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La contaminación del medio con metales 
pesados se ha convertido en un problema 
mundial que afecta a la producción de los 
cultivos, a la fertilidad y biomasa del suelo, y 
conduce a la acumulación de los metales en la 
cadena trófica. Los suelos contaminados con 
metales pesados representan no solo un 
riesgo para plantas y animales, sino también 
un riesgo para la salud pública. Como 
consecuencia, es necesario eliminar estos 
metales del suelo para garantizar un 
desarrollo sostenible. La fitorremedicación es 
la tecnología que usa la vegetación para 
limpiar medios contaminados, y está 
atrayendo la atención en los últimos años de 
muchos científicos, ingenieros, y profesionales 

ambientales en la administración pública y en la industria. La remediación in situ 
usando plantas tiene el potencial de ser más económica que las actuales tecnologías, y 
simultáneamente inicia la restauración paisajística del área. 
 La fitoextracción hace referencia a la absorción de contaminantes del suelo por 
las raíces de las plantas, y su transporte a las partes aéreas o cualquier parte que sea 
recolectable, para eliminar los contaminantes y promover una limpieza a largo plazo 
del suelo. Según este enfoque, las plantas capaces de acumular metales deben ser 
plantadas en las zonas contaminadas y la biomasa enriquecida en metales pesados por 
la absorción radicular debe ser cosechada. Como resultado, una fracción de metal 
pesado se elimina del sistema. El éxito de la fitoextracción como técnica de 
rehabilitación potencial depende de factores como la disponibilidad de los metales, así 
como de la capacidad de las plantas para absorber y acumular los metales en las 
partes aéreas. La biomasa cosechada normalmente se incinera, y raramente se recicla 
o se usa debido a su carga contaminante. Las plantas ideales para la fitoextracción 
deben tener la habilidad de producir grandes cantidades de biomasa, ser fáciles de 
recolectar, y tener un rango amplio de acumulación de metales pesados en sus partes 
recolectables. No obstante, no se conoce ninguna planta que cumpla con todos los 
criterios. El uso de plantas modificadas genéticamente se puede usar también para 
cumplir con los mencionados atributos. La tasa de fitoextracción es directamente 
proporcional a la tasa de crecimiento de la planta, y la cantidad total de los metales 
fitoextraídos está relacionada con la biomasa recolectada, lo que hace el proceso de 
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fitoextracción muy lento. Para ello es necesario identificar especies de rápido 
crecimiento y fuertes genotipos acumuladores.  
 Para una fitoextracción efectiva, no solo se deben absorber los metales 
rápidamente, sino que deberían ser transportados desde las raíces a las partes aéreas. 
A pesar de la presencia posible de grandes cantidades de metales en los suelos, su 
absorción por las plantas está condicionada por su fracción biodisponible. A pesar de 
su abundancia, muchos metales pesados pueden tener una biodisponibilidad 
(disponibilidad en el suelo para ser absorbidos) baja por estar precipitados como 
consecuencia del pH de medio, o estar unidos a las partículas del suelo. La 
disponibilidad y movilidad de los metales en la rizosfera (suelo directamente influido 
por la actividad de las raíces) también depende de la actividad microbiana en esta 
zona y de la liberación de exudados radiculares. La acidificación de la rizosfera, la 
exudación de compuestos orgánicos y los mecanismos que intervienen en la 
adquisición del fósforo contribuyen a incrementar la biodisponibilidad de ciertos 
metales. Gran parte de los metales acumulados están además unidos a ácidos 
orgánicos, aminoácidos, péptidos y proteínas. 

Por tanto, el objetivo de la fitoextracción de suelos contaminados por metales 
pesados es extraer el metal del suelo y transferirlo y concentrarlo en la biomasa 
vegetal, para que una vez cosechada, el metal sea eliminado del sistema. Esto se debe 
a que los metales pesados no pueden metabolizarse o degradarse, y son persistentes 
en el medio. La cantidad del metal que una planta puede eliminar del suelo es función 
de la concentración del metal en sus tejidos multiplicado por la cantidad de biomasa 
formada. Para más información leer: Bhargava et al. 2012. Approaches for enhanced 
phytoextraction of heavy metals. Journal of Environtmental Management 105, 103-120. 

 

 

RIVERPHY 
Proyecto LIFE11 ENV/ES/000506 
REHABILITATION OF A HEAVY METAL CONTAMINATED RIVERBED BY PHYTOEXTRACTION TECHNIQUE 

liferiverphy.eu/web/ 
 



 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN LIFE+RIVERPHY EN SEIS PASOS 

 

 
La ribera del río 
Guadalentín tras 
su paso por la 
ciudad de Lorca 
(Región de 
Murcia) está 
contaminada por 
metales pesados 
procedentes de 
industrias, granjas 
y agricultura. 

 
La restauración 
ambiental del 
lecho fluvial se 
conseguirá 
mediante el uso 
de la técnica 
denominada 
fitoextracción.  

Este mecanismo 
contribuye a 
transferir los 
metales desde el 
suelo a la 
vegetación. 
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Las plantas 
absorben los 
metales pesados 
del sedimento 
conforme crecen, 
y los acumulan en 
sus tejidos. 

 
Las plantas que 
han cumulado los 
metales pesados 
en sus tejidos son 
cortadas o 
arrancadas para 
eliminar el metal 
del medio. 
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  Las plantas cortadas 
y arrancadas son 
transportadas a una 
cementera para 
producir energía 
mediante su 
combustión. Las 
cenizas generadas 
se incorporan en la 
producción de 
cemento, ya que 
este requiere de 
ciertas cantidades 
de metales pesados 
para su fabricación. 
De este modo se 
consigue el objetivo 
Residuo Cero. 

