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1.- RESUMEN. 
El presente trabajo se justifica como Proyecto Fin de Máster de Ciencia e Ingeniería del 
Agua impartido en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) durante los cursos 
2009-2010. Se desarrollan dos objetivos fundamentales: La caracterización de la cuenca 
erosiva del Alto Guadalentín y posterior descontaminación de metales pesados-rehabi-
litación mediante la técnica de fitoextracción, de un tramo de 1.500 m del río Guadalen-
tín y una superficie a descontaminar de 96,550 m2 a su paso por la ciudad de Lorca en el 
punto de unión con la rambla de Tiata. El desarrollo del trabajo se estructura en un re-
paso de las técnicas biológicas de descontaminación de metales pesados, (especial-
mente fitoextracción) y en los factores abióticos y bióticos de la zona Alto Guadalentín. 
De los factores abióticos destacar que es una cuenca de drenaje intraorogénica en la 
que se pueden distinguir dos grandes zonas de distinto comportamiento. Una erosiva 
(relieves marginales y cuenca de recepción fundamentalmente) y otra sedimentaria (la 
propia depresión del Guadalentín). La relación existente entre ambas zonas ha estado 
controlada por la falla de Lorca-Alhama, siendo un factor determinante en la evolución 
pliocena y pleistocena de la red de drenaje. Respecto a la higrogeología, la masa de agua 
subterránea 070.057 Alto Guadalentín es un acuífero de carácter libre que consta de dos 
zonas, una capa superior libre y una capa inferior semiconfinada por la superior y con 
posibilidad de cambiar de estado según la posición de la superficie piezométrica. Del 
análisis de dos muetreos de la Red SORDIP se desprende que hay tres impactos DIFUSO 
(plaguicidas y nitratos, principalmente) SALINO O DE INTRUSIÓN (sulfatos y cloruros, 
principalmente) PUNTUAL (metales, amonio, DBO5, bacteriológicos, radiogénicos y or-
gánicos no plaguicidas. El diagrama de Pipper da un agua sultatada clorurada, sódica-
cálcica-magnésica. Los niveles pizométricos de nueve sondeos de control arrojan un des-
censo en los últimos tres años, aprofundidades entre 58,40 y 252,04 m.s.n.m. 
Para la caracterización erosiva de la cuenca se ha utilizado el modelo RUSLE (Revised Un 
versal Soil Loss Equation), porque pemite determinar las pérdidas que se ocasionan en 
el suelo de una manera objetiva, a partir del cálculo de los distintos factores que inter-
vienen en los procesos erosivos. En la erosión laminar y en regueros, las áreas más afec-
tadas son aquellas ocupadas por cultivos agrícolas de tipo leñoso (frutales, olivares y 
viñedos).debido a las pendientes de las laderas, la acción de las lluvias intensas y el sis-
tema de labrado en sentido de la pendiente, causando erosión hídrica laminar y en re-
gueros muy importante. En cárcavas y barrancos, predomina fundamentalmente en 
aquellas zonas con mayores pendientes, pudiendo encontrar una relación directa entre 
ambas. Los movimientos en masa coinciden también con aquellas donde las pendientes 
son mayores. También existe una relación entre los movimientos en masa y el tipo de 
suelo, siendo los suelos formados por margas los más afectados. La erosión eólica.es 
prácticamente despreciable. El apartado del estudio de descontaminación de metales 
pesados se basa en el trabajo de invetigación“Rehabilitation of a heavy metal contami-
ned riverbed by phytoextraction technique” a través del proyecto 
LIFE11ENV/ES/000506, en proceso de desarrollo por el Grupo de Investigación Gestión, 
Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas de la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) que se desarrollará hasta marzo de 2017.con los objetivos de reducir 
el 20% en Cr, Cu y Zn, recuperación de la actividad microbiana restaurando el funciona-
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miento del suelo, recuperar las propiedades físico-químicas y biológicas, así como de-
mostrar la viabilidad de la técnica de fitoectracción. Para ello se han realizado tres son-
deos ERT (Tomografía de Resistividad Eléctrica), dipolo–dipolo, cada uno de 54 electro-
dos con una separación entre electrodos de 2 metros y una longitud total de 106 m 
perfil. Se han obtenido valores entre 20 y 130 ohm.m. Posteriormente se hicieron tres 
sondeos con recuperación de testigo de 10 m de profundidad cada uno, corroborando 
los valores de resistividad, con horizontes de gravas y arenas, arenas con arcillas, y are-
nas limosas. Se ha diseñado una malla de 2.000 m2, con 60 puntos de muestreo, sepa-
rados 45 m y con profundidades de 20-50-100 cm, para determinar parámetros edafo-
lógicos, destacando un contenido no muy elevado en Cu, el Zn se encuentra por debajo 
de los niveles de refencia en excepto en dos puntos, y nunca mayor a 50 cm de profun-
didad, mientras que el Cr, supera los niveles de referencia en todos los puntos hasta 1 
m de profundidad. Además hay baja disponibilidad o movilidad de los metales pesados 
debido fundamentalmente a la alta concentración de carbonatos en los sedimentos y a 
su elevado pH. 
Para determinar los factores abióticos se ha realizado un inventario de 26 plantas au-
tóctonas y 8 invsasoras. Se ha llevado un plan de plantación general con 9 especies ve-
getales y un plan con las 9 especies vegetales y 4 agentes quelantes (Ácido Dietilen-
triaminopentaacético (DTPA), Ácido etilendiaminodisuccínico (EDDS), Ácido metilglicin-
diacético (MGDA), Microorganismos efectivos) (EM) para remover los metales pesados. 
Se podrá evaluar efecto de cada agente sobre cada planta, sobre la solubilidad, movili-
dad y biodisponibilidad. Comparar tolerancia, absorción, translocacion raiz.hojas, 
bioacumulación. Determinar mejor combinación planta-quelante.La vegetación ayudará 
a extraer metales pesados de los sedimentos, concentrándolos en cenizas tras su com-
bustión, para producir un nuevo producto, el cemento, obteniendo energía en el pro-
ceso, sin generación de residuos. 
Finalizada la fitoextracción en la zona de actuación, se procederá a la recuperación de la 
cubierta vegetal autóctona del lecho del río y de sus márgenes, mediante plantaciones. 
El resultado final del proyecto será el descenso en el contenido de metales pesados tó-
xicos en un tramo del lecho del río Guadalentín. 
 

Abstract. 

The present work is justified as thesis of Master of science and water engineering at the 
Polytechnic University of Cartagena (UPCT) during the period 2009-2010. Two main ob-
jectives are developed: the characterization of the erosive basin of the Alto Guadalentín 
and subsequent decontamination of metals heavy-rehabilitation using the technique of 
phytoextraction, a stretch of 1,500 m of the Guadalentín River and a surface decontam-
inate 96,550 m2 on its way through the city of Lorca at the junction with the Tiata’s 
avenue. The development of the work is estructured in a review of biological techniques 
for decontamination of heavy metals, (especially phytoextraction) and the abiotic and 
biotic factors of the Alto Guadalentín area. Abiotic factors highlight that a drainage basin 
is intraorogenic in which we can distinguish two zones of different behaviors. An Erosive 
(marginal reliefs and reception basin mainly) and other sedimentary (own depression of 
the Guadalentin). The relationship between both zones has been controlled by the 
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Lorca-Alhama fault, determined to be a factor in the Pliocene and Pleistocene evolution 
of the drainage network. Regarding the higrogeology, the body of groundwater 070.057 
Alto Guadalentín is an aquifer of free character which consists of two areas, a free top 
layer and a lower layer semiconfined by the superior and with the possibility to change 
the State depending on the position of the piezometric surface. Two samples of the 
SORDIP network analysis shows that there are three impacts, DIFUSE (pesticides and 
nitrates, mainly) SALINE or INTRUSION (sulfates and chlorides, mainly) PUNCTUAL (met-
als, ammonium, BOD5, bacteriological, radiogenic and non organic pesticides.) Pipper 
diagram gives a water sultated chloride, sodium-Calcium, magnesum. Pizometricos of 
nine probes of control levels shed a drop in the past three years, depths between 58,40 
and 252,04 meters above sea level. RUSLE model has been used for the erosive charac-
terization of the basin (versal a Revised Soil Loss Equation), because allows to determine 
the losses which occur in the soil in an objective manner, from the calculation of the 
various factors involved in erosion processes. In erosion laminate and in streams, the 
most affected areas are those occupied by crops (fruit trees, olive groves and vineyards) 
Woody type due to the slopes of hillsides, the action of the heavy rains and wrought in 
sense of the slope system, causing water sheet erosion and very important streams. 
Gullies and ravines. It is dominated by basically in those areas with greater slopes, being 
able to find a direct relationship between the two. Mass movements also coincide with 
those where slopes are greater. There is also a relationship between movements in mass 
and the type of soil, composed of loam soils being the most affected. Eolica.is practically 
negligible erosion. The section on heavy metals products-nation study is based on re-
search work "Rehabilitation of heavy metal contamined riverbed by phytoextraction 
technique" through the project LIFE11ENV/ES/000506, in development by the research 
management group, use and recovery of soils and waters of the Polytechnic University 
of Cartagena (UPCT) which will run until March 2017.con reducir objectives 20% CR , Cu 
and Zn, recovery of microbial activity restoring the operation of the ground, retrieve the 
physico-chemical and biological properties, showing the feasibility of the technique of 
phytoextraccion. It has conducted three probes (electrical resistivity tomography) ERT, 
Dipole-Dipole, each 54 electrodes with a gap between electrodes of 2 meters and a total 
length of 106 m profile. We have obtained values between 20 and 130 ohm.m. Subse-
quently be made-ron three probes with 10 m deep witness recovery each one, corro-
borating values of resistivity, horizons of gravels and Sands, Sands with clays, and silty 
sands. A mesh of 2,000 m2, with 60 sampling points, separated 45 m and depths of 20-
50-100 cm, is designed to determine soil parameters, highlighting a not very high con-
tent in Cu, Zn is located below the reference levels in except on two points, and never 
greater than 50 cm in depth, while to the Cr exceeds the levels of reference in all the 
puncough up to 1 m deep. In addition there is low availability or mobility of the metals 
heavy due mainly to its high pH and high concentration of carbonates in the sedi-
ments.To determine the abiotic factors has made an inventory of 26 native plants and 8 
invasive plants. A plan of general plantation with 9 plants and a plan with the 9 plants 
and 4 agents has been chelating (acid Dietilen-triaminopentaacetico (DTPA), etilendia-
minodisuccinico acid (EDDS), acid metilgli-cindiacetico (MGDA), effective microorgan-
isms) (EM) to remove heavy metals . It will be possible to evaluate effect of every agent 
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on every plant, on the solubility, mobility and bioavailability. To compare tolerance, ab-
sorption, translocation root-leeves, bioaccumulation. To determine better combination 
plants - chelanting. The vegetation will help to extract heavy metals of the sediments, 
concentrating them on ashes after its combustion, to produce a new product, the ce-
ment, obtaining energy in the process, without generation of residues. Finished the 
fitoextracción in the performance area, one will proceed to the recovery of the indige-
nous vegetable covering of the riverbed and of its margins, by means of plantations. The 
final result of the project will be the descent in the content of poisonous heavy metals 
in a stretch of the riverbed Guadalentín. 
 
Palabras clave: Alto Guadalentín, Cuenca erosiva, metales pesados, agentes quelantes, 
fitoextracción. 
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2.- .INTRODUCCIÓN. 

Las técnicas de rehabilitación basada en fitoextracción son un enfoque alternativo y sos-
tenible para la recuperación del medio ambiente en general y el paisaje de los ríos con-
taminados. 
El lecho y las orillas del río Guadalentín, en Lorca (Murcia), están contaminadas con me-
tales pesados y la cubierta vegetal se degrada. Esto se debe principalmente a conse-
cuencia de derrames de residuos directos provenientes de las industrias (principalmente 
curtiembres), granjas (cerdos) y la agricultura (fertilización excesiva con lechadas por-
cina). 
El Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas 
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).a través del proyecto LIFE11 
ENV/ES/000506 “Rehabilitation of a heavy metal contamined riverbed by phytoextrac-
tion technique”, que se desarrollará hasta marzo de 2017, se pretende recuperar un 
tramo contaminado del río Guadalentín aplicando técnicas de fitoextracción. 
Este proyecto plantea usar plantas nativas de acumulador que periódicamente se elimi-
nan del sistema y se sustituyen para absorber los metales pesados y el exceso de nu-
trientes de la tierra. Además, las técnicas de bioingeniería y la integración del paisaje se 
pueden utilizar para proteger las pendientes y restaurar las comunidades nativas de 
flora y fauna. En conjunto, estos cambios proporcionarán cobertura vegetal y reducirán 
la erosión del suelo, restablecimiento de un equilibrio ecológico estable que sea compa-
tible con el entorno y que tenga plenamente en cuenta las necesidades de la población 
local y las actividades tradicionales. 
Se pretende hacer más uso de las plantas residuales que han acumulado los contami-
nantes en el proceso de fitoextracción. Estas se procesaran como biomasa para la gene-
ración de energía y los metales extraídos recuperados para su posterior uso en la fabri-
cación de otros productos, como el hormigón. 
Entre los resultados esperados están:  
• Una reducción del 20% en Cr, Cu y Zn en el lecho del río contaminado; 
• Establecimiento de la vegetación ribereña menos de 50% para cubrir más de 75%, y 
de menos de 10 especies diferentes de vegetación nativa a más de 20; 
• Recuperación de las comunidades microbianas y la colonización vegetal; 
• Recuperar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos y restaurar el 
funcionamiento del suelo; 
• Recuperación paisajística basada en criterios ecológicos y estéticos; 
• Generación de 14.515 kg de biomasa seca, equivalente a 8,1 MW / h por ha; 
• Exitosa demostración de la viabilidad de las técnicas de fitoextracción para rehabilitar 
ríos contaminados. 
El proyecto RIVERPHY está financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente más la Comisión Europea al amparo del Programa LIFE+. 
 
3.- ESTADO DEL ARTE DE FITOCORRECCION DE SUELOS CONTAMINADOS. 

3.1.- Metales pesados en suelos. Contaminación. 
El término de “metal pesado” se refiere a aquellos metales de la tabla periódica cuyo 
peso específico es superior a 5 g/cm3 o que tienen un número atómico por encima de 
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20, excluyendo generalmente a los metales alcalinos y elementos alcalinotérreos (Bre-
ckle; 1991; Tiller; 1989). 
El término resulta algo impreciso si se tienen en cuenta las propiedades físico-químicas 

de los elementos, especialmente las propiedades iónicas que definen la capacidad de 

complejación y las propiedades biológicas. Se han utilizado otros términos como “metal 

tóxico” o “elemento traza”, sin que ninguno de ellos se refiera a los mismos elementos, 

resultando igualmente poco satisfactorios. En cualquier caso, de acuerdo con (Tiller; 

1989), parece que el término de “metal pesado” puede ser utilizado de una forma glo-

balizadora para referirse a aquellos metales clasificados como contaminantes ambien-

tales. Los metaloides, por su parte, poseen características intermedias entre los metales 

y los no metales de acuerdo con sus propiedades de enlace e ionización. Metaloides 

como el As, Se o Sb también pueden constituir importantes contaminantes ambientales. 

 

 
Figura 1.- Tabla periódica de los elementos con anotaciones de relevancia 
en el estudio de los suelos (Fuente: Brady & Weil, 2002). 

 
Entre los metales pesados hay elementos esenciales y no esenciales para los seres vivos 
(Figura 1), aunque el límite entre estos dos grupos no está claramente delimitado y la 
lista de elementos biológicamente importantes aumenta con el tiempo. Normalmente 
se reconocen como elementos esenciales al Fe, Mn, Zn, Cu, Co y Mo, como elementos 
benéficos al Ni y Cr, y se considera que no tienen ninguna función biológica elementos 
como el Cd, Hg, Pb y As (Bowen, 1979; Brady & Weil, 2002). Los metales pesados, ya 
sean esenciales o no, pueden llegar a ser tóxicos cuando su aporte es excesivo y afectar 
negativamente al crecimiento y reproducción de los organismos, pudiéndoles causar in-
cluso la muerte. El incremento de metales pesados en los suelos inhibe además la acti-
vidad enzimática microbiana y reduce la diversidad de las poblaciones de flora y fauna, 
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provocando infertilidad e incrementando los procesos erosivos. La transferencia de me-
tales al hombre puede ocurrir a través del suelo (inhalación e ingestión de polvo), ali-
mentos, agua, aire o piel (resultado de la absorción dérmica de contaminantes del suelo 
y el agua) (Chang et al., 1993; Ryan & Chaney, 1997). Los efectos toxicológicos de los 
metales hacia los humanos, particularmente de Cd, Zn, Hg y Pb y de metaloides como el 
As, que representan algunos de los más peligrosos, han sido bien documentados y exis-
ten referencias donde se puede obtener información al respecto (Adriano, 2001; Rubio 
et al., 2007).  
Todos los suelos poseen metales pesados como resultado de los procesos geológicos y 
edafogenéticos. Al contenido natural de elementos químicos existentes en un suelo se 
le llama fondo geoquímico local (FG) o nivel de fondo (Ross, 1994), y representa una 
situación ideal que se debe conocer para determinar la contaminación por la presencia 
de cantidades de metales inusualmente elevadas (Gough, 1993). La determinación del 
FG en los suelos no es una tarea fácil, y su valor varía geográficamente sobre todo en 
función del material geológico (Adriano, 2001). Generalmente las rocas ígneas y meta-
mórficas, que ocupan el 95% de la corteza terrestre (Mitchell, 1964), presentan ca tida-
des elevadas de Mn, Cr, Co, Ni, Cu y Zn, y representan una fuente natural importante de 
metales pesados hacia los suelos (Ross, 1994). La concentración natural de metales en 
suelos derivados de rocas ultrabásicas serpentinizadas, por ejemplo, llega a ser tóxica 
para animales y plantas como resultado de los elevados contenidos en metales pesados 
de la roca madre de la cual derivan. Existen multitud de referencias que definen los ran-
gos típicos de metales pesados en las distintas rocas y que ponen de manifiesto la amplia 
variabilidad existente (Adriano, 1986; Alloway, 1995; Kabata Pendias & Pendias, 1992; 
Merian, 1991; Ross, 1994) (Tabla 1).  
 

 Ultrabásicas Básicas Granitos Caliza Arenisca Esquisto 

Cd 0.12 0.13-0.2 0.09-0.2 0.028-0.1 0.05 0.2 

Co 110-150 35-50 1 0.1-4 0.3 19-20 

Cr 2000-2980 200 4 10-11 35 90-100 

Cu 10-42 90-100 10-13 5.5-15 30 39-50 

Hg 0.004 0.01-0.08 0.08 0.05-0.16 0.03-0.29 0.18-0.5 

Mn 1040-1300 1500-2200 400-500 620-1100 4-60 850 

Ni 2000 150 0.5 7-12 2-9 68-70 

Pb 0.1-14 3-5 20-24 5.7-7 8-10 20-23 

Sn 0.5 1-1.5 3-3.5 0.5-4 0.5 4-6 

Zn 50-58 100 40-52 20-25 16-30 100-120 

Tabla 1. Rangos de concentraciones típicas de metales traza en los tipos de rocas  

más abundantes (en mg kg-1) (Fuente: Ross, 1994). 
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La contaminación de los suelos deriva de un incremento del contenido de metales, en 
muchas ocasiones varias veces por encima del FG, que surge de la ejecución de deter-
minadas actividades humanas (Nriagu, 1984). Hasta hace pocos años, la consideración 
de un suelo contaminado en Europa se basaba en unos cuantos niveles críticos definidos 
en el Anexo 1ª de la Directiva 86/278/EEC (CEC, 1986), y que establece valores límite de 
concentración de metales en suelos agrícolas fertilizados con lodos (Reiniger, 1997). Esta 
directiva fue ejecutada en forma de leyes nacionales, con algunos niveles críticos más 
bajos en algunos países (Holanda, Dinamarca, Suecia). En España, el Real Decreto 
9/2005, de 14 de Enero (B.O.E nº 15, 2005), considera el FG, que denomina “nivel gené-
rico de referencia” (NGR), como el parámetro básico para la evaluación, por parte de las 
Comunidades Autónomas, de la contaminación del suelo por determinadas sustancias.  
La UE distingue cinco categorías de actividades potencialmente contaminantes de me-
tales pesados (Van-Camp et al., 2004):  
.- Industria: accidentes, vertidos, escapes o fugas, almacenamiento y deposición de re-
siduos.  
.- Actividades mineras: con un riesgo generalmente asociado con el almacenamiento y 
deposición de escombreras, drenajes ácidos y el uso de ciertos reactivos químicos.  
.- Actividades de procesado de residuos: Se estima que el 57% de los residuos municipa-
les generados en la UE se llevan a un vertedero; el 87% en la CEE (EEA, 1995).  
.- Tráfico: a través de emisión de gases, pérdidas de aceites y gasolinas, abrasión de go-
mas de los neumáticos, etc.  
.- Otras actividades: productos de construcción usados sobre el suelo (hormigones, pin-
turas), prácticas inadecuadas de agricultura (uso de fertilizantes y pesticidas) almacena-
mientos privados y comerciales (tanques, gasolineras), sistemas de tratamientos de 
aguas, etc.  
En la (Figura 2) se representa las principales fuentes de contaminación del suelo por 
metales pesados según los datos disponibles. Este tipo de actividades contaminantes 
aportan metales pesados a los suelos hasta que alcanzan niveles que superan los límites 
propuestos, causando frecuentemente efectos tóxicos para los organismos. Se estima, 
por ejemplo, que el aporte de metales como Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Mo, Zn y de metaloides 
como Se derivado de actividades industriales es aproximadamente de 10 a 20 veces ma-
yor que la cantidad aportada por la meteorización natural de los materiales geológicos 
(Nriagu, 1990). Algunos autores, como (Nriagu & Pacyna, 1988), señalan, además, que 
la toxicidad de los metales pesados emitidos por año excede la de los contaminantes 
orgánicos y radioactivos, asumiendo la toxicidad como una medida de la cantidad de 
agua necesaria para diluir la concentración de los contaminantes a niveles seguros. En 
adición, al contrario que los contaminantes orgánicos, los metales no se biodegradan y 
generalmente se presentan en formas inmóviles, lo que supone un elevado tiempo de 
residencia en el ambiente.  
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Figura 2.-Principales fuentes de procedencia de metales pesados en suelos  
(Fuente: Mas & Azcúe, 1993).  
 
La contaminación local de metales pesados se asocia a vertidos localizados, como verti-
dos de industrias de fundición de metales, cuyo impacto llega a detectarse a varios kiló-
metros de la fuente de emisión (Legrand et al., 2005; Orescanin et al., 2006; Koptsik et 
al., 2003); drenajes ácidos y aguas de escorrentía generados por la oxidación de mate-
riales de tipo pirítico en escombreras de mina, que pueden alcanzar valores de pH<3 
provocando la disolución de metales (Carlson & Adriano, 1993; Anderson et al., 1993; 
Macías et al., 1992); una elevada producción de cenizas derivadas de la combustión del 
carbón,  que moviliza de forma significativa metales como Cd, Mo, Zn y metaloides como 
As y Se (Carlson & Adriano, 1993); o la existencia de una gran cantidad de vertederos de 
diferentes residuos, especialmente los más antiguos construidos sin barreras de conten-
ción y que suponen un peligro potencial para la contaminación de los estratos más pro-
fundos del suelo y las aguas subterráneas (Andelman & Underhill, 1990; Suter et al., 
1993).  
La contaminación difusa de metales pesados se asocia con procesos que afectan a gran-
des áreas de terreno, como la deposición atmosférica, ciertas prácticas agrícolas y el 
inadecuado reciclaje de basuras y aguas residuales. La deposición atmosférica repre-
senta una de las mayores fuentes de metales pesados hacia el suelo (Figura 2) (Mas & 
Azcúe, 1993; Haygarth & Jones, 1992; Dudka & Adriano, 1997), con la deposición de 
metaloides volátiles (Se, Hg, As y Sb) o polvo y/o cenizas volantes enriquecidas funda-
mentalmente en Pb, Cd, Zn, Cu, Ni y V (y emisiones de vehículos de motor). Por su parte, 
algunos sistemas de producción agrícola suponen la adición directa durante largos pe-
ríodos de tiempo de metales pesados asociados a diferentes fertilizantes, fundamental-
mente Cd por el uso de fosfatos (en Europa una media de 138 mg Cd kg-1) (McGrath et 
al., 2002) y Ni por el uso de nitrato de calcio (Verloo & Willaert, 1990). También el uso 
del estiércol procedente de animales supone frecuentemente la contaminación de 
aguas con nitratos, sales y metales (principalmente Cu y Zn) (Adriano, 1986; Baker, 1974; 
Webber, 1981), o la adición de antibióticos y pesticidas ricos en sales de Zn, arseniatos 
de Cu y Pb y distintos compuestos órgano-metálicos (Frank et al., 1976; Freedman & 
Hutchinson, 1981; Merry et al., 1983; Koshiek et al., 1994) o de lodos de depuradora con 
concentraciones variables de metales pesados (Adriano 2001; McBride, 2004).  
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Tras la publicación de la “Thematic Strategy on Soil Protection” por parte de la Comisión 
Europea (CEC, 2002), los diferentes países Europeos se están viendo obligados a realizar 
un inventario de las áreas contaminadas de su territorio, por lo que actualmente se dis-
pone de mayor información sobre la magnitud del problema existente. En la tabla 2 se 
indica la estima más reciente del número de espacios (potencialmente) contaminados 
por país realizada en relación al área de “superficies artificiales” (terrenos ocupados por 
“fabricas urbanas”, “unidades industriales, comerciales y de transporte” y “minas, ver-
tederos y lugares de construcción”) obtenidos de la base de datos europea “Corine” 
(AEMA, 2000). El número de espacios potencialmente contaminados extrapolado en la 
UE25 se encuentra entre 3250000 y 3600000. El número de espacios contaminados 
reales (en donde existe un riesgo para la salud humana o el ambiente) fue estimado 
entre 450000 y 630000. La amplitud de los rangos estimados se debe a la diferencia de 
calidad y grado de avance en los inventarios y a la heterogeneidad de criterios con que 
se definen los suelos contaminados, se cuantifican los riesgos aceptables y se adoptan 
los instrumentos y metodologías de caracterización en los diferentes países. Como cifra 
final, se suele hablar de una estima de unos 3.5 millones de espacios potencialmente 
contaminados en Europa, de los cuales 0.5 millones se ha comprobado que están real-
mente contaminados y necesitan ser restaurados (CEC, 2006).  
 

 
Tabla 2 –Extrapolación del número de espacios (potencialmente) contaminados 

 en la UE25, basado en el área de “superficies artificiales” y usando la estima de  

14 países. (Fuente: CEC, 2006). 
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En España, en 1995 se aprobó el Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados 
(PNRSC 1995-2005) (B.O.E. nº 114, 1995), en donde se inventariaron un total de 18.142 
actividades industriales que eran focos potenciales de espacios contaminados y se esti-
maron 4532 emplazamientos como potencialmente contaminados por el tipo, concen-
tración de contaminantes y potencial de dispersión de los mismos, así como por el sis-
tema biofísico y antrópico en el que se encontraban y por la vulnerabilidad que presen-
taban estos medios. Del total de emplazamientos identificados, 250 fueron sometidos a 
un proceso de caracterización en campo y posteriormente evaluados en función del 
daño y riesgo que presentaban para la salud pública, recursos naturales y el medio am-
biente (Tabla 3). Tras el PNRSC, los últimos datos disponibles señalan que ya se han de-
tectado 26440 emplazamientos en los que se desarrollan actividades potencialmente 
contaminantes, de los cuáles más de 15.000 son susceptibles de haber producido una 
contaminación superior a la admisible (Ministerio de Medio Ambiente – Gabinete de 
Prensa, 2005). Actualmente se está trabajando sobre el 2º PNRSC (2007-2015). 
 
 

 
Tabla 3.- Inventario Nacional de Espacios Contaminados. Actividades industriales 

 y emplazamientos potencialmente contaminados (Fuente: B.O.E nº 114, 1995). 
 

3-2.- Riesgo ambiental. Movilidad y biodisponibilidad de metales pesados. 

Las formas químicas en las que se encuentran los metales en el suelo y en gran medida 
la movilidad y biodisponibilidad que presentan viene determinada por el conjunto de los 
diferentes componentes del suelo, así como los factores químicos, físicos y biológicos 
que influyen en la reactividad de esos componentes (He et al., 1998; García et al., 2005). 
Los elementos traza de un suelo se reparten entre una fracción soluble en agua, en po-
siciones intercambiables de arcillas y materia orgánica, unidos a óxidos, carbonatos, sul-
fatos y fosfatos, complejados en materia orgánica y dentro de las redes cristalinas de la 
fracción residual (Shuman, 1991) (Figura 3). El equilibrio de los metales entre los dife-
rentes componentes del suelo viene regulado por una serie de procesos bióticos y abió-
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ticos que gobiernan su comportamiento y determinan su permanencia en un comparti-
mento u otro, es decir, su especiación biogeoquímica. Ello provoca una dinámica e in-
tercambio de elementos entre las diferentes fases que mantiene un sistema de quasi-
equilibrio bajo condiciones de campo (He et al., 1998).  
 

 
Figura 3.- Compartimentalización de los metales pesados en el suelo (Fuente: López Arias 
& Grau Corbí, 2004).  
 
Los procesos que gobiernan la compartimentalización de metales en los suelos se tra-
ducen en reacciones de adsorción-desorción y precipitación-disolución, que afectan di-
rectamente al reparto de metales entre la fase sólida y acuosa, así como reacciones de 
complejación y oxidación-reducción que afectan a la reactividad del propio metal (solu-
bilidad y biodisponibilidad) (Navas & Lindhorfer 2003; Basta et al., 2005). Estas reaccio-
nes están controladas por factores ambientales como el pH, la capacidad de intercambio 
de cationes (CIC), el potencial redox y el propio tipo y especiación química de los ele-
mentos (Adriano, 1986; Alloway, 1995; McBride, 1994; Sposito, 1989).  
El pH se considera el factor dominante en el comportamiento de metales, ya que afecta 
a la carga de superficie de las arcillas, la materia orgánica y los óxidos de Fe y Al e influye 
en la complejación de los metales con la materia orgánica, en las reacciones de precipi-
tación-disolución, reacciones redox y dispersión de coloides. Un incremento de pH pro-
voca un incremento de la adsorción y retención de cationes, con un máximo en torno a 
la neutralidad (Evans et al., 1995). Excepciones son el Mo, V, Cr (III) y metaloides como 
el As y el Se, comúnmente menos móviles bajo condiciones ácidas (Adriano, 2001). En 
el caso del Cd, el incremento de la solubilidad con el descenso del pH comienza a un pH 
de 6,5. En el Pb y Hg comienza a valores de pH 4, mientras que otros elementos como 
As, Cr, Ni y Cu comienza a solubilizarse a pH entre esos dos valores extremos (Scheffer 
& Schachtschabel, 1989).  
La CIC de los suelos es ampliamente dependiente de las superficies de adsorción dete 
minadas por la cantidad y tipo de arcillas, materia orgánica y óxidos de Fe, Al y Mn. En 
general, cuanto mayor es el contenido en arcilla, mayor es la CIC y por tanto mayor es 
la cantidad de metales que pueden ser retenidos sin peligro potencial, ya que se limita 
la solubilidad y movilidad de los metales intercambiados. Las arcillas 2:1 (montmorillo-
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nita y vermiculita), además, tienen valores mucho más altos de CIC que las 1:1 (caolini-
tas) (Evans, 1989). La capacidad de adsorción de los óxidos de Fe, Al y Mn también puede 
jugar un papel importante en el control de la inmovilización de metales en los suelos y 
sedimentos (Gadde & Laitinen, 1974; Jenne, 1968). En adición, algunos metales pesados, 
como Co, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn exhiben afinidades bastante altas con la materia orgánica, 
formándose complejos solubles e insolubles. La materia orgánica tiene tanto la propie-
dad de intercambio de cationes como la capacidad de complejación. La atracción selec-
tiva de cationes es menos reversible que en el caso de las arcillas debido a la formación 
de enlaces pH-dependientes sobre las superficies de carga variable y a la complejación 
con los grupos funcionales existentes. Los procesos de complejación ocurren como una 
reacción de intercambio con las moléculas de agua coordinadas, que son intercambia-
das por algunos ligandos, y que puede ser descrita mediante el principio de los ácidos y 
bases fuertes y débiles de Lewis (Stumn & Morgan, 1981). Los protones y todos los ca-
tiones metálicos de interés en la disolución del suelo son ácidos de Lewis (Sposito, 1984), 
mientras que las bases de Lewis incluyen H2O, oxianiones como OH-, SO4

–2, PO4
–3, COO-

, CO3
–2, F-, NO3

– y compuestos orgánicos de N, S y P donadores de electrones. Según el 
principio de Lewis, las bases fuertes prefieren complejarse con ácidos fuertes, mientras 
que las bases débiles prefieren complejarse con ácidos débiles, bajo condiciones com-
parables de fuerzas ácido-base (Essington, 2004). Estas uniones son mucho más fuertes 
debido a que los iones penetran en la estructura cristalina y son unidos por enlaces co-
valentes vía átomos de O o grupos OH.  
El contenido de humedad de los suelos es otro factor importante que gobierna la espe-
ciación de metales y su movilidad a través de reacciones de oxidación-reducción. Bajo 
condiciones reductoras se pueden formar sulfuros de metales, que son bastante insolu-
bles, por lo que la movilidad y biodisponibilidad son considerablemente menores que 
las esperadas bajo condiciones oxidantes. El análisis de una disolución extraída de un 
suelo tratado con lodo indica, por ejemplo, el descenso de la solubilidad de Cd, Cu y Zn 
y el incremento de la solubilidad de Mn y Fe bajo condiciones reductoras (Bingham et 
al., 1976). Por otro lado, se sabe que la naturaleza química de las superficies minerales 
es el factor más significativo que contribuye a la retención/movilidad de contaminantes, 
y esas propiedades son generalmente consideradas invariables durante el tiempo de 
exposición y reacción del contaminante. Algunos estudios demuestran, sin embargo, 
que la superficie química mineral se modifica ampliamente por cambios en el estado de 
oxidación del Fe en la estructura cristalina mineral, suponiendo un gran impacto en el 
ambiente químico. La actividad redox de la superficie mineral afectará al estado de oxi-
dación, y consecuentemente a la especiación y comportamiento químico, de los metales 
iónicos de la fase acuosa sensibles a las reacciones redox (como por ejemplo el Cr, que 
puede pasar de Cr6+ a Cr3+, menos móvil y peligroso y que puede precipitar como óxido). 
Las variaciones en la oxidación-reducción deben desempeñar sobre los compuestos ad-
sorbentes sensibles a las reacciones redox, por tanto, cambios químicos “in situ” du-
rante cortos períodos de tiempo que produce diferencias vitales en la especiación y 
reactividad de todos los componentes en el sistema suelo-agua (Adriano, 2001).  
Finalmente, ciertas propiedades físico-químicas de los propios elementos, como su elec-
tronegatividad, el potencial iónico, radio iónico y diámetro del ión hidratado en disolu-
ción acuosa, presentan igualmente influencia sobre el comportamiento biogeoquímico 
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de los metales. La electronegatividad influye en el orden por el cuál los metales pesados 
son adsorbidos en los constituyentes del suelo, de manera que aquellos metales más 
electronegativos tienden a formar fuertes uniones covalentes con átomos de oxígeno 
en la superficie. Para algunos metales divalentes, las preferencias de unión podrían ser: 
Cu>Ni>Co>Pb>Cd>Zn>Mg>Sr (Adriano, 2001). Sin embargo, la fuerza de unión está in-
fluenciada también por el potencial iónico (relación carga/radio), generando un patrón 
diferente: Ni>Mg>Cu>Co>Zn>Cd>Sr>Pb (Adriano, 2001). Los metales traza trivalentes 
Fe+3 y Cr+3 podrían ser preferentemente adsorbidos, en cualquier caso, en presencia de 
los metales divalentes listados anteriormente. De la misma manera, cabe comentar que 
los óxidos de Mn muestran una preferencia particularmente fuerte por la adsorción de 
Cu, Ni, Co y Pb, mientras que los óxidos de Fe y Al adsorben preferencialmente Pb y Cu 
(McBride, 1994).  
Debido a esta variedad de factores, la movilidad y el riesgo de toxicidad por metales 
para los diferentes organismos y para la salud humana no puede ser únicamente basado 
en la concentración total del elemento en cuestión, sino más bien en su estado físico-
químico (Kelly, 1998; Prost et al., 1997; Mulligan et al., 2001; Galán et al., 2003; Tüzen, 
2003). La biodisponibilidad de un elemento se refiere a las formas biológicamente dis-
ponibles que pueden llegar a ser absorbidas por un organismo e integrarse en su meta-
bolismo (Campbell, 1995), y va a depender fundamentalmente de las formas o especia-
ción en las que se encuentren los metales en el suelo y de la capacidad de absorción del 
propio organismo. De hecho, la absorción y toxicidad de muchos metales muestran una 
marcada dependencia con la especiación y son frecuentemente correlacionados con la 
actividad del ión metálico libre (Knight & McGrath, 1995; Parker & Pedler, 1997).  
Los procesos de extracción secuencial es una herramienta frecuentemente usada para 
el establecimiento del fraccionamiento de metales en los suelos (Rauret, 1998; Gleyzes 
et al., 2002), y nos permite identificar los principales puntos de unión y asociaciones de 
los elementos traza en los diferentes constituyentes del suelo. Esto permite evaluar la 
removilización potencial de los metales y el riesgo de su liberación hacia la disolución 
del suelo (Kaasalainen & Yli-Halla 2003). En adición, se utilizan comúnmente algunos 
métodos de extracción simple para el estudio de la ecotoxicidad y movilidad de metales 
en los suelos, es decir, para determinar la fracción de metal biodisponible. Se han utili-
zado una gran variedad de extractantes, desde ácidos fuertes a disoluciones de sales 
neutras tamponadas o no tamponadas, o agentes complejantes de metales (Rauret, 
1998; Pickering, 1986; Lebourg et al., 1996). Algunos de ellos son ampliamente utiliza-
dos, como el EDTA, el DTPA, o la mezcla de acetato amónico/EDTA, que suelen provocar 
buenas correlaciones entre los metales extraídos y los absorbidos por las plantas, y son 
comparados en algunos trabajos como el de (Queuvaviller et al. 1996).  
 

