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Desde los años 80 ha 
aumentado el número de 
campos de cultivo 
abandonados, llegando 
hasta aproximadamente el 

 10% 
de la superficie cultivada

Investigadores de 
Italia y Reino Unido, 
en los seminarios 
TAIDA de esta 
semana 

TEGNOLOGÍA ALIMENTARIA 
Dos investigadores de Italia y 
el Reino Unido impartieron  
esta semana seminarios sobre 
técnicas de postcosecha alter-
nativas y factores de calidad de 
productos mínimamente pro-
cesados. Los seminarios forma-

tivos de especialización en el 
área de tecnología de alimen-
tos se enmarcan dentro del Pro-
grama de Máster y Doctorado 
TAIDA. El doctor Giancarlo Co-
lelli, de la Universidad de Foggia 
(Italia), impartió un ciclo sobre 
los principales factores de los 
que depende la calidad de los 
productos mínimamente pro-
cesados. El doctor Leon Terry, 
de la Universidad de Cranfield 
(Reino Unido), disertó sobre téc-
nicas postcosecha alternativas 
para preservar la calidad de los 
productos hortofrutícolas.

La UPCT y otras tres 
politécnicas se unen 
para colaborar en 
investigación, 
docencia e innovación 

ACUERDO 
Las universidades politécnicas 
de Madrid, Cataluña, Valencia 
y Cartagena se unen en el pro-
yecto ‘UP4’ para estrechar su co-
laboración en materia de docen-
cia, investigación, innovación 
y transferencia del conocimien-

to. Los rectores de estos cuatro 
centros universitarios –Carlos 
Conde, Enric Fossas, Francisco 
J. Mora, y José Antonio Franco, 
respectivamente– presentan el 
próximo lunes  en Madrid las 
líneas de actuación de este pro-
yecto a corto y medio plazo.  Las 
politécnicas obtienen un me-
jor rendimiento académico de 
sus alumnos, proporcionan ma-
yor empleabilidad a sus egresa-
dos, registran el 22% de las pa-
tentes nacionales y captan el 
30% de los ingresos por inves-
tigación aplicada.Manipulación postcosecha. 

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades

explotan como secano y el 
33% restante como regadío. 
No obstante, la falta de ren-
dimiento económico y algu-
nas políticas agrícolas, han 
llevado a que en las últimas 
décadas se abandonen nume-
rosos campos de cultivo, y en 
ocasiones, esto genera espa-
cios degradados. 

Desde el departamento de 
Geografía de la Universidad 
de Murcia, bajo la dirección 
de la catedrática Asunción Ro-
mero Díaz, se ha contado con 
el apoyo de la Fundación Sé-
neca para realizar el proyec-
to ‘Consecuencias ecogeo-
morfológicas del abandono 
de Campos de cultivo en la 
Región de Murcia’, en el que 
están colaborando además de 
investigadores del departa-
mento de Geografía y Ecolo-
gía de la UMU, profesionales 
de la Consejería de Agricul-
tura y de la Universidad de 
Málaga. 

Se están analizando los 
campos de cultivo abandona-
dos con el fin de poder deter-
minar las causas y también 
sus consecuencias medio am-

bientales sobre la fauna, la 
flora y la erosión de los 

suelos. Las conclusio-
nes de este estudio, 
sin duda, servirán de 
ayuda a los gestores 

tanto de la admi-
nistración regio-
nal, como nacio-
nal y europea», 

según Romero. 
El equipo ha realizado un 

detallado trabajo de identifi-
cación del abandono recien-
te que se ha plasmado en una 
cartografía y, por primera vez, 
se cuenta con un mapa de 
abandono para el conjunto 
de la Región de Murcia. Es-
tudios previos en las comar-
cas del Altiplano –Jumilla y 
Yecla– y Fortuna-Abanilla y 
la toma de ortoimágenes co-
rrespondientes a 1956, 1981 
y la actualidad llegaron a es-
tablecer una evolución del 
abandono desde los años 50 
del siglo pasado. 

