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I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

El propósito de estas I Jornadas es presentar el Campus de Excelencia 
Internacional Agroalimentario (ceiA3) y sus objetivos, a investigadores, políticos 
y empresarios, al tiempo que ponerlos en contacto bajo el paraguas de ésta 
agregación. Se trata de una reunión científica y empresarial para los 240 
grupos de investigación integrantes del ceiA3, los representantes de las 
empresas del sector vinculadas, y científicos nacionales y extranjeros de 
prestigio, pertenecientes a los grupos de investigación y universidades 
vinculadas al campus. 

Éstas jornadas serán el primer encuentro que se celebre desde la 
creación de la agregación, y pretenden ser un foro que promueva el debate 
científico y la innovación tecnológica. Estoy convencido de que durante su 
desarrollo se fomentará el intercambio de conocimientos e intereses, así como 
la elaboración de propuestas conjuntas para la colaboración entre los sectores 
empresariales y científico. 

Les deseo unas jornadas de trabajo provechosas y fructíferas, que den 
como resultado un paso más en el campo agroalimentario en loe terrenos de la 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Les doy la bienvenida a esta Universidad, que es su casa, y espero que 
disfruten de los encantos de la ciudad de Córdoba, Patrimonio de la 
Humanidad, de su hospitalidad, de su patrimonio monumental y de su 
gastronomía. 

 
José Manuel Roldán Nogueras 
 
Presidentes del Consejo Rector del ceiA3 
y Rector de la Universidad de Córdoba 
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26 de septiembre (domingo) 
. 

20.00 - 22.00 h. Recepción en los jardines del Alcázar de los Reyes 
Cristianos 

 
27 de septiembre (lunes) 

 
08.30 - 09.00 h. Acreditación y entrega de documentación en el 

Rectorado de la UCO 
09.00 - 09.30 h. Presentación e inauguración de las Jornadas 
09.30 - 10.30 h. Conferencia plenaria I. Elías Fereres (catedrático de 

Producción Vegetal de la UCO). "La investigación en 
Agroalimentación" 

10.30 - 11.00 h. Pausa-café 
11.00 - 12.30 h. Sesiones paralelas 

Mesa I. Calidad y Seguridad Alimentaria 
• Antonio Gálvez del Postigo Ruiz, catedrático de 

Microbiología, UJA. 
• Antonia Garrido Frenich, catedrático de Química 

Analítica, UAL. 
• Javier Campos, Director Fundación Bodegas Campos. 
• Juan Ramón Hidalgo, Presidente de la Sociedad 

Española de Seguridad Alimentaria (SESAL). 
Mesa II. Economía y Política Agroalimentaria 
• Felisa Ceña Delgado, catedrática de Economía, 

Sociología y Política Agrarias, UCO. 
• Joaquín Moya-Angeler Cabrera, Presidente 

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). 
• Ricardo Domínguez García-Barquero, Director General 

Industrias Agroalimentarias y Calidad de la Conserjería 
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

Mesa III. Biotecnología Alimentaria 
• Isabel Sousa, profesora de Ingeniería Alimentaria, 

Instituto Superior de Agronomía, Universidad Técnica 
de Lisboa.  

• Gloria de la Viña Nieto, responsable técnico del sector 
de Biotecnología de la Corporación Tecnológica de 
Andalucía (CTA). 

• Nathalie Chavrier, responsable técnica del Sector 
Agroalimentario de la Corporación Tecnológica de 
Andalucía (CTA). 

• Rafael Lozano Ruiz, catedrático de Genética y Director 
del Centro de Investigación en Biotecnología 
Agroalimentaria, UAL. 
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12.30 - 14.00 h. Sesión de Carteles 
14.00 - 15.30 h. Almuerzo de trabajo en la cafetería el Rectorado de la 

UCO 
15.30 - 16.30 h. Conferencia 2. Francisco Jiménez, Director de 

Programas Europeos y Cooperación Internacional de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
(IDEA). "Cooperación público-privada para la 
Innovación Agroindustrial" 

16.30 - 17.30 h. Conferencia 3. Miguel Ángel Díaz Yubero, Director 
General de COVAP. "Necesidad de Innovación en 
Agroalimentación" 

19.00 - 20.00 h. Visita privada y guiada a la Mezquita-Catedral 
21.00 - 23.30 h. Presentación de la Cátedra de Gastronomía de 

Andalucía y cena en el restaurante Bodegas Campos. 
 
28 de septiembre (martes) 
 
09.30 - 10.30 h. Conferencia 4. Isabel Bombal Díaz, Directora General 

de Industrias y Mercados Alimentarios, Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. "Presente y 
futuro de la Agroalimentación" 

10.30 - 11.00 h. Pausa-café 
11.00 - 12-30 h. Sesiones paralelas 

Mesa IV. Nutrición y Salud 
• Francisco Pérez Jiménez, Director del IMIBIC. 

Catedrático de Medicina de la UCO.  
• José Juan Gaforio Martínez, Profesor Titular de 

Inmunología, UJA . 
• Francisco Martín Florido, Director de Medicentro. 
• Alfredo López Carretero. Gerente de CITADESVA. 
Mesa V. Química de la Agroalimentación 
• Manuel Moya Villar, Profesor Titular de Ingeniería 

Química, UJA.  
• Carlos Vílchez Lobato, Profesor Titular de Química y 

Ciencias de los Materiales, UHU. 
• M. Carmen Hemosín, Profesora de Investigación del 

CSIC (IRNAS). 
Mesa VI. Mejora, Producción, Nutrición y Sanidad 
Animal 
• Juan José Garrido Pavón, Profesor Titular de Genética, 

UCO. 
• Manuel Sánchez Rodríguez, Profesor Titular de 

Producción Animal, UCO. 
• Paloma Suárez, Gerente de marketing de Pfizer. 
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• Juan Antonio Jaén Téllez, Jefe del Servicio de Sanidad 
Animal, Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía. 

12.30 - 14.00 h. Sesión de Carteles 
14.00 - 16.00 h. Almuerzo de trabajo en la cafetería el Rectorado 
16:00 - 18:00 h. Intervenciones de representantes de empresas 

agroalimentarias y parques científicos tecnológicos: 
actividades y necesidades. 

18:00 h. Clausura 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 

RESÚMENES 
PONENCIAS 
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MESA I 

CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
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Nuevos métodos para la conservación de alimentos 
 

Antonio Gálvez Postigo, catedrático de Microbiología, UJA. 
Universidad de Jaén. Dpto. de Ciencias de la Salud (Área de 

Microbiología). 
Fac. Ciencias Experimentales. Ca mpus Las Lagunillas s/n.23071-

Jaén. 
Tel.: 953-212160. Email: agalvez@ujaen.es 

 
En las últimas décadas se han consolidado un conjunto de cambios a 

nivel mundial que inciden en la inocuidad de los alimentos y que plantean la 
necesidad de desarrollar métodos más eficaces para su conservación así como 
para garantizar la seguridad de los consumidores.  (i) Producción de alimentos 
a gran escala, que hacen que los episodios por consumo de alimentos 
alterados puedan afectar a un mayor número de individuos. (ii) Globalización 
del mercado de los alimentos, que implica mayores intervalos de tiempo para el 
transporte de materias primas y productos elaborados, con la consiguiente 
pérdida de propiedades nutritivas y un mayor riesgo de contaminación y 
proliferación de microorganismos patógenos. Dicha globalización también 
implica un menor control sobre la calidad higiénico-sanitaria de las materias 
primas y su manipulación, y facilita la diseminación de cepas patógenas 
endémicas desde unas regiones geográficas a otras. (iii) Incremento de la 
población mundial sobre todo en determinadas regiones geográficas y de la 
esperanza de vida en otras, lo que conlleva una demanda creciente de 
materias primas y de alimentos, así como un incremento del número de 
individuos susceptibles a las infecciones por consumo de alimentos 
contaminados. (iv) Mayor control sobre las exportaciones e importaciones de 
materias primas destinadas a la elaboración de alimentos, así como de 
productos elaborados, que obliga a adoptar medidas especiales que garanticen 
su inocuidad. (v) Demanda creciente de los consumidores (sobre todo de los 
países más desarrollados) de alimentos frescos durante todo el año, así como 
de alimentos mínimamente procesados, bajos en conservantes, y listos para 
comer. (vi) Incremento del consumo de alimentos en comedores colectivos, en 
los que el consumidor tiene poco o nulo control sobre la calidad e inocuidad de 
los alimentos que consume. Todos estos interrogantes han motivado un auge 
espectacular en la investigación sobre conservación de alimentos, creando 
nuevas tendencias que la industria agroalimentaria está asimilando cada vez 
con mayor asiduidad. 

Los nuevos métodos físico-químicos. Gran parte de los progresos en este 
campo derivan de los avances tecnológicos que permiten una mayor 
optimización de los tratamientos así como el desarrollo de equipos para uso a 
escala industrial. Algunos de ellos, como la irradiación con microondas, la 
desinfección de superficies y líquidos mediante luz pulsada o luz ultravioleta, la 
aplicación de campos eléctricos de alta intensidad para el tratamiento de 
alimentos líquidos de baja conductividad, la homogeneización a media presión 
o el tratamiento por alta presión hidrostática se están convirtiendo en 
alternativas viables para el procesado de alimentos, ya que permiten reducir 
notablemente la carga microbiana, tanto de microorganismos patógenos como 
alterantes y prolongar la vida útil del producto, a la vez que ejercen un impacto 
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mínimo sobre las propiedades organolépticas y nutritivas del alimento. En otros 
casos, algunos de estos tratamientos (como las altas presiones) permiten 
obtener nuevas texturas y desarrollar nuevos tipos de alimentos. 

Los conservantes naturales. Aunque la utilización de conservantes 
naturales se remonta a los orígenes de la humanidad, se han producido 
avances espectaculares en la caracterización de nuevas sustancias con 
actividad antimicrobiana (tales como bacteriocinas y péptidos antimicrobianos 
de diversas fuentes así como compuestos antimicrobianos de origen vegetal, 
muchos de los cuales constituyen los componentes bioactivos de hierbas 
aromáticas y aceites esenciales). También destaca en este campo el desarrollo 
de cultivos microbianos como agentes de control biológico (tanto a nivel de pre- 
y post-cosecha en el caso de alimentos vegetales como de cultivos protectores 
para alimentos elaborados de diverso tipo). 

Los nuevos métodos de envasado. El envasado bajo condiciones 
asépticas es hoy día un elemento clave en el procesado y la correcta 
conservación de gran parte de los alimentos que consumimos. El desarrollo de 
nuevos tipos de polímeros plásticos y su combinación para la obtención de 
films de características adecuadas permite regular la permeabilidad de los 
envases en función de las características del producto, así como la 
conservación de los alimentos bajo atmósfera modificada. Un aspecto de gran 
interés en este ámbito es el desarrollo de envases activos, que liberan 
compuestos que ayudan a la conservación del alimento (retardando su 
oxidación y/o el desarrollo de microorganismos), así como de envases 
inteligentes que incorporan nanosensores capaces de facilitar información de 
muy diverso tipo. 

La tecnología de barreras. Integra diferentes métodos de conservación 
aplicados de forma combinada sobre el alimento. La combinación de los daños 
celulares provocados en los microorganismos por diferentes agentes tiene un 
efecto sinérgico que resulta en una actividad biocida mucho mayor que los 
diferentes agentes por separado. A modo de ejemplo, la eficacia de un 
tratamiento por altas presiones se puede incrementar notablemente si el 
alimento es envasado en un film activado con algún compuesto antimicrobiano. 
De este modo se reduce la dosis de los diferentes tratamientos, disminuyendo 
los costes de producción y el impacto total sobre el producto. Otros agentes 
pueden actuar como barreras frente a la proliferación de microorganismos con 
daños subletales, o impedir la oxidación del producto (evitando de forma 
simultánea el deterioro microbiano y químico). La tecnología de barreras es hoy 
día la forma común de conservación de los alimentos. La incorporación de 
nuevos métodos de conservación y procesado como parte de la tecnología de 
barreras es una herramienta de gran utilidad para afrontar los nuevos retos en 
seguridad de los alimentos. 
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Seguridad alimentaria: Control de residuos y 
contaminantes 

 
Antonia Garrido Frenich, catedrático de Química Analítica, UAL. 

 
Actualmente, la seguridad alimentaria es una de las grandes 

preocupaciones de la sociedad, como se ha podido percibir ante las alarmas 
sanitarias generadas en los últimos años. Entre dichas alarmas, cabe recordar 
la crisis por el llamado “mal de las vacas locas” o encefalopatía espongiforme 
bovina (EBB) en Europa, la contaminación de pollos con dioxinas en Bélgica ó 
la detección de benzo[a]pireno (BaP) en aceite de orujo de oliva en España. 
Aunque quizá, la alerta más reciente a nivel nacional, sea la ocasionada por el 
uso del plaguicida ilegal isofenfos metil en vegetales (principalmente pimiento) 
procedente de Almería. Esta alerta, conocida en la zona como la “crisis del 
pimiento”, sembró una cierta alarma en la producción agrícola almeriense. 
Durante los últimos meses del año 2007 y los primeros de 2008, la demanda  
conjunta por parte de consumidores, exportadores y autoridades, para verificar 
la ausencia de plaguicidas en los productos agrícolas, llevó a los laboratorios 
de la zona a un esfuerzo a fin de satisfacer a una situación de estrés sin 
precedentes, donde la necesidad de resultados analíticos de calidad alcanzó su 
máximo nivel. 

Estas crisis son ejemplos que ilustran claramente la inquietud creciente 
que la sociedad manifiesta constantemente hacia este tipo de cuestiones. 
Existe una demanda de información cada vez más completa sobre la presencia 
de los contaminantes o residuos de productos nocivos, tóxicos o peligrosos 
para la salud, que puedan estar presentes en los alimentos. Una prueba de 
este interés es la preocupación, tanto por parte de los organismos oficiales 
como de la industria alimentaria, en controlar la presencia de estas sustancias 
en productos alimentarios, haciendo hincapié en cuidar todo aquello que va “del 
campo a la mesa”.  

