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Duración: 01/10/2012 - 31/03/2017 (prorrogado hasta 31/03/2018)

Presupuesto total: 1.714.651 €

Contribución UE: 835.622 €

BENEFICIARIOS

10. Resultados esperados y 
futuras actuaciones

- Universidad Politécnica de Cartagena (Grupo de Investigación      
Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas) 
- Ayuntamiento de Lorca

- Confederación Hidrográfica del Segura 

Resumen de apartados

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar, demostrar y difundir una alternativa sostenible para la recuperación ambiental

y paisajística de un tramo contaminado de 1.500 m del Rio Guadalentín tras su paso por el

núcleo urbano de la ciudad de Lorca.

METODOLOGÍA: FITOEXTRACCIÓN

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

fitoextracción, mediante la cual se contribuye a transferir los metales pesados desde el

suelo a la vegetación, la cual será eliminada periódicamente.

Proyecto LIFE11 ENV/ES/000506
Rehabilitación de un cauce fluvial contaminado por metales 

pesados mediante fitoextracción 
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Metales pesados:
Son elementos químicos que poseen un peso atómico comprendido entre 63,55 (Cu) y 200,59 (Hg) u.m.a.,
características metálicas, una densidad superior a 5 (g/cm3) y la mayoría son de interés minero y económico.
Suelen ser metales de transición, ciertos semimetales y los lantánidos y actínidos. En bajas concentraciones
en los seres vivos presentan efectos vitales (ejemplos: Co, Cu, Fe, Mn, Mo, V, Sr y Zn) y en elevadas
concentraciones se bioacumulan resultando tóxicos tanto para el medio ambiente como para los seres vivos.
Pueden incorporarse en el organismo a través del aire, el agua potable y los alimentos.

Destacan:

Mercurio (Hg)
Cadmio (Cd)
Arsénico (As)
Cromo (Cr)
Talio (Tl)
Plomo (Pb)
Cobalto (Co)
Cobre (Cu)
Níquel (Ni)
Estaño (Sn)
Zinc (Zn)

IONES 
LIBRES

•pH
•Potencial redox
•Conductividad eléctrica
•Textura
•Contenido de iones
•Materia orgánica
•Capacidad de intercambio 
catiónico
•Carbonatos
•Otras propiedades

Fitoextracción:
Es una tecnología ecológica basada en la capacidad de determinadas plantas
para tolerar, absorber, acumular y degradar compuestos contaminantes de
naturaleza orgánica e inorgánica como los metales pesados.

Dentro de las técnicas de fitorremediación, la FITOEXTRACCIÓN es una de
las técnicas más prometedoras y sostenibles para la descontaminación de
suelos o la reducción de la carga contaminante, aceptada social, estética y
ambientalmente. La fitoextracción consiste en la absorción de metales
pesados a través de las raíces de las plantas y su acumulación en la parte
aérea vegetal. Para la aplicación de la técnica en el proyecto Life RIVERPHY
se usarán plantas con elevado potencial fitoextractivo como son las especies
metalofitas (la mayoría endémicas) y dentro de éstas las plantas
hiperacumuladoras.

La selección de las especies vegetales es crucial junto con los aspectos
climáticos y geográficos del emplazamiento contaminado a rehabilitar.

COMPUESTOS 
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1. Conceptos de metales pesados y fitoextracción en suelos 

contaminados
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Situación pasada: un cauce limpio y con caudal. Situación actual: un cauce contaminado por 
metales pesados por vertidos industriales.

Plantación de especies herbáceas y arbustivas para que absorban los metales (fitoextracción). 
Las plantas absorberán los metales y los acumularán en su biomasa y el cauce se limpia de contaminantes.

Combustión de biomasa y aprovechamiento 
energético. Uso de cenizas para fabricar cemento: 

RESIDUO CERO. 

Rehabilitación ambiental y paisajística del cauce del 
Rio Guadalentín.

1 2

3 4

5 6

Las plantas que han acumulado los metales se 
arrancan o cortan para su correcta gestión.

Caracterización biogeoquímica inicial, delimitación 
de la contaminación y plantación de especies 

fitoextractoras.

