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Difusión en los medios
El año 2021 supuso la consolidación de la difusión de información sobre
la actividad investigadora del Centro de Edafología y Biología Aplicada
del Segura (CEBAS-CSIC). El plan de comunicación que implantó la
Dirección del CEBAS-CSIC, con el objetivo de acercar la actividad
investigadora de la centro a la sociedad, ha dado como resultado 243
menciones en los principales medios de comunicación, entre noticias,

El CEBAS ha sido
mencionado en
243 noticias
publicadas en los
medios de
comunicación,
entre radio, TV,
prensa y artículos
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Prensa

Medios especializados

Radio

TV

Artículos de opinión

Los posts más
vistos en el blog
‘cienciacebas’

4%
5%
4%

26 %
61 %

artículos de opinión, vídeos y podcasts. En comparación con
los resultados obtenidos en 2020, en el que hubo una
intensidad informativa generada por la necesidad de
divulgar los avances científicos relativos a la pandemia de la
Covid-19, las noticias durante 2021 descendieron de 290 a
243 menciones. Si comparamos los resultados con el
ejercicio anterior a la pandemia, el año 2019, observamos un
incremento del 8% en el volumen de noticias al pasar de 225
a 243 menciones. La mayor difusión de las acciones de
comunicación
Noticias locales
realizadas desde
Noticias nacionales
Noticias internacionales
Orión
Comunicación y
Ciencia -asesoría
contratada por el
CEBAS-CSIC- se
registraron en los
medios de ámbito
regional, con 168
noticias (69,13%).
Los medios
nacionales
informaron sobre
nuestro centro en
70 0casiones (28,8%) y las noticias internacionales fueron 5
(2,05%). Respecto al tipo de medio, el 61% de las noticias se
publicaron en prensa escrita y digital (149); seguido por 64
en medios especializados (26%); 10 en radios (4%); 11 en TV
(5%) y 9 artículos de opinión (4%).

El blog cienciacebas,
que coordina nuestro
compañero José
Antonio Hernández
Cortés, recibió 76.006
visitas por parte de
57.312 visitantes
durante 2021. El post
que obtuvo más clicks
fue ‘Importancia del
agua en las plantas’, que
registró 14.334 visitas;
seguido de ‘Nutrición
Mineral en plantas’, con
12.334 visitas; ‘Origen
del oxígeno en la
atmósfera’, con 11.280;
’Regulación del Cierre
Estomático: una Función
Representada por Varios
Actores’, con 8.945
visitas; ’La
Fotorrespiración: un
mecanismo de
protección para la
fotosíntesis en
condiciones de estrés
ambiental’, con 5.846, y
‘Agua oxigenada y
germinación de semillas,
con 3.654 visitas.
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Report web www.cebas.csic.es
La página web del CEBAS-CSIC recibió a lo largo del año 2021 un total de
271.732 visitas realizadas por 77.407 visitantes, con un promedio de 865 visitas
diarias. El mayor número de visitantes procedían de España, Estados Unidos,
China, Rusia y Alemania.

España

USA

China

PAÍS

Rusia

Ucrania

Alemania

Nº DE VISITANTES ÚNICOS

España

21.453

Estados Unidos

17.256

China

13.771

Rusia

2.345

Ucrania

1.890

Alemania

1.754

Reino Unido

1.562

México

1.421

Otros

15.955

TOTAL

77.407
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Report web www.cebas.csic.es
NOTICIAS MÁS VISITADAS EN LA WEB 2021

Nª

El Cebas y California se alían contra los males del cambio
climático

8.256

La ciencia ensaya el cambio climático

8.122

Jóvenes doctores logran formarse en investigación e innovación
en el CEBAS gracias al programa de la Fundación Séneca

7.384

Cuatro científicos murcianos del CEBAS-CSIC, entre la élite
internacional de la ciencia

7.267

Investigadores del CSIC analizan qué usos agrícolas del suelo
ayudan a mitigar el cambio climático

