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Difusión en los medios
A lo largo del año 2019 el plan de comunicación que ha implantando la
Dirección del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura
(CEBAS-CSIC), con el objetivo de acercar la actividad investigadora de la
institución a la sociedad, ha dado como resultado 225 menciones en los
principales medios de comunicación, entre noticias, artículos de opinión,
vídeos y podcasts. Respecto a los resultados obtenidos en 2018, las noticias

El CEBAS ha sido
mencionado en
225 noticias
publicadas en los
medios de
comunicación,
entre radio, TV,
prensa y artículos
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vistos en el blog
‘cienciacebas’
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se han incrementado en un 9,2% al pasar de 206 a 225
menciones. La mayor difusión de las acciones de comunicación
realizadas desde Orión Comunicación y Ciencia -asesoría
contratada por el CEBAS-CSIC- se registraron en los medios
de ámbito regional, con 142 noticias (63,11%). Los medios
nacionales han informado sobre nuestro centro en 70
ocasiones (31,11%) y las noticias de ámbito internacional
fueron 13 (5,7%). Como novedad, obtuvimos una cobertura
mayor en medios especializados nacionales de ámbito
sanitario (Diario Médico, Infosalus, Redacción Médica).
Respecto a los tipos de medios, el 59% de las noticias se
publicaron en prensa escrita y digital (136); seguido por el
impacto generado en medios especializados, con 52 noticias
(23%); en
Noticias locales
radios, 13
Noticias nacionales
podcasts
Noticias internacionales
(6%), en
televisión,
11 vídeos
(5%), y en
agencias de
noticias, 10
teletipos
(4%),
además de
3 artículos
de opinión.

El blog cienciacebas,
que coordina nuestro
compañero José Antonio
Hernández Cortés,
recibió 91.881 visitas por
parte de 66.375
visitantes durante 2019.
El post sobre la actividad
investigadora del CEBAS
que obtuvo más clicks
fue ‘Importancia del agua
en las plantas’, que
registró 18.627 visitas;
seguido de ‘Nutrición
mineral en las plantas’,
con 15.457 visitas;
‘Origen del oxígeno en la
atmósfera terrestre: una
necesidad para vivir, una
amenaza para los
organismos vivos’, con
15.328; ‘Regulación del
cierre estomático: una
función representada por
varios actores’, con
7.204, y ‘La
fotorrespiración: un
mecanismo de
protección para la
fotosíntesis en
condiciones de estrés
ambiental, con 5.632.
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Report web www.cebas.csic.es
La página web del CEBAS-CSIC ha recibido a lo largo del año 2019 un total de
3.684.167 visitas realizadas por 225.303 visitantes desde más de 100 países. El
mayor número de visitantes procedía de Estados Unidos, seguido por España,
Países Bajos, China, Alemania, Francia y Federación Rusa.
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La investigación
gana músculo
Siete jóvenes y experimentados
científicos se reincorporan al
CEBAS-CSIC para afrontar los
retos ambientales y de salud del
sector agroalimentario
Reportaje en el suplemento semanal
‘Nuestra Tierra’ de La Verdad sobre los
ponentes de la V Jornada de Jóvenes
Investigadores que organiza anualmente
nuestro centro leer más
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Científicos del CEBAS investigan si el agua de mar
desalinizada afecta al suelo de cultivos mediterráneos
Europa Press
Son proyectos Investigadores
del Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura
(CEBAS-CSIC), ubicado en
Murcia, están desarrollando un
novedoso estudio, financiado
por el Plan Estatal de
Investigación Científica y
Técnica y de Innovación
2017-2020, para descubrir el
posible impacto que está
ocasionando el riego con agua
marina desalinizada en el
ecosistema de los suelos de
cultivo de las regiones
mediterráneas.
Los investigadores principales
del estudio, Felipe Bastida y José Luis Moreno, pertenecientes al grupo de Enzimología y
Biorremediación de Suelos del CEBAS-CSIC, consideran que el proyecto, cuyos primeros resultados se
conocerán a mediados de este año, “tendrá un gran impacto científico, económico y social dado que a
pesar del coste económico que conlleva la desalinización de agua de mar, su impacto en
agroecosistemas es escasamente conocido. Únicamente Israel ha mostrado cierto avance evaluando la
producción agronómica después de la utilización de aguas desalinizadas para riego. Leer más