2. Resumen del Proyecto Life RIVERPHY

Cu Zn

Industrias de curtidos
Actividades agrícolas 

y ganaderas

Cr
Cr

Cr ZnCu
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Lorca

Caracterización biogeoquímica inicial:

• Localización zona de estudio 
• Determinación de propiedades físico-químicas y 
bioquímicas del suelo y vegetación
•Identificación de la contaminación                                                      
•Estudio de la vegetación presente
• Análisis de riesgos ambientales
• Opciones de restauración y estabilización ecológica

• Color azul: indica las zonas de suelo o sedimento donde la concentración se
encuentra dentro de los niveles de fondo de la Región de Murcia (azul claro) o por
debajo de los NGR (azul oscuro).

• Color rojo: indica las zonas de suelo o sedimento con concentraciones por
encima de los NGR propuestos para la Región de Murcia, indicando las
tonalidades más oscuras mayor concentración, y por tanto, mayor nivel de
contaminación.

Mapas de distribución espacial de la concentración total de cromo en el 
tramo del rio a rehabilitar a 0-20, 20-50 y 50-100 cm de profundidad.

(mg/kg)
Niveles de 

fondo
Niveles Genéricos 

de Referencia (NGR)

Cr 44,6 66

Cu 18,7 32

Zn 55,2 105

0-20 cm 20-50 cm 50-100 cm

Propiedades físico-químicas y bioquímicas en SUELO:
Textura, C y N total
Carbonatos, pH y CE
Fósforo asimilable
Metales (Cr, Cu y Zn) biodisponibles, totales, solubles,…
Carbono biomasa microbiana, respiración edáfica basal
Actividades ureasa, fosfatasa, arilesterasa, glucosidasa

3. Caracterización biogeoquímica inicial en SUELO
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Evaluación del nivel de contaminación, SUELO:

•Malla de muestreo regular
• Número representativo de puntos de muestreo
equidistantes (ej. 45 m)
• Número representativo de muestras por punto
de muestreo a diferentes profundidades (ej. 0-20,
20-50 y 50-100 cm)
•Mapas de distribución (programa Arcview 3.1 y
método de la distancia inversa ponderada)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=c8zw8RYOgxgXKM&tbnid=rqowL5hZ6PrvJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lorca_de_2011&ei=r7BnU72oMY7X7Aae4oHoCA&bvm=bv.65788261,d.d2k&psig=AFQjCNF880jtCnrbLcR55e5dRkzKXUKPDQ&ust=1399390691642433


NGR (Zn): 

105 mg/kg

NGR (Cu): 

32 mg/kg

NGR (Cr): 

66 mg/kg
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Sondeos de sedimento hasta 10 m de profundidad para ver el alcance de la contaminación:

5. Caracterización geofísica inicial en SUELO
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4. Caracterización biogeoquímica inicial en PLANTA

Evaluación del nivel de contaminación, PLANTA:

•Inventario de la vegetación 
•Porcentaje de cobertura vegetal
•Número representativo de muestras 
•Análisis físico-químicos: C orgánico y 
metales totales (Cr, Cu y Zn)
•Selección de especies vegetales fitoextractoras 
•Selección del marco de plantación

Algunas de las especies autóctonas:
- Piptatherum miliaceum
- Brachypodium retusum
- Malva parviflora 
- Atriplex halimus 
- Tamarix africana
- Diplotaxis erucoides
- Diplotaxis ilorcitana
- Foeniculum vulgare 
- Moricandia arvensis
- Euphorbia lagascae
- Silybum marianum
- Pallenis spinosa
- Carthamus lanatus
- Salsola oppositifolia

Algunas de las especies invasivas:
- Arundo donax *
- Aster squamatus
- Conyza sp.
- Opuntia maxima *

- Suaeda vera
- Andryala ragusina
- Polygonum sp. 
- Cynodon dactylon
- Marrubium alysson
- Calendula sp.
- Lygeum spartum
- Sonchus asper
- Cichorium intybus
- Asteriscus aquaticus
- Vicia sp.
- Scandix pecten-veneris

* Especies incluidas en el Real Decreto 630/2013 por el que se 
regula el catálogo español de especies exóticas invasoras.

- Opuntia subulata *
- Oxalis pes-caprae *
- Parkinsonia aculeata
- Zygophyllum fabago

r: raíz   t: tallo     h: hoja
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Delimitación del área total o subáreas a descontaminar mediante fitoextracción, según niveles
de metales pesados totales que rebasan los NGR propuestos para la Región de Murcia.