«Por otro lado –asegura la 
catedrática–, para este pro-
yecto, en primer lugar se es-
tablecieron tres áreas piloto 
en distintos tipos de rocas: 
margas, rocas metamórficas 
y calizas, por ser las más re-
presentativas a nivel regio-
nal. En distintas parcelas ex-
perimentales, y con diferen-
tes edades de abandono, se 
ha estudiado y realizado un 
seguimiento durante tres 
años de la estructura de la ve-
getación, densidad de cubier-
ta y tipos de especies; tipos 
de erosión;  características 
edáficas de los suelos; capa-
cidad de infiltración; así como 
de la fauna tanto terrestre 
como de aves».  

Aunque las conclusiones 
finales llegarán a principios 
del próximo año, los resulta-
dos de que disponen mues-
tran cómo «desde los años 80 

ha aumentado el número de 
campos de cultivo abando-
nados, llegando hasta apro-
ximadamente el 10% de la su-
perficie cultivada, lo que 
se asocia, en algunos ca-
sos, con una serie de polí-
ticas europeas que promo-
vían esta práctica dado 
que existía un exceso de 
oferta de productos 
agrícolas».  

La  cercanía a las ciu-
dades, con la esperan-
za de que los terrenos 
ganen valor, la esca-

sa rentabilidad de los mis-
mos, consecuencia de la es-
casa fertilidad de los suelos 
por su degradación y la falta 
de agua, también son facto-
res relevantes. Los cultivos 
de vid y almendro desta-
can como los más afecta-
dos. «Los efectos más ne-
gativos del abandono  se 
aprecian en suelos de 
margas, al ser suelos muy 
deleznables que tras pre-
cipitaciones intensas, fre-

cuentes en la Región de 

Murcia, son arrastrados fá-
cilmente», explica Asunción 
Romero. 

«Además, cuentan con la 
particularidad de que, en gran 
parte de las cuencas neóge-
nas de la Región de Murcia 
(Mula, Abanilla-Fortuna, Ge-
bas, etc.) son terrenos mar-
gosos ricos en sodio muy sus-

ceptibles a que 
en ellos se 

desarrollen procesos de ero-
sión por «piping». Estos pro-
cesos consisten en una ero-
sión subsuperficial que co-
mienza en profundidad, la-
brando túneles y galerías has-
ta que alcanzan un gran ta-
maño y colapsan formando 
entonces en superficie gran-
des hoyos y cavidades, en oca-
siones de hasta doce metros 
de profundidad. En los luga-
res en donde el proceso está 
muy avanzado las tierras son 
ya irrecuperables», añade. 

La investigadora defien-
de que «las políticas agrarias 
a este respecto no pueden 
ser comunes para España, ni 
mucho menos, para todos los 
países europeos, ya que cada 
zona cuenta con unas carac-
terísticas particulares que se 
deben tener en cuenta».  

Nos obstante, no siempre 
el abandono de los suelos tie-
ne repercusiones negativas, 
desde el punto de vista de 
protección de los suelos. «En 
áreas donde los suelos y las 
características climáticas lo 
permiten, la recuperación de 
la vegetación es rápida e im-
portante sobre todo de aque-
llas especies cuyas semillas 
son transportadas por ani-
males, ayudando así a su dis-
persión. Se ha comprobado 
también cómo el abandono 
suele resultar positivo en lu-
gares cercanos a zonas de bos-
que, donde se produce una 
regeneración natural de la 
vegetación».  

Con los resultados del es-
tudio sobre la mesa, el equi-
po pretende desarrollar aho-
ra una serie de recomenda-
ciones sobre el cuidado de 
los suelos con el objetivo de 
que sean empleadas tanto 
por la Administración como 
por los agricultores. Entre 
sus proyectos pendientes 
también está el desarrollo de 
un plan demostrativo sobre 
cómo establecer una serie de 
medidas de conservación de 
suelos para que se pierda la 
menor cantidad posible, se 
evite la erosión, se proteja 
el suelo y se mejore su pro-
ducción.

Asunción Romero :: FRAN MANZANERA/AGM

La falta de 
rendimiento 

económico ha 
provocado en 

las últimas  
décadas el 
olvido de 
amplias 

extensiones  
de terreno
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rios para emplear las herra-
mientas de ayuda a la toma de 
decisión», explica.  

La Comisión Europea ha elo-
giado este trabajo que permi-
te la rehabilitación ambiental 
y paisajística de estas zonas, 
algo que, según el investiga-
dor, «podría hacerse aplicando 
las dosis de enmiendas adecua-
das para intentar desarrollar un 
suelo útil de estos residuos de 
mineral mediante la valoriza-
ción de otros residuos, permi-
tiendo crear un nuevo paisaje 
acorde al entorno». 