Más noticias

El Gobierno regional apunta a la
quinoa como proyecto «estratégico»
D. VIDAL / La Verdad

Son proyectos «innovadores», que gozan de
«especialización inteligente» y de una gran
«proyección comercial» y que, además, resultan
«estratégicos» para la Región de Murcia. Así
presentó ayer el consejero de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier
Celdrán, las ocho iniciativas que recibirán en total
más de 4,3 millones de euros en subvenciones
hasta 2021. Estos proyectos, cofinanciados con
los Fondos Europeos de Desarrollo Regional
(Feder), nacen de la cooperación entre 23
empresas y 18 centros públicos de investigación
de la Región, con el objetivo de «experimentar y explorar nuevas oportunidades
tecnológicas y de mercado que den como resultado productos o servicios en un nuevo
nicho de actividad», explicó Celdrán. Leer más
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11F, Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia

Enlace al especial completo

Boletín 2019

ENERO-MARZO

8M, Día Internacional de la Mujer
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«En Cambridge tuve un año de baja por maternidad y
volví a mi carrera científica sin problema»
La química murciana Mamen Martí,
'repatriada' por el CEBAS, tiene como reto
lograr «plantas más resistentes a la
salinidad o condiciones adversas, y así
aumentar su producción y supervivencia»
Solo con mencionar la Universidad de
Cambridge, la mente lleva al 'hogar'
académico de científicos de renombre
como Stephen Hawking, Alan Turing,
Charles Darwin e Isaac Newton. Pero
también de grandes mujeres como
Rosalind Franklin, que realizó
contribuciones fundamentales para la
comprensión de la estructura del ADN pero
cuyo esfuerzo no fue reconocido junto a
sus colegas Crick, Watson y Wilkins con el
Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 por el simple hecho de ser mujer. La lucha de esta y
otras destacadas pioneras a favor de la igualdad en la ciencia abrió la puerta a futuras promesas como
Mamen Martí, una química murciana que ha dedicado ocho años a investigar el reloj biológico de las
plantas en Cambridge. Su talento ha sido rescatado por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del
Segura (Cebas) gracias a una beca Saavedra Fajardo de la Fundación Séneca. Leer más

En busca del
talento perdido
M.J. GIL

Los programas para recuperar a los
'cerebros' que se han visto obligados a
marcharse fuera están permitiendo que
regrese una parte de los investigadores
murcianos, aunque muchos no volverán

Pedrero: "Es enriquecedor trabajar fuera y traer ese conocimiento a tu región”
Francisco Pedrero, que es ingeniero Agrónomo por la Politécnica de Cartagena y realizó los cursos de
doctorado en la Universidad de Granada, es uno de los científicos que ha vuelto a la Región, después
de pasar por universidades de Estados Unidos, Dinamarca, Portugal e Italia, gracias al programa
Saavedra de la Comunidad Autónoma. Está especializado en gestión y recuperación del agua y
actualmente trabaja en el CEBAS. Reconoce que las oportunidades que ofrece la Fundación Séneca
son temporales, pero considera «muy enriquecedora» la posibilidad de conocer el trabajo de los
científicos de otros países. «Aprender a trabajar con otros equipos te da otra mentalidad», al tiempo
que también aporta el deseo de «traer ese conocimiento a tu región». Sin embargo, da por hecho que
muchos científicos que «han salido fuera se quedarán», dado que en otros países existe la posibilidad
de «conseguir contratos más largos». Francisco Pedrero es además el coordinador de una red de
jóvenes investigadores procedentes de 17 países de la cuenca mediterránea que cuenta con el apoyo
del Banco Mundial, la red Euro-Mediterránea Med Water Youth Network. Leer más
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El ADN desvela los secretos de la almendra
Un estudio internacional, liderado por científicos del CEBAS y publicado en
'Science', abre la puerta a la erradicación de las variedades amargas
M. ANSEDE / EL PAÍS

Hoy, el laboratorio murciano publica en la revista Science otro
avance que puede ser vital para el futuro del almendro: el genoma
completo de la especie, que ha sido liderado por Raquel sánchez.
Leer más

Vídeo
divulgativo
en español y
en inglés
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Más noticias
La sostenibilidad del
Campo de Cartagena pasa
por modernizar desalación,
diversificar los cultivos y
optimizar el riego

Europa Press

El científico murciano Federico Dicenta,
premiado por los exportadores de almendra