Tramo 1 (49.350 m2)

Tramo 2 (21.500 m2)

Tramo 3 (25.700 m2)

3 tramos de 500 m
Superficie total a recuperar: 96.550 m2

AÑO 1

- Siega, recogida e incineración

biomasa en tramo 1

- Plantación tramo 1

AÑO 2

- Siega, recogida e incineración

biomasa en tramos 1, 2 y 3

- Plantación tramos 1, 2 y 3

AÑO 3

- Siega, recogida e incineración

biomasa en tramos 1, 2 y 3

- Restauración final tramos 1, 2 y 3

• 5 parcelas 8 x 8 m2 por tramo: 1 control, 2

agentes quelantes naturales y 2

microorganismos.

• 4 subparcelas de 4x4 m2 por parcela: 20

subparcelas por tramo y 60 subparcelas en

total.

• Seguimiento quincenal de la concentración

de Cu, Zn y Cr biodisponible en suelo.

• Seguimiento de la vegetación: Atriplex

halimus, Suaeda vera, Salsola oppositifolia y

vegetación espontánea.

PARCELAS EXPERIMENTALES CON AGENTES QUELANTES NATURALES Y MICROORGANISMOS:

FBA = [Metal]parte aérea / [Metal] suelo

Seguimiento de la eficiencia de la fitoextracción:

•Muestreos de seguimiento en suelo y planta

•Análisis físico-químicos y bioquímicos

•Factores de traslocación (FT) y bioacumulación (FBA)

FT = [Metal]parte aérea / [Metal]raíz

Leyenda
Parcelas 8 x 8 m2

6. Delimitación de la contaminación y superficie a rehabilitar
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Atriplex halimus Hyparrhenia sinaica

Piptatherum miliaceum

Lygeum spartum Suaeda vera

Tamarix africana 

Salsola oppositifolia Sibylum marianum

Dittrichia viscosa Foeniculum vulgare

Stipa tenacissima

Phagnalon saxalite

Nerium oleander

Salao AlbardínCerrillo

Almajo

Cardo marianoMijera

Salao borde

Taray Olivarda

Adelfa

Manzanilla yesquera

Esparto

Hinojo

Necesidad de plantación:

Tramo 1 (49.350 m2): 17.540 plantas
Tramo 2 (21.500 m2): 5.179 plantas
Tramo 3 (25.700 m2): 9.164 plantas

Total: 31.883 plantas

Densidad de plantación: 1 planta / m2

7. Selección de especies vegetales fitoextractoras

7



Limpieza de vegetación con desbrozadora 
minirotatoria

Limpieza de vegetación con segadora eléctrica

Pila de biomasa para su transporte e incineración Hoyos para siembra y plantación de especies 
fitoextractoras

Cepellón de Suaeda vera Plantación y siembra manual de cada especie

8. Limpieza de vegetación y plantación para su posterior 

aprovechamiento energético
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SUPERFICIE TOTAL ESTIMADA 

Limpieza de taludes:  10.811 m2

Taludes acondicionados o reconstruidos: 3.919 m2

Eliminación de especies invasoras: 1.271 m2

ACTUACIONES

Limpieza de zonas afectadas por basuras y escombros

Unión de muros de hormigón con talud de tierra

Reconstrucción, acondicionamiento y reperfilado 

de taludes

Eliminación de especies invasoras

Plantaciones

Riegos

ITINERARIO INTERPRETATIVO CON  SEÑALES Y ELEMENTOS DE USO PÚBLICO

Paneles informativos

Paneles interpretativos

Señales de inicio/fin de itinerario

Otros elementos

9. Restauración hidrológica-forestal de taludes
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Resultados esperados:

 Descenso de Cr, Cu y Zn en lecho del rio contaminado.

 Aumento de la cobertura de vegetación autóctona de ribera.

 Restauración de comunidades microbianas y colonización de la planta.

 Restauración física, química y biológica de la propiedades del suelo y su

funcionamiento.

 Restauración paisajística basada en criterios ecológicos y estéticos.

 Aprovechamiento energético y valorización de la biomasa extraída del cauce:

RESIDUO CERO.

 Demostración satisfactoria de la viabilidad de las técnicas fitoextractoras para

rehabilitar cauces contaminados.

Futuras actuaciones:

Difusión del proyecto a través de la página web, redes sociales y boletines

informativos.

Realización de visitas técnicas, jornadas, workshops y cursos de verano.

Asistencia a congresos nacionales e internacionales.

 Actividades de networking.

 Elaboración de manuales metodológicos , informes de seguimiento, …

10. Resultados esperados y futuras actuaciones
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www.liferiverphy.eu

Youtube Lorca LIFE Riverphy

Twiter @Life_Riverphy

Facebook LIFE+ Riverphy

Linkedin LIFE+ Riverphy
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