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Fitoextracción de metales en residuos mineros

Fitoextracción de metales y remediación de 
hidrocarburos en suelos industriales

Fitoencapsulación de residuos

Necesidades de investigación identificadas
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TRABAJOS QUE REALIZAMOS EN RELACIÓN CON SUELOS, SEDIMENTOS Y AGUAS CONTAMINADOSTRABAJOS QUE REALIZAMOS EN RELACIÓN CON SUELOS, SEDIMENTOS Y AGUAS CONTAMINADOS

Caracterización y análisis de riesgos de residuos y sedimentos mineros.
 Investigación y restauración de áreas mineras o degradadas por la actividad extractiva.
Planes de gestión de residuos y sedimentos mineros.
 Fitorremediación de residuos mineros e industriales.
Hidrogeología minero-ambiental.
Diseño de rellenos y vertederos.
Análisis Cuantitativos de Riesgos (ACRs) ambientales en suelos y aguas subterráneas contaminadas.
Peritajes forenses sobre afecciones ambientales al medio físico (geo-hidrosfera). Aplicación práctica de normativa y 
legislación.
Investigaciones e inspecciones (según norma UNE-EN ISO/IEC 17020) de suelos, aguas subterráneas, residuos y 
sedimentos contaminados.

 ACREDITACIONES DE BASOINSA, SL EN EL DOMINIO DE LOS SUELOS Y AGUAS CONTAMINADAS ASOCIADAS

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación y Certificación): UNE-EN ISO/IEC 17020
 GOBIERNO VASCO, Viceconsejería de Medio Ambiente:
     Entidad acreditada para la INVESTIGACIÓN de suelos contaminados y aguas subt. asociadas
     Entidad acreditada para la FITORREMEDIACIÓN  de suelos y aguas contaminadas
     Acreditación por GV de dos técnicos como Jefes de Proyecto
     Acreditación de un técnico como analista de riesgos ambientales para la salud humana
JUNTA DE ANDALUCÍA (Gobierno Regional): Entidad acreditada para la investigación de suelos
XUNTA DE GALICIA (Gobierno Regional): Entidad acreditada para la investigación de suelos
JUNTA DE EXTREMADURA (Gobierno Regional): Entidad acreditada para la investigación de suelos
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COLABORACIÓN EN LAS PARCELAS DE JUNDIZ

• caracterización de toda la 
parcela (>90.000 m2)

• sugerencia de zonas más 
adecuadas para la fitogestión 
teniendo en cuenta usos futuros

• sugerencia de métodos de 
caracterización bioagronómica 
de la calidad y salud del suelo



 RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE INDUSTRIA EXTRACTIVA

Vertedero industrial en Gipuzkoa (Depto. Minas GV, IHOBE, Ayuntamiento)

•  Cartografía geológica, hidrogeológica y de vertidos
•   Sondeos ligeros, muestreo y caracterización de residuos industriales
•   Alternativas de gestión y renaturalización. Fitoencapsulación de residuos
•   Dirección de obra de las actuaciones de retirada de residuos, revegetación y 
restauración paisajística
•   Plan de seguimiento y control ambiental en obra y post-operacional
•   Resultados óptimos a 5 años
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REUTILIZACIÓN DE SEDIMENTOS EN RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICAREUTILIZACIÓN DE SEDIMENTOS EN RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

Restauración ambiental de minas abandonadas, 
con un SEM (Sustrato Edáfico Mejorado): La 
Arboleda, Zona Minera
•Acopio y almacenamiento de sedimentos a reutilizar 
como SEM, recubiertos de materiales inertes, en proceso 
de deshidratación.
•Control analítico periódico de sedimento y lixiviado.

UTILIZACIÓN DE LODOS DE EDAR EN LA RESTAURACIÓN DE FRENTES UTILIZACIÓN DE LODOS DE EDAR EN LA RESTAURACIÓN DE FRENTES 
ROCOSOS DE CANTERAS (PEÑA LEMONA), DESDE LOS AÑOS 1990ROCOSOS DE CANTERAS (PEÑA LEMONA), DESDE LOS AÑOS 1990
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REUTILIZACIÓN DE SEDIMENTOS MINEROS
Caracterización, manejo, reutilización y gestión de sedimentos y lodos en un embalses mineros colmatado:

 Estudio sedimentológico para la atribución estratigráfica 
de las diferentes capas a las distintas etapas de colmatación 
de la presa. 
 La estratigrafía es clave para el diseño de muestreo y para 
el establecimiento de la reutibilidad de cada partida 
sedimentaria. Perfiles para la cubicación del sedimento 
presente en cada sector.
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Desembalse, exposición de sedimentos y fases iniciales de la investigación mediante sondeos ligeros para 
muestreo y analítica.

Aspecto de los diferentes tipos de sedimentos expuestos (mineros y posteriores).



