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Líneas de I+D aplicadas a la problemática del CC
1. Circularidad en la cadena de valor agroalimentaria y forestal

Líneas*

2. Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
3. Sistemas agroalimentarios y forestales más sostenibles y
resilientes

*Misiones Asturias: “Agroalimentación0Emisiones”

Líneas de I+D aplicadas a la problemática del CC
Línea: Circularidad en la cadena de valor agroalimentaria y forestal
Frente a un modelo económico despilfarrador que conduce al cambio climático, la economía circular ofrece
un modelo que preserva la naturaleza y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Ofrece un
marco de soluciones sistémicas para el desarrollo económico abordando profundamente la causa de retos
mundiales tales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el incremento de residuos y de
contaminación, al tiempo que revela grandes oportunidades de crecimiento.

o Aprovechamiento de subproductos de la cadena agroalimentaria: la magaya
o Aprovechamiento de biorresiduos y otros: lodos de depuradora, purines,
digestatos, residuos forestales, etc.

Proyecto PID2020-11873RR-C21 financiado por
MCIN/ AEI /10.13039/501100011033

CID-4 PROFIT “Recuperación de compuestos bioactivos y uso de subproductos como substratos de
fermentación para obtener compuestos de alto valor”, a desarrollar entre los años 2021-2025
(apicinelli@serida.org) Financiación: 197.230 Euros

MAGAYAS

BORRAS

APROVECHAMIENTO:
ANTIOXIDANTES
FIBRA ALIMENTARIA
SUBSTRATOS PARA FERMENTACIÓN: COMPUESTOS DE ALTO VALOR

Aprovechamiento de Biorresiduos y Otros aprovechamientos (lodos de depuradora, purines,
digestatos, residuos forestales, etc.)
INVESTIGACIÓN DE LOS LODOS DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ASTURIAS PARA SU APROVECHAMIENTO
MEDIANTE UNA GAMA DE SUSTRATOS PARA SUELOS, PARA EXTRACCIÓN DE LÍPIDOS Y PARA SU USO ENERGÉTICO
COMO COMBUSTIBLE ALTERNATIVO (AsturSludge): CONTRATO DE INVESTIGACIÓN ENTRE EL SERIDA Y COGERSA PARA
LA CARACTERIZACIÓN DE FORMULACIONES RECYSOIL EN CUANTO A IDONEIDAD PARA CULTIVO EN EL ÁMBITO DEL
PROYECTO CITADO + ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO AsturSludge (ifeito@serida.org)

RECYSOIL: Una nueva vida para los lodos de depuradora y finos de residuos de construcción

NECESIDADES

Valorización de Residuos
Recuperación de espacios degradados: Jardinería
y Paisajismo
Necesidad de sustratos

ESTUDIOS

Caracterización fisicoquímica de los
sustratos Recysoil
Caracterización agronómica jardinería
pública y privada

Aprovechamiento de Biorresiduos y Otros aprovechamientos (lodos de depuradora, purines,
digestatos, residuos forestales, etc.)
INVESTIGACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE UN COMPLEJO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PARA LA
PRODUCCIÓN DE MICROALGAS CON FINES FARMACÉUTICOS Y AGRARIOS (Landfill4Health): ASISTENCIA CIENTÍFICOTÉCNICA DEL SERIDA A COGERSA PARA INVESTIGAR EL USO DE BIOMASA DE MICROALGAS COMO BIOESTIMULANTE DE
USO AGROFORESTAL (ifeito@serida.org)

Landfill4Health, Biomasa de microalgas como bioestimulante de uso agroforestal

NECESIDADES

Utilización de subproductos y espacios para cultivo
microalgas
Obtención de productos derivados del cultivo de
microalgas
Usos en agricultura de los derivados

ESTUDIOS

Uso en Horticultura
Tipos de Bioestimulantes, composición, dosis y
aplicaciones

Utilización de BIOCHAR como fertilizante en suelos agrícolas
(amartinez@serida.org)
El BIOCHAR ha sido empleado como enmienda para el suelo por su capacidad de fijar nutrientes en el suelo.
Además, es un sumidero a largo plazo de dióxido de carbono atmosférico en ecosistemas terrestres. Puede
incrementar la fertilidad en suelos ácidos, incrementar la productividad agrícola y brindar protección contra algunas
enfermedades foliares y edáficas
Objetivos*:
• Sustitución parcial de N inorgánico por aportes equivalentes de N procedente de
biochares
• Evaluación de la salud de los suelos agrícolas tratados con biochares de distinta
procedencia
• Evaluación de la capacidad fertilizante de los biochares en relación con los
rendimientos y la calidad de las cosechas en comparación con la fertilización
inorgánica habitual
*Trabajos financiados por Biesca Ingeniería SL

• Incremento en la rentabilidad de la rotación de cultivos tratados con biochares
Resultados

Líneas de I+D aplicadas a la problemática del CC
Línea: Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero

o El sistema alimentario es el responsable del 27% de las emisiones
antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial
o En Europa, la agricultura sería responsable del 10,3% de la emisión de
GEI, en un 70% procedente de la ganadería.
o La huella de carbono total de los subproductos alimentarios es el 7-8% de
las emisiones totales de GEI.