Podemos plantearnos, ¿por qué es necesario analizar el contenido de 
ciertos compuestos en alimentos? Existen varias razones, en primer lugar, y 
probablemente la más obvia, está relacionada con el uso intencionado de 
productos fitosanitarios en las explotaciones agrícolas y el uso de 
medicamentos veterinarios en granjas. Dichos productos pueden quedar en 
forma de residuos tras su aplicación, por lo que la determinación de los niveles 
en los que se encuentran es necesaria. Por otro lado, es necesario igualmente 
analizar las cantidades presentes en los alimentos de otras sustancias que no 
han sido aplicadas intencionadamente por el hombre, como en el caso anterior. 
Estas otras sustancias son los contaminantes que están presentes en el 
medioambiente o en el material en contacto con los alimentos, habiendo 
llegado allí por diversas vías y cuya presencia implica también riesgo potencial 
para la salud humana. El Codex Alimentarius define “contaminante” como 
cualquier sustancia no adicionada intencionadamente al alimento, que está 
presente en el mismo como resultado de la producción (incluyendo operaciones 
llevadas a cabo en agricultura, ganadería o medicina veterinaria), manufactura, 
procesado, preparación, tratamiento, embalaje, enlatado, transporte o comercio 
de tal alimento o como resultado de contaminación medioambiental.   

En este contexto una de las principales prioridades estratégicas de la 
Comisión Europea es velar por los más elevados niveles de seguridad 
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alimentaria, y en este sentido se han desarrollado diversas agencias de 
seguridad alimentaria. Cabe destacar la Agencia Europea sobre Seguridad 
Alimentaria: http://ec.europa.eu/food/efsa_es.htm y la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición: http://www.aesan.msc.es/. Asimismo, la 
Unión Europea publica normativas y regulaciones en materia de seguridad 
alimentaria a fin de garantizar que los productos que llegan a la mesa son 
seguros y que no existe ningún riesgo para la salud. Dichas normativas son de 
obligado  cumplimiento para la comercialización del producto. El laboratorio 
analítico constituye  una herramienta necesaria para el control de residuos y 
contaminantes en alimentos, garantizando la trazabilidad de la medida 
mediante la aplicación de normas de calidad, lo que asegura el reconocimiento 
de sus resultados analíticos.  

La gran cantidad de alimentos a disposición del consumidor puede dar 
una idea de la cantidad ingente de análisis que son o pueden ser requeridos. 
Esta variedad de análisis se puede enfocar desde diferentes puntos de vista, 
como por ejemplo, el tipo de alimento (vegetal, cárnico, lácteo, fresco, 
procesado, etc.) o la familia de compuestos (plaguicidas, antibióticos, etc.) a 
analizar. En este sentido, el reto para los laboratorios de análisis de alimentos 
está claro: es necesario disponer de un amplio abanico de métodos de análisis 
para hacer frente a las posibles combinaciones alimento-compuesto ó, usando 
la terminología analítica, matriz-analito. En función del tipo de alimento, 
producción y procesado es necesario controlar diferentes familias de residuos 
y/o contaminantes. 

Los métodos de análisis de compuestos orgánicos a niveles de traza en 
alimentos han avanzado notablemente en los últimos 25 años gracias por una 
parte a nuevos métodos de extracción del analito de la matriz, más eficaces, 
sencillos y rápidos, y por otra a avances en técnicas instrumentales de 
cromatografía acopladas a analizadores de espectrometría de masas. Desde 
analizadores de baja resolución (simple cuadrupolo, trampa de iones y triple 
cuadrupolo), media resolución (tiempo de vuelo y cuadrupolo-tiempo de vuelo) 
a alta resolución (Orbitrap y sector magnético), los cuales han ido 
incrementando la seguridad y fiabilidad en los procesos de identificación y 
cuantificación de los analitos. En este momento los laboratorios de análisis 
deben estar equipados con equipos de tipo triple cuadrupolo que permiten la 
determinación en un solo análisis de más de 100 compuestos. Al tiempo se 
investiga en la aplicación de los analizadores de media y alta resolución para el 
desarrollo de métodos de screening que permitan la determinación de cientos 
de residuos y contaminantes, tanto conocidos como desconocidos, en 
alimentos. Ello abre la puerta a la determinación de metabolitos y productos de 
transformación. Paralelamente el empleo de estos equipos en los laboratorios 
precisa personal muy cualificado, en ciertos casos a nivel de doctorado. 



I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 15

Bodegas Campos 
Javier Campos. Director Fundación Bodegas Campos.  

BODEGAS CAMPOS
Javier Campos González

 

La empresa es fundada en 1908 por Domingo Campos del Santo, 
que en 1916 compra la casa principal por 12.500 pts (75 € aprox.).
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BANQUETES

CATERING

RESTAURANTE

CURSOS DE 
FORMACIÓN

 

RESTAURANTE

TABERNA

BANQUETES

CATERING

CURSOS
Antiguo Modelo de Negocio 
Bodegas Campos

Lineros 32

Entrada

Proveedores Lineros 32

Lineros 32

Lineros 32
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Cursos BanquetesRestauranteCatering

CONSECUENCIA: AHOGO DE LAS LINEAS DE NEGOCIO

1.600.096,941.764.127,34
2.209.801,63

2.758.489,48
3.343.612,62

4.155.821,29

5.049.944,35
5.848.949,82

6.746.377,18
7.212.145,25

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

1.996  1.997  1.998  1.999  2.000  2.001  2.002  2.003  2.004  Estim.
2005

Ventas Anuales Euros sin Cursos

 

• Años 80: cambio de la actividad de venta y despacho 
de vinos a la ACTIVIDAD DE BANQUETES.
• Legislación sanitaria en España: incipiente.

• Años 90: comienza el crecimiento en España.
• Nuevos mercados.

• Diferentes requisitos del cliente.

• Nuevos modelos de negocio en las empresas.

Años 80 y 90: EL MODELO
DE COCINA CENTRAL

MODELO DE COCINA CENTRAL
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Cocción

Operaciones de 
transformación

Recepción y 
conservación.

ENTRADAS

SALIDAS

PROVEEDOR

CLIENTE

Características:
- Zona de cocción domina el proceso.
- Separación de flujos compleja.
- Transporte en caliente.
- Manipulación en destino final.

Flujos de:
‐Materiales
‐ Personas
‐ Información

MODELO DE COCINA CENTRAL

 

PRINCIPIOS SIGLO XXI:
EL CAMBIO DEL MODELO
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REFLEXIÓN SOBRE HACIA DÓNDE IR
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CENTRO LOGÍSTICO Y DE PRODUCCIÓN

 

APROVISIO-
NAMIENTO

Materias
Primas

VENTAS

Materias Primas
Semielaborados

CENTRO LOGÍSTICO Y DE PRODUCCIÓN
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CENTRO LOGÍSTICO Y DE PRODUCCIÓN

 

Nuevos Puntos de venta

RESTAURANTE

TABERNA

BANQUETES

CATERING

ESCUELA DE 
HOSTELERIA  
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AÑO 2007: CREACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE I+G

 

CAMBIO PROFUNDO DE CONCEPTO . . . . . .

Flujos y procesos.
Distribución de espacios.

Nuevo concepto 
de cocina

Control de gestión
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REFLEXIÓN SOBRE HACIA DÓNDE IR

 

Restaurante Catering BanquetesTaberna
OFERTA GASTRONÓMICA DE BODEGAS CAMPOS

NORMALIZACIÓN DE PROCESOS
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CENTRO LOGÍSTICO Y DE PRODUCCIÓN

 

0

Plato 
terminado

Productos 
semielaborados

Materias 
primas

Concepto 90

0

20

80 20

90
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Nuevos Puntos de venta

RESTAURANTE

TABERNA

BANQUETES

CATERING

ESCUELA DE 
HOSTELERIA

0 20 80

90

90

90

90

90´

∑ 90: OFERTA GASTRONÓMICA

Cocina de 
ensamblaje

Cocina de 
regeneración

Futuro: línea de 
platos preparados:

IV y V gama.

 

Concepto 90 = Gastronomía + Sanidad + %

Oferta Gastronómica = Aprovis. + Producción + Cocinas Satélite + (I+G)

Sanidad = PGH + APPCC

% = Materias primas + Costes Personal + Gastos Generales

CONCEPTO DE FÓRMULA O FICHA 90

90 = Aprov. + Producción + CS + [I+G] + SAN + CAL + %
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90 TIPO

PUNTOS CRÍTICOS 
SANITARIOS.

PUNTOS CRÍTICOS 
GASTRONÓMICOS.

ESCANDALLO
(COSTES)

 

DIAGRAMA DE FLUJO APPCC
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Gerencia

CalidadI+G

COCINA CENTRAL VS CLP

Características:
- Trabajo en línea: procesos y flujos.
- Abatimiento de temperatura tras aplicar calor:  
fuera del rango  de riesgo: 10ºC – 65ºC.
- Emplatado en CLP, NO HAY manipulación en 
destino final.

Cocción

Operaciones de 
transformación

Recepción y 
conservación.

Características:
- Zona de cocción domina el proceso.
- Separación de flujos compleja.
- Transporte en caliente.
- Manipulación en destino final.

 

Planificación y Control de Calidad

I+D+i

FL
U
JO

 D
E 
IN
FO

RM
A
CI
Ó
N
 Y
 

RE
TR

O
A
LI
M
EN

TA
CI
Ó
N

FLUJO DE MATERIALES

FLUJO DE PERSONAS

REGENERACIÓN:
ensamblaje para el 

cliente final

MODELO DE CENTRO LOGÍSTICO
DE PRODUCCIÓN
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PRESENTE: HOY Y AHORA

 

• Incorporación de la mujer al trabajo.

• Núcleos familiares de menor tamaño.

• Mayor movilidad: laboral, vacacional...

• Mayor tiempo dedicado al ocio y al comercio.

• Mayor cantidad de público / capas más jóvenes.

• Mayor capacidad adquisitiva (y de gasto).

• Menor estratificación social.

• Incremento etnias.

CAMBIOS EN LA DEMANDA DE LA
ALIMENTACIÓN FUERA DEL HOGAR

- MERCADO MUY INESTABLE

- ALTA COMPETENCIA

-¿Invertimos?
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NUEVOS LUGARES DE CONSUMO
FUERA DEL HOGAR

 
NUEVOS LUGARES DE CONSUMO

FUERA DEL HOGAR

 



I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 32

‐ IKEA FOOD EN ESPAÑA

• VENTAS.

‐ 1997: 3,2 millones de €.

‐ 2007: 33,4 millones de €.

EL RESTAURANTE IKEA

 

ES NECESARIO CAMBIAR EL MODELO 
DESDE LA BASE…
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EL PROFESIONAL DE HOY TIENE…

- Formación teórica en escuelas de
hostelería.

- Experiencia práctica.

- “Don de cocina”.

- ¿Cocina tradicional?

- Síndrome Adriá: espuma de lentejas

 

www andalusianflavou

¿Pero y la GESTIÓN…?

¿Cómo se forman para 
DIRECTIVOS?

¿Y la VISIÓN GLOBAL: sanidad, 
costes, instalaciones, procesos…?
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www andalusianflavou

¿Cómo cae esto a nuestros 
productores?

¿Qué futuro les espera?

ALIMENTACION
Mercadona elimina 800 referencias y estudia quitar otras 1.200
La cadena no hará público los nombres de las marcas privadas cuyas 
referencias ha eliminado ni especificará si se esta decisión ha supuesto 
sacar de sus lineales las marcas de toda una compañía
18.02.09 - 18:06 -
EFE | 
VALENCIA

 

Productores

Industria de la 
transformación

Cliente final

Distribución HORECA

 



I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 35

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

JUAN RAMÓN HIDALGO MOYA. Presidente de la Sociedad Española de 
Seguridad Alimentaria-SESAL. Abogado experto en Derecho de la Seguridad 

Alimentaria, Consumo y Responsabilidad por el Producto. 
 
La Sociedad Española de Seguridad Almentaria (SESAL), constituida 

en 2003, es una sociedad científica formada principalmente por profesionales, 
investigadores, instituciones públicas y privadas, universidades y 
representantes de la industria alimentaria, que nació con la finalidad de 
promocionar y favorecer el óptimo desarrollo de un alto nivel de seguridad 
alimentaria en nuestro ámbito territorial de actuación. Para ello pretende  
promocionar el debate y la opinión consensuada de los profesionales de la 
seguridad alimentaria, así como impulsar  el intercambio  de información y 
experiencias y la celebración de actividades orientadas a la capacitación y la 
investigación en esta disciplina científica. Cada año celebramos una jornada 
técnico-científica en la que tratamos un tema de especial relevancia en el 
ámbito de la seguridad alimentaria. Y precisamente, este año, la temática a 
tratar no es otra que la relacionada con los Avances en la Seguridad de los 
Alimentos, que celebraremos en Granada durante los días 14 y 15 de octubre 
de 2010 con la participación de diferentes expertos sobre temáticas tan 
diversas como los nuevos retos en sanidad animal, la información alimentaria y 
la salud, los materiales en contacto con los alimentos y los nuevos avances 
tecnológicos o los nuevos modelos de regulación de la salud pública y la 
seguridad alimentaria.  

Todas estas actividades se pretenden organizar desde la independencia, 
la transparencia, la excelencia, la multisectorialidad y la multidisciplinariedad. El 
perfil profesional de sus asociados es muy diverso, si bien les une su 
preocupación y ocupación en aquellos temas de seguridad relacionados con 
los alimentos, y entre nuestros socios, tenemos diferentes perfiles de 
formación: veterinarios, biólogos, farmacéuticos, médicos, químicos, 
ingenieros, economistas, nutricionistas, salubristas, abogados, responsables de 
la administración pública, cargos universitarios, profesores, catedráticos, 
investigadores, asesores de la industria alimentaria y fabricantes de productos 
alimentarios, representantes del sector primario, y del ámbito de la hostelería, 
entre otros.  