Así pues se trata de intentar 
–al tiempo que se minimiza el 
impacto y se hace el depósito 
de residuos más seguro–, crear 
un espacio alternativo que haga 
posible el desarrollo de activi-
dades lúdicas como, por ejem-
plo, itinerarios ambientales en-
focados al turismo mediante 
la introducción de senderos y 
paneles explicativos que les 
permiten dar a conocer a quie-
nes pasean por la zona cuál ha 
sido el trabajo realizado y com-
probar cómo era el entorno an-

rie de medidas importantes en 
los diferentes depósitos mine-
ros existentes en la Región de 
Murcia que pueden suponer 
un riesgo de contaminación y 
de estabilidad estructural, y 
usando un software y los co-
rrespondientes criterios mar-
cados, se establecen los crite-

desarrollar una metodología 
que permite rehabilitar esos 
espacios degradados emplean-
do deyecciones porcinas y re-
siduos de la industria del már-
mol, bajo la dirección del pro-
fesor Ángel Faz Cano. 

«Se contemplan una serie 
de parámetros y toman una se-

yecto europeo Life+ Mipolare, 
coordinado por la Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y 
Minas de la Región de Murcia, 
investigadores del grupo  Ges-
tión, Aprovechamiento y Re-
cuperación de Suelos y Aguas 
de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, han conseguido 

Investigadores  
de la Politécnica  
de Cartagena han 
desarrollado una 
metodología para 
su regeneración 

:: M. J. M. 
CARTAGENA. El suelo es, 
por definición, el escenario o 
el medio físico-químico en el 
que se desarrolla la vida, y con-
tribuye a suministrar bienes 
y servicios a la humanidad. Su 
pérdida, degradación o conta-
minación es el efecto más in-
deseado de cualquier activi-
dad humana inadecuada, al 
perder la capacidad de ofrecer 
sus servicios, tanto desde el 
punto de vista de la produc-
ción agrícola y forestal como 
a nivel ambiental. En el caso 
de la minería, que tan impor-
tante fue durante años en la 
zona de La Unión, los daños 
causados al terreno son actual-
mente muy patentes. 

Ahora, en el marco del pro-

¡EU 
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PÍLDORAS SOBRE 
INVESTIGACIÓN

Mª Luisa Sánchez. 

Comprueban la 
eficacia de la 
musicoterapia contra 
la  enfermedad de 
párkinson 

TESIS DOCTORAL 
María Luisa Sánchez Menár-
guez ha estudiado el efecto de 
la música en un trabajo grupal 
con pacientes que sufren de 
párkinson. Su tesis doctoral, di-
rigida por los doctores Deme-
trio Barcia Salorio y Francisco 

José Moya Faz, en la UCAM, 
busca demostrar la eficiencia 
de la musicoterapia en la clíni-
ca sobre la enfermedad de 
párkinson, especialmente en 
síntomas motores, neuropsico-
lógicos y cognitivos; compro-
bando que el daño cognitivo es 
expresión de déficit fronto-sub-
cortical y no debido a pérdida 
intelectiva. Con esta hipótesis 
ha resaltadola influencia de las 
funciones ejecutivas del pacien-
te, destacando el Síndrome 
Frontal como teoría en la que 
se encuadra la enfermedad.

Los ‘teleco’ premian 
una red social para 
evitar esperas en 
restaurantes 
TELECOMUNICACIONES 
La Asociación de Ingenieros 
de Telecomunicación de la Re-
gión de Murcia ha premiado 
una nueva red social desarro-
llada por dos ingenieros de la 
UPCT que permite hacer pedi-
dos y compartir mesa en res-
taurantes. Se trata de la red so-
cial ‘Fast Order’ que han crea-

do los ingenieros de la UPCT 
Antonio Albero y Manuel Ji-
ménez a través de su startup 
Wuudu con el objetivo de evi-
tar que los usuarios tengan que 
hacer colas o soportar largas es-
peras en los restaurantes. A tra-
vés de esta red social, las em-
presas de hostelería ofrecen a 
los clientes la posibilidad de di-
señar el menú que quieren to-
mar de manera telemática y 
les dan información sobre en 
cuánto tiempo quedará libre 
una mesa o en qué estado se 
encuentra su pedido.