7.249

Ozono contra los pesticidas del campo

7.177

Los albaricoques del Cebas ya están en el mercado

7.022

El futuro de nuestra agricultura

6.310

Hidroleaf y los nuevos sistemas sostenibles de producción agrícola

6.271

Problemas de endogamia en el reinado del almendro

6.208

Report twitter @CEBAS_CSIC 2021
MES

TWEETS

IMPRESIONES

VISITAS AL

MENCIONES

NUEVO
SEGUIDORES

PERFIL

Enero

7

6.555

466

46

19

Febrero

10

5.061

895

85

30

Marzo

22

10.200

1.426

79

53

Abril

31

13.800

1.605

92

40

Mayo

13

8.407

1.338

58

23

Junio

10

4.776

1.764

87

27

Julio

19

10.100

2.629

74

26

Agosto

9

5.768

901

29

13

Septiembre

11

5.339

1.651

75

16

Octubre

24

7.157

1.803

95

39

Noviembre

23

11.600

2.265

101

40

Diciembre

11

4.172

1.338

47

17

TOTAL

190

92.935

18.081

868

343
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Investigadores
del CEBAS
analizan qué usos
agrícolas del
suelo ayudan a
mitigar el cambio
climático

Investigadores del Centro de Edafología y Biología Aplicada del
Segura (CEBAS-CSIC) participan en un proyecto del European
Joint Programme EJP-Soil, que busca determinar las estrategias
de manejo del suelo más idóneas para mejorar la productividad
agrícola pero que, a su vez, sirvan para mitigar el cambio climático
convirtiendo al terreno en un almacén de dióxido de carbono
(CO2). El investigador principal del EJP-Soil en España y
miembro del Grupo de Enzimología y Biorremediación de Suelos
del CEBAS, Felipe Bastida, explica que "el objetivo de este
proyecto… Leer más
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Cuatro científicos
murcianos del CEBASCSIC, entre la élite
internacional de la ciencia
Los investigadores Juan Carlos Espín, Victoria
Selma, Antonio González-Sarrías y Francisco
Tomás, del Laboratorio 'Alimentación y Salud'
del Grupo de Calidad, Seguridad y Bioactividad
de Alimentos Vegetales del Departamento de
Ciencia y Tecnología de Alimentos del Centro
de Edafología y Biología Aplicada del Segura
(CEBAS-CSIC), han sido incluidos en el
ranking internacional 'Highly Cited Researchers
2020', que elabora Clarivate Analytics. Para
conocer la labor que realiza este grupo hemos
entrevistado a los cuatro cientificos en nuestra
sección 'En nombre propio’. España ocupa el
puesto número 10 en el ranking de
investigación a nivel mundial, una lista
encabezada por Estados Unidos, China, Reino Unido y Alemania. Prueba de ello, y del mérito de
nuestro país en mantenerse en este lugar durante la última década, son los 103 investigadores
incluidos en el prestigioso ránking internacional 'Highly Cited Researchers’. Leer más

Más noticias

sobre biofertilizantes sostenibles en el
marco del programa #ComFuturo de
la Fundación General CSIC
(FGCSIC).

Ver vídeo

Ozono contra los pesticidas
del campo
A. SÁNCHEZ / LA OPINIÓN

Premio Cope Espuña a Antonio
Ruiz por su trabajo #ComFuturo
COPE

La cadena de radio Cope Espuña,
@COPEAlhama, ha galardonado, con
su premio anual a la investigación, a
Antonio Ruiz Navarro, investigador
#ComFuturo en el Centro de
Edafología y Biología Aplicada del
Segura (CEBAS-CSIC), por trabajo

Ciencia, tecnología y campo se han dado
la mano para colaborar en la que es una
de las investigaciones más prometedoras
y que cuenta con más financiación de
entre todas las que se han llevado a cabo
en la Región de Murcia. El proyecto se
centra en la descontaminación
agroquímica de los suelos agrícolas
combinando dos técnicas: la solarización
y la ozonización. Científicos del Instituto
Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario (IMIDA) y Del Centro
de Edafología y Biología Aplicada del
Segura (CEBAS-CSIC) han unido fuerza y
llevan desde junio de 2018 un novedoso
método para eliminar… Leer más
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8M, Día Internacional de la Mujer
Cuatro directoras de tesis y sus doctorandas cuentan
su visión como científicas en vídeos divulgativos