Subproductos de la industria agroalimentaria para reducir la emisión de metano
entérico (fvicente@serida.org)
El metano se produce fisiológicamente en la fermentación ruminal de los alimentos y en la gestión del purín y estiércol.
Algunos suplementos alimenticios pueden modular la microbiota y reducir la síntesis de metano ruminal.
Objetivo*:
Utilización de subproductos de la industria agroalimentaria para suplementar la alimentación de rumiantes con el objetivo de
modular la microbiota del rumen para reducir la emisión de metano y contribuir a la economía circular.
Resultados

*Trabajos financiados por Misiones científicas de Asturias

Producción total de gas en la incubación de líquido ruminal con diferentes suplementos
(microalga, magaya) y concentraciones (baja, alta)

Micromoles de metano por mililitro de gas emitido tras 6 horas de incubación con
(microalga, magaya) y concentraciones (baja, alta)

Reducción de las emisiones de amoníaco en vacuno lechero (fvicente@serida.org)
El amoníaco contribuye indirectamente a la emisión de gases de efecto invernadero. El vacuno lechero utiliza sólo
30% del nitrógeno alimentario para la síntesis de la leche, excretando el resto a través de las heces y la orina. Ajustar
el aporte de proteína de la ración a las necesidades permite reducir la excreción de amoníaco. Asimismo, algunos
tratamientos del purín permiten reducir las emisiones de amoníaco a la atmósfera.
Objetivo*:
•

Optimizar el aporte de proteína en la ración a los requerimientos de las vacas en producción.

•

Evaluar la utilización de aditivos en las fosas de purines para neutralizar emisión de amoníaco y de compuestos volátiles
responsables de la generación de olor.

Resultados

*Trabajos financiados por INIA RTA2015-00058-C02

Vicente et al 2021 Animals, 11, 2812

Proporción de nitrógeno amoniacal en muestras de purín incubadas 3 y 7 días sin aditivo
o con aditivo físico, microbiológico y químico en dos dosis de aplicación (Alta, Baja).

Utilización de BIOCHAR para el secuestro de amoniaco en el purín de
vacuno (fvicente@serida.org)
El BIOCHAR aplicado en el purín porcino adsorbe hasta el 60% del N-NH4. Por lo tanto, actuaría como secuestrante del
amoníaco del purín de vacuno lechero. El N-NH4 retenido incrementaría, a su vez, el valor fertilizante del purín.
Trabajos financiados por Biesca Ingeniería SL y Bizkares Biosolutions SL
Resultados
•
La adición de un 2 % de biochar al purín de vacuno reduce hasta un 16 % las emisiones de amoníaco.
•
Su capacidad de secuestro va aumentando progresivamente hasta los 9 días de incubación, a partir de los cuales se estabiliza.
•
El purín tratado con un 2 % de biochar eleva el contenido de nitrógeno por m3 del purín tras el tratamiento, así como el de materia seca y
cenizas. Por lo tanto, el purín con biochar tiene un mayor valor fertilizante que el purín sin tratar.

Evolución de la emisión de amoníaco, en mg/L de purín, según el
tratamiento con o sin adición de biochar.

Aporte de nitrógeno (g/m3) del purín antes de la incubación (Purín) y tras la
adición de dos tipos de biochar.

Líneas de I+D aplicadas a la problemática del CC
Línea: Sistemas agroalimentarios y forestales más sostenibles y resilientes
o Estudios y desarrollos varietales adaptados a situaciones de cambio
climático: pequeños frutos, manzana, faba…
o Biodiversidad
o Estudio de los mecanismos de adaptación de frutales: manzano
o Cultivos multiespecie: efectos sobre salud del suelo, productividad,
provisión de servicios ecosistémicos
o Sistemas ganaderos sostenibles (reducción de insumos)
o Estudio, caracterización y fomento de la utilización de recursos autóctonos
(mayor resiliencia)

PRODUCCIÓN DE MANZANA EN CONDICIONES DE CAMBIO
CLIMÁTICO (edapena@serida.org)

1. Respuesta fenológica de las variedades locales de manzano al cambio
climático
o La fenología de las plantas está fuertemente
influenciada la temperatura del aire.
o Observaciones fenológicas combinadas con datos
meteorológicos proporcionan información útil sobre
las respuestas de las plantas al cambio climático.
o Con el objetivo de analizar las implicaciones actuales
del cambio climático en el cultivo de manzano en
Asturias:
o

1. Examinamos cómo los cambios en la
acumulación de frío y calor han afectado a la
fenología de las variedades de manzano.

o

2. Cuantificamos las necesidades de frío y
calor de las variedades mediante el análisis de
mínimos cuadrados parciales (PLS).

