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En este boletín informativo, último del año 2016 y el número 9 desde que empezó el Proyecto 

Life Riverphy les presentamos los avances realizados desde agosto hasta diciembre de 2016.  

Durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016 y siguiendo 

una frecuencia quincenal se recogieron las pertinentes muestras de suelo radicular en las 

parcelas experimentales de los tramos 1, 2 y 3 (15 parcelas en total). Conforme se realizaron los 

muestreos de suelo se verificó el estado de las especies vegetales Atriplex halimus, Suaeda vera, 

Salsola oppositifolia y de la vegetación espontánea durante los meses de verano. Los datos 

agrometeorológicos (según el Sistema de Información Agrario de Murcia) revelaron que entre 

los meses de junio y septiembre de 2016 la precipitación y temperatura media registrada fue de 

11,92 mm y 24,7 ºC respectivamente.  

 

Ya en el mes de septiembre, a principios de mes se realizó la reposición de marras de la especie 

vegetal Suaeda vera en las parcelas experimentales. El porcentaje de reposición fue del 62,5%.  

 

2ª APLICACIÓN DE AGENTES QUELANTES NATURALES/MICROORGANISMOS Y 
MUESTREOS ANUALES DE SUELO Y VEGETACIÓN  
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Posteriormente, el día 29 de septiembre de 2016 se realizó la 2ª aplicación de agentes quelantes 

naturales (ácido cítrico y ácido oxálico) y microorganismos (aminoácidos y bacterias 

Pseudomonas fluorescens). En total son 5 tratamientos: 2 ácidos orgánicos naturales, 2 

microorganismos y un blanco o control. En el Proyecto Life Riverphy se han planificado 5 

aplicaciones con frecuencia trimestral. Mediante estos tratamientos se pretende favorecer la 

solubilización y asimilación de metales en forma biodisponible por parte de la planta y así 

aumentar la eficiencia fitoextractora y por tanto disminuir el grado de contaminación en los 

sedimentos del cauce del Rio Guadalentín.  
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Tras la aplicación número 2 se procedió a realizar el estudio anual de la vegetación presente en 

el tramo 1. Para ello se evaluaron los siguientes parámetros en parcelas de 5 m x 5 m 

establecidas al azar en los 500 m x 80 m que abarca el tramo 1 (una superficie total de 40 000 

m2):  

 Distribución de la vegetación 

 Altura  

 Número de especies  

 Número total de individuos por especie 

 Porcentaje de suelo desnudo 

 Porcentaje de suelo con cobertura vegetal 

 

La vegetación presente en las parcelas era en parte especies vegetales implantadas con el 

Proyecto Life Riverphy y especies vegetales autóctonas que han crecido de manera espontánea. 

Algunas de las especies vegetales identificadas son las siguientes: Zigophyllum fabago, 

Foeniculum vulgare, Atriplex halimus, Suaeda vera, Salsola oppositifolia, Stipa tenacissima, 

Silybum marianum, Piptaterum mileaceum, Sonchus oleraceus, Atriplex semibaccata, Tamarix 

cannariensis, Artemisia barrelieri, etc. 
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Tras el estudio de la vegetación se procedió a realizar el muestreo anual de suelo y vegetación 

en el tramo 1. Siguiendo la malla del muestreo inicial (año 2013), en 20 puntos de muestreo se 

recogieron un total de 40 muestras de suelo a 3 profundidades (0-20, 20-50 y 50-100 cm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras de vegetación se recogieron en las proximidades de 6 puntos de los 20 puntos de 

muestreo establecidos para el tramo 1. Se recogieron muestras por triplicado de Atriplex 

halimus, Suaeda vera, Salsola oppositifolia y Tamarix africana.  

En las muestras de suelo se 

analizan propiedades físicas, 

químicas y biológicas y en las 

muestras de planta propiedades 

físicas y químicas, destacando la 

determinación del contenido de 

metales totales como cromo, 

cobre y zinc para ambos tipos de 

sustratos, además de los factores 

de bioacumulación y traslocación. 
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En las 15 parcelas experimentales de los tramos 1, 2 y 3 también se recogieron muestras anuales 

de suelo (radicular y no radicular) y muestras de vegetación. En cada parcela se recogieron 5 

muestras compuestas de suelo radicular a 3 profundidades (0-20, 20-50 y 50-100 cm) y de suelo 

no radicular a 2 profundidades (0-20 y 20-50 cm).  