En la actualidad, y más en el ámbito alimentario, nos hemos dado cuenta 
de que la seguridad alimentaria no depende sólo de la higiene de los alimentos, 
aunque resulte un aspecto fundamental de la seguridad alimentaria, sino de 
otros aspectos relacionados con el alimento, con el individuo, con su consumo, 
con su presentación, con su información, con la dieta individual y colectiva, con 
los nuevos hábitos alimentarios, y con un elemento subjetivo del propio 
destinatario final de los alimentos, las expectativas del consumidor. Estamos, 
por tanto, ante un concepto amplio de la seguridad de los alimentos, que 
persigue un alto nivel de protección de la salud y los intereses de los 
consumidores, a fin de que éstos tomen decisiones libres en la elección de los 
alimentos y los consuman de forma segura, teniendo especialmente en cuenta 
consideraciones sanitarias, económicas, medioambientales, sociales y éticas.  

La Seguridad Alimentaria ha sido entendida tradicionalmente como el 
conjunto de medidas o procedimientos destinados a proteger los alimentos 
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contra la presencia de elementos patógenos, tóxicos o de otra procedencia, 
que pudieran afectar la higiene y salubridad del alimento, y por tanto, perjudicar 
la salud de los consumidores. En la actualidad la información alimentaria es 
uno de los aspectos que pueden incidir de forma directa y grave en la 
seguridad de un alimento. Un alimento seguro (totalmente inocuo y apto para el 
consumo alimentario) puede dejar de serlo dependiendo de la información que 
se facilite: conservación, manipulación, destino, consumo adecuado; las 
cuestiones higiénico-sanitarias representan uno más de los factores a tener en 
cuenta.  

Una visión integral, global y ampliada de la seguridad alimentaria protege 
de forma completa la salud del consumidor, su seguridad frente al consumo 
alimentario y los demás intereses legítimos: el fraude alimentario, la inaptitud 
de un alimento para el consumo, prácticas injustas o fraudulentas, la 
adulteración de alimentos, entre otras.  

En este sentido, y con independencia de la responsabilidad legal principal 
de los explotadores de las empresas alimentarias, las autoridades públicas 
competentes en el ámbito de la seguridad alimentaria tienen asignado un doble 
objetivo: la consecución de un nivel adecuado de protección y la recuperación 
de la confianza de los consumidores. La confianza de los consumidores-
ciudadanos va a residir principalmente en la capacidad y en la actuación 
realizada en el ámbito de la seguridad alimentaria por parte de nuestros 
poderes públicos, y en la adopción de modelos de gestión que sepan integrar el 
nuevo concepto de seguridad alimentaria.   

La Seguridad Alimentaria aboca irremediablemente a una observancia 
estricta de la legislación alimentaria y de las obligaciones que de la misma se 
derivan, así como a una responsabilidad compartida de todos aquellos que 
intervienen en la producción, la distribución y la comercialización de los 
alimentos, que controlan su seguridad y que deciden libremente su consumo, y 
que no son otros que los explotadores alimentarios que intervienen a lo largo 
de la cadena alimentaria, las administraciones públicas y el consumidor final.  

Muchas gracias por su atención. 



 

 

MESA II 

ECONOMÍA Y POLÍTICA 
AGROALIMENTARIA 
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El Sistema Alimentario 
 

Felisa Ceña Delgado, catedrático de Economía, Sociología y Política 
Agrarias, UCO. 

 
El Sistema Alimentario, es “la forma en que los hombres se organizan 

para obtener y para consumir su comida” (L. Malassis, 1996). Este sistema 
comprende el conjunto de actividades que tienen lugar en la función 
alimentación en una sociedad dada, esto es, desde las semillas vegetales o 
animales hasta el plato o vaso del consumidor. La naturaleza y las cantidades 
de alimentos disponibles, así como la distribución social de estas 
disponibilidades, es decir, los modelos de consumo, caracterizan también los 
sistemas alimentarios. El Sistema alimentario ha evolucionado notablemente 
desde la aparición de la agricultura hace unos 10.000 años. Ha habido 
diferentes etapas con duraciones diferentes según los países, condicionadas 
por la evolución global de las sociedades humanas. Todos los países pasan 
por estas etapas pero con ritmos y modalidades diferentes. L. Malassis1 señala 
tres edades alimentarias: 1) la edad pre-agrícola (recolectora); 2) la edad 
agrícola (alimento agrario, pobreza de masas, de penurias y hambrunas) y 3) la 
edad agro-industrial (triunfo del alimento agro-industrial,). Una cuarta etapa, 
sería la edad de agro-servicios, presente únicamente en Estados Unidos, 
caracterizada por la preponderancia de los servicios (transporte, seguros, 
intermediarios comerciales, distribución…) en el precio final de los alimentos, 
en el tipo de empleo y en el modelo de consumo alimentario. La mayoría de las 
sociedades de los países más desarrollados se encuentran en la tercera edad, 
esto es en la edad agro-industrial, así como parte de las sociedades de los 
países emergentes. En esta edad se pasa de la sociedad de pobreza de masas 
a la de consumo de masas y de la saciedad alimentaria. Esto no significa la 
eliminación total de la pobreza, y del sub-consumo, ni que la alimentación sea 
satisfactoria. Lo que significa es que existen grandes mercados alimentarios 
accesibles a un gran número de personas. Treinta países los más ricos del 
mundo de América del Norte, Europa occidental, Australia, Nueva Zelanda y 
Japón han llegado a este estadio o están franqueándolo. Esta edad está ligada 
a la globalización. En esta tercera edad de la alimentación, el modelo 
alimentario agro-industrial, dominante hoy en día en el mundo occidental, es 
intensivo, especializado, concentrado, se financia en la Bolsa y está en vías de 
globalización. Está en rápido crecimiento en los países emergentes (con rentas 
medias), estimulado por la expansión de la gran distribución. Este modelo 
alimentario ha conducido a la estandarización de los productos según las 
normas de los distribuidores y a la restructuración rápida de la Industria 
Agroalimentaria y del amont agrícola. Los comportamientos de los 
consumidores y las estrategias empresariales condicionan la dinámica de este 
sistema alimentario, resultando una segmentación de tres tipos de mercados: i) 
Mercado de masas, ii) mercado de los alimentos-salud (alicamentos, alimentos 
funcionales) y iii) mercado de productos gourmet (auténticos, de calidad). Este 
modelo alimentario agro-industrial ha conseguido numerosos logros, entre los 
que cabe destacar los siguientes (Rastoin, 2004):  

1 Fue Profesor de Economía Agroalimentaria y fundador de Agropolis de 
Montpellier (Francia)  
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- Ha alejado el espectro de las hambrunas y ha permitido lograr la 
autosuficiencia a nivel global, que no la seguridad alimentaria.  

- Desde el punto de vista de los consumidores ha permitido un descenso 
muy importante de los precios de los alimentos.  

- La inocuidad alimentaria.  
- Con relación al conjunto de la actividad económica, debido a su 

sofisticación ha permitido crear o desarrollar nuevos sectores como el 
embalaje, la logística, la distribución y la restauración. Gracias a ellos se ha 
podido mantener el empleo cuando se reducía en otros sectores.  

- En las sociedades de la abundancia existentes en determinados países 
permite una elevada elección y así satisfacer a los hedonistas, a través del 
consumo.  

No obstante también tiene algunos efectos negativos:  
- Desde el punto de vista del consumo global, no ha logrado alcanzar el 

objetivo de todo sistema alimentario, tal como fue definido en la cumbre 
mundial de la alimentación de FAO en 1995 “asegurar el acceso de todos a una 
alimentación disponible en proximidad, económicamente accesible, 
culturalmente aceptable, sanitaria y nutricionalmente satisfactoria”. Millones de 
seres humanos sufren hoy de subalimentación, localizados en un 95% en los 
países en desarrollo. Al mismo tiempo cerca de un 30% de la población de 
USA y 20% de la UE son obesos; es decir sobrealimentados. Esto produce 
enfermedades crónicas no transmisibles ligadas a la alimentación y 
generadoras de elevados costes económicos.  
 - Genera externalidades negativas cuyos costes no asume y que por 
tanto no son tenidos en cuenta en las decisiones de los actores dominantes en 
el sistema (reducción de la biodiversidad, generación de residuos, 
contaminación acuíferos, emisiones de CO2..).  
 - La liberalización comercial internacional y los bajos precios del 
transporte de mercancías inducen a la deslocalización de actividades hacia 
lugares con ventajas comparativas por los menores costes. Así desde ellos, los 
productos se exportan al mundo entero compitiendo entre sí los productores de 
todo el mundo, lo que destruye los pequeños productores locales que van a 
engrosar el desempleo de las grandes ciudades, a la vez que alteran la 
tipicidad organoléptica de las preparaciones tradicionales, haciendo 
desaparecer el patrimonio culinario regional.  

En los países desarrollados como los de la UE, la regulación del sistema 
alimentario se ha realizado desde el lado de la oferta. Así, mediante una PAC 
orientada a la protección de las rentas de los agricultores y al aumento de la 
oferta de productos se ha logrado la autosuficiencia alimentaria e incluso en 
ciertos productos excedentes. La protección de la demanda y los 
consumidores, sólo ha merecido la atención de la UE después de las últimas 
crisis alimentarias (dioxinas, vacas locas etc.). Sólo se ha implementado una 
Política de seguridad alimentaria en los primeros años de este Milenio, 
enfocada fundamentalmente a asegurar un nivel de protección de la salud 
humana y de los consumidores, con un enfoque global e integrado, o sea, 
aplicada a toda la cadena agroalimentaria (‘de la granja a la mesa’), aunque en 
una Dirección General diferente de la de la Agricultura. No se puede decir que 
exista una Política agro-alimentaria estricto sensu, lo que impide una visión de 
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los problemas de la cadena agroalimentaria en su conjunto. No obstante en los 
últimos años se han hecho avances importantes con las diferentes normativas.  

El panorama alimentario actual a nivel mundial, es bastante diferente. Nos 
muestra toda una serie de hechos de índole diversa como son, la permanencia 
de millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, -el objetivo 
primero del Milenio es erradicar la pobreza extrema y el hambre-, el 
empobrecimiento de los pequeños agricultores de los países en desarrollo fruto 
en gran medida de las políticas comerciales mundiales, (Acuerdo de 
Washington y de la OMC, por ejemplo), la aparición de problemas de salud 
creados por las alarmantes cifras de la obesidad en los países ricos, los 
impactos ambientales del SAA dominante, la volatilidad de los precios 
mundiales agrarios, la concentración de las industrias de suministros agrarios y 
de la gran distribución mientras que la agricultura sigue atomizada; la 
integración vertical del suministro de alimentos, la fuerte competencia entre los 
diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria, etc. Además, el acceso a la 
alimentación se ve limitado por la vulnerabilidad de grandes grupos de 
población frente al cambio climático y a la volatilidad de los precios de los 
alimentos. La competencia por los nuevos usos de las tierras agrarias, y los 
movimientos especulativos en bolsa con los productos agrarios, son también 
factores del mayor interés en lo que se refiere a la seguridad y a la soberanía 
alimentarias. Todo ello justificaría reflexionar sobre nuevos modelos de 
organización del sistema agroalimentario (gobernanza, confianza de los 
consumidores, preferencias de los consumidores, sostenibilidad en todos los 
eslabones de la cadena agroalimentaria, I+D…, nuevas políticas 
agroalimentarias, políticas económicas, Acuerdos OMC). A la vista de los 
logros y de las desventajas del modelo alimentario occidental, en expansión, y 
de los hechos citados la cuestión que se puede plantear es si el modelo 
alimentario agro-industrial de los países desarrollados es generalizable y 
sostenible en el largo plazo si éste fuera adoptado por los países en desarrollo 
cuyos modelos de consumo convergen cada vez más hacia los occidentales. 
Estas Jornadas pueden ser un buen Foro para este debate.  
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CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA 
 
Gerardo Jiménez Luque, Director Técnico de la Corporación Tecnológica 

de Andalucía (CTA). 
 

El sector agroalimentario, que tradicionalmente ha sido uno de los 
motores económicos de Andalucía, se enfrenta a grandes retos para adaptarse 
a los nuevos tiempos y a las demandas de los consumidores, que exigen 
productos de mayor calidad y valor añadido. Para ello, es indispensable 
integrar la innovación en la empresa. 

El agroalimentario es uno de los 7 sectores estratégicos de Corporación 
Tecnológica de Andalucía (CTA), Fundación privada promovida por la Junta de 
Andalucía con el objeto de potenciar la investigación aplicada, generar 
proyectos empresariales innovadores e integrar empresas con objetivos 
tecnológicos similares, liderando así el proceso de transformación de Andalucía 
hacia un perfil económico de mayor valor añadido. 
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LA AGROINDUSTRIA: 
SECTOR ESTRATÉGICO PARA ANDALUCIA 

 
Ricardo Domínguez García-Barquero, Director General Industrias 

Agroalimentarias y Calidad de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía. 

PLAN ESTRATÉGICO 
PARA 

LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA

Córdoba
26 Septiembre 2010

LA AGROINDUSTRIA:
SECTOR ESTRATÉGICO PARA 

ANDALUCIA

 

La Agroindustria Andaluza Sector Estratégico

Importe neto de la cifra de negocio: Aprox 14.000 Millones €

supone el 22% del valor total de la industria

Número de trabajadores en el sector: Más de  52.500 

supone el 20% del total de la industria

VAB generado : 3.600  Millones de  €,
significa el 16,5 % del valor total de la industria andalu
y más del 15% del valor total en España.

