho, cuanto mayor es el 

número de anillos, más difícil es su degradación y más persistente es el PAH. Además, 

estos compuestos, en general, se caracterizan por tener una baja solubilidad en agua y 

baja volatilidad, a excepción del naftaleno (de Boer y Wagelmans, 2016). Su alta 

lipofilia hace que contaminantes como el naftaleno y el antraceno puedan 

bioacumularse y transferirse en la cadena alimentaria, poniendo en riesgo la salud 

humana y la del ecosistema. En consecuencia, ambos están entre los 16 PAH que 

encabezan las listas de sustancias peligrosas prioritarias tanto de la Comunidad 

Europea (CE) como de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US-

EPA) (Mougin, 2002). En base a los Valores Indicativos de Evaluación B (VIE-B, Ley 

4/2015 de la Comunidad Autónoma del País Vasco), se infiere que el naftaleno es 
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potencialmente más tóxico que el antraceno dado que su VIE-B para uso de suelo para 

parque público se sitúa en 10 mg kg
-1

, mientras que el de antraceno es de 500 mg kg
-1

 

para ese mismo uso. Las concentraciones del naftaleno y el antraceno se fijaron 

teniendo en cuenta (i) los respectivos valores VIE-B, (ii) la volatilidad, y (iii) el rango 

de concentraciones estudiadas en trabajos previos de remediación de suelos (Álvarez-

Bernal y cols., 2006; Smith y cols., 2011; Sukor y cols., 2012; Delgado-Balbuena y 

cols., 2013; 2016; Fernández-Luqueño y cols., 2017; Zhu y cols., 2020; Gałązka y 

Gałązka, 2015; Oluwatuyi y Ojuri, 2017). 

Así, en julio 2020 se recolectó la primera capa del suelo (20-25 cm de 

profundidad) en la zona preferente de estudio, se tamizó a 6 mm, y se contaminó 

artificialmente con naftaleno (50 mg kg
-1

 PS suelo) y antraceno (1.000 mg kg
-1

 PS 

suelo) usando acetona como disolvente portador. El suelo artificialmente contaminado 

se agitó durante 15 min en hormigonera y se mantuvo durante un mes bajo condiciones 

controladas (23 ºC/ 18 ºC día/noche; 16-8 h luz/oscuridad, humedad relativa de 60-

70% y una intensidad lumínica de 400 µE) en una cámara climática fitotrón para 

permitir la interacción suelo-contaminante y la fijación de estos últimos a la matriz. 

Pasado este periodo de envejecimiento de contaminantes, se tomaron muestras para la 

determinación de la concentración total de contaminantes en suelo. Esta nueva analítica 

la realizó el laboratorio acreditado por ENAC AgrupaLab (Tabla A1.1.; Anexo 1). Los 

resultados mostraron una concentración de antraceno en el suelo similar a la 

concentración teórica aplicada. Sin embargo, el naftaleno había desaparecido 

prácticamente en su totalidad. Las principales vías de disipación de los PAH son la 

volatilización, la adsorción irreversible al suelo, la lixiviación, la acumulación por las 

plantas y la biodegradación (posiblemente potenciada por la presencia de raíces y 

exudados de las plantas) (Smith y cols., 2011). Aunque en los experimentos en 

invernadero es difícil discernir qué mecanismo prevalece, en el caso del naftaleno todo 

apunta a que la volatilización es la vía más importante de disipación. Por ejemplo, Park 

y cols. (1990) observaron que el naftaleno era el único PAH que se volatilizaba en los 

suelos, mientras los PAH de 3 anillos o más se perdían menos del 0,1% o no se 

detectaban en la fase de vapor. Se acordó, entonces, centrar el experimento en el 

antraceno. 

A continuación, los suelos contaminados se dividieron en tres partes y a cada 

parte se aplicó un tratamiento diferente: (i) sin aplicación de enmienda orgánica; (ii) 
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aplicación del compost formado por lodos de depuradora y residuos de poda de 

competencia municipal suministrado Escor-Zima Corp. Company (Vitoria-Gasteiz); y 

(iii) aplicación del sustrato post-cultivo de seta de ostra (Pleurotus ostrestus) 

suministrado por el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH; La 

Rioja). 

Aunque las características físico-químicas de los lodos de depuradora pueden ser 

muy heterogéneas/variables, en general los lodos son una fuente potencial de materia 

orgánica rica en micro y macronutrientes esenciales y mejoran la capacidad de retención 

de agua del suelo (Latare y cols., 2014). Como resultado, los lodos facilitan el 

establecimiento de la cobertura vegetal y aumentan el rendimiento y producción de los 

cultivos (Singh y Agrawal 2008; Roca-Pérez y cols., 2009; Ahmed y cols., 2010, Willén 

y cols., 2017). Así, la aplicación de lodos de depuradora como fertilizantes o enmiendas 

orgánicas se ha convertido en una práctica habitual en el sector agrícola, regulada tanto 

a nivel estatal por el Real Decreto 1310/1990 como a nivel europeo por la Directiva 

86/278/CEE. Los lodos de depuradora, además de mejorar la estructura del suelo, suelen 

aumentar la capacidad de intercambio catiónico (CEC) del suelo, lo cual facilita la 

complejación de elementos y contaminantes y, por consiguiente, mejoran el estado 

nutricional del suelo y reducen la biodisponibilidad de los contaminantes (Grobelak y 

cols., 2017). Esto hace que los lodos de depuradora se utilicen con frecuencia en 

programas de fitorremediación de zonas degradadas (Placek y cols., 2016; Kim y cols., 

2010). Sin embargo, y a pesar de sus múltiples cualidades, los lodos de depuradora 

también pueden contener contaminantes orgánicos como PAH y/o inorgánicos como 

metales (Waqas y cols., 2015; Rastetter y Gerhardt 2017), afectando a la salud y calidad 

del suelo (Singh y Agrawal 2008; Creamer y cols., 2008). Por lo tanto, para que la 

aplicación agronómica sea sostenible y segura, los lodos de depuradora requieren 

tratamiento terciario o postratamiento que mejoran sus características físicas, químicas y 

microbiológicas, situándolas dentro los límites marcados por la legislación (Real 

Decreto 1310/1990). 

El compostaje es comúnmente considerado como una de las formas más 

efectivas para convertir los lodos de depuradora en un producto final (fertilizante o 

enmienda) estable y libre de patógenos (Lu y cols., 2008; Rihani y cols., 2010). En el 

proceso de compostaje los lodos se suelen mezclar con materiales estructurales y secos 

como los residuos de poda de árboles para ajustar el contenido de humedad y la relación 
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C/N, y para así proporcionar un grado adecuado de esponjamiento y aireación (Lu y 

cols., 2009; Morales y cols., 2016; Vico y cols., 2018). El producto resultante de la 

mezcla de lodos y restos de poda se ha demostrado que mejora la fertilidad del suelo y 

la producción de cultivos (Ostos y cols., 2008; Pérez-Lomas y cols., 2010) y facilita la 

fitorremediación de suelos contaminados (González y cols., 2019) y degradados (Sastre-

Conde y cols., 2007). En nuestro caso, la enmienda formulada con lodos de depuradora 

y restos de poda (en adelante LD+RP) se caracteriza por un alto contenido en materia 

orgánica (>22%) y una equilibrada relación C/N (Tabla A2.1, Anexo 2). Además, dado 

su contenido en P y K (>1.8 y >2.3%, respectivamente), la adición de esta enmienda es 

previsible que mejore el estatus nutricional del suelo de GdL donde escasean estos 

elementos. Además esta enmienda es un subproducto urbano de origen local para el que 

se desea encontrar una utilización en el marco de la economía circular. 

