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En  este  boletín  informativo  contamos  con  2  grandes 

publicaciones  para  el  proyecto  Riverphy,  ambas 

publicaciones  en  revistas  de  gran  interés  para  la 

comunidad científica tanto española como internacional.  

 

Desde el día 4 de abril de 2016 se encuentra publicada 

online  una  de  las  primeras  publicaciones  del  proyecto 

Riverphy  en  una  revista  científica  internacional  de 

reconocido  índice  de  impacto  (2,206  en  2015  Impact 

Factor  según  la  Journal  Citation  Reports@,  Thomson 

Reuters).  El  trabajo  se  ha  titulado  “Geochemical 

speciation of chromium related to sediments properties 

in the riverbed contaminated by tannery effluents” y  la 

revista es Journal of Soils and Sediments y os  lo podéis 

descargar  en  nuestra  web  www.liferiverphy.eu  y 

también  desde  el  link 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11368‐016‐

1412‐7. El artículo  trata sobre  la distribución espacial y 

especiación  de  cromo  en  la  zona  de  estudio  en  sus 

diferentes formas (soluble, biodisponible y total). 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTAS CIENTÍFICAS DE INTERÉS PUBLICAN AVANCES DEL PROYECTO RIVERPHY
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La  segunda  publicación  de  este  cuatrimestre  ha  sido  en  la 

edición número 191 mayo‐junio 2016 de  la revista española 

RETEMA, una revista técnica de medio ambiente. El artículo 

titulado como el proyecto “Rehabilitación de un cauce fluvial 

contaminado por metales pesados mediante  fitoextracción” 

expone  cuáles  son  los  principales  objetivos  del  proyecto 

Riverphy  y  la  fitotecnología  mediante  la  cual  pretenden 

reducirse las elevadas concentraciones de metales presentes 

en el cauce del río Guadalentín. Podéis leer la publicación en 

nuestra  página  web  y  también  a  través  del  link 

http://www.retema.es/revistas/mayo‐junio‐oFId.  
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Durante el mes de abril, concretamente el día 8 tuvo lugar en la zona de estudio la primera visita 

técnica  por  parte  de  profesores  y  alumnos  de  1º  de  Ciencias Ambientales  de  la Universidad 

Miguel Hernández de Elche  (UMH). Un  total de 26 asistentes, 21 estudiantes y 5 profesores y 

técnicos de  la UMH. La visita duró aproximadamente unas 4 horas y el autobús fue financiado 

por la Universidad Miguel Hernández de Elche. A todos los asistentes se les entregó un manual 

ilustrativo con información sobre el proyecto.  

 

La  visita  se dividió  en  3 paradas  técnicas.  La 

primera  parada  técnica  se  realizó  junto  al 

panel del proyecto antes de adentrarnos en el 

tramo  1  del  río  Guadalentín  donde  a  los 

asistentes  se  les  realizó  una  breve 

introducción  sobre  el  proyecto,  incluyendo 

sus antecedentes y objetivos.  

 

A  continuación,  junto  a  las  parcelas 

experimentales  del  tramo  1,  se  realizó  la 

segunda parada presentando un carácter más 

enfocado  a  la  investigación,  se  explicó  la 

metodología  experimental  con  la  que  se 

realizó  la  caracterización  inicial  del  sistema 

suelo‐planta  para  determinar  el  grado  de 

contaminación en metales pesados presentes, 

sobre la aplicación de agentes quelantes naturales y microorganismos en suelo y sobre la técnica 

de fitoextracción en las parcelas experimentales y en los tramos.  

1ª VISITA TÉCNICA AL CAUCE GUADALENTÍN DE ALUMNOS DE LA  UNIVERSIDAD 

MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 



 

   

   
 

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

liferiverphy.eu/web/ 
 

4

Y  en  la  última  parada  se  realizó  una  simulación  del  itinerario  interpretativo  que  pretende 

ejecutarse en los próximos meses dando a conocer la ubicación aproximada de los paneles y los 

elementos que lo componen. A continuación se realizó una foto de grupo con la bandera Life y el 

precioso castillo de Lorca de fondo.  
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A finales de abril, concretamente los días 27 y 28 tuvo lugar en la sede del Gobierno de Aragón 

en Zaragoza una reunión de proyectos Life relacionados con la temática de descontaminación de 

suelos.  Un  total  de  11  asistentes,  los  proyectos  participantes  fueron  4,  incluido  el  proyecto 

Riverphy  con  su  temática  de  descontaminación  de  suelos  de  metales  pesados  mediante  la 

técnica de  fitoextracción. Entre  los proyectos participantes estuvieron el proyecto  I+Dart de  la 