CIENCIA

Un proyecto europeo permite 
rehabilitar suelos mineros degradados

tes y después de la rehabilita-
ción. De este modo, se podrá 
llevar a cabo un relato históri-
co desde el punto de vista mi-
nero, detallando cuál ha sido 
su evolución a lo largo de los 
años y según las distintas ac-
tuaciones de rehabilitación lle-
vadas a cabo. 

En esencia, aclara, «si el de-
posito en sí es estable, em-
pleando herramientas de ayu-
da a la toma de decisión, es po-
sible decidir sobre las enmien-
das y medidas disponibles para 
recuperar suelos, y qué vege-
tación se puede introducir para 
crear un paisaje próximo a lo 
que se encuentra en la zona». 

La investigación, desarrolla-
da por Alfonso Parra para su te-
sis doctoral, presenta un in-
ventario de especies vegetales 
válidas para la rehabilitación, 
así como el modo de emplear 
residuos y subproductos pro-
cedentes de la industria porci-
na y del mármol. 

«Es un modo de dar una sa-
lida sostenible al residuo gene-
rado de la industria del már-
mol, que es inerte y ‘valioso’por 
su pH alcalino para su utiliza-
ción en suelos ácidos, lo que 
permitirá controlar las condi-
ciones de acidez facilitando que 
la vegetación pueda crecer a la 
vez que se inmovilizan los me-
tales y de este modo reducir su 
toxicidad». Era éste uno de los 
objetivos del proyecto, pues al 
mismo tiempo que se le da sa-
lida a un residuo que de otro 
modo no encontraría un uso 
adecuado, se consigue este efec-
to tan beneficioso. 

Algo parecido sucede con los 
subproductos generados por la 
industria porcina, tan impor-
tante en la Región de Murcia. 
Su valorización, mediante su 
aplicación para recuperación 
de suelos, es, sin lugar a duda, 
una solución sostenible y ne-
cesaria para el sector. Las ven-
tajas en este caso son muy no-
tables ya que se trata de una 
aportación destacada de nu-
trientes y materia orgánica, 
ambos necesarios para que sue-
los empobrecidos permitan el 
crecimiento vegetal. 

Ángel Faz (detrás, primero por la derecha) con su equipo. :: J. M. RODRÍGUEZ/AGM

Enero 2013 Julio 2013 Enero 2014

Noviembre 2010 Julio 2011 Jlio 2012 Distintas fases en la 
recuperación de un suelo 
en la zona minera de La 
Unión.
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Programan talleres 
prácticos sobre 
emprendimiento en 
la Politécnica 
FORMACIÓN 
La Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), a través de 
la Cátedra de Emprendimien-
to Santantes, y la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo 
(ADLE) del Ayuntamiento de 
Cartagena han programado 
para los meses de noviembre 
y diciembre tres talleres inten-

sivos en emprendimiento.  Los 
cursos, que son gratuitos, es-
tán basados en la formación 
práctica a través de la metodo-
logía ‘Learning-by-doing’.  El 
primero de ellos tiene que ver 
con la difusión de espíritu em-
prendedor, cómo asumir retos, 
comunicación y el trabajo en 
equipo. El segundo es sobre la 
capacidad de observación y de 
asumir riesgos del emprende-
dor, en concreto, del cambio y 
resistencia este, la movilidad y 
la automotivación.    
 Más, en http://www.upct.es/

Expertos debatirán 
sobre política y 
economía del mundo 
islámico  
CAMPUS MARE NOSTRUM 
Expertos hablarán sobre políti-
ca, economía y sociedad del 
mundo islámico en las primeras 
jornadas de este tema que orga-
niza el Campus Mare Nostrum, 
en colaboración con la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) y la Universidad de Mur-
cia (UMU). Se trata de un ciclo 

de conferencias que se realizará 
hasta el 25 de noviembre en el 
Centro Cultural de CajaMurcia, 
en Cartagena, durante los mar-
tes y miércoles del mes. Duran-
te las ponencias, expertos en el 
tema, como profesores univer-
sitarios, el presidente del Cen-
tro Cultural Islámico de Valen-
cia e investigadores del mundo 
Islámico, abordarán temáticas 
como el terrorismo, la situación 
económica del Estado Islámico, 
la democracia y las sociedades 
occidentales, el feminismo, la 
religión y la política exterior.Edificio Eldi, sede de la UPCT.