Balanza Comercial Positiva : 2300 Millones de €

Número de Agroindustrias : 5.000   (96 % Pymes)
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Distribución Territorial, Vertebración territorial

  

Atomización del Sector. Pequeña Dimensión
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Valor de la Producción Agraria 

Fte: Fundación Cajamar

ANDALUCIA

9.232 M€

DINAMARCA

8.342 M€

BELGICA

7.013 M€

CATALUÑA
2.840 M€

 

VAB Agroindustria 

Fte: Fundación Cajamar

ANDALUCIA

3.674 M€

DINAMARCA

29.114 M€

BELGICA

12.694 M€

CATALUÑA
5.051M€

Por cada EURO 
de Producción Agraria se 

genera:

0,40 €

1,78 €

1,81 €

3,50 €
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Nuevo Perfil de 
Consumidor

−Más exigente en relación calidad / 
precio

−Más preocupado por la salud y el 
medio ambiente

−Que busca comodidad, facilidad 
preparación

Mayor gasto de 
alimentación en  el 

hogar 
−Oferta diversa para segmentos diversos
−Rapidez de ciclos para madurez de productos y 

servicios
−Más eficiencia. La economía prima en tiempos de 

crisis

Oportunidad de 
acceso a Mercados 

globales

−Gestión global e ineludibles las 
nuevas TIC’S

−Segmentación es clave.
−Economías de Escala y/ó 

Diferenciación.

Retos del sector

Se acelera el Proceso 
de Globalización

−Apertura de Nuevos  
Mercados.

−Países Emergentes: más 
competencia en el acceso 
a los mercados y a las 
materias primas.

Fuerte Concentración 
en la distribución

−Poder de negociación basado en la 
tenencia de marcas relevantes o 
productos innovadores

−Mandan y crecen las Marcas 
Blancas, con reducción de 
márgenes y rentabilidad

Calidad
Diferenciación

Eficiencia Procesos
Comercialización

 

LINEAS PLAN ESTRATÉGICO AGROINDUSTRIA ANDALUZA
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LINEAS PLAN ESTRATÉGICO AGROINDUSTRIA ANDALUZA

 

LINEAS PLAN ESTRATÉGICO AGROINDUSTRIA ANDALUZA
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LINEAS PLAN ESTRATÉGICO AGROINDUSTRIA ANDALUZA

 

LINEAS PLAN ESTRATÉGICO AGROINDUSTRIA ANDALUZA
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LINEAS PLAN ESTRATÉGICO AGROINDUSTRIA ANDALUZA

 

En definitiva……..

• Producimos alimentos de calidad, en cantidad y 
variados

•Tenemos la posibilidad de acceder a los mercados: 
•Internacionalización

•Existe capacidad productiva y transformadora

•Debemos mejorar en eficiencia productiva y 
distribución

•Ganar dimensión, reducir la atomización

•Mayor apuesta por la I+D+i desde el sector privado

•Mejorar la Comercialización y la Logística

“ Innovar es encontrar nuevos o 

mejorados usos

a los recursos de los que ya 

disponemos ” (Drucker) 

 



 

 



 

 

MESA III 

BIOTECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA 
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CEER 
 

Isabel Sousa (profesora de Ingeniería Alimentaria, Instituto Superior de 
Agronomía, Universidad Técnica de Lisboa).  
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CEER
Biosystems

Engineering
 Centro de Engenharia dos Biossistemas  
 http://ceer.isa.utl.pt/cms/ 

CEER has 3 major research groups oriented to various domains of 
Biosystems Engineering and is aiming to develop multidisciplinary research 
through collaboration among the Groups.  

Group I Rural and ecosystem health: assessment, relations to the water 
resource, and management focus on Water, Natural Resources and Climate,  

Group II Integrated sustainable horticultural crop systems is focused on 
Production Systems and Technologies, and Group III Ecoprocessing of foods 
and feeds: structure and quality includes the areas of Food and Feed 
Engineering. 

The Group III research activity is within the topic of Biotecnología 
Alimentária and aims at the development of novel, healthier and safer foods 
and feeds through 3 main areas of research:  

a ) Innovation and Improvement in Food and Feed Engineering processes: 
• Creation and evaluation of structure in food matrices using biopolymers 
• Alternative processes/treatments to reduce contamination 
• Non-conventional lipid technologies 

b) Adding or promoting functional ingredients, namely those from by-
products, residues and underexploited materials 

• Using pigments, antioxidants and PUFA’S in microalgae-based food 
products, vegetable proteins, microalgae biomass, grain milling residues 
and psyllium 

• Extracting bioactive compounds or processing organic food-industry 
wastes/ by-products into high added value food/ feed. 

• Stabilization and controlled release of functional ingredients 
(encapsulation / incorporation in edible films/ coatings).  

• Antibiotic additives free manipulation of the gastrointestinal microflora  
c) Evaluation of the economic impact in respective business areas and 

understanding of new food and feed markets. 
Main Achievements during the year of (2009) 
a) New methodologies in ready to eat fruits & vegetables processing. 

Unsteady-state heat transfer studies in meat products. Lipolitic activity of yeasts 
growth inhibition of bacterial isolates in sausages. Development of bioactive 
films and coatings from natural resources. Rheological properties of microbial 
polysaccharides and their films and coatings. Structured lipids produced by 
alternative methods to commercial immobilized lipase. 

b) Encapsulation of bioactive compounds by spray & freeze drying. 
Recovery /evaluation of encapsulation efficiency. Diffusion of essential oil 
encapsulated in different matrices. Bioactivity studies. d-Lycopene supercritical 
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CO2 extraction from tomato waste. Essential oils from aromatic herbs with 
bioactivity. Further extraction of aromatic residues produced extracts rich in 
antioxidants. Distillers dried grain as a source of fibre in rabbit diets. Sodium 
butyrate in rabbit diets. Nutritional and prebiotic effect of brewer’s grain in 
rabbits & piglets. Feeding broilers with enzymes containing a carbohydrate 
binding module. Butyrate to prevent digestive disturbances in piglets. 

Activities  
1. Integrative/multidisciplinary activities during the year of (2009) 

• Fac. Pharmacy of Univ Coimbra  and Fac Pharmacy of Lisbon University 
relative to food health issues 

• Univ Minho on food processes 
• Univ Aveiro on quality control  
• Veterinary School on animal nutrition. 
• Univ. Nova de Lisboa (Requinte, FCT) biodegradable films and 

biopolymers production 
2. Outreach activities during the year of (2009) 

• Technology transfer to food industry companies according to Industry 
contract research (Consulai, Espagri) 

• Industry collaboration - Consulai, Espagri, Campotec, FIT 
• The Olive Oil Lab - LET/ISA, provides services to olive oil producers at 

National and International level 
• Red Iberoamericana para la Extraccion y Transformacion Enzimatica de 

Ingredientes  
• "Characterization of raw and biotransformed Plant Lipids and 

hydrophobic Polymers for a Green and Sustainable Chemistry" 
(PlantLipPol-Green), 

Centro de Botânica Aplicada à Agricultura 
        http://www.isa.utl.pt/cbaa/ 
Scientific research is mainly focused in the following research areas: 
- Genomics and Plant Breeding 
- Plant Physiology and Molecular Biology 
- Microorganisms, Food and Beverages 
- Vegetation Science 
Areas with a strong relation to Biotecnología Alimentaria 

Microbiology and wine science. Portugal is an important producer of 
wine. This research area focuses on production of this important economical 
product, from the initial phases of fermentation and production to spoilage and 
to post-fermentation processes (enology and wine technology). The Portuguese 
wine industry has an important impact on the national economy. 

The research on wine and vines has taken a significant role ever since the 
foundation of the Instituto Superior de Agronomia; studies on wine chemistry 
and technology by Ignácio Ferreira Lapa were already active in 1864. 
Nowadays, CBAA oenological research is well recognized in the areas such as 
grape and wine phenolic composition and its relation to wine maturation, 
alternative grape and wine products, employ of new oenological practices, wine 
protein hazes and the developing of new methods to solve this issue as well as 
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wine clarification and stabilization. Major research focus on wine processing 
and ageing is oriented to generate knowledge in chemical and oenological 
processes, and to the study of phenolic compounds of grape and wine, the 
effects of processing on wine quality and the development of alternative and 
new grape and wine products 

Specific Research Themes: - Wine microbiology and technology 
i) grape and wine phenolic compounds and its relation to wine-making and 

wine maturation, ii) impact on wine characteristics of technological processes 
and oenological practices, mainly stabilization and clarification, iii) alternative 
and new grape and wine products: wine dealcoholisation.  

 - Wine processing and aging 
1. Phenolics of grape and wine: i) phenolic characterization of main vine 

grapes and their behaviour during ripening, ii) influence the winemaking 
process on the phenolic composition of wines, iii) phenolic compound 
reactions during wine aging, iv) interactions between phenolic compounds 
and compounds extracted from wood during aging, v) selective action of 
protein fining agents on wine tannins. 

2. processing and wine quality: i) evaluate the effect of certain oenological 
practices on wine characteristics, ii) develop and validate physic-chemical 
methods for wine certification, iii) quantify the compounds primarily 
responsible the quality characteristics. 

3. alternative and new grape and wine products: wine dealcoholisation using 
nanofiltration. 

Food safety and food microbiology issues are also covered. 
Microbes depend on specific and balanced intracellular conditions which are 
necessary for good performance when exposed to dramatic external 
fluctuations. Yeast and bacteria cells are exceptionally proficient at surviving 
sudden and harsh environmental changes (high and low temperature, 
osmolality, acidity, toxic chemicals). Currently, many yeast species besides S. 
cerevisiae, have been identified as having applications in food biotechnology 
with essential beneficial roles in food and wine production. On the other hand, 
food and wine spoilage by yeasts is a main concern in the food environment 
leading to substantial economical losses.  

Listeria monocytogenes is a foodborne pathogenic bacterium that may 
cause listeriosis in humans and in animals. The disease occurs primarily in 
pregnant woman, newborn infants, elderly, and immunocompromised. Although 
listeriosis is a rare disease, it remains a serious public health concern because 
of its high case-fatality (20-30%). Since 2003 in several member states of the 
EU, reported listeriosis cases have increased. The ability to grow under a wide 
range of environmental stresses such as extreme pH values, high salt 
concentrations and low temperatures as well as the ability to form biofilms make 
this bacterium difficult to eradicate on food processing facilities. This theme 
focuses on improving food quality and safety by prevention of yeast spoilage 
and Listeria monocytogenes emergence. In spoilage yeasts, mechanisms such 
as membrane transport, metabolism and stress tolerance (salt and ethanol) are 
investigated. We are also interested in the risk posed by the foodborne 
pathogenic bacteria Listeria monocytogenes, the persistence of particular 
genotypes, their mechanisms of susceptibility/resistance to biocides as well as 
other stresses. 
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Biotecnología Alimentaria 
 

Gloria de la Viña Nieto, Responsable Técnico del sector de Biotecnología 
de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). 

Nathalie Chavrier, Responsable Técnica del Sector Agroalimentario de la 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). 

 
Biotecnología Alimentaria: una oportunidad para la creación de empresas 

de base tecnológica Nathalie Chavrier. Responsable Técnico Sector 
Agroalimentario. Corporación Tecnológica de Andalucía Gloria de la Viña. 
Responsable Técnico Sector Biotecnológico. Corporación Tecnológica de 
Andalucía La competitividad del sector agroalimentario pasa obligatoriamente 
por la incorporación de tecnologías punteras a lo largo de cada una de las 
etapas de la cadena de valor, mediante la inversión en I+D+I. En este sentido, 
no cabe duda de que la biotecnología es un vector de innovación y de 
competitividad para el conjunto de las empresas que operan en el sector 
agroalimentario.  

En concreto, en el ámbito de la alimentación, la biotecnología puede 
aportar un gran número de ventajas competitivas para solucionar los problemas 
a los que se enfrenta la industria alimentaria, y esto en cada eslabón de su 
cadena de valor: materias primas, procesos, distribución, comercialización y 
asistencia al consumidor. El potencial de la biotecnología es amplio, diverso y 
capaz de ajustarse a distintos retos empresariales, bien para aumentar el 
margen de beneficio de las empresas al optimizar la eficiencia de sus procesos 
o bien por el valor añadido que puede aportar a la innovación de sus productos. 
Simultáneamente, la biotecnología ofrece el valor añadido socio-económico de 
la sostenibilidad ya que es capaz de reducir el impacto ambiental de la industria 
alimentaria al tiempo que valoriza sus subproductos y residuos industriales.  

Desde Corporación Tecnológica de Andalucía, fundación privada, cuya 
misión principal es financiar proyectos de I+D+I de carácter empresarial y 
facilitar las relaciones Universidad – Empresa, se quiere hacer hincapié en la 
necesidad de fomentar la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBTs). 
Las EBTs son el vínculo de unión entre el mundo científico y el mundo 
empresarial, un eslabón fundamental en la cadena de valor del sistema de 
innovación, que permite establecer y consolidar relaciones de colaboración 
estables entre investigadores y gestores empresariales. Por este motivo, son 
un elemento clave para garantizar la puesta en valor de resultados de 
investigación y/o de tecnologías en el mercado. En definitiva, son un motor de 
competitividad. La creación de EBTs biotecnológicas constituye no solo una 
oportunidad de mejora sino también una necesidad para el sector 
agroalimentario, si quiere mantenerse competitivo en el mercado globalizado 
de hoy.  
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Biotecnología Agroalimentaria 
 

Rafael Lozano Ruiz, catedrático de Genética y Director del Centro de 
Investigación en Biotecnología Agroalimentaria, UAL. 

