Un ensayo para retirar metales del río Guadalentín. La Verdad
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Descontaminar de metales pesados el río Guadalentín a su paso por la ciudad es el objetivo de un ambicioso plan que ya se ha iniciado con tres sondeos
geotécnicos en un tramo de 1.500 metros del cauce. El plan es novedoso y pionero, aunque, si finalmente se demuestra su eficacia, se podría aplicar en todo el
cauce del río. El proyecto pretende determinar si a través de la plantación de 'tamarix canariensis' se pueden retirar los metales pesados que a lo largo de la
historia se han ido depositando en el río, procedentes de las industrias del curtido. Las aguas de estas factorías se vertían antes sin depurar, por lo que los
metales pesados se quedaban en el lecho. La duración de la experiencia será de cuatro años. Durante ese tiempo se plantarán distintas especies capaces de
absorber todos los residuos. El proyecto, denominado 'Riverphy', está financiado en parte por la UE.
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