Región de Murcia
Consejería de Educación
y Universidades

:: M. J. M. 
MURCIA. La investigación en 
Ciencia del Suelo ha avanza-
do notablemente en las últi-
mas décadas, a pesar de la com-
plejidad de su objeto de estu-
dio. Hoy se conocen muchas 
de sus necesidades para ser fér-
tiles (contenidos mínimos nu-
tricionales, funcionalidad que 
deben de mantener,  su biodi-
versidad...). Existen tecnolo-
gías capaces de incrementar la 
fertilidad de muchos suelos 
cuando sufren degradación: 
técnicas de biorremediación 
mediante bio-estimulación y 
bio-aumentación microbiana; 
estrategias de recuperación 
por adición de materias orgá-
nicas exógenas; uso de plan-
tas para descontaminar (fito-
rremediación); manejo de sue-
los y vegetación contra la ero-
sión de suelos. Pero para man-
tener suelos fértiles, lo mejor 
es evitar acciones destructi-
vas, promoviendo una utiliza-
ción y manejo adecuados a su 
sostenibilidad.  
–¿En qué casos se debe con-
siderar la opción de transfor-
mar un suelo en fértil como 
viable? 
–Los suelos están sometidos 
a factores antrópicos y am-
bientales que merman su ca-
lidad y fertilidad; pero no to-
dos se afectan en igual medi-
da. La severidad de la degra-
dación de suelos está en fun-
ción del tiempo que llevan su-
friendo procesos degradativos 
antrópicos y ambientales, así 
como del propio tipo de sue-
lo. Hoy en día se pueden recu-
perar  suelos con escasa calidad 
mediante estrategias adecua-
das. Aunque algunas de dichas 
estrategias puedan parecer no 
rentables por su dificultad en 

función de condicionantes ex-
ternos como la situación geo-
gráfica, el clima, las necesi-
dades de uso o el estado del 
suelo que se quiere recuperar, 
hay que tener presente que la 
protección del medio ambien-
te, y dentro de ello, la protec-
ción del ecosistema ‘suelo’, de-
bería ser obligatoria en cual-
quier situación, ya sea para es-
tablecer suelos fértiles en agri-
cultura, o simplemente, sue-
los ambientalmente sostenibles 
para evitar su desertificación.  
– ¿Por qué, en ocasiones, nos 
empeñamos en hacer culti-
vables tierras que jamás de-
bieron serlo? 
–Es cierto que desde un pun-
to de vista agronómico, hay 
suelos más fértiles que otros, 
suelos con mayores dificulta-
des para conseguir estándares 
de fertilidad. Por intereses muy 
diversos, suelos marginales es-
casamente productivos han 
sido usados para agricultura, 
y esto ha ido en detrimento de 
la calidad del propio suelo. Pero 
de nuevo hay que señalar que 
posiblemente esos suelos agrí-
colas poco productivos, si se 
protegen adecuadamente se-
rán buen soporte de vegeta-
ción autóctona, evitando así 
su degradación acentuada y su 
desertificación. 
–Se ha conseguido desarro-
llar plantas que crecen sin 
suelo, ¿qué particularidades 
tienen esos cultivos? 
–Las técnicas hidropónicas per-
miten cultivar sin suelo, so-
bre sustratos inertes o inclu-
so directamente sobre disolu-
ciones nutritivas. Se investi-
ga en hidroponía para conse-
guir equilibrios nutricionales 
adecuados y mejorar la calidad 
de productos obtenidos. Inclu-

so, se puede incentivar la pro-
ducción de compuestos con 
valor añadido en planta (por 
ejemplo, el contenido en vi-
tamina C), pudiendo lograr así  
plantas factoría capaces de ofre-
cer alimentos a la carta al no 
tener factores externos que 

