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Son muchos los niveles de aproximación en un diagnóstico ecotoxicológico de naturaleza integradora.

Este trabajo muestra el protocolo seguido para el caso de ecosistemas de pasto ubicados en la región

centro peninsular que crecen en suelos contaminados con Zn. Este escenario real es semejante al que

se presenta en muchas otras áreas, especialmente en vertederos de residuos sólidos urbanos sellados en

este territorio. Se exponen primeramente los resultados de un ensayo en condiciones controladas por

medio de microcosmos, en cuanto a la evaluación de los efectos tóxicos a nivel de comunidad en

relación a niveles crecientes de Zn en suelo. No solo decrece la biodiversidad y cobertura vegetal, sino

que están afectadas las especies de mayor valor pastoral, especialmente las leguminosas desde bajos

contenidos de Zn. En otros bioensayos realizados en placas Petri se ha visto el efecto de un nivel

creciente de este metal sobre la germinación de poblaciones frecuentes en estas comunidades cuando

este oligoelemento no causa toxicidad, tales como las leguminosas Trifoliiim glomeratum. T.

tomentosum.

Por otra parte, el cambio en la composición de la comunidad vegetal inducida por la contaminación de

este elemento, se traduce en mayor abundancia de alguna de las especies que parece tolerarlo mejor.

En este caso, Loliiim rigiduní es una de las poblaciones tolerantes, por lo que nos ha llevado a evaluar

a nivel de población (bioensayo en macetas y condiciones ambientales controladas) posibles efectos

tóxicos producidos por el Zn en caso de presentarse con mayores concentraciones en los suelos. Los

niveles de toxicidad parecen presentarse con más de 700 ppm de Zn. quedando reflejados incluso a

nivel de desorganización del parénquima foliar de esta gramínea. Se concluye que un protocolo

analítico ajustado a la realidad es básico para

Abstraéis CICTA 2005
Cádiz, September 25-28"' 217


