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Difusión en los medios
El año 2020 ha sido especialmente fructífero en cuanto a la difusión de
información sobre la actividad investigadora del Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC). A lo largo del pasado año,
marcado por la pandemia de la Covid-19, 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

El CEBAS ha sido
mencionado en
290 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

1%
4%
6%

Los posts más
vistos en el blog
‘cienciacebas’

28 %
60 %

resultado 290 menciones en los principales medios de
comunicación, entre noticias, artículos de opinión, vídeos y
podcasts. En comparación con los resultados obtenidos en
2019, las noticias se incrementaron un 26,66% al pasar de
225 a 290 menciones. La mayor difusión de las acciones de
comunicación
Noticias locales
Noticias nacionales
realizadas
Noticias internacionales
desde Orión
Comunicación
y Ciencia
-asesoría
contratada por
el CEBASCSIC- se
registraron en
los medios de
ámbito
regional, con
174 noticias
(60%). Los
medios nacionales informaron sobre nuestro centro en 113
0casiones (38,9%) y las noticias internacionales fueron 3
(1,1%). Respecto a los tipos de medios, el 61% de las noticias
se publicaron en prensa escrita y digital (175); seguido por
82 noticias en medios especializados (27%); en radios, 17
podcasts (6%); en TV, 13 vídeos (5%), y 3 artículos de
opinión. Además, los resultados confirman que se ha
consolidado la cobertura en medios especializados en salud,
ciencias agrarias, recursos hídricos y tecnología.

El blog cienciacebas, que
coordina nuestro
compañero José Antonio
Hernández Cortés,
recibió 133.824 visitas
por parte de 101.031
visitantes durante 2020.
El post que obtuvo más
clicks fue ‘El CEBAS,
galardonado con el
primer premio de la
Academia de Ciencias de
la Región’, que registró
255 visitas; seguido de
‘Una tesis del CEBAS
demuestra que los
polifenoles de origen
vegetal provocan el
envejecimiento de las
células cancerosas en
tumores de mama’, con
107 visitas; y ‘Una tesis
del CEBAS y la UPCT
diseña una cámara de
crecimiento basada en
iluminación LED y en el
internet de las cosas
(IoT), con 106 visitas.
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Report web www.cebas.csic.es
La página web del CEBAS-CSIC ha recibido a lo largo del año 2020 un total de
212.991 visitas realizadas por 50.301 visitantes, con un promedio de 581 visitas
diarias. El mayor número de visitantes procedía de España, China, Estados
Unidos, México y Alemania.
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Report web www.cebas.csic.es
NOTICIAS MÁS VISITADAS EN LA WEB 2020

Nª

La huella de Margarita Salas en el CEBAS-CSIC 2020

393

Investigadores del CEBAS crean un sistema de alerta del
coronavirus a partir del análisis de aguas residuales

323

Juan José Alarcón: “Una sociedad comprometida debe
compatibilizar la producción de alimentos con un uso eficiente del
agua disponible”

272

El rastreo de los brotes a través de las aguas residuales, otra
herramienta al servicio de la epidemiología

262

Demuestran que la edad del suelo influye mucho menos en el
funcionamiento de un ecosistema que los cambios ambientales

214

Consumir brócoli neutraliza los radicales libres de la radiación UV

205

Los frutales se preparan para el cambio climático

194

Cuatro investigadores murcianos del CEBAS-CSIC, en un ranking
internacional de ciencia

160

Nuevo biofertilizante orgánico a partir del alperujo

144

AP-Waste: Lombrices para degradar plásticos agrícolas

131

Report twitter @CEBAS_CSIC
MES

TWEETS

IMPRESIONES

VISITAS AL

MENCIONES

NUEVO
SEGUIDORES

PERFIL

Junio

3

181

140

7

6

Julio

22

6.966

991

24

107

Agosto

37

9.681

590

46

49

Septiembre

36

10.000

338

44

33

Octubre

14

5.212

364

45

24

Noviembre

25

16.900

863

68

33

Diciembre

28

12.400

772

93

29

165

61.340

4.058

327

281

TOTAL
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El CEBAS
quiere alcanzar
la acreditación
como centro de
excelencia
‘Severo Ochoa’

