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 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(CSIC)
 Mayor institución pública de Investigación en España
y tercera en Europa.

 CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA DEL
SEGURA (CEBAS)
 Centro líder dentro del CSIC en investigación
agroalimentaria.

CIENCIAS
AGRARIAS

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE
LOS ALIMENTOS

RECURSOS
NATURALES

6
DEPARTAMENTOS

3 ÁREAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS

Biología del estrés y patología vegetal
Ciencia y Tecnología de los alimentos
Conservación de suelos y agua y manejo de residuos
orgánicos
Mejora vegetal
Nutrición vegetal
Riego

“Contribuir, a través de la investigación, a generar los conocimientos
necesarios que permitan desarrollar estrategias para conseguir la
sostenibilidad de los frágiles recursos existentes en zonas semiáridas”

Datos
2020

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO Y
RESULTADOS A LA SOCIEDAD

ASESORAMIENTO
CIENTÍFICO Y TÉCNICO
FORMACIÓN DE
PERSONAL CIENTÍFICO
ESPECIALIZADO

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
MULTIDISCIPLINAR

INVESTIGACIÓN
BÁSICA

DESARROLLO
TECNOLÓGICO
CONTRIBUCIÓN A LA
CREACIÓN DE EMPRESAS,
GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS E
INSTALACIONES CIENTÍFICAS

Estrategias para contribuir a la economía circular
desde el punto de vista agronómico
-Minimización del uso de fertilizantes

-Uso de aguas no convencionales
para riego
-Prácticas agrícolas sostenibles

-Mejora genética

Ahorro de
agua y
energía

Producción
sostenible

-Nuevos materiales agrícolas

Aprovechamiento
de residuos
-Diagnosis y recuperación de suelos
contaminados
-Reciclado y aprovechamiento de residuos
(nuevos materiales, compostaje, etc)

NUEVAS OPORTUNIDADES

Beneficios socio-económicos
Adaptación al cambio climático
Contribución a la economía circular
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RIS3MUR REUSAGUA: Gestión integrada de la
regeneración y reutilización eficiente y segura
de aguas residuales urbanas en la agricultura
 PROYECTO (Financiación total: 600.000/ CEBAS: 120.800)
 Utilización de recursos hídricos alternativos (agua regenerada) junto con tecnologías de
la información y comunicación con el objetivo de desarrollar prácticas de gestión y
protocolos para el manejo de riego, necesarias para conseguir una producción
agrícola sostenible.

Desarrollo de tecnologías y protocolos de
actuación para mejorar la eficiencia del uso

de agua regenerada en la agricultura (uso
de sensores, riego dual y ozono).

Desarrollo y validación de procesos de
depuración innovadores para la eliminación de
contaminantes de preocupación emergente,
que aseguren la calidad del agua regenerada
de acuerdo con la legislación, y de forma
económicamente sostenible para el agricultor.

Desarrollo de una plataforma TIC para
integración de información y la gestión
eficiente y segura de las aguas residuales
regeneradas en la agricultura.

Arquitectura modular
estratificada en capas
(sensorización, gestión, etc)

PROSIM (Promoción de la gestión de riego sostenible y
el uso de agua no convencional en el Mediterráneo)
 Proyecto de cooperación. 2019-2022. Financiación: 3.3 M€.
 Desarrollar nuevas tecnologías para aunar el uso eficiente del agua y el uso de aguas no convencionales
 Disminuir la presión sobre las reservas de agua en ciertas zonas del Mediterráneo. Aumentar en un 30 % la
eficiencia del uso del agua, sustituir el agua potable por agua no convencional y aumentar las inversiones en
riego sostenible por parte del gobierno, instituciones y agricultores.

TUNISIA

•
•

Madhia (74 farmers, 30 ha)
Nabeul (40 farmers, 5 ha)

•
•

JORDAN

ZONAS OBJETO DE ESTUDIO

SPAIN
SICILY
•

Marsala (2,5 ha)

•
•

Balqa (55 farmers 22,5 ha)
Aqaba (15 farmers, 7 ha)

LEBANON

Cartagena-Roldán (WWTP, 0,8 ha)
Jumilla (1 farmer, 3 has)

•
•

Masghara (31 farmers, 15,5 ha)
Labwue (20 farmers, 7,5 ha)

DISEÑO DE APLICACIÓN

EXPERIENCIAS
RECOGIDA DE DATOS
Cultivo
Método de riego
Región
Temporada de crecimiento
Análisis de agua



Alcance esperado:







4 iniciativas de inversión
4 visitas para mostrar las técnicas
de riego más eficientes.
8 tecnologías para demostrar el
potencial de las aguas residuales
tratadas, la desalinización y la
mezcla de aguas en riego.
91 hectáreas de tierra regadas con
sistemas eficientes y sostenibles
40 jornadas de difusión en campo
para 400 agricultores

INFO PARA EL AGRICULTOR
-Rendimiento relativo del cultivo
-Información sobre la calidad del agua
y la estructura del suelo (SAR / CROSS)
-Recomendaciones de fertilizantes y
requisitos de agua para los cultivos