3.3.- La recuperación de suelos contaminados.  
En la “Thematic Strategy on Soil Protection” lanzada por la comisión Europea (CEC, 2002) 
se contempla que los Estados miembros de la UE deberán asegurarse de que se toman 
acciones para restaurar los espacios contaminados identificados en su territorio nacio-
nal. La restauración debe consistir en acciones sobre el suelo que permitan extraer, con-
trolar, contener o reducir los contaminantes de un área determinada, considerando su 
uso actual y su futuro uso, impidiendo además cualquier riesgo significativo para la salud 
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humana y el medio ambiente. Se asume que todos los espacios contaminados identifi-
cados deberán ser restaurados en un tiempo de entre 30-50 años, debiéndose respon-
sabilizar el propio Estado de aquellos lugares sin propietario o en donde no se puedan 
asumir los costes de la restauración (Directiva 2004/35/EC (CEC, 2004)). 
Los objetivos de restauración se definieron en cada “Estrategia Nacional de Restaura-
ción”, y se ordenó la prioridad por la cual los espacios contaminados deben ser recupe-
rados. En España, el PNRSC planteó entre sus objetivos la recuperación de 275 suelos 
contaminados, dando prioridad a los 61 emplazamientos ya identificados como los de 
mayor riesgo, y que representan del orden de 38 millones de m3 de suelo y más de 9 
millones de m3 de aguas subterráneas. El número de emplazamientos que finalmente se 
consiguieron recuperar fue de 212 (Ministerio de Medio Ambiente – Gabinete de 
Prensa, 2005), por lo que según los datos recopilados en el PNRSC, más de un 98% de 
los espacios potencialmente contaminados en España permanecen a la espera de ser 
recuperados.  
La ley de residuos del 98 (B.O.E nº 96, 1998) establece que “la declaración de un suelo 
como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su 
limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas Comu-
nidades Autónomas”. Además de esto, el Real Decreto 9/2005, de 14 de Enero (B.O.E nº 
15, 2005), en su artículo 7, puntualiza que:  

• “El alcance y ejecución de las actuaciones de recuperación será tal que garantice que la 
contaminación remanente, si la hubiera, se traduzca en niveles de riesgo aceptables de 
acuerdo con el uso del suelo”.  

• “La recuperación de un suelo contaminado se llevará a cabo aplicando las mejores téc-
nicas disponibles en función de las características de cada caso. Las actuaciones de recu-
peración deben garantizar que materializan soluciones permanentes, priorizando, en la 
medida de lo posible, las técnicas de tratamiento in situ que eviten la generación, tras-
lado y eliminación de residuos”.  

• “Siempre que sea posible, la recuperación se orientará a eliminar los focos de contami-
nación y a reducir la concentración de los contaminantes en el suelo. En el caso de que 
por razones justificadas de carácter técnico, económico o medioambiental no sea posible 
esa recuperación, se podrán aceptar soluciones de recuperación tendentes a reducir la 
exposición, siempre que incluyan medidas de contención o confinamiento de los suelos 
afectados”.  
  
En la actualidad se dispone de un amplio abanico de tecnologías de recuperación de 
suelos contaminados con metales pesados, algunas de aplicación habitual y otras toda-
vía en fase experimental. Todas ellas están diseñadas para aislar o eliminar las sustancias 
contaminantes alterando su estructura química mediante procesos generalmente físi-
coquímicos, térmicos o biológicos (Tabla 4). La Comisión Europea habla del principio de 
“Best Available Technology” (BAT), (Van-Camp et al., 2004), que considera la necesidad 
de elección de la mejor tecnología disponible para la restauración de un suelo contami-
nado, así como la necesidad de innovación y desarrollo sobre nuevas tecnologías. Asu-
miendo que la elección final de la técnica será siempre específica del lugar a desconta-
minar, el principio BAT recoge un sumario de las etapas, decisiones clave y acciones que 
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se deben llevar a cabo para identificar la técnica de recuperación más adecuada para un 
espacio contaminado dado (Tabla 5).  

 
Tabla 4 - Principales Tratamientos de suelos contaminados en metales pesados. 
 
Otras herramientas útiles en la elección de la técnica de recuperación más apropiada  

en cada caso fueron dados por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos), que publicó la 4ª edición de “Rutas a Tecnologías para la investigación y de 

contaminación de suelos contaminados” (EPA, 2005) con la finalidad de proporcionar 

información y ayudar a identificar y seleccionar tecnologías innovadoras para la cara 

terización y descontaminación de suelos. Otra fuente de información de interés es “T 

chnology Tree”  

(http://www.cpeo.org/techtree/about.htm), que dispone de un amplio glosario de tér-

minos e información sobre las tecnologías de recuperación y facilita, así mismo, el ac-

ceso a bases de datos y a otras fuentes con información adicional.  

La elección final de la técnica de restauración, en cualquier caso, depende ampliamente 

de las características del suelo y de la naturaleza y grado de contaminación, de la dispo-

nibilidad de innovación y coste de la técnica, del tiempo estimado para su desa rrollo y 

finalmente de la función o uso que se le quiera dar al área restaurada (Reddy et al., 

1999). La preferencia de los tratamientos “In situ” deriva generalmente de que suponen 

unos menores costes y una menor destrucción y alteración del medio, a pesar de que 

por lo general son más lentos y más difíciles de llevar a la práctica dada la dificultad de 

poner en contacto íntimo a los agentes de descontaminación con toda la masa de suelo 

contaminada. Considerando los efectos destructivos del suelo y/o los altos costes de 

gran parte de los tratamientos físico-químicos y térmicos (Tabla 6), los tratamientos bio-

lógicos, mediante el empleo de microorganismos y plantas, se muestran como un con-

junto de técnicas prometedoras en la recuperación de los suelos contaminados.  
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Tabla 5.-Etapas, decisiones clave y acciones que se deben llevar a cabo 
 Para  identificar la técnica de recuperación más adecuada para un espacio 
contaminado dado. 
 

 
Tabla 6.- Algunas cifras comparativas del coste de distintas técnicas de recuperación de 
suelos contaminados (Fuente: Glass, 1999). 
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 3.4.- Técnicas biológicas de descontaminación de metales pesados.  
La fitocorrección engloba un grupo de técnicas emergentes basadas en el uso de espe-
cies vegetales y sus microorganismos asociados para extraer, acumular, inmovilizar o 
transformar los contaminantes del suelo (Figura 4) (Barceló & Poschenrieder, 2003; 
Ghosh & Singh, 2005; Pilon-Smits, 2005). 
 

 
Figura 4.- Representación esquemática de los distintos mecanismos de fitocorrección.  
El contaminante puede ser estabilizado o degradado en la rizosfera, secuestrado o de-
gradado dentro de la planta, o volatilizado (Fuente: Pilon-Smits, 2005).  
 

3.4.1.-La fitoextracción. 
También llamada fitoacumulación, emplea la capacidad de las plantas para absorber y 
extraer el contaminante del suelo, principalmente metales, y acumularlo en sus tallos y 
hojas. Las partes de las plantas donde se acumula el contaminante pueden ser extraídas 
y destruidas o recicladas, retirando el metal del suelo (Kumar et al., 1995; Cunningham 
et al., 1995; Salt et al., 1998; Saxena et al., 1999). Para considerar viable el proceso es 
importante que la acumulación del contaminante tenga lugar en la parte aérea de la 
planta, fácilmente cosechable, aunque algunos autores consideraron la extracción de 
las raíces como una opción también viable en algunos casos (Entry et al., 1996; Dickinson 
& Pulford, 2005). Existen plantas que presentan una acumulación extrema de metales 
en sus tejidos aéreos, que se conocen como plantas hiperacumuladoras (Brooks, 1998), 
y que son preferentemente utilizadas en este tipo de técnicas.  
 

3.4.2.-La fitoestabilización  
Consiste en la inmovilización y reducción de la biodisponibilidad de los contaminantes 
mediante la revegetación de los espacios contaminados con especies vegetales toleran-
tes, reduciendo el riesgo para el medio ambiente y la salud humana. El contaminante no 
es extraído del medio, pero el proceso implica una mejora mecánica de las propiedades 
físicas del suelo y su protección frente a la erosión y el transporte de contaminantes 
(Vangronsveld & Cunningham, 1998). El proceso se completa con la adición de enmien-
das al suelo que provocan una adsorción o precipitación del contaminante, y en ocasio-
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nes se habla de fitoinmovilización y biomineralización para designar los procesos bio-
geoquímicos naturales de formación de depósitos minerales (Kalin, 2002). El control fi-
tohidráulico para prevenir el lixiviado de los contaminantes en el perfil de los suelos y la 
producción de una cubierta vegetativa son procesos similares que en ocasiones se dis-
tinguen como un proceso diferente, conocido como fitocontención, que engloba el uso 
de plantas, generalmente especies arbóreas con altas tasas de transpiración (ej. Popu-
lus), para controlar y manipular el balance de aguas con altas tasas de transpiración (ej. 
Populus), para controlar y manipular el balance de aguas de la capa superficial mediante 
la evapotranspiración (Strand et al., 1995; Cunningham et al., 1996; Schnoor, 1997a; 
Schnoor, 2002; Trapp & Karlson, 2001).  
 

3.4.3.-La rizofiltración  
Se basa en que algunas plantas acuáticas, de humedales, algas, bacterias y hongos, re-
sultan ser buenos biosorbentes de metales mediante su absorción a partir de aguas con-
taminadas a través de sus raíces (Ej. Typha, Phragmatites). A principios de los 90, se 
abrieron nuevas perspectivas con el uso también de plantas terrestres que se habían 
desarrollado en cultivos hidropónicos y que permitía unos sistemas radiculares más ex-
tensos para “filtrar”, adsorber y absorber metales desde medios acuáticos (Raskin et al., 
1994; Dushenkov et al., 1995; Dushenkov & Kapulnik, 2000). Las plantas jóvenes germi-
nadas que se encuentran creciendo en cultivos acuáticos son también efectivas, y surgió 
un nuevo concepto, la Blastofiltración (Dushenkov & Kapulnik, 2000). Aunque los estu-
dios en este sentido son prometedores, la limpieza a gran escala usando la rizofiltración 
y otros procesos de sorpción permanecen sin ser demostrados excepto para algunas 
aplicaciones limitadas (Woverton & Woverton, 2001; Todd & Josephson, 1996).  
 

3.4.4.-La fitovolatilización  
Llamada también biovolatilización es una transferencia de contaminantes desde el suelo 
o agua hacia la atmósfera, sirviendo las plantas de intermediario (Terry et al., 1995; Cun-
ningham & Ow, 1996). Este proceso engloba la absorción y transformación o reespecia-
ción de los contaminantes hacia formas volátiles, que son finalmente emitidas a través 
de las raíces, tallos u hojas. Aunque esta técnica parece fundamentalmente útil para 
contaminantes orgánicos, existen varios trabajos que muestran el potencial de determi-
nadas plantas para volatilizar y eliminar metaloides como el Selenio (Terry et al., 1992; 
Terry & Zayed, 1994) y contaminantes metálicos como el Mercurio (Meagher & Rugh, 
1996; Rugh et al., 1996) o el Arsénico (CH2M Hill, 2001).  
Existen otras técnicas especialmente adecuadas para contaminantes orgánicos, como  
 

3.4.5.-La fitoestimulación o rizodegradación.  
Basada en la exudación por parte de las raíces de compuestos orgánicos y nutrientes 
que estimulan el crecimiento microbiano en la rizosfera (Schnoor, 2000). La alta concen-
tración microbiana parece incrementar las tasas de eliminación de una amplia variedad 
de compuestos orgánicos contaminantes (Schnoor, 1997b; Olson et al., 2003; Eberts et 
al., 2003; Ronchel & Ramos, 2001). La fitodegradación, fitotransformación, fitoreduc-
ción, fitooxidación, o fitolignificación son otros conceptos que engloban también la de-
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gradación biológica completa o mineralización de compuestos xenobióticos y/o la trans-
formación de las mismas sustancias a lo largo de distintas vías, aunque en este caso, a 
diferencia de la rizodegradación, los contaminantes son metabolizados dentro de los 
tejidos vegetales mediante la actuación de encimas como la deshalogenasa o la oxige-
nasa, y no en el entorno de las raíces en contribución con las poblaciones microbianas 
(Burken, 2003; Cunningham et al., 1996).  
En la (Tabla 7) se resumen las ventajas y desventajas de la aplicación de estas técnicas 
de fitocorrección, especialmente de la fitoextracción, como mecanismo de limpieza de 
suelos contaminados. En general, todas las técnicas de fitocorrección se presentan como 
mecanismos de descontaminación económicos, estéticos y efectivos en grandes áreas 
de terreno contaminado, aunque actualmente su eficacia se ha demostrado en pocas 
ocasiones bajo condiciones de campo. La fitocorrección es todavía una técnica emer-
gente que requiere más estudios para optimizar el proceso y subsanar las limitaciones 
existentes. En este sentido, se plantea el uso de tratamientos adicionales, como el bom-
beo o la irrigación con las aguas subterráneas contaminadas más profundas para reducir 
la limitación de la profundidad de las raíces, la inducción de la absorción de los metales 
más raramente acumulados mediante la adición de agentes quelantes, o la colocación 
de vallas perimetrales o redes sobre la parte aérea para prevenir el herbivorismo. 

 

 
Tabla 7.- Principales ventajas y limitaciones de las tecnologías de fitocorrección  
(Fuente: Alkorta et al., 2004. Entre paréntesis se muestran otras referencias para 
 cada aspecto).  
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3-5.-Fitoextracción de metales pesados  
La fitoextracción de metales pesados es una de las técnicas más prometedoras para su 
comercialización, apareciendo las primeras patentes en Japón en 1980 (Cunninghan et 
al., 1995) y en USA en 1994 (Raskin et al., 1994). Su aplicación se basa en el uso de 
plantas que poseen una capacidad natural por encima de lo usual para absorber y con-
centrar en sus partes aéreas determinados metales pesados (principalmente As, Cd, Co, 
Ni, Se o Zn) sin desarrollar síntomas de toxicidad.  
El término de “hiperacumulación” fue empleado por primera vez por Brooks y Reeves 
en 1977 para designar a plantas que crecían sobre suelos serpentiníticos capaces de 
acumular más de 1.000 mg/kg de Ni. Actualmente se consideran hiperacumuladoras las 
plantas que acumulan en su biomasa aérea más de 1.000 mg/kg de Co, Cu, Ni, Pb o Se, 
más de 10.000 mg/kg de Mn o Zn o más de 100 mg/kg de Cd (Baker & Brooks, 1989; 
Brooks, 1998; Baker et al., 2000). La gran mayoría de las especies hiperacumuladoras 
conocidas pertenecen a comunidades vegetales características de suelos naturalmente 
ricos en metales, donde están perfectamente adaptadas a las condiciones ambientales 
particulares de su hábitat (Brooks, 1998; Reeves, 1992). Existen varias hipótesis para ex-
plicar la alta acumulación de metales en este tipo de plantas, como la absorción inad-
vertida, la tolerancia a metales, resistencia a la sequía, resistencia contra herbívoros/pa-
tógenos y la interferencia con las plantas vecinas (alelopatía) (Boyd & Martens, 1992; 
Macnair, 2003). Esta última hipótesis parece desmentirse tras los últimos ensayos lleva-
dos a cabo sobre el hiperacumulador de Ni Alyssum murale por Zhang et al., 2007, mien-
tras que la hipótesis de la resistencia contra herbívoros/patógenos cobra fuerza (Boyd 
et al., 1994; Pollard & Baker, 1997; Poschenrieder et al., 2006).  
El uso de plantas hiperacumuladoras para la fitoextracción de metales en suelos conta-
minados fue propuesto en primer lugar por Chaney en 1983. Sin embargo, a pesar de la 
gran expectación causada, la eficacia de este tipo de plantas en fitoextracción ha sido 
probada en muy pocas ocasiones en condiciones de campo. Algunos trabajos han mos-
trado una fitoextracción efectiva en suelos contaminados en Zn y Cd por parte de los 
hiperacumuladores T. caerulescens y A. halleri (McGrath et al., 1993; Baker et al., 1994; 
Robinson et al., 1998). Más recientemente (Zhao et al. 2003) demo traron que la fitoex-
tracción de Zn y Cd por T. caerulescens es sólo eficiente en suelos moderadamente con-
taminados, ya que el factor de bioconcentración de Zn ([parte aérea][suelo]), que es una 
medida de la capacidad de la planta para absorber y transportar el metal del suelo hacia 
las partes fácilmente cosechables, varía desde 30 en suelos moderadamente contami-
nados, hasta 1 cuando la planta crece en suelos con una alta contaminación de Zn. Por 
su parte, un grupo de científicos de las Universidades de Maryland (USA) y Sheffield (UK) 
dirigidos por Chaney han desarrollado diferentes estudios para determinar los requisitos 
de una fitoextracción comercial de Ni con especies del género Alyssum, consiguiendo 
desarrollar una tecnología patentada (Chaney et al., 1998; Li et al., 2003; Chaney et al., 
2005), y una fitoextracción de Zn y Cd con cultivares mejorados de T. caerulescens (Cha-
ney et al., 1995; Synkowski, 2004; Chaney et al., 2005).  
Las grandes limitaciones del uso de plantas hiperacumuladoras en los procesos de fi-
toextracción derivan, en primer lugar, de la escasez de especies potencialmente utilili-
zables. Actualmente se han identificado unas 400 especies hiperacumuladoras (320 es-
pecies hiperacumulan Ni, 30 especies Co, 34 especies Cu, 20 especies Se, 14 especies 
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Pb, 1 especie Cd, 11 especies Zn y 10 especies Mn) pertenecientes a 45 familias, aunque 
las familias Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Cunouniaceae, Fa-
baceae, Flacourtiaceae, Lamiaceae, Poaceae, Violaceae y Euphobiaceae engloban la ma-
yor parte de ellas (Baker & Brooks, 1989; Reeves y Baker, 2000; Prasad & Freitas, 2003). 
Ello supone menos de un 0.2 % de todas las angiospermas (Brooks, 1998; Baker et al., 
2000), aunque la lista de especies continúa creciendo, y en los últimos años se ha iden-
tificado a Pityrogramma calomelanos y varias especies del género Pteris, todas pertene-
cientes al orden Pteridales, como hiperacumuladoras de As (Ma et al., 2001; Francesconi 
et al., 2002; Zhao et al. 2002), así como a Alyssum bracteatum como hiperacumuladora 
de Ni (Ghaderian et al., 2007). En adición, la mayor parte de las plantas identificadas 
como hiperacumuladoras acumulan un único metal, y la hiperacumulación de varios me-
tales, tal y como se produce en Thlaspi caerulescens (Zn y Cd) o Arabidopsis halleri (Zn y 
Cd) no es frecuente. Algunos de los metales tóxicos no son además acumulados en nin-
guna especie o lo hacen en muy pocas de ellas (como por ejemplo Cr y Pb). Finalmente, 
el éxito de la fitoextracción con especies hiperacumuladoras se ha visto reducido en la 
mayor parte de los casos por la escasa biomasa que normalmente alcanzan estas espe-
cies, incluido el más estudiado de ellos, el T. caerulescens, con una producción en su 
parte aérea de 2-5 t ha-1 de materia seca (McGrafth et al. 2002). No obstante, la exis-
tencia de algunas excepciones de hiperacumuladores que presentan gran producción de 
biomasa, como el hiperacumulador de Ni Berkheya coddii (Robinson et al., 1997) o el 
hiperacumulador de Zn Sedum alfredii (Long et al.; 2002) implica que no existe una razón 
intrínseca por la cual todas las plantas hiperacumuladoras y/o tolerantes a altas concen-
traciones de metales sean competitivamente inferiores o de crecimiento lento (Macnair 
et al., 2000; Harper et al., 1997). En cualquier caso, la producción de una elevada bio-
masa por parte de plantas hiperacumuladoras podría minimizar ampliamente el tiempo 
empleado en la fitoextracción (Figura 5) (McGrath & Zhao, 2003).  
Este tipo de limitaciones ha potenciado el uso de especies agronómicas, como legum-
bres/cereales y especies arbóreas metaltolerantes de elevada biomasa, como una alter-
nativa al uso de especies silvestres hiperacumuladoras (Keller & Hammer, 2005). Estas 
especies presentan un menor factor de bioacumulación, pero sus requerimientos agro-
nómicos son mejor conocidos y la elevada producción de biomasa incrementa la canti-
dad total de metal extraído. Al contrario que en hiperacumuladoras, en este caso existe 
una gran cantidad de especies y cultivares que pueden ser probados de acuerdo con las 
características del lugar y la tolerancia al metal. En algunos casos se han encontrado 
resultados prometedores. (Ebbs et al. 1997), por ejemplo, mostraron en un ensayo de 
invernadero que líneas seleccionadas de B. juncea eran capaces de extraer Zn de un 
suelo contaminado más eficientemente que el conocido hiperacumulador T. caerules-
cens, a pesar de que la concentración alcanzada en sus tejidos era una tercera parte. 
(Greger & Landberg, 1999) demostraron, así mismo, que Salix viminalis extraía mayor 
cantidad de Cd que Thlaspi caerulescens y Alyssum murale, dado que la producción de 
biomasa de Salix (sobre 10 veces mayor que las otras dos especies) compensaba la me-
nor acumulación. Este tipo de trabajos ha despertado un especial interés sobre las es-
pecies arbóreas tolerantes a altas concentraciones de metales, tanto para procesos de 
fitoextracción como de fitoestabilización (Pulford & Watson, 2003), siendo una opción 
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económicamente atractiva (Keller, 2006; Dickinson & Pulford, 2005; Meers et al., 2003; 
Keller & Hammer, 2005).  
 

 

Figura 5. – Estimación del número de cosechas requeridas para reducir a la mitad la 
concentración de metales en la capa superficial del suelo (20 cm) en función de la bio-
masa producida y del factor de bioconcentración alcanzado por la planta (Fuente: 
McGrath & Zhao, 2003). 
 

3.6.- Optimización del proceso  fitoextración mediante sustancias quelantes. 
Durante la última década han aparecido nuevos trabajos que estudian la evolución y 
optimización de los procesos de fitocorrección de suelos contaminados en metales pe-
sados (Ow, 1996; Raskin, 1996; Salt et al., 1998; Pletsch et al., 1999), centrándose prin-
cipalmente en los siguientes aspectos (Cunningham & Ow, 1996, Raskin, 1996, Inter-
COST, 2000):  
.- Identificar, seleccionar y optimizar plantas candidatas por selección genética y otras 
actuaciones.  
.- Optimizar los usos agronómicos y silvícolas de fertilizantes, irrigación, control de pes-
tes y otras prácticas sobre plantas hiperacumuladoras.  
.- Manipulación rizosférica mediante la selección de raíces, tratamiento con enmiendas, 
e inoculación con bacterias y hongos seleccionados.  
.- Ampliar el conocimiento sobre el uso metabólico e ingeniería genética para crear plan-
tas transgénicas económicamente rentables.  
 

3.6.1.-La “fitoextracción inducida”  
Se puede considerar realmente otro tipo de práctica agronómica, ya que se basa en la 
adición al suelo de sustancias químicas quelantes capaces de solubilizar los metales y de 
provocar su absorción por las plantas en crecimiento. La adición del quelante se produce 
cuando las plantas han desarrollado suficiente biomasa, induciendo la absorción y trans-
locación del metal hacia la parte aérea, en donde son acumulados hasta niveles tóxicos. 
Una vez que las plantas mueren, son cosechadas y retiradas del lugar contaminado 
(Huang et al., 1997; Anderson et al., 1998). Los mecanismos implicados en la inducción 
de la absorción y translocación de metales por la adición de agentes quelantes no están 
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todavía bien entendidos, aunque existen trabajos que proponen distintas hipótesis (Salt 
et al., 1998; Ensley et al., 1999; Lombi et al., 2001; Wenzel et al., 2003a; Luo et al., 2005). 
Se debe considerar que cuando el metal contaminante suele encontrase en formas bio-
disponibles desde un principio (por ej. Cu, Zn y Cd), la fitoextracción inducida no es fac-
tible, ya que se producen síntomas de fitotoxicidad severa en las plantas en crecimiento 
y la biomasa alcanzada no es suficiente (Ebbs & Kochian, 1997). Por lo tanto, esta estra-
tegia de fitocorrección se aplica sobre suelos contaminados con metales de escasa mo-
vilidad y biodisponibilidad que generalmente se encuentran en formas residuales, como 
el Cr o principalmente el Pb.  
Los agentes más usados en esta técnica son quelantes sintéticos como el EDTA (ácido 
etilendiamintetracético), CDTA (ácido trans-1,2-ciclohexilendinitrilotetracético), HEDTA 
(ácido hidroxiletilendiamintetracético), EGTA (ácido etilen bis-(oxietilentrinitrilo) tetra-
cético), DTPA (ácido dietilentriaminpentacético), NTA (ácido nitrilotriacético), etc. (Blay-
lock et al., 1997; Huang et al., 1997; Schmidt et al., 2003; Chiu et al., 2005b; Lai & Chen, 
2005; Quartacci et al., 2006). 
En ocasiones, el tratamiento con quelantes se combina con agentes acidificantes (Brown 
et al., 1994; Cunningham & Ow, 1996; Huang et al., 1998; Blaylock & Huang, 2000; Chen 
et al., 2000; Chen & Cutright, 2001) o sales fertilizantes (Lasat et al., 1997; Huang et al., 
1997), con el objetivo de incrementar la cantidad de metales biodisponibles en la diso-
lución del suelo. Los posibles agentes acidificantes del suelo que pueden adicionarse 
incluyen ácidos orgánicos e inorgánicos, S elemental y compuestos de NH4 (por ej. sul-
fato amónico) (Schmidt, 2003; Brown et al., 1994; Huang et al., 1998; Robinson et al., 
1999; Schremmer et al., 1999; Puschenreiter et al., 2001). No todos los ácidos orgánicos, 
sin embargo, producen cambios significativos en la absorción de metales por las plantas 
(Wu et al., 2004). Se ha comprobado igualmente que la adición del glifosato (N-fosfono-
metilglicina) combinado con el tratamiento de EDTA puede incrementar aún más la ab-
sorción de Pb por las plantas (Schmidt, 2003), así como la aplicación de un potencial 
eléctrico alrededor de la planta (Lim et al., 2004). Las especies vegetales empleadas de-
ben de tener una elevada tasa de crecimiento y biomasa y presentar cierta capacidad 
para tolerar y acumular metales en su parte aérea. Hasta ahora se han empleado fun-
damentalmente plantas de cultivo, como Zea mays, Pisum sativum, Nicotiana tabacco, 
Helianthus annuus y, principalmente, Brassica juncea (Kumar et al., 1995; Salt et al., 
1995; Blaylock et al., 1997; Ebbs et al., 1997; Huang et al., 1997; Piechalak et al. 2003; 
Ebbs & Kochian, 1998). 
Existe una gran controversia alrededor del destino del quelante residual en el suelo des-
pués de que ha tenido lugar la absorción de metal por parte de las plantas (Brooks, 
1998). Agentes quelantes como el EDTA no son fácilmente biodegradables, y pueden 
permanecer adsorbidos a las partículas del suelo durante períodos muy elevados tras el 
proceso de fitoextracción (Wasay et al., 1998; Lombi et al., 2001). En adición, la libera-
ción masiva de compuestos metálicos hacia la disolución del suelo implica la posibilidad 
de que parte de los metales tóxicos sean lixiviados hacia las partes inferiores del perfil 
del suelo, llegando posiblemente a las aguas subterráneas y provocando un elevado 
riesgo ambiental (Cunningham et al., 1997; Bundt et al., 2000). Numerosos trabajos se 
han centrado en este aspecto mediante el estudio de columnas de lixiviado tras la adi-
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ción de diferentes agentes quelantes (fundamentalmente EDTA) y han puesto de mani-
fiesto un amplio lavado de la mayor parte de los metales y quelantes (Sun et al., 2001; 
Madrid et al., 2003; Chen et al., 2004; Wu et al., 2004; Greman et al., 2003; Meers et al., 
2005; Römkens et al., 2002; Chiu et al., 2005; Cooper et al., 1999). Algunos autores pro-
ponen como alternativa el empleo de ácidos húmicos exógenos, que pueden formar 
complejos metálicos biodisponibles para las plantas, mientras que al mismo tiempo, es-
tabilizan gran parte de los metales previniendo su movilidad ambiental (Srivastava et 
al., 1999; Halim et al., 2003; Evangelou et al., 2004; Clemente & Bernal, 2006). Sin em-
bargo, la obtención de una cantidad suficiente de ácidos húmicos o ácidos orgánicos de 
bajo peso molecular para su utilización en fitoextracción supone un gasto económico 
que impide que puedan competir con los quelantes sintéticos (Evangelou et al., 2004; 
Evangelou et al., 2006). Otras alternativas fueron dadas (Kayser et al.:2000 y Shen et al.; 
2002), que propusieron dividir la aplicación de agentes quelantes en dosis separadas, lo 
cual reduce el lixiviado de metales, pero en ocasiones simultáneamente también reduce 
la eficacia de la fitoextracción (Gréman et al., 2001). El control de la irrigación también 
fue propuesto por (Kos & Lestan, 2004), que probaron la eficacia de barreras permeables 
con materiales reactivos, vermiculita enriquecida en nutrientes, turba o hidrogel agrí-
cola y apatito. (Madrid et al., 2003), por su parte, propusieron la recogida del lixiviado 
enriquecido en metales utilizando un sistema de subirrigación-drenaje de dos cañerías. 
Todas estas técnicas, sin embargo, incrementan el coste de la fitoextracción y no evita 
el lixiviado provocado por la caída de la lluvia, por lo que parece que la fitoextracción 
inducida se presenta como una opción que se limita a aquellos lugares hidráulicamente 
aislados en donde no existe un flujo de aguas de entrada y salida en el sistema, debién-
dose llevar a cabo, en cualquier caso, un control del movimiento de los metales pesados.  
 