Ocho investigadoras del CEBAS-CSIC
protagonizan una serie de vídeos divulgativos
que el centro ha querido difundir entre la
sociedad hoy, 8 de marzo, con motivo del Día
Internacional de la Mujer. El proyecto busca
acercar a la sociedad la experiencia de estas
científicas en un centro de referencia a través
de cuatro directoras de tesis acompañadas por
sus respectivas doctorandas. Mediante un
vídeo de resumen general y otros cuatro vídeos
sobre cada una de estas parejas formadas por
investigadoras senior y jóvenes científicas, las
protagonistas relatan cómo surgió su vocación
científica, en qué consiste su tesis doctoral, por
qué eligieron esa línea de investigación, qué
características destacaría de su ‘compañera’ de
tesis, a qué obstáculos se enfrenta la mujer en
el mundo científico y cómo animarían a las

niñas a convertirse en científicas. Las
protagonistas de este proyecto audiovisual son
la Dra. Isabel Egea y su doctoranda Yanira
Estrada, del grupo de Estrés Abiótico,
Producción y Calidad; la Dra. Micaela Carvajal
y su doctoranda Lucía Yepes, del grupo de
Aquaporinas; la Dra. Rosa M. Rivero y su
doctoranda María López de la Calle, del grupo
de Nutrición Vegetal, y la Dra. Pilar Truchado
y su doctoranda Marisa Gómez, del grupo de
Microbiología y Calidad de Frutas y
Hortalizas.Con esta iniciativa, la Dirección del
CEBAS-CSIC persigue ofrecer a toda la
sociedad “una visión más cercana de aspectos
claves de la mujer y la ciencia en nuestro
Instituto, así como de la labor de formación
que se hace en el mismo, transmitiendo no
solo ciencia, sino también retos y actitud”.
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El CEBAS y el IMIDA presentan sus dos
primeras variedades de ciruela que podrán
comenzar a cultivarse este año
'Lucía Myrtea' y 'Victoria Myrtea' tienen un gran potencial comercial
gracias a sus características y a su temprana maduración
El CEBAS y el IMIDA han presentado, tras diez años de investigación conjunta, los
primeros resultados del programa de mejora genética del ciruelo japonés. Se trata de dos
variedades de ciruela de pulpa roja,de gran calidad gustativa y perfectamente adaptadas a
zonas cálidas de cultivo debido a sus reducidas necesidades de frío. Leer más
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Más noticias
Grupo AN prueba
sustituir el plástico en
cultivos como tomate
por papel biodegradable
Diario de Navarra

Jóvenes doctores logran formarse en
investigación e innovación en el
CEBAS gracias al programa de la
Fundación Séneca
Los Tres jóvenes científicos han logrado un contrato en el
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBASCSIC) gracias a las Ayudas para la contratación de
investigadores posdoctorales y gestores de la innovación que
concede la Fundación Séneca, informaron fuentes del
organismo en un comunicado.
La iniciativa forma parte del Programa regional de talento
investigador y su empleabilidad, y está cofinanciada por el
Fondo Social Europeo en un 91,89% a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil.
El objetivo de este programa es la retención del talento
investigador e innovador, propiciar contratos de investigación,
reforzar los grupos de investigación, y favorecer la primera
contratación laboral de jóvenes doctores.
Los candidatos deben tener menos de 30 años y estar inscritos
en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la
fecha de la firma del contrato. Todos los contratados deben estar
empadronados en alguno de los 45 municipios de la Región de
Murcia en la fecha de publicación de la convocatoria.
Nutrición vegetal, estrés abiótico y Dinamización y transferencia

“Gracias a este programa de la Fundación Séneca, tres doctores
y gestores de innovación están vinculados al CEBAS a través de
los grupos de Nutrición Vegetal y Estrés Abiótico y al Servicio de
Dinamización y Transferencia, lo que ha favorecido la
empleabilidad de estos jóvenes, completar su formación
específica y mejorar las capacidades de estos grupos del
centro”, destacan desde la dirección del CEBAS. Leer más

El
Grupo
AN
realiza una serie de
ensayos para analizar
la validez de
AgroPaper, un papel
biodegradable que
mantiene
sus
propiedades de
resistencia en
condiciones de alta
humedad y agua,
elaborado por Smurfit
Kappa Sangüesa, que
podría sustituir al
plástico de uso agrario
de gran superficie.
Estas pruebas se
están llevando a cabo
en
la
finca
experimental de
Centex, en Castejón.
Estos ensayos, que se
realizarán durante dos
c a m p a ñ a s
consecutivas, son la
aportación del Grupo
AN a un proyecto LIFE
titulado Towards to
zero plastic soil
m a n a g e m e n t
agricultural practices
(Hacia prácticas de
manejo del suelo
agrario sin plástico),
liderado por Smurfit
Kappa Sangüesa, y
que cuenta con otros
cuatro socios: CEBASCSIC, Floreale
Holding, Florette
Ibérica y la Sociedad
Española
de
Agricultura Ecológica.
Leer más
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Más noticias