El sustrato post-cultivo de seta (en adelante, SPS) o sustrato de seta gastado (en 

inglés, spent mushroom substrate) es un residuo que se genera en grandes cantidades en 

las industrias dedicadas al cultivo de hongos tras haber sido éste utilizado durante varios 

ciclos de cultivo y recolección de los cuerpos fructíferos. Por cada kilogramo de hongos 

producido se genera entre 5 a 6 kg de sustrato post-cultivo (Ma y cols., 2014). El 

sustrato de cultivo en origen es un compost generado a partir de residuos del sector 

agroindustrial, como por ejemplo, paja de trigo. El SPS, en consecuencia, se compone 

principalmente de materiales lignocelulósicos parcialmente descompuestos y permeados 

por el micelio y es fuente de enzimas y gran diversidad de microorganismos (p.e., 

Bacillus, Brevibacterium, Arthrobacter y Microbacterium) (Kulshreshtha, 2018; Zhou y 

cols., 2020) y, por tanto, buen candidato como enmienda para estimular la 

rizodegradación de contaminantes orgánicos. 

Así, el SPS se ha demostrado como una valiosa fuente de materia orgánica y 

nutrientes (p.e., nitrógeno, fósforo y potasio) (Zhou y cols., 2020), razón por la cual se 

puede reutilizar como enmienda de suelo en la agricultura (Rao y cols., 2007; Kwack y 

cols., 2012) y horticultura (Medina y cols., 2009; Gonani y cols., 2011), alimento para 

ganado (Zhang y cols., 1995), combustible renovable (Finney y cols., 2009) y también 

en procesos de biorremediación de contaminantes orgánicos e inorgánicos. El SPS ha 

sido utilizado, por ejemplo, para la adsorción y degradación de PAH (Lau y cols., 2003; 

Di Gregorio y cols., 2016; Zhou y cols., 2020), PCB (Gąsecka y cols., 2015; Chun y 

cols., 2019), fungicidas (Ahlawat y cols., 2010; Marín-Benito y cols., 2012), pesticidas 
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(Juárez y cols., 2011), y petróleo (Chiu y cols., 2009), y promover la inmovilización de 

metales en drenajes ácidos (Cheong y cols., 2010) y suelos mineros (Frutos y cols., 

2010; 2016). En cuanto al balance en los elementos minerales del SPS utilizado en el 

experimento (Tabla A2.2, Anexo 2), destaca el contenido en materia orgánica (>40%), 

carbono total (>39%) y la concentración de P y K asimilables (≈ 62 y 4300 mg kg
-1

, 

respectivamente). 

Los suelos recién enmendados se dispusieron en macetas de 2 kg (Figura 3). De 

igual forma que tras la aplicación de contaminantes, las macetas se mantuvieron en 

condiciones controladas en el fitotrón durante un mes para permitir el acomodamiento 

de las enmiendas. Pasado este nuevo periodo de envejecimiento, se volvieron a tomar 

muestras para la determinación de la concentración total de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos en suelo a través del laboratorio AgrupaLab (Tabla A3.1.; Anexo 3). Los 

dos meses de envejecimiento provocaron una reducción drástica en la concentración de 

antraceno de los suelos, encontrándose concentraciones próximas a 150 mg kg
-1

 en 

todos los tratamientos (i.e., control, LD+RP y SPS). 

Durante los meses de envejecimiento de los contaminantes orgánicos y de las 

enmiendas, se realizaron una serie de experimentos de germinación con los lotes de las 

semillas de B. pinnatum, F. arundinacea, M. sativa y P. lanceolata, todas ellas 

suministradas por Semillas Cantueso (Córdoba). Las pruebas de germinación se 

realizaron (i) en placas de Petri con agua y (ii) en turba en una cámara de germinación 

Sanyo bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y luz (23 ºC/18 ºC, 60-

70% de humedad relativa, 16 h luz /8 h oscuridad, bajo una intensidad lumínica de 150 

µmol m
-2

 s
-1

. Estas pruebas son necesarias para sincronizar los tiempos de crecimiento y 

así permitir la comparación entre tratamientos. Se consiguió la germinación y 

crecimiento de todas las especies de interés a excepción de P. lanceolata (Figura 4). De 

esta última especie se han llegado a testar 3 lotes diferentes de dos empresas diferentes 

sin resultados para obtener una germinación positiva. Tras diseccionar las semillas y 

realizarles las pruebas del almidón/lugol, se observó que éstas no eran viables y, por 

tanto, no eran las más recomendables para el experimento en microcosmos. Para evitar 

retrasar el experimento se prosiguió con la planificación y diseño experimental 

previamente acordado. Las macetas destinadas al cultivo de P. lanceolata se van a 

considerar como tratamiento control sin vegetación. A finales de diciembre 2020, se 

realizó la siembra. La configuración final del experimento se muestra en la Figura 3.  
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Figura 3. Cronograma y configuración final del experimento en microcosmos con suelos de las Graveras de Lasarte (GdL) enmendados con sustrato de post-cultivo de seta 

(SPS) o compost de lodos de depuradora y restos de poda (LD+RP) y sembrados con Brachypodium pinnatum o Festuca arundinacea o Medicago sativa o Plantago 

lanceolata (n=3). 
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Para evaluar la eficacia de los tratamientos en la remediación del suelo de GdL, 

se van a realizar dos muestreos de suelo, uno al principio y otro al final del 

experimento. En estas muestras se van a determinar parámetros químicos 

(concentración total de metales y de compuestos orgánicos –AgrupaLab–) y de salud 

del suelo (bioensayos de ecotoxicidad –UPV/EHU–; y propiedades de la comunidad 

microbiana como la biomasa, actividad y diversidad funcional –NEIKER-BRTA–). 

Además, en la cosecha final se tomarán medidas biométricas (altura, peso y área foliar) 

de los cultivos y se cosechará el material vegetal una vez que éstos hayan alcanzado la 

madurez. En las muestras de material vegetal se van a determinar parámetros 

fisiológicos como el contenido de pigmentos fotosintéticos, carotenoides y 

antioxidantes lipofílicos y eficiencia fotoquímica del fotosistema II (PSII) (ver 

Apartado 3). 

Con el fin de determinar la evolución del proceso fitorremediador, en febrero se 

ha realizado una estimación del estado de salud del suelo y la evolución de los cultivos, 

como se explica en el siguiente apartado. Este estudio se está llevando a cabo con la 

participación de Asier Cámara, un estudiante del Master interuniversitario de 

Agrobiología Ambiental UPV/EHU-UPNA. 

 

3. Estado actual del experimento en microcosmos 

Como se ha indicado, se está realizado un seguimiento intermedio del cultivo (Figura 

4). Mes y medio después de la siembra, se ha realizado una toma de muestras de suelos 

para determinar biomasa, actividad y diversidad funcional de la comunidad microbiana 

bajo cada tratamiento. Asimismo, se ha evaluado el estado de salud de las plantas 

mediante parámetros ecofisiológicos de los cultivos como el contenido en pigmentos 

fotosintéticos y compuestos antioxidantes, la eficiencia fotoquímica, asimilación de 

CO2, transpiración, conductancia estomática, eficiencia en el uso del agua y parámetros 

biométricos (ver subapartado 3.1). Estos análisis se están realizando en el laboratorio 

de Fisiología Vegetal de la UPV/EHU. Los procedimientos y metodología para la 

determinación de los parámetros ecofisiológicos y biométricos citados están puestos a 

punto en el grupo de investigación “EKOFISKO” y recogidos en varias de sus 

publicaciones más recientes (véase Lacalle y cols., 2018, 2020 y Míguez y cols., 
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2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Disposición de los tratamientos en la cámara climática fitotrón (Servicio de “Fitotrón e 

Invernadero” adscrito a los Servicios Generales de Investigación SGIker UPV/EHU) y estado de los 

cultivos 50 días después de la siembra. Por orden de aparición: Plantago lanceolata –llantén–; Medicago 

sativa –alfalfa–; Festuca arundinacea –festuca alta–; y Brachypodrium pinnatum –lastón–. Fotografía 

tomada el 12 de febrero 2021. 