La sostenibilidad del
Campo de Cartagena
pasa por modernizar la
d e s a l a c i ó n ,
diversificar los
cultivos y optimizar
el riego. Así se
desprende de las
primeras conclusiones
del proyecto europeo
COASTAL, a las que
ha tenido acceso
Europa Press. El
estudio, que analiza
los factores que
afectan al entorno del
Mar Menor, comenzó
en mayo de 2018 y
finaliza en 2022 y en él
colabora la Federación
de Cooperativas
Agrarias de la Región
de Murcia (Fecoam)
junto al Centro de
Edafología y biología
aplicada del Segura
(CEBAS-CSIC) y la
Dirección General del
Medio Natural y
Dirección General de
Medio Ambiente y Mar
Menor
de
la
Comunidad Autónoma.
Leer más
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La algarroba es un ‘superalimento',
según un estudio del CEBAS-CSIC
El fruto del algarrobo, infravalorado tradicionalmente, se considera ya un superalimento cargado de
propiedades. Así lo creen los científicos del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura,
dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC). Sus descubrimientos
se recogen en un texto publicado en AIMS Agriculture and Food con título «D-pinitol, un producto
muy valioso de las vainas de algarroba: efectos beneficios para la salud y vías metabólicas de este
superalimento natural y sus derivados». En él ha participado los investigadores del CEBAS-CSIC
José Ignacio Lópe-Sánchez, Diego A. Moreno y Cristina García-Viguera. Leer má

Vídeo: http://
webtv.7tvregiondemurcia.es/
divulgativos/diario-del-campo/
2019/miercoles-5-de-junio/

Vídeo: http://
webtv.7tvregiondemurcia.es/
divulgativos/diario-del-campo/
2019/jueves-23-de-mayo/
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Cantera de científicos
Doscientos alumnos de Bachillerato de la Región
presentan 81 trabajos sobre ciencia 'apadrinados'
por investigadores en el VI Congreso IDIES
M. MONTOYA / LA OPINIÓN

Invertir en la ciencia es apostar por el futuro. Así lo han
demostrado los doscientos alumnos de diferentes institutos de la
Región de Murcia que han expuesto en el Auditorio Víctor Villegas
sus trabajos científicos en el VI Congreso de Investigación y
Desarrollo en Institutos de Educación Secundaria (IDIES). Esta
iniciativa, puesta en marcha desde 2014, está dirigida por el Centro
de Edafología y Biología aplicada del Segura (CEBAS-CSIS) junto a
los distintos profesores de Bachillerato. Su objetivo es promover el
interés y la destreza en la investigación científica en esta época de
plena revolución digital… Leer más
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Felipe Bastida (CEBAS):
"La agricultura intensiva
influye en el flujo de CO2 y
contribuye al cambio climático"

Más noticias
¿Qué significan
los colores de las
frutas y las verduras?

La Razón

La presión que está ejerciendo el ser humano sobre recursos
naturales como el suelo y el agua a nivel global está acelerando
las consecuencias del cambio climático. Así lo ponía de
manifiesto esta misma semana el informe del IPCC de la ONU,
que advertía de la necesidad de cambiar la dieta humana a
escala global para reducir esa presión. Desde el
CEBAS-CSIC (Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura, con sede en Murcia) Felipe
Bastida, del Grupo de Enzimología y
Biorremediación de Suelos, ha reconocido a la
Cadena SER que "un uso intensivo de los suelos
agrarios influye en los flujos de carbono a la
atmósfera, aumentando las emisiones de dióxido de carbono y
contribuyendo al cambio climático”.
En zonas como Murcia, donde la agricultura intensiva está muy
presente, se añade además el deterioro y empobrecimiento que
sufren sus suelos al igual que el resto del Sureste español. Este
proceso ha sido objeto de la investigación que ha desarrollado
Bastida junto Manuel Delgado-Baquerizo, de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC), ubicada en Madrid, y cuyas conclusiones
han sido recientemente publicados por la revista científica
'Nature Communications'.
Escucha la entrevista: https://cadenaser.com/emisora/
2019/08/09/radio_murcia/1565370587_718630.html