 

 

 

Con respecto las muestras de vegetación, en cada parcela se tomaron muestras representativas 

de 4 especies vegetales (Atriplex halimus, Suaeda vera, Salsola oppositifolia y especie 

espontánea).Un total de 75 muestras de suelo y 60 muestras de vegetación. 
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En el marco de la acción B.3 titulada “Proyección y revegetación de taludes” la Confederación 

Hidrográfica del Segura ha elaborado el proyecto de construcción titulado “PROYECTO DE 

RESTAURACIÓN DE TALUDES EN EL RÍO GUADALENTÍN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LORCA 

(MURCIA). ACTUACIÓN B3 ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO LFE 11 ENV/ES/000506 

REHABILITATION OF A HEAVY METAL CONTAMINATED RIVERBED BY PHYTOEXTRACTION 

TECHNIQUE, RIVERPHY”. La ejecución del proyecto se realizará durante el año 2017. 

 

La cuenca del Rio Segura se localiza en el sureste de la península ibérica. Con una superficie 

aproximada de 18.870 Km2, incluye territorios pertenecientes a cuatro comunidades 

autónomas: Murcia, prácticamente en su totalidad y parcialmente las Comunidades de Valencia, 

Andalucía y Castilla La Mancha. Prácticamente casi la totalidad de la cuenca del Segura se ve 

afectada por problemas erosivos y fenómenos de torrencialidad, entre cuyas consecuencias se 

encuentran, entre otras, pérdidas de suelo, inundaciones, arrastre y deposición de sedimentos y 

aterramiento de embalses. 

 

Para llevar a cabo la restauración hidrológica-forestal de los taludes de la zona de actuación del 

Proyecto Life Riverphy se ha considerado necesario adoptar una serie de medidas encaminadas 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE TALUDES 
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a recuperar, conservar y mejorar las características actuales del cauce, que se relacionan 

seguidamente: 

 Limpieza superficial y retirada de basura y escombros. 

 Acondicionamiento y estabilización de los taludes inestables y/o deteriorados. 

 Restauración del talud en los encuentros entre el talud de tierra y el muro de 

mampostería existente. 

 Plantaciones y mantenimientos culturales de las mismas. 

 Riegos de mantenimiento durante el año siguiente a la obra. 

 

La zona de actuación se encuentra en la hoja 953-3 del Mapa Topográfico Nacional a escala 

1:25000, denominada Lorca. En la figura siguiente puede observarse su localización dentro de la 

Región de Murcia. En concreto, la zona de actuación se encuentra localizada en el Rio 

Guadalentín, aguas debajo de la ciudad de Lorca, entre las coordenadas X= 615.506 Y= 4.170.688 

(ETRS89) y, X= 616.884 Y= 4.170.201 (ETRS89).  
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A principios de octubre de 2016 comenzaron las labores de siega, recogida y apilamiento de 

biomasa vegetal contaminada de toda la zona de estudio del Proyecto Life Riverphy. Las 

actuaciones comenzaron en el tramo 1, donde se segó la biomasa vegetal implantada en el año 

2015 (excepto la biomasa de las parcelas experimentales) y la biomasa vegetal autóctona que 

creció espontáneamente. A continuación, en los tramos 2 y 3 se procedió del mismo modo con 

la vegetación autóctona espontánea. Los tramos 2 y 3 no se plantaron el año 2015, se plantó 

sólo el tramo 1 para comprobar cómo resultaba la experiencia de fitoextracción con las especies 

vegetales seleccionadas. A continuación, una vez segada toda la biomasa de los tramos 1, 2 y 3 

se procedió a su recogida y apilamiento para su posterior triturado y transporte a la planta de 

tratamiento (fábrica cementera).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente solamente la fases de siega, recogida y apilamiento están completadas, las fases de 

triturado y transporte de biomasa vegetal contaminada a la planta de tratamiento no se han 

completado. 

LIMPIEZA DE BIOMASA VEGETAL CONTAMINADA 
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Las visitas técnicas se realizan en el marco de las actuaciones de difusión del Proyecto Life 

Riverphy y son coordinadas y realizadas entre el Ayuntamiento de Lorca y la Universidad 

Politécnica de Cartagena. 