El CEBAS ha presentado su candidatura como organismo nacional
de excelencia investigadora ‘Severo Ochoa’. La acreditación se
incluye en el Subprograma de Fortalecimiento Institucional del Plan
Estatal de Investigación Científica Técnica y de Innovación, y tiene
como objetivo financiar y acreditar los centros y unidades públicas
de investigación, en cualquier área científica, que demuestran
impacto y liderazgo científico a nivel internacional y que colaboran
activamente con su entorno social y empresarial. Leer más
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Un estudio internacional demuestra que la biodiversidad del
suelo es fundamental para mantener ecosistemas sanos
Europa Press
Un estudio internacional publicado
este lunes en la prestigiosa revista
científica 'Nature Ecology and
Evolution' demuestra cómo la
biodiversidad de organismos del suelo
es fundamental para mantener el
funcionamiento de los ecosistemas
terrestres a escala global.
La investigación ha sido liderada
desde el Laboratorio de Biodiversidad
y Funcionamiento Ecosistémico de la
Universidad Pablo de Olavide (UPO) y
ha contado con la participación de
instituciones pertenecientes a nueve
países, incluido el Centro de
Edafología y Biología Aplicada del
Segura (CEBAS) a través de Felipe
Bastida, científico del Departamento
de Suelos y Conservación de Aguas y Manejo de Residuos Orgánicos de este instituto del CSIC ubicado
en Murcia. Leer más

Más noticias

comercializarse como flor ornamental.
Así se elimina parcialmente el
problema que estas ramas puedan
generar como residuo, al mismo
tiempo que se crea una nueva
actividad económica ligada a
producciones ya existentes. Leer más

Comparativa nutricional
entre brócoli, kame y bimi
El Confidencial

La poda de árboles se venderá
como flor ornamental
La Razón

Los restos de la poda de los árboles
de frutas de hueso podrán

La ciencia ha confirmado algunos de sus
efectos beneficiosos aunque, en
ocasiones, la realidad no secunda la
ficción. ”Los tres son crucíferas, de la

familia de las brasicáceas, por lo que
sus propiedades son similares, pero
mientras que en el brócoli y el bimi lo
que comemos es la flor, la parte
comestible en el kale son las hojas",
explica el biólogo Diego Moreno, del
CEBAS. Leer más
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Más noticias
Investigadoras del CEBAS,
en la III Jornada de la Mujer
y la Niña en la Ciencia
La Opinión

La III edición de la Jornada del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia, que organiza la Asociación
de Mujeres Científicas de la Región de
Murcia (Lyceum), se celebró el pasado
viernes en el Templo del Monasterio
de Los Jerónimos de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia.
Durante la jornada presentaron sus
investigaciones Rebeca González,
Elena Marín, Mª Carmen Robles y Ana

Lasheras (UCAM); Raquel Gómez,
Lorena Cuenca y Patricia Sebastián
(UMU); María del Carmen Martí y
Raquel Sánchez (CEBAS); y Victoria
Artés y Ana Martínez (UPCT).
Ta m b i é n e s t u v i e r o n p r e s e n t e s
investigadores del IMIB e IMIDA. Leer
más
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8M, Día Internacional de la Mujer
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Pinche aquí para ver la noticia

Investigar el virus en las cloacas
Investigadores del CSIC y de la Universitat de València desarro!an un sistema que alerta de la
circulación del coronavirus entre la población a partir del estudio de las aguas residuales
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat
de València (UV) han desarrollado un sistema de análisis que puede alertar de la circulación
del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19, en una comunidad a
partir del estudio de sus aguas residuales. El sistema de análisis "podría ser útil como
método de vigilancia epidemiológica” y se ha probado en seis depuradoras de Murcia y en
tres depuradoras del área metropolitana de València. Leer más
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Más noticias
Tirar el tronco del
brócoli es lo peor
que puedes hacer
ALIMENTE-Confidencial

Pinche aquí para escuchar la entrevista

Cada vez somos más
conscientes de que no
debemos desperdiciar
comida. Sin embargo,
el tronco del brócoli
sigue yendo a parar
enterito y sin cocinar a
la basura. Lo cierto es
que pocos reparan en
el hecho de que esta
parte merece mejor
tratamiento. Para
reparar esta injusticia,
podemos traer a
colación los resultados
de una investigación
del Laboratorio de
Fitoquímica del
Departamento de
Ciencia y Tecnología
de Alimentos del
CEBAS.

