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Tenemos buenas noticias, después del retraso sufrido debido a diversos 
contratiempos, por fin han comenzado las primeras obras en el cauce. La primera 
actividad de la acción B2 del proyecto LIFE+ Riverphy “Phytoextraction” consiste en la 
limpieza del cauce y la siega de la vegetación actual.  

En el río se acumulan diferentes residuos como consecuencia del arrastre de las 
aguas tras lluvias torrenciales, por actuaciones poco respetuosas por parte de la 
ciudadanía, o por transporte por el viento. Estos residuos y deshechos deben retirarse 
para poder realizar una plantación eficiente en el cauce.  

Se va a respetar parte de la vegetación existente, que puede ayudar en el 
proceso de fitoextracción, pues se trata de vegetación adulta, con un sistema radicular 
potente y desarrollado, que rebrota de raíz. La renovación del sistema aéreo es de 
gran interés debido al potencial de almacenamiento de metales pesados en las partes 
nuevas de los vegetales. Por tanto, lo que se va a realizar es una poda de la vegetación 
arbustiva existente para forzar a las plantas a generar tejidos nuevos que acumularán 
mayores concentraciones de metales pesados.  

Concretamente, el 7 de septiembre de 2015 se iniciaron las tareas de limpieza 
del cauce y la siega de la vegetación existente. Durante el mes de septiembre la UTE 
de empresas adjudicatarias del proyecto de fitoextracción (Avance y Desarrollo de 
Obras S.L. y Urdinter Infraestructuras S.L.) han ido realizando esta tarea en el primer 
tramo del cauce a rehabilitar, con una longitud de 500 m. Este tramo está ubicado 
inmediatamente aguas abajo del núcleo urbano de Lorca. A partir de octubre se van a 
plantar especies autóctonas, indicadas técnica y científicamente para la extracción de 
metales pesados del lecho del río Guadalentín, en las zonas sin vegetación, 
intercaladas con la vegetación actual. Densificando las plantaciones se cumple con lo 
previsto en el proyecto LIFE para extraer la mayor cantidad posible de metales 
pesados del suelo contaminado (años 2015-2017). 

El procedimiento a seguir una vez plantado este otoño el primer tramo del 
cauce es plantar en otoño de 2016 los dos siguientes tramos seleccionador 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.  

La biomasa segada durante este mes de septiembre se va a transportar a la 
cementera Holcim en Carboneras (Almería) para su combustión y uso de las cenizas en 
la producción de cemento.  

EN MARCHA LA LIMPIEZA Y SIEGA DEL CAUCE 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Entre el 6 y el 8 de mayo tuvo lugar en la Universidad Politécnica de Cartagena las jornadas de 
divulgación científica y tecnológica “V Campus de la Ingeniería”. Dentro de este evento el 
proyecto LIFE+ Riverphy estuvo presente mediante el taller “Uso de plantas para descontaminar 
suelos: Fitoextracción”. Durante tres días 445 estudiantes de primaria y secundaria de la Región 
de Murcia aprendieron que las plantas también pueden ser utilizadas en tareas de 
descontaminación de suelos, plantando una planta en una maceta que se llevaron a casa.  
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- El próximo día 8 de octubre tenemos la visita de los “Desk Officers” del proyecto LIFE+ 

Riverphy, Alexis Tsalas y Miriam López de la Mano. Llevarán a cabo una evaluación técnica y 
financiera del proyecto hasta la fecha. La jornada tendrá lugar en Lorca, donde además se 
visitará el tramo del cauce a rehabilitar.  

- El próximo día 28 de octubre celebraremos en Madrid la III reunión de Networking entre los 
proyectos LIFE+ Rivephy, Bioxisoil, I+Darts, Mipolare y Discovered donde se mostrarán avances 
de cada proyecto y vías de colaboración conjunta. 

- El día 29 de octubre tendrá lugar en el CIEMAT (Mardrid) la jornada “What is new on 
contaminated soils?”. Esta jornada se engloba dentro de las actividades desarrolladas para 
conmemorar el Año Internacional de los Suelos, y está organizada por el CIEMAT, la Sociedad 
Española de la Ciencia del Suelo y el Ministerio de Defensa. Cuenta además con la colaboración 
de los proyectos LIFE+ Rivephy, Bioxisoil, I+Darts, Mipolare y Discovered. 

 
  

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

- Entre el 9 y el 11 de junio tuvo lugar en Pamplona el II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial 
Restaura Ríos 2015, y el proyecto LIFE+ Riverphy estuvo representado por personal de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, con la comunicación “Rehabilitation of a heavy metal 
contaminated riverbed by phytoextraction technique, Riverphy”. 
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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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