 

Durante el periodo septiembre-diciembre de 2016 se han realizado 3 visitas técnicas al cauce de 

estudio del Rio Guadalentín, se listan a continuación:  

 Integrantes de la Asociación Bosque O2 de Lorca (2 asistentes). 

 Profesores y alumnos del Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de la Universidad de 

Castilla La Mancha (48 asistentes). 

 Estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón Arcas Meca de Lorca de 2º de 

Bachillerato de Ciencias y Tecnología de la asignatura Ciencias de la Tierra y 

Medioambientales (24 asistentes). 

 

A continuación se muestran fotos de las visitas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS TÉCNICAS AL CAUCE  
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A lo largo del cuatrimestre septiembre-diciembre 2016 el socio coordinador (Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental) y el resto de socios (Ayuntamiento de Lorca, Confederación 

Hidrográfica del Segura y Universidad Politécnica de Cartagena) han realizado 5 reuniones de 

seguimiento para valorar las actuaciones realizadas hasta el momento y discutir todos los 

avances del Proyecto Life Riverphy. Las actuaciones que se encuentran en progreso son las 

siguientes:  

ACTUACIONES TÉCNICAS: 

Acción B.2. Fitoextracción en sedimentos. 

Acción B.3. Restauración y revegetación de taludes. 

Acción B.4. Uso energético de residuos de biomasa contaminada. 

Acción B.5. Evolución de suelo y vegetación. 

Acción B.6. Restauración ambiental y diseño paisajístico. 

ACTUACIONES DE MONITOREO: 

Acción C.1. Seguimiento de la eficacia de la rehabilitación del suelo. 

Acción C.2. Seguimiento del impacto socioeconómico. 

ACTUACIONES DE DIFUSIÓN: 

Acción D.1. Plan de difusión y comunicación. 

Acción D.2. Página web. 

Acción D.4. Difusión de información y material. 

Acción D.5. Visitas técnicas. 

Acción D.6. Curso de verano. 

Acción D.7. Workshops y seminarios. 

Acción D.8. Asistencia a ferias y congresos. 

ACTUACIONES DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 

Acción E.1. Dirección del proyecto  por el socio coordinador. 

Acción E.2. Networking con otros proyectos. 

PROJECT MANAGEMENT 
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El día 13 de octubre de 2016 el Sr. Borja 

Domínguez, miembro de la consultoría 

Neemo EEIG-IDOM (empresa encargada de 

la supervisión y control técnico-económico 

de los proyectos LIFE cofinanciados por la 

UE) se reunió con todos los socios del 

Proyecto Life Riverphy en las inmediaciones 

de la Concejalía del Urbanismo del 

Ayuntamiento de Lorca.  

 

La reunión comenzó  con la revisión de la 

documentación económica generada desde que se 

presentó el último informe del proyecto en 

septiembre de 2015 (Mid Term Report).  

A continuación se trataron los aspectos técnicos de 

todas las acciones que se encuentran en progreso.  

Y en último orden del día se visitó el cauce de 

estudio del proyecto Life Riverphy, en donde 

pudieron comprobarse las labores de siega, 

recogida y acopio de biomasa vegetal 

contaminada de los tramos 1, 2 y 3. También se 

visitaron todas las parcelas experimentales para 

comprobar el estadio de desarrollo de la 

vegetación implantada en los últimos meses.  
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Para el año 2017 se presentarán contribuciones con información científica del Proyecto Life 

Riverphy a los siguientes congresos de carácter europeo: 

 European Geosciences Union (EGU). Viena (Austria). Del 23-28 abril de 2017. 

Presentación de un póster. 

 Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), edición anual nº 27. 

Bruselas (Bélgica). Del 7-11 mayo de 2017. Presentación de un póster. 

 2nd International Caparica Conference on Pollutant Toxic Ions and Molecules. Caparica 

(Portugal). Del 6-9 de noviembre de 2017. Presentación oral. 

 

 

ASISTENCIA A CONGRESOS 
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 Triturado de biomasa vegetal contaminada y transporte a la planta de tratamiento. 

 Reposición de marras del tramo 1. 

 Plantación de los tramos 2 y 3. 

 Aplicación nº 3 de agentes quelantes y microorganismos. 

 Jornada Técnica Riverphy Nº 1. 

 Más visitas técnicas. 

 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
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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 

Telf.: +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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