 
La agricultura y la industria agroalimentaria se enfrentan a numerosos 

retos a los que tendrán que dar respuesta a lo largo de las próximas décadas. 
Sin lugar a dudas, el mayor de estos retos supone incrementar la capacidad 
productiva para proveer de alimentos a una población mundial que asciende 
actualmente en 6.800 millones de habitantes y que, según las estimaciones 
más conservadoras de las Naciones Unidas, alcanzará entre 9 y 10 mil 
millones de personas en el año 2050, la mayor parte de ellas concentradas en 
países en vías de desarrollo. Por otro lado, la mayor parte de la población vive 
en la actualidad en áreas urbanas, lo cual implica el suministro de alimentos a 
través de largas cadenas de distribución que necesariamente han satisfacer las 
más estrictas demandas de calidad y seguridad alimentaria, a la vez que 
aportar valor añadido a una dieta cada vez más desequilibrada. Junto a ello, e 
igualmente importante, la producción agroalimentaria debe representar el 
menor coste medioambiental posible, pues sólo a través de una agricultura y de 
una industria alimentaria sostenible es posible alimentar a una población 
creciente, de una manera segura y saludable, también en el futuro. 

Estos retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario sólo podrán ser 
abordados con el concurso de una investigación de calidad e innovadora en el 
sector. Es en este contexto en el que la biotecnología se ha consolidado como 
herramienta que aúna el conocimiento de diferentes disciplinas científicas y 
tecnológicas capaces de aportar a los sistemas de producción agraria y 
alimentaria, soluciones eficaces y compatibles con el medio ambiente. Desde el 
desarrollo de nuevas variedades hasta el procesado de alimentos de IV y V 
gama, pasando por las técnicas de conservación post-cosecha, la 
biotecnología agroalimentaria constituye una de las principales alternativas 
para una producción de alimentos seguros y funcionales. En esta línea, 
científicos de todo el mundo parecen estar de acuerdo en que biotecnología y 
ecología no son sino fórmulas compatibles y complementarias para afrontar el 
desarrollo de la agricultura y la producción de alimentos para las generaciones 
venideras. 

 
BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIAS  
 
La biotecnología moderna aporta numerosas herramientas de aplicación 

en el campo de las tecnologías precosecha. La combinación de métodos 
clásicos de mejora genética vegetal y de técnicas biotecnológicas modernas 
hace posible el desarrollo de variedades mejor adaptadas a distintas zonas de 
cultivo, con mayor rendimiento y menores costes de cultivo. En este contexto, 
la lucha contra las plagas y enfermedades está encontrando en la genética y en 
la biología molecular una ayuda inestimable con la identificación de nuevos 
genes y proteínas capaces de proteger a las plantas frente a patógenos de 
diversa naturaleza. Tales herramientas genéticas deberán ser utilizadas de 
forma complementaria a los métodos de control biológico y otras técnicas de 
manejo eficaces en este ámbito.  
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La agricultura moderna de regadío consume alrededor del 70% del agua 
dulce disponible en el mundo, que se torna no potable debido a la 
contaminación por metales pesados, fertilizantes y fitosanitarios, entre otros. Es 
por ello que uno de los objetivos prioritario de los programas europeos, 
nacionales y regionales de I+D en biotecnología está dirigido al desarrollo de 
nuevas variedades con menores requerimientos hídricos, tolerantes a distintos 
tipos de estrés abiótico, y más eficientes en el uso de fertilizantes. En esta línea 
de trabajo se encuentra una de las oportunidades de ampliar la superficie 
cultivable en el planeta, y con ello una mayor accesibilidad a la producción de 
alimentos de regiones desfavorecidas.  

El uso de marcadores de ADN no sólo ha revolucionado el diagnóstico 
genético en proporciones comparables a lo que ha sucedido en la especie 
humana, sino que han permitido la selección rápida y eficaz de genotipos de 
interés (tolerantes a salinidad o sequía, resistentes a plagas y enfermedades, 
con mejores características nutricionales, etc.). Más aún, el desarrollo de 
distintos tipos de marcadores moleculares, han hecho posible la construcción 
de mapas genéticos altamente informativos de mucha de las especies de 
interés agronómico. Estos y otros avances, en especial los surgidos con el 
desarrollo de la genómica, proteómica y otras tecnologías -ómicas, así como de 
las oportunidades que ofrecen las herramientas bioinformáticas, están 
favoreciendo la identificación de genes, proteínas y metabolitos esenciales para 
el crecimiento y productividad de los cultivos. Cabe esperar que la financiación 
de la I+D en estas disciplinas permita seguir recogiendo los frutos del esfuerzo 
de miles de investigadores que dedican su tiempo esfuerzo a objetivos 
encomiables, todos ellos relacionados con el la salud y el bienestar socio-
económico. Pero ello no será posible sin la aportación del sector privado, que 
debe tener cada vez un papel más protagonista a la hora de favorecer 
iniciativas de I+D de calidad, y de contribuir a la formación de personal 
científico debidamente cualificado. De este depende en gran medida el futuro, 
no sólo de la agricultura y la industria agroalimentaria, sino de cuantas 
actividades tienen que ver con los valores de igualdad y justicia social de los 
que tanto habla la clase política pero en los que poco se avanza.  

Por otro lado, la incorporación de la biotecnología en determinados 
bioprocesos industriales está aportando avances tecnológicos y rentabilidad a 
la industria agroalimentaria. Así, la mejora de las características funcionales, 
sensoriales y nutricionales de los alimentos constituye una realidad que no ha 
hecho más que empezar, y en la que la industria de la leche y sus derivados 
representa el mayor exponente y un modelo a seguir, al igual que otros 
desarrollos industriales en marcha. Junto a ello, la optimización del procesado 
de frutas y hortalizas y la conservación de estos en atmósferas adecuadas, han 
generado una gama de alimentos nuevos, algunos de ellos enriquecidos en 
fibra, vitaminas y antioxidantes, y con ellos una alimentación más saludable y 
acorde con los hábitos de vida de una sociedad cambiante. 

 
BIOTECNOLOGÍA, NUTRICIÓN Y SALUD 
 
La biotecnología contribuye también de manera decisiva al desarrollo de 

alimentos funcionales que aportan beneficios nutricionales añadidos y que, sin 
duda, juegan un papel cada vez más importante dado el progresivo 
envejecimiento de la población y la emergencia de enfermedades propias de 



I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 59

los nuevos estilos de vida más sedentarios y menos saludables. En este 
sentido, destaca el papel de la biotecnología en el diseño de productos 
alimentarios innovadores y en el estudio de los modos de acción de 
compuestos bioactivos, así como en el aislamiento de componentes 
potencialmente beneficiosos para la salud humana, que podrán ser 
eficientemente producidos por nuevas variedades vegetales genéticamente 
mejoradas. Es por ello que la investigación en nuevos compuestos 
nutracéuticos y en  nutrigenómica representa una apuesta importante en el 
ámbito de la biotecnología agroalimentaria. 

La relación entre biotecnología y salud no sólo se encuentra en el 
diagnóstico clínico y desarrollo de nuevos fármacos. La posibilidad de utilizar 
las plantas como organismos productores de vacunas y sustancias de interés 
biomédico, susceptibles de ser consumidas de forma oral, presagia opciones 
reales para paliar algunas de las enfermedades que azotan a países pobres. 
Es por esta y otras múltiples razones que la investigación en cultivos 
transgénicos debe ser prioritaria en la medida que estos representan una de las 
pocas alternativas para resolver grandes problemas que afectan a la salud y 
alimentación mundial. Ni que decir tiene que este tipo de cultivos, como 
cualquier otra práctica que incida en el bienestar social, debe ser 
convenientemente regulada por agencias y organismos competentes, pero en 
ningún caso su uso debiera ser objeto de manipulación ni estar sujetos a 
decisiones de sectores extremistas, poco o nada científicos. 

 
BIOTECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 
La biotecnología aporta valiosas herramientas que permiten el 

cumplimiento de criterios de sostenibilidad medioambiental a lo largo de toda la 
cadena de aprovisionamiento agroalimentario. En este sentido, destacan los 
beneficios en términos de reducción del impacto medioambiental derivados de 
la aplicación de herramientas de control biológico en la producción agraria. Así 
mismo, destacan los instrumentos biotecnológicos de biorremediación y de 
tratamiento de la contaminación derivada de la agricultura y de la industria 
alimentaria, así como los métodos de valorización y aprovechamiento de 
residuos y subproductos de la industria agroalimentaria a través de 
herramientas de biotecnología medioambiental, de ecología microbiana y de 
biorreciclaje aplicados al sector agroalimentario. 

Por otra parte, se estima que las prácticas agrícolas consumen el 20% de 
la energía procedente de recursos fósiles no renovables, a lo que sin duda se 
debe añadir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ambos factores 
constituye motivo de preocupación, en algunos casos de alarma, a nivel 
mundial, tanto por las consecuencias que tienen, unas inmediatas, las 
relacionadas con el aumento del precio de los alimentos, otras sobre el cambio 
climático y los gravísimos efectos que este tendría a múltiples niveles. Se hace 
absolutamente necesario pues, la investigación e innovación en nuevas fuentes 
de energía renovables, y es en este sentido donde los cultivos energéticos 
surgen como una oportunidad importante para evitar los daños 
medioambientales descritos. Pero no debemos olvidar que la producción de 
biocombustibles requiere de la mejora biotecnológica y el desarrollo de nuevas 
variedades de plantas capaces de hacer eficaz, y por ende rentable, la 
producción de carbohidratos y otros compuestos necesarios para el procesado 
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industrial y la obtención de tales combustibles. Es este otro campo de trabajo 
donde la cooperación público-privada resulta esencial, y aún más la formación 
de científicos y tecnólogos capaces de afrontar nuevos retos energéticos.  
 
FORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA EN BIOTECNOLOGÍA 
AGROALIMENTARIA 
 

En párrafos anteriores ha quedado puesto de manifiesto el papel que la 
biotecnología agroalimentaria puede desempeñar para el progreso y el 
bienestar social, en la medida en que la producción agraria y la industria 
alimentaria, dependen de nuestra capacidad para incorporar elementos 
innovadores que mejoren la disponibilidad de tierra cultivable para producir 
alimentos de calidad, que incluso ayuden al desarrollo de fármacos con los 
combatir algunas enfermedades devastadoras. Pero nada de esto será posible 
si no tenemos los recursos humanos apropiados. Es por ello que las 
Universidades deben afrontar su futuro, de hecho ya lo están haciendo, con las 
miras puestas en estos objetivos. Titulaciones relacionadas con la 
biotecnología agroalimentaria deben adquirir mayor protagonismo, 
especialmente en aquellas universidades cuya actividad académica se 
desarrolle en un entorno socio-económico capaz de favorecer la formación de 
científicos y tecnólogos de excelencia. Junto a ello, es justo valorar el esfuerzo 
que cinco Universidades andaluzas han realizado para conseguir el Campus de 
Excelencia en Agroalimentación (CeiA3), que tan buenos frutos debe dar a la 
sociedad en su conjunto. Este Campus debe ofrece expectativas excepcionales 
para el desarrollo de la I+D+i en agroalimentación, y como consecuencia, para 
impulsar la biotecnología agroalimentaria en Andalucía, de modo que esta 
pueda convertirse en un referente internacional en este ámbito. Confiemos en 
ello. Coherente con esta apuesta científica y tecnológica, la Universidad de 
Almería ha decidido implantar el Grado de Biotecnología Agroalimentaria, así 
como estudios de Máster y Doctorado específicos en esta disciplina, todos ellos 
dirigidos a la formación de calidad de titulados y doctores que puedan transferir 
a la sociedad conocimientos y tecnologías esenciales para un desarrollo 
económico sostenible. Más aún, esta misma Universidad ha creado el Centro 
de Investigación en Biotecnología Agroalimentaria (BITAL), lo que significa la 
constatación de la importancia que esta Institución otorga a esta disciplina, y la 
vocación académica y el compromiso social que mantiene con el sector 
agroalimentario. Como Director de BITAL sepan que este Centro tiene sus 
puertas abiertas a la colaboración con todas las instituciones públicas y 
privadas que pretendan generar conocimiento e impulsar el desarrollo de 
nuevas tecnologías que mejoren la producción de frutas y hortalizas, y la 
industria alimentaria que utiliza a estas como materia prima. 



 

 

MESA IV 

NUTRICIÓN Y SALUD 
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Perspectivas y oportunidades de colaboración entre el 
IMIBIC y el ceiA3 

 
Francisco Pérez Jiménez. Director Científico del IMIBIC. Catedratico y 

Jefe de Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Universidad de Córdoba 

 
La mayoría de las enfermedades que afectan a los países de nuestro 

entorno están relacionadas con el estilo de vida, en especial por el excesivo 
consumo de calorías y el creciente sedentarismo. Buenos ejemplos de ello son 
la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes mellitus, entidades 
íntimamente relacionadas y que han adquirido proporciones epidémicas en el 
siglo XXI. Estos procesos, además, se asocian a patologías tales como las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer, las causas más frecuentes de 
muerte en el mundo occidental. Su influencia negativa en la calidad y en la 
expectativa de vida de las poblaciones occidentales, así como el elevado coste 
social y económico que suponen, obligan a poner en marcha programas 
eficaces para su prevención. En este entorno, la alimentación saludable juega 
un papel crucial, tanto a nivel individual como poblacional, ya que son procesos 
directamente relacionados con un patrón de dieta inadecuado. De ahí la 
importancia de aumentar el conocimiento científico sobre la relación existente 
entre dichas enfermedades y los distintos modelos de dieta, los diferentes 
alimentos y nutrientes, en la idea de desarrollar estrategias que permitan su 
prevención. 