 

3.1. Importancia de los parámetros ecofisiológicos de las plantas 

Un aspecto importante en la fitorremediación de suelos contaminados con compuestos 

orgánicos es la biodegradación en la rizosfera de la planta o rizodegradación. Los 

mecanismos y las interacciones planta-microorganismos que intervienen en la 

rizodegradación están todavía por esclarecer y constituyen un área importante de 

investigación. No obstante, está ampliamente reconocido que la vegetación afecta 

profundamente a las propiedades físico-químicas del suelo. Las raíces de las plantas 

alteran los agregados del suelo y penetran en los microporos, creando canales de aire y 

agua y exponiendo las capas del suelo a la actividad de las diferentes comunidades 

microbianas del suelo. Además, las plantas modifican el pH de su rizosfera y liberan 

compuestos (exudados) a través de la excreción y la renovación de las raíces. Estos 

exudados contienen metabolitos vegetales primarios y secundarios que estimulan el 
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crecimiento, la composición y la actividad de las comunidades microbianas del suelo y 

que pueden actuar como tensioactivos (también llamados surfactantes) aumentando la 

biodisponibilidad de los PAH (Olson y cols., 2008, y referencias en su interior). 

El objetivo final de cualquier proceso de fitorremediación no sólo es la 

degradación y/o eliminación de la contaminación, sino también la recuperación de la 

salud del suelo (Hernández-Allica y cols., 2006; Epelde y cols., 2009a, b; Gómez-

Sagasti y cols., 2012). A la hora de evaluar la eficacia de la fitorremediación y la 

recuperación de la salud del suelo es imprescindible monitorear y evaluar los cambios 

producidos en los parámetros ecofisiológicos de las plantas indicativos del estado de 

salud del ecosistema. Como organismos sésiles, las plantas ofrecen ventajas únicas para 

la monitorización in situ de los efectos de la contaminación del suelo y son reconocidas 

como excelentes indicadoras de la presencia de contaminantes. 

Los efectos adversos de los contaminantes sobre las plantas van desde cambios 

en el crecimiento y desarrollo (p.e., inhibición de la germinación y crecimiento 

radicular, reducción en la producción de biomasa foliar, senescencia, etc.) hasta 

alteraciones a nivel bioquímico y/o celular (p.e., estrés oxidativo y, en consecuencia, 

cambios en los perfiles pigmentarios y de antioxidantes y/o en la eficiencia 

fotoquímica). Los primeros se podrían considerar parámetros de relevancia ecológica 

mientras que los segundos, son considerados parámetros (biomarcadores) de respuesta 

temprana. Así pues, para una evaluación adecuada del riesgo ambiental y del proceso 

fitorremediador, lo más recomendable es realizar un seguimiento de ambos tipos de 

parámetros. El equipo EKOFISKO tiene experiencia en la determinación de los 

parámetros anteriormente mencionados y que se explican con más detalle a 

continuación. 

Los parámetros biométricos son los más fáciles de determinar, los más 

económicos y son imprescindibles para analizar el crecimiento y desarrollo de cualquier 

especie vegetal. Dentro de estos parámetros tenemos la biomasa foliar y radicular, el 

área foliar, altura de la planta, número de hojas, etc., todos ellos sensibles a los 

diferentes estreses abióticos (p.e., sequía, inundaciones, o la contaminación del suelo en 

el que crecen) y bióticos (p.e., plagas de insectos o de hongos o depredación por 

animales herbívoros) que puede sufrir la planta durante su desarrollo. Sin embargo, 

estos parámetros, además de ser destructivos, son de respuesta lenta (i.e., los cambios 
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significativos y detectables a largo plazo). Como complemento, tal como se ha citado, 

se utilizan parámetros o biomarcadores de respuesta temprana que permiten 

diagnosticar de manera precoz la afectación que sufren las plantas. 

A nivel bioquímico, se sabe que las plantas generalmente contrarrestan el daño 

oxidativo a través del ajuste de una variedad de mecanismos fotoprotectores basados en 

metabolitos especializados que mantienen las especies reactivas de oxígeno (ROS) bajo 

control (Fernández-Marín y cols., 2017). Dichos mecanismos incluyen: (1) disminución 

del contenido total de clorofila (Chl a+b) y aumento de la relación Chl a/b; (2) 

activación de una intrincada red antioxidante que incluye, por ejemplo, la acumulación 

de antioxidantes lipofílicos como el α-tocoferol (α-Toc) y el β-caroteno (β-Car); y (3) la 

conversión de las xantofilas del ciclo de la violaxantina (ciclo VAZ) y del ciclo de la 

luteína-epóxido (ciclo LxL) hacia formas despoxidizadas: anteraxantina (Ant), 

zeaxantina (Zea) y luteína (Lut) (Valladares et al. , 2012). En el laboratorio de 

Fisiología Vegetal (UPV/EHU) la determinación de estos compuestos de realiza de 

manera rutinaria mediante la técnica de UHPLC (Cromatografía Líquida de Ultra-

Resolución) (Lacalle y cols., 2020). 

A nivel fisiológico, el análisis de la fluorescencia de la clorofila es una de las 

técnicas más utilizadas para estudiar el efecto de diferentes estreses abióticos sobre la 

fotosíntesis, ya que con frecuencia, en un escenario de estrés oxidativo, se producen 

simultáneamente daños en el PSII del aparato fotosintético. En concreto, la relación 

Fv/Fm (i.e. estimación de la eficiencia cuántica máxima de la actividad fotoquímica del 

PSII) ha sido ampliamente utilizada como un indicador sensible del rendimiento 

fotosintético de las plantas. La reducción de la relación Fv/Fm es indicativa del daño en 

la eficiencia del PSII, es decir, de la aparición de la fotoinhibición, lo que constituye 

una reducción de la fotosíntesis y por tanto del crecimiento de la planta.  

Al depender el crecimiento de las plantas del óptimo funcionamiento de la 

maquinaría fotosintética y antioxidante, los daños ocurridos a nivel bioquímico quedan 

reflejados también en los parámetros de crecimiento y desarrollo de la planta como, por 

ejemplo, en la producción de biomasa radicular y aérea. En consecuencia, en este 

estudio en microcosmos con el suelo de GdL se determinarán en las especies 

estudiadas: (i) la relación PF/PS de la biomasa radicular y foliar; (ii) la relación Fv/Fm 

mediante fluorímetro portátil; (iii) el índice NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia 
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Normalizada) indicativo de la biomasa fotosintéticamente activa; (iv) el contenido en 

pigmentos fotosintéticos y fotoprotectores y en antioxidantes lipofílicos; y, por último; 

(v) los parámetros de intercambio gaseoso arriba indicados. 