Estrategias para contribuir a la economía
circular
-Minimización del uso de fertilizantes

-Uso de aguas no convencionales
para riego
-Prácticas agrícolas sostenibles

-Mejora genética

Ahorro de
agua y
energía

Producción
sostenible

-Nuevos materiales agrícolas

Aprovechamiento
de residuos
-Diagnosis y recuperación de suelos
contaminados
-Reciclado y aprovechamiento de residuos
(nuevos materiales, compostaje, etc)

NUEVAS OPORTUNIDADES

Beneficios socio-económicos
Adaptación al cambio climático
Contribución a la economía circular

LIFE AGROPAPER: Towards to zero plastic
soil management agricultural practices
 PROYECTO LIFE (4 AÑOS, hasta 2023) (Financiación del grupo: 260000 euros)
 Objetivos: Sustitución de plástico en acolchados mediante la introducción de papel
como fuente de celulosa para mejorar la fertilidad edáfica.

6 socios miembros de 2 países de la Unión Europea (España y Francia).

Empresa de papel a nivel internacional

Referentes en el cultivo de cereales, frutas y vegetales

Sociedad Española de Agricultura
Ecológica y Agroecología

TAREA DEL CEBAS EN EL PROYECTO: Demostrar la compatibilidad del uso del
Nuevo papel en el sector agrícola a gran escala, tanto a nivel agrícola como
a nivel medioambiental
-Varias campañas agrícolas
-Estudios de colocación y durabilidad
-Estudios de influencia del uso del papel en el Sistema suelo-planta
-Estudios de biodegradación del papel
UN FUTURO PARA UNA AGRICULTURA LIBRE DE PLÁSTICOS:
Papel como fuente de C, para una agricultura y medio ambiente más limpios. La nueva fuente de C (celulosa, etc..) para incrementar la
fertilidad del suelo, funcionalidad y biodiversidad.

Alcance esperado:

Aumentar los niveles de materia orgánica y el contenido en sustancias húmicas
Aumentar la actividad bacteriana y microbiana. Efectos positivos sobre las enzimas del suelo

SOLUCIÓN AGRÍCOLA Y
MEDIOAMBIENTAL

Estrategias para contribuir a la economía
circular
-Minimización del uso de fertilizantes

-Uso de aguas no convencionales
para riego
-Prácticas agrícolas sostenibles

-Diagnosis y recuperación de suelos
contaminados
-Reciclado y aprovechamiento de residuos
(nuevos materiales, compostaje, etc)

-Mejora genética

Ahorro de
agua y
energía

Producción
sostenible

Aprovechamiento
de residuos

-Nuevos materiales agrícolas

NUEVAS OPORTUNIDADES

Beneficios socio-económicos
Adaptación al cambio climático
Contribución a la economía circular

PROYECTOS ESTATALES Y CDTI (CON ELESA: ESTRELLA DE LEVANTE, S.A.) (Financiación del grupo: 500.000
EUROS, TRES PROYECTOS)
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA CERVECERA, PARA CONVERTIRLOS EN BIOFERTILIZANTES
DE NUEVA GENERACIÓN, DESPUÉS DE TRATAMIENTO. VALORIZACIÓN INTEGRAL (RESIDUO CERO)
Spent grain
Heat +
electricity

I+D+i
RESIDUOS
AGROINDUSTRIALES
• Lodos de cervecera
• Residuos de cebadilla
• Otros lodos de fruta
• Licor de bagazo

Vegetable
production

I+D+i
Anaerobic
digestic

I+D+i

bioestimulación

NUTRIENT
Digested biomass: nutrients + water

RECYCLING

PROYECTO SOCIAL: VALORIZANDO LA FRACCIÓN
ORGÁNICA DE BASURAS DOMÉSTICAS
 PROGRAMA PILOTO CON LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, EN CENTROS
ESCOLARES (CONTRATO DE ASESORAMIENTO Y CONTROL)
Una persona produce 6 veces su peso en basura/año
Cada español produce 420 kg al año.
En 2025: 6 millones de Tn al día de basura doméstica
En 2100: 11 millones de Tn al día de basura doméstica

RESIDUOS

QUÉ ENCONTRAMOS EN LA BASURA: plástico, papel, cartón,
vidrio.
RECICLAJE COHERENTE AUNQUE ESCASO. Usar y no tirar…
QUÉ SUCEDE CON LA PARTE ORGÁNICA (40-50% DEL TOTAL)
Escasa separación en origen. Separación en planta.
Compostaje en planta
(NO COMPOST: BIOESTABILIZADO) ENMIENDA ORGÁNICA

RECURSOS

COMPOSTADORES
“seguros”:
• Elevado
• dinámico
• No roedores
• No olor
• Aireación móvil
• Mantenimiento simple
RESIDUOS

ESQUEMA VISUAL DEL PROGRAMA PILOTO DE COMPOSTAJE DOMICILIARIO
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