3.7.- Tratamiento del material vegetal residual. 
La manipulación y vertido del material vegetal residual contaminado que se produce 
durante el proceso de fitocorrección puede llegar a representar un claro riesgo ambien-
tal. La necesidad de cosechar esta biomasa contaminada y deshacerse de ella en condi-
ciones ambientalmente seguras crea un coste añadido y representa una desventaja po-
tencial de esta tecnología (Lasat, 2000; Ernst, 2005). La práctica más utilizada actual-
mente es generalmente la deposición del material vegetal en vertederos regulados (es-
pecialmente en USA) (Chaney et al., 2000), y se barajan distintas posibilidades de actua-
ción para disminuir el volumen de biomasa residual depositada y reducir los costes de 
manipulación, procesado y vertido (Lasat, 2000; Ghosh & Singh, 2005).  
Una de las prácticas más propuesta es el compostaje y la compactación del material 
vegetal (Raskin et al., 1997; Kumar et al., 1995; Garbisu et al., 2001; Hetland et al., 2001; 
Blaylock & Huang, 2000). Sin embargo, distintas pruebas en los lixiviados del material 
compostado mostraron la formación de compuestos orgánicos solubles que inducen la 
solubilidad del metal. Ello supone que los lixiviados producidos se deben controlar y tra-
tar adecuadamente, lo que supone un gasto económico añadido (Ghosh & Singh, 2005). 
La opción de generar energía mediante el calor desprendido en la combustión, no obs-
tante, podría compensar este gasto. Los metales que permanecen en las cenizas se en-
cuentran fuertemente complejados y estables, por lo que no suponen una amenaza se-
ria hacia el ambiente al depositarla en vertederos (EPA, 1997). A pesar de ello, dado que 
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la concentración de metales en las cenizas puede superar el 30% en peso, en algunos 
países como en Suiza son consideradas como residuos peligrosos (Swiss Federal Legisla-
tion, 1996), debiendose producir la incineración de la biomasa con otros materiales, 
como residuos urbanos, para diluir los metales de las cenizas hasta niveles aceptables 
(Angle & Linacre, 2005). Otros tratamientos térmicos, como la gasificación, generan un 
gas limpio con una alta eficiencia térmica que puede ser utilizado para la generación de 
energía térmica y eléctrica por combustión (Ghosh & Singh, 2005). Este tratamiento es 
complejo y engloba procesos de secado, calentamiento, descomposición térmica/gasi-
ficación (pirolisis), y reacciones químicas de combustión que ocurren simultáneamente 
(Iyer et al., 2002). La aplicación de una simple pirolisis, en donde el material vegetal es 
descompuesto en condiciones anaeróbicas, produce en este caso un fluido pirolítico 
aceitoso y restos en donde se concentran los metales pesados (Bridgewater et al., 1999; 
Helsen et al., 1997). El tratamiento de pirolisis presenta, no obstante, ciertas limitacio-
nes, como puede ser el alto coste de la instalación si se usa únicamente para la descom-
posición del material vegetal. En este sentido, se ha propuesto como solución la utiliza-
ción de instalaciones existentes y la realización del proceso junto con otros residuos ur-
banos. (Keller et al., 2005) compararon distintos tratamientos térmicos sobre la biomasa 
generada por Thlaspi caerulescens y Salix viminalis con elevados contenidos en Zn y Cd 
y concluyeron que los resultados varían con el tipo y humedad del material vegetal em-
pleado y con el metal considerado (Zn/Cd), así como con las condiciones redox de la 
incineración. La concentración de Zn en la ceniza residual de Thlaspi superó el máximo 
permitido para la deposición de cenizas como material inerte, por lo que la mejor alter-
nativa es su incineración con una mezcla de residuos sólidos urbanos. Alternativamente, 
los resultados con Salix muestran que la pirolisis provoca unos residuos con una reduc-
ción drástica de Zn, por lo que podría ser una opción (Koppolu et al., 2003) si existen 
instalaciones disponibles o si otros metales que no son fácilmente volatilizados (ej Ni o 
Co (Ljung & Nordin, 1997; Belevi & Langmeier, 2000)) tienen que ser eliminados. Des-
pués de la fitoextracción, cada tipo de planta debe ser procesada de manera indepen-
diente debido a su diferente comportamiento térmico y a las diferentes cantidades de 
materia seca cosechada. Las plantas de elevada biomasa deben ser procesadas solas, 
mientras que las plantas hiperacumuladoras de baja biomasa se deberán integrar en un 
esquema de incineración que incluyan otros residuos. Debe prevalecer, sin embargo, 
que la elección de la fitoextracción como una técnica de recuperación, así como la elec-
ción del tipo de planta usada, dependerá tanto de las características del sitio como de 
las instalaciones disponibles para la deposición de los residuos (Keller et al., 2005).  
Diferentes tratamientos térmicos pueden reducir también el volumen del material co-
sechado tras el proceso de fitoextracción. La incineración de la biomasa contaminada 
provoca una reducción del volumen al 2-5%, aunque existe el riesgo de la emisión de 
óxidos de metales durante la combustión. Los óxidos metálicos son tóxicos y canceríge-
nos, por lo que durante el proceso de incineración se debe llevar a cabo un control de 
las emisiones de gases mediante la Uno de los tratamientos más prometedores del ma-
terial vegetal residual es un método termo-químico que se basa en la utilización de la 
biomasa obtenida como fuente de energía mediante su incineración, utilizando poste-
riormente las cenizas para la extracción química del metal acumulado (Kumar et al., 
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1995; Comis, 1996; Cunningham & Ow, 1996; Prasad & Freitas; 2003). Las cenizas resul-
tantes de la incineración pueden contener concentraciones de metal varias veces mayor 
que las menas convencionales de rocas del subsuelo, por lo que pueden ser considera-
das “bio-menas” con gran valor potencial dependiendo del precio del metal extraído. El 
término “fitominería” define la extracción de metales económicamente valiosos, como 
el Ni, mediante la utilización de plantas hiperacumuladoras en aquellos lugares en 
donde no se puede producir una extracción del metal por técnicas mineras convencio-
nales, debido a problemas económicos o ambientales (Nicks & Chambers, 1995). El tér-
mino se extendió al proceso de recuperación del metal extraído por plantas hiperacu-
muladoras durante los procesos de fitoextracción sobre suelos industriales contamina-
dos en Ni, en donde paralelamente se produce una limpieza del suelo. En estos casos, el 
valor económico del metal recuperado puede ayudar a reducir los gastos de todo el pro-
ceso de fitocorrección. (Li et al., 2003), hacen una descripción de un proceso de fitomi-
nería de Ni económicamente viable que podría ser llevado a cabo con la biomasa de 
Alyssum murale y Alyssum corsicum, que pueden alcanzar concentraciones de Ni en su 
parte aérea tan altas como 22 g kg-1 y una producción de biomasa en líneas parentales 
seleccionadas de 20 t ha-1. (Chaney et al., 2005) estudiaron igualmente la viabilidad eco-
nómica de la recuperación de Cd por fitominería utilizando la mejor hiperacumuladora 
de Cd conocida, Thlaspi caerulescens, y concluyeron que en este caso, dado que el Cd y 
el Zn acumulado en la biomasa tiene mucho menos valor que el Ni, el proceso no parece 
rentable. Otros trabajos han considerado también la posibilidad de recuperar Ti o Au 
(Anderson et al., 1999; Tremel, 1996; Tremel et al., 1997; Tremel & Mench, 1997; Kurz 
et al., 1997) e incluso se ha planteado la posibilidad de una extracción simultánea de Ni-
Co por Berkheya coddii, sin demasiada rentabilidad (Keeling et al., 2003). En cualquier 
caso, la incineración de los tejidos de las plantas para producir una “bio-mena” con alta 
concentración de metal residual, seguido por una fundición convencional o calcinado, 
ha sido defendido como la estrategia de procesado apropiada para la recuperación del 
metal y la reducción de costes de fitoextracción (Anderson et al., 1999; Brooks et al., 
1998; Chaney et al., 1998; Nicks & Chambers, 1995; Sas-Nowosielska et al.; 2004). Exis-
ten, sin embargo, pocos trabajos en detalle de los métodos usados y los resultados ob-
tenidos tras los procedimientos empleados.  
Además de los distintos tratamientos mencionados, estudios recientes muestran la po-
sibilidad de aprovechar la biomasa de ciertas plantas hiperacumuladoras, como el gé-
nero Alyssum, como una fuente de fertilización orgánica potencial de Ni y otros micro-
nutrientes (Wood et al., 2006). La aplicación por aspersión de una extracción acuosa de 
la biomasa de Alyssum murale podría llegar a ser tan efectivo como la aplicación de sales 
de sulfato de Ni comerciales, y podría ser útil en espacios que presentan una deficiencia 
severa de Ni, así como en bosques perennes y de legumbres tropicales que presentan 
cierta deficiencia (Wood et al., 2004; Wood et al., 2006). Así mismo, la biomasa generada 
durante la fitocorrección de Se por plantas como Brassica rapa puede ser útil como su-
plemento de Se en el pienso del ganado (Bañuelos & Mayland, 2000), suministrando una
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mejor fuente y distribución de Se que el seleniato comúnmente utilizado. Este tipo de 
estudios demuestran por primera vez que las deficiencias de micronutrientes pueden 
ser potencialmente corregidas mediante el uso de extractos de plantas acumuladoras 
de metales y abre las puertas de una nueva posibilidad de aprovechamiento económico 
 
4.- FACTORES ABIOTICOS 
 4.1.- Descripción ambiental. 
El Guadalentín tiene 3.301 km2 de la cuenca hidrográfica, un 17,5% de la superficie total 
de la del Segura y 121 km. de longitud de un extraño río que nace como confluencia de 
varias ramblas y arroyos y que desemboca en el Segura en forma de canal artificial. Un 
curioso cauce que llamó la atención a todos los pobladores de la cuenca por su fiereza, 
su irregularidad, su salinidad y hasta por sus parecidos con similares cursos del norte de 
África. Tal vez por eso su nombre es herencia de la colonización árabe: “Wad-al-littin”, 
algo así como “río de barro”. 
Una zona que fácilmente se puede descomponer en dos grandes espacios, los del Alto y 
Bajo Guadalentín, con la ciudad de Lorca como punto de inflexión entre ambos. En 
efecto, el río Guadalentín, que se forma como tal, aguas abajo del embalse de Valdein-
fierno en el conocido Estrecho de Puentes, mantiene un curso en dirección noroeste-
sureste hasta que en la histórica Eliocroca cambia bruscamente su rumbo para hacerlo 
suroeste-noreste para así recorrer la depresión formada por la fosa tectónica del mismo 
nombre que su río. 
Hasta Lorca el río discurre entre montañas, pero a partir de ahí se desliza lentamente 
entre la gran llanura del Guadalentín. 
A Grosso modo la comarca la podemos dividir en dos espacios geomorfológicos dife ren-
tes: en la mitad Norte y Noroeste, los relieves más pronunciados, con laderas que van 
desde suaves lomas y colinas hasta escarpadas y en forma de crestas y cumbres; mien-
tras, la mitad Sur y Sureste está caracterizada por un gran valle fluvial donde abundan 
los conos y abanicos aluviales y las llanuras de inundación, con tres excepciones y que 
son los relieves montañosos de la sierras de Enmedio, La Carrasquilla-Almenara y Ca-
rrascoy. La cuenca neógena de Lorca, ubicada entre las Lomas del Buitre, la vertiente 
Sur de Sierra Espuña, la Norte de La Tercia y la Sierra de la Torrecilla constituye una 
significativa depresión geomorfológica a modo de pequeñas laderas con abundancia de 
barranqueras a modo de “bad-land”, con algunos aparatos de drenaje de gran enverga-
dura como las ramblas de Torrealvilla y el Estrecho. La comarca está drenada principal-
mente por el río Guadalentín, el cual actúa en su cabecera de recep tor del Turrilla y 
Luchena y del amplio Vélez. Las Ramblas de Nogalte y Vilerda, en la parte alta del valle, 
así como las del Orón, Algeciras, Celada y de las Salinas, en la zona media, forman parte 
del conjunto hidrográfico que mejor caracteriza este territorio 
 

4.2.- Geología  
  4.2.1.- Geología general.  
En materia geológica este territorio se sitúa en el ámbito de las Cordilleras Béticas, en 
una zona geológica llamada también Bética. Esto quiere decir, que estamos en una parte 
de un gran conjunto de montañas y valles que, desde el Norte de África y Gibraltar y 
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hasta las Baleares, se formaron básicamente en la orogenia Alpina, a partir del Cretácico, 
hace unos 130 millones de años. Durante unos cuantos millones de años, lo que enton-
ces era el continente africano y lo que ya estaba formado del euroasiático, se aproxima-
ron tanto que provocaron un gran número de plegamientos y fallas. Así se formaron los 
Pirineos, las Depresiones del Ebro y del Guadalquivir y, más al sur, Sierra Nevada. Así se 
formaron, en suma, las Cordilleras Béticas, dentro de las cuales estaban y están buena 
parte de las montañas murcianas. Luego, durante otros cuantos millones más de años, 
el mar entró y salió varias veces inundando valles y planicies, llegando, incluso, a con-
vertir las cumbres de El Gigante, Pericay, Espuña y Carrascoy en pequeñas islas. La clasi-
ficación geológica caracteriza dentro de esta comarca cuatro grandes unidades tectóni-
cas. 
De abajo hacia arriba, es decir, desde los más antiguos a los más modernos, hablamos 
de los complejos Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide y de la unidad Neógeno-
Cuaternaria. Esto no viene sino a demostrar la gran heterogeneidad geológica de la co-
marca, en la cual están presentes tanto litologías silicatadas como carbonatadas con di-
ferentes grados de consolidación, incluso aún sin consolidar, con gran abundancia de 
materiales sedimentarios, pero donde no faltan los metamórficos y algunos afloramien-
tos volcánicos. 
Así, por ejemplo, los materiales de mayor antigüedad aparecen dentro de la Sierra de 
Enmedio, donde aún con matices según los autores, están presentes los complejos Ne-
vado-Filábride en la base, con pizarras, filitas, areniscas y cuarcitas, a menudo con intru-
siones volcánicas de diabasas, y Alpujárride, con calizas recristalizadas, algunos mármo-
les con intercalaciones de yesos y metabasitas. Las transiciones entre ambos complejos 
son tan poco evidentes que muchos autores tienden a encuadrar esta Sierra en uno u 
otro complejo o incluso en unidades intermedias de ellos. Donde más evidente resulta 
el complejo estructural Alpujárride es en toda la Sierra de la Torrecilla y el Cabezo de la 
Jara. Aquí abundan las formaciones metamórficas de filitas y cuarcitas del comienzo del 
periodo Triásico (hace unos 245 millones de años), las cuales, con afloramientos de are-
niscas, calcarenitas y algunos conglomerados, cubren la mayor parte de estas dos for-
maciones montañosas. Se trata, en general, de litologías de mediana o baja consolida-
ción, a menudo fácilmente erosionables, aunque hacia la zona central de las sierras y su 
vertiente norte se convierten en materiales más compactos. Es el caso de la cumbre del 
Cabezo de la Jara, donde los materiales metamórficos son sustituidos por calizas y dolo-
mías muy compactas, a menudo con algunas intercalaciones de margas. El Alpujárride 
está también presente al otro lado del valle, en toda la Sierra de Carrascoy, donde según 
Kampschuur (1972) convive con otro complejo estructural, el denominado Ballabona-
Cucharón, el de las curiosas formaciones de paleosuelos de color rojizo tan escasamente 
abundantes en la cumbre de esta sierra. Las formaciones Maláguides están principal-
mente presentes en las sierras altas de Lorca, algunos enclaves de Carrascoy y en 
Espuña. En esta última es donde más y mejor se ha estudiado dentro de la Región de 
Murcia. Es el complejo más elevado desde el punto de vista tectónico, fácilmente iden-
tificable por la abundancia de calizas, dolomías, conglomerados y areniscas. El periodo 
Jurásico tiene en estas formaciones su máxima expresión, aunque en algunas zonas no 
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faltan intrusiones de cuarcitas y areniscas del periodo Pérmico (más antiguo que el Ju-
rásico) y de sílex o margas del Cretácico (posterior al Jurásico). 
Por último, con mayor cobertura superficial, pero menor diversidad geológica, tenemos 
la unidad Neógena-Cuaternaria, zona en donde se encuentra ubicado nuestro proyecto. 
Con litologías poco o nada consolidadas que rellenan principalmente la cuenca alta de 
Lorca y la llanura del Guadalentín. En el primer caso, se trata principalmente de conglo-
merados, areniscas y arenas, con abundantes margas y calcarenitas, en ocasiones con 
formaciones de costras. En el segundo, el relleno cuaternario de la fosa tectónica del 
Guadalentín se ha producido con cantos redondeados, costras y arenas en la parte alta 
de la llanura, mientras que las zonas media y baja van presentando una continua transi-
ción hacia limos y arcillas, en ocasiones con abundantes gravas y arenas. 
 

 
 Figura 6.- Mapa geológico zona de estudio. (VER ANEZO MAPAS. MAPA 1) 
 
  4.2.2.- Geología local. 
La cuenca de drenaje que alimenta el sistema fluvial Guadalentín-Sangonera, puede con-
siderarase como una cuenca de drenaje intraorogénica en la que se pueden distinguir 
dos grandes zonas de distinto comportamiento (Fig 6 ) una erosiva (relieves marginales 
y cuenca de recepción fundamentalmente) y otra sedimentaria (la propia depresión del 
Guadalentín). La relación existente entre ambas zonas ha estado controlada por la falla 
de Lorca-Alhama, y muy en concreto por la actividad tectónica asociada a los frentes 
montañosos que se generan a lo largo de su trazado. De este modo, la actividad tectó-
nica ha sido el factor determinante en la evolución pliocena y pleistocena de la red de 
drenaje. Durante este periodo, después de una fase inicial exorreica en la que el paleo-
Guadalentín se dirigía directamente al Mediterráneo desembocando en un antiguo mar-
menor, que ocupaba gran parte de actual Campo de Cartagena, la reestructuración tec-
tónica pleistocena de los márgenes de la Depresión, ocasionó el establecimiento de un 

Zona Estudio 
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modelo de drenaje endorreico que ha prevalecido hasta bien entrado el Hologeno (Silva, 
1994),  caracterizado por la generación de una gran zona endorreica entre Totana y Li-
brilla. En esta se instalaron números sistemas playa-Lake, que aunque fragmentados, 
han prevalecido hasta nuestros días (salars, charcones, junqueras, etc.). Sin embargo 
durante el Holoceno y tiempos históricos recientes, los cambios más importantes sufri-
dos por la red de drenaje no han sido introducidos por la actividad tectónica, sino por 
modificaciones antrópicas, siendo estas últimas las responsables directas de la organi-
zación actual del drenaje. Autores previos (Vidal Abarca et al.,1987; Navarro Hervas, 
1992) han considerado al sistema Guadalentín-Sangonera como un único río. Sin em-
bargo, cartografías históricas anteriores al siglo XVIII (Willein Blaeu, 1831: Nolin, 1989) 
muestran la existencia de dos cursos fluviales independientes desconectados por la 
mencionada zona endorreica de Totana-Librilla: El Sangonera, que disectaba parcial-
mente el sector más septentrional de la Depresión dirigiéndose hacia el Segura; y el 
Guadalentín o Avenidas de Lorca, que procedente de esta localidad dirigía su curso hacia 
la Cuenca de Mazarrón, a través del tradicionalmente considerado “artifical” canal de 
derivación del Paretón. 

 
Figura  7: Caracterización geológica de la Cuenca Hidrográfica del Río Guadalentín, 
 como cuenca de drenaje intraorogénica. 
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Figura 8.- Evolución cuenca de drenaje Río Guadalentín-Sangonera. 
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 4.3.- Hidrogeología 

4.3.1.-Identificación.(IGME) 
La masa de agua subterránea denominada “Alto Guadalentín” código 070.057, en el con-

junto de las masas de agua subtrnáneas catalogadas por la Confederación Hidrográfica 

del Segura, se encuentra en la demarcación hidrográfica del Segura con una extensión 

de 275,43 km2., perteneciendo íntegramente a la CC.AA  de la Región de Murcia. Con 

una altitud máxima de 520 m.s.n.m y 250 m.s.n.m. altitud mínima  

El riesgo de contaminación es puntual y cuantitativo. La zona de descontaminación se 

encuentra al norte de la masa, dentro de la ciudad de Lorca. Tiene una naturaleza lito-

lógica detrítica y una geometría de relleno de depresión intramontañosa. 

 

 
Figura 9.- Mapa digital de elevaciones de la masa de agua Alto Guadalentín.(VER ANEXO 

MAPAS. MAPA 2) 

 

4.3.2.-Características hidrogeológicas.(IGME) 
El acuífero del Alto Guadalentín se ubica en la provincia de Murcia, entre las poblaciones 

de Lorca y Puertolumbreras. El límite sureste se identifica con la Sierra de la Carrasquilla, 

y el suroeste con laSierra de Enmedio y la Sierra de la Torrecilla. El límite septentrional, 

con el Bajo Guadalentín, se localiza aproximadamente a la altura de la carretera de 

Lorca-Águilas. 

Existen 2 tipos de formaciones permeables a lo largo del Valle del Guadalentín: 

070.057 

Alto Gudalentín 

Zona descontaminación 



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   37 

• En la zona del Alto Guadalentín se puede apreciar una capa superior de carácter detrí-

tico del Pliocuaternario, con espesor variable. 

• Existe además una capa inferior del Mioceno detrítico que se extiende por todo el valle 

y conecta con la anterior en la zona de Alto Guadalentín, en que ambas capas se encuen-

tran superpuestas. 

Por tanto, puede considerarse el Alto Guadalentín como un acuífero de carácter libre 

que consta de dos zonas, una capa superior libre y una capa inferior semiconfinada por 

la superior y con posibilidad de cambiar de estado según la posición de la superficie 

piezométrica. La siguiente figura representa las dos zonas del acuífero y las perforacio-

nes practicadas en cada una de ellas. 

Este acuífero está formado por arenas y gravas pliocuaternarias, entre 100 y 300 m de 

espesor, que en algunas zonas presentan a techo materiales semipermeables, también 

pliocuaternarios, de 0 a 20 m de espesor. La base impermeable está formada por mar-

gas, yesos y conglomerados miocenos o filitas y micaesquistos del Paleozoico. Se sitúa 

en una depresión intramontañosa de las Cordilleras Béticas, delimitada por fallas late-

rales que separan estos materiales de las formaciones preorogénicas. 

El límite meridional del acuífero se localiza en el contacto con los afloramientos mioce-

nos margosos, con los materiales carbonatados triásicos de la Sierra de Enmedio. Al NO 

el acuífero limita con las filitas permotriásicas del Alpujárride y al SE con las margas del 

Mioceno y con los micaesquistos del Nevado-filábride. El límite septentrional lo forma 

el contacto con la formación acuífera multicapa del Bajo Guadalentín. 

La capa acuífera del Mioceno es la que presenta mayor productividad actual de recursos 

hídricos, ya que la capa del Pliocuaternario se encuentra prácticamente agotada. 

La captación de recursos de la capa del Mioceno obliga a la ejecución de perforaciones 
de gran profundidad, por encima de los 200 m en la mayoría de los casos. Los pozos con 
grandes volúmenes de explotación (existen puntos de agua con extracción superior a 2 
hm3/año) presentan profundidades superiores a 300 m, llegando algunos a 400 m. El 
motivo por el cual se ha llegado a tan grandes profundidades es la sobreexplotación 
histórica del acuífero, que ha ocasionado el descenso continuado de los niveles piezo-
métricos. Sin embargo, la reperforación de los pozos existentes no es posible en muchos 
casos, ya que han aparecido problemas de surgencias de gases en los pozos que han 
tocado en su fondo los materiales béticos del sustrato. Las aguas con alto contenido en 
gases ocasionan problemas de corrosión en los equipos de extracción y conducciones, 
presentan altas temperaturas y elevadas concentraciones de bicarbonatos. 
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Figura 10: Mapa Hidrogeológico escpecificando acuíferos Alto Guadalentín. (VER ANEXO 
MAPAS. MAPA 3) 
 

4.3.3.-Porosidad, Permeabilidad y transmisividad (IGME) 
La porosidad de un suelo viene dada por el porcentaje de huecos existentes en el mismo 
frente  al volumen total. A efectos prácticos se calcula a partir de las densidades apa-
rente y real del suelo:º1 

 
Donde: 

, es la densidad aparente del material. 
, es la densidad real del material. 

En la zona de interés no hay datos concretos, se sabe que es de tipo intergranular 
 
La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo 
atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si 
deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e im-
permeable si la cantidad de fluido es despreciable. 
La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de tres factores básicos: 

La porosidad del material; 
La densidad del fluido considerado, afectada por su temperatura; 
La presión a que está sometido el fluido. 
En el acuífero del Alto Guadalentín la permeabilidad media varía de 10,1 a 10,4 m/día 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad#Densidad_aparente_y_densidad_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad#Densidad_aparente_y_densidad_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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La transmisividad (T) hidráulica de un acuífero es la tasa de flujo bajo un determinado 
gradiente hidráulico a través de una unidad de anchura de acuífero de espesor dado, y 
saturado. Es el producto del espesor saturado de dicho acuífero y la conductividad hi-
dráulica (K). Se mide en una unidad de superficie dividida en una unidad de tiempo. 
Tiene dimensiones: [m2]/[día] o L2*T-1 

 
En otras palabras, transmisividad (T), es el volumen de agua que atraviesa una banda 
de acuífero de ancho unitario en la unidad de tiempo y bajo la carga de un metro. Es 
representativa de la capacidad que tiene el acuífero para ceder agua. 
 
T = k b 
k = conductividad hidráulica (permeabilidad) 
b = espesor saturado 
Q = k i A 
Si la sección tiene una longitud L y una potencia b igual a la del acuífero: 
A = H L 
Q = k H i L 
La transmisividad es T = k b 
La ley de Darcy se suele expresar como Q = T i L 
La transmisividad tiene dimensiones L2 T -1  y unidades de m2/día 
 
En el acuífero del Alto Guadalentín, la transmisividad varía entre 420 y 7.200  m2/día, 
dependiendo si el flujo discurre entre zonas margosas, arcillosas o carbonatadas. 
 

4.3.4.-Piezometría. (IGME) 
Los niveles piezométricos del acuífero nº 070.057 Alto Guadalentín han sido extraidos 
del informe de la CHS de agosto de 2015. Se adujuntan a continuación mapa nº 4(del 
anexo mapas) mostrando los límites mínimo y máximo de variación de los niveles piezo-
métricos de los acuíferos de la CC.AA de La R. de Murcia, y el mapa nº 5 de localización 
de los 9 sondeos de control del acuífero nº 070.057. A continuación se adjuntan gráficas 
de series con las variaciones de cotas piezométricas y variaciones de profundidad del 
agua subterránea medidos en el perido enero 2012-agosto de 2015. Por último se ad-
junta tabla resumen de datos gráficos. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_hidr%C3%A1ulica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_hidr%C3%A1ulica
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Figura 11.- Variación piezométrica media desde el inicio del control en los 
 acuíferos hasta 1 julio 2015. (VER ANEXO MAPAS. MAPA 4) 

 

 
Figura12.-: Localización 9 sondeos control piezométrico  
Alto Guadalentín (VER ANEXO MAPAS. MAPA 5) 
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Figura 13.- Evolución de la cota del agua subterránea en  

los sondeos piezométricos  julio 2015. 
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Figura 14.-  Evolución de la profundidaddel agua subterránea  

en los sondeos piezométricos  julio 2015 
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Nº Sondeo Fecha/Cota m. Fecha/Cota m. ∆ cota m. Fecha/ Profundid. Fecha/ Profundid. ∆ Prof. 

253960091 1/1/12: 145,88 1/7/15: 144,44 1,44 1/1/89: 176,72 1/1/15: 217,24 40,52 

253900121 1/1/12: 246,00 1/7/15: 246,56 0,56 1/1/09: 53,92 1/7/15: 57,50 3,78 

253930119 1/1/12: 155,56 1/7/15: 145,32 110,24 1/1/09: 136,84 1/7/15: 140,76 3,92 

253930118 1/1/12:251,62 1/7/15: 252,04 0,48 1/1/09 : 51,92 1/7/15: 53,36 1,44 

253930094 1/1/12:113,34 1/1/15: 123,54 10,2 1/1/03: 155,80 1/1/15: 167,00 11,2 

253920105 1/1/13: 60,32 1/7/15: 58,64 1,68 1/1/13: 268,84 1/7/15: 271,36 2,52 

253920104 1/1/13: 96,56 1/7/15: 99,36 2,8 1/1/08: 190,88 1/1/15: 195,64 4,76 

253920102 1/1/12: 68,16 1/7/15: 67,44 0,72 1/1/08: 253,40 1/1/15: 251,20 2,2 

253960113 1/1/12: 61,60 1/4/14: 58,40 3,2 1/1/08: 210,00 1/1/14: 260,00 50 

Tabla 8.- Variaciones de cotas piezométricas y profundidades en los 9 sondeos de control 

del Alto Guadalentín. 
 

4.3.5.-Sistemas de superficie asociados y ecosistemas asociados. 
No existen vinculuaciones con sistemas en superficie. No se han definido demandas am-
bientales en esta masa de agua para mantenimiento del caudal ecológico. 
 

4.3.6.-Recarga. 
Los valores medios interanuales de infiltración de lluvia son de 4,3 hm3/año y 
7,2hm3/año de retorno de riego. 

Observaciones sobre la Información de recarga: 
Para la estimación de los recursos de cada acuífero se han adoptado las siguientes h 
pótesis de partida: 
- La estimación del recurso disponible de cada acuífero de acuerdo con los balances del 
PHCS y del PHN, corregidos con los balances establecidos en los estudios de sobreexplo-
tación desarrollados por la OPH. 
- Se considera como recurso en las masas de agua que se identifiquen con unidades 
hidrogeológicas no compartidas las entradas por infiltración de lluvia y retornos de 
riego. 
- Se considera que la incorporación de otras entradas y salidas a las masas de agua (in-
filtración cauces, embalses, entradas marinas, laterales y subterráneas fundamental-
mente) no debe considerarse en el cálculo del recurso disponible ya que se producen 
debido a los bombeos en los acuíferos y son transferencias internas entre acuíferos de 
la cuenca. Tan sólo en el caso de masas de agua que reciban entradas de agua subterrá-
nea procedente de otras cuencas se procederá a contabilizar a estas entradas como re-
curso de la masa de agua. 
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En el caso de las masas de agua derivadas de unidades hidrogeológicas compartidas con 
asignación de recursos del PHN (Jumilla-Villena, Sierra de la Oliva, Salinas, Quibas, Cre-
villente), se propone considerar como entradas a la acuífero el valor asignado por el PHN 
(que reparte el recurso procedente de la infiltración de lluvia a cada cuenca) y como 
valor de recarga de regadíos la parte proporcional de la recarga total de la unidad, asu-
miendo para la recarga de riego la misma proporcionalidad entre cuencas que la con-
templada en el PHN para la lluvia. El PHN, para la asignación de recursos en unidades 
compartidas, ha seguido el criterio de repartir en función de las descargas en régimen 
natural (criterio indicado en el punto anterior) salvo que la unidad presente extracciones 
significativas, en cuyo caso se ha procedido a asignar recursos en función de la recarga. 
 En el caso de masas de agua identificadas con unidades hidrogeológicas compartidas 
(pero no catalogadas como tales en el PHN), se propone calcular el recurso disponible 
de la unidad hidrogeológica y asignar el recurso disponible de la unidad a las diferentes 
masas de agua de cada cuenca en función de las descargas de la unidad en régimen 
natural. Si en la cuenca del Segura se aplicara estrictamente el criterio seguido por el 
PHN se debería reducir el recurso disponible de las unidades hidrogeológicas comparti-
das con el Júcar sin asignación de recursos del PHN y con extracciones significativas 
(Vega Media y Baja, Cingla-Cuchillos, Lácera, etc.). De la misma manera se deberían con-
siderar la parte proporcional de los recursos disponibles de unidades hidrogeológicas 
compartidas con el Sur sin asignación de recursos por el PHN y con extracciones signifi-
cativas (Saltador, Saliente, Sierra Almagro, etc.). 
- En un único acuífero de la cuenca, Almirez, se ha procedido a considerar como recurso 
del mismo las infiltraciones del embalse del Cenajo, evaluadas por el PHCS en 15 
hm3/año. La consideración de estas infiltraciones como recurso se debe a que pueden 
emplearse para reducir las demandas ambientales de los acuíferos ubicados aguas de-
bajo de la confluencia entre el Segura y el Mundo, de forma que el embalse del Cenajo 
tan sólo vierta el caudal ambiental del tramo Cenajo-confluencia y las pérdidas del em-
balse sirvan para la contabilidad de los caudales medioambientales del Segura aguas 
debajo de la confluencia con el Mundo. 
Así, la demanda ambiental del acuífero de Almirez se verá aumentada en el total del 
valor de las filtraciones del Cenajo, por lo que el sumatorio de recursos disponibles no 
se verá aumentado por la consideración de las surgencias. 
 

4.3.7.-Recarga artificial. 
Esta masa de agua subterránea no contempla Recarga Artificial. 

4.3.8.-Explotación de las aguas subterráneas. 
Las extracciones totales interanuales son de 43,3 hm3/año. 

4.3.9.-Evaluacíón del estado químico. 
La legislación vigente en materia de aguas, tanto europea como española, plantea la 
necesidad de conseguir unos objetivos medioambientales para los distintos tipos de ma-
sas de agua. En concreto, para las masas de aguas subterráneas, son:  
Aplicar medidas para evitar o limitar la entrada de contaminantes a las aguas subterrá-
neas y evitar el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.  
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Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea, y garantizar un equilibrio 
entre extracción y alimentación, con el objeto de alcanzar un buen estado en el año 
2015.  
Aplicar medidas para invertir toda tendencia significativa al aumento de la concentra-
ción de cualquier contaminante debida a las repercusiones de la actividad humana.  
Para ello, la CHS ha desarrollado, en los últimos años, una Red Integrada de Control de 
Calidad de masas de agua subterráneas (RICCASS), que comprende a su vez, 4 subredes: 
Vigilancia, Operativa, NITRA y Abastecimiento. La contratación de la Asistencia técnica 
para estos trabajos de tomas de muestras y de análisis de agua subterránea finalizaron 
el mes de julio de 2013.  
La siguiente información ha sido extraida del Informe Riccas Emergencia (1º semestre 
2014). Se recogen los resultados analíticos obtenidos de los trabajos de toma de mues-
tras de dicha red sintética básica integrada para un control de emergencia de las aguas 
subterráneas de dos tomas de muestras pertenecientes al Alto Guadalentín de la cuenca 
hidrográfica del río Segura; trabajos llevados a cabo entre el 15/02/2014 y el 
25/05/2014.  
Los grupos de parámetros que se analizan en la subred de Operativa dependen del tipo 
de riesgo asociado a cada masa. 
Criterios de selección de los parámetros  
Subred SORDIP-EMERGENCIA: Se consideran parte de los compuestos orgánicos deri-
vados de la lista de sustancias peligrosas (Art.- 6.-1.a-, del Rdto. 1514/2009). 
Subred SORI-EMERGENCIA: Se ha analizado sólo una parte de los compuestos especifi-
cados derivados de la lista mínima de contaminantes y sus indicadores para el estable-
cimiento de umbrales, según el Anexo-II, Parte-B.1 del Rdto. 1514/2009. 
Red de NITRATOS: Se ha analizado los compuestos derivados del nitrógeno (Directiva 
de nitratos), más los aniones cloruro y fosfato, ya que éstos, normalmente, también son 
producto de la misma  
 PUNTOS MUESTREADOS  
Como ya se ha comentado, sobre la base der una meticulosa selección de puntos prin-
cipales de máxima posibilidad de afección, en relación a las conclusiones del estudio de 
los trabajos de campañas previas, se ha podido llevar a cabo la toma de muestras en un 
total de 45 estaciones, distribuidas en: 3 de Prepotables, 8 de NITRA, 8 de Subred SORI, 
y 26 de la Subred SORDIP. Según: afección antrópica a la del nitrógeno. 
De toda esta información se han extraido los datos pertenecientes a las dos estaciones 
situadas en la masa de agua del Alto Guadalentín. Estas son:  
CA07Ni-57 denominada Sat La Casilla y CA0728002S denonimada Pozo Jerez. En ambas 
se tomaron muestras el 19 de febrero de 2014. Sólo se ha considerado la subred 
“SORDYIP” por ser la única que contiene información correspondiente al Alto Guadalen-
tín. 
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Parámetros de campo de la subred operativa “SORDIP”. 