La gran duda de los
españoles no es si la tortilla
de patata debe estar
preparada con cebolla o no.
O si la estevia es más o
menos sana que el azúcar. El
debate está en el propio
campo de batalla, donde
ciertas cuestiones pasan
desapercibidas, pero a la
larga cobran una especial
importancia. La más básica:
¿manzana roja, verde o
amarilla? Muchos de sus
consumidores se dejarán
guiar por el precio o por el
sabor, pero nunca por el
color. Error. “Las tonalidades
aportan mucha información”,
apunta Cristina García, Jefe
de equipo del laboratorio de
Fitoquímica en el CebasCSIC. Para la directora del
curso 'El color de los
alimentos vegetales: cuando
la atracción se convierte en
beneficio’, organizado por la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en
Santander, “el color da una
pista sobre qué beneficios
aporta… Leer más
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NOSOS

INVESTIGACIÓN

DEL 28 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Red metabólica
celular aloja
memoria
asociativa

EXPERIMENTOS
PAVLOVIANOS
CON CÉLULAS

35

Antes del condicionamiento

Después del
condicionamiento

Las redes metabólicas de una célula libre
pueden almacenar memoria asociativa, lo
que explicaría algunas patologías
La mayoría de las células,

MURCIA PILAR LAGUNA
dmredaccion@diariomedico.com

Una célula individual, a pesar de
no tener cerebro, tendría conductas condicionadas similares a organismos con sistema nervioso
central porque sus redes metabólicas son capaces de almacenar
memoria asociativa, un proceso fisiológico que gobierna la migración celular, según un estudio
multicéntrico publicado en Nature Communications en el que
por primera vez se aborda un enfoque paradigmático utilizando
un modelo amebiano.
Conocer estos comportamientos, que no se habían estudiado
hasta ahora en organismos unicelulares, puede aportar luz a los
mecanismos desencadenantes de
algunas patologías, principalmente las relacionadas con la cognición, alteraciones cardiovasculares o cáncer, en las que la migración celular tiene un importante
papel. En ese campo la posibilidad
de redirigir las células abriría
múltiples expectativas.
ALMACENAR INFORMACIÓN

Así lo explica el investigador del
CSIC Ildefonso Martínez de la
Fuente, IP del proyecto multidisciplinar coordinado desde el Centro de Edafología Aplicada del Segura de Murcia/CEBAS, junto al
Instituto de Parasitología y Biomedicina de Granada, el Instituto de Biofísica de Lejona, científicos de las universidades del País
Vasco y Ben-Gurion de Israel, y
el Hospital de Cruces de Baracaldo. El grupo ha verificado que los
organismos unicelulares tienen
un comportamiento condicionado
similar al descrito por Pavlov en
los perros, tras sendas publicaciones de estudios metabólicos sistémicos que probaban que las redes
metabólicas celulares son capaces
de dinámicas tipo Hopfield (propias de redes neuronales).
“Vimos que, además de la memoria genética, el almacenamiento de información se produce en
las redes metabólicas, fuera de las
secuencias de las bases nucleotídicas que conforman los genes”,

En busca de un
nuevo paradigma

antes del condicionamiento
pavloviano, describen típicas
trayectorias de movimiento
hacia el polo negativo. Tras el
condicionamiento pavloviano
desarrollan un nuevo

Para Ildefonso Martínez de
la Fuente se vislumbra la
futura importancia
biomédica del hallazgo, ya
que desde el momento de la
formación del embrión
humano millones de células
migran continuamente para
formar órganos y tejidos. La
migración celular debe ser
definida y precisa para
muchos procesos
fisiológicos; en caso
contrario, puede generarse
alguna patología.
El grupo sigue trabajando
en la comprensión del
condicionamiento
asociativo celular descrito,
y también en una vertiente
clínica, para comprobar
cómo se manifiesta este
proceso en condiciones
normales y patológicas.
Son estudios integrales
que abordan propiedades
sistémicas desde diferentes
laboratorios biológicos a la
vez que incorporan técnicas
físico-matemáticas y
computacionales para
interpretar los resultados.
“El enfoque de la biología
celular sistémica es
novedoso y multidisciplinar
cuantitativo e integral y su
finalidad será abrir una
puerta a campos
biomédicos inexplorados”,
explica Martínez de la
Fuente, aludiendo a que
esos movimientos celulares
podrían intervenir en la
formación de tumores
primarios y posteriormente
de las metástasis. “Se está
creando un nuevo marco de
ideas donde interpretar el
hecho biológico de forma
cualitativamente diferente.
Esto es lo que en ciencia se
llama nuevos paradigmas”.