Universidad  de Oviedo  que  trata  sobre  recuperación  de  suelos  contaminados  por  arsénico  y 

otros metales pesados en áreas  industriales y mineras. El proyecto Bioxisoil de  la Universidad 

Politécnica  de  Madrid  que  se  basa  en  la  optimización  de  la  combinación  de  técnicas 

fisicoquímicas y biológicas para  recuperar grandes superficies afectadas por contaminación de 

tipo orgánico. Y por último, el proyecto Discovered Life del Gobierno de Aragón que estudia a 

escala piloto  la  remediación  ambiental de  suelos  y de  la  carga  contaminante del  acuífero de 

Bailín contaminados por contaminantes densos y pesticidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La  jornada  networking  duró  2  días.  El  primer  día  de  la  jornada,  Sandra Ortega,  la  directora 

general de Sostenibilidad de Gobierno de Aragón dio  la bienvenida a todos  los asistentes y se 

hizo  una  fotografía  con  todos.  A  continuación,  se  presentaron  los  avances  de  los  diferentes 

proyectos LIFE desde el último networking realizado el pasado mes de octubre en la Politécnica 

NETWORKING DE PROYECTOS LIFE EN ARAGÓN 
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de Madrid. Posteriormente se realizó una mesa redonda en  la que desde diferentes puntos de 

vista  se  compartieron  ideas  para  una  mejora  en  la  ejecución  de  determinadas  acciones 

relacionadas  con  la  difusión  y  el  seguimiento  experimental  de  los  proyectos  europeos.  Y  en 

último orden del día, el proyecto anfitrión Discovered Life compartió con todos los participantes 

un documental realizado sobre la problemática que trata, el documental se tituló “DISCOVERING 

LINDANO  EL  LEGADO DEL HCH”  y  ha  obtenido  en  2016  el  Premio  Félix  de Azara  (Diputación 

Provincial de Huesca), en  la categoría de comunicación social. El segundo día de  la  jornada de 

networking,  se  visitó  la  zona  de  campo  de  Sabiñánigo  y  las  instalaciones  del  vertedero 

desmantelado  de  HCH  (hexaclorociclohexano)  del  Barranco  de  Bailín,  una  de  las  zonas  de 

ejecución del proyecto Discovered Life. 
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La  jornada  de  proyectos  Life  tuvo  repercusión  en  los medios  de  comunicación  digitales  de 

carácter regional como 20 minutos, Diario del Campo, lainformación.com y Aragón_hoy bajo los 

titulares  “Aragón  reúne  a  los  cuatro  grupos  de  trabajo  de  proyectos  LIFE  de  España  para  la 

descontaminación de suelos”, “Reunión en Aragón de los cuatro grupos de trabajo españoles en 

descontaminación de suelos” y “Aragón acoge a cuatro grupos de trabajo de proyectos LIFE para 

la descontaminación de suelos”. 
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El  día  3  de mayo  se mostraron  los  avances  del  proyecto  Riverphy  en  la  sesión  ordinaria  del 

Consejo Municipal  de Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad  celebrado  en  el  salón  de  actos  del 

Centro de Desarrollo Local del Municipio de Lorca. El Consejo comenzó con la presentación de la 

versión definitiva para aprobación del Plan de Mejora de Calidad del Aire de la Región de Murcia 

2016‐2018,  presentado  por  Doña  María  Encarnación  Molina  Miñano,  Directora  General  de 

Calidad y Evaluación Ambiental de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

A  continuación,  el  personal 

investigador  de  la  Universidad 

Politécnica de Cartagena presentó el 

proyecto  Riverphy,  recordando  los 

antecedentes  y  objetivos  del 

proyecto  y  también  expuso 

brevemente  todas  las  actividades 

realizadas  desde  que  se  inició  el 

proyecto  en  octubre  de  2013  hasta 

el día de hoy. Se resaltaron los diversos estudios iniciales realizados en la zona de actuación del 

cauce del Guadalentín, estudios de tipo geofísico, geotécnico, hidrológico y biogeoquímico.  

