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Y por fin el primer tramo de 500 m del cauce del Guadalentín tras su paso por 
el núcleo urbano de Lorca cuenta con plantas para llevar a cabo la fitoextracción de 
cromo, cobre y zinc. Ya expusimos en el boletín anterior (número 5) que en agosto y 
septiembre se llevaron a cabo las tareas de limpieza del cauce y la siega de la 
vegetación existente. Durante el mes de octubre se han plantado y sembrado especies 
autóctonas, indicadas técnica y científicamente para la extracción de metales pesados 
del lecho del río. Este primer tramo donde se ha efectuado la plantación y siembra 
cuenta con 49 350 m2 de superficie, siendo 48 966 m2 la superficie efectiva para la 
fitoextracción al descontar los viales.  

 
Para preparar el terreno para la introducción de la planta, se realizó un 

ahoyado mecanizado. La apertura de los hoyos se realizó mediante 
minirretroexcavadora. Las especies utilizadas han sido Atriplex halimus, Hyparrhenia 
sinaica, Lygeum spartum, Piptatherum miliaceum, Salsola oppositifolia, Suaeda vera, 
Silybum marianum, Tamarix africana, Dittrichia viscosa, Foeniculum vulgare, Stipa 
tenacissima, Phagnalon saxatile y Nerium oleander. Todas las especies han sido 
plantadas excepto Hyparrhenia sinaica, Piptatherum miliaceum, Silybum marianum, 
Dittrichia viscosa, Foeniculum vulgare y Phagnalon saxatile que han sido sembradas 
debido a que no son plantas comerciales y no hay disponibilidad de las mismas en 
viveros. La siembra se ha desarrollado con un lote de 15-20 semillas por cada hoyo 
realizado, contabilizando en las densidades el número de hoyos de cada especie. A 
aquellos hoyos que fueron sembrados se les añadieron hasta 2 litros de sustrato con 
materia orgánica para facilitar la germinación de las semillas y el posterior desarrollo 
de la planta. En la plantación, la planta se depositó en el hoyo con cepellón de forma 
que tanto la parte aérea como el cepellón quedaran verticales. El hoyo se tapó a 
continuación y se comprimió con tierra, con la planta enterrada hasta el cuello de la 
raíz. La planta utilizada fue en envase y de una savia.  

 

  

PLANTACIÓN REALIZADA EN EL PRIMER TRAMO DEL CAUCE  
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Se han definido 4 modelos de plantación en función de las especies dominantes 

en el lecho del río, para imitar el comportamiento natural de la vegetación y favorecer 
de este modo el desarrollo de las plantas. A continuación se muestra la composición 
de cada modelo:   
 

Especie 
Modelo 1: 

Zonas con A. 
halimus 

Modelo 2: 
Zonas con F. 

vulgare 

Modelo 3: 
Zonas con T. 

africana 

Modelo 4: 
Zonas con S. 

vera 
A. halimus 20% 16% 15% 10% 
H. sinaica 5% 6%  8% 
L. spartum 10% 10% 8% 12% 
P. miliaceum 14% 14% 14% 14% 
S. oppositifolia 15% 12% 12% 10% 
S. vera 10% 9% 9% 20% 
S. marianum  1% 2% 1% 
T. africana   15% 5% 
D. viscosa 8% 12% 10% 5% 
F. vulgare 8% 10% 5% 5% 
S. tenacissima 5% 5% 5% 5% 
P. saxatile 4% 4% 4% 4% 
N. oleander 1% 1% 1% 1% 
Superficie 32493 m2 5505 m2 4326 m2 4595 m2 
Densidad 4648 plantas/ha 4000 plantas/ha 1600 plantas/ha 4000 plantas/ha 
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El número de plantas introducidas por cada especie en cada modelo en el 

primer tramo del río se muestra en la siguiente tabla: 
 

Especie 
Modelo 1: 

Zonas con A. 
halimus 

Modelo 2: 
Zonas con F. 

vulgare 

Modelo 3: 
Zonas con T. 

africana 

Modelo 4: 
Zonas con S. 

vera 
A. halimus 3020 352 104 184 
H. sinaica 755 132 0 147 
L. spartum 1510 220 55 221 
P. miliaceum 2114 308 97 257 
S. oppositifolia 2265 264 83 184 
S. vera 1510 198 62 368 
S. marianum 0 22 14 18 
T. africana 0 0 104 92 
D. viscosa 1208 264 69 92 
F. vulgare 1208 220 35 92 
S. tenacissima 755 110 35 92 
P. saxatile 604 88 28 74 
N. oleander 151 22 7 18 
TOTAL 15102 2202 692 1838 