2. Requerimientos climáticos durante la dormancia en manzanos del
noroeste de España - el calentamiento global puede amenazar el cultivo
de cultivares de altas necesidades de frío
o Se prevén cambios significativos en la temperatura media
para el siglo XXI debido al cambio climático (IPPC, 2014).

o Cambios globales en las condiciones ambientales afectarán
el comportamiento fenológico de los frutales.
Los principales objetivos de este estudio fueron:

1) Calcular los requerimientos agroclimáticos de diez
variedades de manzano.
2) Evaluar los impactos del cambio climático sobre el frío
invernal en el siglo XXI para un conjunto de escenarios
climáticos.
3) Determinar las variedades de manzano más adecuadas
para las condiciones de Asturias en los futuros escenarios.
Fotografía facilitada por Igor Ferreras (Finca
el Cierrín - Villaviciosa

SELECCIÓN DE VARIEDADES DE ARÁNDANO ADAPTADAS A
CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO
Tipos de variedades…
o Época cosecha
o Tipo de cultivo
o Periodo improductivo (reducción)
o Manejo

Asturias/Cantábrico: zona de
producción
especializada ¡¡¡

Proyecto: AGL2017-87050R Análisis genéticos para la actualización de conocimientos y
desarrollo de herramientas útiles en la mejora genética de judía grano y verde (Phaseolus
vulgaris L.) (2018-2021). Financiado por la AEI, Gobierno de España. IP : JJ Ferreira & A Campa
Justificación: La rotura de la semilla de faba es consecuencia de estreses bióticos y abióticos relacionados con los efectos
del cambio climático. La resistencia genética a enfermedades facilita los cultivos sostenibles
Objetivo: Análisis de la base genética de la resistencia a antracnosis y mancha angular, dos enfermedad presentes en el
cultivo de faba. Valoración de la base genética y efecto de la fecha de siembra en la rotura de la semilla de faba granja

Algunos resultados

http://www.serida.org/

Programa Genética vegetal

“Efectos de los productos médico-veterinarios del ganado en la biodiversidad de la comunidad
coprófaga asociada: un estudio
multidisciplinar y nuevas alternativas ecológicas”
CIBIO-Universidad Alicante; SERIDA; Universidad Granada; Universidad de Jaén; University Paul-Valéry Montpellier;
University of Lancaster; UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (rocior@serida.org)

MAS BIODIVERSIDAD
COPRÓFAGOS

PAISAJE

PAISAJE

EMISIONES
GEI

1. ENDOCÓPRIDOS

3. RODADORES

Fauna coprófaga

2. CAVADORES

MAS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Ganado

Medicamento Ivermectinas

Sistemas agroganaderos sostenibles

OPEN LAB LA GRANJA:

SERIDA-CAPSA
o
o
o
o
o
o

Reducción fertilizantes químicos
Ensayos Cultivo Multiespecie
Reducción Emisiones
Sostenibilidad proteica
Bienestar Animal
Sumideros de Carbono

Sistemas agrarios sostenibles (rcelaya@serida.org)

Sistemas alternativos de pastoreo mixto-rotacional apoyados en
las Tecnologías de la Información Geográfica para la
producción sostenible de carne en base a pasto (MEATGIT)

o
o
o
o

Pastoreo mixto-rotacional/Calidad Pastos/Calidad Producciones
Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad
Lucha contra incendios (transformación cubiertas vegetales)
Incorporación de Nuevas Tecnologías para desarrollo de estrategias de
explotación ganadera y agrícola

Sistemas agrícolas sostenibles (jjferreira@serida.org)
Proyecto: BRESOV Breeding for Resilient, Efficient and Sustainable Organic Vegetable
Financiado por la Research Executive Agency (REA); European Union (2018-2023)
Justificación. La mitigación de los efectos del cambio climático requiere de modelos de producciones mas
sostenibles como la producción ecológica. La adaptación a los nuevos ambientes generados por el cambio climáticos
requieres de las diversidad genética para el desarrollo de nuevas variedades
Objetivo: Identificación de los mejores genotipos de judía verde, tomate y bróculi adaptados a la producción
orgánica europea. Desarrollo de métodos para la producción de semilla ecológica y desarrollo de herramientas para
la mejora genética.