Emilio Nicolás, investigador científico
del CSIC del departamento de Riego
del Centro de Edafología y Biología
aplicada del Segura, expondrá la
evaluación agronómica y fisiológica
de potenciadores biológicos del
suelo. Leer más

Presentación del proyecto
MENAWARA en el curso on-line
‘Aprendizaje sobre gestión
sostenible de los recursos
acuáticos en ambientes semiáridos’
AGUASRESIDUALES.INFO

La Cátedra Timac AGRO-UPV
analiza el reto de los
biofertilizantes y bioestimulantes
para una agricultura sostenible
MURCIA.COM

Contará con 5 ponentes expertos
procedentes de AEFA, Universidad de
Navarra, Universidad Politécnica de
Cartagena, CEBAS-CSIC y Timac
AGRO.
El papel fundamental que significan
los biofertilizantes y bioestimulantes
para alcanzar una agricultura
sostenible, su mercado y legislación o
sus beneficios y aplicación para los
cultivos. Serán algunas de las
interesantes temáticas que se
tratarán en el evento online
organizado por la Cátedra Timac
AGRO-UPV el próximo viernes 21 de
mayo, a las 17 horas, a través de la
plataforma de contenidos
audiovisuales
agrícola
Agromunity.com.

Durante el 7 y 8 de abril de 2021,
organizado por CEBAS-CSIC, se ha
impartido el E-Curso de ‘Aprendizaje
sobre Gestión Sostenible de los
Recursos Acuáticos en Ambientes
Semiáridos’, celebrado en el marco
del proyecto ENI CBC MED- PROSIM
“Promoción de la Gestión Sostenible
del Riego y del Uso de Agua No
Convencional en el Mediterráneo”.
Dicho curso ha contado con la
participación de socios del proyectos
PROSIM de los países miembros
(España, Italia, Jordania, Líbano y
Túnez) así como de entidades del
sector como la Entidad de
Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de la Región de Murcia
(ESAMUR), AZUD, Centro de
Investigación sobre Desertificación
(CIDE), Confederación Hidrográfica
del Segura, Comunidad de Regantes
Campo de Cartagena y la Fundación
Pública Andaluza Centro de las
N u e v a s Te c n o l o g í a s d e l A g u a
(CENTA). Leer más
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INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

REMITIDO

Hidroleaf y los nuevos sistemas sostenibles
de producción agrícola
El proyecto Hidroleaf tiene como objetivo el desarrollo y la
validación de un sistema piloto
para la producción de plantas
hortícolas de hoja en cultivo hidropónico, bien sea en invernadero, o en el interior de otros
recintos especialmente acondicionados, mediante la utilización de luz artificial, dependiendo de los requerimientos
del usuario final. El control y
manejo se realiza mediante la
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones (TICs).

P

ara llevarlo adelante se creó un consorcio liderado por Rufepa Tecnoagro, S.L. –empresa líder en el sector
de construcción de invernaderos en
España– y Riegos y Tecnología, dedicada a
la implementación de tecnologías de riego y
control climático. También participan en el
proyecto Odin Solution, S.L. –empresa pionera en el desarrollo de dispositivos electrónicos de control y herramientas inteligentes de
software el ámbito de Internet de las Cosas–,
la Universidad de Murcia y, como organismo de investigación público, el CEBAS-CSIC,
encargado de la coordinación técnica de todo
el proyecto.