RIVERPHY VUELVE A LA AGENDA 21 LORCA 
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Y  por  último,  se  resaltaron  las  actuaciones  realizadas  durante  los  últimos  meses  como  la 

limpieza de vegetación en  la zona de estudio, el transporte de material vegetal a  la planta de 

tratamiento y la plantación de especies fitoextractoras realizada en el tramo de actuación nº 1 el 

pasado  otoño.  La  exposición  concluyó  destacando  las  actuaciones  que  se  realizarían  en  los 

próximos meses como la instalación nuevos paneles y elementos de un itinerario interpretativo, 

la  restauración  y  revegetación  de  taludes,  la  realización  de  visitas  técnicas  al  cauce  del  río 

Guadalentín  y  el  seguimiento  de  la  eficiencia  de  fitoextracción  en  los  tramos  y  parcelas  de 

estudio. Al personal asistente se  le entregaron folletos  informativos y encuestas de valoración 

sobre el proyecto Riverphy. 

 

A lo largo del cuatrimestre mayo‐agosto 2016 el socio coordinador y el resto de socios asociados 

han  realizado  3  reuniones  de  seguimiento  para  comunicarse  y  discutir  todos  los  avances  del 

proyecto Riverphy.  

Las reuniones se realizaron los días 17 de mayo, 20 de junio y 14 de julio en las inmediaciones de 

la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.  

 

Algunos de los temas que se trataron fueron los siguientes (se indica el nombre de la acción del 

proyecto): 

PROJECT MANAGEMENT
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ACCIÓN B2: FITOEXTRACCIÓN EN SEDIMENTOS. 

 Limpieza de  vegetación  y  transporte  a  la  cementera:  finales de  verano  / principios de 

otoño 2016. 

 Plantación de los tramos 2 y 3: principios de otoño 2016. 

ACCIÓN B3: RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN DE TALUDES. 

 Proyecto  restauración  y  revegetación  de  taludes:  calendario,  actuaciones  y 

acondicionamiento para el acceso de la maquinaría. 

ACCIÓN B4: USO ENERGÉTICO DE RESIDUOS DE BIOMASA CONTAMINADAS. 

 Transporte de vegetación contaminada al centro de tratamiento (cementera) a principios 

de otoño 2016. 

ACCIÓN B5: EVOLUCIÓN DE SUELO Y DE VEGETACIÓN 

 Reposición de marras en las parcelas experimentales. 

 Reposición de marras del tramo 1: otoño 2016.  

 Seguimiento de las parcelas experimentales: estado de las plantas y muestreos de suelo 

quincenales. 

 Realización de riegos de emergencia en el tramo 1 y en las parcelas experimentales en los 

meses de verano. 

ACCIÓN B6: RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y DISEÑO PAISAJÍSTICO. 

 Itinerario  interpretativo:  ultimando  los  detalles  del  panel  de  especies  vegetales  y  del 

vallado y aspectos sobre el allanamiento del camino del itinerario. 

ACCIÓN D5: VISITAS TÉCNICAS. 

 Realización de visitas técnicas a finales de 2016 para acercar el proyecto a la población.  

ACCIÓN E2: NETWORKING CON OTROS PROYECTOS LIFE 

 Posibilidades  de  networking  con  otros  proyectos  y/o  empresas. 
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Los  días  15  y  16  de  junio,  después  de  varios 

meses de organización  (desde octubre de 2015 

hasta junio de 2016) se realizó el SIMPOSIO LIFE 

2016  bajo  el  título  “Nuevas  tendencias  y  retos 

en  la  recuperación de suelos contaminados” en 

la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  de 

Montes,  Forestal  y  del  Medio  Natural  de  la 

Universidad Politécnica de Madrid. El evento fue 

organizado  por  los  socios  integrantes  de  los 

proyectos  Life  Riverphy,    I+Dart,  Bioxisoil  y 

Discovered Life y acudieron unos 200 asistentes 

a quienes se  les hizo entrega del programa y de 

un  certificado  de  asistencia.  Un  espacio  de 

difusión  para  coger  panfletos  informativos  y 

visualizar  información  sobre  los  proyectos  y 

empresas  centrados  en  la  temática  de 

descontaminación  de  suelos  también  fue 

habilitado para el evento.  

 

SIMPOSIO LIFE 2016
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El programa del día 15 de junio se dividió en 5 sesiones, una primera sesión inaugural realizada 

por el Director de  la ETSI Montes y personal del Ministerio de Defensa de España, MAGRAMA, 

CDTI y Red Nicole. Posteriormente se realizaron 4 sesiones compuestas cada una por 3 charlas 

de 30 minutos, la primera charla de cada sesión fue abierta por un proyecto Life seguida de un 

panel empresarial compuesto por 2 empresas privadas invitadas del mismo modo con charlas de 

30 minutos de duración. La tercera sesión del primer día fue en la que la Universidad Politécnica 

de  Cartagena  (UPCT)  presentó  el  proyecto  Riverphy  a  los  aproximadamente  200  asistentes 

(entre ellos personal del Ministerio, empresas públicas y privadas y personal de universidades), 

surgieron  preguntas,  sugerencias  y  dialogo  una  vez  terminada  la  charla,  resultando  muy 

interesante.  
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Con  respecto  al  segundo  día  del  Simposio  Life  2016,  la 

sesión de la mañana recibió un enfoque más centrado en el 

papel participante en  la temática de descontaminación de 

suelos  por  parte  de  entidades  públicas  de  investigación 

como  IRTA,  TECNALIA,  IRNAS‐CSIC  y  el  programa 

REMEDINAL‐3 de la CAM.  

