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PLAN DE INVESTIGACIÓN



Introducción

• Corredor Verde del Río Guadiamar

(Sevilla)

• 1998: vertido minero de 4,5 M3 de 

lodos con altos niveles de metales 

pesados

• 4.634 ha contaminadas

• Tierras de cultivo 

• Alto riesgo de contaminación del 

Parque Nacional de Doñana

• Principales metales: As, Cd, Cu, S, 

Pb y Zn

Rotura de la presa de la balsa de decantación de la 

mina de AznalcóllarZona contaminada por el vertido (verde)

Corta Los Frailes de la mina de Aznalcóllar



Introducción

Proceso de restauración- fitoremediación:

• 1998: retirada de lodos y 20 cm de suelo

• 1999-2000: aplicación de enmiendas 

• 2001: plantaciones de especies autóctonas

• 2003: Paisaje Protegido

Investigaciones previas:

• Niveles de contaminación

• Transferencia suelo-árbol  bioacumulación
Estado tras el vertido y tras las medidas de restauración



Razón de estudio

Evaluación de las medidas y el estado de restauración y de la provisión de servicios ecosistémicos en el 

Corredor Verde.

Financiación: Proyectos Plan Nacional RestEco e IntArSu y Proyecto Europeo RECARE

Contratación: Beca FPI convocatoria 2015  Tesis Doctoral desde enero 2016 hasta enero 2020

Programa Doctoral en Recursos Naturales y Medio Ambiente desde septiembre 2017



Objetivos

1) Evaluar el potencial fitoestabilizador de metales pesados por diferentes especies leñosas 

Gestión de especies en suelos contaminados 

2) Relacionar los rasgos funcionales de estas especies con el funcionamiento del ecosistema 

Indicadores morfológicos 

3) Evaluar el papel de los hongos micorrícicos y las comunidades microbianas del suelo en el 

estado nutricional y crecimiento de las especies leñosas  Restauración “belowground”

4) Evaluar la capacidad para secuestrar carbono en diferentes compartimentos del suelo y árbol 

Mitigación del cambio climático



Capítulo 1: Efecto de la contaminación en las comunidades de 

hongos ectomicorrícicos en simbiosis con la encina

Hipótesis

1) La composición, distribución y abundancia de las especies de hongos ectomicorrícicos (ECM) están afectados 

por los niveles de contaminación en el suelo.

2) La contaminación afecta a los rasgos morfológicos de los hongos ECM, reduciendo la funcionalidad de las 

comunidades.

Diseño experimental

 Especie leñosa: encina (Quercus ilex).

 Zona de estudio: dos zonas contaminadas y dos zonas no contaminadas con diferentes características abióticas 

 Análisis moleculares: hongos ECM de las raíces finas.

 Análisis morfológicos: hongos ECM (hifas emanentes, rizomorfos y grado de melanización)

 Análisis químicos: metales pesados totales y disponibles en suelo.



Capítulo 1: Efecto de la contaminación en las comunidades de 

hongos ectomicorrícicos en simbiosis con la encina

Resultados destacados

• La contaminación no parece reducir la riqueza de especies ECM.

• Tanto la contaminación como las propiedades edáficas explican la variación de especies ECM.

• La contaminación reduce la frecuencia de hifas emanentes y rizomorfos (rasgos ECM exploratorios).

• La contaminación produce un filtro ambiental con una convergencia de rasgos que indican una reducción de la 

funcionalidad de las comunidades.

Publicación en la revista Soil Biology and Biochemistry



Capítulo 2: Mediación de las comunidades de hongos 

ectomicorrícicos en el estado de la encina

Hipótesis

1) Los rasgos morfológicos y químicos en la encina varían en el gradiente de contaminación.

2) Las comunidades ECM y sus rasgos funcionales explican el estado nutricional de la encina y la transferencia de 

metales pesados.

3) Las comunidades ECM dirigen los rasgos de la raíz de la encina.

Diseño experimental

 Especie leñosa: encina (Quercus ilex).

 Zona de estudio: dos zonas contaminadas y dos zonas no contaminadas con diferentes características abióticas 

 Análisis morfológicos: raíces, hojas y árbol.