Un objetivo claro

Hidroleaf constará de una unidad de
producción de cultivo de interior o de cultivo en invernadero optimizadas para el cultivo de lechugas, canónigos, escarola, espinacas, rúcula, etc. Estos sistemas están dotados de control climático, unidad de preparación de soluciones nutritivas y de una unidad de recirculación del agua de drenaje del
riego y su desinfección. El sistema completo
irá implementado con una unidad de control y gestión inteligente
Este objetivo viene determinado por la necesidad de dar una respuesta innovadora al
sector de producción hortícola de hoja a nivel
global, ya que existe una creciente demanda
de producir alimentos cerca de los sitios de
consumo para contribuir a la reducción de la
huella de carbono. El proyecto trata de dar
cabida a cualquiera de las situaciones geográficas y climatológicas mundiales, de modo que en aquellos lugares donde las condiciones climatológicas no sean demasiado extremas pero las condiciones del suelo no permitan el cultivo, se optará por la construcción
de un invernadero totalmente automatizado.

Resultados

Hasta el momento, el grupo ha conseguido un sistema piloto industrial optimizado de
producción de productos hortícolas de hoja,
tanto en invernadero como en sistema inte-

rior con luz artificial tipo LED. “Hemos conseguido cultivar productos de una alta calidad
organoléptica y altamente saludables de forma continua todo el año, con hasta 10 ciclos
anuales según cultivo”, explica Jose Antonio
Morales Director General de Rufepa Tecnoagro. “También hemos logrado un sistema totalmente sostenible que aprovecha el 100%
del fertilizante y del agua y reduce el uso de
pesticidas. Por último, el control total de las
condiciones de cultivo permite alargar significativamente la vida útil de los productos cosechados”, añade Luis Miguel Peregrin, Director General de Riegos y Tecnología.

Soluciones para el sector

El proyecto ofrecerá soluciones a los productores de lechuga y hortalizas de hoja a la
hora de ahorrar de agua y de reducir los costes de producción, el uso de fertilizantes y el
efecto contaminante de lixiviados a acuíferos
subterráneos y el mar Mediterráneo. Además, se conseguirá aumentar la productividad del área de cultivo, reducir los riesgos de
las inclemencias del tiempo sufridas por los
cultivos al aire libre y crecer de forma sostenible y competitiva en Europa. En definitiva, el
desarrollo de esta iniciativa surgida de las necesidades de los productores de hortaliza y
fabricantes de maquinaria, contribuirá al aumento de los desarrollos tecnológicos propios en España. Aumentará el valor añadido
en el sector agrícola y crecerá la internacionalización de las empresas españolas, ya sea
por la exportación de invernaderos o sistemas de producción de cultivo de interior “llave en mano” y tecnología de riego o por la exportación de hortalizas de hoja de calidad.
“Además, el proyecto contribuirá a fomentar las inversiones en I+D de los fabricantes
de instalaciones agrícolas en España, cuyo

El proyecto ofrecerá soluciones
a los productores de lechuga y
hortalizas de hoja a la hora de
ahorrar de agua y de reducir
los costes de producción, el
uso de fertilizantes y el efecto
contaminante de lixiviados a
acuíferos subterráneos y el
mar Mediterráneo
mercado exterior está actualmente creciendo
de manera exponencial para dar cobertura a
las demandas de sistemas de cultivo sofisticados que satisfagan la demanda de alimentos
a nivel mundial”, afirman los responsables
del proyecto, que sitúan esa demanda en zonas desfavorecidas desde el punto de vista
climático, como pueden las zonas áridas de
Oriente Medio o los países fríos como Kazajistán o Rusia, muy poblados y con altas demandas de productos frescos.

Papel de la innovación

La empresa encargada del sistema de
control es OdinS, que con sus dispositivos
IoT gestionan la instalación y con la herramienta “Smart Agriculture”, desarrollada en
conjunción con la Universidad de Murcia y
el CEBAS-CSIC, es capaz de gestionar cultivos tanto en grandes explotaciones en exteriores como en Agricultura Vertical como Hidroleaf. “Estas herramientas hacen uso de
las últimas tecnologías TICs tanto en los
equipos como en la plataforma software,
con novedosas arquitecturas de comunicaciones IoT, Digitalización segura, Trazabilidad con Blockchain, interfaces HMI, y usan-

do la inteligencia artificial para analíticas y
control inteligente multinivel, todo lo cual
permite el desarrollo de sistemas avanzados
de toma de decisión en el entorno agronómico”, explica Miguel Angel Zamora, Consejero de Odin Solutions. Tanto Rufepa Tecnoagro como Riegos y Tecnologías están aprovechando estas colaboraciones para mejorar
su oferta tecnológica que se enmarca dentro
del concepto Agricultura 4.0.

