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nPasear por las instalaciones
del Centro de Edafología y Bio-
logía Aplicada del Segura (CE-
BAS) es respirar ciencia. En
cada rincón, un equipo de in-
vestigación manipula tubos de

ensayo y pipetas o mira a tra-
vés de un microscopio. Entre
las paredes del edificio que
desde el año 2000 acoge al cen-
tro de investigación se desarro-
llan actualmente unos 600 pro-
yectos. Desde su fundación en

1954, la institución murciana
ha estado involucrada en as-
pectos tan relevantes para la
Región de Murcia como la
creación del Trasvase Tajo-Se-
gura o la modernización de los
regadíos. Su director, Juan José

Alarcón, abre las puertas de la
sede situada en el Campus de
Espinardo a LA OPINIÓN para
dar a conocer el trabajo que re-
alizan día a día.

El CEBAS pertenece al  mayor
organismo de investigación de Es-
paña y la séptima institución pú-
blica de investigación a nivel mun-
dial, el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), que
aglutina a 1.000 profesionales de
la ciencia y está conformado por
12 institutos distribuidos a lo largo
de España. El de Murcia es el único
que existe en  la comunidad y tiene
como área de actuación todas las
actividades relacionadas con el
sector agroalimentario.

Se trata de un centro multidis-
ciplinar: en las seis plantas que
comprende el edificio conviven
los diferentes departamentos
que lo conforman, que abordan
temas distintos pero muy inte-
rrelacionados. Estudian princi-

palmente aspectos relaciona-
dos con la optimización de re-
cursos naturales en la produc-
ción agrícola (suelo y agua sobre
todo), desarrollan nuevos siste-
mas productivos a partir de la
aplicación de estrategias soste-
nibles de riego y fertilización;
abordan los efectos generados
por la salinidad, el déficit hídri-
co y el ataque de determinadas
plagas sobre el desarrollo y pro-
ducción de los cultivos; mejoran
genéticamente especies de gran
interés comercial para la Región
(frutales de hueso y pepita fun-
damentalmente); desarrollan
tratamientos postcosecha que
garantizan la calidad y seguri-
dad alimentaria de nuestros fru-
tos y hortalizas; y estudian los
efectos que la ingesta de estos
alimentos vegetales tienen so-
bre la salud. 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

El Centro de Edafología y Biolo-
gía Aplicada del Segura (CEBAS)
custodia en su interior una má-
quina puntera que se puede en-
contrar en pocos centros de in-
vestigación de España. «Se pue-
den contar con los dedos de una
mano los sitios que la tienen»,
apunta Juan José Alarcón, direc-

tor del centro. Se trata de un
equipo de resonancia magnética
nuclear, que, a una frecuencia de
casi  800 megahercios, sirve a los
profesionales para obtener la
molécula pequeña que están
buscando a una mayor resolu-
ción. Con este aparato, el más
nuevo que posee el instituto ac-
tualmente, pueden observar

metabolitos y llegar hasta la
composición de moléculas des-
conocidas. Los aparatos tecno-
lógicos más exclusivos de los
que goza la institución los obtie-
nen a través de proyectos sub-
vencionados a nivel regional o
nacional, ayudas europeas tales
como fondos FEDER o inversio-
nes de empresas privadas. 
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Maquinaria punteraResonancia
magnética nuclear ‘única’ en España

Juan José Alarcón, en el
interior de una cámara de
almacenamiento.
ISRAEL SÁNCHEZ

Un laboratorio 
de color verde
El Centro de Edafología Aplicada del Segura muestra las instalaciones
donde acoge los 600 proyectos que actualmente tiene en activo

Un trabajador, manipulando el equipo de resonancia nuclear. ISRAEL SÁNCHEZ
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nP¿Qué radiografía haría
sobre la investigación en la
Región de Murcia?
R Tenemos excelentes cientí-
ficos. Si hay algún sector en el
que la Región destaca es en el
campo de las ciencias agrarias
y lo sé de primera mano, los
rankings constatan que al me-
nos 30 de los 100 investigado-
res más citados de la Región se
encuentran en el CEBAS-

CSIC. Pero, como pasa en toda
España, la escasa financiación
y la poca relevancia de la cien-
cia en el sector privado son dos
problemas que tienen que
abordarse.
PMuchos de esos destaca-
dos profesionales se ven obli-
gados a marcharse al extran-
jero...
REs triste porque las inversio-
nes que se han realizado en su
formación no se aprovechan
en España. La atracción del ta-

lento investigador es una asig-
natura pediente en todo el país
y pasa por facilitar la incorpo-
ración de nuevos científicos,
pero también por una mejora
administrativa y de las condi-
ciones laborales. Solo así im-
pediremos que los mejores se
vayan fuera.
P¿Qué le diría a los políticos
para convencerlos de lo im-
portante que es invertir en
I+D+i?
R Solamente los productos

innovadores son competitivos,
por lo que la riqueza de un país
depende a medio y largo plazo
de la capacidad de la investi-
gación científica. Pero no solo
ellos tienen que ser conscien-
tes de ello, la sociedad tam-
bién, tiene que demandarlo
para que los políticos se sien-
tan presionados y  obligados a
invertir dinero; y el sector em-
presarial tiene que destinar
fondos a I+D+i como lo hacen
en marketing, en personal o en
maquinaria.
P¿Cuál es el proyecto más
ambicioso en el que trabajan
actualmente?
R Quizás nuestro proyecto
más ambicioso es continuar
siendo uno de los centros de
investigación agroalimentaria
más importantes a nivel inter-
nacional. El CEBAS es el insti-
tuto que más proyectos y re-
cursos financieros ha conse-
guido de todo el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas a lo largo del año pasado. 
P Tras el paso de la DANA
por Murcia  el pasado sep-
tiembre numerosos espacios
naturales se han visto afecta-
dos. ¿Trabajan en algo al res-
pecto?