 Análisis químicos: metales pesados totales y disponibles en raíz y hojas.



Capítulo 2: Mediación de las comunidades de hongos 

ectomicorrícicos en el estado de la encina

Resultados destacados

• Los rasgos funcionales de la raíz no parecen estar explicados por el nivel de contaminación, pero si por las 

comunidades ECM, por lo tanto, se corrobora la mediación de los hongos ECM en el estado de la encina.

• Las especies ECM más abundantes se relacionaron con la estrategia conservativa en el “root economics spectrum”

• La transferencia de metales pesados del suelo a la raíz está explicada por las comunidades ECM, quienes tienen una 

importante función en la capacidad de retención de los contaminantes en la raíz.

Publicación en la revista Frontiers in Plant Science (en revisión)



Capítulo 3: Efecto de los árboles en las comunidades microbianas 

Hipótesis

1) Las diferentes calidades de la hojarasca de las especies estudiadas producen un efecto en las comunidades 

microbianas, las actividades enzimáticas y en el grado de humificación de la materia orgánica del suelo.

Diseño experimental

 Especies leñosas: pino piñonero (Pinus pinea), álamo blanco (Populus alba) y acebuche (Olea 

europaea), y una zona control (sin arbolado).

 Zona de estudio: dos zonas contaminadas con diferentes características abióticas 

 Análisis microbiológicos: biomasa, actividades enzimáticas y actividad catabólica 

 Análisis químicos: caracterización del C de la materia orgánica, metales y nutrientes en el suelo



Capítulo 3: Efecto de los árboles en las comunidades microbianas 

Resultados destacados

• La forestación aumenta la fertilidad del suelo y la actividad microbiana en suelos contaminados.

• El álamo reduce la acidificación del suelo y aumenta el contenido en N.

• El pino acidifica el suelo, por lo tanto, aumenta la disponibilidad de los metales pesados.

Publicación en el acta de la conferencia Mine Closure 2018



Capítulo 4: Acumulación de elementos traza en setas

Hipótesis

1) Los niveles de metales pesados en hongos comestibles superan los niveles recomendados para el consumo.

2) La translocación de metales pesados del suelo difiere entre hongos saprófitos y ECM. 

3) Las diferentes fuentes de nutrición entre hongos saprófitos y ECM se reflejan en el marcaje isotópico del C y N.

Diseño experimental

 Especies de hongos comestibles: Laccaria laccata (ECM) y Volvopluteus gloiocephalus (saprófito)

 Zona de estudio: una zona contaminada con pH ácido  y alta disponibilidad de metales pesados.

 Análisis químicos: metales pesados totales en suelo y hongos, isótopos (13C y 15N).

Resultados destacados

• Volvopluteus acumula altas concentraciones de Cd y S

• Laccaria acumula altas concentraciones de Zn, Ni, Cu, Pb y Fe

• Posible papel del hongo ECM en la simbiosis, ayudando a las plantas en la nutrición y a soportar las altas

concentraciones de estos metales en el suelo.

Publicación en preparación



Capítulo 5 : Fitoestabilización de elementos traza

Hipótesis

1) Diferentes especies leñosas adoptan diferentes estrategias de transferencia e inmovilización de los metales 

pesados  Variación interespecífica.

2) Diferentes condiciones abióticas del suelo condicionan las estrategias de las especies leñosas  Variación 

intraespecífica.

3) La diferente naturaleza y movilidad de los metales pesados (As, Cd, Cu, S, Pb y Zn) genera diferentes estrategias

entre las especies leñosas para cada contaminante.

Diseño experimental

 Especies leñosas: pino piñonero (Pinus pinea), álamo blanco (Populus alba) y acebuche (Olea 

europaea), y una zona control (sin arbolado).

 Zona de estudio: dos zonas contaminadas con diferentes características abióticas 

 Análisis morfológicos: raíces, hojas y árbol.

 Análisis químicos: metales pesados totales y disponibles en suelo, raíz, hojas y hojarasca.

Resultados y publicación en preparación
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