 

 
Límites RD 140/2003                                                             2.500                                                          6,5-9,0  

Tabla 9.-.Parametros de campo “SORDIP”. 
 

 
Límites RD 140/2003                                                                                                250                                   200       250  

Tabla 10.-.Parametros mayoritarios Red operativa“SORDIP”. 
 

 
Límites RD 140/2003                                                         0,01                                    0,05                          2                          0,05 

Tabla 11.1-.Metales pesados Red operativa“SORDIP”. 
 

 
Límites RD 140/2003                                                  0,2             0,05           0,001        0,02       0,025       0,01                                  

Tabla 11.2-.Metales pesados Red operativa“SORDIP”. 
 

Límites RD 140/2003                                                           0,5            0,05                                  1,5               50               0,5 

Tabla 12-.Parámetros nitrogenados Red operativa“SORDIP”. 
 

Respecto a los compuestos orgánicos contenidos en el RD140/2003 y el RD 1514/2009 
de Plaguicidas. Todos los compuestos orgánicos contenidos en la masa de agua del Alto 
Guadalentín tienen un valor < 0,002 µg/l, superando sólo en el caso del compuesto or-
gánico Benzo (α) Pireno cuyo límite es 0,01. 
En cuanto a los plaguicidas todos los compuestos están en una concentración < 0,002 
µg/l excepto para los compuestos simazina y terbutilazina con una concetración < 0,100  
µg/l, en ambos casos y cuyos límites de concentración son 0,1 µg/l. 

Estación Nombre Fecha
X UTM 

ED50

Y UTM 

ED50

Conductividad

µS/cm

Oxíge

no 

disuel

Tasa 

saturación 

O2 

Ph 
Tª 

Amb

Tª 

Agua

CA0728002S Pozo Jerez 19/02/2014 611042 4151578 3.830 9,12 96,8 6,32 18,1 29,2

CA07Ni-57 Sat La Casilla 19/02/2014 618176 4169451 6.040 7,32 76 6,76 15,3 19,2

Estación Nombre Fecha
X UTM 

ED50

Y UTM 

ED50

Bicarbonatos 

mg/l HCO3

Ca 

mg/l

Carbonatos 

mg/l 

Cloruros 

mg/l

Mg 

mg/l

K 

mg/l

Na 

mg/l

Sulfatos 

mg/l

CA0728002S Pozo Jerez 19/02/2014 611042 4151578 863 583 ≤ 5 251 270 8,6 198 1.822

CA07Ni-57 Sat La Casilla 19/02/2014 618176 4169451 424 575 ≤ 5 1118 255 20,7 707 1.926

Estación Nombre Fecha
X UTM 

ED50

Y UTM 

ED50

As 

mg/l

Ba 

mg/l

Be 

mg/l

Cd 

mg/l

Co 

mg/l

Cu 

total 

mg/l

Cr (VI) 

mg/l

Cr Total 

mg/l

CA0728002S Pozo Jerez 19/02/2014 611042 4151578 < 0,005 < 0,020 < 0,005 < 0,002 < 0,005 < 0,010 < 0,010 < 0,010

CA07Ni-57 Sat La Casilla 19/02/2014 618176 4169451 < 0,005 < 0,020 < 0,005 < 0,002 < 0,005 < 0,010 < 0,010 < 0,010

Estación Nombre Fecha
X UTM 

ED50

Y UTM 

ED50

Fe total 

mg/l

Mn mg/l 

disuelto

Hg mg/l 

disuelto

Ni 

mg/l

Pb total 

mg/l

Se total 

mg/l

V 

mg/l

Zn  

mg/l

CA0728002 Pozo Jerez 19/02/2014 611042 4151578 21 0,25 0,01 < 0,010 < 0,020 < 0,005 < 0,010 < 0,100

CA07Ni-57 Sat La Casilla 19/02/2014 618176 4169451 0,012 < 0,010 < 0,001 < 0,010 < 0,210 < 0,021 < 0,010 < 0,100

Estación Nombre Fecha
X UTM      

ED50

Y UTM 

ED50

Amonio 

total mg/l

Cianuro    

mg/l

DQO al 

dicromato 

mg/l

Fluoruros 

mg/l

Nitratos   

mg/l NO3

Nitritos    

mg/l NO2

CA0728002 Pozo Jerez 19/02/2014 611042 4151578 < 0,5 < 0,020 < 10 0,618 0 0,17

CA07Ni-57 Sat La Casilla 19/02/2014 618176 4169451 < 0,5 < 0,020 < 10 0,91 111 < 0,023
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Para caracterizar la calidad del agua Del Alto Guadalentín, para una mayor representa-
tividad, se ha considerado un mayor nº de puntos extraidos del informe de la CHS “Ca-
racterización adicional de las masas de agua subterránea, en riesto de no cumplir los 
objetivos medioambientales 2015. No obstante los datos obtenidos son similares a los 
de las estaciones CA07Ni-57 denominada Sat La Casilla y CA0728002S denonimada Pozo 
Jerez. 
 

 
Figura 15: Mapa situación puntos de muestreo calidad del agua  
(VER ANEXO MAPAS. MAPA 6). 

 

El diagrama de Piper caracteriza las aguas del Alto Guadalentín como sulfatadas cloru-
radas sódico-cálcico -magnésicas 
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Figura 16: Diagrama de Piper para caracterizar tipo de agua. 

 

Conclusiones: 
Dentro de las masas declaradas en riesgo químico, se establecen 3 tipos de impactos o 
afecciones:  
DIFUSO (plaguicidas y nitratos, principalmente)  
SALINO O DE INTRUSIÓN (sulfatos y cloruros, principalmente)  
PUNTUAL (metales, amonio, DBO5, bacteriológicos, radiogénicos y orgánicos no plagui-
cidas).  
A la vista de los datos se concluye que hay un impacto difuso, puntual y salino, por tanto, 
se recomienda vigilar y controlar: 
1) El seguimiento de mercurio puntual en Alto Guadalentín. El mercurio puede proceder 
de algún vertedero, actividad industrial puntual o de la degradación de pesticidas ilega-
les.  
2) El incremento de concentración de cloruros y, sobre todo, de sulfatos, en las masas 
de riesgo difuso.  
3) La alta salinidad, puede ser debida a la sobreexplotación del acuífero.  

 
4.3.10.-Usos del suelo (IGME) 

 

 
Tabla 13-.Actividades usos del suelo. 

Actividad % masa

Zonas de regadío 61,46

Zonas de secano 31,40

Zonas urbanas 2,40

Zonas recreativas 0,90

Praderas 3,80

Zonas mineras 0,04
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4.3.11.-Fuentes significativas de contaminación (IGME) 
 

 

Tabla 14-.Fuentes significativas de contaminación. 
 

 
Figura 17: Mapa de actividades potencialmente contaminantes de la masa  
de agua Alto Guadalentín. (VER ANEXO MAPAS. MAPA 7) 

 

4.4.- Caracterización erosiva de la cuenca. 
4.4.1.- Introducción.  

La erosión es un fenómeno natural, con mayor o menor incidencia en determinados am-
bientes, que tienen efectos positivos, pero al mismo tiempo se puede convertir en un 
gran problema, cuando excede los límites tolerables, o es acelerada por acciones huma-
nas.  
La erosión natural es un proceso geológico y geomorfológico natural, y de carácter lento. 
Es debida, principalmente, a la acción del agua, el viento, las variaciones de tempera-
tura, la gravedad, los glaciares, y las oscilaciones de los niveles de base, tanto de carácter 
eustático como tectónico. Como consecuencia de esta erosión se desarrollan los proce-
sos edafogenéticos formadores del suelo.  
La erosión acelerada, de carácter más rápido que la anterior, deriva de una acción hu-
mana, al quitar la cobertura vegetal protectora del suelo, para con posterioridad culti-
varlo, o emplazar diversas estructuras. Las modificaciones realizadas por el hombre, sin 

Fuente Puntual Nº Instalaciones

Depuradoras aguas residuales 2

Fosas sépticas 6

Vertidos autorizados urbanos 4

Vertidos autorizados Industriales 16

Gasolineras 20
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las debidas medidas protectoras, modifican la acción de los principales agentes erosivos, 
agua y viento, con efectos muy perjudiciales para los suelos, incrementando de forma 
muy notable los procesos de erosión.  
Consecuencias de la erosión del suelo son entre otras: pérdida física del suelo, en sus 
niveles más fértiles, incremento de inundaciones, reducción de la recarga de acuíferos, 
pérdida de capacidad de embalses y otras infraestructuras por aterramiento, disminu-
ción de rendimientos agrícolas y abandono de tierras, etc.  
La región de Murcia, localizada en el sureste peninsular, se encuentra en un área semi-
árida, siendo una de las áreas más vulnerables a los procesos de erosión. Su régimen 
climático, junto con otras características como las topográficas, cubierta vegetal, litolo-
gía, suelos y usos del mismo, hacen de ella una de las regiones peninsulares, en las que 
se ha contabilizado mayores tasas de erosión. En este apartado se va a determinar el 
carácter erosivo de la cuenca del Alto Guadalentín. 
Los objetivos del presente apartado son los siguientes:  
- Detectar, cuantificar y reflejar los principales procesos de erosión de suelos en la Co-
marca del Alto Guadalentín.  
- Proponer recomendaciones generales para afrontar los procesos erosivos.  
 

4.4.2.- Metodología  
Para la elaboración de este apartado se han utilizado los datos del Inventario Nacional 
de Erosión Suelos 2002-2012 de la Región de Murcia.   
Los módulos desarrollados son las siguientes:   
 

a) Erosión laminar y en regueros.  
Para la elaboración del presente módulo se ha utilizado el modelo RUSLE (Revised Un 
versal Soil Loss Equation), porque pemite determinar las pérdidas que se ocasionan en 
el suelo de una manera objetiva, a partir del cálculo de los distintos factores que inter-
vienen en el proceso erosivo.  
La ecuación básica del modelo RUSLE para la estimación de las pérdidas medias de suelo 
como consecuencia de la erosión hídrica laminar y en regueros, es la siguiente:  
A = R * K * LS * C * P  
Donde:  
A: Pérdidas de suelo por unidad de superficie para el período de tiempo considerado. Se 
obtiene por el producto de los factores siguientes:  
R: Factor lluvia (Índice de erosión pluvial). Es el número de unidades del índice de ero-
sión (E * I 30) en el período considerado, donde E es la energía cinética de una precipi-
tación determinada e I30 es la intensidad máxima en 30 minutos de la misma. El índice 
de erosión es una medida de la fuerza erosiva de una precipitación determinada.  
K: Factor erosionabilidad del suelo. Es el valor de las pérdidas de suelo por unidades del 
índice de erosión pluvial, para un suelo determinado en barbecho continuo, con una 
pendiente del 9% y una longitud de ladera de 22,1 m.  
L: Factor longitud de ladera. Es la relación entre la pérdida de suelo para una longitud 
de ladera determinada y la pérdida para una longitud de 22,1 m del mismo tipo de suelo 
y vegetación o uso.  
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S: Factor pendiente. Es la relación entre las pérdidas para una pendiente determinada y 
las pérdidas para una pendiente del 9% del mismo tipo de suelo y vegetación o uso.  
C: Factor cubierta y manejo. Es la relación entre las pérdidas de suelo en un terreno 
cultivado en condiciones específicas o con determinada vegetación natural y las pérdi-
das correspondientes de un suelo en barbecho continuo.  
P: Factor de prácticas de conservación del suelo. Es la relación entre las pérdidas de 
suelo con cultivo a nivel, en fajas, en terrazas, en bancales o con drenaje subsuperficial, 
y las pérdidas de suelo correspondientes a labor en línea de máxima pendiente. 
 

 
Figura 18: Esquema del proceso de datos del Inventario Nacional de Erosión de Suelos.  
 
Para determinar el Factor K: Erosionabilidad del suelo.  

El cálculo se basa fundamentalmente en los resultados de los análisis de muestras de 

suelo por parte del laboratorio, aunque también se tienen en cuenta datos de campo, 

como por ejemplo la estructura.  

 

 
Figura 19: Esquema del proceso de cálculo del factor K.  
 

Para determinar el Factor P: Prácticas de Conservación del Suelo. 
Las principales prácticas de conservación del suelo que se tienen en cuenta son: cultivos 
a nivel, cultivos en terrazas, cultivos en bancales, cultivos en fajas y drenajes.  
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Figura 20: Esquema del proceso de cálculo del factor P.  
 
Para determinar el Factor C: Cubierta Vegetal y Manejo.  
Es el factor más complejo de calcular. El procedimiento de cálculo varía según se trate 
de cubiertas forestales permanentes o de cubiertas agrícolas variables a lo largo de un 
ciclo de cultivo.  
Es importante resaltar, en ambos casos, la introducción de un nuevo sub factor no con-
siderado en los manuales originales del modelo RUSLE, pero cuya incorporación se ha 
considerado necesaria para acercar las estimaciones de pérdidas de suelo a la realidad. 
Dicho sub factor se ha denominado rocosidad, y se basa en la disminución proporcional 
de la erosión debido al porcentaje de suelo cubierto por afloramientos rocosos. 
 

Figura 21: Esquema del proceso de cálculo del factor C en cubiertas permanentes.  
 

b) Erosión en cárcavas y barrancos. 
El objetivo fundamental de este módulo  es la identificación de estas formas de erosión 
que no son contempladas por el modelo RUSLE, pero sí son visibles en  fotografías aé-
reas. Para ello se procede a la fotointerpretación de pares estereoscópicos de dichas 



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   57 

fotografías y a la digitalización de las zonas de erosión ortoimágenes digitales mediante 
la aplicación DINAMAP.  
Las fotografía aéreas utilizadas tienen una escala 1:40.000 y corresponden a un vuelo de 
1997.  
Tras la identificación de una zona de erosión en los pares estereoscópicos, se localiza la 
misma en la ortoimagen y se digitaliza su contorno. La digitalización se realiza a una 
escala aproximada de 1:20.000, siendo la superficie mínima considerada para marcar 
una zona de cárcavas de 25 ha.  
La superficie identificada como zona de cárcavas se marca con una línea envolvente ce-
rrada lo más suave y adaptada al terreno posible. Es frecuente que las superficies de 
erosión estén compuestas por una red densa de cauces con las márgenes claramente 
acarcavadas. En estos casos el criterio de digitalización consiste en englobar dichos cau-
ces si la distancia entre ellos es menor de 100 m, mientras que cuando la separación 
entre cauces es superior, se marcan de forma independiente.  
El trabajo cartográfico final consiste en la incorporación al sistema de información geo-
gráfica de la cartografía de zonas erosivas, en formato digital, junto con los campos esen-
ciales de la base de datos asociada, con el fin de poderla representar en una salida grá-
fica y cruzarla con otro tipo de información (divisiones administrativas, unidades hidro-
lógicas, otras formas de erosión, etc.). 
 

c) Movimientos en masa.  
El objetivo que se pretende consiste en realizar una zonificación del territorio según 

dos criterios.  
1.- Grados o niveles de potencialidad del territorio para que sucedan movimientos en 
masa:  
– nula o muy baja  
– baja o moderada  
– media  
– alta  
– muy alta  

2.-Tipología predominante de movimientos:  
– derrumbes en general (desprendimientos, vuelcos, hundimientos, etc.)  
– deslizamientos (rotacionales y traslacionales)  
– flujos (reptaciones, solifluxiones, flujos de tierra, etc.)  
– complejos o mixtos (avalanchas, corrientes de lodo, etc.).  

Para obtener el grado o nivel de potencialidad se cruzan las siguientes capas o niveles 
informativos:  
– potencialidad básica  
– sismicidad  

Recopilación bibliográfica de movimientos en masa (Catálogo de Riesgos Geológicos del 
Instituto Geológico y Minero de España, Mapa Geotécnico 1:200.000, Plan Nacional de 
Actuaciones Prioritarias en materia de Restauración Hidrológico-Forestal, Control de la 
Erosión y Lucha contra la Desertificación).  



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   58 

El grado o nivel de potencialidad lo determina fundamentalmente la potencialidad bá-
sica, que es aumentada si existen antecedentes bibliográficos o si se trata de una zona 
de alto riesgo sísmico.  
Sobre la base de la experiencia acumulada por distintos organismos e instituciones en 
estudios similares, se obtienen los factores que influyen en la potencialidad básica, así 
como sus correspondientes pesos. En consecuencia, la potencialidad básica se obtiene 
cruzando tres capas informativas con distintos pesos (litofacies, 50%; pendiente, 30% y 
pluviometría, 20%), a las que se asignan valores según que las características sean más 
o menos favorables a los movimientos. Los valores de las tres capas se suman y se esta-
blecen rangos de los resultados obtenidos, que se correlacionan con los niveles o grados 
de potencialidad. A continuación se presenta el esquema metodológico seguido: 
 

 
Figura22: Esquema de la metodología para inventariar las zonas potenciales de movi-
mientos de masa.  
 

d) Erosión en cauces  
El objetivo de este módulo es realizar una clasificación cualitativa de las unidades hidro-
lógicas en que se encuentra dividido el territorio en función del grado de susceptibilidad 
a presentar fenómenos torrenciales de erosión a lo largo de su red de drenaje.  
De acuerdo con las leyes de la Hidráulica, los principios físicos que rigen el dinamismo 
torrencial en los cauces se basan en la comparación de dos valores para cada sección del 
mismo: la tensión de arrastre, que arranca y transporta los materiales del lecho, princi-
palmente en forma de acarreos (τ); y la tensión límite o crítica, que se opone a la anterior 
y resulta de la resistencia que presentan los materiales a dicho arranque y transporte 
(τo)cr.  
La función que rige la tensión de arrastre o tractiva se expresa de la forma:  
τ = γ R I  
γ: peso específico del agua 
R: radio hidráulico de la sección  
I: pendiente del cauce  
Por su parte, la tensión límite o crítica tiene por expresión: (τo)cr = Ψ (γm - γ) d Siendo:  
Ψ: Coeficiente que varía según distintas experiencias y autores. 
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d: diámetro característico de los materiales del lecho. 
γm: peso específico de los materiales del lecho. 
La comparación de ambos valores existentes en un curso de agua, para una misma sec-
ción y en un momento dado, califica su estado torrencial, que tendrá lugar siempre que 
τ > (τo)cr.  
En base a la experiencia práctica obtenida a través del estudio de los fenómenos torren-
ciales en numerosas cuencas representativas de las diferentes condiciones existentes en 
el territorio nacional, realizado en el marco de los proyectos de restauración hidrológico-
forestal, para estimar el riesgo de erosión en cauces existente en una unidad hidrológica 
se le asigna a cada uno de los factores que intervienen en el proceso torrencial un valor 
medio por unidad. Dichos factores son los que intervienen en las expresiones de tensión 
tractiva y tensión crítica. El primero de ellos, el peso específico del agua (γ), depende de 
la cantidad de arrastres de la corriente, la cual es directamente proporcional, por un 
lado, al grado de erosión laminar existente en la cuenca, y por otro, a la propensión de 
la misma a presentar movimientos en masa. La pendiente del cauce (I) se estima en fun-
ción de la pendiente media del terreno de la unidad hidrológica. El radio hidráulico de la 
sección (R) depende del caudal circulante, a su vez directamente relacionado con la in-
tensidad de la precipitación, para lo que se utiliza el valor de la precipitación máxima en 
24 horas con periodo de retorno de 100 años (T 100). En cuanto a los factores específicos 
que se oponen a la tensión de arrastre, el diámetro (d) y peso específico de los materia-
les (γ m) dependen directamente de la litología existente, por lo que se estima, en fun-
ción de las clases geológicas presentes, un valor medio de la misma.  
A continuación se muestra el esquema metodológico seguido para asignar un valor de 
riesgo potencial de erosión en cauces en una unidad hidrológica. 
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Figura 23: Esquema del proceso seguido para asignar un valor de riesgo potencial de 
erosión en cauces en una unidad hidrológica.  
 

e) Erosión eólica  
Para la realización de este estudio se sigue la metodología desarrollada en la Estación 
Experimental del Zaidín (C.S.I.C.), expuesta en la publicación «Métodos para el estudio 
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de la erosión eólica» (1991) de J. Quirantes Puertas. Debido a que las causas determi-
nantes de la erosión eólica son múltiples y actúan formando un entramado de situacio-
nes y factores difíciles de delimitar, y al hecho de la no existencia de una red nacional 
suficientemente amplia de estaciones meteorológicas que aporten datos sobre los vien-
tos, esta metodología no permitirá, a priori, cuantificar la erosión eólica, pero sí cualifi-
carla y diferenciar áreas o paisajes erosivos diferentes.  
Para definir el ámbito de estudio se identifican en primer lugar las denominadas «áreas 
de deflación», caracterizadas por una pendiente inferior al 10% y una superficie mínima 
de 2.500 ha, y que representan aquellas áreas susceptibles de sufrir erosión eólica. En 
ellas se estudian los factores viento, vegetación y suelo, siguiendo la metodología indi-
cada, para obtener la clasificación final de las mismas en función del riesgo potencial de 
erosión eólica.  
A las zonas exteriores a estas áreas de deflación se les asigna directamente el valor más 
bajo de riesgo potencial.  
El factor viento se extrae del Mapa Eólico Nacional del Instituto Nacional de Meteorolo-
gía, a escala 1:1.000.000 (figura 7). 
 

Figura 24: Mapa eólica nacional. Fuente: Instituto Nacional de Meteorológica.  
 
También es necesario analizar el factor vegetación, el factor suelo, el grado de erosio-
nabilidad textural y analítico para obtener el índice de erosionabilidad general. A conti-
nuación se calcula el índice de erosión eólica, y tras su combinación con el índice de 
viento se obtiene como resultado final el riesgo potencial de erosión eólica.  
A continuación se muestra de forma esquemática los pasos necesarios para calcular el 
riesgo potencial de erosión eólica en las áreas de deflación.  
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Figura 25: Esquema del cálculo del riesgo potencial de erosión eólica en las áreas de 
deflación.  
 

4.4.3.- Identificación área de Estudio. 
El área de estudio del presente trabajo abarca toda la superficie correspondiente con la 
comarca del “Alto Guadalentín” (Murcia), con una superficie total de 207.122,62 Ha. 
Constituyen está comarca los términos municipales de Lorca, Puerto Lumbreras y Águi-
las.  
Las coordenadas UTM del punto central del área de estudio son las siguientes:    
X: 610764,92  Y: 4168703,38  (Huso 30) ED50. 
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Figura 26: Localización del Área de Trabajo.  

 
4.4.4.- La erosión laminar y en regueros en la comarca del Alto Guada-

lentín. 
Desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo, la erosión hídrica superficial de tipo 
laminar o en regueros es la que más interesa por su influencia en la degradación de los 
sistemas naturales, la pérdida de productividad de la tierra y la alteración de los proce-
sos hidrológicos, especialmente cuando se considera la erosión acelerada antrópica-
mente, que es la que ocasiona las grandes pérdidas de suelo y está propiciada funda-
mentalmente por la roturación de terrenos en pendiente, la aplicación indiscriminada 
de prácticas agropecuarias inadecuadas, la deforestación o las grandes obras públicas. 
Dada la importancia relativa que tiene esta forma de erosión, en este apartado se iden-
tifican las zonas sometidas a estos procesos, realizando también una estimación cuanti-
tativa de las pérdidas de suelo que originan. 
Información de partida  
En las tablas y mapas siguientes se recoge, en primer lugar, la información de partida 
necesaria para la estimación de las pérdidas de suelo (clima, fisiografía, litología, cu-
bierta vegetal y uso de suelo). Esta información ha sido utilizada para la aplicación del 
modelo RUSLE (ver punto 1.Introducción).   
 

4.4.4.1.-Climatología. 
Esta comarca se encuentra en una zona de transición entre los climas mediterráneos y 
los climas semiáridos que avanzan las características del desierto norteafricano, con 
temperaturas más altas y precipitaciones escasas, que se suelen dar en poco espacio de 
tiempo y de forma concentrada provocando importantes pérdidas de suelo. La influen-
cia del desierto del Sahara se manifiesta en ocasiones de forma extrema por la entrada 
de masas de aire sahariano que originan olas de calor. 
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A continuación se estudian las principales características climatológicas del Alto Guada-
lentín:  
- Estaciones meteorológicas:  

 
Figura: 27-.Localización de Estaciones meteorológicas. 

 

Nº Estación 
Longitud 
W 

Latitud 
Altitud 
(m) 

Tipo de Estación 

7002 Aguilas Diputación 01º35'00'' 37º24'40'' 20 Termopluviométrica 

7019 Salinas de Cabo de 00º43'02'' 37º38'15'' 1 Pluviómetrica 

7198 Emb. Valdeinfierno 01º57'59'' 37º48'12'' 690 Termopluviométrica 

7205 Emb. De Puentes 01º49'09'' 37º44'12'' 450 Termopluviométrica 

7206 Zarzadilla Totana 01º42'27'' 37º52'40'' 861 Termopluviométrica 

7207 Lorca La Juncosa 01º40'27'' 37º47'35'' 580 Pluviómetrica 

7209 
Lorca Est, Cerealicul-
tura. 

01º41'22'' 37º39'12'' 320 Completa 

7211 P. Lumbreras CHS 01º48'36'' 37º33'42'' 465 Termopluviométrica 

Tabla 15-.Estaciones meteorológicas utilizadas de la comarca del  Alto Guadalentín. 
 
 

 

 

 



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   65 

 

Superficies fitoclimáticas. 

 
Figura 28-. Superficies según Subregiones Fitoclimáticas. 

 

 

Subregiones fitoclimáticas 

Superficie  
geográfica 

ha % 

III(IV) Sahariano 
subhúmedo 

18.599,61 8,98 

IV(III) Mediterráneo 
subsahariano 

88.379,22 42,67 

IV1 Mediterráneo 
genuino 

100.143,79 48,35 

TOTAL 207.122,62 100 

Tabla 16: Subregiones Fitoclimáticas. 
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Precipitaciones. 

 
Figura 29: Precipitación máxima en24 h.periodo de retorno  
de 10 años. 

 
 
 
 
 

Precipitación máxima 
24h.Periodo retorno  

10 años(mm) 
Superficie geográfica 

 ha % 

50 - 75 158.034,56 76,3 

75 - 100 49.088,06 23,7 

100 - 125 0 0 

125 -150 0 0 

>150 0 0.00 

68,41 207122,62 100 

Tabla 17: Tabla precipitaciones máximas 
 
 

Factor R  
En el ámbito mediterráneo, la erosividad de la lluvia depende de: la intensidad y del 
volumen precipitado. Es característica del clima mediterráneo su variabilidad (Alonso 
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Sarria & López Bermúdez, 1994), y por tanto la presencia de precipitaciones muy eleva-
das concentradas en poco espacio de tiempo, produciendo las mayores pérdidas de 
suelo.  
 

 
Figura 30: Factor R (Índice de Erosión Pluvial). 

 
 
 

Factor R 
(Indice de erosión pluvial)  
(10-2·J·cm·m-2·h) 

Superficie geográfica 

ha % 

0-50 199,459.08 96.30 

50-100 7,663.54 3.70 

100-150 0.00 0.00 

150-200 0.00 0.00 

>200 0.00 0.00 

TOTAL 207,122.62 100.00 

V. medio: 26.85  

Tabla 18: Superficies según intervalos del factor R  
(Índice de Erosión Pluvial). 
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4.4.4.2.-Fisiografía. 
Altimetría. 
 

 
Figura 31: Altimetría. 

 

 

Altitud (m) 
Superficie geográfica 

ha % 

< 500 98,383.24 47.50 

≥ 500 108,739.38 52.50 

TOTAL 207,122.62 100.00 

Valor medio: 535.6  

Tabla 19: Superficies según bandas altimétricas. 
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Pendiente  
 

 
Figura 32: Mapa de pendientes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 20: Superficies según intervalos de pendiente. 
 

 

 

Pendiente (%) 
Superficie geográfica 

ha % 

< 5 73,735.65 35.60 

≥ 5 52,402.02 25.30 

10-20 47,223.96 22.80 

20-30 17,605.42 8.50 

30-50 14,498.58 7.00 

>50 1,656.98 0.80 

TOTAL 207,122.62 100.00 

Valor medio: 535.6  
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Orientación  
 

 
Figura 33: Mapa de orientaciones. 

 

 

 

ORIENTACIÓN 
SUP. GEOGRÁFICA 

ha % 

Solana 81,668.45 39.43 

Umbría 24,689.02 11.92 

Todos los vientos 100,765.15 48.65 

TOTAL 207,122.62 100.00 

Tabla 21: Superficies según orientaciones. 
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Longitud de ladera  
 

 
Figura 34: Mapa de longitud de ladera. 

 
 

LONGITUD DE LADERA (m) 
SUP. GEOGRÁFICA 

ha % 

25-50 57,580.09 27.80 

50-100 96,477.72 46.58 

100-150 32,725.37 15.80 

150-200 8,388.47 4.05 

200-300 6,462.23 3.12 

>300 5,488.75 2.65 

TOTAL 207,122.62 100.00 

Valor medio: 88.61 m  

Tabla 22: Superficies según intervalos de longitud de ladera. 
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Factor LS  
 

 
Figura 35: Mapa de de factor LS. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla23: Superficies según intervalos de longitud de ladera. 
 
 

FACTOR LS 
SUP. GEOGRÁFICA 

ha % 

0-1 62,571.74 30.21 

1-2 20,443.00 9.87 

2-5 35,873.64 17.32 

5-10 27,340.19 13.20 

10-20 20,774.40 10.03 

20-40 20,836.54 10.06 

>40 19,283.12 9.31 

TOTAL 207,122.62 100.00 

Valor medio: 11.07  
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4.4.4.3.-Litofacies.       
  

Las litofacies predominantes en la comarca del Alto Guadalentín son las rocas sedimen-
tarias, entre las que destacan las margas. 
 

 
Figura 36: Mapa de litofacies erosivas. 
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LITOFACIES EROSIVAS 
 

ha % 

Formaciones superficiales no consolidadas 51,283.56 24.76 

Formaciones superficiales consolidadas 473.35 0.23 

Rocas sedimentarias blandas 17,811.68 8.60 

Rocas sedimentarias poco resistentes. Rocas metamórficas 
poco resistentes o blandas 17,104.64 8.38 

Alternancia de rocas sedimentarias blandas y duras. Rocas 
metamórficas algo resistentes y alternancia de rocas meta-
mórficas blandas y resistentes 28,603.63 13.81 

Rocas sedimentarias y metamórficas resistentes 44,839.88 21.65 

Rocas plutónicas, filonianas y metamórficas muy resistentes 
o de muy alto grado de metamorfismo 41,010.20 19.80 

Formaciones volcánicas antiguas 3,521.08 1.70 

Láminas de agua superficiales y humedales 2,216.20 1.07 

TOTAL 207,122.62 100.00 

Tabla 24: Agrupación litológica según susceptibilidad a la erosión hídrica.  
 

4.4.4.4.-Vegetación y usos del suelo. 
El uso del suelo predominante es el de cultivos, en particular los cultivos de regadío. 
Barberá et al., 1997, identifica los notables cambios del uso del suelo que en el siglo XX 
se han realizado. Los mayores cambios se han dado con el paso de extensas áreas de 
secano a regadío. Estos cambios pueden traer consigo, en un futuro muy próximo gran-
des problemas. En el caso de las superficies de regadío, por la no sostenibilidad de los 
cultivos, debido a la falta de agua, lo que llevaría al abandono de tierras ya degradadas; 
en cuanto a las superficies de secano, la escasa rentabilidad económica, en especial de 
las tierras marginales puestas en cultivo, puede provocar su abandono, con el incre-
mento importante de los proceso de erosión. 
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Figura 37: Mapa de vegetación y usos del suelo. 
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Vegetación y usos del suelo 
Superficie geográfica 

ha % 

Forestal arbolado coníferas con Fcc > 66%  5,157.35 2.49 

Forestal arbolado coníferas con 33% < Fcc < 66%  26,304.57 12.70 

Forestal arbolado coníferas con Fcc < 33%  15,575.62 7.52 

Forestal arbolado frondosas con Fcc > 66%  538.52 0.26 

Forestal arbolado frondosas con 33% < Fcc < 66%  869.91 0.42 

Forestal arbolado frondosas con Fcc < 33%  1180.59 0.57 

Forestal arbolado mixto con Fcc > 66%  559.23 0.27 

Forestal arbolado mixto con 33% < Fcc < 66%  1,159.89 0.56 

Forestal arbolado mixto con Fcc < 33%  1,304.87 0.63 

TOTAL FORESTAL ARBOLADO  52,650.57 25.42 

Matorral o herbazal con nivel evolutivo muy alto  2,982,56 1.44 

Matorral o herbazal con nivel evolutivo alto  16,341.97 7.89 

Matorral o herbazal con nivel evolutivo medio  2,236.92 1.08 

Matorral o herbazal con nivel evolutivo bajo  10,894.65 5.26 

Desiertos y semidesiertos de vegetación  1,408.43 0.68 

TOTAL FORESTAL DESARBOLADO  33,864.55 16.35 

Arroz de regadío  1,553.42 0.75 

Agrios de regadío  7,332.14 3.54 

Cultivos herbáceos de regadío  22,037.84 10.64 

Frutales de regadío  5,033.08 2.43 

Agrios y frutales de regadío  4,101.03 1.98 

Olivar de regadío  1,304.81 0.63 

Viñedo de regadío  2,734.02 1.32 

Otros cultivos de regadío  2,319.77 1.12 

Cultivos herbáceos de secano  26,346.00 12.72 

Frutales de secano  20,443.01 9.87 

Olivar de secano  2381.91 1.15 

Viñedo de secano  6,752.20 3.26 

Praderas y pastizales de secano  1,532.71 0.74 

Otros cultivos de secano  13,048.73 6.30 

TOTAL CULTIVOS  116,920.72 56.45 

Láminas de agua superficiales y humedales  1,201.31 0.58 

Superficies artificiales  2,485.47 1.20 

TOTAL  207,122.64 100.00 

Tabla 25. Superficies según clases y usos del suelo. 
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4.4.4.5.- Cálculo de los Factores K, C y P 
 
Factor K medio por litofacies erosivas  
Ortiz Silla (1993) identifica a las formaciones de margas en la región de Murcia, como la 
litología que mayormente está afectada por procesos erosivos, debido fundamental-
mente a su impermeabilidad y escasa coherencia. Albaladejo et al., (1995) identifica a 
los Regosoles cálcicos como los suelos que presentan la mayor erodibilidad, y a las mar-
gas como la litología más erodible.  
En la siguiente tabla se puede observar como las rocas sedimentarias presentan los va-
lores más altos de erosionabilidad del suelo.  
 