 

Por  la  tarde se  realizaron simultáneamente diversos  tipos 

de  talleres.  La  UPCT  desarrolló  el  taller  titulado 

“Caracterización  y  medidas  de  fitorremediación  de 

enclaves contaminados por metales pesados y metaloides” 

el  cual  se  fraccionó  en  3  charlas  de  45 minutos  bajo  los 

siguientes títulos, todos ellos relacionados con la temática 

de descontaminación de suelos a través de fitotecnologías: 

“Caracterización  y  análisis  de  riesgos  de  emplazamientos 

afectados por metales y metaloides previos a la aplicación 

de  fitotecnologías”,  “Selección  de  la  fitotecnología  más 

apropiada  para  rehabilitar  suelos  contaminados  por 

metales  y  metaloides”  y  por  último  “Fitoestabilización 

asistida:  limitaciones  y  fortalezas”.  Al  taller  asistieron 

aproximadamente unas 20 personas.  
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Los asistentes al evento también fueron invitados a rellenar un breve cuestionario para evaluar 

el  impacto  de  las  acciones  realizadas  por  los  siguientes  proyectos  LIFE:  RIVERPHY 

(LIFE11/ENV/ES/000506), BIOXISOIL (LIFE11/ENV/ES/000505), I+DARTS (LIFE11/ENV/ES/000547) 

y DISCOVERED LIFE (LIFE12 ENV/ES/000761), así como el desarrollo del Simposio Life 2016 (15  y 

16 de  Junio de 2016, Madrid) organizado por  los mencionados proyectos. El  cuestionario  fue 

anónimo con el fin de obtener datos reales y verídicos y se compuso de 17 preguntas divididas 

en 4 bloques  (general,  conocimiento de  los proyectos  Life,  impacto y valoración del Simposio 

Life 2016). Los resultados del cuestionario se exponen a continuación:  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

El total de  los registrados al Simposio Life 2016 fue de 202 personas repartidas de  la siguiente 

manera:  161  asistentes,  41  no  presentados  y  5  personas  apuntadas  en  los mismos  días  de 

celebración del Simposio 

En  resumen,  asistieron  al  Simposio  Life  2016  un  total  de  166  personas  de  las  cuales  64 

contestaron a la encuesta, lo que supone un 38% aproximadamente. 

ANÁLISIS DEL PRIMER BLOQUE DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON CUESTIONES GENERALES: 

La edad de los asistentes se encuentra entre los 18 y 65 años, la mayoría con un nivel estudios 

superior (licenciatura o máster), con un 62,5% y el lugar donde realizan su actividad laboral es en 

centros  de  investigación  o  universidades  públicas  (27%)  seguido  de  empresas  privadas 

relacionadas con el medio ambiente con un 13%. 

ANÁLISIS  DEL  SEGUNDO  BLOQUE  DE  PREGUNTAS  RELACIONADAS  CON  EL  CONOCIMIENTO 

SOBRE LOS PROYECTOS LIFE+ PRESENTADOS: 

En  cuanto  a  este  tema,  todos  los  proyectos  LIFE+  presentados  en  el  Simposio  Life  2016  son 

conocidos,  destacando  el  Proyecto  Bioxisoil  con  un  38%.  La  mayoría  de  los  asistentes  han 

conocido  la  existencia  de  la  organización  de  este  Simposio  LIFE  2016  mediante  una 

comunicación de correo electrónico y cerca del 65% de los asistentes conoce físicamente alguno 

de los proyectos presentados en el Simposio Life 2016. 
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ANÁLISIS  DEL  TERCER  BLOQUE  DE  PREGUNTAS  RELACIONADAS  CON  EL  IMPACTO  DE  LOS 

PROYECTOS LIFE+ PRESENTADOS: 

La mayoría de los encuestados, en torno al 30% consideran muy importante el impacto de estos 

proyectos en las áreas medioambiental y de riesgos para la salud, ofreciendo una valoración de 