El Ministerio de Ciencia
e Innovación permite
al CEBAS hacer PCR
El Ministerio de Ciencia e Innovación anunció
este sábado los 30 nuevos laboratorios
habilitados por el Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) para realizar pruebas PCR. Entre los
seleccionados se encuentran dos centros de la
Región de Murcia: el Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
(Imida) y el Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura (Cebas).
Estos 30 nuevos centros se suman a los 24 que
ya contaban con permiso. Así, 54 laboratorios de
toda España están a disposición de las
comunidades para realizar pruebas PCR, que
determinan si una persona está infectada o no
con coronavirus. Leer más

“Básicamente, el tallo
del brócoli tiene las
mismas propiedades
que puede tener la
cabeza, aunque en
menor intensidad”, ha
comentadoCristina
García-Viguera,
investigadora del
CEBAS…
Leer más
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Lombrices para degradar plásticos agrícolas
El Grupo Operativo AP-Waste, impulsado por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA),
tiene el objetivo de reducir la presencia de residuos plásticos en la agricultura a través de un proceso
innovador, pionero en España, en el que se usan insectos para biodegradar de forma natural los
agroplásticos.Además de ASAJA, este proyecto cuenta con la participación de SIGFITO, el Centro de
Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), la Universidad Miguel Hernández de
Elche, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) y REPSOL. Las
empresas subcontratadas son Asetaga, Proteinsecta e Iris Tecnology. AP-Waste cuenta con el apoyo
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a través de una subvención del Fondo
FEADER de 558.011,21 € (100% de cofinanciación de la Unión Europea) y durará hasta julio de
2021. Leer más

Más noticias
Restos de la industria
agroalimentaria para hacer
lechugas más saludables
La Voz de Galicia

¿Qué puede hacer el compost
agroindustrial por las lechugas? Pues
mucho. Porque incrementa
sus antioxidantes o vitaminas
promoviendo las propiedades
saludables de esta verdura. Y lo
mismo ocurre con las espinacas babyleaf, la que suele usarse para envasar
lista para consumir en lo que se
conoce como producto de cuarta
gama. Al menos eso es lo que ha
concluido un estudio del proyecto

RETOS de la Agencia Estatal de
Investigación, en el que participan
investigadores de la Escuela de
Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT), de
la Miguel Hernández, de Elche, y del
CEBAS-CSIC… Leer más
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Tecnología para acabar con la almendra amarga
Expertos de Murcia y Andalucía opinen marcha una ‘app’ que permite geolocalizar árboles afectados

Por todos es conocida esa sensación de
estar disfrutando de unas almendras y que,
en el momento más inesperado, llegue
hasta el paladar una amarga que no solo
perjudica el disfrute de ese bocado, sino
que además contamina el sabor del resto
de almendras dulces del plato. Esto se
produce debido a la amigdalina, un
compuesto que hace que al comerse se
libere ese sabor amargo, teniendo en
cuenta también la parte tóxica, al entrar
en juego otro componente: el cianuro. No
es una ingesta perjudicial para la salud, al tratarse de cantidades muy pequeñas, pero tanto productores
como el sector industrial orientan sus esfuerzos para que estas almendras amargas no lleguen al
consumidor, invirtiendo en investigación y buscando un producto final de excelencia máxima para
cumplir con las exigencias del mercado. Leer más
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Crean un biofertilizante
orgánico de un residuo
extraído del aceite de oliva
En el proyecto europeo en el que participa el CEBAS,
denominado 'Life Olea Regenera'