Litofacies erosivas 
Parcelas 
muestra 

Valor 
miníno 

K 

Valor 
máximo  

K 

Valor 
medio  

K 

NC 
(95%)* 

Formaciones superficiales no 
consolidadas 

23 0.120 0.523 0.295 0.00 

Formaciones superficiales conso-
lidadas 

1 0.156 0.354 0.260 0.07 

Rocas sedimentarias blandas 7 0.118 0.790 0.311 0.04 

Rocas sedimentarias poco resis-
tentes. 
Rocas metamórficas poco resis-
tentes o blandas 7 0.194 0.680 0.313 0.05 

Alternancia de rocas sedimenta-
rias blandas y duras. Rocas meta-
mórficas algo resistentes y alter-
nancia de rocas metamórficas 
blandas y resistentes 

12 0.112 0.711 0.295 0.02 

Rocas sedimentarias y metamór-
ficas resistentes 

19 0.127 0.547 0.292 0.00 

Rocas plutónicas, filonianas y 
metamórficas muy resistentes o 
de muy alto grado de metamor-
fismo 17 0.170 0.724 0.282 0.05 

Formaciones volcánicas antiguas 2 0.133 0.348 0.223 0.28 

Tabla 26: Factor K medio por litofacies erosivas  

 

 
 



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   78 

Factor C medio por vegetación o uso del suelo.  
El factor C es usado para reflejar el efecto del cultivo y de las prácticas de manejo en la 
tasa de erosión. Este factor mide como el potencial de pérdida de suelo será distribuido 
en el tiempo durante el desarrollo de actividades, rotación de cultivos, y otros esquemas 
de manejo.  
En la siguiente tabla se puede observar que los valores medios del factor C más altos 
corresponden con los cultivos, lo que significa que las mayores tasas de erosión derivan 
de las prácticas de manejo en estos campos agrícolas. 
 

Vegetación 
Parcelas 
muestra 

Valor 
mínimo 

C 

Valor 
máximo 

C 

Valor 
medio 

C 

NC 
(95%) 

Forestal arbolado coníferas con 
Fcc > 66%  

1 0.005 0.039 0.015 0.01 

Forestal arbolado coníferas con 
33% < Fcc < 66%  8 0.000 0.064 0.016 0.00 

Forestal arbolado coníferas con 
Fcc < 33%  

8 0.000 0.162 0.025 0.01 

Forestal arbolado frondosas con 
Fcc > 66%  

2 0.004 0.016 0.010 0.02 

Forestal arbolado frondosas con 
33% < Fcc < 66%  2 0.004 0.014 0.007 0.01 

Forestal arbolado frondosas con 
Fcc < 33%  

2 0.028 0.060 0.044 0.20 

Forestal arbolado mixto con Fcc > 
66%  

2 0.009 0.025 0.016 0.02 

Forestal arbolado mixto con 33% 
< Fcc < 66%  1 0.008 0.024 0.014 0.01 

Forestal arbolado mixto con Fcc < 
33%  

1 0.000 0.005 0.002 0.00 

Matorral o herbazal con nivel evo-
lutivo muy alto  3 0.006 0.072 0.020 0.01 

Matorral o herbazal con nivel evo-
lutivo alto  

8 0.000 0.178 0.020 0.01 

Matorral o herbazal con nivel evo-
lutivo medio  

1 0.001 0.072 0.028 0.02 

Matorral o herbazal con nivel evo-
lutivo bajo  

3 0.004 0.180 0.045 0.02 

Arroz regadío  1 0.041 0.056 0.050 0.02 
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Vegetación 
Parcelas 
muestra 

Valor 
mínimo 

C 

Valor 
máximo 

C 

Valor 
medio 

C 

NC 
(95%) 

Agrios regadío  3 0.002 0.422 0.130 0.05 

Cultivos herbáceos de regadío  5 0.057 0.626 0.299 0.05 

Frutales de regadío  3 0.002 0.465 0.159 0.07 

Agrios y frutales de regadío  1 0.002 0.590 0.285 0.15 

Olivar de regadío  1 0.072 0.645 0.302 0.15 

Viñedo de regadío  3 0.021 0.785 0.348 0.15 

Otros cultivos de regadío  1 0.000 0.394 0.194 0.12 

Cultivos herbáceos de secano  5 0.146 0.665 0.451 0.05 

Frutales de secano  8 0.002 0.825 0.331 0.07 

Olivar de secano  1 0.084 0.565 0.343 0.18 

Viñedo de secano  1 0.012 0.470 0.238 0.13 

Praderas y pastizales de secano  1 0.027 0.673 0.350 4.10 

Otros cultivos de secano  3 0.003 0.675 0.329 0.15 

Desiertos y semidesiertos de ve-
getación  

1 0.015 0.190 0.102 1.11 

Tabla 27. Factor C medio por vegetación o uso del suelo  
 

Factor P medio por tipo de prácticas de conservación.  

Es importante evitar el abandono de buenas prácticas de conservación del suelo para 
impedir aumentos de los procesos erosivos. Poesen et al., 1997, cuantifican las diferen-
cias erosivas entre labrar una ladera, según las curvas de nivel o en sentido de la pen-
diente, siendo considerablemente menor en este último caso. En la siguiente tabla se 
muestra como la práctica de conservación de suelo más eficiente es el cultivo a nivel.  

Práctica de conservación 
del suelo 

Parcelas 
muestra 

Valor 
mínimo 

P 

Valor 
máximo 

P 

Valor 
medio 

P 

NC 
(95%) 

Cultivo a nivel 32 0.381 1.000 0.846 0.04 

Terrazas de infiltración 20 0.525 1.000 0.550 0.05 

Bancales de infiltración 36 0.525 1.000 0.586 0.03 

Tabla 28. Factor P medio por tipo de prácticas de conservación. 
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4.4.4.6.- Niveles erosivos en la Comarca del Alto Guadalentín  
Tal y como se explica en la Metodología (desarrollada en el apartado 1.Introducción), la 
erosión laminar y en regueros se ha estimado de forma cuantitativa mediante la aplica-
ción del modelo RUSLE, que permite, a partir de la información de partida detallada an-
teriormente, determinar las pérdidas de suelo medias anuales por unidad de superficie.  
A continuación se muestra el mapa final de niveles erosivos y las tablas que permiten 
realizar el análisis de los resultados obtenidos según los principales factores que inter-
vienen en el fenómeno y según las distintas clasificaciones territoriales 
Para su representación y análisis se agrupan los valores de pérdidas medias de suelo, 
obtenidos en cada unidad elemental del territorio, en intervalos fijos denominados ni-
veles erosivos.  
El reparto porcentual de la superficie geográfica entre los diferentes niveles erosivos 
constituye por tanto el indicador principal que se proporciona para cada división terri-
torial considerada, además del valor total de pérdidas de suelo anuales y el valor medio 
de pérdidas anuales por unidad de superficie.  
  

4.4.4.7.- Pérdidas de suelo y superficie según niveles erosivos  
Como se puede apreciar en los siguientes resultados la erosión es uno de los problemas 
primordiales. En especial estas áreas corresponden con aquellas zonas dedicadas a cul-
tivos de secano en áreas marginales con suelos muy pobres, y áreas abandonadas sobre 
litologías de margas, son las más afectadas por procesos de erosión y donde se han 
cuantificado las mayores tasas de pérdida de suelo.  
 

 
Figura 38. Pérdidas de suelo en la Comarca del Alto Guadalentín. 
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Nivel Erosivo 
(t·ha-1·año-1) 

Superficie 
geográfica 

Pèrdida de suelo 
Pérdidas 
medias 

(t·ha .1año-

1) ha % t·año-1 % 

1  0-5 106,454.60 51.40 266,136.50 8.28 2.5 

2  5-10 36,638.97 17.69 274,792.28 8.55 7.5 

3  10-25 31,996.11 15.45 559,931.93 17.42 17.5 

4  25-50 14,306.56 6.91 536,496.00 16.69 37.5 

5  50-100 9,051.21 4.37 678,840.75 21.12 75 

6  100-200 3,982.32 1.92 597,348.00 18.59 150 

7  >200 1,000.71 0.48 300,213.00 9.34 300 

Superf. erosionable 203,435.84 98.22 3,213,758.45 100.00 15.8 

8  
Láminas de agua 
superficiales y 
 humedales 

1,201.31 0.58 

 

 

 

9  Superficies  
artificiales 

2,485.47 1.20 

TOTAL 207,122.62 100.00 

Tabla 29. Pérdidas de Suelo y Superficie según niveles erosivos  
 

4.4.4.8.-Pérdidas de suelo y superficie según pendiente y vege-
tación  

Las zonas que sufren mayores pérdidas de suelo corresponden con cultivos. En la si-
guiente tabla se puede apreciar como el problema se va agravando a medida que au-
menta la pendiente, los valores más elevados en cuanto a pérdidas medias de suelo se 
dan en pendientes de entre 30-50%.  
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Pen-
diente 
(%) 

Vegetación  

Superficie geográ-
fica  

Pèrdida de suelo  Pérdidas 
medias  
(t·ha1·año-

1)  
ha  %  t·año-1  %  

<5 

Forestal arbolado 186,41 0.09 642.75 0.02 3.45 

Forestal desarbo-
lado 

207,12 0.10 321.38 0.01 1.55 

Cultivos 66.486,36 32.10 307.556,68 9.57 4.63 

5-10 

Forestal arbolado 2.133,36 1.03 4.820,64 0.15 2.26 

Forestal desarbo-
lado 

3769.63168 1.82 6.427,52 0.20 1.71 

Cultivos 36.909,25 17.82 637.288,30 19.83 17.27 

10-20 

Forestal arbolado 23.425,56 11.31 39.529,23 1.23 1.69 

Forestal desarbo-
lado 

13.835,79 6.68 34.708,59 1.08 2.51 

Cultivos 7.767,09 3.75 1.145.383,5
1 

35.64 147.47 

20-30 

Forestal arbolado 11.329,60 5.47 66.203,42 2.06 5.84 

Forestal desarbo-
lado 

6.690,06 3.23 60.097,28 1.87 8.98 

Cultivos 3.562,51 1.72 474.350,75 14.76 133.15 

30-50 

Forestal arbolado 15.596,33 7.53 103.161,65 3.21 6.61 

Forestal desarbo-
lado 

8.554,16 4.13 48,849.13 1.52 5.71 

Cultivos 497,08 0.24 173,542.96 5.40 349.11 

>50 

Forestal arbolado 662,74 0.32 53,669.77 1.67 80.98 

Forestal desarbo-
lado 

1.719,17 0.83 24,424.56 0.76 14.21 

Cultivos 103.56 0.05 32,780.34 1.02 316.53 

Superficie erosionable 203.435,84 98.22 3.213.758,4
5 

100.0
0 

15.80 

Láminas de agua superficia-
les y humedales 

1.201,31 0.58 

 
 
  

Superficies artificiales 2.485,47 1.20 

TOTAL  207.122,62 100.0
0 

Tabla 30. Pérdidas de suelo y superficie según pendiente y vegetación  
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4.4.4.9.-Tolerancia a las pérdidas de suelo. 
 Para facilitar la interpretación de los resultados, se realiza también la cualificación de 
los valores de erosión obtenidos en función de la fragilidad del suelo o tolerancia a la 
erosión, estimada a su vez a partir del espesor del horizonte orgánico y la profundidad 
total del perfil del suelo. 
En los siguientes resultados se observa como existe una muy alta tolerancia a las pérdi-
das de suelo en una extensa área del Alto Guadalentín, existiendo otras zonas más sus-
ceptibles a la erosión que presentan menores valores de tolerancia.  
 

 
Figura 39. Pérdidas de suelo en la Comarca del Alto Guadalentín. 
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 Tabla 31: Tolerancia a las pérdidas de suelo. 
 

4.4.4.10.- El riesgo de erosión laminar y en regueros  
 
Finalmente, se presenta una estimación del riesgo potencial de erosión laminar y en 
regueros, obtenida considerando únicamente los factores físicos del proceso (precipita-
ción, suelo y relieve).   
En la figura 40, se representa la clasificación de la superficie en función de la potenciali-
dad a presentar erosión laminar y en regueros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualificación erosión 
Superficie geográfica 

ha % 

Nula  0.00 0.00 

Ligera  2,692.59 1.30 

Baja  27,795.85 13.42 

Moderada-baja  44,199.96 21.34 

Moderada-alta  21,872.15 10.56 

Alta  46,871.84 22.63 

Muy alta  60,003.42 28.97 

SUPERFICIE EROSIONA-
BLE  

203,435.82 98.22 

Láminas de agua superfi-
ciales y humedales  1,201.31 

0.58 

Superficie artificial  2,485.47 1.20 

TOTAL  207,122.60 100.00 
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Figura 40: Riesgo de erosión la laminar y en regueros. 

 
En la Tabla 32 aparecen los valores de las superficies correspondientes a cada clase, dis-
tinguiendo a su vez los distintos niveles de capacidad climática de recuperación de la 
vegetación, en este caso “baja” y “media”. 
 

Nivel erosivo 
(t ha-1 año-1) 

Capacidad climática de recupera-
ción de la vegetación 

Superficie 

geográfica 
BBaja MediaMMedia 

ha % ha % ha % 

0-5 12,857.15 6.32 61.03 0.03 106,454.60 51.4 

5-10 18,085.45 8.89 284.81 0.14 36,638.97 17.69 

10-25 33,424.51 16.43 1,281.65 0.63 31,996.11 15.45 

25-50 20,994.58 10.32 976.49 0.48 14,306.56 6.91 

50-100 24,900.55 12.24 1,057.87 0.52 9,051.21 4.37 

100-200 32,102.18 15.78 1,200.27 0.59 3,982.32 1.92 

>200 51,265.83 25.20 4,943.49 2.43 1,000.71 0.48 

Sup. Erosionable 193,630.23 95.18 9,805.61 3.04 203,435.84 98.22 

Láminas de agua super-
ficiales y humedales 1,201.31 0.58 0.00 0.00 1,201.31 0.58 

Superficies artificiales 2,423.33 1.17 62.14 0.03 2,485.47 1.2 

TOTAL 197,254.88 96.93 9,867.74 3.07 207,122.62 100 

Tabla 32. Riesgo de erosión la laminar y en regueros.  
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4.4.5.- La erosión en cácavas y barrancos en la comarca del Alto Guadalentín. 
La erosión en cárcavas y barrancos se caracteriza fundamentalmente por el avance re-
montante de una incisión en el terreno que, adoptando los clásicos perfiles en U o V, 
concentra las aguas de escorrentía y las conduce a la red principal de drenaje. El deto-
nante para el proceso suele ser la pérdida de vegetación en áreas donde la microtopo-
grafía favorece esta concentración de flujos de corriente durante las lluvias.   
Las cárcavas están, casi siempre, asociadas a una erosión acelerada sobre litofacies blan-
das y, por tanto, a paisajes inestables. Existen dos tipos fundamentales de cárcavas: de 
fondo de valle y de ladera. Las primeras son esencialmente un fenómeno de superficie 
y pueden considerarse como grandes regueros formados cuando la fuerza de arrastre 
ejercida por el flujo supera la resistencia del suelo. Pero, una vez que han alcanzado 
cierta profundidad, el principal mecanismo de avance es el retroceso de la cabecera, 
que, al moverse pendiente arriba, y ser el espesor del suelo menor, la base de la cárcava 
llega a la roca madre y la altura del muro de cabecera se reduce suficientemente para 
estabilizarse.  
Antes de que esto ocurra, lo más probable es que una cárcava de fondo de valle haya 
avanzado en el interior de las laderas que la rodean donde se comportará como una 
cárcava de ladera. En este segundo tipo, las cárcavas se desarrollan formando, más o 
menos, ángulos rectos con la dirección principal del valle, donde las concentraciones 
locales de escorrentía superficial cortan la base de las colinas, los conductos subsuper-
ficiales se hunden o los movimientos locales de masas crean una depresión lineal en el 
paisaje (R.P.C. Morgan. 1997. «Erosión y conservación del suelo». Ediciones Mundi-
Prensa).  
En ocasiones, las cárcavas de ladera se extienden de forma ramificada a través de terre-
nos generalmente erosionables, evolucionando hasta llegar a la formación de las deno-
minadas «badlands», que son superficies cubiertas de cárcavas, no productivas y prác-
ticamente imposibles de recuperar.  
Aunque este tipo de erosión suele tener una importancia cuantitativa menor que otros 
procesos (erosión laminar y en regueros, fundamentalmente) en lo que a pérdidas de 
suelo se refiere, su repercusión paisajística es incluso superior, pues cárcavas y barran-
cos son elementos muy visibles y considerados generalmente como indicadores de pro-
cesos avanzados de degradación del territorio.   
En la comarca del Alto Guadalentín, el 21.5% de su superficie total (el 21.9% de su su-
perficie erosionable) se encuentra afectada por la erosión en cárcavas y barrancos, lo 
que supone un total de 44,641.27 ha. En las tablas presentes en este apartado se repre-
sentan las zonas afectadas por este tipo de erosión, según municipios,  niveles de ero-
sión laminar y en regueros, y  tipo de vegetación.  
Superficie de zonas de erosión en cárcavas y barrancos en la comarca del Alto Guada-
lentín y en sus términos municipales.  
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Figura 41: Erosión en cárcavas en la Comarca del Alto Guadalentín.  

 
 

Tèrmino Municipal 
Superficie 

erosionable 
(ha) 

Superficie de erosión en cárca-
vas y barrancos 

ha %  del municipio 

Águilas  24.499,46 852,88 3,48 

Lorca  164.929,52 39.187,64 23,76 

Puerto Lumbreras  14.001,50 4-600,75 32,86 

Alto Guadalentín  203.430,48 44.641,27 21,9 

Tabla 33: Superficie de zonas de erosión en cárcavas y barrancos en la 
 comarca del Alto Guadalentín. 
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4.4.5.1.-Superficies de zonas de erosión en cárcavas y barrancos 
según niveles de erosión laminar y en regueros. 

De la siguiente tabla se puede destacar la coincidencia existente entre las áreas afecta-
das por erosión en cárcavas y barrancos, y las áreas donde se producen unas mayores 
pérdidas de suelo por erosión laminar y en reguero.  
 

Nivel erosivo 
Superficie 

erosionable 
(ha) 

Superficie de erosión en 
cárcavas y barrancos 

Código Pérdidas de suelo 
(ha1·año-1) 

ha 
%  del 

municipio 

1 0.-5 106.454,60 22.355,47 21,00 

2 5-10 36.638,97 6.595,01 18,00 

3 10-25 21.996,11 6.079,26 19,00 

4 25-50 14.306,11 3.290,51 23,00 

5 50-100 9.051,21 3.077,41 34,00 

6 100-200 3.982,32 2.548,68 64,00 

7 ≥200 1.000,71 700,50 70,00 

Superficie erosionable 203.430,48 44.641,27 21,90 

Tabla 34: Superficie de erosión en cárcavas y barrancos según niveles laminar y 
en  regueros. 

4.4.5.2.-Superficies de zonas de erosión en cárcavas y barrancos 
según vegetación. 

Según la siguiente tabla, las áreas en las que predomina una cubierta vegetal de tipo 
forestal arbolado son las más afectadas por los efectos de la erosión en cárcavas y ba-
rrancos. 
 

Vegetación Superficie 
erosionable 

(ha) 

Superficie de erosión en 
cárcavas y barrancos 

ha % 

Forestal arbolado 53.334,00 20.266,92 38,00 

Forestal desarbolado 34.775,45 7,998,45 23.00 

Cultivos 115.325,88 4.613,03 4,00 

Superficie erosionable 203.437,77 44.641,27 2,41 

Tabla 35: Superficie de erosión en cárcavas y barrancos según vegetación. 
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4.4.6.- Los movimientos en masa en la Comarca del Alto Guadalentín.  
Los movimientos en masa son mecanismos de erosión, transporte y deposición que se 
producen por la inestabilidad gravitacional del terreno. Su interrelación con otros me-
canismos de erosión es muy intensa, especialmente en las áreas de montaña, donde 
junto con la hidrodinámica torrencial configuran el principal proceso erosivo de las la-
deras. Este aspecto se patentiza en la consideración tipológica y cuantitativa de los mo-
vimientos en masa en la mayoría de las clasificaciones de torrentes.  
Fuera de las cuencas torrenciales, también es importante su aportación a la dinámica 
erosiva, siendo con frecuencia precursores y/o consecuencia de acarcavamientos y ero-
siones laminares y en regueros.  
Además, tales movimientos del terreno tienen normalmente efectos negativos, desde 
la reducción más o menos intensa de la capacidad productiva del suelo afectado, hasta 
daños catastróficos, tanto sobre bienes económicos como sobre vidas humanas.  
Tal y como se explica en la Metodología desarrollada en el punto 1.Introducción, el es-
tudio de los movimientos en masa se centra en la determinación de un indicador de la 
potencialidad de cada elemento del territorio a sufrir este tipo de fenómenos. De esta 
forma se obtiene la información de partida y los resultados finales que presentan en las 
tablas y mapas siguientes. 
 
– Información de partida:  

4.4.6.1.-Susceptibilidad litológica a los movimientos en masa. 
 

Figura 42: Susceptibilidad litológica a los movimientos en masa.  
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Tabla 36: Superficie de erosión en cárcavas y  
barrancos según vegetación. 

 
4.4.6.2.-Superficies según el factor de pendiente. 

 

 
Figura 43: Superficies según el factor de pendiente.  

 
 
 
 
 

Susceptibilidad litológica  
a los movimientos en 

masa 

Superficie geográfica 

ha % 

No favorable 207.12 0,10 

Muy poco favorable 828,49 0,40 

Poco favorable 92.169,60 44,50 

Medianamente favorable 41.424,52 20,00 

Favorable 41.424,52 20,00 

Muy favorable 31.068,40 15,00 

Total 207.122,65 100,00 
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Pendiente 
Superficie 

ha % 

Baja (0-15%) 144.985,84 70,00 

Media (15-30%) 41.424,52 20,00 

Alta (30-100%) 20.712,26 10,00 

Muy alta o escarpes (> 100%) 0,00 0,00 

Total 207.122,62 100,00 

Tabla 37: Superficie según el factor de pendiente. 

 
4.4.6.3.-Superficies según el factor pluviometría. 

 

 
Figura 44: Superficies según el factor pluviometría.  

 

Pluviometría  
Superficie  

ha  %  

P < 600 y T10 < 100  207122.62  100.00  

P < 600 y T10 > 100 ó 600 < P < 1200 y T10 < 100  0.00  0.00  

P > 1200 ó 600 < P < 1200 y T10 > 100  0.00  0.00  

Total  207122.62  100.00  

Tabla 38: Superficie según el factor pluviometría. 
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4.4.6.4.-Potencialidad de movimientos en masa. 

 

 
Figura 45: Potencialidad de movimientos en masa.  

 

Potencialidad  
Superficie erosionable  
(ha)  

%  

Nula o muy baja  0  0  

Baja o Moderada  59718.58  29.35  

Media  68299.52  33.6  

Alta  58235.96  28.62  

Muy Alta  17176.42  8.44  

Tabla 39: Potencialidad movimientos en masa. 
 

4.4.6.5.-Tipología de movimientos en masa. 
Según los siguientes resultados, la mayor parte de los movimientos producidos en la 
comarca se deben a derrumbes y deslizamientos. 
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Figura 46: Tipología de movimientos en masa.  

 
 

Tipología 
Superficie erosionable 
(ha) 

% 

Derrumbes 18.039,19 8,86 

Derrumbes y deslizamientos 122.048,08 60,00 

Deslizamientos 8,5 0,004 

Deslizamientos y flujos 1.410,76 0,7 

Complejos o Mixtos 2.768,13 1,36 

Sin movimientos 59.155,82 29,1 

Tabla 40: Potencialidad movimientos en masa. 
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4.4.6.6.-Tipología de movimientos identificados. 
 

 
Figura 47: Tipología de movimientos identificados. 

 
4.4.7.- La erosión en cauces en la Comarca del Alto Guadalentín. 

La erosión en cauces se produce cuando la tensión de arrastre o tractiva de la corriente 
de agua supera la resistencia de los materiales que conforman el lecho o las márgenes 
del cauce. Este tipo de erosión es un fenómeno íntimamente ligado a la torrencialidad 
de las cuencas hidrográficas, caracterizada por su régimen pluviométrico e hidrológico, 
su geomorfología, y los fenómenos de erosión (laminar, en regueros, movimientos en 
masa) que se producen en sus laderas.  
La erosión en cauces provoca no sólo pérdidas de tierras fértiles y efectos ecológicos 
negativos sobre los ecosistemas de ribera, sino también importantes daños materiales 
e incluso personales cuando se asocia a episodios torrenciales de gran intensidad.  
La erosión en cauces se estima mediante la valoración de un indicador sintético por uni-
dad hidrológica (riesgo potencial de erosión en cauces) que tiene en cuenta los diferen-
tes elementos que intervienen en el fenómeno.  
Aplicando el procedimiento explicado en la Metodología, se han obtenido, en primer 
lugar, los factores que definen el riesgo potencial de erosión en cauces. Estos son: pen-
diente, litología, geomorfología, intensidad de precipitación, erosión laminar, movi-
mientos en masa, erosión, y erosión con pluviometría).  
Finalmente se realiza una clasificación del territorio según su riesgo potencial de erosión 
en cauces.  
 
 
 



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   95 

4.4.7.1.-Factores que definen el riesgo potencial de erosión. 
 

 

Figura 48: Factor pendiente.    Figura 49: Factor litología. 
 

 

Figura 50: Factor geomorfología. Figura 51: Factor Intensidad de  
precipitación. 
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Figura 52: Factor erosión laminar. Figura 53: Factor movimientos en 
masa. 

 

 

Figura 54: Factor erosión.  Figura 55: Factor erosión y pluviometría. 
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6230 3 2 2 3 3 3 3 3 2 Me-
dio 

15,522.47 

7001 4 1 2 3 3 3 3 3 2 Me-
dio 

42,294.32 

7057 4 2 3 3 3 3 3 3 3 Alto 12,681.39 

7059 4 2 3 3 3 3 3 2 3 Alto 5,714.77 

7060 3 2 2 2 3 2 3 2 2 Me-
dio 

28,765.19 

7061 3 2 2 2 3 3 3 2 2 Me-
dio 

5,911.72 

7062 3 2 2 3 3 2 3 3 2 Me-
dio 

49,314.58 

7063 3 2 2 3 3 3 3 3 2 Me-
dio 

43,372.03 

Tabla 41: Tabla resumen de erosión en cauces. 

 

4.4.7.2.- Riesgo potencial de erosión en cauces. 
En la siguiente tabla se puede observar que el riesgo potencial de Erosión en Cauces en 
el Alto Guadalentín es, en su mayor parte del territorio, “medio”. Aunque existen dos 
unidades hidrológicas con un riesgo potencial de erosión en cauces “alto”  
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Figura 56: Riesgo potencial de erosión en cauces. 

 

Riesgo potencial de erosión en cauces 
Superficie geográfica 

ha % 

Bajo 0,00 0,00 

Medio 173.021,87 83,54 

Alto 34.090,73 16,46 

Muy alto 0,00 0,00 

Total 207.112,60 100,00 

Tabla 42: Potencial de erosión en cauces. 

 

4.4.8.- La erosión eólica en la Comarca del Alto Guadalentín. 
La erosión eólica se puede definir como el proceso de disgregación, remoción y trans-
porte de las partículas del suelo por la acción del viento. En el territorio nacional suele 
ser cuantitativamente menos importante que las demás formas de erosión y está con-
dicionada a la ausencia de vegetación y a la presencia de partículas sueltas en la super-
ficie.  
Aparte del diferente agente erosivo (viento), la erosión eólica difiere en varios aspectos 
de la erosión hídrica. Esta última necesita que el terreno tenga una cierta pendiente y la 
actuación de lluvias más o menos importantes, mientras que la erosión eólica se pro-
duce sobre superficies secas de baja pendiente. 
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Del mismo modo, en la erosión hídrica, una vez que el suelo ha sido movido de su sitio, 
el mismo agente no puede volver a colocarlo en su lugar de origen; esta circunstancia sí 
puede darse, aunque sea en parte, en la erosión eólica.  
En definitiva, para que se produzca el fenómeno de la erosión eólica se deben dar, al 
menos, algunas de las siguientes condiciones:  

– Superficies más o menos llanas y extensas.  
– Suelos desnudos de obstáculos importantes (vegetación, caballones, rocas).  
– Suelos sueltos y de textura fina.  
– Zonas secas (por lluvias escasas y/o mal distribuidas).  
– Temperaturas altas (que contribuyan a la desecación del suelo).  
– Vientos fuertes y frecuentes.  

 
La erosión eólica, en líneas generales, no supone una amenaza en España, a diferencia 
de en otras partes del mundo. No obstante este tipo de erosión debe tenerse en cuenta, 
ya que  existen algunas áreas donde se manifiesta con una cierta intensidad.  
  
En este punto se presenta una clasificación del territorio en función del mayor o menor 
riesgo potencial que presenta de sufrir fenómenos de erosión eólica, a partir de la valo-
ración de los diferentes factores que intervienen en el proceso. Estos son: Índice de 
viento, áreas de deflación e índice de erosión eólica.  
 

4.4.8.1.- Indice de viento. 
 

 
Figura 57 : Indice de viento en erosión eólica. 
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Intensidad de viento Superficie geográfica 

Ìndice Nº días al año con velocidad>5 m.s-1 ha % 

1 <19 106.108,91 5,23 

2 19-28 101.013,69 48,77 

3 28-37 0,00 0,00 

4 37-46 0,00 0,00 

5 46-55 0,00 0,00 

6 >55 0,00 0,00 

TOTAL 207.122,60 100,00 

Tabla 43: Indice de viento en erosión eólica. 

 

4.4.8.2.- Areas de deflación. 
La deflación es el proceso por el cual el viento levanta, arrastra y dispersa los fragmentos 
de rocas meteorizadas del suelo, tales como los limos (partículas de entre dos y veinte 
micrómetros), así como arenas y arcillas de tamaño adecuado para ser transportados 
por el viento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58 : Areas de deflación. 
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 Superficie geográfica 

Areas de deflación 
ha % 

105.798,22 51,08 

Tabla 44: Area de deflación. 

 
4.4.8.3.- Riesgo potencial de erosión eòlica. 

 

 
Figura 59 : Riesgo potencial de erosión eólica. 

 

Término 
Municipal 

Riesgo potencial de erosión eólica Superficie 
erosiona-
ble 
(ha) 

Muy bajo Bajo Medio 

ha % ha % ha % 

Águilas 17.741,51 72,42 5.618,04 22,93 1.139,91 4,65 24.499,46 

Lorca 107.774,05 65,35 53.752,32 32,59 3.403,15 2,06 164.929,52 

Puerto  
Lumbreras 

7.112,45 50,80 5.918,69 42,27 970,36 6,93 14.001,50 

TOTAL 132.628,01 63,09 65.289,05 33,49 5.513,42 3,42 203.435,82 

Tabla 45: Riesgo potencial de erosión eólica. 
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4.4.8.4.- Superficies según vegetación con riesgo potencial de erosión.  
En la siguiente tabla se observa que el riesgo potencial de erosión eólica en vegetación 
forestal es clasificado como “muy bajo” en su mayor parte. Mientras que en el caso de 
los cultivos el riesgo potencial de erosión eólica es clasificado como “bajo”, siendo estos 
los más afectados por la erosión eólica.  
 

Vegetación 

Riesgo potencial de erosión eólica Superficie geo-
gráfica 

Muy bajo Bajo Medio 
ha % 

ha % ha % ha % 

Forestal 
arbolado 

14.473,64 27,49 168,48 0,32 52,65 0,10 52.650,57 25,42 

Forestal 
desarbolado 

3.989,24 11,78 734,86 2,17 57,57 0,17 33.864,55 16,35 

Cultivos 25.862,86 22,12 35.193,14 30,10 3.893,46 3,33 116.920,72 56,45 

Superficie 
erosionable 

44.325,75 61,39 36.096,48 32,59 4.003,68 3.60 203.435.84 98.22 

Láminas de 
agua superfi-
ciales y hu-

medales  

1.201,31 0,58 

Superficies 
artificiales 

 
2.485,47 1,2 

Total  207.122,62 100 

Tabla 46: Superficies según vegetación con riesgo potencial de erosión eólica. 

 

4.4.8.5.- Superficies según Unidades hidrológicas con riesgo potencial de ero-
sión eólica. 
En el caso del riesgo potencial de erosión eólica por unidades hidrológicas destacar que 
está clasificado como “muy bajo” en su mayor medida. 
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Unidades  
hidrogeológicas 

Riego potencial de erosión eólica Superficie 
erosionable 
(ha) 

Muy bajo Bajo Medio 

ha % ha % ha % 

6230 8.409,56 54,67 5.250,01 34,13 1.722,25 11,20 15.381,82 

7001 31.351,06 74,13 9.233,16 21,83 1.710,10 4,04 42.294,32 

7057 10.889,97 85,88 1.782,04 14,05 9,38 0,07 12.681,39 

7059 4.841,55 84,72 873,22 15,28 0,00 0,00 5.714,77 

7060 17.285,00 60,09 11.480,19 39,91 0,00 0,00 28.765,19 

7061 4.493,02 76,00 1.418,70 24,00 0,00 0,00 5.911,72 

7062 34.821,02 70,61 14.173,01 28,74 320,54 0,65 49.314,58 

7063 25.034,76 50,30 23.034,40 46,28 1.702,87 3,42 43.372,03 

Total 128.341,35 63,09 68.127,31 33,49 6.957,16 3,42 203.435,82 

Tabla 47: Superficies según unidades hidrogeológicas con riesgo potencial de erosión 
eólica. 

 

4.4.7.- Valoración global del estado erosivo de los suelos de la Comarca-
del Alto Guadalentín. 