comportamiento caracterizado por migrar -la mayoría de
ellas- hacia el polo positivo,
donde la alimentación estaba
ausente.
La célula de la ilustración es
una ‘Amoeba proteus’.

explica el científico, recalcando
que era conocida la existencia de
memoria epigenética, pero no se
había relacionado nunca con las
dinámicas de Hopfield.
A partir de ahí investigaron ese
terreno inexplorado y describieron la citada relación en un trabajo publicado en Frontiers in Molecular Biosciences (2015), que
aportaba el marco conceptual sobre este fenómeno. Entonces decidieron reproducir el proceso en organismos de una sola célula como
la Amoeba proteus, ya que el movimiento ameboide es característico de muchas células humanas.
MIGRAR CON PRECISIÓN

Se centraron también en la migración celular como propiedad sistémica integral de las células que
ayuda a mantener su estatus, tanto si son humanas como si viven
en una charca, como la ameba. Las
células necesitan entornos adecuados y migrar con alta precisión
y control, o de lo contrario habrá
problemas fisiológicos importantes, incluyendo la muerte celular.
Una vez comprobado que el condicionamiento asociativo estaba
presente en la Amoeba proteus los
investigadores confirmaron resultados en una segunda especie, la
Metamoeba leningradensis, y
ahora están avanzando en el estudio de un tercer organismo que
aún no han desvelado, con el afán
de demostrar que se trata de un
“fenómeno universal de los organismos unicelulares” .
Cuando se expone a las ame-

4398756

ILDEFONSO MARTÍNEZ

Las células
necesitan entornos
adecuados y migrar
con alta precisión y
control para que no
haya problemas”
bas a un campo eléctrico corren
siempre hacia el polo negativo.
“Las amebas proteus son tan depredadoras como los leones de la
sabana africana y parece que se
sienten atraídas hacia esas señales, pero si les ponemos un péptido pequeño extraído de bacterias corren también hacia él”, relata el científico.
Haciendo esos experimentos
basados en la metodología que
Pavlov aplicó a sus perros hace
cien años para mostrar los reflejos condicionados, observaron que
podían cambiar las conductas de
las células mediante un campo
eléctrico y un péptido específico.

De hecho fueron capaces de redirigirlas hacia otro lugar mediante un proceso de condicionamiento asociativo mediado
por estímulos, pero sin actuar
en el interior de la célula. En ese
caso el campo eléctrico actúa
como la campana de Pavlov y
la proteína como el plato de comida para los perros. “Vimos
que las células individuales se
comportan de forma similar a lo
que observó el ruso Pavlov. El
hecho relevante es que aquí no
hay sistema nervioso central,
pero sí redes metabólicas sistémicas, como habíamos demostrado previamente con técnicas
avanzadas de mecánica estadística y métodos computacionales. “Las células no solo eran capaces de aprender nuevos comportamientos migratorios, sino
que supieron memorizar esos
cambios durante largos procesos de tiempo (un promedio de
45 minutos) para luego olvidarlos, reproduciendo el mecanismo de la memoria asociativa
originada por asociación de estímulos”.
COGNICIÓN PRIMITIVA

El investigador matiza que el
proceso es similar al de los perros de Pavlov, pero no idéntico,
y que deberían investigarse sus
similitudes y diferencias “porque hablamos de organismos de
naturaleza biológica gigantescamente distinta y que están separados por millones de años de
evolución”. Sin embargo, insiste
en que estas células sin cerebro tienen una propiedad cognitiva primitiva, la memoria asociativa, que les permite relacionarse eficientemente con el entorno para tomar decisiones,
como huir de depredadores o
buscar un hábitat adecuado. Al
descubrimiento de cómo se desenvuelve la vida celular lo han
llamado condicionamiento asociativo celular, propiedad que
hace que las células tomen decisiones eficientes para determinar el destino de sus desplazamientos.