 

4. Cronograma 

Transcurridos 3 meses desde la siembra de B. pinnatum, F. arundinacea, y M. sativa, a 

principios de abril del 2021 se procederá a la cosecha del material vegetal y suelo. El 

equipo de SMEG (NEIKER-BRTA) determinará los parámetros microbianos de salud 

del suelo (ver informe grupo SMEG) y concentración de contaminantes. Nosotros, el 

equipo de EKOFISKO (UPV/EHU), determinaremos (abril-mayo), analizaremos y 

discutiremos (mayo-junio) los resultados de los parámetros ecofisiológicos de los 

cultivos como la eficiencia fotoquímica, contenido en pigmentos fotosintéticos y 

compuestos antioxidantes, parámetros biométricos y concentración de contaminantes 

(Tabla 1). Estos resultados serán interpretados a la luz de los resultados obtenidos por el 

equipo de NEIKER-BRTA. Sabiendo los tratamientos más prometedores en términos 

de degradación/extracción de contaminantes y crecimiento vegetal, procederemos al 

diseño del experimento a realizar in situ en las GdL que tendrá como objetivo principal 

la integración de prácticas de fitogestión en la restauración paisajística de esa zona. 

Tabla 1. Cronograma de las tareas a realizar por el Grupo de Investigación EKOFISKO en el 2º semestre 

del 2
º
 convenio de colaboración CEA GreenLab. 

2021 

Tarea 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

li
o
 

A
g
o
st

o
 

Monitorización de los cultivos 

Entrega del informe del primer semestre 
      

Muestreo final de suelo y cosecha del material vegetal       

Análisis de las muestras       

Discusión de los resultados y conclusiones       

Propuesta de diseño experimental del ensayo en campo. 

Entrega del informe del segundo semestre 
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5. Interacción de estudiantes de la UPV/EHU. Perspectivas de 

trabajo futuro 

Uno de los objetivos del convenio es favorecer la formación del alumnado de grado y 

postgrado. La doctoranda June Hidalgo (NEIKER-BRTA) del programa de Doctorado 

interuniversitario de Agrobiología Ambiental UPV/EHU-UPNA y el alumno Asier 

Cámara del Máster interuniversitario de Agrobiología Ambiental UPV/EHU-UPNA 

están colaborando en este estudio. Así pues, el estudio en condiciones controladas 

previamente descrito será de utilidad para la formación y desarrollo del alumno 

participante y formará parte de su trabajo de fin de máster (TFM) (septiembre 2021) o 

de la Tesis Doctoral (en realización). 
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Tabla A1.1. Concentración (mg kg
-1

) de los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(PAH) en el suelo de Graveras de Lasarte (GdL) tras su contaminación con 50 mg kg
-1

 

de naftaleno y 1000 mg kg
-1

 de antraceno. 

 

PAH 
Concentración en el suelo 

(mg kg
-1

) 

01.Naftaleno 0,7 

02.Acenaftileno < 0,05 

03.Acenafteno < 0,05 

04.Fluoreno 0,08 

05.Fenantreno 1,1 

06.Antraceno 847,0 

07.Fluoranteno 0,06 

08.Pireno < 0,05 

09.Benzo(a)antraceno < 0,05 

10.Criseno < 0,05 

11.Benzo(b)fluoranteno+Benzo(j)fluoranteno 0,05 

12.Benzo(k)fluoranteno 0,02 

13.Benzo(a)pireno 0,02 

14.Indeno(1,2,3-c,d)pireno 0,02 

15.Dibenzo(a,h)antraceno < 0,01 

16.Benzo(g,h,i)perileno 0,02 
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Tabla A2.1. Características físico-químicas principales de la enmienda formada con 

lodos de depuradora y restos de poda. 

 

Parámetro 
Enmienda formada con lodos de 

depuradora y restos de poda 

pH (1:5; v/v) 7,5 

Conductividad eléctrica (mS/cm) 2,2 

Materia orgánica (%) 22,5 

Nitrógeno total (%) 0,8 

Carbono orgánico (%) 8,6 

Relación C/N 11,4 

Fósforo (P) (%) 1,9 

Potasio (K) (%) 2,4 

Cromo (Cr) (mg kg
-1

) 45,1 

Cadmio (Cd) (mg kg
-1

) 1,0 

Cobre (Cu) (mg kg
-1

) 83,7 

Plomo (Pb) (mg kg
-1

) 61,9 

Zinc (Zn) (mg kg
-1

) 230,5 

Salmonella No detectado 

Escherichia coli < 3 NMP/g 
*NMP: Recuento por el número más probable (NMP) de coliformes. 

 

Tabla A2.2. Características físico-químicas principales del sustrato post-cultivo de seta 

de ostra (Pleurotus ostrestus). 

 

Parámetro Sustrato post-cultivo de seta 

pH (1:2.5; p/v) 4,7 

Materia orgánica (%) 41,5 

Nitrógeno total (%) 0,5 

Carbono total (%) 39,2 

Fósforo asimilable (P) (mg kg
-1

) 61,9 

Potasio asimilable (K) (mg kg
-1

) 4337 
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Tabla A3.1. Concentración (mg kg
-1

) de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) (A) y metales (B) en el suelo de Graveras de Lasarte 

(GdL) tras la aplicación de la enmienda formada por lodos de papelera y restos de poda (LD+RP) y el sustrato post-cultivo de seta de ostra 

(Pleurotus ostrestus) (SPS). 

 

(A) PAH Control (sin enmienda) LD+RP  SPS  

VIE-B (1)  

Parque público 
Otros usos 

(agricultura) 

01.Naftaleno 0,7 0,7 0,7 10 1 

02.Acenaftileno < 0,05 < 0,05 < 0,05 - - 

03.Acenafteno < 0,05 < 0,05 < 0,05 - 6 

04.Fluoreno 0,07 0,07 0,07 - 5 

05.Fenantreno 1,0 1,00 1,1 - - 

06.Antraceno 150 146 140 500 45 

07.Fluoranteno 0,09 0,08 0,10 60 8 

08.Pireno 0,07 0,06 0,09 - 6 

09.Benzo(a)antraceno < 0,05 < 0,05 < 0,05 - 0,2 

10.Criseno 0,05 < 0,05 < 0,05 - 20 

11.Benzo(b)fluoranteno+Benzo(j)fluoranteno 0,05 0,05 0,04 - 0,2 

12.Benzo(k)fluoranteno 0,03 0,03 0,02 - 2 

13.Benzo(a)pireno 0,03 0,03 0,03 2 0,02 

14.Indeno(1,2,3-c,d)pireno 0,02 0,03 0,02 - 0,3 

15.Dibenzo(a,h)antraceno 0,01 0,01 < 0,01 - 0,03 

16.Benzo(g,h,i)perileno 0,02 0,02 0,02 - - 

(1) Datos obtenidos de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.  
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(Continuación)  

(B) Metales Control (sin enmienda) LD+RP  SPS  

VIE-B (1)  

Parque público 
Otros usos 

(agricultura) 

Cromo (Cr) 26,7 37,1 33,1 400 200 

Cadmio (Cd) 1,9 39,5 1,6 25 5 

Cobre (Cu) 1631,7 387,3 1293,0 (2) (2) 

Plomo (Pb) 178,0 104,1 131,9 450 120 

Zinc (Zn) 1112,0 965,3 933,3 (2) (2) 

Mercurio (Hg) 10,0 8,1 5,3 15 4 

(1) Datos obtenidos de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

(2) El valor límite derivado es del orden de decenas de g/kg. 
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1. Evaluación de estrategias blandas de remediación de los 

suelos de GdL: experimento en microcosmos 

En el 2º semestre de este segundo convenio de colaboración para la restauración 

ambiental de las Graveras de Lasarte (GdL), hemos realizado en colaboración con el 

equipo SMEG (NEIKER-BRTA) un experimento a escala de microcosmos en 

condiciones controladas. A continuación, se describe brevemente el diseño 

experimental. Para más detalle sobre la metodología, véase el 1
er

 informe semestral 

(marzo 2021) de este segundo convenio CEA-EKOFISKO. 