En la Región de Murcia, en conjunto, tanto los factores naturales como los antrópicos, 
son favorables a que las tasas de pérdida de suelo sean importantes y en algunos casos 
graves. Desde hace más de un siglo, con el incremento de la población y los procesos de 
degradación de la tierra, el problema empezó a adquirir dimensiones inquietantes. La 
erosión del suelo, especialmente la hídrica, constituye una de las más frecuentes y gra-
ves causas de la degradación de la Región de Murcia.  
En el Inventario Nacional de la Erosión del Suelo 2002-2012 (Ministerio de Medio Am-
biente, 2002), se han obtenido estimaciones de promedios anuales de pérdida de suelo 
mediante el modelo RUSLE (Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada) 

La Comarca del Alto Guadalentín es una de las que registra mayores tasas de erosión 
actual y potencial de toda la Región de Murcia, se estima que alrededor de la mitad del 
territorio registra pérdidas de suelo no admisibles, superior a la tasa de formación. Esto 
se debe a las condiciones biofísicas dominantes: características topográficas y litológi-
cas, edafogénesis lenta, escaso desarrollo del perfil, balance formación suelo-erosión 
casi siempre negativo, bajo contenido en materia orgánica, predominio de la evapora-
ción sobre la percolación, baja actividad biológica, potencial erosivo fuerte de las lluvias, 
por determinadas acciones humanas poco respetuosas con el recurso suelo.  
Las consecuencias ambientales, económicas y sociales de la degradación del suelo son 
graves, sobre todo, allí donde la capacidad de regeneración de los ecosistemas es débil. 
En estas áreas al suelo se le considera un recurso no renovable. En la Comarca del Alto 
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Guadalentín, al igual que en el resto de la Región de Murcia, la erosión del suelo repre-
senta una seria amenaza para la sostenibilidad de los agroecosistemas y el sistema so-
cioeconómico. 
A una intensa deforestación en tiempos pasados, siguió una roturación e invasión agrí-
cola y ganadera de las áreas originariamente arboladas con la consiguiente desprotec-
ción del suelo. El posterior abandono de muchas de estas tierras de secano, las rotura-
ciones intensivas recientes y cambios de uso del suelo, especialmente para instalar una 
agricultura intensiva poco respetuosa y los incendios han acentuado el proceso de de-
gradación. Las condiciones climáticas y las características de la vegetación clímax han 
dificultado la regeneración de las comunidades climáticas (encinar, chaparral, espartal y 
matorral estepario en general), con lo que se acentúa el fenómeno erosivo.  
En la Comarca del Alto Guadalentín, la erosión del suelo y la tolerancia a pérdida de 
parte del mismo, depende de diversos factores tales como: el espesor del suelo y del 
horizonte orgánico superficial, sus propiedades físicas, el volumen e intensidad de las 
precipitaciones, el desarrollo de los sistemas de raíces de la vegetación, de la fragilidad 
o estado de los suelos tras una larga historia de uso e impactos ocasionados por el ser 
humano.  
Del conjunto de procesos que pueden provocar la degradación del suelo, la erosión hí-
drica es el más destacado por su capacidad de remoción y transporte de suelo, sobre 
todo, en los ambientes mediterráneos. 
En cuanto a la erosión laminar y en regueros en la Comarca del Alto Guadalentín, las 
áreas más afectadas son aquellas ocupadas por cultivos agrícolas de tipo leñoso (fruta-
les, olivares y viñedos). En estos cultivos, por el marco de plantación amplio, las pen-
dientes de las laderas, la acción de las lluvias intensas y el sistema de labrado en sentido 
de la pendiente, son causa de una erosión hídrica laminar y en regueros muy importante. 
Estados erosivos más favorables se presentan en los cultivos herbáceos de secano, en 
los pastizales y matorral disperso y, sobre todo, en los cultivos de regadío y en aquellas 
áreas con protección arbórea suficiente, aquí las pérdidas de suelo son casi siempre ba-
jas. 
Los procesos de degradación a escala local generados por la ampliación de los regadíos 
se han dado sobre todo por la roturación de terrenos mediante técnicas agresivas que 
implican masivos movimientos de tierra, lo que genera un incremento de las escorren-
tías superficiales y la movilización de sedimentos.  
También hay que destacar el abandono de las prácticas de conservación de suelo que 
tradicionalmente se han venido realizando en estos cultivos, como el acondicionamiento 
de terrazas, taludes o muros de contención (frecuentemente de mampostería de piedra 
en seco), como un factor que incrementa el riesgo de degradación del suelo. Por lo ge-
neral, la recuperación de la vegetación natural en estos lugares se ve seriamente com-
prometida, especialmente por las características semiáridas del clima, pero también por 
la lentitud del proceso ecológico de la sucesión de las comunidades vegetales y por la 
propia pérdida de suelo que tiene lugar. 
También existe una relación muy alta entre la erosión laminar y en reguero, y el tipo de 
suelo, siendo los más afectados aquellos en los que predominan las margas y las meta-
mórficas resistentes.  
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La erosión en cárcavas y barrancos predomina, fundamentalmente, en aquellas zonas 
con mayores pendientes, pudiendo encontrar una relación directa entre ambas.  
Se confirma que las áreas abarrancadas constituyen la mejor expresión de los procesos 
y formas de erosión hídrica, se las considera ámbitos de erosión muy activa. En estos 
ambientes de suelo desnudo o mal protegido por la vegetación suelen producirse altas 
tasas de remoción de material y producción de sedimentos. Los resultados reflejan la 
importancia que presentan estos ambientes como áreas de fuerte erosión y como fuen-
tes de sedimentos.  
Las zonas afectadas por movimientos en masa coinciden también con aquellas donde 
las pendientes son mayores. También existe una relación entre los movimientos en masa 
y el tipo de suelo, siendo los suelos formados por margas y metamórficas resistentes los 
más afectados. 
En cuanto a la erosión en cauces, ésta es poco importante, si bien encontramos dos 
unidades hidrológicas dentro de la Comarca en las que el riesgo potencial es “alto”. Éstas 
coinciden con las zonas de mayor pendiente.  
La erosión eólica es prácticamente despreciable en la totalidad de la Comarca. 

 

4.5.- Caracterización inicial de suelos. 
4.5.1.-Identificación de parcelas donde se desarrollarán los trabajos.  

La localización del lugar de estudio se situa en dos parcelas, cuya información se ha ex-
traido del SIGPAC (Sistema de información geográfica de parcelas agrarias) y se ha com-
prabado también coincide con la información catastral. Las parcelas son las siguientes: 
.- Polígono 164, parcela 9012, recinto 1, con superficie de 2,447 ha., pendiente del 4,3%, 
uso agrario y corrientes y superficies de agua, en en entorno de la ciudad de Lorca. 
.- Polígono 159, parcela 9031, recinto 1, con superficie de 12,334 ha., pendiente del 3,8% 
uso agrario y corrientes y superficies de agua, en en entorno de la ciudad de Lorca. 
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Figura 60 : Localización parcela 9012. 
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Figura 61 : Localización parcela 9031. 
 

4.5.2.-Prospección geofísica. 
4.5.2.1.-Introducción  

Los estudios geofísicos proporcionan información útil sobre la geología, la geometría del 
acuífero, la calidad del suelo, etc, de una manera no invasiva. En este proyecto se ha 
empleado un método basado en la resistividad eléctrica que se denomina como el mé-
todo de tomografía de resistividad eléctrica (ERT). El valor medido de la resistividad eléc-
trica de la planta depende principalmente de las propiedades del material geológico, el 
grado de saturación y la naturaleza del fluido. Los suelos secos y lecho de roca cristalina 
tienen altas resistividades eléctricas, arenas saturadas y acuíferos consolidados tienen 
resistividades más bajas, mientras que los materiales arcillosos o estratos que contienen 
agua salada tienen resistividades muy bajas (Fig. 62). Métodos de resistividad eléctrica, 
por lo tanto, útil para investigar tanto la geología del subsuelo y de calidad. Estas fueron 



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   108 

las razones que han influido para seleccionar el método de tomografía de resistividad 
eléctrica como la principal técnica de exploración de nuestra área de estudio. 

 

 
Figura 62: Valores aproximados del rango de resistitividad de diferentes tipos de roca 
(Kearey et al., 2002). 
 
La resistividad eléctrica se mide haciendo pasar una corriente eléctrica en el suelo entre 
dos electrodos y midiendo la diferencia de potencial entre otros dos electrodos. La re-
sistencia se calcula utilizando la ley de Ohm. Esta resistencia se multiplica por un factor 
geométrico en relación con la configuración del electrodo para calcular la resistividad 
eléctrica del subsuelo (generalmente expresada en unidades de ohm.m). En un terreno 
homogéneo (semiespacio) el flujo de corriente radialmente hacia fuera de la fuente de 
corriente y las superficies equipotenciales que surgen perpendiculares a las líneas de 
flujo de corriente y de las esferas medio (Fig. 63). 
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Figura 63. Líneas de flujo de corriente y superficies equipotenciales  
derivados de un conjunto de electrodos de corriente  
 
Datos geoelectricos, normalmente se expresan como resistividades aparentes (Grupo 
de Trabajo Burval, 2006; Telford et al. 1990): 

 


 a

V
K

I
  

Donde ∆V es el potencial medido, que la corriente transmitida y K el factor geométrico 
exp La resistividad aparente se define de modo que sea igual a la resistividad verdadera 
en un semiespacio homogéneo. En la última ecuación Ra y Rb son posiciones de los elec-
trodos de corriente y RM y rN son posiciones de los electrodos de potencial. 

Hay muchas configuraciones diferentes de electrodos o matrices (Fig. 60). Aquellos que 
son los más comunes en los estudios ambientales son la Wenner, Schlumberger, y las 
matrices de dipolo-dipolo. En realidad, Dahlin y Zou (2004) han investigado la capacidad 
de resolución y eficiencia de 10 conjuntos de electrodos en un estudio de modelación 
numérica. Ellos encontraron que el dipolo-dipolo, polo-dipolo y las matrices de gra-
diente tienen la mejor resolución. Sin embargo, estas matrices son más sensibles al 
ruido, mientras que la matriz Wenner utilizado a menudo y la matriz gamma son menos 
sensibles al ruido. A pesar de la sensibilidad al ruido, que recomiendan para estudio de 
la resistividad 2D recogido con una alta densidad de datos, el gradiente, polo-dipolo y 
matrices dipolo-dipolo resado, así como Schlumberger matriz debido a la capacidad de 
resolución. Debido a que los tres perfiles ERT realizados en el área de estudio fueron 
presentados según la configuración del dipolo-dipolo. 
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Figura 64: Algunos de los conjuntos de electrodos utilizados más comunes (Roy y Appa-
rao, 1971) 

4.5.2.2.-Tomografía resistividad eléctrica metodología (ERT). 
Hay tres tipos principales de estudio de la resistividad eléctrica: sondeo vertical eléctrica 
(VES), de perfiles eléctricos y tomografía de resistividad eléctrica (ERT). El sondeo eléc-
trico vertical (VES) se utiliza para determinar la variación de resistividad con la profun-
didad. VES individuales sólo deben aplicarse en zonas, donde se asume el suelo para ser 
horizontal en capas con muy poca variación lateral, ya que las curvas de sondeo sólo se 
pueden interpretar utilizando una tierra de capas horizontales modelo (1D) (Grupo de 
Trabajo Burval, 2006). Una descripción más detallada se puede encontrar en Ernstson y 
Kirsch (2006). El método de tomografía de resistividad eléctrica (ERT), también conocido 
como método continuo sondeos eléctricos verticales (CVES), combinación de perfiles y 
de resonancia, de manera que se obtiene una cobertura de datos 2D a lo largo de un 
perfil. Esto resulta en una imagen de la estructura de resistividad a lo largo de un perfil. 
Un gran número de electrodos se colocan en al línea a igual distancia y conectado tanto 
a una unidad de conmutación y un instrumento de resistividad por medio de cables mul-
tipolares. Un cable multifilar tiene cerca de 18 tomas de salidas y hasta tres o cuatro 
cables se utilizan para una configuración de electrodos. Un equipo que se construye en 
instrumentos de resistividad modernas, controla qué electrodos se utilizan como elec-
trodos actuales y potenciales. En el mapeo de las aguas subterráneas, un espaciamiento 
de electrodo inicial de 5 m es muy común, pero si el objetivo es menos profunda, la 
separación inicial electrodo debe ser disminuida (por ejemplo, 2-3 metros). Esto tam-
bién dará como resultado una resolución más alta de la estructura particular, la resisti-
vidad pequeña escala cerca de la superficie.Imágenes de resistividad de las estructuras 



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   111 

complejas de subsuelo recientemente ha avanzado con el desarrollo de sistemas de ad-
quisición de multi-electrodo y 2-D y 3-D inversiones. La técnica de resistividad para apli-
caciones cercanas a la superficie ha aumentado en popularidad debido a estos avances. 

Las seis imágenes siguientes de la (Fig. 65 a la Fig. 70) muestran cómo funciona el mé-
todo de la tomografía de resistividad eléctrica, donde los primeros cinco imágenes 
muestran el procedimiento que la unidad de medición sigue con el fin de obtener datos 
de capa más profunda de la subsuperficie. Finalmente, el sexto figura representa esque-
máticamente el resultado obtenido con la recolección de todos los datos de resistividad 
eléctrica. Estos datos eléctricos son resistividad eléctrica aparente pero después de la 
etapas de procesamiento de esos datos serán transformadas por medio de algoritmos 
matemáticos a los valores de resistividad eléctrica reales. 

 
Figura 65: La disposición de electrodos para una encuesta eléctrica 2D y la secuencia de 
las mediciones se utiliza para obtener información de la profundidad de primer nivel 
(Loke, 2004). 
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Figura 66. La disposición de electrodos para una encuesta eléctrica 2D y la  
secuencia de las mediciones se utiliza para obtener información del segundo  
nivel de profudad (Loke, 2004). 
 

 
Figura 67: La disposición de electrodos para una encuesta eléctrica 2D y la 
 secuencia de las mediciones se usa para obtener información de tercer nivel  
de profundidad (Loke, 2004). 
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Figura 68: La disposición de electrodos para una encuesta eléctrica 2D y la  
secuencia de las mediciones se utiliza para obtener información de cuarto nivel  
de profundidad (Loke, 2004). 
 

 
Figura 69: La disposición de electrodos para una encuesta eléctrica 2D y la  
secuencia de las mediciones se usa para obtener información de quinto nivel  
de profundidad (Loke, 2004) 
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Figura 70: La disposición de electrodos para una encuesta eléctrica 2D y la construida de 
un pseudosección eléctrica de los valores de resistividad eléctrica aparentes obtenidos a 
partir de la subsuperficie. 

Después de conseguir el pseudosecciones aparentes de resistividad eléctrica (Fig. 9) de 
los diferentes perfiles de la ERT de imágenes ERT se realiza haciendo coincidir el pseu-
dosección resistividad aparente medido a un pseudosección calculada que se obtiene 
resolviendo, para una estructura de resistividad modelo o subsuperficial Tierra dado. El 
proceso de formación de imágenes se denomina inversión (Loke y Barker, 1996) y por 
medio de nuestro estudio este proceso se llevó a cabo por el algoritmo de inversión 
llamado RES2DINV de Geotomo Software (Loke, 2002). 

4.5.2.3.-Resultados de la ERT y Discusión. 
En el marco de la RIVERPHY proyecto y como parte de las actividades preliminares pre-
vistas en la Acción 1, que fue elegido para diseñar tres ERT (tomografía de resistividad 
eléctrica) perfiles. 1.500 metros de longitud del curso del río fueron estudiados con téc-
nicas geofísicas, donde cada perfil ERT se creó en cada 500m longitud de curso del río. 
En la (Figura 71) representa la ubicación de los perfiles de la ERT en el área de estudio y 
se ha establecido claramente los tres pozos perforados cuyas posiciones están en las 
líneas de perfil ERT. 
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Figura 71 :Mapa de localización de los perfiles de la ERT y pozos perforados. 

ERT Perfil nº. 1 
Este perfil de ERT se compone de 54 electrodos con una separación entre electrodos de 
2 metros y una longitud total de 106 m perfil. La configuración elegida para las medicio-
nes fue dipolo-dipolo. En las siguientes imágenes (Fig. 11 y 12) se puede observar algu-
nos puntos de vista de la ERT perfil nº. 1. 
 

 
Figura 72: Vista parcial de ERT perfil no. 1 dirigida al electrodo no. 1 (lado norte). 
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Figura 73: Vista de la unidad de medición situado entre los electrodos nº. 36 y nº. 37. 

La figura 74 muestra la sección eléctrica de la ERT Perfil no. 1. Esta sección se obtuvo 
después de tres iteraciones del algoritmo matemático. Además, el error de coincidencia 
era de 10,5% que se considera como un valor aceptable por lo que significa que los datos 
finales son fiables para ser interpretado. En esta sección eléctricos pueden ser zonas con 
diferentes propiedades eléctricas que han sido marcadas con letra mayúscula (A, B, C, 
D, y E) visto. El área etiquetada como A es la región menos profunda de la sección carac-
terizado por valores de resistividad eléctrica que van desde 20 a 130 ohm. Esta región 
tiene un espesor variable, ya que va de 1 a 3 m de espesor, dependiendo de en qué 
posición nos estamos refiriendo. En cuanto a la zona de etiquetado como B los valores 
de resistividad eléctrica son las más altas (> 130 ohm.m) encontrado en la parte eléctrica 
valores eléctricos que son similares a los encontrados para la región D. La región E es 
otra capa resistiva que se convierte en la parte inferior de la sección. Esta capa tiene un 
valor de resistividad eléctrica de 50 ohm.m a por encima de 130 ohm.m. Finalmente, la 
capa etiquetada como C es la capa conductora eléctrica más en la sección con valor de 
resistividad eléctrica por debajo de 20 ohm.m. Esta capa presenta un espesor mayor en 
el lado izquierdo de la sección que va de 3 a 5 m. Por otro lado, su lado derecho muestra 
una menor espesor que es más de 2-3 m de espesor. 

En general, mirando a la parte eléctrica se puede apreciar que el lado izquierdo da un 
valor de resistividad eléctrica menor que las que se encuentran en el lado derecho. Este 
resultado es absolutamente razonable como el lado izquierdo del curso del río es donde 
fluye el agua. Este flujo de agua permitirá que las partículas finas se asienten y establecer 
las condiciones de humedad en el subsuelo. El lado derecho del curso de agua muestra 
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un material altamente cementado compuesto de guijarros redondeados por lo que esta 
tiene un efecto sobre los valores de resistividad eléctrica en la forma de aumentar ellos. 

 

 
Figura 74: sección eléctrica de ERT perfil no. 1 en la que se ha colocado la perforación 
(BH) S1. 
 
La figura 75 muestra la interpretación geológica de la parte eléctrica de la ERT perfil no. 
1. Esta interpretación se ha logrado usando los datos de la S1 perforación (BH-S1). Según 
estos datos, las capas eléctricas A y B se identifican como arena y gravas, donde la arena 
y gravas éstos están bajo condiciones más cementados en el lado derecho de la sección. 
Ello justifica los más altos valores de resistividad eléctrica relacionados con los del lado 
izquierdo. La capa C es constituye de arcilla margosa con arena que responde al hecho 
de tener valores de resistividad eléctricas de baja en esa región. La capa E, de acuerdo 
con los datos del pozo, está constituido por arena y gravas con arcilla ocupando los hue-
cos. Finalmente, la capa D, que se cree que está compuesta del mismo material que la 
región B a pesar de que no fue posible obtener datos de cualquier pozo. Este juicio se 
ha hecho, como resultado de la similitud entre los valores eléctricos de la capa B y los 
de la capa D. Al lado, como esas capas se encuentran en el lado derecho entonces esta-
ban en las mismas condiciones de sedimentación (transporte de partículas y flujo velo-
cidad). 
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Figura 75: interpretación Geológico de ERT Perfil no. 1. 

ERT Perfil nº. 2 

Este perfil de ERT se compone de 54 electrodos con una separación entre electrodos de 
2 metros y una longitud total de 106 m perfil. La configuración elegida para las medicio-
nes fue dipolo-dipolo. En las siguientes imágenes (Fig. 76 y 77) se puede observar algu-
nos puntos de vista de la ERT perfil nº. 2. 

 
Figura 76: Vista parcial de ERT perfil no. 2 dirigida al electrodo no. 54 (lado sur). 
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Figura 77: Vista parcial de ERT perfil nº. 2 dirigida al electrodo no. 1 (lado norte). 

La figura 78 representa el verdadero modelo de la sección de resistividad profunda pro-
porcionada por ERT perfil nº. 2. Esta sección eléctrica se obtuvo después de dos itera-
ciones de equiparación con un error de 12,9% lo que se considera como un valor tolera-
ble. La sección eléctrica muestra claramente las diferentes áreas resistivas que han sido 
marcadas con letra mayúscula (A, B, C, D, y E). La etiqueta A representa aquellas áreas 
altamente resistivos situados en la parte superior de la sección con los valores de resis-
tividad eléctrica que van desde 30 a 130 por encima de ohm.m. Esta capa A no es conti-
nuo, ya que se divide por la capa C y B, que son la mayoría de los materiales conductores 
eléctricos. La capa superficial A aparece sobre todo en el lado izquierdo de la sección de 
lo que señala la presencia de partículas gruesas con una menor cantidad de partículas 
finas o arcilla. Este punto ha sido respondido por medio de datos de perforaciones. Ca-
pas B y C son las zonas constituidas por el mismo material que la región etiquetada como 
C se encuentra más profundo que la región B. Además, la zona C es más gruesa que la 
zona B. Ambas áreas tienen valores de resistividad eléctrica por debajo de 20 ohm.m. 
Lo muestra claramente un contraste entre estas capas y los constituidos por más mate-
riales resistivos (capas a, D, y E). Capas D y E están constituidos por los mismos materia-
les, pero la capa D muestra los valores de resistividad eléctrica mayores que la capa E. 

En general, mirando a la parte eléctrica se puede apreciar que el lado izquierdo refleja 
el valor de resistividad eléctrica menor que las que se encuentran en el lado dereco. Este 
resultado es similar a la proporcionada por la parte eléctrica de ERT perfil no. 1 ya que 
las condiciones de sedimentación y el transporte eran equivalentes. 
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Figura 78: sección eléctrica de ERT perfil nº. 2 en el que se ha colocado la perforación 
(BH) S2. 

La figura 79 muestra la interpretación geológica de la parte eléctrica de la ERT perfil nº. 
2. Esta interpretación se ha logrado usando los datos de la S2 perforación (BH-S2). Según 
estos datos, la capa eléctrica A se identifica como la arena y gravas, donde la presencia 
de éstos es más evidente en el lado izquierdo de la sección. Esta es la razón de los valores 
de resistividad eléctrica de alta en esa zona. Las capas C y B están constituidos de arcilla 
con arena que responde al hecho de tener valores de resistividad eléctrica bajo en esa 
región. Las capas E y D, de acuerdo con los datos del pozo, está constituido por arena y 
gravas con arcilla ocupando los huecos. 

 
Figura 79: Interpretación Geológico de ERT Perfil nº. 2. 
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ERT Perfil nº. 3 

Este perfil de ERT se compone de 54 electrodos con una separación entre electrodos de 
2 metros y una longitud total de 106 m perfil. La configuración elegida para las medicio-
nes fue dipolo-dipolo. En las siguientes imágenes (Fig. 19 y 20) se puede observar algu-
nos puntos de vista de la ERT perfil nº. 3. 

 
Figura 80; Vista parcial de ERT perfil nº. 3 dirigida al electrodo no. 54 (lado sur). 
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Figura 81: Vista parcial de ERT perfil no. 3 dirigida al electrodo no. 1 (lado norte). 

La figura 82 muestra la parte eléctrica de la ERT Perfil nº. 3. Esta sección se obtuvo des-
pués de tres iteraciones del algoritmo matemático. Además, el error de coincidencia era 
de 9,1%, que se considera un valor aceptable desde el proceso de inversión. En esta 
sección eléctricos pueden ser zonas con diferentes propiedades eléctricas que han sido 
marcadas con letra mayúscula (A, B, C, D, y E) visto. El área etiquetada como A es la 
región menos profunda de la sección caracterizado por valores de resistividad eléctrica 
por debajo de 20 ohm.m. Esta región establece desde el electrodo no. 10 al electrodo 
no. 51. Tiene un espesor variable que va de 0,5 a 3 m de espesor, dependiendo de en 
qué posición nos estamos refiriendo. En realidad, la zona B es donde las secciones eléc-
tricas muestran el mayor espesor de esta capa conductora. En cuanto a la zona etique-
tada como C los valores de resistividad eléctrica se encontraron la más alta (> 130 
ohm.m). La región E es otra capa resistiva que se convierte en la parte inferior de la 
sección y aparece como una extensión de la capa de C a horizontes más profundos. Esta 
capa E tiene un valor de resistividad eléctrica de 40 ohm.m a por encima de 130 ohm.m. 
Finalmente, la capa marcada como D es otra capa conductora eléctrica con el valor de 
resistividad eléctrica por debajo de 20 ohm.m. Esta capa presenta una zona central 
donde hay una anomalía conductora probablemente causado por la presencia de partí-
culas finas y las condiciones de humedad. Este punto ha sido destacado por los datos de 
las perforaciones. 
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En cuanto a la parte eléctrica que muestra un patrón de capas horizontales. Esto es de-
bido a un flujo más extendido en este punto del río. En realidad, la capa conductora 
superficial es continua en una amplia gama casi ocupando toda la anchura de la curso 
del río. Subyacente que la capa conductora es la capa resistiva que también representa 
una extensión ininterrumpida y donde aparece menos profunda en el lado izquierdo que 
en el lado derecho. Entonces, puede verse la ocurrencia 

 

 
Figura 82: Sección eléctrica de ERT perfil nº. 3 en el que se ha colocado la perforación 
(BH) S3. 

La figura 83 muestra la interpretación geológica de la parte eléctrica de la ERT perfil nº. 
3. Esta interpretación se ha logrado usando los datos de la S3 perforación (BH-S3). De 
acuerdo con esos datos, las capas eléctricas A y B se identifican como arcilla limosa. Ello 
justifica los valores más bajos de resistividad eléctrica de esa región. Las capas C y E 
están constituidas por arenas y gravas que responde al hecho de que son valores de 
resistividad eléctrica de alta en esas regiones. La capa D, de acuerdo con los datos del 
pozo, está constituida de arcilla margosa. Por último, en la parte inferior de la sección 
eléctrica aparece una capa resistiva que, según los datos de perforación sería estar cons-
tituido por arena arcillosa fina. 
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Figura 83: Interpretación Geológico de ERT Perfil nº. 3. 
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4.5.3.- Sondeos con recuperación de testigo. 

 
Figura 84: Columna estratigráfica sondeo nº. 1. 
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Figura 85: Columna estratigráfica sondeo nº. 2. 
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Figura 86: Columna estratigráfica sondeo nº. 3. 
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4.5.4.- Caracterización inicial del sedimento. 
4.5.4.1.-Justificación.  

Se ha definido un muestreo del sedimento del tramo de 1500 m del lecho del río Gua-
dalentín a recuperar, ubicado inmediatamente aguas abajo del núcleo urbano de Lorca, 
para determinar la concentración de metales pesados en el sedimento en su concentra-
ción total y diferentes fracciones biodisponibles, así como diferentes propiedades físi-
cas, químicas y biológicas necesarias para analizar los riesgos ambientales, las posibili-
dades de restauración y la estabilización ecológica. Un muestreo detallado para realizar 
una caracterización biogeoquímica del sedimento es crucial para identificar diferentes 
parches o áreas en el lecho con diferente grado de contaminación, de modo que se 
adopten diferentes estrategias de rehabilitación ajustadas al riesgo ambiental real y las 
condiciones edáficas del lecho. Esta caracterización servirá además de línea base para 
evaluar los cambios una vez se inicie la estrategia de fitoextracción. Además, es necesa-
rio hacer un estudio de la vegetación que crece actualmente en el cauce, para conocer 
el grado de acumulación de metales pesados y su potencialidad para ser utilizadas para 
la extracción de los metales tóxicos del sedimento. En base a estos resultados de carac-
terización inicial, se decidirán las especies a utilizar para la fitoextracción del sedimento, 
la localización exacta de dónde se plantarán o sembrarán, y el marco de plantación. 

4.5.4.2.-Metodología. 
4.5.4.2.1.-Muestreo. 

Se ha definido una malla de muestreo regular de 2000 m
2
, con puntos de muestreo dis-

tados 45 m unos de otros (60 puntos de muestreo). Esta malla se ha diseñado para que 

el muestreo sea representativo de la superficie total del tramo del río a recuperar, 

usando para ello la fotografía aérea (Figura 1). En cada punto de muestreo se tomaron 

muestreas de sedimento a tres profundidades: 0-20, 20-50 y 50-100 cm, para evaluar el 

nivel de contaminación en función de la profundidad hasta 100 cm. El muestreo tuvo 

lugar el 11 de febrero de 2013 (Imagen 1). Las muestras de sedimento se llevaron al 

laboratorio del grupo de investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de 

Suelos y Aguas (GARSA) de la Universidad Politécnica de Cartagena, donde fueron seca-

das al aire durante siete días y tamizadas con una malla de tamiz de 2 mm. Una fracción 

de cada muestra fue además molida para la determinación de algunas propiedades edá-

ficas. La concentración de los metales pesados y de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del sedimento se ha utilizado como datos de entrada para crear mapas de 

distribución. El programa utilizado ha sido Arcview 3.1. Para la interpolación de los datos 

se ha utilizado el método de distancia inversa ponderada (Burrough y McDonnell, 1998).  

Durante el muestreo de suelo se hizo un inventario de la vegetación presente en el lecho 

del río. En base a este inventario, se seleccionaron cuatro de las especies más abundan-

tes: Salsola oppositifolia, Suaeda vera, Atriplex halimus y Tamarix africana. Se tomaron 

muestras de raíz, tallo y hoja de diez ejemplares de cada una de estas especies a lo largo 
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del tramo del río a recuperar, para determinar el grado de acumulación de metales pe-

sados en sus tejidos. 

 

 
Figura 87: Localización de los 60 puntos de muestreo en el tramo del río Guadalentín a 
recuperar donde se ha tomado sedimento a tres profundidades diferentes. 
 

 
Figura 88: Fotografías del muestreo de sedimento realizado en el lecho del río. 
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4.5.4.2.2.-Parámetros analizados.     
En las muestras de sedimento se han analizado las siguientes propiedades edáficas: 
 

Contenido total de cromo (Cr), cobre (Cu) y zinc (Zn) determinado mediante digestión 
a 210ºC durante 1,5 h (Risser y Baker, 1990), y medido mediante espectroscopía de ab-
sorción atómica (AAnalyst 800, Perkin Elmer).  
Fracción extraíble de Cr, Cu y Zn utilizando DTPA ("diethylene triamine pentaacetic 
acid”) (relación 1:2 p/v) (Linday y Norvell, 1978) y medida mediante espectroscopía de 
absorción atómica (AAnalyst 800, Perkin Elmer). Representa la fracción potencialmente 
biodisponible del metal pesado.  
Fracción intercambiable de Cr, Cu y Zn extraídas con CaCl

2 
0,01 M (relación 1:10 p/v) 

(Pueyo et al., 2004) y medida en espectroscopía de masas ICP-MS (Agilent 7500 CE). 
Representa la fracción actualmente biodisponible del metal pesado.  
Fracción soluble de Cr, Cu y Zn utilizando agua desionizada como extractante en la 
relación 1:5 p/v (Ernst, 1996) y medida mediante espectroscopía de absorción atómica 
(AAnalyst 800, Perkin Elmer). Representa la fracción que puede solubilizarse con el agua 
de lluvia o de escorrentía.  
pH y conductividad eléctrica (CE) medidos en agua desionizada (relación 1:2,5 y 1:5 p/v, 
respectivamente).  
Textura (contenido de arena, limo y arcilla), usando el método del densímetro de Bou-
youcos.  
Carbono orgánico total (CO) y nitrógeno total (NT) medidos con un analizador elemen-
tal CNHS-O (EA-1108, Carlo Elba).  
Carbonato cálcico determinado con el método del calcímetro de Bernard.  
Carbono soluble (Csol) extraído con K

2
SO

4 
0,5 M (relación 1:5 p/v) y medido por colori-

metría tras oxidación con K
2
Cr

2
O

7
.  

Capacidad de intercambio catiónico (CIC), determinada con el método de Roig et al. 
(1980) que utiliza BaCl

2 
para saturar el complejo de cambio.  

Cationes de cambio calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K) y sodio (Na) medidos en el 
extracto de BaCl

2 
de la determinación de la CIC mediante espectroscopía de absorción 

atómica (AAnalyst 800, Perkin Elmer).  
Fósforo (P) biodisponible determinado mediante el método Burriel-Hernando (Díez, 
1982).  
Hierro (Fe) y manganeso (Mn) biodisponibles utilizando como extractante DTPA 
("diethylene triamine pentaacetic acid”) (relación 1:2 p/v) (Linday y Norvell, 1978) y me-
didos por espectroscopía de absorción atómica (AAnalyst 800, Perkin Elmer).  
Aniones nitrato, cloruro y sulfato extraídos con agua desionizada en la relación 1:5 p/v 
y medidos por cromatografía iónica (Metrohm 861 Advanced Compact IC).  
Carbono de la biomasa microbiana (CBM) analizado mediante el método de fumigación 
extracción (Vance et al., 1987). Representa la biomasa total de microorganismos.  
Respiración edáfica basal, como indicador de la actividad metabólica microbiana, me-
diante el método de Anderson (1982).  



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   131 

Actividad enzimática β-glucosidasa, ligada al ciclo biogeoquímico del carbono, determi-
nada según el método propuesto por Tabatabai (1982).  
Actividad enzimática ureasa, ligada al ciclo biogeoquímico del nitrógeno, determinada 
según el método propuesto por Nannipieri et al. (1980).  
Actividad enzimática fosfatasa, ligada al ciclo biogeoquímico del fósforo, determinada 
según el método propuesto por Tabatabai y Bremner (1969).  
Actividad enzimática arilsulfatasa, ligada al ciclo biogeoquímico del azufre, determi-
nada según el método propuesto por Tabatabai y Bremner (1970).  
Las muestras de planta (raíz, tallo y hoja) se lavaron con agua desionizada y se secaron 
a 55ºC durante 72h. La materia seca se molió y se incineró a 480ºC durante 12 h. Las 
cenizas resultantes se disolvieron en HNO

3 
0,6N y se filtraron para la medición de la con-

centración de Cr, Cu y Zn mediante espectroscopía de absorción atómica (AAnalyst 800, 
Perkin Elmer).  
Para determinar el grado de contaminación del material del lecho del cauce se han uti-
lizado los niveles de fondo y niveles genéricos de referencia (NGR) propuestos para la 
Región de Murcia (Martínez y Pérez, 2007). Estos niveles están recogidos en la Tabla 49. 
 

 
Tabla 48. Niveles de fondo y niveles genéricos de referencia para el cromo, cobre y zinc 
en la Región de Murcia (Martínez y Pérez, 2007). 
 

4.5.4.3.-Resultados. 
   4.5.4.3.1.-Sedimentos. 

A continuación se muestran diferentes mapas de distribución de los diferentes paráme-
tros edáficos medidos, a las tres profundidades muestreadas (0-20, 20-50, 50-100 cm), 
para identificar geográficamente las zonas contaminadas, su relación con las propieda-
des edáficas, y la distribución de nutrientes y actividad microbiana para evaluar la futura 
implantación de la vegetación para la fitoextracción. 
 

    4.5.4.3.1.1.-Metales pesados. 
En la distribución de la concentración total de los metales pesados se ha utilizado el 
color azul para indicar las zonas donde la concentración de cada metal se encuentra 
dentro de los niveles de fondo de la Región de Murcia (azul claro) o por debajo de los 
NGR (azul oscuro). Los colores rojos indican concentraciones por encima de los NGR pro-
puestos para la Región de Murcia, indicando las tonalidades más oscuras mayor concen-
tración, y por tanto, mayor nivel de contaminación. Por tanto, los colores rojos indican 
zonas con sedimento contaminado por el metal pesado. En las fracciones extraíble, in-
tercambiable y soluble se ha utilizado solo el color rojo, ya que no hay NGR para estas 
fracciones, solo para la concentración total. 
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Figura 89. Distribución espacial de la concentración total de cromo en el 

tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 

 
Figura 90. Distribución espacial de la concentración total de cromo en el  

tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 91. Distribución espacial de la concentración total de cromo en el  

tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

Como se observa en las Figuras 84, 85 y 86, la concentración total de cromo supera los 

NGR en gran parte del tramo del cauce del río en las tres profundidades muestreadas, 

indicando contaminación del sedimento hasta 1 m de profundidad. El mayor grado de 

contaminación se encuentra en los primeros 600 m desde el núcleo urbano de Lorca 

(localizado inmediatamente al este del tramo del río), y en los últimos 300 m. Los mayo-

res niveles de este metal se encuentran entre 50-100 m de profundidad.  