Balance de la colaboración

Tanto las empresas como de los centros
de investigación que participan en Hidroleaf
hacen un balance muy positivo de su trabajo. “Tanto es así, que seguimos colaborando
en otros proyectos de I+D+i, siempre con el
fin último de contribuir al desarrollo agrícola, haciendo esta actividad más sostenible y
que garantice la producción de productos
cada vez de mejor calidad y más saludables”, coinciden en afirmar Antonio Skarmeta, responsable del grupo de Sistemas Inteligentes y Telemática e del Departamento de
Ingeniería de la Información de la Universidad de Murcia y Vicente Martínez, responsable del grupo de Nutrición Vegetal de
CEBAS-CSIC y director técnico del proyecto.
De cara al futuro, el grupo está trabajando en temas como el diseño de nuevos invernaderos con cristales inteligentes (Smart
Glass), en nuevos sensores para la programación de riego o en el uso de inteligencia
artificial para mejorar el control y manejo de
las explotaciones, que complementarán a los
sistemas de ayuda a la gestión del agua mediante instrumentos de agricultura de precisión como la sensorización y teledetección.
www.rufepa.com
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Utilizan gusanos de la harina para
degradar agroplásticos
Investigadores del
CEBAS-CSIC
emplean larvas de
‘Tenebrio molitor’,
un insecto capaz de
comer plástico y
convertirlo en
fertilizantes y
fuentes proteicas
La biodegradación de los agroplásticos tras el fin de su vida útil es una necesidad debido a sus
efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana. El proyecto AP-WASTE, en el
que participan investigadores del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura
(CEBAS-CSIC), estudia la biodegradación por parte de larvas del gusano de la harina
Tenebrio molitor de diferentes tipos de plástico: poliestireno expandido (EPS) y polietilenos
de alta y baja densidad (HDPE y LDPE), que se suelen utilizar en acolchados, cubiertas,
invernaderos y túneles, para transformarlos en productos de valor añadido, como quitosanos,
fertilizantes o fuente de naturaleza proteica, fomentándose así la economía circular además
de la eliminación del problema. Leer más
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Opinión
PROYECTO AVIENERGY

Nuevas fuentes de energía renovables
a partir de excrementos avícolas

Los desafíos invisibles
de una agricultura
verde en Europa
The Conversation

Carolina Boix Fayos
Investigadora del
CEBAS-CSIC

De residuo avícola a recurso energético, valorizando las
deyecciones generadas en las explotaciones avícolas
(producción de carne y huevos) para la obtención de una fuente
de energía renovable, de fertilizantes y componentes para el
aprovechamiento de nutrientes en suelo. Estos son los objetivos
principales de AVIENERGY, el nuevo Grupo Operativo de
carácter supra-autonómico que comprende las regiones de
Galicia, Castilla y León y Murcia, y que cuenta con una
financiación de más de medio millón de euros del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
Así, este proyecto innovador busca un uso más eficiente de los
recursos en el sector avícola aplicando una estrategia basada
en los fundamentos de la bioeconomía circular, posibilitando un
aprovechamiento más eficiente de los residuos más abundantes
como la pollinaza, la gallinaza y la pavinaza, para mejorar la
competitividad y el impacto medioambiental del sector.
En este proyecto participan como miembros la Fundación
Empresa Universidad Gallega (FEUGA), representante del
Grupo Operativo, y Energylab, Demaux Manufacture S.L.,
Granja José Antonio García, Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), Universidad de Vigo,
Avícola El Charcón y Alimentos del Mediterráneo S.Coop
(ALIMER). UVESA y la Fundación Alimer serán miembros
colaboradores. Leer más