El objetivo final de este experimento ha sido obtener la estrategia más efectiva 

en microcosmos para la fito(bio)remediación del suelo con contaminación mixta 

procedente de las GdL para su posterior implementación en campo. Para ello se ha 

estudiado la efectividad/idoneidad de tres estrategias de manejo de suelos 

contaminados: (1) la bioestimulación con compost formado por lodos de depuradora y 

residuos de poda (en adelante, LD+RP) o con sustrato post-cultivo de seta de ostra 

(Pleurotus ostrestus) (en adelante, SPS); (2) la fitorremediación con lastón 

(Brachipodium pinnatum), festuca alta (Festuca arundinacea), y alfalfa (Medicago 

sativa) y, por último, (3) la combinación de ambas, es decir, la fitorremediación 

asistida con enmiendas. 

El suelo de las GdL presentó contaminantes recalcitrantes, tanto inorgánicos 

(plomo –Pb–, mercurio –Hg–) como orgánicos (benzo(a)pireno y PCBs), difícilmente 

degradables que superaron el VIE-B, a pesar de que sus valores fueron bajos y así 

como su biodisponibildad. Por esta razón, y con el fin de evaluar la efectividad 

potencial de las estrategias en un escenario de vertido reciente, el suelo de las GdL se 

contaminó con naftaleno (50 mg kg
-1

 PS suelo; 5 veces su VIE-B para parque público) 

y antraceno (1000 mg kg
-1

 PS suelo; 2 veces su VIE-B para parque público) (julio 

2020) y se dejó envejecer un mes (Figura 1). Tras el periodo de envejecimiento, la 

concentración de antraceno en el suelo fue similar a la concentración teórica aplicada. 

Sin embargo, la mayor parte del el naftaleno desapareció del suelo.  
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Figura 1. Cronograma y configuración final del experimento en microcosmos con suelos de las Graveras de Lasarte (GdL) enmendados con sustrato de post-cultivo de seta 

(SPS) o compost de lodos de depuradora y restos de poda (LD+RP) y sembrados con lastón (Brachypodium pinnatum; “BP”) o festuca alta (Festuca arundinacea; “FA”) o 

alfalfa (Medicago sativa; “MS”) o sin planta (“s/n”) (n=3). 
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Después de enmendar un tercio del suelo con LD+RP, otro con SPS y dejar el 

último tercio sin enmendar (tratamiento control), los suelos se dispusieron en macetas y 

éstas se mantuvieron en condiciones controladas en el fitotrón durante un mes para 

permitir su envejecimiento. En este periodo, la concentración de antraceno de los 

suelos se redujo hasta 150 mg kg
-1

 en todos los tratamientos (i.e., control, LD+RP y 

SPS). A finales de diciembre de 2020 se realizó la siembra. La configuración final del 

experimento y la disposición de los tratamientos en el fitotrón se muestran en la Figura 

1 y Figura 2, respectivamente. 

 

 

Figura 2. Disposición en el fitotrón de las macetas con suelos enmendados con (A) sustrato de post-

cultivo de seta (SPS) y (B) con compost de lodos de depuradora y restos de poda (LD+RP) en las que se 

sembraron lastón (Brachypodium pinnatum; “BP”) o festuca alta (Festuca arundinacea; “FA”) o alfalfa 

(Medicago sativa; “MS”) o sin planta (control, “s/n”). Fotografía tomada el 17 de marzo de 2021. 
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Se realizaron dos muestreos de suelo, uno al inicio del experimento y otro al 

final del mismo (marzo 2021), con el objetivo de determinar la concentración de los 

contaminantes (–AgrupaLab–; ver Subapartado 1.2.) y los parámetros microbianos de 

salud del suelo, siendo estos últimos realizados por el grupo de SMEG de NEIKER-

BRTA (ver informe de NEIKER-BRTA). En la cosecha final se tomaron medidas 

biométricas de los cultivos y se determinaron parámetros fisiológicos como el 

contenido de pigmentos fotosintéticos, carotenoides y antioxidantes lipofílicos y 

eficiencia fotoquímica del fotosistema II (PSII) (ver Subapartado 1.4.). Para ello, se 

contó con la colaboración de Asier Cámara, un estudiante del Master interuniversitario 

de Agrobiología Ambiental UPV/EHU-UPNA. 

1.1. Caracterización físico-química del suelo y de las enmiendas 

La caracterización físico-química del suelo objeto de este experimento y procedente de 

las GdL presentó en general valores aceptables de nutrientes para el cultivo de especies 

vegetales, excepto cierta deficiencia en P y el K (Tabla 1). 

Tabla 1. Principales características físico-químicas del suelo a estudio procedente de las Graveras de 

Lasarte (GdL). 

Parámetros Suelo de GdL 

Enmienda  

SPS 

Enmienda 

LD+RP 

Carbono Total (%) 2,24 39,2 9,12 

Nitrógeno Total (%) 0,2 0,49 0,77 

Fósforo Olsen (mg kg
-1

) 6,67 61,9 1,03 (%) 

Potasio Asimilable (mg kg
-1

) 77,33 4337 1,6 (%) 

Materia Orgánica Total (%) 3,85 67,42 15,68 

Esta caracterización justificó la mejora nutricional del suelo mediante la adición 

de las dos enmiendas a ensayar. Ambas enmiendas, que eran de tipología muy distinta, 

mostraron contenidos muy diferentes tanto de materia orgánica (MO) como de carbono 

y en menor medida en nitrógeno, siendo superiores la MO y el carbono en la enmienda 

SPS, mientras que el nitrógeno fue superior en la enmienda LD+RP. Por ello se 

añadieron las enmiendas en la proporción adecuada para igualar su porcentaje de MO en 

el suelo. No obstante, esto condujo a un desajuste en el contenido de nitrógeno al añadir 

las enmiendas, siendo de un 0,23% en el suelo con la enmienda LD+RP y de un 0,21% 

en el suelo enmendado con SPS. En cualquier caso ambos valores de contenido en 

nitrógeno entraban dentro del rango establecido como óptimo para un suelo agrícola. 
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1.2. Efecto de las enmiendas y de la vegetación sobre la concentración 

de contaminantes 

Uno de los grandes obstáculos para la recuperación de los entornos contaminados es la 

presencia contaminación mixta (Lacalle y cols., 2018). En el suelo, la contaminación 

con metales (p.e., Pb, Hg) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH, p.e., naftaleno 

y antraceno) puede persistir durante largos periodos de tiempo debido a su fuerte 

adsorción a la matriz del suelo y a su toxicidad para la comunidad microbiana edáfica y 

para la vegetación. La remediación de emplazamientos con contaminación mixta es un 

reto técnico puesto que la presencia de dos (o varios) tipos de contaminantes con 

propiedades físico-químicas diferentes podría interferir y limitar la eliminación de los 

contaminantes inorgánicos (metales) y/o la degradación de los orgánicos (PAH). 