 

La concentración total de cobre se muestra en las Figuras 87, 88 y 89. La distribución 

del Cu es bastante similar y homogénea en toda la superficie del tramo a rehabilitar. Su 

concentración total se encuentran en el rango de los niveles de fondo de la Región de 

Murcia excepto en dos áreas donde esta concentración excede los NGR, indicando con-

taminación del sedimento hasta 1 m de profundidad. Estas dos áreas se encuentran a 

100 m del margen occidental del tramo fluvial a rehabilitar (el más cercano al núcleo 

urbano de Lorca) y a 500 m del mismo margen. 
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Figura 92. Distribución espacial de la concentración total de cobre en  

el tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 

 

Figura 93. Distribución espacial de la concentración total de cobre en  

el tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 94. Distribución espacial de la concentración total de cobre en 

             el tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

La concentración total de zinc se muestra en las Figuras 95, 96 y 97. La mayor parte del 

tramo del cauce fluvial no está contaminado, con contenidos totales por debajo de los 

NGR. 

 

Figura 95.: Distribución espacial de la concentración total de zinc en el 

Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 96.: Distribución espacial de la concentración total de zinc en el  

Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 

 

 
Figura 97.: Distribución espacial de la concentración total de zinc en el Tramo del  

río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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Sólo existe contaminación por Zn en dos pequeñas áreas en el margen septentrional a 

lo largo de los primeros 500 m desde el límite occidental del tramo a rehabilitar a la 

profundidad de 0-20 cm, y en una pequeña área a los 100 m del inicio de este mismo 

límite a 20-50 cm de profundidad. No hay contaminación por Zn a profundidades supe-

riores a 50 cm. 

 

La distribución de la fracción extraíble de cromo se muestra en las Figuras 98, 99 y 100 

 

.  

Figura 98.: Distribución espacial de la fracción extraible de cromo en el  

Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 99.: Distribución espacial de la fracción extraíble de cromo en el  

Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
 

 
Figura 100.: Distribución espacial de la fracción extraible de cromo en el  

Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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Como se puede observar, la fracción extraíble del Cr es muy baja en comparación a su 

contenido total, indicando baja disponibilidad. La mayor concentración se observa en 

aquellas zonas donde hay mayor concentración total de este metal pesado, pero solo a 

niveles superficiales, ya que fracción extraíble disminuye a la profundidad de 50-100 cm.  

La distribución de la fracción extraíble de cobre se muestra en las Figuras 101, 102 y 

103. 

La concentración de la fracción extraíble de Cu sigue la misma tendencia que el conte-

nido total, apareciendo en mayores niveles allí donde la concentración total es mayor. 

Esta fracción es relativamente baja en relación al contenido total del metal, pero más 

móvil que el Cr.  

La distribución de la fracción extraíble de zinc se muestra en las Figuras 104, 105 y 106. 

La concentración de la fracción extraíble de Zn es mayor en los primeros 500 m de cauce 

desde el margen occidental, es decir, el más cercano al núcleo urbano de Lorca, a las 

tres profundidades muestreadas. Esta fracción no obstante es relativamente baja en re-

lación al contenido total del metal, y similar a la observada en el Cu.  

 

 
Figura 101.: Distribución espacial de la fracción extraible de cobre en el 

Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 102.: Distribución espacial de la fracción extraible de cobre en el  

Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 

 

 
Figura 103.: Distribución espacial de la fracción extraible de cobre en el  

Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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Figura 104.: Distribución espacial de la fracción extraible de zinc en el  

Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 

 
Figura 105.: Distribución espacial de la fracción extraíble de zinc en el  

Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 106.: Distribución espacial de la fracción extraíble de zinc en el  

Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
 

La distribución de la fracción intercambiable de cromo se muestra en las Figuras 107, 
108 y 109. Esta fracción es muy similar a la fracción extraíble, indicando que la biodispo-
nibilidad potencial de este metal es muy similar a la real, y por tanto bastante baja. La 
mayor concentración se encuentra en una pequeña zona situada en el extremo noroc-
cidental del tramo a rehabilitar, y solo hasta 50 cm de profundidad. 
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Figura 107.: Distribución espacial de la concentración intercambiable de 

cromo en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 

 

 
Figura 108.: Distribución espacial de la concentración intercambiable 

de cromo en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 109.: Distribución espacial de la concentración intercambiable 

de cromo en elTramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 
La distribución de la fracción intercambiable de cobre se muestra en las Figuras 110, 

111 y 112. Esta fracción es entre aprox. 10 veces más baja que la fracción extraíble, in-

dicando que la biodisponibilidad potencial de este metal es mayor que la real, y por 

tanto el Cu es más disponible que el Cr a medio-largo plazo. La mayor concentración se 

encuentra en superficie. 

 
Figura 110.: Distribución espacial de la concentración intercambiable 

de cobre en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 111.: Distribución espacial de la concentración intercambiable 

de cobre en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
 

 

Figura 112.: Distribución espacial de la concentración intercambiable  

de cobre en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

La distribución de la fracción intercambiable de zinc se muestra en las Figuras 113, 114 

y 115. Esta fracción es entre 10-20 veces más baja que la fracción extraíble, indicando 
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que la biodisponibilidad potencial de este metal es mayor que la real, y por tanto el Zn 

es más disponible que el Cr y el Cu a medio-largo plazo. Es importante remarcar, que 

aunque la concentración de la fracción extraíble de los tres metales es diferente, con 

una concentración creciente según Cr<Cu<Zn, la fracción intercambiable es muy similar 

en los tres metales, indicando una disponibilidad real similar, y bastante baja. 

 

 
Figura 113.: Distribución espacial de la concentración intercambiable 

de zinc en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 

 
Figura 114.: Distribución espacial de la concentración intercambiable 

de zinc en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 115.: Distribución espacial de la concentración intercambiable de 

zinc en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

La distribución de la fracción soluble de cromo se muestra en las Figuras 116, 117 y 118. 

 
Figura 116.: Distribución espacial de la fracción soluble de cromo en 

el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Esta fracción soluble de Cr es como promedio un tercio de la fracción extraíble y la mitad 

de la fracción intercambiable. Por tanto, estos datos evidencian la baja disponibilidad y 

movilidad del Cr en el sedimento del río, con valores solubles muy cercanos a los dispo-

nibles en el complejo de cambio. La mayor solubilidad aparece en los primeros 200 m a 

lo largo del cauce desde su margen más cercano al núcleo urbano de Lorca. 

 
Figura 117.: Distribución espacial de la fracción soluble de cromo  

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
 

 
Figura 118.: Distribución espacial de la fracción soluble de cromo en  

el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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La distribución de la fracción soluble de cobre se muestra en las Figuras 119, 120 y 121. 

 
Figura 119.: Distribución espacial de la fracción soluble de cobre  

en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 

 
Figura 120.: Distribución espacial de la fracción soluble de cobre  

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 121.: Distribución espacial de la fracción soluble de cobre 

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

Esta fracción soluble es la mitad de la fracción de Cu intercambiable, lo que indica que 
gran parte de la fracción disponible que puede ser actualmente absorbida por la vege-
tación es también soluble y puede lavarse tras eventos de precipitación. No obstante, 
esta fracción es muy baja, por debajo de 0,4 mg/kg.  
 

La distribución de la fracción soluble de zinc se muestra en las Figuras 122, 123 y 124. 

Esta fracción es ligeramente inferior a la fracción intercambiable, lo que indica que la 

mayor parte de la fracción disponible y por tanto que puede ser actualmente absorbida 

por la vegetación es también soluble y puede lavarse tras eventos de precipitación. No 

obstante, esta fracción es muy baja, por debajo de 0,7 mg/kg. 
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Figura 122.: Distribución espacial de la fracción soluble de zinc 

 en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 

 
Figura 123.: Distribución espacial de la fracción soluble de zinc  

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   152 

 
Figura 124.: Distribución espacial de la fracción soluble de zinc  

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

4.5.4.3.1.2.-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

La distribución de las diferentes propiedades edáficas analizadas en el sedimento se 

muestra en mapas con rangos de valores representados por diferentes tonalidades de 

rojo. El nivel o contenido de la propiedad mostrada se incrementa con la intensidad del 

color rojo.  

En las Figuras 125, 126 y 127 se muestra la distribución del pH. Los sedimentos del cauce 

fluvial son básicos en todos los casos, con valores entre 7,5 y 8,9. Estos niveles altos de 

pH son los que condicionan la baja movilidad y disponibilidad del Cu y el Zn, ya que fa-

vorecen su precipitación. El Cr no muestra una dependencia tan directa con el pH, siendo 

también móvil con valores de pH > 8. Lo que condiciona con mayor intensidad la movili-

dad del Cr es su estado de oxidación, siendo el Cr
+6 

altamente móvil y tóxico, pero el Cr
+3 

presenta muy baja movilidad y disponibilidad al ser fuertemente retenido por las partí-

culas del suelo. La mayor proporción del Cr en los suelos se encuentra en forma reducida 

(Cr
+3

), con muy baja biodisponibilidad, como se pone de manifiesto en este estudio so-

bre los sedimentos del río Guadalentín. No obstante, en medios alcalinos y en condicio-

nes aerobias como las que se dan en el lecho del Guadalentín, puede ocurrir la oxidación 

del Cr
+3 

a Cr
+6

. Esta oxidación es más intensa a temperaturas altas. Se ha observado ade-

más en diferentes trabajos consultados que la oxidación de Cr
+3 

a Cr
+6 

suele ser frecuente 

en suelos alcalinos, pobres en materia orgánica y con alto contenido en humedad. Los 
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sedimentos del cauce fluvial estudiado presentan pH alcalino y bajo contenido en mate-

ria orgánica, por lo que en épocas de lluvia y altas temperaturas se puede producir la 

oxidación del Cr
+3 

mayoritario a Cr
+6

, favoreciendo su movilidad y por tanto su lavado 

con las aguas de escorrentía y lixiviación.  

No se ha observado una relación directa entre el pH en los sedimentos y las concentra-

ciones de metales pesados en sus diferentes fracciones y concentración total en ninguna 

profundidad. Esto puede ser debido a que el pH alcalino en todos los casos. 

 

 
Figura 125.: Distribución espacial del pH en el Tramo del río a  

rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 126.: Distribución espacial del pH en el Tramo del río a  

rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
 

 

Figura 127.: Distribución espacial del pH en el Tramo del río a 

rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
 

La distribución espacial de la conductividad eléctrica (CE) se muestra en las Figuras 128, 

129 y 130. La CE representa el nivel de salinidad del medio. Un suelo se considera salino 

por encima de 2 dS/m, por lo que el sedimento del lecho puede considerarse salino en 
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su mayor parte, sobre todo a profundidades entre 20-100 cm. Por tanto, las plantas a 

introducir en el lecho deben estar adaptadas a la salinidad. 

 

Figura 128.: Distribución espacial de la conductividad eléctrica en  

el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 

 

Figura 129.: Distribución espacial de la conductividad eléctrica en 

el Tramodel río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 130.: Distribución espacial de la conductividad eléctrica en el  

Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
 

No se ha observado relación directa entre la CE y la distribución de los metales pesados 

en ninguna de sus fracciones o contenido total. 

La textura del sedimento, es decir, su contenido de arena, limo y arcilla es importante 

para seleccionar las especies a introducir, así como para evaluar la capacidad del medio 

para retener nutrientes y metales pesados, ya que los suelos con mayores contenidos 

de arcilla tienen mayor capacidad de adsorber cationes, pero si su contenido es muy alto 

puede dificultar el desarrollo de la vegetación.  

Aunque no hay una correlación fuerte entre el contenido de arena y la concentración 

de metales pesados, coincide que en el tramo donde la proporción de arena es menor, 

la concentración de metales también lo es, indicando menor retención de los metales 

en las zonas con más proporción de arena (Figuras 131, 132 y 133)  

Tampoco se ha encontrado una relación fuerte y directa entre el contenido de limo y la 

concentración de metales pesados. Sin embargo, coincide que en muchos puntos donde 

la concentración de metales es alta (fundamentalmente Cr), la proporción de limo en los 

sedimentos de esa área también es elevada. Parece ser que en las zonas donde la pro-

porción de limo es superior al 30% es más probable que haya mayor concentración de 

metales pesados (Figuras 134, 135 y 136). 
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Figura 131.: Distribución espacial de contenido de arena en el  

Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 

 
Figura 132.: Distribución espacial de contenido de arena en el  

Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 133.: Distribución espacial de contenido de arena en el  

Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

 
Figura 134.: Distribución espacial de contenido de limo en el  

Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 135.: Distribución espacial de contenido de limo en el  

Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 

 

 
Figura 136.: Distribución espacial de contenido de limo en el  

Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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No se ha encontrado ninguna relación ni patrón de distribución entre el contenido de 

arcilla en el sedimento y la concentración de metales pesados en sus diferentes fraccio-

nes y contenido total, con bastante heterogeneidad en su proporción a lo largo del 

tramo y a las diferentes profundidades muestreadas (Figuras 137, 138 y 139). 

 
Figura 137: Distribución espacial de contenido de arcilla en el  

Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 

 

 
Figura 138: Distribución espacial de contenido de arcilla en el  

Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 139: Distribución espacial de contenido de arcilla en el  

Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

El contenido en carbono orgánico (CO) es bajo en la mayor parte del cauce, sobre todo 

en su mitad más oriental, con valores por debajo de 1% en casi toda su superficie (Figu-

ras 140, 141 y 142). Se ha observado una relación directa positiva entre el contenido de 

carbono orgánico y los niveles de Zn y Cu extraíble. Esto parece indicar que el carbono 

orgánico contribuye a retener estos metales, quedando potencialmente disponibles 

para la vegetación. 
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Figura 140: Distribución espacial de contenido de (CO) en el  

Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 

 

 
Figura 141: Distribución espacial de contenido de (CO) en el  

Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 142: Distribución espacial de contenido de (CO) en el  

Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

No se ha observado esta relación entre el carbono orgánico y el Cr en ninguna de sus 

fracciones disponibles, por lo que parece que en el cauce del Guadalentín su biodispo-

nibilidad no depende tan estrechamente del carbono orgánico. No obstante, como se 

ha comentado con anterioridad, debido al bajo contenido en carbono orgánico y el pH 

alcalino, en épocas de lluvia y altas temperaturas se puede producir la oxidación del Cr
+3 

mayoritario en el sedimento a Cr
+6

, favoreciendo sus movilidad y por tanto lavado con 

las aguas de escorrentía y lixiviación.  

 

Con respecto al contenido de nitrógeno total (NT), sus valores son bastante bajos en 

todo el cauce, con un promedio de 0,13% (Figuras 143, 144 y 145). No existe una relación 

directa entre el contenido de carbono orgánico y el contenido de nitrógeno. Sorprende 

el alto contenido de nitrógeno total en un tramo del cauce de 200 m de longitud en las 

tres profundidades, con valores superiores a 0,30%. Estos mayores valores podrían de-

berse a lixiviaciones por parte de campo agrícolas adyacentes abonados. Este tramo 

coincide además con las concentraciones más bajas de metales pesados en su contenido 

total y en todas sus fracciones, aunque no existe relación directa entre el contenido de 

nitrógeno total y el contenido de metales pesados en ninguna de sus fracciones.  
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Figura 143: Distribución espacial de contenido de (NT) en el  

Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 

 
Figura 144: Distribución espacial de contenido de (NT) en el  

Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 145: Distribución espacial de contenido de (NT) en el  

Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

Con respecto al contenido de carbonato cálcico, sus valores son altos, encontrándose 

por encima del 35% en casi todo el cauce a las tres profundidades estudiadas. Estos ni-

veles alcanzan valores superiores al 50% en la mitad más oriental del tramo a rehabilitar 

(Figuras 146, 147 y 148). 

 

 
Figura 146: Distribución espacial de contenido de carbonato cálcico 

en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 147: Distribución espacial de contenido de carbonato cálcico 

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 

 

 
Figura 148: Distribución espacial de contenido de carbonato cálcico 

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
 

Existe una buena relación directa entre la concentración de carbonato cálcico y el valor 

del pH de los sedimentos, por lo que el carbonato cálcico contribuye en gran medida en 
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los valores básicos del pH. Aunque no había relación directa entre el pH y la concentra-

ción de metales pesados a lo largo del cauce, sí existe esta relación, pero negativa, entre 

el contenido de carbonato cálcico y la concentración total de Cr. Esto podría ser debido 

a que mayores concentraciones de carbonato favorecen la oxidación del Cr
+3

. También 

coincide que el área con mayor concentración de carbonato cálcico es la que presenta 

menor contenido de carbono orgánico, lo que favorece aún más la oxidación del Cr
+3 

a 

Cr
+6

, que se moviliza. Por tanto, la menor concentración de Cr total en estas áreas podría 

indicar solubilización del Cr
+6 

que se lava o transporta con las aguas de escorrentía. Esto 

de todos modos es una hipótesis que no se ha podido verificar con los datos disponibles 

en este estudio.  

El contenido en carbono soluble en los sedimentos es muy bajo, sobre todo en profun-

didad (Figuras 149, 150 y 151), como consecuencia del también bajo contenido en car-

bono orgánico total, aunque no existe relación directa entre ambos parámetros, indi-

cando que la labilidad del carbono no está controlada en este ambiente por su contenido 

total. No existe ninguna relación o tendencia entre la distribución del carbono soluble y 

la concentración de los metales pesados en ninguna de sus fracciones medidas. 

 
Figura 149: Distribución espacial de contenido de carbono soluble 

 el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 150: Distribución espacial de contenido de carbono soluble 

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 

 

 
Figura 151: Distribución espacial de contenido de carbono soluble 

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

La capacidad de intercambio catiónico del sedimento es baja, con valores inferiores a 

10 cmol
+
/kg en casi todo el tramo estudiado (Figuras 152, 153 y 154). Este parámetro 
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representa la capacidad del sedimento para retener nutrientes adsorbidos a los coloides 

(arcilla y materia orgánica principalmente). Por tanto, el sedimento presenta limitada 

capacidad para retener los nutrientes y evitar que sean lavados, así como para retener 

metales pesados en su fracción biodisponible. 

 

 
Figura 152: Distribución espacial de capacidad intercambio catiónico 

en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 

 
Figura 153: Distribución espacial de capacidad intercambio catiónico 

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 154: Distribución espacial de capacidad intercambio catiónico 

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

Existe una relación positiva directa entre la capacidad de intercambio catiónico y la frac-

ción extraíble de Cu y Zn, indicando que en aquellas zonas donde la capacidad de inter-

cambio catiónico es mayor, la retención de estos metales en su fracción biodisponible 

aumenta. El bajo contenido en carbono orgánico explica los bajos valores de este pará-

metro. 

La distribución del contenido de calcio de cambio o intercambiable se muestra en las 

Figuras 155, 156 y 157, presentando valores relativamente bajos para sedimentos car-

bonatados. La concentración del calcio en los sedimentos está directamente relacionada 

con la capacidad de intercambio catiónico, lo que demuestra que este catión es mayori-

tario en el complejo de cambio, controlando este complejo la concentración biodisponi-

ble de este nutriente mayoritario. El calcio también está muy relacionado con la conduc-

tividad eléctrica, sugiriendo que contribuye al incremento de la salinidad en el sedi-

mento. Además está positivamente relacionado con el contenido de limo y negativa-

mente con el contenido de arena, de manera que este nutriente predomina en los sedi-

mentos con mayor proporción de limo, y no es tan abundante cuando se incrementa la 

fracción arena. 
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Figura 155: Distribución espacial de calcio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 

 

 
Figura 156: Distribución espacial de calcio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 157: Distribución espacial de calcio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

La distribución del contenido de magnesio de cambio o intercambiable se muestra en 

las Figuras 158, 159 y 160, presentando valores bastante bajos en prácticamente todo 

el lecho. La concentración del magnesio en los sedimentos está directamente relacio-

nada con la concentración de calcio, por lo que en las zonas con mayor contenido de 

calcio también suele haber mayor contenido de magnesio. El magnesio también está 

muy estrechamente relacionado con la conductividad eléctrica, sugiriendo que contri-

buye al incremento de la salinidad en el sedimento. Además está positivamente relacio-

nado con el contenido de limo y negativamente con el contenido de arena, de manera 

que este nutriente mayoritario predomina en los sedimentos con mayor proporción de 

limo, y no es tan abundante cuando se incrementa la fracción arena. 
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Figura 158: Distribución espacial de magnesio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 

 
Figura 159: Distribución espacial de magnesio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 160: Distribución espacial de magnesio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

La distribución del contenido de potasio de cambio o intercambiable se muestra en las 

Figuras 161, 162 y 163, presentando valores bajos en la mayor parte del cauce. La con-

centración del potasio en los sedimentos no ha mostrado relación directa con ninguna 

otra propiedad físico-química analizada. 

 
Figura 161: Distribución espacial de potasio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 162: Distribución espacial de potasio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
 

 
Figura 163: Distribución espacial de potasio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

La distribución del contenido de sodio de cambio o intercambiable se muestra en las 

Figuras 164, 165 y 166, presentando valores muy heterogéneos a lo largo del cauce en 

las tres profundidades muestreadas, con valores desde 40 hasta 5250 mg/kg. En general, 
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los niveles de sodio son altos en todo el lecho, con determinadas áreas concretas donde 

son muy altos, indicando altos niveles de salinidad. De hecho existe una relación directa 

muy fuerte entre el sodio y la conductividad eléctrica, lo que demuestra que el sodio es 

el principal catión responsable de los incrementos en la salinidad. La concentración del 

sodio también está directamente relacionada con la concentración de magnesio, por lo 

que en las zonas con mayor contenido de magnesio también suele haber mayor conte-

nido de sodio. Además está negativamente relacionado con el contenido arena, de ma-

nera que este catión predomina en los sedimentos con menor proporción de arena. 

 

 
Figura 164: Distribución espacial de sodio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 165: Distribución espacial de sodio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 

 

 
Figura 166: Distribución espacial de sodio intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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La distribución del contenido de fósforo biodisponible se muestra en las Figuras 167, 

168 y 169, presentando valores bajos en todo el cauce en las tres profundidades mues-

treadas. La concentración del fósfor en los sedimentos presenta una relación negativa 

con la concentración de carbonato cálcico, indicando que la presencia de carbonato cál-

cico está relacionada con descensos en la concentración de fósforo biodisponible, posi-

blemente por precipitación e insolubilización. También muestra una relación positiva 

con la fracción extraíble de Cu y Zn, de manera que en los sedimentos donde hay mayor 

concentración de fósforo biodisponible, también la hay de Cu y Zn potencialmente bio-

disponible. 

 

 
Figura 167: Distribución espacial de fosforo intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 168: Distribución espacial de fosforo intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
 

 
Figura 169: Distribución espacial de fosforo intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

La distribución del contenido de hierro biodisponible se muestra en las Figuras 170, 171 

y 172, presentando valores adecuados desde el punto de vista de fertilidad edáfica en 

todo el cauce en las tres profundidades muestreadas. La concentración del hierro en los 
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sedimentos presenta una relación negativa con el pH y el contenido de carbonato cál-

cico, indicando que incrementos en el pH y en el nivel de carbonatos ocasionan descen-

sos en la concentración de hierro biodisponible por precipitación e insolubilización. El 

hierro muestra una relación positiva con el carbono orgánico, sugiriendo que su dispo-

nibilidad está relacionada con su retención mediante adsorción con la materia orgánica. 

Además, este nutriente presenta una relación positiva fuerte con la fracción extraíble 

de Cu y Zn, de manera que en los sedimentos donde hay mayor concentración de hierro 

biodisponible, también la hay de Cu y Zn potencialmente biodisponible.  

 

 
Figura 170: Distribución espacial de hierro intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 171: Distribución espacial de hierro intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
 

 
Figura 172: Distribución espacial de hierro intercambiable en el Tramo  

del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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La distribución del contenido de manganeso biodisponible se muestra en las Figuras 

173, 174 y 175, presentando valores adecuados desde el punto de vista de fertilidad 

edáfica en todo el cauce en las tres profundidades muestreadas. . La concentración del 

Mn en los sedimentos no ha mostrado relación directa con ninguna otra propiedad fí-

sico-química analizada. 

 
Figura 173: Distribución espacial de manganeso intercambiable  

En el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 

 

 
Figura 174: Distribución espacial de manganeso intercambiable  

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 175: Distribución espacial de manganeso intercambiable  

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

La concentración de nitratos en el sedimento se encuentra dentro de niveles normales 

para un suelo agrícola (<500 mg/kg) excepto en varias zonas puntuales localizadas fun-

damentalmente en el margen occidental del tramo a rehabilitar, y a 500 m de este 

mismo margen aguas abajo del cauce donde se alcanzan niveles excesivos de nitrato con 

valores superando los 3000 mg/kg (Figuras 176, 177 y 178). Estas zonas también presen-

taban mayor contenido en nitrógeno total (Figuras 137, 138 y 139). Se ha observado una 

relación directa entre la concentración de nitrato y el contenido en calcio biodisponible 

y la conductividad eléctrica. Esta última relación sugiere que este anión contribuye a 

incrementos en la salinidad del sedimento. Existe además una relación directa positiva 

entre el contenido de nitrato y la proporción de limo en el sedimento, de manera que 

en las zonas donde la fracción limo se incrementa aparecen mayores concentraciones 

de nitratos. La concentración de nitrato se relaciona positivamente también con el con-

tenido total y las diferentes fracciones extraíble, intercambiable y soluble del Cr, de ma-

nera que en aquellas zonas donde hay más nitrato suele aparecer también mayores con-

centraciones de Cr en todas sus fracciones. 

 



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   184 

 
Figura 176: Distribución espacial de nitrato en el Tramo del río a  

Rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 

 

 
Figura 177: Distribución espacial de nitrato en el Tramo del río a  

Rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
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Figura 178: Distribución espacial de nitrato en el Tramo del río a  

Rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

La distribución del contenido de cloruro se muestra en las Figuras 179, 180 y 181, pre-

sentando valores muy heterogéneos a lo largo del cauce en las tres profundidades mues-

treadas, con valores desde 20 hasta 4.200 mg/kg. 

Aunque en la mayor parte del cauce los niveles de cloruro se encuentran por debajo de 

500 mg/kg, hay áreas específicas con valores muy altos que contribuyen a incrementos 

en la salinidad de los sedimentos. De hecho, se ha observado una relación directa muy 

fuerte entre la concentración de cloruro, la concentración de sodio de cambio y la con-

ductividad eléctrica, indicando que el cloruro y el sodio están estrechamente relaciona-

dos y son los principales responsables de los incrementos de la salinidad del sedimento. 

Existe además una relación directa positiva entre el contenido de cloruro y el de mag-

nesio, sugiriendo presencia de cloruros magnésicos en el suelo, además de cloruro só-

dico. 
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Figura 179: Distribución espacial de cloruro en el Tramo del río a  

Rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 180: Distribución espacial de cloruro en el Tramo del río a 

Rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 

 

 
Figura 181: Distribución espacial de cloruro en el Tramo del río a 

Rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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Existe alta heterogeneidad en los niveles de sulfato en los sedimentos con valores en 

general por encima de 2500 mg/kg (830 mg/kg de azufre), que indican niveles bastante 

elevados, sobre todo en profundidad (Figuras 182, 183 y 184). No se ha observado nin-

guna relación entre el contenido de sulfato en los sedimentos y ninguna otra propiedad 

físico-química analizada. 

 

 
Figura 182: Distribución espacial de sulfato en el Tramo del río a rehabilitar 

a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 183: Distribución espacial de sulfato en el Tramo del río a rehabilitar 

a 20-50 cm de profundidad. 
 

 
Figura 184: Distribución espacial de sulfato en el Tramo del río a rehabilitar 

a 50-100 cm de profundidad. 
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4.5.4.3.1.3.-PROPIEDADES BIOQUÍMICAS. 

La distribución de las diferentes propiedades bioquímicas analizadas en el sedimento se 
muestra en mapas con rangos de valores representados por diferentes tonalidades de 
rojo. El nivel o contenido de la propiedad mostrada se incrementa con la intensidad del 
color rojo. El carbono de la biomasa microbiana representa la población total de micro-
organismos que habitan el sedimento, sin distinción entre diferentes grupos. Por tanto, 
a mayor nivel de carbono de la biomasa microbiana mayor cantidad de microorganismos 
en el sedimento. En general los sedimentos del cauce presentan valores similares a los 
encontrados en suelos agrícolas de la zona, con un promedio de 350 mg/kg (Figuras 185, 
186 y 187), lo que indica que los sedimentos mantienen una importante biomasa micro-
biana a pesar del bajo contenido en materia orgánica. En general se observa una relación 
directa entre el contenido de biomasa microbiana y el carbono orgánico, indicando que 
en aquellas zonas con mayor cantidad de materia orgánica se incrementan las poblacio-
nes de microorganismos. Se ha observado también una relación negativa entre la bio-
masa microbiana y el pH, por lo que las poblaciones de microorganismos son más abun-
dantes en aquellas zonas del cauce con sedimentos con pH más bajos. Además, el car-
bono de la biomasa microbiana se relaciona positivamente con las fracciones extraíble, 
intercambiable y soluble de Cu y Zn, indicando, que más que toxicidad la presencia de 
estos micronutrientes estimula el crecimiento microbiano. 
No se ha observado ninguna relación entre la biomasa microbiana y el contenido de Cr 

en ninguna de sus fracciones, lo que en principio sugiere que no existe un efecto tóxico 

directo significativo del Cr en las poblaciones de microorganismos. Esto puede ser de-

bido a su baja movilidad. 

 

 
Figura 185: Distribución espacial de carbono de la biomasa microbiana 

en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 186: Distribución espacial de carbono de la biomasa microbiana 

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 

 

 

 
Figura 187: Distribución espacial de carbono de la biomasa microbiana 

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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La respiración edáfica basal representa la emisión de CO
2 

a la atmósfera a través de la 

mineralización de la materia orgánica del suelo por acción de los microorganismos. Por 

tanto, es un parámetro que representa la actividad metabólica de los microorganismos. 

En general los sedimentos del cauce presentan valores de respiración similares a los en-

contrados en suelos agrícolas de la zona, con un promedio de 0,80 mg C-CO
2
/kg/h (Fi-

guras 188, 189 y 190). La actividad microbiana, como era de esperar, desciende en pro-

fundidad como consecuencia de descensos en los contenidos de materia orgánica. De 

hecho, se observa una relación directa entre el contenido de carbono orgánico y la res-

piración edáfica, así como entre el carbono de la biomasa microbiana y la respiración 

edáfica, lo que confirma que en las zonas donde hay más materia orgánica y más pobla-

ciones de microorganismos, éstos presentan mayor actividad. Se ha observado también 

una relación negativa entre la respiración edáfica y el pH, por lo que la actividad micro-

biana es más intensa en aquellas zonas del cauce con sedimentos con pH más bajos. 

Además, la respiración microbiana se relaciona positivamente con las fracciones extra-

íble, intercambiable y soluble de Zn, las concentraciones de Mn y Fe biodisponible y la 

concentración de K intercambiable, indicando que la presencia de estos nutrientes esti-

mula la actividad microbiana. No se ha observado ninguna relación entre la respiración 

edáfica basal y el contenido de Cr en ninguna de sus fracciones, lo que en principio su-

giere que no existe un efecto tóxico directo significativo del Cr en la actividad de las 

poblaciones de microorganismos. Esto puede ser debido a su baja disponibilidad y mo-

vilidad. 

 

 
Figura 188: Distribución espacial de respiración edáfica basal  

en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 189: Distribución espacial de respiración edáfica basal  

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 

 

 
Figura 190: Distribución espacial de respiración edáfica basal 

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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La actividad enzimática β-glucosidasa representa la capacidad del sedimento para de-

gradar bioquímicamente compuestos orgánicos lábiles del carbono. En general los sedi-

mentos del cauce presentan valores de actividad β-glucosidasa similares a los encontra-

dos en suelos agrícolas de la zona a nivel superficial, con un promedio de 0,50 μmol p-

nitrofenol/g/h (Figuras 191, 192 y 193). Esta actividad enzimática, como era de esperar, 

desciende en profundidad como consecuencia de descensos en los contenidos de ma-

teria orgánica. De hecho, se observa una relación directa entre el contenido de carbono 

orgánico y la actividad β-glucosidasa, lo que confirma que en las zonas donde hay más 

materia orgánica se libera más cantidad de esta enzima para degradar los compuestos. 

Se ha observado también una relación negativa entre la actividad β-glucosidasa y el pH, 

por lo que esta actividad enzimática es más intensa en aquellas zonas del cauce con 

sedimentos con pH más bajos. Además, la actividad β-glucosidasa se relaciona positiva-

mente con la concentración de K intercambiable, indicando que la presencia de este 

macronutriente estimula la actividad microbiana. No se ha observado ninguna relación 

entre esta actividad enzimática y el contenido de metales pesados en ninguna de sus 

fracciones, lo que en principio sugiere que no existe un efecto tóxico directo significativo 

de los metales pesados en la actividad β-glucosidasa. Esto puede ser debido a su baja 

disponibilidad y movilidad. 

 

 
Figura 191: Distribución espacial de actividad enzimática β-glucosidasa 

en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
 



DESCONTAMINACIÓN DE UN TRAMO DEL ALTO GUADALENTÍN MEDIANTE FITOEXTRACIÓN. 

Curso: Máster en Ciencia e Ingeniería del agua.  
Proyecto: Trabajo Fin de Máster. 
Alumno: José Sánchez Martínez.    Año: 2015 
 

 

 

   195 

 
Figura 192: Distribución espacial de actividad enzimática β-glucosidasa 

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 

 

 
Figura 193: Distribución espacial de actividad enzimática β-glucosidasa 

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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La actividad enzimática ureasa representa la capacidad del sedimento para degradar 

bioquímicamente compuestos orgánicos lábiles del nitrógeno. En general los sedimen-

tos del cauce presentan valores de actividad ureasa similares a los encontrados en sue-

los agrícolas de la zona, sin diferencias entre las tres profundidades muestreadas, con 

un promedio de 0,48 μmol NH
4

+
/g/h (Figuras 194, 195 y 196). Sorprende que la actividad 

ureasa no se relacione con ninguna propiedad físico-química analizada, ni siquiera con 

el carbono orgánico o el nitrógeno total, de manera que su actividad no está asociada a 

aquellas áreas con mayor contenido de materia orgánica o nitrógeno. No se ha obser-

vado ninguna relación entre esta actividad enzimática y el contenido de metales pesa-

dos en ninguna de sus fracciones, lo que en principio sugiere que no existe un efecto 

tóxico directo significativo de los metales pesados en la actividad ureasa. Esto puede ser 

debido a su baja disponibilidad y movilidad. Tampoco está relacionada con la biomasa 

microbiana o la respiración edáfica, indicando que esta actividad no está directamente 

controlada por los microorganismos en los sedimentos del río. 

