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 Metales 
pesados 

(MP)

Los Estados europeos deben evaluar y gestionar la 
calidad del aire para reducir los efectos nocivos de 

los contaminantes sobre la salud humana y los 
ecosistemas, e informar a la población

NORMATIVA EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE CALIDAD DEL AIRE

 Cabinas de vigilancia de calidad 
del aire: SO2, NOx, partículas, CO, 
O3, hidrocarburos sencillos

 Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos

(HAP) 



POR QUÉ SON IMPORTANTES MP Y HAP

Origen mayoritario: actividades humanas 
como la quema de combustibles fósiles

 Problemas renales, hepáticos, respiratorios, 
circulatorios, digestivos, nerviosos, 
dermatológicos, inmunológicos, cáncer

Nocivos para la salud humana: 

Efectos sobre los ecosistemas 

IMPORTANTE MEDIR MP Y HAP:  BIOMONITORES 



BIOMONITORES

Organismos que muestran efectos medibles tras ser expuestos a los 
contaminantes y permiten estimar la contaminación ambiental

BIOMONITORES UTILIZADOS EN ESTE ESTUDIO

Musgo Aligustre



Clon del musgo Sphagnum palustre cultivado en 
biorreactores e introducido en una esfera plástica porosa 

que se expone a los contaminantes

 Instrumento desarrollado dentro del programa europeo Ecoinnovations

MUSGO (MOSSPHERE®)

 Sistema “portátil”: se puede colocar en cualquier territorio (incluidas las 
ciudades) y periodo de tiempo que se necesiten evaluar

 Avalados por numerosos estudios (programas europeos ICP-Vegetation y 
Metals in Mosses Survey)



Soportes

MOSSPHERE®

 Esferas expuestas tres meses a contaminantes (marzo-mayo 2018)

 Análisis de 13 metales pesados y 18 HAP: gran cantidad de datos

 Malla de 84 esferas en el área metropolitana de Logroño



Mayor grado de

enriquecimiento

Menor grado de
enriquecimiento

Polígonos
industriales
Cantabria y
La Portalada

Circunvalación,
AP-68 (tráfico)

Principalmente
zona oeste

MOSSPHERE®: RESULTADOS MP Y HAP PARECIDOS

Zonificación influida por los
vientos dominantes del Oeste



SEGUNDO BIOMONITOR: ALIGUSTRE

 Hojas perennes: expuestas a la 
contaminación durante todo el año

 Abundante: 3.000 ejemplares en Logroño

 Malla de 50 árboles sólo en el casco 
urbano de Logroño

 Recolección de hojas en mayo de 2018

 Análisis de 13 metales pesados y 18 HAP



ALIGUSTRE: RESULTADOS GLOBALES

Menor gradiente 
de contaminación: 
polígonos 
industriales no 
incluidos

Árboles más 
enriquecidos: 
zona norte y 
circunvalación 
(tráfico)

Árboles menos 
enriquecidos en 
contaminantes: 
zona oeste

 Zonificación más difusa



ALIGUSTRE: EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN

Buena vitalidad: no comprometida 
por la contaminación

3.1 Kg 4.1 g
Metales HAPs

Cd

BePyrZn

As
Pb

Chr

Variables fisiológicas

FILTRO VERDE: 
capacidad para retirar 
contaminantes de la 

atmósfera



1. Los biomonitores discriminan distintos niveles de metales pesados y HAP en el área
metropolitana de Logroño, zonifican el territorio, informan al ciudadano y dan
cumplimiento a la legislación.

3. Se ha detectado contaminación difusa, sin focos específicos, en polígonos
industriales y zonas de mayor tráfico, principalmente en la zona Este del territorio.

2. Mossphere® ha sido mejor biomonitor que el aligustre, pero ambos han mostrado
resultados similares, lo que representa una gran solidez metodológica.

CONCLUSIONES

4. Las concentraciones de contaminantes fueron relativamente bajas y no parecían
preocupantes para la salud humana y de los ecosistemas (aligustres).

5. Se alienta a las Administraciones competentes a continuar aplicando estas técnicas
pioneras de biomonitorización para comprobar la evolución futura de la calidad del
aire en el territorio estudiado.
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