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Nombramiento: Decreto 15/2011, de 27 de junio. BORM 28-6-2011. 
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 Antonio Cerdá Cerdá nació en Hondón de las Nieves (Alicante). Es 

profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS). 

Especialista en Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
 

 Licenciado en Ciencias Químicas en 1970 por la Universidad de Murcia. 

Doctor en Ciencias (Sección de Químicas) en 1975 por la Universidad de 

Murcia. 

 

Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de California 

(Riverside) USA, en la Universidad de Utrecht (Holanda), en las Universidades 

de Reading y Sussex (Inglaterra), en la Universidad de Hungría y estancias en 

centros de investigación de Europa y Estados Unidos. Asimismo, es miembro 

de varias sociedades científicas internacionales. 

 

Su actividad investigadora ha estado centrada en la evaluación de la 

calidad de las aguas para riego y en los efectos de las sales sobre las plantas, 

tanto desde un punto de vista de la nutrición como de la fisiología de las 

mismas, con el fin de un mejor conocimiento tanto de los mecanismos de las 

sales sobre las plantas como su tolerancia en condiciones salinas. Y en ese 
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ámbito, es autor o coautor de más de ciento treinta trabajos científicos 

publicados en revistas nacionales e internacionales, así como ponente en 

congresos. Ha dirigido once tesis doctorales. 

 

 En 1990 fue elegido miembro de la Junta de Gobierno del CSIC. Entre 

1994 y 1997 fue Director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del 

Segura. Desde septiembre del 97 hasta julio del 99 ha sido Coordinador 

Científico-Técnico del Área de Ciencias Agrarias (CSIC) 

 

 Toda esta labor de docencia e investigación ha sido compatibilizada con 

su vocación política, siendo en dos legislaturas Diputado Regional (1983-1987 

y 1987-1991) y portavoz del Grupo Parlamentario Popular. 

 

 Desde su constitución en junio de 2002, es miembro de la Academia de 

las Ciencias de la Región de Murcia. 

 

 En la actualidad, y desde julio de 1999 (Decreto de la Presidencia 

23/1999 de 13 de julio), es Consejero de Agricultura y Agua de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 

 

 