Un proyecto europeo en el que participa el CEBAS-CSIC,
denominado 'Life Olea Regenera', ha creado un biofertilizante
orgánico de cultivos mediante el procesamiento del 'alperujo',
un residuo obtenido durante la extracción del aceite de oliva.
El almacenamiento del alperujo en las almazaras supone un
grave problema medioambiental por la elevada concentración
de elementos tóxicos que contiene, según ha relatado a Efe la
oriolana María García Martí, doctora en Bioquímica por la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y quien
desde hace 5 años trabaja en el CEBAS. "Este biofertilizante
orgánico de cultivos provoca un menor impacto de la
agricultura en el medio ambiente, favoreciendo así a la
economía circular y al residuo cero", ha añadido. "El
aprovechamiento de este residuo como biofertilizantes y
bioprotector de cultivos puede ser una salida útil al problema.
Fomentar prácticas agrícolas respetuosas y que tengan un
menor impacto medioambiental es fundamental para poder
aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que
tenemos", ha indicado. Para García Martí, participar en este
proyecto europeo supone un reto "puesto que es el único
instrumento financiero de la Unión Europea que tiene como
objetivo el desarrollo y la aplicación de prácticas
medioambientes que mitiguen la contaminación y el cambio
climático". En este proyecto también participan otras empresas
líderes en el sector del aceite de oliva como 'Orujo Frío' de
Jaén y 'Olivas do Sul' de Portugal, además de la empresa
'Fyneco', especializada en fertilizantes ecológicos. Leer más

Consumir brócoli
neutraliza los radicales
libres de la radiación UV
MURCIA.COM

Los investigadores indican
que incluirlo en dietas
estivales refuerza las
defensas del organismo,
protege los ojos y aporta
salud a los pulmonesEl
brócoli contiene propiedades
naturales que contribuyen a
que el bronceado del verano
se mantenga durante más
tiempo y, a la vez, actúa
como protección contra los
radicales libres de la
radiación ultravioleta
(UV). Estas son algunas de
las conclusiones anunciadas
hoy por la Asociación
+Brócoli a partir de las
diferentes investigaciones
emprendidas por el equipo
de Laboratorio de
Fitoquímica
del
Departamento de Ciencia y
Tecnología de Alimentos
del CEBAS. En esta línea, el
investigador Diego A.
Moreno, sostiene que “los
compuestos bioactivos del
brócoli, como el sulforafano,
contribuyen a proteger la piel
frente al daño por radiación
solar”. Leer más
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Más noticias
Editan un manual
para fomentar la
plantación de setos
en la agricultura con
especies autóctonas
AGRODIARIO.COM

La Asociación 'Paisaje y
Agricultura Sostenible' ha
editado un manual
enfocado a fomentar la
introducción de setos con
especies autóctonas o
tradicionalmente
cultivadas en los bordes
de cultivos de los
campos de la Región de
Murcia.

Los setos se conciben,
en este caso, con un
carácter multifuncional,
es decir, con el objetivo
de que el agricultor
obtenga los máximos
beneficios, incluyendo el
fomento de poblaciones
de enemigos naturales
de insectos plaga, la
conservación de los
insectos polinizadores, el
control de la erosión y las
escorrentías, así como la
recuperación de la
biodiversidad en zonas
agrícolas. El manual
consta de 84 páginas
que se reparten en 5
capítulos y ha sido
redactado por ANSE,
Imida y Cebas-CSIC…
Leer más
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Más noticias
La Comunidad impulsa la
participación de empresas
murcianas en proyectos
europeos de investigación
MurciaEconomía

El Gobierno regional impulsa y
fomenta la participación de empresas
de la Región en proyectos europeos
de investigación público-privada como
herramienta para potenciar la
competitividad, crear empleo de
calidad y favorecer la recuperación
económica frente a la crisis causada
por la Covid. El director general de la
Unión Europea, Juan José Martínez

Lozano, visitó este lunes en el Parque
Científico de Murcia, la ‘spin off’
Abiopep, constituida a partir del grupo
de Patología Vegetal del CEBAS y que
está especializada en soluciones
biotecnológicas para la mejora de la
calidad y la productividad en la
agricultura. Leer más
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Más noticias