Ensayos de evaluación de 311 variedades de
frejoles en ecológico

Programa Genética vegetal

Diversidad de fréjoles europeos

Recursos Genéticos: resiliencia de los sistemas productivos

Sistemas ganaderos sostenibles (ljroyo@serida.org)
ADVanced AGROecological approaches based on the integration of
insect farming with local field practices in MEDiterranean countries
University of Turin, SERIDA, University of Thessaly, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. ,
Italian National Research Council, University of Sultan Moulay Slimane, Ingredient Odyssey Lda

 Fertilizantes locales
 Salud de suelos

Africultural side-streams
Insect-derived Bio-pesticides

 Cultivos locales

Insect frass

PITA PINTA

Crop
production
Animal
manure

Insect rearing
Insect-based diets
Local breeds

 Razas ganado
locales
 Alimento animal
local

RESIDUOS
AGROALIMENTARIOS

 Productos locales

OBJETIVO:
Introducir prácticas agrarias sostenibles para incrementar la resiliencia de los
sistemas agroalimentarios en base a principios agroecológicos

Recursos Genéticos: resiliencia de los sistemas productivos (ljroyo@serida.org)
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO GENÉTICO APÍCOLA LOCAL
RESCUEBEE
Ayudas para la realización de proyectos de I+D+i en red, desarrollados por organismos de investigación en
colaboración con empresas en el Principado de Asturias. AYUD/2021/58335
SERIDA, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, FAPAS

Objetivo general :
Identificación y selección de abejas con
genética autóctona, para la creación de un
centro de conservación y multiplicación de la
abeja autóctona
Objetivos parciales:
1 - Creación y mantenimiento de una colección de muestras de ADN de abejas representativa de la
variabilidad genética presente en la Cordillera Cantábrica.

2- Identificación de la variabilidad genética de la Cordillera, y selección de colmenares autóctonos.
3- Creación de estación de reproducción, mantenimiento y multiplicación de la abeja autóctona

Recursos Genéticos: resiliencia de los sistemas productivos (jjferreira@serida.org)
Proyecto: INCREASE Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources
for European AgrofoodSystems (2020-2025)
Financiado por la Research Executive Agency (REA); European Union IP SERIDA partner : JJ Ferreira
Justificación. Las leguminosas (judía, garbanzo, lenteja, lupinus) son una fuente de proteinas vegetales y servicios
ecosistémicos en modelos de producción sostenible al mejorar los suelos. El uso de los recursos fitogenéticos de
las leguminosas requieres un detallado conocimiento
Objetivo: Establecimiento de colecciones que representen la diversidad de la especie; morfológica, nutricional y
molecular. Bases de datos útiles para la preservación de la diversidad los programas de mejora.

Colecciones mantenidas en el Banco de
semillas de judía del SERIDA

Programa Genética vegetal

Recursos Genéticos: resiliencia de los sistemas productivos (acampa@serida.org)
Ayudas para Grupos de Investigación de Organismos del Principado de Asturias 2021-2023

Proyecto: SUSTCROP Cultivos sostenibles (2022-2023)
Financiado por Gobierno de Asturias
Justificación. La adaptación al cambio climático requiere el desarrollo de nuevas variedades e identificación de nuevas
moléculas para proteger frente a plagas y enfermedades compatible con modelos de producción sostenible
Objetivo: Secuenciación y anotación del genoma de faba granja asturiana para acelerar los programas de mejora de faba
granja y desarrollar herramientas para su diferenciación. Estudio de biomoléculas que protejan frente a patógenos del
suelo en la germinación de faba. Efecto de los modelos de producción en la diversidad del suelo.

Cuatro variedades de faba granja
¿cómo diferenciarlas?

Programa Genética vegetal

Sintomas de Pythium spp en
germinación ¿como proteger la
semilla?

Nutrición y Sanidad Animal (NySA-SERIDA) (ljroyo@serida.org)
Ayudas para Grupos de Investigación de Organismos del Principado de Asturias 2021-2023

SERIDA, NEIKER, UNIVERSIDAD DE LEÓN

 Área de Nutrición, Pastos y Forrajes
 Área de Sistemas de Producción Animal
 Área de Reproducción Animal
 Área de Sanidad Animal

¡MUCHAS GRACIAS!
ENTIDADES FINANCIADORAS DE NUESTRO TRABAJO