Impreso por Pilar Laguna Asensi. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.
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Desarrollan unas
plantas resistentes
a la radioactividad
El doctor en Biología Manuel Nieves-Cordones
descubre que la modificación genética en unas
plantas de arroz las vuelve resistentes al Cs 137
La contaminación radiactiva ocasionada por los accidentes en centrales nucleares tales como
los ocurridos en Chernóbil (Ucrania) en el año 1986 y Fukushima (Japón) en el año 2011
afectaron gravemente al suelo, ya que el terreno acumula el cesio (Cs) radiactivo. Esto plantea
un gran reto para la ciencia, ya que el terreno queda totalmente inhabilitado para su uso
agrícola, puesto que los vegetales absorben este compontente radiactivo a lo largo de varias
décadas posteriores a estos accidentes.
El investigador Manuel Nieves-Cordones, nacido en Orihuela pero afincado en Murcia, que cursó
tanto su licenciatura como su doctorado en la Universidad de Murcia y que actualmente forma
parte del Centro de Edafología Biológica Aplicada del Segura (CEBAS), que depende del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha descubierto que tras modificar
genéticamente las plantas de arroz, dejaban de absorber el cesio del terreno, pudiendo plantar
en terrenos radiactivos. Leer más
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Más noticias

Tres investigadores del CEBAS
son reconocidos en la élite
mundial de la ciencia
El 'Highly Cited Researchers 2019' incluye a
los científicos que demuestran una influencia
significativa sobre sus homólogos

La Los investigadores Juan Carlos Espín, Francisco Tomás y
Victoria Selma, del Laboratorio Alimentación y Salud del
Departamento de Ciencia y Tecnología del Centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC), han sido incluidos
en la prestigiosa clasificación internacional 'Highly Cited
Researchers 2019' que elabora Clarivate Analytics, la empresa
más importante a nivel mundial en base de datos y bibliometría
sobre impacto de la investigación. Fuentes del Cebas señalaron
que el doctor Tomás figura en la lista desde el año 2015, el
doctor Espín fue incluido el año pasado y es la primera vez que
la doctora Selma figura en esta clasificación.
En el 'Highly Cited Researchers 2019' se reconoce a los
científicos que han publicado diferentes artículos clasificados
dentro del 1% más elevado por número de citas en su campo y
año de publicación, demostrando una influencia significativa
sobre la investigación de sus homólogos. Aunque la lista se
publica de forma anual, los datos se refieren a una década
completa (la del 2019 hace referencia a la década 2008-2018),
de modo que no se trata de una valoración puntual sino que
implica el reconocimiento de toda una trayectoria científica.
Leer más

Descubren por qué
unas mujeres recuperan
su figura antes que
otras tras el parto
ABC.es

Un estudio llevado a cabo
por investigadores del
Laboratorio
de
Alimentación y Salud,
perteneciente al grupo de
Calidad, Seguridad y
Bioactividad de Alimentos
Vegetales del Centro de
Edafología y Biología
Aplicada del Segura
(CEBAS-CSIC) en Murcia, ha
puesto de manifiesto que las
bacterias intestinales
controlan la recuperación de
la silueta de las madres tras
el parto.
En
concreto,
los
investigadores han
comprobado que los valores
antropométricos (peso,
cintura y cadera) y la
microbiota intestinal de las
madres siguen alterados
tras el parto, y que a lo largo
de un año se van
normalizando pareciéndose
cada vez más a los que
tenían antes del embarazo.
Leer más

ENTREVISTA
A VICTORIA
SELMA EN TV
MURCIANA
Disponible en https://
youtu.be/q0FCXVajiJ0
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Fertilizantes de nueva generación,
alta precisión y eficiencia, que van
justo donde hacen falta y en la
cantidad exacta. Asн es la línea de
investigación en la que trabajan un
grupo del Cebas-Csic liderados por
la profesora y jefa del grupo de
acuaporinas Micaela Carvajal. El
proyecto se llama 'desarrollo de
nanofertilizantes de aplicación foliar'
y promete. Entre sus múltiples
beneficios consiguen reducir la
contaminación del suelo un 90%
como mínimo.
“Estoy convencida de que esto lo
veremos generalizado en la
agricultura de aquí a 10 años”,
seсala Carvajal. “Quizás
empezaron siendo como ahora el
cultivo ecológico. Habrá gente que
comenzó por concienciación pero
se irá incrementando poco a poco”.
En concreto, esta investigación del grupo de acuaporinas, unas moléculas que están en la
membrana de las células y son las responsables de permitir el paso del agua en la planta,
persigue alimentarla al revйs de como se hace de forma habitual. En decir, a través de unas
nanopartículas, los elementos minerales penetran en la hoja… Leer más
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Escucha la
entrevista en:
https://
www.orm.es/
informativos/
murycia-especialsecyt19-juanjose-alarcondirector-delcebas-csic/