Ecología de la restauración
Restaurar funciones, bienes y servicios de los ecosistemas, aumentar la 

biodiversidad y, siempre que sea posible, intentar restaurar ecosistemas 

históricos
Dentro de los límites impuestos por la Naturaleza (Ecología) y la Sociedad 

(Socio-economía y Cultura)

Restauración del Capital Natural (RCN)

Gobierno Vasco (2007-2012)     155 proyectos biodiversidad subvencionados 

8,8 millones de euros
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DESIGN FACTORS

 COMMENTS

                             
Treatments

CONTROL  

 + TREATMENT WTP sludges

 

Species SPECIES 1 

SPECIES 2

Species present in the 
area

 

 SPECIES 3

 SPECIES 4

 SPECIES 5

 SPECIES 6

 SPECIES 7 Control species 
(commonly mentioned 
sp. in available 
bibliography)

 FITOGESTIÓN EN RESIDUOS MINEROS
Fitorremediación aplicada a escombreras y balsas mineras:

 Carácter pionero en la sucesión 
ecológica (conocimiento 
fitosociológico).

 Carácter autóctono o nativo 
(Inventario florístico de los 
emplazamientos contaminados).

 Capacidad de generación de biomasa 
(fisiología vegetal).
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 FITOGESTIÓN EN RESIDUOS MINEROS
Fitorrecuperación aplicada a balsas de lodos mineros:

  Cd (mg/kg)
 

Pb (mg/kg) Zn (mg/kg)

  No 
aditivo

 

+Lodo No 
aditivo

 

+Lodo No 
aditivo

 

+Lodo

SPECIES 1 4,5 2,4 10 6,3 1095 575

SPECIES 2 1,8 1,8 2,5 2,3 159 111

SPECIES 3 1,6 1,6 11 4,1 150 106

SPECIES 4 3,3 2,6 4,2 4 1391 911

SPECIES 5 8 4,3 7,4 5,2 1157 838

SPECIES 6
 

0,9 0,9 2,4 2,6 179 71

 Concentraciones de Cd y Zn en muestras de plantas (raíz). 

Efecto de los diferentes tratamientos.

Concentraciones de metales (Cd y Zn) en las partes aéreas de las 
diferentes especies vegetales

 Efecto de los diferentes tratamientos.

SPECIES 1

SPECIES 2

SPECIES 1

SPECIES 2

SPECIES 3
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 FITOGESTIÓN APLICADA A ÁREAS DEGRADADAS (“BROWNFIELDS”) POR LA INDUSTRIA 
PESADA (SIDERURGIA, ASTILLEROS) EN LOS ALREDEDORES DE BILBAO

Antigua ubicación de Altos Hornos de Vizcaya, 2012-2013
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ECOSISTEMA DE REFERENCIA

 RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE INDUSTRIA EXTRACTIVA
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RESULTADO FINAL
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RESULTADO FINAL



Caracterización y análisis de riesgos sobre residuo minero y suelo, 

sedimento y agua subterránea contaminados. 

 FITOGESTIÓN APLICADA A LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS

más de 30 años de compromiso con el medio ambientemás de 30 años de compromiso con el medio ambiente

Recuperación de suelos contaminados a través de Fitogestión en Europa SudoesteRecuperación de suelos contaminados a través de Fitogestión en Europa SudoesteConferencia Final PhytoSUDOE– Octubre 2018



LESSONS LEARNED & RESEARCH NEEDS IDENTIFIED (2017)

BORDEAUX 2017: What have we learned and what do we need for further R&D?

Especially for mine tailing dumps and brownfield-like poor soils: 

• Select the most resistant plant types to stand drought and harsh conditions in poor soils

• For those plant types: irrigation patterns, regular additives, useful industrial byproducts, 
water retainers and organic matter providers that can assure plant survival in difficult 
climate conditions

• Best performing species and its best management practices i) to maximize biomass while 
decomposing phyto-toxic hydrocarbons and ii) to concentrate metals in parts of the plant 
that can be of most interest (thin harvestable branches? thicker branches? even trunk 
sections?), and all this iii) avoiding non-controlled elements as flowers, leaves, fruits and 
seeds that can be eaten or spread by wind and fauna

• Best management option for the obtained “contaminated” biomass

• Best systematic options for a representative sequential soil sampling to check progress
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OFICINAS CENTRALES
Dr. Luis Bilbao Líbano,11 -Entr.D

48940 Leioa Bizkaia
Tel.: (0034) 94 480 70 73

@: fjmurillo@basoinsa.com

DELEGACION MADRID
Preciados, 44 - 2º Dcha.

28013 Madrid
Tel.: (0034) 91 758 69 59

@: lsanchez@basoinsa.com

DELEGACION ARAGÓN
Vicente Berdusan, Bloque D-1 Bajos

50010 Zaragoza
Tel.: (0034) 615 760 462 

@: estibalizcampos@basoinsa.com

 Eskerrik asko! Muchas gracias! Eskerrik asko! Muchas gracias! Thank you for your attention!Thank you for your attention!
THANKS TO IHOBE SA, BILBAO RIA 2000, FUNDACIÓN LABEIN AND TO 
DIFFERENT PUBLIC AND PRIVATE ORGANIZATIONS AND CLIENTS FOR 

THE AUTHORIZATION TO USE DATA FROM THEIR PROJECTS AND 
INVESTIGATIONS

BASOINSA PERÚ
Residencial San Felipe
Dpto. 1203 Block 45 
Las Magnolias - LIMA

Tel.: (0057) 1 703 5434
@: karestegui@basoinsa.com
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