La Universidad de Córdoba y Hospital Universitario Reina Sofía han 
colaborado en la puesta en marcha del Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (IMIBIC), como instrumento para impulsar una 
investigación traslacional, orientada a los problemas de salud que son 
importantes en nuestro entorno. Se trata de integrar en proyectos conjuntos a 
los investigadores más básicos con los clínicos, con objeto de trasladar los 
nuevos conocimientos para su aplicación a la búsqueda de eficaces 
intervenciones para prevenir y tratar las enfermedades humanas. Por su parte, 
el CeiA3 surge como una iniciativa que tiene como objetivo liderar, en el ámbito 
nacional e internacional, la investigación, transferencia y formación de expertos 
en agroalimentación y muy especialmente en lo que se refiere a sistemas de 
producción de alimentos, seguridad agroalimentaria, protección del medio 
ambiente y desarrollo sostenible.  

La mejora en el desarrollo y producción de alimentos no es un objetivo 
en sí mismo, sino que su fin último debería ser proporcionar las mejores 
opciones nutricionales a los seres humanos. Ello supone, en nuestra moderna 
sociedad, no solo aportar calorías y nutrientes imprescindibles para vivir sino 
que éstos sean beneficiosos para mantener la salud, e incluso ayudar a la 
prevención y curación de las enfermedades, alargando la expectativa de vida 
con la mayor calidad de vida posible. En ese sentido, un planteamiento dirigido 
a mejorar el desarrollo agroalimentario tiene que tener en cuenta, no solo la 
seguridad de los alimentos sino el concepto de transferencia hacia la salud de 
la población, en términos de proporcionar herramientas útiles para los objetivos 
antes indicados.  
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Basados en estos hechos el IMIBIC, en su Plan Estratégico, ha planteado  
como uno de sus objetivos principales la colaboración con las iniciativas de 
desarrollo tecnológico, en especial con el Ceia3, en la idea de liderar la 
transferencia hacia la salud de los conocimientos científicos que se generen a 
partir de la investigación en el área agroalimentaria. Entre los objetivos a 
plantear se incluyen: 

1. Identificar la potencialidad saludable de las mejoras que se 
generen en la producción y procesamiento de los alimentos 
tradicionales, dentro de un modelo de alimentación saludable. 

2. Definir los efectos potencialmente beneficiosos de los 
biocomponentes de los alimentos, bajo la perspectiva de su 
potencial transferencia y explotación por parte del sector 
productivo. 

3. Orientar a los investigadores implicados en la mejora y producción 
agroalimentaria para dirigir su actividad hacia la producción de 
alimentos y nutrientes potencialmente útiles para la salud humana. 

4. Colaborar con la industria alimentaria a poner en valor los nuevos 
conocimientos 

Con objeto de canalizar estas iniciativas, el IMIBIC ha identificado a los 
grupos implicados en la investigación nutricional, elaborando una estrategia 
para que dichos investigadores converjan hacia las patologías consideradas 
prioritarias en su Proyecto Científico, como son las enfermedades 
cardiovasculares, la obesidad, el síndrome metabólico, el cáncer, las 
enfermedades crónicas asociadas con la senescencia y las enfermedades 
hepáticas y digestivas. La fortaleza de este proyecto se apoya en la propia 
experiencia de los investigadores, su producción científica, sus colaboraciones 
previas con el sector agroalimentario y su implicación  en grupos y redes 
cooperativas, como son las iniciativas del Instituto de Salud Carlos III (CIBER y 
Redes temáticas), proyectos europeos e iniciativas realizadas con otros 
Centros y empresas del ámbito agroalimentario. 
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Nutrición y cáncer 
  

José Juan Gaforio Martínez, Profesor Titular de Inmunología, UJA. 
 

Existen alimentos promotores del estado de salud, es decir, nos 
ayudan a prevenir el desarrollo de determinadas patologías, de la misma 
forma que, el consumo de ciertos alimentos incrementa el riesgo de 
padecer enfermedades. La influencia estimada de la dieta en la aparición 
de algunas patologías es del orden del: 30 % en la enfermedad 
cardiovascular; 35 % en el cáncer; y 25% diabetes tipo 2. El cáncer es 
actualmente un problema de salud pública en todo el mundo, afectando a 
personas de todas las edades y condiciones. Las previsiones del número 
total de casos de cáncer para el año 2020 es que exista un incremento del 
73% en los países en desarrollo y de un 29% en los desarrollados. Se 
vaticina que en 2020 existan 30 millones de personas con cáncer, se 
certifiquen 10 millones de muertes por cáncer al año, y se diagnostiquen 
16 millones de nuevos casos de cáncer por año. El futuro que se nos 
avecina es preocupante y por ello es necesario realizar determinadas 
acciones para evitar estos números que son realmente preocupantes. 

Entre las acciones a desarrollar está actuar sobre los factores 
causales, y en este sentido, las recomendaciones dietéticas a la 
población en general es una herramienta fundamental para atajar el 
problema. Como dato a tener en consideración decir que, en Europa el 
21% de las muertes por cáncer está directamente relacionado con la dieta. 
Es pues absolutamente necesario dar una serie de pautas dietéticas 
claras a la población para fomentar una alimentación saludable que nos 
ayude a prevenir un número considerable de casos de cáncer que, según 
algunos estudios podría llegar a ser hasta un tercio del total. 
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EL JAMÓN DE JABUGO EN UNA NUTRICION SALUDABLE 
 

Francisco Martín Florido, Director de Medicentro. Experto en Medicina 
Antienvejecimiento, Asesor Científico de DOP Jamón de Huelva 

 
Durante muchos años, el cerdo ha cargado con el “san benito” de ser un 

alimento especialmente rico en colesterol, y los médicos lo primero que 
indicábamos ante un paciente con colesterol elevado era retirar de la dieta la 
carne de cerdo. Pero esta percepción, tan extendida entre nosotros, está muy 
alejada de la realidad. 

En los últimos años se han realizado múltiples estudios científicos que 
demuestran las bondades de la carne de cerdo para la salud. 

Los pilares de la dieta mediterránea son los productos de la huerta, frutas, 
legumbres, aceite de oliva y carne de cerdo como fuente primordial de 
proteínas de origen animal. 

La tradición y la tecnología alimentaría aplicadas a la elaboración de 
jamón ibérico han dado como resultado un producto único en el mundo, no solo 
por sus conocidas propiedades organolépticas, sino por unas propiedades 
nutricionales excelentes, que lo hacen recomendable en cualquier etapa de la 
vida. 

El jamón de Jabugo posee: 
- 40 % de su  peso son proteínas de alto valor biológico. 
- Los grasas son mayoritariamente monoinsaturadas como el acido oleico. 
- Contiene vitaminas del grupo B ( principalmente B12 y ac fólico) 

Vitamina E ( antioxidante ). 
- Contiene Hierrro, Zinc, Calcio Selenio. 

Los estudios han demostrado los siguientes beneficios para la salud: 
- Disminuye el colesterol total y los triglicéridos y aumenta el colesterol 

HDL, por su contenido en acido oleico 
- Por su contenido en hierro combate las anemias y es beneficioso para el 

crecimiento durante la infancia y adolescencia. 
- Por su contenido en zinc favorece el desarrollo intelectual. 
- Es beneficioso durante el embarazo por su contenido en Zinc, Ac. Fólico 

e hierro. 
- En la lucha contra el envejecimiento: 

o Mejora el estrés oxidativo por su alto contenido en ácido oleico 
y la presencia de sustancias especificas antioxidantes  
(Vitamina E y selenio)  

o Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares por su 
efecto sobre el perfil lipídico.  

o Aumenta la longevidad. 
o Previene la osteoporosis por su alto contenido en hierro y 

calcio.  
o Mejora el funcionamiento del sistema nervioso por su alto 

contenido en vitaminas del grupo B. (previene la atrofia 
cerebral y las demencias ) 

El Jamón de Jabugo es uno de los alimentos mas saludables de la dieta 
mediterránea y un fantástico complemento de una dieta sana y equilibrada. 
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EL ESTUDIO DE LA SIERRA DE HUELVA 
Este estudio se realizo en el periodo 2006-2008 fruto de la colaboración 

entre DOP Jamón de Huelva y el Area de Bromatología y Nutrición de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Es uno de los estudios mas 
importantes de los realizados en España sobre el consumo de cerdo ibérico y 
los niveles de colesterol.  

Se practicaron analíticas de lípidos a 401 personas mayores de 70 años 
que residían en poblaciones muy pequeñas de la Sierra de Huelva y se analizo 
su alimentación, así como su régimen de vida.  

En los resultados de las analíticas se observo unos porcentajes de 
hipercolesterolemia 12-15 puntos inferior a la media de la población andaluza 
de su misma edad.  En la encuesta dietética destacaba un consumo muy 
elevado de carne de cerdo y aceite de oliva. 
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Alfredo López Carretero. Gerente de CITADESVA. 
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MESA V 

QUÍMICA DE LA AGROALIMENTACIÓN 
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OBTENCIÓN DE ACEITES DE OLIVA VÍRGENES DE 
CALIDAD 

 
Manuel Moya Vilar, Grupo de Investigación “Ingeniería Química y 

Ambiental” (TEP233) Universidad de Jaén 
 
Se ha estudiado el carbonato cálcico micronizado, aditivo alimentario 

(E170), como nuevo coadyuvante tecnológico para la extracción física de 
aceites de oliva vírgenes. Y se ha comparado con el talco, único coadyuvante 
actualmente autorizado en España, aditivo alimentario (E553b). En primer 
lugar, se han realizado pruebas a escala de laboratorio utilizando aceitunas de 
tres variedades: Picual, Hojiblanca y Arbequina; modificando las variables de 
operación en el batido de las pastas de aceituna (tiempo y temperatura) y las 
dosis de coadyuvante utilizadas. Los resultados obtenidos han permitido llegar 
a las siguientes conclusiones:  

• El carbonato cálcico, usado como coadyuvante tecnológico, permite 
aumentar los rendimientos de extracción hasta en un 24%, fijada la 
temperatura de batido de la pasta en 30 ºC y el tiempo en 55 minutos. 

• La dosis a emplear depende del estado de las aceitunas, no siendo 
necesario superar el 2 %.  

• No se han observado diferencias significativas de calidad, sensorial y 
analítica, de los aceites obtenidos con y sin carbonato, en las mismas 
condiciones de operación, correspondiendo todos ellos a la calificación 
de “aceite de oliva virgen extra” según la normativa europea. 

• Comparado con el talco, el carbonato cálcico presenta un rendimiento de 
extracción similar, aunque con medias ligeramente mejores.  

• Los coadyuvantes permiten trabajar a bajas temperaturas sin que haya 
disminución significativa del rendimiento, por lo que se pueden conseguir 
aceites de mejor calidad. 

Se aconseja usar los coadyuvantes con cualquier tipo de aceitunas, y 
sobretodo cuando estas tienen tendencia a formar pastas difíciles.   

En segundo lugar, se ha realizado un estudio experimental en la almazara 
“Aceites La Laguna” de Puente del Obispo (Baeza, Jaén) para comparar 
diferentes coadyuvantes de acción física. El objetivo principal ha sido verificar, 
a escala industrial, las conclusiones que previamente se han obtenido en el 
laboratorio. Para ello se han empleado talcos y carbonatos de calcio, calidad 
alimentaria, de diferentes granulometrías al 0,3% y al 1% y se han molturado 
120000 kg de aceituna durante 32 horas.  

Los ensayos industriales se han realizado en frío, temperatura media de 
las pastas a la entrada del decánter  24,5 ºC, y  sin añadir agua al proceso. En 
estas condiciones no se producen pérdidas de componentes volátiles en los 
aceites, por lo que son más aromáticos, ni disminución de compuestos 
hidrosolubles, por lo que sus atributos positivos son más intensos. Por otra 
parte, y considerando el punto de vista medioambiental, al no calentar se 
necesita menos energía y se libera menos CO2 a la atmósfera y el consumo de 
agua potable es mínimo. 

De los resultados obtenidos se deduce que: 
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• El empleo de coadyuvantes mejora el rendimiento del proceso de 
extracción, incluso con pastas no difíciles. 

• A igualdad de tamaño de partícula el carbonato de calcio extrae más 
aceite que el talco. 

• Para un mismo coadyuvante, el rendimiento de extracción disminuye al 
aumentar el tamaño de los sólidos. 

• Analizados los parámetros de calidad reglamentada se ha comprobado 
que ambos tipos de coadyuvantes son inertes. 

• La valoración organoléptica ha sido idéntica para todos los aceites, 
independientemente de si se ha empleado o no coadyuvante y del tipo y 
cantidad adicionada, por lo que se comprueba que ambos coadyuvantes 
son de acción exclusivamente física. 

• El contenido de pigmentos fotosintéticos y de polifenoles en los aceites 
es superior al que cabría esperar para las fechas de realización de las 
pruebas, debido a que no se ha empleado agua en el proceso. 

• Finalmente, se ha comprobado a escala industrial que mediante el 
empleo de coadyuvantes, en una extracción en frío y sin añadir agua, se 
consigue mejorar los rendimientos del proceso y obtener aceites de 
mayor calidad. 
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 La forma presente de entender la nutrición en los países desarrollados 

considera que los alimentos no deben sólo suministrar los requerimientos 
básicos del organismo en proteínas, grasas, hidratos de carbono y minerales, 
sino que además deben proporcionar salud. Los alimentos funcionales 
constituyen la respuesta a este reto, cubriendo un objetivo específico: mejorar 
la salud y reducir el riesgo a contraer enfermedades. Para ello se suelen 
enriquecer en componentes biológicamente activos, como minerales, 
vitaminas, ácidos grasos, fibras, antioxidantes, etc., que mejoran las funciones 
gastrointestinales, el aporte de sistemas redox y antioxidantes, y el 
metabolismo de macronutrientes o micronutrientes.  

