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¿QUIÉNES SOMOS? Ponle cara al equipo LIFE+ Riverphy Lorca
En esta sección queremos presentaros a algunos de los profesionales que con su
esfuerzo y dedicación hacen posible que el proyecto LIFE+ Riverphy Lorca salga
adelante. No mostramos en este número todos los profesionales que participan, pero
a lo largo de los diferentes números que se lanzarán iremos presentando a todos. De
momento os dejamos con los siguientes.
Comenzamos con el Benefiario Coordinador, la DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO
AMBIENTE DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA:
FRANCISCO JOSÉ MURCIA NAVARRO.
Es la persona de contacto del equipo del proyecto
LIFE+ Riverphy con la Comisión Europea. Es Doctor
en Ciencias Ambientales por la Universidad de
Murcia, y trabaja como técnico de la Subdirección
General de Calidad Ambiental. Como persona de
contacto, está a cargo del control técnico y
administrativo de la mayoría de las acciones que se
desarrollan en el proyecto, conjuntamente con el
“Project Manager”, José Mora Navarro.
Continuamos con la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA:
ÁNGEL FAZ CANO.
Es el Investigador Principal del proyecto en la UPCT.
Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de
Murcia, es profesor titular en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica. Ha coordinado
varios proyectos de diferentes programas europeos,
así como otros tantos con carácter nacional y
regional. Es experto en evaluación de suelos,
evaluación de la calidad de suelos y valorización de
residuos.
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PEDRO MARTÍNEZ PAGÁN.
Es profesor contratado doctor en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos y de Ingeniería de Minas. Doctor en
Geofísica por la Universidad Politécnica de
Cartagena, trabaja en la aplicación de diferentes
técnicas geofísicas y geoquímicas en estudios
ambientales y de riesgos en hidrología, minería,
ingeniería civil, y dinámica externa e interna del
medio físico.

JOSÉ ALBERTO ACOSTA AVILÉS.
Investigador posdoctoral en el proyecto, encargado
de las tareas de caracterización biogeoquímica del
lecho fluvial, fitoextracción, Networking y difusión.
Es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad
Politécnica de Cartagena. Sus líneas de trabajo son
la evaluación y reducción de riesgos ambientales, la
recuperación de suelos contaminados, la dinámica
de los metales en el suelo y la valorización de
residuos.
RAÚL ZORNOZA BELMONTE.
Es doctor en Ciencias Ambientales por la
Universidad
Miguel Hernández
de Elche.
Actualmente trabaja como investigador posdoctoral
en el proyecto, participando en las tareas de
caracterización
biogeoquímica,
fitoextracción,
Networking y difusión del proyecto. Sus líneas de
trabajo con la evaluación de la calidad de los suelos,
la recuperación de suelos degradados y la dinámica
de la materia orgánica.
Ahora os presentamos al personal de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
SEGURA:
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ANA ROMERO BARAHONA.
Es Licenciada en Ciencia Ambientales. Actualmente
es la Jefa de Servicio de la Comisaría de Aguas en la
Confederación Hidrográfica del Segura. Tiene
experiencia en gestión de recursos hídricos, calidad
de las aguas y administración del dominio público
hidráulico. Colabora en otros proyectos europeos
LIFE+ y en grupos de trabajo nacionales.

ANA AGUSTÍ PERIS.
Es Ingeniera Agrónoma y Jefa de Sección de la
Comisaría de Aguas en la Confederación
Hidrográfica del Segura. Tiene experiencia en
gestión recursos hídricos y del dominio público
hidráulico, dirección de obra, valoraciones y
peritaciones, coordinación de seguridad y salud,
redacción de proyectos, dirección de equipos
técnicos y participación en proyectos europeos
LIFE+.
Y acabamos, por ahora, con la presentación del personal participante del
AYUNTAMIENTO DE LORCA:
MELCHOR MORALES CABRERA.
Es el actual Teniente de Alcalde Delegado de Agua,
Medio Ambiente y Ganadería en el Ayuntamiento
de Lorca. Coordina, gestiona y lidera los proyectos
LIFE+ del municipio con el apoyo de los técnicos
colaboradores. En este proyecto coordina la gestión
de la biomasa extraída, el diseño de paisaje y la
difusión. También es el vicepresidente del Consejo
Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la
Agenda 21 Local.
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FRANCISCO SALVADOR LOPEZ ZARCO.
Es el Jefe de Sección de Desarrollo Sostenible del
Servicio Técnico de Obras, Urbanización y Medio
Ambiente, y el Jefe del Servicio Eléctrico. Es el
director de la Agenda 21 Local, y ha trabajado en el
Plan de Acción de la Energía Sostenible de Lorca,
recientemente aprobado en Bruselas. Participa en
las acciones técnicas del proyecto de acciones
preliminares, recuperación energética de la biomasa
extraída, diseño paisajístico y difusión.
ADELAIDA JORDÁN MARÍN.
Es auxiliar administrativo en la Concejalía de de
Agua, Medio Ambiente y Ganadería del
Ayuntamiento de Lorca. También conforma el
organigrama de la Agenda21 Local. Trabaja en la
coordinación y administración del proyecto en el
Ayuntamiento, además de colaborar en otros
proyectos LIFE+. También participa en tareas de
difusión de los objetivos, avances y resultados del
proyecto.
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PROYECTO DE PLANTACIONES EN MARCHA: ¡QUE COMIENCE LA FITOEXTRACCIÓN!
Ya está redactado y aprobado el Proyecto de Plantaciones para la fitoextracción en Riverphy. Este
proyecto engloba las tareas que se llevarán a cabo en el tramo de 1500 m del lecho del río
Guadalentín para implementar con éxito las acciones técnicas incluidas en la memoria del Proyecto
LIFE+ Riverphy aprobado por la Comisión Europea. Las obras que se proponen son las siguientes:
-