Investigadores del CEBAS
prueban cómo los vegetales
frenan el tumor de mama
Los resultados se recogen en una tesis doctoral
de María de los Ángeles Ávila Gálvez, calificada
con sobresaliente 'cum laude'

Científicos del Laboratorio de Alimentación y Salud del Centro
de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC) de
Murcia han demostrado en dos ensayos clínicos que diversas
moléculas presentes en alimentos vegetales, llamadas
polifenoles, alcanzan el tumor de pacientes con cáncer de mama
y llegan a detener el crecimiento. Los resultados se recogen en
una tesis doctoral de María de los Ángeles Ávila Gálvez, bajo la
dirección de los doctores Juan Carlos Espín y Antonio González
Sarrías, del grupo de Calidad, Seguridad y Bioactividad de
Alimentos Vegetales. La tesis, calificada con sobresaliente 'cum
laude', recoge una investigación en la que han colaborado varios
servicios del Hospital Reina Sofía. En estudios animales y
modelos celulares, los científicos recrearon lo que llega a los
tumores de 56 pacientes que consumieron diferentes extractos
vegetales, entre ellos de uva, olivo, cúrcuma, naranja, granada y
cacao. Verificaron que ciertas moléculas producidas en el
organismo tras ingerir los polifenoles resveratrol y curcumina
detienen el crecimiento de células cancerosas. El mecanismo se
llama «senescencia tumoral». Este proceso consiste en
envejecer las células cancerosas, sin afectar a las normales,
para ralentizar su crecimiento hasta detenerlas. Según el
CEBAS, «los estudios sugieren que la ingesta de ciertos
polifenoles de la dieta podría contribuir a prevenir o ralentizar la
aparición de tumores de mama». Leer más

Cuatro científicos
del CEBAS, entre la
élite internacional
de la ciencia
La Opinión

Los investigadores
Francisco Tomás, Juan
C a r l o s E s p í n , Vi c t o r i a
Selma y Antonio GonzálezSarrías, 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
Tomás figura en la lista
desde el 2015, mientras
que el Espín lo hace desde
2018 --aunque ya fue
incluido en 2005 en la
primera lista de este tipo-- y
Selma desde 2019. El
nombre del experto
González-Sarrías ha sido
incluido por primera vez
este año en el ranking.
Clarivate Analytics
pertenece al grupo Web of
Science…
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Nieves-Cordones: ”La
mayor ventaja de las plantas
sin la proteína SlHAK5 sería
poder cultivar tomates en
zonas donde ahora la
agricultura está limitada
por la radioactividad"
Un estudio liderado por investigadores del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) ha permitido la
identificación de un gen de tomate que está
implicado en la acumulación de cesio, un
elemento asociado a catastrofes nucleares como fueron la de Fukushima o Chernóbil. Además, este
gen juega un papel clave en la formación de los frutos de tomate sin semillas. Un avance que supone
un gran interés industrial, ya que las semillas suponen una molestia en la elaboración de salsas, por
ejemplo. Para conocer más de cerca este proyecto hemos hablado con el investigador Manuel NievesCordones, que nos ha concedido una entrevista en nuestra sección 'En nombre propio’…
-El CSIC ha logrado, gracias a la indución de una mutación en un gen de tomate, que las
plantas y frutos no acumulen cesio. ¿Cómo y cuándo nació este proyecto?
-Parte de este trabajo está inspirado en los resultados previos que obtuve durante mi post-doc en
Francia en arroz y en el trabajo que formaba parte de la Tesis de Reyes Ródenas en el CEBAS. La
hipótesis era que una proteína especializada en el transporte de potasio, SlHAK5, constituía una vía
importante de entrada de cesio a través de la raíz en las plantas de tomate. Por tanto, anulando la
función de SlHAK5 se podría reducir la acumulación de cesio en la planta de tomate. Quiero destacar
la aportación a este proyecto del estudiante de doctorado del CEBAS Alberto Lara y del investigador
Francisco Rubio. Leer más

Más noticias
Juan José Alarcón ingresa
en la Academia de Ciencias
de la Región de Murcia
ACCRM