Bajo nuestras condiciones experimentales, la aplicación de las enmiendas redujo 

la concentración total de Pb en el suelo de GdL al final de experimento (Tabla 2). En 

concreto, la concentración total de Pb de los suelos tratados con LD+RP descendió hasta 

un 40%, situándose por debajo tanto del VIE-B para uso de parque público   (450 mg 

kg
-1

) como del VIE-B para uso agrícola (120 mg kg
-1

). Las concentraciones totales de 

Hg en los suelos fueron bajas (8 mg kg
-1

) y se mantuvieron constantes, 

independientemente del tratamiento. Ambos metales, Pb y Hg, tras décadas de 

envejecimiento se encuentran fuertemente ligados a las partículas del suelo, pudiendo 

ser pequeña la fracción en disolución (disponible) (Figura 3), lo cual dificulta su 

eliminación del medio. 

Respecto a los contaminantes orgánicos presentes en el suelo original como son 

el benzo(a)pireno y PCBs, sus concentraciones en los suelos no variaron tras la 

aplicación de las enmiendas ni tampoco con los cultivos, manteniéndose al final del 

experimento similares a las del inicio (benzo(a)pireno = 0,032 mg kg
-1

; PCB = 0.366 

mg kg
-1

) (Tabla 2). Al igual que ocurre con el Pb y el Hg, tras sufrir largos procesos de 

envejecimiento, el riesgo de que los PAH y PCBs se liberen del suelo y se conviertan en 

disponibles es escaso (Figura 3). 
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Tabla 2. Concentración total de contaminantes inorgánicos (plomo, Pb; mercurio, Hg) y orgánicos 

(policlorobifenilos, PCBs; e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, PAH, como el benzo(a)pireno; 

naftaleno y antraceno) en los suelos control (sin enmienda), enmendados con sustrato post-cultivo de seta 

(SPS) y enmendados con compost de lodos de depuradora y restos de poda (LD+RP) al inicio del 

experimento y porcentaje de reducción (fondo azul) o incremento (fondo rojo) tras el periodo de 

experimentación. 

Enmienda Cultivo  Contaminantes 

   Hg Pb Benzo(a)pireno PCB Naftaleno Antraceno 

   VIE-B parque público (mg kg
-1

) 

   15 450 2 0,8 10 500 

Control 

  Concentración total inicial (mg kg
-1

) 

  10 178 0,032 0,366 0,68 150 

  % reducción (azul) o incremento (rojo) 

Sin planta  48 28 38 17 66 53 

Alfalfa  42 14 2 17 66 58 

Festuca alta  15 23 18 0 68 50 

Lastón  59 3 51 1 60 49 

SPS 

  Concentración total inicial (mg kg
-1

) 

  5,3 132 0,027 0,298 0,68 140 

  % reducción (azul) o incremento (rojo) 

Sin planta  162 2 5 37 65 59 

Alfalfa  8 6 33 24 55 48 

Festuca alta  33 4 5 58 52 52 

Lastón  2 28 36 27 60 46 

LD+RP 

  Concentración total inicial (mg kg
-1

) 

  8,1 104 0,0239 0,347 0,73 146 

  % reducción (azul) o incremento (rojo) 

Sin planta  35 27 30 12 71 67 

Alfalfa  48 40 4 19 73 69 

Festuca alta  0 40 31 20 74 67 

Lastón  24 30 39 31 74 71 

En cuanto a los contaminantes orgánicos añadidos de novo al suelo, observamos 

que el 98% del naftaleno se había eliminado probablemente por volatilización antes de 

proceder con la siembra de las plantas. Al final del experimento las concentraciones de 

naftaleno tanto en los suelos enmendados como en los cultivados fueron muy similares, 

de en torno a 0,27 mg kg
-1

 (40 veces inferior al VIE-B para parque público). 
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Figura 3. (A) Efecto del paso del tiempo en la fracción (bio)disponible y no disponible de los 

contaminantes inorgánicos y orgánicos. (B) Interacciones de los contaminantes con las partículas del 

suelo. Modificado de Cipullo y cols. (2018). 

El efecto de las enmiendas fue más notorio en el caso del antraceno. La 

aplicación de LD+RP suscitó una reducción de la concentración de antraceno en los 

suelos del 70%, 1,5 veces más que la producida por el SPS (Tabla 2). Posiblemente 

durante la mineralización de la materia orgánica del compost de LD+RP, el antraceno 

inicialmente adsorbido a ella se fue liberando, dejándolo disponible para los 

microorganismos (Wu y cols., 2013). Otros estudios como el de Hamdi y cols. (2007) 
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también señalan el potencial del compost de lodos de depuradora y residuos verdes para 

aumentar la degradación de antraceno, pireno y benzo(a)pireno. Más allá de 

proporcionar nitrógeno, fósforo y potasio a los suelos, las enmiendas palicadas aportan 

también microorganismos distintos a los nativos del suelo que propician un mayor 

rendimiento del tratamiento de bioestimulación (Lukić y cols., 2017). Véase el informe 

del grupo SMEG (NEIKER-BRTA) para obtener más información sobre los parámetros 

microbianos. 

El efecto de las 3 especies vegetales plantadas fue nulo en la reducción de los 

niveles de antraceno, ya que sus valores en el suelo fueron similares a los de los suelos 

sin cultivar (“s/n”). Ninguna de las especies vegetales estudiadas destacó por promover 

la degradación de antraceno. Muchos de los estudios que analizan el potencial de las 

plantas para la remediación de suelos contaminados con PAH registran datos 

controvertidos en relación con la eliminación de contaminantes. Sí se ha observado una 

mayor degradación de estos contaminantes en presencia de vegetación (p.e., Liste y 

Alexander 2000; Tejeda-Agredano y cols., 2013). Sin embargo, existen trabajos donde 

la degradación de los PAH es más lenta en los suelos cultivados en comparación con los 

no cultivados (Thomas y Cébron 2016) o incluso hay estudios donde no observa ningún 

efecto de la vegetación en la degradación de PAH (Gartler y cols., 2014), tal y como 

ocurre en el nuestro. Según Bourceret y cols. (2018), estos resultados un tanto 

contradictorios podrían ser explicados en base a las variaciones espacio-temporales que 

se producen dentro de la rizosfera y que activan diversos procesos durante el desarrollo 

y crecimiento de la planta. No obstante, y de acuerdo con Bourceret y cols. (2018), esta 

hipótesis nos indica la importancia de analizar el curso temporal del proceso de 

degradación de los PAH y la relación entre los sistemas suelo-planta. 

1.3. Efecto de las estrategias de remediación sobre los parámetros 

microbianos de salud del suelo 

La evaluación del riesgo ambiental de emplazamientos contaminados se basa 

habitualmente en los análisis químicos del suelo (Apartado 1.1.). Sin embargo, los 

datos químicos por sí solos son insuficientes para evaluar los efectos biológicos de los 

contaminantes (Gómez-Sagasti y cols., 2016). La biología del suelo es un componente 

importante de la calidad/salud de este recurso natural. En particular, las comunidades 

microbianas, al ser promotoras de los ciclos biogeoquímicos, permiten conocer/estimar 
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la salud del suelo (Gómez-Sagasti y cols., 2012). Así, las propiedades microbianas del 

suelo, incluyendo la actividad (respiración basal), biomasa (carbono orgánico) y la 

diversidad funcional (Biolog Ecoplate
TM

), se han utilizado con éxito como indicadoras 

de la contaminación del suelo por metales (Lacalle y cols., 2018; Míguez y cols., 2020) 

y PAH (Singh y Haritash, 2019). Por consiguiente, no solo resultan muy útiles a la hora 

de evaluar la eficacia de las técnicas de remediación sino que además facilitan la toma 

de decisiones en la gestión de los suelos (Płaza y cols., 2010). 