-

Siega, corta y recogida previa de biomasa en toda la superficie de actuación con cobertura
vegetal previa.
Plantaciones y siembras para fitoextracción.
Adición de agentes quelantes y bioestimulantes mediante un diseño de parcelas
experimentales demostrativas con cinco tratamientos (sin adición de agentes, adición de
DTPA, adición de EDDS, adición de MGDA y adición de microorganismos efectivos). Los
agentes quelantes son ácidos orgánicos, de origen natural o sintético, que se adicionan al
suelo y favorecen la movilidad de los metales pesados, incrementando su absorción por
parte de la vegetación. Los agentes bioestimulantes son productos basados en poblaciones
de microorganismos que se adicionan al suelo y también favorecen la movilidad de los
metales pesados.
Siega, corta y recogida final de la biomasa en toda la superficie de actuación.
Plantaciones y siembras en toda la superficie.

Las especies seleccionadas para la fitoextraccion son:
-

Atriplex halimus (salao)
Hyparrhenia sinaica (cerrillo)
Lygeum spartum (albardín)
Piptatherum miliaceum (mijera)
Salsola oppositifolia (salao borde)
Suaeda vera (sosa)
Silybum marianum (cardo mariano)
Tamarix africana (taray)
Dittrichia viscosa (olivarda)
Foeniculum vulgare (hinojo)
Stipa tenacissima (esparto)
Phagnalon saxatile (manzanilla yesquera)
Nerium oleander (baladre o adelfa)

Las obras de siega, corta y recogida de la biomasa actual y la plantación de especies fitoextractoras
en el primer tramo de 500 m del cauce comenzarán en enero de 2015.
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NOVEDADES

El técnico de la Dirección General de Medio Ambiente Francisco José Murcia Navarro presentó el
día 29 de septiembre de 2014 en la II Jornada “Red de escuelas sostenibles de la Región de
Murcia ESenRED Murcia”, celebrada en la Biblioteca Regional de la Región de Murcia (Murcia) los
objetivos del proyecto Riverphy, los avances realizados y los resultados esperados. Con esta
iniciativa se pretende animar al profesorado de la Región a visitar la zona de actuación del
proyecto e interesarse por la impartición de charlas en los centros educativos.

Los días 29 y 30 de Julio de 2014 se celebró en Vigo el “International Congress: Phytoremediation
of Polluted Soils”. Riverphy participó en este congreso mediante una comunicación oral titulada
“Chromium content, availability and interactions with soil properties to evaluate the
phytoextraction potential in a dry riverbed from Southeast Spain”, y presentada por José Alberto
Acosta de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Entre el 24 y el 27 de noviembre de 2014 de noviembre tuvo lugar en Madrid el duodécimo
Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA2014). El proyecto LIFE+ Riverphy estuvo
presente en este congreso con la presentación de dos comunicaciones:
-

-

Caracterización del contenido de cromo, su disponibilidad y sus interacciones con las
propiedades del suelo para evaluar el potencial uso de la fitoextracción
(http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2014/CT%202014/189671
1835.pdf)
Diseño experimental para la restauración de un tramo de río contaminado con metales
pesados mediante fitoextracción en el cauce del Río Guadalentín (Lorca)
(http://www.conama2012.conama.org/conama10/download/files/conama2014/CT%202014
/1896711940.pdf).
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PRÓXIMOS EVENTOS
Durante los días 20 y 21 de enero de 2015 tendrá lugar en Cartagena, y organizado por la

Universidad Politécnica de Cartagena, el segundo encuentro de la red de colaboración que
se ha creado entre los proyectos LIFE+ Riverphy, LIFE+ Mipolare, LIFE+ I+Darts, LIFE+
Bioxisoil y Discovered LIFE. Este evento servirá para conocer los avances de todos los
proyectos y continuar con las vías de colaboración. Además se realizará una visita a la zona
de actuación del proyecto LIFE+ Riverphy en Lorca.

A partir de la próxima primavera comenzarán las visitas guiadas al cauce del río Guadalentín
donde se está llevando a cabo el proceso de fitoextracción para conocer in situ los objetivos
del proyecto y las tareas llevadas a cabo para su consecución. Comenzaremos con la
organización de visitas guiadas al cauce para centros educativos y asociaciones de la
localidad de Lorca.
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Si quiere suscribirse gratuitamente a este boletín o solicitar
más información puede hacerlo dirigiéndose a:

Dirección General de Medio Ambiente
Consejería de Presidencia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3, 30071 Murcia
Tel: +34 968 22 89 33
projectmanager@liferiverphy.eu
También puede contactar con el resto de beneficiarios a través de:

upct@liferiverphy.eu
ayuntamientolorca@liferiverphy.eu
chsegura@liferiverphy.eu
Síguenos en twitter:
@Life_Riverphy
Síguenos en facebook:
www.facebook.com/lorca.riverphy

www.liferiverphy.eu
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