R Muchos de nuestros pro-
yectos desarrollan estrategias
que mitiguen los posibles efec-
tos del cambio climático y tra-
bajan en la generación de nue-
vas variedades vegetales que
resistan mejor condiciones
adversas como la DANA. Ade-
más, el proyecto europeo
Coastal, que nosotros lidera-
mos, analiza los factores que
afectan al entorno del Mar Me-
nor.
PHan recibido distintos re-
conocimientos por su labor,
¿se siente orgulloso por algu-
no en especial?
R Aunque hemos recibido
numerosas distinciones na-
cionales e internacionalmen-
te, personalmente me enorgu-
llecen más los otorgados a ni-
vel regional, como el de ‘Insti-
tución relevante en el desarro-
llo de la Región de Murcia’.

 Las instalaciones del CEBAS-CSIC acogen tanto a investigadores consa-
grados con años de experiencia como a estudiantes de máster o grado que
llevan a cabo allí sus prácticas y aprenden el trabajo de campo. Especial-
mente se forman en el centro alumnos de los estudios de  Biología, Biotec-
nología, Química o Ingeniería Agrónoma, entre otros. 

Profesionales y aprendices Trabajo mano a mano

ISRAEL SÁNCHEZ

 Los científicos que desarrollan sus proyectos en el centro cuentan con
cámaras de almacenamiento frigorífico de material vegetal que llegan a
estar a temperaturas bajo cero, como los -78ºC. En estas condiciones extre-
mas los organismos se congelan conservando sus prioridades para así ma-
nipularlos y analizarlos posteriormente.

Bajo cero Temperaturas extremas

ISRAEL SÁNCHEZ

«Todos ellos son temas de
máximo interés científico a nivel
mundial que adquieren una es-
pecial relevancia en un territo-
rio árido como es la Región de
Murcia, donde además el sector
agroalimentario tiene un gran
peso e impacto económico»,
pone de relieve Alarcón.

Una labor que llega a nuestro hogar
Los trabajos que desempeñan
en el CEBAS-CSIC son de una
complejidad que, en líneas ge-
nerales, puede situarlos fuera
del entendimiento de quienes
no conocen el campo científico,
pero lo cierto es que su labor tie-
ne consecuencias en aspectos
cotidianos. Por ejemplo, en lo
que respecta al cultivo y  conser-
vación de alimentos, estudian la
atmósfera adecuada en la que
hay que pueden crecer y empa-
quetarse productos como la le-
chuga para que duren en bue-
nas condiciones hasta que lle-
gan a los hogares. «Detalles más
específicos como con qué tipo
de plásticos hay que embalar el
producto, cómo hay que lavarlo,
con qué agua...», explica el di-
rector del centro ejemplificando
una de las numerosas tareas que
se llevan a cabo en la institución. 

Las sustancias que se anali-
zan en el centro murciano tam-
bién son muy variadas. Desde
muestras de músculo de meji-
llones hasta extractos del Mar
Menor, pasando por lo más sen-
cillo: material vegetal. Una infi-
nidad de componentes pasan

día a día por las manos de los in-
vestigadores que, al servicio pú-
blico o privado, manipulan los
elementos con el objetivo mar-
cado.  

En el CEBAS-CSIC convergen
investigadores de todo tipo y
origen. Además de los trabaja-
dores que habitualmente ope-
ran allí, el centro acoge investi-

gaciones de empresas u organis-
mos públicos externos, así como
tesis doctorales, trabajos de fin
de máster o las prácticas de
alumnos de grado. «Es por ello
que también contamos con
multitud de despachos donde
trabaja, cerca de su laboratorio,
cada investigador», explica Alar-
cón.

Finca experimental en Santomera
Además de las instalaciones en
Espinardo, el centro cuenta con
una finca experimental en La
Matanza, situada en el término
municipal de Santomera. Los te-
rrenos ‘Tres Caminos’ y ‘El Coto’,
adquiridos separadamente por
el CSIC, configuran un total de 32
hectáreas formadas por ocho in-
vernaderos, una planta de com-
postaje para tratamiento de resi-
duos orgánicos, dos parcelas au-
tomatizadas, una estación me-
teorológica, cinco laboratorios,
un comedor, dos transformado-
res, una nave con oficinas, case-
tas con motores y cabezales de
riego, dos embalses, un centro de
transformación, transformador
y generador, y una cabreriza.

«Al menos 30 de los 100
científicos más citados de la
Región están en el CEBAS»
 Para Alarcón, al frente de la institución desde 2012, el proyecto más ambicioso es
«seguir siendo uno de los centros de investigación agroalimentaria más importantes»

 DIRECTOR DEL CEBAS-CSIC

Juan José Alarcón Las empresas
deben invertir en

I+D+i como lo hacen en
marketing, personal o
maquinaria»

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Prestigio Estudios
que traspasan
fronteras

 El número de publica-
ciones científicas de alto
índice de impacto que pu-
blica el CEBAS-CSIC es pró-
ximo a los 150 artículos al
año. Algunos de sus estu-
dios llegan a medio mundo
gracias a que cuentan con
el reconocimiento de ser
publicados en prestigiosas
revistas como Nature Com-
munications o Science.
Esta última se ha hecho
eco este año de un artículo
del centro murciano donde
se ha secuenciado el geno-
ma completo de la almen-
dra, sacando a la luz que la
mutación en un único gen,
hace miles de años, convir-
tió en comestible al fruto,
que hasta entonces había
sido venenoso.

«La labor del CEBAS-CSIC
adquiere una especial
relevancia en un
territorio árido como es
la Región de Murcia»
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