La presencia de los cultivos es muy probable que aumente la biomasa y la 

actividad microbiana de los suelos en comparación con aquellos sin cultivar. Las 

plantas liberan exudados radiculares compuestos, entre otros, por azúcares, 

aminoácidos y ácidos orgánicos (Gao y cols., 2015) (Figura 5), que funcionan 

simultáneamente como fuente de crecimiento para las comunidades microbianas y 

compuestos biosurfactantes que aumentan la biodisponibilidad y degradación de los 

PAH (Joner y cols., 2002; Zhou y cols., 2011). 

Figura 5. (A) Maceta con cultivo de alfalfa (Medicago sativa) al final del experimento. (B) Posibles 

efectos de los exudados radiculares sobre las comunidades microbianas. Modificado de Musilova y cols. 

(2016). 
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En los suelos contaminados con PAH los exudados de las raíces se ha visto que 

pueden también aumentar la actividad (Cébron y cols., 2011; Yergeau y cols., 2014; 

Peng y cols., 2015), la abundancia (Kirk y cols., 2005) y la diversidad microbiana 

(Kawasaki y cols., 2012). 

Para conocer en detalle los resultados obtenidos en los parámetros microbianos 

de biomasa, actividad y biodiversidad funcional bajo los diferentes tratamientos de 

fito(bio)remediación, véase el informe final presentado por el grupo SMEG (NEIKER-

BRTA). 

1.4. Efecto de las estrategias de remediación sobre el estado fisiológico 

de las plantas 

A la hora de seleccionar especies vegetales para la implementación de estrategias de 

fitorremediación en campo, uno de los aspectos más importantes a considerar es la 

producción de biomasa. Así, una planta con gran biomasa puede, potencialmente, 

retener los contaminantes en la rizosfera y/o acumularlos en los tejidos aéreos. Entre las 

tres especies estudiadas, la alfalfa produjo aproximadamente 3 veces más biomasa que 

el lastón y la festuca alta (Figura 6). 

 

Figura 6. Producción de biomasa (PS: peso seco) de (A) alfalfa (Medicago sativa), (B) festuca alta 

(Festuca arundinacea) y (C) lastón (Brachypodium pinnatum) en suelos control (CTRL), suelos 

enmendados con sustrato de post-cultivo de seta (SPS) y en suelos enmendados con compost de lodos de 

depuradora y restos de poda (LD+RP). Las letras minúsculas encima de las barras indican diferencias 

significativas entre los tratamientos con enmiendas (n=3). 

Además, el compost de LD+RP favoreció significativamente el crecimiento de 

la alfalfa (P<0,05, ANOVA), efecto que también se vislumbró en el caso del lastón y de 

la festuca alta. Esta mayor biomasa de la alfalfa en los suelos enmendados con compost 

de LD+RP se debe a una mayor asimilación neta (A) y a una mayor eficiencia en el uso 
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de agua (WUE) bajo este tratamiento (Figura 7). Otras medidas de intercambio gaseoso 

como la conductancia estomática (gsw) y concentración intercelular de CO2 (Ci) no se 

vieron afectadas por ninguno de los tratamientos (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Parámetros de intercambio gaseoso de los cultivos de alfalfa (Medicago sativa, línea verde), 

festuca alta (Festuca arundinacea, línea roja) y lastón (Brachypodium pinnatum, línea azul) en suelos 

control (CTRL), suelos enmendados con sustrato de post-cultivo de seta (SPS) y en suelos enmendados 

con compost de lodos de depuradora y restos de poda (LD+RP). La tasa de asimilación (fotosíntesis) neta 

(μmol CO2 m
−2

 s
−1

) (A), la conductancia estomática (gsw, mol H2O m
−2

 s
−1

) (C), y la concentración 

intercelular de CO2 (Ci, μmol mol
−1

) (D) se obtuvieron a partir de las mediciones instantáneas realizadas 

con un sistema de intercambio de gases abierto portátil. La eficiencia en el uso del agua (WUE) a nivel de 

hoja (B) se calculó como la relación entre la asimilación y la transpiración. Las letras minúsculas de color 

de cada cultivo hacen referencia a diferencias significativas entre los tratamientos con enmiendas (n=3). 

La baja disponibilidad de nutrientes y la toxicidad de los contaminantes hace 

que el establecimiento de una óptima cobertura vegetal en los emplazamientos 

degradados y/o contaminados sea una tarea ardua que requiere tiempo. Nuestros 

resultados indican que la aplicación del compost de LD+RP como alternativa a los 

fertilizantes minerales mejora el estado nutricional del suelo y de las plantas, como 

también ha sido observado por otros autores (Moreno y cols., 1997, Singh y Agrawal 

2010; García-Franco y cols., 2015; Głąb y cols., 2018). Así, a menudo este aumento de 
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la fertilidad (disponibilidad de nutrientes) de los suelos tras la aplicación de LD+RP 

conlleva un aumento del crecimiento (productividad) de las plantas leguminosas 

(Aráujo, 2007). De la misma manera que en nuestro estudio, Antolín y cols. (2010) y Ai 

y cols. (2020) advirtieron que la incorporación de LD y RP (residuos verdes) al sustrato 

estimulaba la producción de materia seca de las plantas alfalfa en comparación con 

aquellas crecidas en el suelo sin enmendar. 

El análisis de los parámetros fotoquímicos relacionados con la fluorescencia de 

la clorofila es una herramienta poderosa para monitorizar los efectos de los estreses 

ambientales sobre el crecimiento y el desarrollo de las plantas (Żurek y cols., 2014; 

Ambreen y cols., 2016), ya que los cambios en el rendimiento cuántico de la 

fluorescencia de la clorofila revelan cambios aún más sutiles del aparato fotosintético 

(Stirbet y cols., 2011; 2018) (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Toma de medidas de la fluorescencia de la clorofila de plantas de alfalfa mediante el medidor 

portátil de fotosíntesis y fluorescencia. 

En la Figura 9 se muestran el índice de rendimiento global del fotosistema II 

(PSII) (PIABS) y los parámetros relacionados con la eficiencia/rendimiento de 

transferencia de energía (φEo, ψo y φDo). Cabe destacar que la aplicación de la 

enmienda SPS impactó negativamente sobre el PIABS, φEo y ψo, independientemente 

del cultivo. El aumento del parámetro φDo en los suelos tratados con SPS indicaría una 

mayor pérdida de energía por disipación no fotoquímica (fluorescencia/calor). Estos 

resultados nos indican que en los suelos enmendados con SPS la capacidad fotosintética 
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de las plantas se vio mermada, lo cual a su vez resultó en una menor producción de 

biomasa (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Parámetros relacionados con las cinéticas de la fluorescencia de la clorofila de los cultivos de 

alfalfa (Medicago sativa, línea verde), festuca alta (Festuca arundinacea, línea roja) y lastón 

(Brachypodium pinnatum, línea azul) en suelos control (CTRL), suelos enmendados con sustrato de post-

cultivo de seta (SPS) y en suelos enmendados con compost de lodos de depuradora y restos de poda 

(LD+RP). (A) Índice de rendimiento calculado sobre la base de la absorción (PIABS); (B) rendimiento 

cuántico para el transporte electrónico en el PSII (φEo); (C) rendimiento cuántico de disipación de 

energía (φDo); (D) rendimiento del transporte de electrones por excitón atrapado (ψo). Las letras 

minúsculas de color de cada cultivo hacen referencia a diferencias significativas entre los tratamientos 

con enmiendas (n=3). 