disturban la producción; se 
puede «dirigir» el cultivo. Sin 
embargo, este tipo de cultivo  
necesita de conocimientos ade-
cuados, y además existen siem-
pre drenajes (deshechos) que 
conllevan contaminación; eso 
va en detrimento del hidropó-
nico. Por último, no todo se 
puede hacer en hidropónico; 
cultivos extensivos como el ce-
real, clave del alimento mun-
dial,  necesitan del suelo sopor-
te, así como los cultivos arbó-
reos. Las producciones de ali-
mentos en el futuro vendrán 
sobre todo del cultivo sobre 
suelo, y por ello debemos 
protegerlo. 
–¿Nos es más rentable im-
portar alimentos u optar por 
otro tipo de alternativas? 
–Para cualquier país, lo peor 
es depender de otros para 
cuestiones básicas, entre ellas 
la alimentación. Las impor-
taciones de alimentos debe-
rían restringirse a cuestiones 
estratégicas, o en casos de ex-
trema dificultad para produ-
cirlos directamente. En todos 
los demás casos, siempre será 
más rentable invertir en tec-
nología que nos permita pro-
ducir nuestros propios alimen-
tos, estableciendo programas 
de mejora para ajustarlos a 
nuestras condiciones, y ges-
tionando nuestros suelos den-
tro de una agricultura soste-
nible. Aunque pueda ser más 
económico no producir e im-
portar, la inversión en I+D 
para conseguir producir ali-
mentos con nuestras condi-
ciones, será sin duda más ren-
table en el tiempo. 
–En términos de impacto me-
dioambiental, ¿qué supone 
la recuperación de un suelo 
degradado? 
–Supone no perder un «recur-
so natural» necesario para la 
vida de los ecosistemas; supo-
ne que los microorganismos 
del suelo jueguen un papel cla-
ve en la funcionalidad del mis-
mo, y puedan degradar com-
puestos tóxicos; supone que 
sea capaz de almacenar carbo-
no y actuar como sumidero de 
este elemento. Y sobre todo, 
supone que pueda ser un so-
porte de vegetación estable, 
con potencialidad para ofrecer 
sus servicios a la población en 
general. 
–Fuera del ámbito agrícola, 

¿qué otros suelos se pueden 
ver beneficiados por esta op-
ción? 
–La recuperación de suelos 
sometidos a procesos de de-
gradación y desertificación, 
erosión grave, contamina-
ción, o mal uso del suelo, 
puede aplicarse a suelos aban-
donados, sin ningún valor 
agrícola, pero que ambien-
talmente interesa recuperar 
para no perder un recurso na-
tural como es el suelo.  
–¿Hacia dónde mira la cien-
cia actualmente?  
–La investigación científica 
continúa generando conoci-
mientos para recuperar sue-
los degradados y para su con-
servación. De una parte, se 
proponen nuevos sistemas de 
manejo acordes con su soste-
nibilidad (estrategias contra 
su degradación,  vegetación 
más adecuada, agricultura or-
gánica, etc.). Asimismo, hay 
una expansión en investiga-
ción para descontaminar sue-
los, bien sean contaminantes 
inorgánicos como los meta-
les pesados (fitorremediación 
con plantas hiperacumulado-
ras de dichos metales, proce-
sos de complejación o inerti-
zación sobre ellos para favo-
recer su inmovilización); o 
bien para eliminar contami-
nantes orgánicos mediante 
técnicas ‘bio’, consideradas 
las investigaciones más no-
vedosas y esperanzadoras so-
bre biorremediación de sue-
los; los pools de microorga-
nismos o enzimas están sien-
do estudiados como actores 
principales en descontami-
nación de suelos. La inves-
tigación científica en este 
campo ofrecerá la posibili-
dad de «dirigir» desde el sue-
lo, tanto procesos ambien-
tales como el secuestro de 
carbono y la posibilidad de 
reducir el impacto de efec-
to invernadero, como proce-
sos productivos sin riesgos 
ambientales, consiguiendo 
además generar alimentos 
enriquecidos en determina-
dos compuestos de interés. 
Esto, junto a estudios enca-
minados a conocer los efec-
tos del cambio climático so-
bre la calidad y biodiversi-
dad de nuestros suelos, es el 
principal reto de la Ciencia 
del Suelo en el futuro.

«Lo peor es depender de otros 
países para cuestiones básicas, 
entre ellas la alimentación»

Carlos García Izquierdo, en el Cebas. :: FRAN MANZANERA/AGM

 Carlos García Izquierdo  Profesor de Investigación del CEBAS-CSIC. Investigador 
Responsable del Grupo ‘Enzimología y Biorremediación de Suelos y Residuos Orgánicos’

Las investigaciones 
‘bio’ son las más 
esperanzadoras  
en la rehabilitación  
de suelos