La pandemia nos ha
enseñado que el
medio ambiente tiene
un papel fundamental
en la salud mundial. La
biodiversidad y el buen
estado de los
ecosistemas no solo
son un seguro para la
sostenibilidad y
habitabilidad del
planeta. Ambos
protegen nuestra
nuestra salud,
poniendo barreras
naturales a los virus.
La agricultura es
medio ambiente, forma
agroecosistemas, y las
prácticas sostenibles
en agricultura sirven
tanto a la salud de la
población como a la
del planeta.
Los agroecosistemas
producen mucho más
que alimentos. Cuando
están bien mantenidos
y en armonía con la
naturaleza, sus
diversas funciones
sirven al bienestar
humano… Leer más
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¿Qué microorganimos habitan los suelos de los parques urbanos?
Un estudio internacional con participación española ha descrito por primera vez la biodiversidad de
microbios de suelos de parques y jardines de 56 ciudades del mundo. La transformación de las zonas
verdes ha contribuido a que estas sean muy similares, lo que provoca que muchas especies de
microbios se repitan en estas zonas en todo el mundo
¿Qué hay bajo el suelo que
pisamos cuando paseamos
por los parques y jardines
de nuestras ciudades? Una
investigación internacional,
liderada por la Universidad
Pablo Olavide (UPO), ha
descrito el microbioma de
los suelos de las zonas
verdes en 56 ciudades del
mundo y analiza sus
beneficios para la
biodiversidad y para las
personas que habitan en
zonas urbanas. El estudio,
publicado en la revista
Science Advances, muestra
que estos espacios verdes
son puntos calientes de
biodiversidad edáfica.Tal y
como indica Felipe Bastida, investigador del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura
(CEBAS-CSIC), “parámetros como el pH del suelo, son fundamentales a la hora de definir esa
biodiversidad del suelo. Conocer cómo un manejo de esos espacios verdes puede influir a la flora
microbiana es fundamental para hacer ciudades más saludables”. Leer más

Más noticias
Un estudio del CEBAS determina
la mejor manera de regar por
goteo caquis y limoneros
LA OPINIÓN

Utilizar una sola línea portagotero en el
riego por goteo de caquis jóvenes y de
limoneros en suelos arcillosos
optimizaría el uso del agua en estos
cultivos, según un estudio del CSIC
que ha determinado la mejor manera
de regar estas plantaciones en climas
semiáridos.El estudio lo han llevado a
cabo un grupo de investigadores del
Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (CIDE), centro mixto
del CSIC, la Universidad de Valencia y

la Generalitat y del Centro de
Edafología y Biología Aplicada del
Segura (CEBAS-CSIC). Leer más

Jornada sobre suelos degradados
promovida por el CEBAS y Asaja
AGRODIARIO.COM

Asaja Murcia, junto al Cebas-CSIC y
Micronadir realizará una Jornada sobre
Suelos Degradados y Cómo
Prevenirlo Mediante Enmiendas
Orgánicas de Nueva Generación. El
evento tendrá lugar en el salón de
actos del Cebas-CSIC, de forma
presencial hasta completar aforo, así
como de forma digital a través de
Streaming y por Zoom. Leer más
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El CEBAS destaca en
una exposición a 27
científicas de 18 países
E l C E B A S a c o g e l a e x p o s i c i ó n ' Ro s t r o s
mediterráneos de la ciencia', organizada por la
Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología
de la Región de Murcia. La muestra pone en valor la
trayectoria de 27 mujeres científicas en activo, de
distintas disciplinas, que desarrollan su trabajo en 18
países del Mediterráneo. Leer más
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Cartagena apuesta por el compostaje
doméstico: vecinos con jardín
recibirán gratis todo el material
De Cartagena Composta es una experiencia piloto de
implantación del compostaje doméstico en viviendas
unifamiliares provistas de jardín o zona de huerto privado de
distintos barrios y diputaciones del municipio de Cartagena.
El Proyecto enmarcado en la convocatoria PIMA-Residuos 2020
e Implementación de la Política de Residuos, cofinanciado por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y
el Ayuntamiento de Cartagena, cuenta con la colaboración de
la Consejería de Agricultura y del CEBAS-CISC, a través del
Grupo de Investigación de Enzimología y Biorremediación de
Suelos y Residuos Orgánicos.
Con el proyecto Cartagena Composta, los vecinos recibirбn
gratis todo el material necesario para la elaboración de compost
a partir de sus biorresiduos: compostador, manual, sonda de
temperatura, cubo, bolsas compostables, tamiz para jardín y
aireador metálico, además de formación y asesoramiento técnico
para la adecuada realización del proceso de compostaje a partir
de los restos orgánicos de cocina y de poda generados en sus
viviendas. Leer más