 

 
Figura 194: Distribución espacial de actividad enzimática ureasa 

 el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 195: Distribución espacial de actividad enzimática ureasa 

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 

 

 
Figura 196: Distribución espacial de actividad enzimática ureasa 

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
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La actividad enzimática fosfatasa representa la capacidad del sedimento para degradar 

bioquímicamente compuestos orgánicos lábiles de fósforo. En general los sedimentos 

del cauce presentan valores de actividad fosfatasa ligeramente inferiores a los encon-

trados en suelos agrícolas de la zona a nivel superficial, con un promedio de 0,50 μmol 

p-nitrofenol/g/h (Figuras 197, 198 y 199). Esta actividad enzimática, como era de espe-

rar, desciende en profundidad como consecuencia de descensos en los contenidos de 

materia orgánica. De hecho, se observa una relación directa entre el contenido de car-

bono orgánico y la actividad fosfatasa, lo que confirma que en las zonas donde hay más 

materia orgánica se libera más cantidad de esta enzima para degradar los compuestos. 

Se ha observado también una relación negativa entre la actividad fosfatasa y el pH, por 

lo que esta actividad enzimática es más elevada en aquellas zonas del cauce con sedi-

mentos con pH más bajos. No se ha observado ninguna relación entre esta actividad 

enzimática y el contenido de metales pesados en ninguna de sus fracciones, lo que en 

principio sugiere que no existe un efecto tóxico directo significativo de los metales pe-

sados en la actividad fosfatasa. Esto puede ser debido a su baja disponibilidad y movili-

dad. Aunque la actividad enzimática fosfatasa no está relacionada directamente con el 

carbono de la biomasa microbiana, indicando que no abunda más donde hay más mi-

croorganismos, sí que muestra una estrecha relación positiva con la respiración edáfica 

basal, lo que sugiere que en las zonas con mayor actividad metabólica se libera más esta 

enzima. También presenta una relación estrecha positiva con la actividad β-glucosidasa. 

 

 
Figura 197: Distribución espacial de actividad enzimática fosfatasa 

en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 198: Distribución espacial de actividad enzimática fosfatasa 

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
 

 
Figura 199: Distribución espacial de actividad enzimática fosfatasa 

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 

 

La actividad enzimática arilsulfatasa representa la capacidad del sedimento para degra-

dar bioquímicamente compuestos orgánicos lábiles del azufre. En general los sedimen-

tos del cauce presentan valores de actividad arilesterasa ligeramente inferiores a los 
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encontrados en suelos agrícolas de la zona a nivel superficial, con un promedio de 0,10 

μmol p-nitrofenol/g/h (Figuras 200, 201 y 202), debido seguramente a la alta concentra-

ción de sulfato, producto de la enzima. Esta actividad enzimática, como era de esperar, 

desciende en profundidad como consecuencia de descensos en los contenidos de ma-

teria orgánica. De hecho, se observa una relación directa entre el contenido de carbono 

orgánico y la actividad arilesterasa lo que confirma que en las zonas donde hay más 

materia orgánica se libera más cantidad de esta enzima para degradar los compuestos. 

Se ha observado también una relación negativa entre la actividad arilsulfatasa y el pH, 

por lo que esta actividad enzimática es más elevada en aquellas zonas del cauce con 

sedimentos con pH más bajos. No se ha observado ninguna relación entre esta actividad 

enzimática y el contenido de metales pesados en ninguna de sus fracciones, lo que en 

principio sugiere que no existe un efecto tóxico directo significativo de los metales pe-

sados en la actividad arilsulfatasa. Esto puede ser debido a su baja disponibilidad y mo-

vilidad. Aunque la actividad enzimática arilsulfatasa no está relacionada directamente 

con el carbono de la biomasa microbiana, indicando que no abunda más donde hay más 

microorganismos, sí que muestra una estrecha relación positiva con la respiración edá-

fica basal, lo que sugiera que en las zonas con mayor actividad metabólica se libera más 

esta enzima. También presenta una relación estrecha positiva con la actividad β-gluco-

sidasa y la actividad fosfatasa. Por tanto, estas tres actividades enzimáticas están muy 

relacionadas positivamente en los sedimentos del cauce, sin relación observada entre 

ninguna de ellas y la actividad ureasa. 

 

 
Figura 200: Distribución espacial de actividad enzimática arilsulfatasa 

en el Tramo del río a rehabilitar a 0-20 cm de profundidad. 
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Figura 201: Distribución espacial de actividad enzimática arilsulfatasa 

en el Tramo del río a rehabilitar a 20-50 cm de profundidad. 
 

 
Figura 202: Distribución espacial de actividad enzimática arilsulfatasa 

en el Tramo del río a rehabilitar a 50-100 cm de profundidad. 
 

4.5.4.4.-Delimitación de la superficie contaminada a 

rehabilitar. 

Se ha llevado en este estudio un análisis del contenido de metales pesados en los sedi-
mentos del lecho del río Guadalentín a rehabilitar dentro de las acciones del proyecto 
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LIFE+ RIverphy, tanto en su contenido total como en sus diferentes fracciones biodispo-
nibles y solubles. A continuación se ha evaluado su relación con otros parámetros y de-
terminado si existe o no contaminación del sedimento, procediendo a delimitar las áreas 
exactas donde se debe llevar a cabo la descontaminación. Para ello hemos seleccionado 
aquellas áreas donde la concentración total de los metales pesados excede los NGR pro-
puestos para la Región de Murcia.  
En la Figura 203 se muestra el área a rehabilitar mediante fitoextracción. Como se puede 
observar, de los tres sub-tramos de 500 metros en los que se ha dividido el tramo de 
estudio, solo el primero de ellos, localizado en el margen occidental, presenta contami-

nación en toda su superficie (49 350 m
2
). El sub-tramo central presenta contaminación 

en 21 500 m
2 

de su superficie total, mientras que el tramo oriental presenta contamina-

ción en 25 700 m
2 

de su superficie total. La superficie total a recuperar mediante la téc-

nica de fitoextracción asciende por tanto a 96.550 m
2
. 

 

 
Figura 203. Delimitación de las superficies contaminadas por metales pesados en el 

tramo de estudio del río Guadalentín donde se llevará a cabo una restauración mediante 

la técnica de fitoextracción. 
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4.5.4.5.-Conclusiones. 

La concentración total de cobre no es muy elevada en general en el lecho del río, con 

solo dos áreas contaminadas hasta un metro de profundidad a 100 m del margen occi-

dental del tramo fluvial estudiado (el más cercano al núcleo urbano de Lorca) y a 500 m 

del mismo margen. La concentración total de zinc se encuentra por debajo de los niveles 

de referencia de la Región de Murcia en prácticamente todo el tramo estudiado, excepto 

en dos pequeñas áreas a lo largo de los primeros 500 m desde el margen occidental del 

tramo a rehabilitar a la profundidad de 0-20 cm, y en una pequeña área a los 100 m del 

inicio de este mismo margen a 20-50 cm de profundidad. No hay contaminación por Zn 

a profundidades superiores a 50 cm. La concentración total de cromo supera los niveles 

genéricos de referencia de la Región de Murcia en gran parte del tramo del cauce del río 

en las tres profundidades muestreadas, indicando contaminación del sedimento hasta 

un metro de profundidad. El mayor grado de contaminación se encuentra en los prime-

ros 600 m desde el núcleo urbano de Lorca, y en los últimos 300 m. Por tanto, el vertido 

directo de lodos y aguas procedentes de la industria de curtidos ha provocado la conta-

minación del cauce con una afección hasta un metro de profundidad.  

Las fracciones extraíble, intercambiable y soluble de los tres metales pesados estudiados 

es relativamente baja en todo el lecho. De hecho, aunque la concentración de la fracción 

extraíble de los tres metales es diferente, con una concentración creciente según 

Cr<Cu<Zn, la fracción intercambiable es muy similar en los tres metales, indicando una 

disponibilidad real similar. Esta baja disponibilidad o movilidad de los metales pesados 

se debe fundamentalmente a la alta concentración de carbonatos en los sedimentos y a 

su elevado pH, ya que favorecen la precipitación e inmovilización del cobre y del zinc. La 

baja movilidad del cromo se debe a que en los sedimentos predomina en su forma re-

ducida Cr
+3

. No obstante, debido al pH alcalino y al bajo contenido en materia orgánica 

de los sedimentos, en épocas de lluvia y altas temperaturas se puede producir la oxida-

ción del Cr
+3 

a Cr
+6

, favoreciendo su movilidad y por tanto su lavado con las aguas de 

escorrentía y lixiviación.  

El sedimento del lecho se considera salino en su mayor parte, debido fundamental-

mente a la presencia de altos contenidos de cloruro y sodio, aunque también contribu-

yen en el incremento de la salinidad el calcio, el magnesio y el nitrato. El contenido en 

macronutrientes en el sedimento (N, Ca, Mg, K, P) es bastante bajo en todo el cauce, 

aunque no lo es el contenido de los micronutrientes Fe y Mn. La concentración de azufre 

también es alta. La capacidad de intercambio catiónico presenta en general niveles ba-

jos. Como consecuencia, las plantas a introducir en el lecho deben estar adaptadas a la 

salinidad y sin altos requerimientos nutricionales.  

La biomasa y actividad microbiana se encuentra dentro de los valores normales para 

suelos agrícolas pobres en materia orgánica de la zona, estando íntimamente ligadas al 

contenido de carbono orgánico. Se ha observado también una relación negativa entre 
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la biomasa y actividad microbiana y el pH, por lo que las poblaciones de microorganis-

mos son más abundantes y activas en aquellas zonas del cauce con sedimentos con pH 

más bajos. No se ha observado ninguna relación negativa entre la biomasa y actividad 

microbiana y el contenido de metales pesados en ninguna de sus fracciones, lo que en 

principio sugiere que no existe un efecto tóxico directo significativo. Esto puede ser de-

bido a su baja movilidad.  

Se han identificado 34 especies vegetales diferentes en el tramo a restaurar, siendo 8 

de las cuales especies invasivas (Arundo donax, Opuntia subulata, Opuntia máxima, Par-

kinsonia aculeata, Oxalis pes-caprae, Conyza sp. pl., Aster squamatus y Zygophyllum fa-

bago). La cobertura vegetal se encuentra entre el 30-40%, con menor cobertura los pri-

meros 200 m del tramo del río de 1500 m a rehabilitar, y en los últimos 400 m. De las 

especies muestreadas para evaluar la acumulación de metales pesados, se concluye que 

los metales se acumulan en las plantas con el siguiente orden decreciente: Zn>Cu>Cr. La 

especie que más Zn acumula es A. halimus, fundamentalmente en sus hojas, seguida de 

S. vera, T. africana y S. oppositifolia, sin grandes diferencias entre estas tres últimas. No 

hay grandes diferencias entre las especies con respecto a la acumulación de Cu. Con 

respecto al Cr, las especies muestreadas no acumulan grandes cantidades, siendo S. vera 

y A. halimus las especies que más Cr acumulan en la raíz. 

 

5.- FACTORES BIOTICOS. 
5.1.- Identificación de especies autóctonas e invasivas. 

A continuación se muestra el inventario de especies identificadas en el tramo  del río 

Alto Guadalentín a restaurar:  

A) Especies autóctonas:  

- Piptatherum miliaceum (L.) Coss.  

- Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.  

- Malva parviflora L.  

- Atriplex halimus L.  

- Tamarix africana Poiret  

- Diplotaxis erucoides (L.) DC.  

- Diplotaxis ilorcitana (Sennen) Aedo Mart. Laborde & Muñoz Garm.  

- Moricandia arvensis L. DC.  

- Euphorbia lagascae Spreng.  

- Silybum marianum (L.) Gaertn.  

- Pallenis spinosa (L.) Cass.  

- Carthamus lanatus L.  

- Salsola oppositifolia Desf. 

- Suaeda vera Forsskal ex J.F. Gmelin.  

- Andryala ragusina L.  

- Polygonum sp. pl.  

- Cynodon dactylon (L.) Pers.  
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- Marrubium alysson L.  

- Foeniculum vulgare Mill. subsp. Piperitum. 

- Calendula sp.  

- Lygeum spartum (L.) Kunth.  

- Sonchus asper (L). Hill  

- Cichorium intybus L.  

- Asteriscus aquaticus (L.) Less.  

- Vicia sp.  

- Scandix pecten-veneris L.  

 

B) Especies invasivas:  

- Arundo donax L.*  

- Aster squamatus (Spreng.) Hieron  

- Conyza sp. pl.  

- Opuntia maxima Miller*  

- Opuntia subulata (Mühlenpfordt) Engelm.*  

- Oxalis pes-caprae L.*  

- Parkinsonia aculeata L.  

- Zygophyllum fabago L.  

 

* Especies incluidas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se re-

gula el Catálogo español de especies exóticas invasoras  

 

5.2.- Concentración de Zn, Cu y Cr en A. halimus, S. oppositifolia, S. vera, T. afri-
cana. 
La cobertura vegetal se encuentra entre el 30-40%, con menor cobertura los primeros 
200 m del tramo del río de 1.500 m a rehabilitar, y en los últimos 400 m.  
En la Figura 198 se muestra la concentración de metales pesados en los tejidos (raíz, 

tallo y hoja) de las cuatro especies muestreadas en el lecho del río (A. halimus, S. oppo-

sitifolia, S. vera y T. africana). Como se puede observar, los metales se acumulan en las 

plantas con el siguiente orden decreciente: Zn>Cu>Cr. La especie que más Zn acumula 

es A. halimus, fundamentalmente en sus hojas, seguida de S. vera, T. africana y S. oppo-

sitifolia, sin grandes diferencias entre estas tres últimas. No hay grandes diferencias en-

tre las especies con respecto a la acumulación de Cu, aunque A. halimus y S. oppositifolia 

acumulan las mayores cantidades. Con respecto al Cr, las especies muestreadas no acu-

mulan grandes cantidades, siendo S. vera y A. halimus las especies que más Cr acumulan 

en la raíz. 
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Figura 204. Concentración de cobre, zinc y cromo en los tejidos de las  

cuatro especies vegetales muestreadas a lo largo del tramo del lecho del  

río Guadalentín a restaurar (r: raíz; t: tallo; h: hoja). 
 

5.3.- Plan de plantación. 
Para descontaminar de metales pesados el cauce del río Guadalentín se plantea un di-

seño experimental usando la fitoextracción. Consiste en realizar plantaciones con 9 es-

pecies vegetales diferentes y 4 agentes quelantes, para contribuir a la movilización de 

los metales pesados por parte de la planta. 

Para la elección de especies de esta actuación se ha tenido en cuenta la vegetación pre-

sente en el hábitat, así como las de zonas colindantes. La vegetación seleccionada se 

relaciona a continuación: 

 

1.- Stipa tenacissima. 

 
Figura 205: Stipa tenacissima.  

 

Familia: Poacea, Gramineae. 

Especie: Stipa tenacissima. 

Nombre vulgar: Esparto. 

Ecología:  Suelos pocos profundos, 

laderas soleadas. 

Distribución: Extendida. 

Frecuencia: Muy común. 

Floración: II-VI 

Protección: Sin protección. 
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2.- Piptatherum miliaceum. 

 
Figura 206: Piptatherum miliaceum. 

 

3.- Phagnalon saxatile 

 
Figura 207: Phagnalon saxatile   

 

4.- Atriplex halimus. 

 
Figura 208: Atriplex halimus. 

 

Familia: Poacea, Gramineae. 

Especie: Piptatherum miliaceum. 

Nombre vulgar: Mijera, triguera 

Ecología: nitrificados, cunetas,  

taludes. 

Distribución: Extendida. 

Frecuencia: Muy común. 

Floración: IV-X 

Protección: Sin protección. 

Familia: Asteraceae,Composita. 

Especie:  Phagnalon saxatile   

Nombre vulgar: Ajonje 

Ecología: Matorrales alterados, lito-

suelos y rocas. 

Distribución: Extendida. 

Frecuencia: Común. 

Floración: III-VII 

Protección: Sin protección. 

Familia: Chenopodiaceae.  

Especie: Atriplex halimus. 

Nombre vulgar: Salao 

Ecología: Ambientes nitrificados con 

cierta salinidad. 

Distribución: Extendida. 

Frecuencia: Común. 

Floración: V-XII 

Protección: Sin protección. 
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5.- Dittrichia viscosa  

 
Figura 209: Dittrichia viscosa. 

 

6.-Salsola oppositifolia. 

 
Figura 210: Salsola oppositifolia. 

 

7. Suaeda vera. 

 
Figura 211: Suaeda vera. 

 
 

Familia: Asteraceae, Compositae. 

Especie: Dittrichia viscosa  

Nombre vulgar: Olivarda o hierba 

mosquera. 

Ecología: Viaria, ramblas. 

Distribución: Extendida. 

Frecuencia: Muy Común. 

Floración: VIII-XI 

Protección: Sin protección. 

Familia: Chenopodiaceae. 

Especie: Salsola oppositifolia. 

Nombre vulgar: salao. 

Ecología: Suelos hipernitrificados, con 

cierta salinidad. 

Distribución: Extendida. 

Frecuencia: Común. 

Floración: IV-X 

Protección: Sin protección. 

Familia: Chenopodiaceae. 

Especie: Suaeda vera. 

Nombre vulgar: Sosa 

Ecología: Suelos salinos nitrificados. 

Distribución: Extendida. 

Frecuencia: Común. 

Floración: III-VI 

Protección: Sin protección. 
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8. Hyparrhenia sinaica. 

 
Figura 212: Hyparrhenia sinaica. 

 

9. Foeniculum vulgare. 

 
Figura 213: Foeniculum vulgare. 

Se han definido 4 modelos de plantación en función de las especies dominantes en cada 

rodal de plantación. En cada rodal se plantarán las especies correspondientes al modelo 

asignado. A continuación se muestra la composición de cada modelo: 

 

 Especie vegetal  
Modelo 1 

Zonas Atriplex 

Modelo 2 

Zonas Foeniculum 

Modelo 3 

ZonasTamarix 

Modelo 4 

Zonas Suaeda 

Stipa tenaccisima 5% 5% 5% 5% 

Piptatherum milaceum 14% 14% 14% 14% 

Phagnalon saxatile 4% 4% 4% 4% 

Atriplex halimus 20% 16% 15% 10% 

Dittrichia viscosa 8% 12% 10% 5% 

Salsola oppositifolia 15% 12% 12% 10% 

Suaeda vera 10% 9% 9% 20% 

Hyparrhenia sinaica 5% 6% - 8% 

Foeniculum vulgare 8% 10% 5% 55 

Tabla 49. Composición de especies por modelo de plantación. 

Familia: Poaceae,Gramineae. 

Especie: Hyparrhenia sinaica. 

Nombre vulgar: Cerrillo. 

Ecología: Pastizales y litosuelos en 

 laderas soleadas- 

Distribución: Extendida. 

Frecuencia: Común. 

Floración: XI-VI 

Protección: Sin protección. 

Familia:  

Especie: Foeniculum vulgare.  

Nombre vulgar: Hinojo. 

Ecología: Taludes, ribazos, márgenes 

de carreteras. 

Distribución: Extendida. 

Frecuencia: Muy Común. 

Floración: VII-X 

Protección: Sin protección. 
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Los trabajos consisten en: 

.- En octubre/noviembre de 2015 se llevará a cabo la plantación. El marco de plantación 

será de 1 planta/m2, menos en P. miliaceum, P. saxatile, D. viscosa, H. sinaica y F. vul-

gare, que se llevará a cabo una siembra.  

.- En abril 2016 se adicionarán los agentes quelantes en cada macroparcela (10 

mmol/kg). Ensayos con agentes quelantes en plantaciones de todos los tramos, me-

diante un diseño de parcelas experimentales, con 9 especies, 3 repeticiones de cada una, 

y 5 tratamientos de agentes quelantes (DTPA, EDDS, MGDA, (EM), CONTROL). 

.- En octubre/noviembre 2016 y 2017 se llevará a cabo el muestreo de ejemplares de 

cada especie, con muestreo asociado de suelo para evaluar la efectividad del proceso. 

.- Siega, corta y recogida final de biomasa en toda la superficie de actuación. 

.- Plantaciones y siembras para restauración vegetal final en toda la superficie, incluidos 

los taludes del cauce. 

 

5.4.- Agentes quelantes.         
Se incluye la realización de un estudio acerca del efecto de diversos agentes quelantes 

en el proceso de fitoextracción. 

El término quelato (en inglés chelate) se deriva de la palabra griega chela, pinza, porque 

el anillo que se forma entre el quelante y el metal es similar en apariencia a los brazos 

de un cangrejo con el metal en sus pinzas (Álvarez-Fernández et al., 2003). 

Un quelato es un compuesto químico en el que una molécula orgánica rodea y se enlaza 

por varios puntos a un ion metálico, de manera que lo protege de cualquier acción desde 

el exterior evitando su hidrólisis y precipitación. Por tanto, químicamente hablando, los 

quelatos son moléculas muy estables (Cadahia, 2005). 

El proceso de quelatación es la habilidad de un compuesto químico para formar una 

estructura en anillo con un ion metálico resultando en un compuesto con propiedades 

químicas diferentes a las del metal original. El quelante impide que el metal siga sus 

reacciones químicas normales (Knepper, 2003). 

Los iones metálicos existen en solución en una forma altamente hidratada, esto es, ro-

deados por moléculas de agua, como los iones de Cu+2, que están hidratados con cuatro 

moléculas de agua (Shenker y Chen, 2005). Al reemplazo de estas moléculas de agua por 

una molécula de un agente quelante formando una estructura compleja en anillo se le 

llama quelatación, y a la molécula que remplaza el agua se le llama ligando (Cadahia, 

2005). Estos agentes pueden ser el ácido cítrico, el ácido málico, el ácido tartárico, el 

ácido glucónico, el ácido láctico, el ácido acético, el ácido nitrilo-tri-acético (NTA), el 

ácido etilen-diamino-tetra-acético (EDTA), ácido tripoli- fosfórico (TPPA); el ácido dieti-

len-triaminopentaacético (DTPA); el ácido etilen-diamino diorto- hidroxi-fenil-acético 

(EDDHA); el ácido etilendiamino di-orto-hidroxi-para-metil-fenil-acético (EDDHMA), y el 

ácido etilen-diamino di-2-hidroxi- 4-carboxi-fenil-acético (EDDCHA). Hay muchos otros 

ligandos, pero los mencionados son los más importantes, siendo el EDTA, DTPA, 
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EDDCHA, EDDHAM y el EDDHA los agentes quelantes que pueden ser usados en la agri-

cultura (Álvarez- Fernández et al., 2003). Muchos otros compuestos químicos como los 

ácidos húmicos, los ácidos lignosulfónicos, los poliflavonoides, algunos aminoácidos, al-

gunos polisacáridos y algunos polialcoholes tienen propiedades quelantes. 

La quelatación puede dar como resultado un compuesto que sea soluble o insoluble en 

agua. La formación de quelatos estables solubles en agua se llama secuestración. Los 

términos quelatación y secuestración están relacionados pero no son idénticos (Vascon-

celos et al., 2006). De todo ello dependerá la eficacia del quelato para resistir factores 

adversos como el pH alto, bicarbonatos, competencia por otros metales y degradación 

de la molécula orgánica (Vasconcelos et al., 2006).  

Estos compuestos son utilizados con dos fines particulares: 1) remoción de metales que 

pueden afectar la eficiencia de un proceso y 2) evitar la precipitación de metales y ase-

gurar las cantidades necesarias para el buen funcionamiento de un proceso o producto. 

 

Para ello, se contempla el uso de 4 agentes quelantes, que son: 

.- Ácido Dietilentriaminopentaacético (DTPA) 

.- Ácido etilendiaminodisuccínico (EDDS) 

.- Ácido metilglicindiacético (MGDA) 

.- (Microorganismos efectivos) (EM) 

 

.- Ácido Dietilentriaminopentaacético (DTPA) 

 DTPA (ácido pentético o ácido complejo dietilentriaminopentaacético, evita la precipi-

tación de nutrientes en un rango de pH moderado (pH de entre 4 y 7), de manera similar 

a los quelatos EDTA (ácido etilendiaminotetraacético, tiene cuatro carboxilos y dos gru-

pos amino; grupos que pueden actuar como donantes de pares electrones, o bases de 

Lewis). La constante de estabilidad del DTPA es de moderada a alta, superior a la del 

quelato EDTA. Se suele suministrar en forma de microgránulos. 

Propiedades valores 

Apariencia Polvo de cristal de color blanco 

Gravedad específica 1.3 

Densidad aparente 1300kg/m3 

Valor de PH  

(1% de la solución): 
2.1-2.5 

Valor quelante 250-254 mg CaCO3/g 

ceniza: ≤0.2%. 

Agua ≤0.3% 

Hierro (Fe) ≤0.001% 

Metales pesados (Pb2+) ≤0.001% 

cloruro(Cl-) ≤0.02% 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carboxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino
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.- Ácido etilendiaminodisuccínico (EDDS) 

El EDDS, un isómero del EDTA, posee una capacidad de complejación similar a éste o 

incluso mayor para determinados metales como el Cu (Meers et al., 2005), presentando, 

sin embargo, un tiempo de permanencia en el suelo mucho más reducido. Meers et al. 

(2008) demostraron que el EDDS se biodegrada siempre en un período inferior a 54 días, 

dependiendo del tipo de suelo y nivel de contaminación, y ello minimiza el lixiviado in-

deseado de metales pesados hacia las aguas subterráneas. Numerosos trabajos mues-

tran al EDDS como una alternativa prometedora para su uso en procesos de fitoextrac-

ción inducida (Greman et al., 2003; Kos & Lestan, 2003; Luo et al., 2005; Meers et al., 

2005; Tandy et al., 2004, 2006a,b). 

 

 
 

.- Ácido metilglicindiacético (MGDA) 

Forma complejos muy estables para prácticamente todos los iones metálicos. Es espe-

cialmente efectivo en la quelación de iones de metales pesados, como hierro, manga-

neso, cobre, etc. Otra ventaja es su mejor solubilidad (en comparación con los amino-

carboxilatos convencionales)(Kos &Leisten, 2003) 
 

.- (Microorganismos efectivos) (EM) 

Los microorganismos efectivos o E.M. (del inglés Effective Microorganisms) son micro-

organismos Un microorganismo efectiva se refiere a cualquiera de los organismos pre-

dominantemente anaeróbicos mezclados en enmiendas comerciales agrícolas, medica-

mentos y suplementos nutricionales basados en el producto de marca comercial1 origi-

nariamente comercializado como EM-1 Microbial Inoculant, también conocido como Ef-

fective Microorganisms y EM Technology.  

La Tecnología de los Microorganismos Eficientes, fue desarrollada por Teruo Higa, pro-

fesor de horticultura de la Universidad de Ryukyus en Okinawa, Japón. A comienzos de 

los años sesenta, el Profesor Higa comenzó la búsqueda de una alternativa que reem-

plazara los fertilizantes y plaguicidas sintéticos y en los últimos años ha incursionado en 

su uso en procesos de compostaje, tratamiento de aguas residuales, ganadería y para el 

uso en la limpieza del hogar. Estudiando las funciones individuales de diferentes micro-

organismos, Higa encontró que el éxito de su efecto potenciador estaba en su mezcla; 

por esto se dice que los microorganismos eficientes (ME) trabajan en sinergia, ya que la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos_efectivos#cite_note-1
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suma de los tres tiene mayor efecto que cada uno por separado. Los ME están com-

puesto por bacterias fotosintéticas o fototrópicas (Rhodopseudomonas spp), bacterias 

ácido lácticas (Lactobacillus spp) y levaduras (Saccharomyces spp). 
 

Bacterias lácticas: Lactobacillus casei. 

Lactobacillus casei es una especie de bacteria anaerobia Gram positiva que se encuentra 

en el intestino y boca de los humanos. Esta bacteria, productora de ácido láctico, se 

emplea en la industria láctea en la elaboración de alimentos probióticos (aquellos que 

contienen microorganismos vivos que pueden beneficiar la salud del organismo hués-

ped). Se ha comprobado que esta especie particular de lactobacilo es muy resistente a 

rangos muy amplios de pH y temperatura, siendo además un complemento al creci-

miento de L. acidophilus, un productor de la enzima amilasa (una enzima digestiva de 

carbohidratos en la saliva y en el jugo pancreático de mamíferos). Se cree que mejora la 

digestión y la tolerancia a la leche. Está demostrado que la variante GG ayuda a la recu-

peración de la diarrea en niños.1 Por esta razón se emplea en la elaboración de diversos 

alimentos funcionales. 

L. casei ha sido empleado en numerosos trabajos de investigación como modelo para 

estudiar la fisiología y genética del género Lactobacillus. L. casei y especialmente la cepa 

tipo L. casei subesp. casei ATCC 393 se ha utilizado en estudios sobre la fermentación de 

la glucosa, lactosa, citrato y piruvato, caracterización molecular y estudios comparativos 

de la enzima L-lactato deshidrogenasa2 y el sistema proteolítico.3 

 

Bacterias fotosintéticas: Rhodopseudomonas palustris4 (del orden de los Rhizobiales). 

Rhizobiales es un orden de proteobacterias alfa. Los rizobios que fijan nitrógeno y que 

son simbiontes en las raíces de las plantas se clasifican en este grupo en diferentes fa-

milias 

 

Levadura: Saccharomyces cerevisiae. 

La levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E.C.Hansen, de Saccharo 

azúcar, myces hongo y cerevisiae cervecería) es un hongo unicelular, un tipo de levadura 

utilizado industrialmente en la fabricación de pan, cerveza y vino. En su ciclo de vida 

alternan dos formas, una haploide y otra diploide. Ambas formas se reproducen de 

forma asexual por gemación. En condiciones muy determinadas la forma diploide es ca-

paz de reproducirse sexualmente. En estos casos se produce la meiosis en la célula for-

mándose un asca que contiene cuatro ascosporas haploides. 

S. cerevisiae es uno de los modelos más adecuados para el estudio de problemas bioló-

gicos. Es un sistema eucariota, con una complejidad sólo ligeramente superior a la de la 

bacteria pero que comparte con ella muchas de sus ventajas técnicas. Además de su 

rápido crecimiento, la dispersión de las células y la facilidad con que se replican cultivos 

y aíslan mutantes, destaca por un sencillo y versátil sistema de transformación de ADN. 

Por otro lado, la ausencia de patogenicidad permite su manipulación con las mínimas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_casei
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_anaerobio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_probi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_acidophilus
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Amilasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_casei#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_funcionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_casei#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_casei#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhodopseudomonas_palustris&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhodopseudomonas_palustris&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhizobiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteobacterias_alfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rizobio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
https://es.wikipedia.org/wiki/Meyen
https://es.wikipedia.org/wiki/E.C.Hansen
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_%28alimento%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Haploide
https://es.wikipedia.org/wiki/Diploide
https://es.wikipedia.org/wiki/Gemaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Meiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Asca_%28micolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ascosporas
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
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precauciones. S. cerevisiae es un sistema genético que, a diferencia de la mayoría de los 

otros microorganismos, presenta dos fases biológicas estables: haploide y diploide. La 

fase haploide permite generar, aislar y caracterizar mutantes con mucha facilidad, mien-

tras que en la diploide se pueden realizar estudios de complementación. Una levadura 

haploide contiene 16 cromosomas que varían en tamaño de 200 a 2200 kilobases (kb). 

Una ventaja adicional de este microorganismo consiste en que se conoce la secuencia 

completa de su genoma y se mantiene en constante revisión. Ello ha permitido la mani-

pulación genética de los casi 6600 genes que codifica el genoma de levadura, el uso ex-

tensivo de micromatrices de ADN para investigar el transcriptoma y estudios a escala 

genómica de, entre otros muchos aspectos, la expresión génica, localización de proteí-

nas y la organización funcional del genoma y el proteoma. 

La maquinaria molecular de muchos procesos celulares se encuentra conservada tanto 

en levaduras como en plantas y en mamíferos. Esto se ilustra con el hecho de que ruti-

nariamente se han introducido genes de eucariotas superiores en levaduras para el aná-

lisis sistemático de su función. 

Por estas razones, S. cerevisiae se ha convertido en una importante herramienta a gran 

escala de análisis de genómica funcional, proporcionando un punto de partida para el 

análisis de organismos eucariotas más complejos. Al ser un organismo unicelular con 

una tasa de crecimiento rápida, la levadura se puede utilizar para los estudios de células 

que resultarían muy complicados o costosos en organismos multicelulares. 

Las utilidades industriales más importantes de esta levadura son la producción de cer-

veza, pan y vino, gracias a su capacidad de generar dióxido de carbono y etanol durante 

el proceso de fermentación. Básicamente este proceso se lleva a cabo cuando esta leva-

dura se encuentra en un medio muy rico en azúcares (como la D-glucosa). En condicio-

nes de escasez de nutrientes, la levadura utiliza otras rutas metabólicas que le permiten 

obtener un mayor rendimiento energético, y por tanto no realiza la fermentación. 

Desde el punto de vista científico, este microorganismo se ha empleado como modelo 

simple de la célula eucariota. Esto se debe a una serie de ventajas como su facilidad de 

cultivo y su velocidad de división celular (aproximadamente dos horas). 
 

De esta manera, se desarrolla un diseño experimental en el que entran en juego 9 espe-

cies y 4 agentes quelantes con un control (5 niveles del factor). 

 

5.5.- Resultados.         
Con los trabajos de fitoextracción se conseguirá extraer metales pesados del cauce del 

río Guadalentín mediante el uso de plantas. 

Del conjunto del diseño experimental (plantaciones generales y plantaciones con agen-

tes quelantes) se espera contribuir al conocimiento de la recuperación de suelos conta-

minados a través de técnicas de bajo coste y eficaces como la fitoextracción. 

El hecho de utilizar 9 especies vegetales y 4 agentes quelantes con un control (5 niveles 

del factor) ayudará a conocer qué especies vegetales son más óptimas para el proceso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mutantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Genes
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucariotas
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D-glucosa&action=edit&redlink=1
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de fitoextracción, así como qué agentes quelantes influyen de forma positiva en el 

mismo. 

 

5.6.- Actuaciones posteriores a la fitoextracción.      
Una vez que la vegetación sea extraída, ésta se transportará a una industria cementera 

para producir energía mediante su combustión, e incorporar las cenizas que contienen 

los metales pesados en el procesado del cemento, ya que este producto requiere el uso 

de metales pesados en su fabricación. Por tanto, la vegetación ayudará a extraer metales 

pesados de los sedimentos, concentrándolos en cenizas tras su combustión, para pro-

ducir un nuevo producto, el cemento, obteniendo energía en el proceso, sin generación 

de residuos. 

Finalizada la fitoextracción en la zona de actuación, se procederá a la recuperación de la 

cubierta vegetal autóctona del lecho del río y de sus márgenes, mediante plantaciones. 

El resultado final del proyecto será el descenso en el contenido de metales pesados tó-

xicos en un tramo del lecho del río Guadalentín. 
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