Juan José Alarcón Cabañero, doctor
en Biología y director del CEBAS, fue
investido ayer como nuevo Académico
de Número de la Academia de
Ciencias de la Región de Murcia
(ACCRM), en un acto que tuvo lugar
en la Sala ATICA de la Universidad de
Murcia (UMU) y fue retransmitido por
streaming a través de Tv.um.es. La
toma de investidura contó con la
presencia del consejero de Empleo,

Investigación y Universidades, Miguel
Motas, y con la directora general de
Investigación e Innovación Científica,
María Isabel Fortea. Leer más
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Nuevos cultivos
frente al cambio
climático
Heraldo.es

Un comité científico
del CEBAS impulsará
al máximo las virtudes
del brócoli regional
En colaboración con la Asociación +Brócoli
La Asociación +Brócoli ha creado un comité científico en
colaboración con el CEBAS-CSIC, entidad con la que
lleva trabajando desde hace años. El objetivo de este
nuevo órgano asesor es dar un respaldo técnico al
conocimiento que se difunde sobre la verdura, así como
ofrecer un servicio de atención a personas asociadas y
consumidoras, facilitando así el acceso a información
fidedigna que repercute directamente en su alimentación
y, por tanto, en su bienestar.
De este modo, se aporta evidencia científica sobre, por
ejemplo, qué prácticas agrícolas pueden producir un
brócoli con mayor calidad nutricional, cómo se relacionan
la manipulación o la cocción con el mantenimiento de su
calidad desde la producción en campo hasta la mesa o
qué beneficios obtiene nuestro organismo tras su
consumo, segъn informaron fuentes del CEBAS-CSIC en
un comunicado.
"Hablamos de datos que son relevantes para la sociedad
en general. Ahora, más que nunca, observamos que la
nutrición saludable y una vida sana son fundamentales
para hacer frente a enfermedades y a la contaminación
externa", explican Micaela Carvajal y Diego A. Moreno,
del CEBAS-CSIC.
Leer más

El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) se ha
embarcado en una
investigación para
comprobar la resiliencia de
las plantaciones de los
frutales en la región
mediterránea ante el
cambio climático. Y lo
hacen gracias al proyecto
‘Adaptación de las
plantaciones frutales
m e d i t e r r á n e a s .
A p r o x i m a c i ó n
multidisciplinar para la
sección de frutales
resilientes en la región
(AdaMedDOR)’ .A lo largo
de los tres años que está
previsto que dure el
proyecto, los investigadores
realizarán sus ensayos con
material vegetal del CITA
pero también cuentan con
la colaboración de la
Asociación de Fruticultores
de Caspe y de empresas de
La Almunia de Doña Godina
que trabajan con una gran
colección de variedades.
Además del CITA, desde
España colabora el Centro
de Edafología y Biología
Aplicada del Segura de
Murcia… Leer más
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Las plagas 'se comen' el 20% de la producción agrícola
Los virus e insectos causan al año unas pérdidas de 120 millones
de euros de la producción vegetal
Orugas, pulgones, trips, ácaros, moscas, araña roja o el virus de Bronceado del Tomate... La
acción negativa de las plagas o enfermedades en los cultivos de la Región de Murcia puede
llegar a ocasionar unas pérdidas anuales de 120 millones de euros de un total de 1.900
millones de la producción vegetal. Según las estimaciones recabadas del propio sector
agrícola, y que recoge el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, estas
perdidas pueden llegar a ser del 20% para las especies hortícolas, y del 15% para la fruta de
hueso, uva de mesa y cítricos.«El impacto negativo de las plagas, malas hierbas o patógenos
es bastante significativo en los cultivos de la Región. Pero la incidencia es impredecible,
fluctúa cada
año y es lo que
nos obliga a
que tengamos
que estar al pie
del cañón
pisando el
campo todos
los años para
predecir qué es
lo que vamos a
tener», remarca
el doctor en
C i e n c i a s
Biológicas e
investigador del
CEBAS-CSIC,
Pedro Gómez.
Leer más