Carlos García Izquierdo presenta Microbioma 2
MURCIA.COM

Carlos García, investigador del CEBAS y presidente del
Comité Científico de Microbioma 2, fue el encargado de
presentar ante los medios y asistentes al acto dicho evento,
que espera volver a llenar el Auditorio El Batel. Leer más

Otras noticias
Argán en Mallorca:
introducción de este
árbol típico de
Marruecos en la isla
Última Hora

El cambio climático
está empezando a
dejar huella en la Isla.
De cada vez tenemos
un clima más extremo
con pocos litros de
lluvia mal repartidos y
unas temperaturas
más cálidas, hecho
que hace las tierras
del sur, entre
Llucmajor y Santanyí
se estén desertificando
paulatinamente.
De hecho, el régimen
de lluvias está
condicionando
considerablemente los
cultivos; por ello, hay
que
buscar
alternativas con
plantaciones que se
adapten a la nueva
realidad. Desde la
Associació
de
P r o d u c t o r s
d’Agricultura Ecològica
de
Mallorca
( A PA E M A ) , h a n
organizado un curso
sobre el cultivo del
argán para estas
zonas más áridas y
además en producción
ecológica.
El ingeniero Pedro
Martínez Gómez, del
departamento de
mejora genética del
o r g a n i s m o
investigador CEBASCESIC, ha disertado
sobre la fisiología del
argán… Leer más
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Opinión
Proyecto PRECIMED:
Transformación
digital del sector
agroalimentario de la
Región Mediterránea
INTEREMPRESAS.NET

M.F. Ortuño, J.J. Alarcón
Departamento de Riego
del CEBAS-CSIC

La introducción de plantas perennes
entre almendros en secano ayuda
a mitigar el cambio climático
El equipo del proyecto Diverfarming analiza los efectos en el
ciclo de carbono de la introducción de cultivos en un sistema
de almendros en secano y otro de mandarinos en regadío.
La agricultura y el cambio de uso de la tierra producen el
23% del total de las emisiones de gases de efecto
invernadero de origen antropogénico. Además, la expansión
e intensificación de la agricultura se consideran factores
determinantes en la pérdida y degradación del suelo al
acelerar las tasas de erosión y favorecer la pérdida de
materia orgánica y nutrientes. Las prácticas de agricultura
sostenible más usadas para mantener y restaurar el carbono
orgánico en suelos empobrecidos son la reducción de la
labranza, el uso de cubiertas vegetales y la aplicación de
compost o estiércol, pero ¿cómo afecta la diversificación de
cultivos al ciclo de carbono? Un equipo del proyecto europeo
Diverfarming ha analizado el potencial de la diversificación
en cultivos leñosos (almendro y mandarino), determinando
que la introducción de plantas perennes como tomillo y
alcaparra en almendros de secano favorece la mitigación del
cambio climático a través del aumento del secuestro de
carbono del suelo.
El equipo formado por los investigadores del CEBAS María
Martínez-Mena, Carolina Boix-Fayos, Efraín Carrillo, María
Almagro y Elvira Díaz, junto con los investigadores de la
Universidad Politécnica de Cartagena Raúl Zornoza, Virginia
Sánchez, José Antonio Acosta y Silvia Martínez evaluó el
efecto a corto plazo de la diversificación de cultivos sobre el
balance de carbono del suelo de un sistema de cultivos
leñosos de secano y de regadío… Leer más

PRECIMED es un un
proyecto coordinado por el
CEBAS-CSIC que busca
mejorar la eficiencia en el
uso del agua y los
nutrientes en la Región
Mediterránea. La
investigación, liderada por
los doctores María
Fernanda Ortuño y Juan
José Alarcón del
departamento de Riego
del CEBAS-CSIC,
permitirá al consorcio del
proyecto lanzar una
herramienta de gestión de
riego basado en datos,
integrando
el
conocimiento sobre
fertilizantes y manejo del
agua de riego con las
Te c n o l o g í a s d e l a
Información y la
Comunicación (TICs).
Esta herramienta será
probada y validada por los
agricultores en los
diferentes países
participantes del proyecto.
PRECIMED
está
financiado a través de la
fundación PRIMA
(Partnership for Research
and Innovation in the
Mediterranean Area), que
busca apoyar iniciativas
en
el
área
del
mediterráneo para mejorar
los
sistemas
agroalimetarios y de
gestión de agua. Leer más