 Se han propuesto diversos alimentos de nueva generación de carácter 
nutracéutico, que ayudan a reducir el riesgo de afecciones cardíacas (huevos 
enriquecidos con ácidos grasos esenciales omega 3 y margarinas con 
fitoesteroles) y los episodios de espina bífida (cereales con ácido fólico), o 
facilitar la digestión (leche y yogures fermentados con cultivos prebióticos). 
Pero el mayor esfuerzo se ha hecho, quizás, en la preparación de alimentos de 
origen vegetal que reduzcan la probabilidad de enfermedades crónicas, en 
particular el cáncer, por la presencia de compuestos biológicamente activos 
(fitoquímicos). Los productos de la avena contienen β-glucanos que reducen el 
colesterol y el riesgo a enfermedades coronarias, la soja posee efecto 
terapéutico frente a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la 
osteoporosis, y la linaza constituye una fuente de ácido graso omega 3, ácido 
α-linoleico y lignanos que poseen también acción preventiva frente al cáncer de 
colon y de mama. El tomate contiene licopeno, que se ha mostrado activo en la 
prevención de ciertos tipos de cáncer, y el ajo (Allium sativa) numerosos 
efectos saludables, como quimiodepresor del cáncer, acción antibiótica o 
hipotensora, reducción del colesterol y otros. Y así con otros muchos alimentos 
(1). 

 Además, los alimentos contienen componentes minerales que 
proporcionan los elementos esenciales necesarios para el funcionamiento del 
organismo. Su importancia reside en el papel decisivo de los metales en las 
proteínas; por ejemplo, la metaloenzima superóxido dismutasa contiene Cu y 
Zn, la proteína transportadora transferrina, Fe, y las proteínas de respuesta al 
estrés como las metalotioneinas, contienen Cu, Zn, Cd y Hg. Asimismo, puede 
citarse la presencia del selenio en la selenometionina, selenocisteina o 
selenoproteínas, y en enzimas como la selenoglutation transferasa y 
selenoglutation peroxidasa que constituyen activos agentes de nuestro sistema 
antioxidativo. 
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La biotecnología de microalgas ha ganado relevancia en las últimas dos 
décadas debido al amplio rango de aplicaciones derivado de su uso, desde 
producción de biomasa para alimentación, su empleo en acuicultura o su uso 
como biofertilizante, hasta la obtención de productos de valor terapéutico o 
industrial. Las microalgas son una fuente rica en numerosas moléculas 
bioactivas y de interés en alimentación y salud humana. El mercado de la 
biomasa de microalgas genera actualmente un volumen de ventas de 2000 
millones de euros anuales. Tan ingente volumen de negocio se sostiene, sin 
embargo, con menos de una decena de microalgas, entre cianobacterias 
(Spirulina), cloroficeas (Chlorella, Dunaliella y Haematococcus) y algunas otras 
especies de otros grupos (Odontella, Porphyridium o Phaedactylum) para 
producir, esencialmente, biomasa y carotenoides. La biodiversidad de 
microalgas es, sin embargo, enorme; se ha estimado que existen entre medio 
millón y un millón de especies. En consecuencia, desde el punto de vista 
biotecnológico la propia naturaleza ofrece un "mercado de microalgas" de 
dimensiones extraordinarias (2).  

 Las microalgas, debido a su vida fototrófica, están expuestas a estrés 
por oxígeno y radicales. Como resultado, las microalgas han desarrollado 
numerosos sistemas antioxidantes frente a radicales libres y especies reactivas 
de oxígeno, que promueven una acumulación de complejos antioxidantes 
altamente efectivos en la disipación de especies oxidantes. Entre las moléculas 
con capacidad antioxidante más significativa cabe citar el b-caroteno 
(carotenoide), la astaxantina y la zeaxantina (xantofilas) y la vitamina E. Su 
capacidad antioxidante suscita creciente interés en la terapia de enfermedades 
relacionadas con la oxidación, como la degeneración macular o diverso tipo de 
inflamaciones, así como en la prevención de ciertos desarrollos tumorales (de 
piel, de mama y de colon, entre otros), lo que confiere a estas moléculas valor 
como aditivos alimentarios. El valor comercial de los antioxidantes varía 
dependiendo, en esencia, del grado de pureza. El mercado de los carotenoides 
y xantofilas varía entre 300 y 500 millones de euros/año. Por tanto, actualmente 
crecen las posibilidades que presentan las algas como fuente de sustancias 
funcionales y como base para la producción de suplementos alimentarios. 
Como ejemplo, en este campo se han utilizado las microalgas Chlorella spp., 
Duanliella spp. y Scenedesmus spp., y la cianobacteria Spirulina spp., como 
alimentos ricos en nutrientes y sustancias de interés fisiológico, ya que 
acumulan cantidades importantes de lípidos, proteínas, clorofila, carotenoides, 
vitaminas minerales y pigmentos, a lo que se le une la posibilidad de su 
producción masiva y manipulación con técnicas biotecnológicas (3). 

 Son muy escasos los productos de algas comercializados, que 
prácticamente se limitan a biomasa, b-caroteno y astaxantina, y también muy 
escasas las microalgas cultivadas para tales fines, prácticamente puede 
asegurarse que Dunaliella salina, Haematococcus pluviales y Chlorella copan 
la mayor parte de dicho mercado (www.cyanotech.com; 
www.merapharma.com). Sin embargo, las microalgas también acumulan de 
forma natural otros lípidos de valor comercial en la industria de la alimentación 
e incluso de los combustibles. Así, las microalgas pueden sintetizar diferentes 
ácidos grasos poliinsaturados, destacando como más relevantes el EPA 
(eicosapentanoico) y el DHA (docohexanoico), útiles en la formulación de 
alimentos como, por ejemplo, leches infantiles y leches ricas en EPA. La 
implantación industrial de aceites de microalgas está limitada por el precio de 
las materias primas. Los costes de producción masiva de microalgas deben 
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descender para competir en el mercado. La obtención de lípidos saturados 
para la producción de biodiesel es otro de los campos que actualmente atrae 
mayor atención empresarial, especialmente de las grandes petroleras, 
interesadas en la búsqueda de nuevos recursos energéticos obtenidos a partir 
de materias primas naturales renovables y mediante procesos sostenibles 
desde la perspectiva ambiental y energética.  

 Conseguir que las microalgas acumulen uno u otro tipo de biomoléculas 
estriba, esencialmente, en el conocimiento exhaustivo de las rutas bioquímicas 
de síntesis de los compuestos de interés y de los factores que las regulan. En 
general, todos los factores que producen estrés oxidativo sobre los cultivos de 
microalgas, entre ellos la alta radiación PAR, la radiación UV, las carencias de 
nutrientes esenciales (nitrógeno, fósforo, azufre) o la presencia (o ausencia) de 
metales o distintos agentes químicos oxidantes, suelen producir como 
respuesta fisiológica en la microalga el incremento, en distinto grado, de la 
concentración de moléculas antioxidantes, sobre todo carotenoides. Utilizar la 
herramienta química de alterar condiciones normales de cultivo buscando una 
adaptación del material biológico al estrés producido, generalmente conduce a 
cambios en la actividad catalítica de numerosas enzimas y a alteraciones en 
las cantidades intracelulares de intermediarios metabólicos de las rutas 
afectadas. Está bien documentado el efecto de condiciones de estrés 
nutricional y ambiental sobre la acumulación de b-caroteno en Dunaliella salina, 
astaxantina en Haematococcus pluvialis, luteína y fitoeno. El mercado para 
estos isoprenoides y xantofilas existe y el ocuparlo dependerá de poder 
encontrar una adecuada combinación de condiciones y métodos de producción 
y extracción óptimos, y una formulación adecuada y estable de los productos. 

 Los metales, en cantidades traza en la materia viva, soportan buena 
parte de la actividad química de la célula al actuar como cofactores de muchas 
enzimas en el  metabolismo. El selenio es un elemento esencial para los seres 
vivos que presenta un rango estrecho entre deficiencia y toxicidad. En niveles 
de traza posee propiedades biológicas muy destacables, especialmente una 
acción demostrada en la quimioprevención del cáncer y en la protección frente 
al daño oxidativo, mediante enzimas como la glutation peroxidasa. El uso de 
suplementos con Se reduce la incidencia y mortalidad del cáncer, 
especialmente en cáncer de próstata y piel. Pero el selenio también mejora la 
respuesta immunológia de los organismos y se ha comprobado su relación con 
procesos graves de pérdida de las defensas como el SIDA. En gran medida, 
esta bioactividad del selenio está relacionada con las formas químicas o 
especies en que dicho elemento se encuentra, cuya identificación y 
cuantificación es crucial para comprender su metabolismo, toxicología e 
importancia en la nutrición. Entre las especies de mayor significación en los 
procesos metabólicos que implican la participación del selenio pueden citarse 
dimetilseleniiuro (DMSe), dimetildiseleniuro (DMDSe), selenourea, selenato, 
selenito, trimetilselenonio (TMSe), Se-proteínas, Se-cisteína (Se-Cis), Se-
cistina (Se-(Cis)2), Se-metionina (Se-Met) y otras. Disponer de procedimientos 
analíticos adecuados, que permitan la evaluación de Se y los demás elementos 
en la muestra y asegurar la correcta identificación de las especies, resulta 
sencial para comprender cómo actuar sobre el metabolismo de una microalga y 
poder, así, intentar estimular la acumulación de selenomoléculas bioactivas en 
humanos. El selenito es la forma inorgánica con la que las microalgas pueden 
incorporar el selenio con mayor facilidad. La vía más común es la reducción del 
selenito a seleniuro para su incorporación posterior a cisteína y a continuación 
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a metionina. La metilación de la selenometionina bajo la acción de la metil-
transferasa la convierte en metilselenometionina, producto que inicia una serie 
de transformaciones bioquímicas que conducen a la formación de DMSE 
volátil. Las condiciones del medio de cultivo pueden conducir a la acumulación 
de Se-Met que favorece la volatilización, o por el contrario de Se-Cis que 
incrementa la incorporación del selenio a las proteínas y por tanto al 
enriquecimiento en este elemento, en una forma asimilable, de la biomasa que 
se está produciendo. Hoy se sabe que el selenio es biodisponible para el 
hombre en la forma de selenoaminoácidos, especialmente selenometionina y 
selenocisteína. Las microalgas son un vehículo de alto valor nutricional para 
suministrar al hombre las formas saludables del selenio, ya que además de 
producir selenometionina y selenocisteína, son ricas en proteínas y 
aminoácidos libres, ácidos grasos insaturados y agentes antioxidantes 
necesarios para el metabolismo como las vitaminas (4). 

 
(1) Plaza M, Cifuentes A, Ibáñez E (2008) Trends Food Sci & Technol 19: 

31 
(2) Pulz O, Gross W (2004) Appl Microbiol Biotechnol 65: 635 
(3) Kay RA (1991) Crit Rev Food Sci Nutr 30: 555 
(4) Morlon H, Fortín C, Floriani M, Adam C, Garnier-Laplace J, Boudou A 

(2005) Aquatic Toxicol 73: 65 
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Las Ciencia Agroalimentaria es la confluencia de las Ciencias Agrarias 

centradas en la producción primaria o el conocimiento científico de la 
Agricultura y la Ganaderia, incluyendo la Acuicultura, con otras Ciencias como 
la Química, la Biología, la Fisica, etc., que mediante el estudio de procesos 
adecuados transforman estos productos primarios en otros más al gusto del 
consumidor y que hoy llamamos alimentos saludables, apetitosos, funcionales, 
nutraceúticos, fáciles de consumir y adaptados a la vida actual.  

Hoy es difícil establecer fronteras entre áreas o ámbitos de conocimiento 
y, además, los grandes avances, desde el punto de vista tecnológico, se 
producen en su mayor parte en los enfoques multidisciplinares. Por otra parte 
la esencia de la química es el estudio de los átomos, los enlaces entre ellos 
para constituir moléculas, sus propiedades, cambios y combinaciones, síntesis 
y descomposiciones, y todos los procesos que esto conlleva y hace a esta 
ciencia partícipe de otras muchas y entre ellas las Ciencias Agroalimentarias. 
La química de los componentes sólidos, en solución y gaseosos del suelo, sus 
movimientos e intercambios, los procesos químicos o bioquímicos implicados 
en la nutrición de las plantas para la obtención del producto primario o 
transformado deseado y que a su vez,  sea compatible con y adaptado a la 
sostenibilidad ambiental y la mitigación del cambio climático son,  citando solo 
algunos, aspectos aún por profundizar en las Ciencias Agroalimentarias por 
parte de la Química. Pensemos porqué a una parte de la Biología se le empezó 
a apellidar “Molecular”. 

Las Ciencias Agrarias en España aportan mucho a la Ciencia total 
nacional, de hecho es el área científica que más produce (7.02% de la 
producción total) seguida por las Ciencias del Espacio (6.25%) y Microbiologia 
(4.80%). En impacto relativo las Ciencias Agrarias ocupan el segundo lugar en 
nuestro país con un impacto del 19% por encima de la media mundial, 
precedida de las Ciencias Físicas con un 37% (con solo un 3.44% de la 
producción) y seguidas por Ciencias Químicas (15%) y Ciencias del Espacio 
(14%). Si nos comparamos con el resto de Europa aún tenemos mucho que 
mejorar porque aun nos sobrepasan Italia (21%), Francia (31%), Reino Unido 
(55%) y Holanda (57%), esta última con menos de la cuarta parte de 
producción científica en dicha área que España. Por tanto hay que elevar el 
nivel cualitativo de nuestras Ciencias Agrarias, y todas las que en ella aportan 
como la Biología y Bioquímica, la Biología Molecular, Medio Ambiente y 
Ecología, Ciencias de la Tierra, Química….etc, hay que hacer una ciencia más 
excelente sin necesidad de aumentar la producción. El CSIC ha ligado los 
objetivos de su nuevo Plan Estratégico y el de sus centros a publicaciones 
diferenciadas en cuartiles y a ello va ligada una parte de la productividad del 
personal. 

