
Objetivo del proyecto
El objetivo general de PhytoSUDOE es avanzar en la gestión de espacios degradados y su restauración a través de técnicas novedosas de fitorremediación y fitogestión que 
promuevan la biodiversidad, mejoren la funcionalidad integral de los ecosistemas y permitan el uso sostenible de los recursos en un modelo de Economía Circular.

Para ello 11 socios europeos de Francia, España y Portugal están interviniendo a través del proyecto Interreg Sudoe (www.phytosudoe.eu) en 11 localizaciones (foto 2)
mediante distintas técnicas para determinar cuál estrategia de fitorremediación resulta más eficiente y producir una guía metodológica para su aplicación a otras situaciones 
similares. En este póster se resume la actuación del socio Centro de Estudios Ambientales en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
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Diseño experimental

Se actúa sobre dos tipos de parcelas: suelos contaminados y suelos degradados (figura 2). Las 

parcelas S5a y S5b, del primer tipo, contienen en profundidad arsénico (As), plomo (Pb), 

policlorobifenilos (PCB), Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) y acetona. La parcela 

denominada S6 es un terreno degradado con gran escasez de materia orgánica. Las parcelas se 

dividen en 18 subparcelas de 10x10m en el caso de S5a y S6 y 5x5m en la parcela S5b.

Inicialmente, sobre todas las parcelas se aplica una enmienda orgánica (75 t/ha) de compost

orgánico procedente del tratamiento de residuos domésticos de la planta municipal de Jundiz. Se 

incluyen 6 diseños de plantación, que se realizan por triplicado en cada parcela, obteniendo 18

tratamientos que combinan la no intervención, cultivos agrícolas energéticos y  plantaciones 

forestales de clones comerciales para producción de biomasa (inoculados y no inoculados) según 

muestra el ejemplo de la figura 1. 

Las especies se seleccionaron por sus propiedades fitorremediadoras: 

•S6: rotación de tres cultivos (colza, habín y girasol) plantación de sauce Olof (Salix schwerinii x Salix viminalis).
•S5a-b: siembra de un cultivo permanente (alfalfa) y plantación de chopo Baldo y AF18 (Populus x canadensis).

El ámbito de intervención es la periferia del Polígono Industrial de Jundiz donde, por su 

abandono y una serie de vertidos incontrolados, existen parcelas degradadas y 

contaminadas que deterioran la calidad ambiental y el paisaje de la ciudad. La ciudad 

apuesta por instalar en ellas infraestructura verde que aporte beneficios ambientales.

Se actuará sobre tres parcelas de propiedad municipal,  planificadas como zonas 

verdes según el Plan General de Ordenación Urbana pero que actualmente se 

encuentran en estado degradado. Se trata de suelos procedentes de rellenos 

antrópicos variables en tipología y profundidad sobre los que posteriormente se 

ejecutaron vertidos incontrolados (foto 3).

Actuaciones realizadas hasta el momento

-Muestreo analítico de contaminación previo.

-Preparación del terreno: desbroce y perfilado con buldózer.

-Separación manual de voluminosos, carga y retirada a gestor.

-Muestreo analítico de la contaminación en superficie (S5a-b). 

-Aplicación de compost procedente de recogida selectiva y volteo.

-Muestreo analítico para la caracterización agronómica del suelo.

-Vallado de las parcelas, replanteo y colocación de paneles informativos.

-Siembra de cultivos y árboles forestales energéticos. 

-Inoculación de las estaquillas en campo.

-Riegos de emplazamiento y mantenimiento de las plantaciones.

-Conteo de marras y segunda inoculación en campo.

Puedes seguir 
nuestros proyectos 
de restauración de 
suelos degradados 

aquí:

www.vitoria-
gasteiz.org/suelosde

gradados

El proyecto PhytoSUDOE

(SOE/P5/E0189) está financiado por 
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https://www.facebook.com /PhytoSUDOE

http://twitter.com /phytosudoe

www.phytosudoe.eu

Gráfico 2: Porcentaje de plantas inoculadas y 
no-inoculadas por marras.

Gráfico 3:Porcentaje de marras por especies.Gráfico 1: Porcentaje de marras por parcelas.
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Las conclusiones de este seguimiento pueden resumirse en:

•La parcela que no está contaminada (S6) es la que ha presentado menos marras.

•El Sauce Olof es la variedad que menos marras ha presentado, el Chopo AF18 en
cambio, la que más.

•Entre las marras detectadas, tienen un porcentaje menor las estaquillas que 
fueron inoculadas frente a las no-inoculadas, coincidiendo esto en todas las 
variedades.

La degradación del suelo es un problema a escala mundial. En Comunidad Autónoma 

del País Vasco se pierde una media de 14 t/ha/año de suelo fértil, debido 

principalmente a la erosión. Además, en Europa se estima que hay 2,5 millones de 

parcelas potencialmente contaminadas que necesitan ser investigadas (LIEDEKERKE 

et al., 2014). En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, debido a un gran crecimiento urbano 

seguido de la crisis inmobiliaria, existen numerosas parcelas públicas abandonadas 

que permanecerán vacantes durante décadas y por tanto en riesgo de degradación. 

Foto 1: ubicación del proyecto al oeste de la ciudad.

Foto 2: área del proyecto.

Foto 3: parcela degradada.

Se está haciendo un seguimiento integral en los emplazamientos en cuanto al suelo 
(contaminantes, minerales, microorganismos), la vegetación (parámetros 
fisiológicos, biométricos y simbióticos) y sus interacciones. De momento los 
resultados que se han obtenido están relacionados con el arraigo y supervivencia 
de las estaquillas forestales, los cuales se exponen en los gráficos 1, 2 y 3. 

Primeros resultados
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Fig. 2: ubicación de las parcelas.Fig. 1: diseño y tratamientos de S5a, S5b, S6.