10 y 8 respectivamente. En cuanto a los temas económico y social, el 20%, aproximadamente, de 

los encuestados  consideran que el  impacto es  importante ofreciendo una valoración de 8 y 7 

puntos respectivamente 

Sobre  el  conocimiento  de  la  población  sobre  suelos  contaminados,  casi  el  40%  de  los 

encuestados considera que es escaso, con una valoración que oscila entre 2 y 3 puntos. Además 

consideran que es muy necesario hacer una campaña de sensibilización a  la población sobre  la 

problemática de los suelos contaminados y la necesidad de una mayor implicación por parte de 

los organismos gubernamentales para controlar esta situación, en ambos casos con un 96% de 

los encuestados, aproximadamente. 

Por  otro  lado,  más  de  60%  de  los  encuestados  conoce  la  existencia  de  inversiones  en  su 

localidad para la descontaminación de suelos. 

ANÁLISIS DEL CUARTO BLOQUE DE PREGUNTAS RELACIONADAS ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIO: 

La principal conclusión que ofrecen los resultados es que la organización del Simposio Life 2016 

ha sido de máxima calidad. Las razones, según los encuestados, son: 

 Cerca del 80% han considerado la duración de las ponencias adecuada. 

 En torno al 95% han calificado a los ponentes y la calidad de sus ponencias entre buenas 

y muy buenas, es decir, el nivel de las comunicaciones fue muy elevado. 

 En  cuanto  a  la  organización  general  y  el  programa  del  Simposio  Life  2016,  el  97%, 

aproximadamente, la ha calificado entre buena y muy buena. 

 Cerca del 93% considera que se debe repetir un simposio de características similares. 
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El  día  29  de  junio  se  realizó  la  primera  aplicación  de  agentes  quelantes  naturales  y  de 

microorganismos en las 15 parcelas experimentales situadas en los tramos 1, 2 y 3 de la zona de 

estudio del cauce de río Guadalentín (5 parcelas/tramo). 

 

Mediante  la  aplicación  de  agentes  quelantes  naturales  y microorganismos  se  investigará  el 

progreso de  la  eficiencia de  la  fitoextracción  con  5  tratamientos:  ácido oxálico,  ácido  cítrico, 

aminoácidos, bacterias Pseudomonas fluorescens y control. El ácido oxálico y el ácido cítrico son 

agentes  quelantes  naturales  y  los  otros  tratamientos,  aminoácidos  y  bacterias  Pseudomonas 

fluorescens  son  considerados  como  caldos  de microorganismos,  todos  ellos  pueden  ayudar  a 

aumentar  la  biodisponibilidad  de  los  metales  presentes  en  el  suelo  para  ser  asimilados  o 

absorbidos  por  las  plantas  debido  a  que  normalmente  suelen  estar  presentes  en  formas  o 

compuestos poco disponibles para las plantas.  

APLICACIÓN Nº 1 DE AGENTES QUELANTES NATURALES Y MICROORGANISMOS EN 

PARCELAS EXPERIMENTALES 
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Y por último, un tratamiento control o testigo (sin quelantes ni microorganismos) para comparar 

como se comportan el suelo y las  plantas con y sin tratamiento. 

La  aplicación  de  los  agentes  quelantes  naturales  y  de  microorganismos  en  las  parcelas 

experimentales  se  realizará  con  frecuencia  trimestral hasta otoño de  2017,  5  aplicaciones  en 

total. El progreso de la eficiencia de la fitoextracción se estimará mediante muestreos de suelo 

radicular quincenales y muestreos de planta y  suelo  radicular/no  radicular anuales. El primer 

muestreo de suelo radicular se realizó antes de la aplicación nº 1 de agentes quelantes naturales 

y microorganismos. Hasta el momento se han realizado 5 muestreos de suelo radicular. 

Las especies vegetales objeto de estudio son las especies que existen implantadas en la parcelas 

de  cada  tramo  y  son  Atriplex  halimus,  Suaeda  vera,  Salsola  oppositifolia  y  la  vegetación 

espontánea presente. 
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 Reposición de marras de Suaeda vera en parcelas experimentales. 

 Limpieza de vegetación en  los  tramos 1, 2 y 3 de  la  zona de estudio y  transporte a  la 

planta de tratamiento. 

 Reposición de marras en el tramo 1. 

 Plantación de especies fitoextractoras en los tramos 2 y 3. 

 
 
 

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 

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 

 


	Newsletter_8_Español_PORTADA
	Newsletter_8_mayo-agosto_2016_Español