 
El procedimiento a seguir una vez plantado este otoño el primer tramo del 

cauce es plantar en otoño de 2016 los dos siguientes tramos seleccionados en el 
proyecto Riverphy. Al final del periodo (año 2017) se va a cosechar toda la vegetación, 
existente e implantada, para proceder a su gestión según lo previsto en el proyecto 
LIFE+, llevando la biomasa a una fábrica de cemento para su combustión, 
consiguiendo así cero residuos en el proceso.  
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En octubre de 2015, a la vez que se efectuó la plantación y siembra del primer 

tramo del cauce, se establecieron las diferentes parcelas demostrativas. En ellas se 
pretende evaluar el efecto de la adición de agentes quelantes y compuestos de 
microorganismos en la descontaminación de los sedimentos del cauce a través de la 
fitoextracción mediante el uso de nueve especies diferentes: 

1. Piptatherum miliaceum 
2. Stipa tenacissima 
3. Phagnalon saxatile 
4. Atriplex halimus 
5. Dittrichia viscosa  
6. Salsola oppositifolia 
7. Suaeda vera 
8. Hyparrhenia sinaica 
9. Foeniculum vulgare 

Se han establecido grupos de parcelas en cada uno de los tres tramos de 500 m 
en los que hemos dividido el cauce para la ejecución de las tareas del proyecto, tal y 
como se refleja en la siguiente figura: 

 

YA TENEMOS PARCELAS DEMOSTRATIVAS 
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Los agentes quelantes son compuestos ácidos orgánicos que forman complejos 
con metales pesados, llamados quelatos. Por tanto, estos compuestos secuestran o 
ligan metales del suelo, haciéndolos más móviles y disponibles para las plantas, que 
pueden absorberlos por las raíces más fácilmente. Por otro lado los microorganismos 
que se van a añadir son grupos de microorganismos edáficos que tienen la 
peculiaridad de solubilizar o movilizar nutrientes y metales en el suelo, de manera que 
las plantas pueden absorberlos con mayor facilidad también.  

 
En cada uno de los tres tramos se han establecido cinco macroparcelas de 

12x12 m2 para cada compuesto a testar: dos agentes quelantes, dos compuestos de 
microorganismos, y un tratamiento control sin adición de ningún compuesto con fines 
comparativos. Por tanto, se han establecido 15 parcelas en todo el cauce (cinco 
parcelas en cada uno de los tres tramos). A su vez, cada macroparcela se ha dividido 
en nueve subparcelas de 4x4 m2, introduciendo en cada una de ellas las nueve 
especies a testar. El marco de plantación ha sido de 1 planta/m2. En abril de 2016 se 
adicionarán los agentes quelantes o microorganismos en cada macroparcela, una vez 
que nos aseguremos que las plantas introducidas han arraigado y se están 
desarrollando correctamente. En otoño de 2016 y en otoño de 2017 se tomará suelo 
de cada subparcela, además de arrancar muestras de las diferentes especies para 
evaluar si la adición de estos compuestos incrementa la fitoextracción de metales por 
parte de las plantas. Para ello deberemos observar menor cantidad de metales en los 
sedimentos, y más concentración de metales en los tejidos vegetales.  

 
En las siguientes fotografías se muestra el momento de la construcción de las 

parcelas, donde el Dr. Jose Alberto Acosta (Universidad Politécnica de Cartagena) 
aparece marcando los límites de las parcelas y tomando muestras de sedimento para 
conocer la concentración de metales actual, previa al inicio de la fitoextracción:  
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

El pasado día 28 de octubre celebramos en Madrid la III reunión de Networking entre los proyectos 
LIFE+ Rivephy, Bioxisoil, I+Darts, Mipolare y Discovered donde se mostraron los avances de cada 
proyecto y vías de colaboración conjunta. El resultado más importante de la reunión fue la definición 
de los criterios para la realización de un seminario conjunto que celebraremos en Madrid sobre 
nuevos avances y retos en la remediación de suelos contaminados.  
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El pasado día 29 de octubre tuvo lugar en el CIEMAT (Mardrid) la jornada “What is new on 
contaminated soils?”. Esta jornada se englobó dentro de las actividades desarrolladas para 
conmemorar el Año Internacional de los Suelos, y estuvo organizada por el CIEMAT, la Sociedad 
Española de la Ciencia del Suelo y el Ministerio de Defensa. Contó además con la colaboración de los 
proyectos LIFE+ Rivephy, Bioxisoil, I+Darts, Mipolare y Discovered. En esta jornada se mostraron 
nuevas tecnologías, estrategias y diseños para abordar la caracterización de la contaminación en los 
suelos y su remediación. 
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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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