Tras varios ciclos 
de plantación y 
extracción de la 
vegetación se 
puede conseguir 
la eliminación de 
gran parte de los 
metales pesados 
del sedimento, 
reduciendo los 
riesgos 
ambientales y de 
salud pública. 
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RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL LECHO FLUVIAL 

 

Se ha llevado un análisis del contenido de metales pesados en los sedimentos 
del lecho del río Guadalentín a rehabilitar dentro de las acciones del proyecto LIFE+ 
RIverphy. A continuación se ha evaluado su relación con otros parámetros y 
determinado si existe o no contaminación del sedimento, procediendo a delimitar las 
áreas exactas donde se debe llevar a cabo la descontaminación. Para ello hemos 
seleccionado aquellas áreas donde la concentración total de los metales pesados 
excede los niveles genéricos de referencia propuestos para la Región de Murcia.  

La concentración total de cobre no es muy elevada en general en el lecho del río, 
con solo dos áreas contaminadas hasta un metro de profundidad a 100 m del margen 
occidental del tramo fluvial estudiado (el más cercano al núcleo urbano de Lorca) y a 
500 m del mismo margen. La concentración total de zinc se encuentra por debajo de 
los niveles de referencia de la Región de Murcia en prácticamente todo el tramo 
estudiado. La concentración total de cromo supera los niveles genéricos de 
referencia de la Región de Murcia en gran parte del tramo del cauce del río en las 
tres profundidades muestreadas, indicando contaminación del sedimento hasta un 
metro de profundidad. El mayor grado de contaminación se encuentra en los 
primeros 600 m desde el núcleo urbano de Lorca, y en los últimos 300 m. Por tanto, 
el vertido directo de lodos y aguas procedentes de la industria de curtidos ha 
provocado la contaminación del cauce por cromo con una afección hasta un metro 
de profundidad. 
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En la siguiente imagen se muestra el área a rehabilitar mediante fitoextracción. 
Como se puede observar, de los tres sub-tramos de 500 metros en los que se ha 
dividido el tramo de estudio, solo el primero de ellos, localizado en el margen 
occidental, presenta contaminación en toda su superficie (49 350 m2). El sub-tramo 
central presenta contaminación en 21 500 m2 de su superficie total, mientras que el 
tramo oriental presenta contaminación en 25 700 m2 de su superficie total. La 
superficie total a recuperar mediante la técnica de fitoextracción asciende por tanto 
a 96 550 m2. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Entre el 7 y el 9 de mayo tuvo lugar en la Universidad Politécnica de Cartagena las jornadas de 
divulgación científica y tecnológica “IV Campus de la Ingeniería”. Dentro de este evento el proyecto 
LIFE+ Riverphy estuvo presente mediante el taller “Uso de plantas para descontaminar suelos: 
Fitoextracción”. Durante tres días 469 estudiantes de primaria y secundaria de la Región de Murcia 
aprendieron que las plantas también pueden ser utilizadas en tareas de descontaminación de suelos, 
plantando una planta en una maceta que se llevaron a casa.  
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Los días 3 y 4 de junio tuvo lugar en Asturias, y organizado por la Universidad de Oviedo, el 
primer encuentro de la red de colaboración que se ha creado entre los proyectos LIFE+ Riverphy, 
LIFE+ Mipolare, LIFE+ I+Darts, LIFE+ Bioxisoil y Discovered LIFE. A este encuentro asistió personal 
implicado en dichos proyectos pertenecientes a la Universidad de Oviedo, a la Universidad 
Politécnica de Cartagena, al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas y al Gobierno de Aragón. Este evento sirvió para presentar todos los proyectos, 
conocer sus objetivos y tareas y establecer vías de colaboración. Además se realizaron varias 
visitas a zonas de actuación del proyecto LIFE+ I+Darts, que versa sobre la rehabilitación de 
suelos mineros afectados por metales pesados. En la clausura del evento se acordó que la 
siguiente reunión de la red tendrá lugar el primer trimestre de 2015 en Lorca para conocer la 
zona a rehabilitar y las acciones llevadas a cabo en el proyecto LIFE+ Riverphy.  
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- Ya se han lanzado los primeros trípticos y carteles del proyecto. Están disponibles en las 
sedes de los organismos beneficiarios (Dirección General de Medio Ambiente de la 
Región de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena, Confederación Hidrográfica del 
Segura y Ayuntamiento de Lorca). También están disponibles en formato digital en la 
página web del proyecto (www.liferiverhy.eu).  

- Se ha lanzado el primer vídeo divulgativo sobre el proyecto, donde se muestra la 
problemática actual del lecho fluvial del Guadalentín, los objetivos del proyecto, la 
metodología y las primeras actividades realizadas. Disponible en la página web del 
proyecto y en Youtube.  

- Ya se han instalado los paneles informativos en el tramo a restaurar del lecho del río 
Guadalentín. En ellos se muestran los objetivos del proyecto y el procedimiento a llevar 
a cabo para cumplir esos objetivos. 

 

 
 
  

NOVEDADES 
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Si quiere suscribirse gratuitamente a este boletín o solicitar  

más información puede hacerlo dirigiéndose a: 

Dirección General de Medio Ambiente 
Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3, 30071 Murcia 
Tel: +34 968 22 89 33 

projectmanager@liferiverphy.eu 
 

También puede contactar con el resto de beneficiarios a través de: 

upct@liferiverphy.eu 
ayuntamientolorca@liferiverphy.eu 

chsegura@liferiverphy.eu 
 

Síguenos en twitter: 

@Life_Riverphy 

Síguenos en facebook: 

www.facebook.com/lorca.riverphy 

 

www.liferiverphy.eu 
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