La alfalfa mostró los valores más altos de PIABS cuando fue sembrada en el suelo 

enmendado con compost de LD+RP (Figura 9), lo cual concuerda con una mayor 

fotosíntesis neta (Figura 7) y mayor producción de biomasa (Figura 6) bajo ese 

tratamiento. Este resultado remarca aún más el potencial de la combinación de alfalfa y 

LD+RP como estrategia para la remediación in situ de la zona preferente de estudio de 

las GdL. 
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Figura 10. Contenido en pigmentos y compuestos antioxidantes en los cultivos de alfalfa (Medicago 

sativa, línea verde), festuca alta (Festuca arundinacea, línea roja) y lastón (Brachypodium pinnatum, 

línea azul) en suelos control (CTRL), suelos enmendados con sustrato de post-cultivo de seta (SPS) y en 

suelos enmendados con compost de lodos de depuradora y restos de poda (LD+RP). (A) Eficiencia 

cuántica máxima de la actividad fotoquímica del fotosistema II (PSII) (Fv/Fm); (B) contenido en clorofila 

total (Clorofial a+b; µmol m
−2

); (C) ratio de las xantofilas del ciclo VAZ como son la anteraxantina (Ant), 

zeaxantina (Zea), violaxantina (V) (A+Z/VAZ) y (D) su relación con el contenido de clorofilas 

(VAZ/Clorofila); (E) contenido en carotenoides totales (µmol m
−2

) y (F) en tocoferoles totales (µmol 

m
−2

). Las letras minúsculas de color de cada cultivo hacen referencia a diferencias significativas entre los 

tratamientos con enmiendas (n=3). 
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Sin embargo, cabe destacar que en el caso de la alfalfa, la aplicación del 

compost de LD+RP redujo significativamente la relación de las xantofilas del ciclo de 

la violaxantina (A+Z/VAZ) y de éstas con el contenido de clorofila (VAZ/Clorofila) y, 

simultáneamente, aumentó de manera significativa el rendimiento cuántico máximo del 

PSII (Fv/Fm) (P<0,05, ANOVA) (Figura 10). Todo ello nos indica que las plantas de 

alfalfa crecidas en suelos con compost LD+RP no sufrieron estrés oxidativo, mientras 

que las que crecían en suelos enmendados con SPS tenían activo el sistema de 

fotoprotección, denotando cierto grado de estrés. 

En referencia al contenido en pigmentos fotosintéticos y antioxidantes, la 

adición de enmiendas no modificó significativamente el contenido en clorofilas, ni el de 

antioxidantes lipofílicos como el α-tocoferol (α-Toc) y el β-caroteno (β-Car) de ninguna 

de las tres especies estudiadas (Figura 10). 

2. Conclusión general y propuesta de ensayo en campo 

Entre las estrategias de fitorremediación empleadas, la bioestimulación con la enmienda 

de LD+RP fue el tratamiento más efectivo en términos de reducción de los niveles de 

contaminantes en el suelo. La presencia de plantas tuvo un papel secundario en los 

procesos de eliminación de los contaminantes orgánicos e inorgánicos determinados en 

este suelo. 

La enmienda LD+RP fue el tratamiento más efectivo para incrementar la 

biomasa y otros parámetros de salud vegetal, mientras que el SPS no resultó una buena 

enmienda para el crecimiento vegetal. De las tres especies ensayadas, la alfalfa fue la 

que mayor biomasa produjo seguida del lastón y la festuca. El contenido en nutrientes y 

de materia orgánica del compost LD+RP podría ser el factor clave para el crecimiento 

de los cultivos. Esta ganancia de biomasa en las plantas de alfalfa es el resultado un 

incremento significativo en las tasas de fotosíntesis neta y un uso más eficiente en la 

utilización del agua, realizando un control de la apertura estomática cuando el suelo es 

enmendado con LD+RP. Esta mayor asimilación de CO2 se debe a una elevada 

eficiencia fotoquímica del fotosistema y baja disipación térmica de la energía captada 

por las antenas, indicando un estado fisiológico óptimo de la alfalfa. 

Finalmente, en vista de los resultados descritos y discutidos en el Apartado 1, 

consideramos que la combinación de alfalfa y la aplicación de LD+RP es la mejor 
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estrategia para la remediación in situ de la zona preferente de estudio de las GdL. En 

este sentido, no se descarta la mezcla de especies (p.e., alfalfa y/o lastón/festuca alta), 

puesto que podrían actuar complementariamente y favorecer la 

estabilización/eliminación de contaminantes. El cultivo de plantas perennes como la 

alfalfa y las gramíneas, que se adaptan a una gran variedad de climas, en combinación 

con la enmienda podría aumentar la biodiversidad vegetal y, por ende, la biodiversidad 

microbiana mediante el denominado “efecto rizosfera” y, en consecuencia, favorecer la 

degradación de los contaminantes. Además, se estudiarán también las especies 

vegetales de crecimiento espontáneo y su impacto en la descontaminación del suelo. 

Con todo, proponemos llevar a cabo el experimento de campo recogido en la Figura 11. 

Figura 11. Diseño experimental del ensayo de fitorremediación in situ en la zona preferente de estudio de 

las Graveras de Lasarte (GdL). “s/n”: sin planta; “MS”: alfalfa (Medicago sativa); “FA”: festuca alta 

(Festuca arundinacea); “BP”: lastón (Brachipodium pinnatum) (n=3). 
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Para una monitorización completa del proceso de fitorremediación in situ, será 

necesario seguir utilizando los indicadores químicos (i.e., concentración de 

contaminantes en el suelo), microbianos (i.e., actividad, biomasa y diversidad) y 

vegetales (i.e., producción de biomasa, medidas de intercambio gaseoso y de 

fotosíntesis y contenido en pigmentos y compuestos antioxidantes) determinados hasta 

el momento. De esta forma, se posibilita también la comparación de los resultados de 

ambos experimentos. 

3. Formación de personal y alumnado de grado y postgrado 

La doctoranda June Hidalgo (NEIKER-BRTA) del programa de Doctorado 

interuniversitario de Agrobiología Ambiental UPV/EHU-UPNA y el alumno Asier 

Cámara del Máster interuniversitario de Agrobiología Ambiental UPV/EHU-UPNA 

han colaborado estrechamente en este estudio. En el trabajo de fin de máster (TFM) 

que se ha defendido en septiembre 2021 se han discutido los datos más relevantes del 

estudio. 

A raíz del este convenio de colaboración GreenLab-CEA-UPV/EHU, se han 

podido realizar varias actividades formativas universitarias. Entre ellas están la 

realización de prácticas de campo de la asignatura “Diagnostico y Restauración 

Vegetal” de 3
er

 curso del Grado de Ciencias Ambientales con visitas a los 

emplazamientos objeto de estudio dirigidas por el Dr. José Ignacio García Plazaola 

(Profesor titular del Grupo EKOFISKO) y la realización de trabajos fin de grado 

(TFG) como el del alumno Aitor Lázaro del Grado en Ciencias Ambientales, dirigido 

por el Prof. Dr. Antonio Hernández (Grupo EKOFISKO) y Agustí Agut (CEA/Jardín 

Botánico de Olarizu, en Vitoria-Gasteiz). 

Para finalizar, comentar que, en función de la financiación, en el curso lectivo 

2021/2022 en la UPV/EHU se ofertará una línea de investigación para estudiantes del 

Máster 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). 
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