Que el gran salto de la ciencia española fue debido a la implantación de 
las evaluaciones de la ANEP para conseguir financiación y sobre todo a los 
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sexenios con la CNEAI, no tiene controversia, pero el crecimiento inusitado de 
evaluaciones y agencias de evaluación por parte de todas las comunidades 
autónomas, está convirtiendo esta valiosa herramienta en una trampa o 
laberinto, que puede en un futuro desvirtuar los resultados. No se trata de 
prescindir de esta evaluaciones, ni de cambiar bruscamente de directriz, sino 
de implementar para incentivar la investigación de riesgo, no necesariamente 
productiva en peso, pero que da lugar a los grandes pasos o saltos en la 
Ciencia o lo que es lo mismo artículos “top-cited” e incluso premios Nóbeles 
(Rodríguez-Navarro 2009). 

En conexión con la eficacia de las evaluaciones, tengo señalar mi propia 
experiencia en el IFAPA: la inclusión de la evaluación de la producción 
científica y en algo menor medida la tecnológica, para acceder y promocionar a 
los puestos de Investigador, dio lugar a una multiplicación por 3,5 sus 
publicaciones ISI del 2003 al 2008, lo que le ha valido a esta institución una 
posición aceptable, sobre todo en indicadores relativos, en la clasificación 
Scimago de instituciones científicas. Esta institución es importante para las 
Ciencias Agrarias en Andalucía, tiene tradición y buen hacer, es generosa en 
compartir tanto con las universidades andaluzas como con el CSIC su personal 
e infraestructuras, pero es una institución débil por su cercanía al poder político 
y funcionarial-administrativo, que le somete en plazos muy cortos a sus 
cambios y vaivenes. Es una institución que merece la pena velar por ella. Las 
apuestas por la investigación, en su sentido más amplio de I+D+i han de ser a 
largo plazo y continuadas y sostenidas en directrices y esto no suele coincidir 
con los plazos políticos.  

Por ultimo, nuestra gran asignatura pendiente, el desarrollo y la 
innovación o la transferencia tecnológica, en la que nuestro país está bastante 
más rezagado que en la ciencia. En este caso los números son globales y no 
por áreas. La actividad en D+i o TT, que se quiere y se debe introducir (caso de 
los grupos del PAIDI) como un pilar importante en las evaluaciones, carece aún 
de unos indicadores o parámetros claros, más allá de patentes licenciadas y no 
licenciadas, contratos con empresas y creación de EBTs, pero hasta ahora no 
fácilmente contrastables en calidad y en temporalidad. En  datos 
correspondientes a 2007 mientras que España en producción científica (ISI) 
estamos en el lugar 9º, en la solicitud de patentes internacionales (PCT) 
estamos en el lugar 16º y en cuota mundial de adquisición o uso de productos 
de alta tecnología los 26º. El panorama aún aparece algo más oscuro cuando 
vemos la distribución de las solicitudes de patentes por sectores, mientras en 
los países  que nos preceden la mayor parte es solicitada por el sector privado, 
con un mínimo en Australia del 65% y la mayor parte por encima del 80%, en 
nuestro país estas solicitudes están casi compartidas a medias entre el sector 
público con un 48,4% (Administración 33,3% y 15,2% Universidades). Estos 
números parecen señalar que un sector tiene que hacer mucho más tarea que 
otro y lo tiene fácil acercándose para aprovechar el enorme y excelente 
potencial del sector público, sin duda el Plan Nacional ofrece cada vez más 
oportunidades para ello. 

Resaltaría, finalmente que Andalucía es afortunada en este aspecto y, 
particularmente, en las Ciencias Agroalimentarias, ya que además de la alta 
calidad de las universidades que forman  parte y le han valido este Campus de 
Excelencia, es la región con más centros de Agrarias del CSIC (4) y el Instituto 
de la Grasa de Tecnología de Alimentos y todos ellos de alto nivel. Además 
tiene al IFAPA, sin duda el INIA regional con más potencial de nuestro país y 
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todas estas instituciones con una alta tradición de colaboración y 
permeabilidad. Tenemos todos, tanto el sector público como el privado, la 
obligación de velar porque esto siga siendo así y a la vez aumentar la 
rentabilidad socioeconómica de este sistema. 

_ 
Rodríguez-Navarro A.2009. Sound research, unimportant discoveries: 

research, universities and formal evaluation of research in Spain. J. of Amer. 
Soc. Information Sci. & Technology 60:1845-1858 
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Salud animal, salud humana y calidad alimentaria 
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 Como resultado de la globalización y del cambio climático, actualmente 

nos enfrentamos a un crecimiento sin precedentes de la aparición y reaparición 
de enfermedades animales, muchas de ellas zoonósicas (enfermedades 
animales transmisibles al hombre). El control de estas enfermedades, 
principalmente aquellas que afectan a las especies de interés ganadero, es un 
objetivo que se justifica plenamente por diferentes motivos: (1) La incidencia de 
la enfermedad constituye un verdadero problema económico (los costes de la 
incidencia de las enfermedades suponen entre un 10% y un 20% del valor total 
de la producción animal), con implicaciones éticas a las que los consumidores 
cada día se muestran más sensibles (sufrimiento de los animales, eliminación 
masiva de animales en las campañas de erradicación). (2) No sólo se trata de 
un problema de salud animal, sino que también la salud humana puede estar 
directa o indirectamente afectada debido al riesgo de contaminación de los 
alimentos con el propio agente infeccioso o bien con productos químicos y 
antibióticos empleados en el control de la enfermedad. (3) La salud animal es 
una expresión del grado de bienestar animal y este a su vez está 
directamente relacionado con el nivel de productividad, homogeneidad y 
calidad de los productos derivados hacia el consumo humano. 

 
Tradicionalmente, los planes de control y lucha contra las enfermedades 

en los animales de abasto se han llevado a cabo mediante intervenciones 
vinculadas a las características del agente patógeno, el hospedador y el medio 
ambiente en el que se generaron. En la actualidad los planes de prevención se 
enfrentan a los nuevos retos que representan enfermedades de difícil 
erradicación y de posible transmisión al ser humano a través de los alimentos. 
Algunas de estas enfermedades son originadas por distintas especies de los 
géneros Campylobacter, Salmonella y E. coli, causantes de afecciones 
diarreicas en personas y animales jóvenes y adultos. Otras son parasitosis que 
producen elevadas pérdidas económicas en el sector ganadero. Y otras, como 
la tuberculosis bovina, que han visto aumentar su incidencia y se están 
convirtiendo en patologías muy preocupantes en Sanidad Animal. La etiología 
de estos procesos es compleja, pues la manifestación clínica del agente 
patógeno está asociada a la presencia de múltiples factores de susceptibilidad. 
Pese a las medidas tradicionales de control sanitario, más del 70% de las 
enfermedades emergentes son zoonósicas y más del 60% de los patógenos 
que afectan al hombre son también zoonósicos. Todo ello constituye un pesado 
lastre para la industria agroalimentaria  
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Genómica para la mejora de la salud animal y la calidad y seguridad 

alimentaria 
 

Una solución alternativa a este problema podría hallarse en la resistencia 
genética a la enfermedad ligada a mecanismos inmunológicos, esto es, la 
capacidad inherente de un animal de resistir a la presencia de patógenos en su 
organismo sin haber tenido contacto previo con ellos. Aunque los modos de 
alimentación y cría influyen sobre la variabilidad en la expresión de la 
enfermedad, la resistencia natural es hereditaria y se transmite de los 
progenitores a su descendencia. Los avances de la genética molecular, la 
biotecnología y la genómica están permitiendo profundizar en el conocimiento 
de la base genética de la respuesta inmune, tanto innata o natural, como 
específica o adquirida, con el fin de identificar genes asociados a fenotipos, 
genes marcadores que pudieran ser utilizados en programas de selección que 
permitan aumentar el nivel general de resistencia a las enfermedades en las 
poblaciones animales. Por otro lado, como se indica en la figura adjunta, estas 
nuevas estrategias generarán conocimientos sobre los distintos procesos de la 
interacción entre el patógeno y el hospedador que deberán redundar en el 
desarrollo de nuevas estrategias de prevención y control de la enfermedad. 
Puesto que las enfermedades animales de transmisión alimentaria están 
afectando cada vez más a la salud pública, el objetivo deberá ser elevar los 
estándares de calidad en la salud animal para ejercer un impacto positivo en 
la salud humana y en el bienestar de los consumidores. 
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REFLEXIONES SOBRE LA GANADERÍA EUROPEA 
ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 
Manuel Sánchez Rodríguez, Prof. Titular de Producción Animal de la UCO 
 
La ganadería europea actual está inmersa en una profunda crisis que 

afecta a todas las especies, es de larga duración y está repercutiendo en la 
población en general, y en el mundo rural en particular, desde el punto de vista 
medioambiental, sanitario, económico y social. 

Esta crisis, más profunda aún en España, tiene su origen en el tipo de 
ganadería intensiva e industrial que durante los últimos cincuenta años ha 
venido promocionando y desarrollando la U.E. con su P.A.C.; que jugó un papel 
fundamental en el autoabastecimiento y regulación del mercado europeo 
durante la segunda mitad del pasado siglo, pero que en la actualidad no está 
dando respuesta a las demandas de la sociedad europea en materias 
relacionadas con el medio ambiente, el bienestar y la protección de los 
animales, la calidad y seguridad alimentaria, y el desarrollo rural. 

Tampoco es evidentemente la ganadería apropiada para dar respuesta a 
los retos que se le presentan a la U.E. a corto plazo, dentro de las 
negociaciones que tiene que llevar a término con la O.M.C., y con vistas a la 
P.A,C.) que se ha de diseñar para el año 2014. 

Por tanto, en un mundo actual más globalizado y menos seguro desde el 
punto de abastecimiento de alimentos de origen animal, la ganadería europea 
actual se enfrenta a la paradoja de no ser competitiva frente a la producción de 
los países ricos en recursos agrarios y tecnológicos y a los países emergentes, 
que sin duda van a producir alimentos más baratos, pero tampoco está 
desarrollando la producción ganadera que la sociedad europea demanda en las 
líneas citadas anteriormente. 

La realidad de esta ganadería intensiva pone de manifiesto las 
dificultades que encuentra para asegurar su sostenibilidad teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 

• Su dependencia del exterior; ya que hay que importar la inmensa 
mayoría de los alimentos que consume (maíz y soja), desde países 
terceros (EEUU, Brasil, Argentina…) 

• Su fuerte impacto medioambiental; con graves problemas en todos 
aquellos lugares en los que se concentra la producción, con sus 
negativas consecuencias sobre suelo, agua y atmósfera. 

• El rechazo que produce en buena parte de la población, cada día más 
sensibilizada con el bienestar de los animales, los sistemas intensivos 
de producción animal 

• El problema de conciencia que se está produciendo, en un mundo de 
escasez de alimentos para buena parte de la población, con el 
mantenimiento de un tipo de ganadería que compite con la población 
humana por los alimentos (cereales y leguminosas) 

En este escenario, ha sido suficiente con que dos países emergentes 
como China e India (30% de la población mundial) hayan mejorado su nivel de 
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alimentación (junto a las posibilidades especulativas que se abrieron en el 
mercado), para que los cereales y leguminosas experimentaran un importante 
incremento de precios en el mercado mundial; agravando los problemas de 
competitividad de nuestra ganadería. 

Por otro lado no hay que olvidar que todavía no hace dos años (julio de 
2008) se cerró con un rotundo fracaso la reunión de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) tras siete años de Negociaciones (Ciclo Doha), para avanzar 
en la liberalización del mercado a nivel mundial. Con una repercusión muy 
negativa para la UE, y en especial para España, y así lo declaró el Secretario 
de Estado (Sr. Puxeu) del M.A.R.M.: “Es una mala noticia para la Unión 
Europea, y muy especialmente para España, sobre todo para nuestra 
ganadería que es extraordinariamente dependiente del exterior, pues somos el 
primer país de toda la Unión Europea importando soja y maíz”. 

Ante este nada halagüeño panorama de nuestro modelo actual ganadero, 
es necesario replantearse otras formas de producción ganadera, que siendo 
capaces de lograr un suficiente grado de autoabastecimiento de alimentos de 
origen animal con una total seguridad alimentaria, sean a la vez novedosas, 
viables, sostenibles y, sobre todo, que sean aceptadas plenamente por la 
sociedad europea actual. 

Por tanto, y en las actuales circunstancias de mercado, con el horizonte 
de una nueva PAC para el año 2014, y la necesidad de retomar una nueva 
Ronda de Negociaciones dentro de la O.M.C., las perspectivas que se 
presentan para la Ganadería deben enfocarse en un mayor apoyo a sistemas 
ganaderos más extensivos, que aprovechen la ingente cantidad de recursos 
naturales (pastos, residuos y subproductos agrarios) que actualmente están 
siendo infrautilizados, y que sea capaz de dar respuesta a muchos de los 
problemas que genera la ganadería intensiva europea actual, ya que: 

• No contamina; sino que preserva el medio ambiente, asegura la 
biodiversidad y mantiene los ecosistemas; buscando siempre el 
equilibrio entre la carga ganadera y la oferta de recursos naturales. 

• Respeta el bienestar animal; haciendo uso de cargas ganaderas 
adecuadas, manejando el ganado en libertad. 

• Asegura la calidad y seguridad alimentaria; renunciando al uso de 
todas aquellas sustancias o materias que puedan suponer un riesgo 
potencial o real para la salud del consumidor. 

• Las características de su manejo contribuyen a la fijación de la 
población en las zonas montañosas y desfavorecidas. 

• Previene la aparición de incendios; porque el ganado consume y 
elimina gran cantidad de recursos herbáceos y arbustivos, que de no 
consumirse, se transforman en material de alta combustibilidad. 

• No compite con la población humana por el consumo de alimentos; 
sino que, por el contrario, es una Ganadería Complementaria para la 
Población, ya que consume básicamente, pastos, forrajes y 
subproductos agrarios que las personas nunca van a poder aprovechar, 
y sin embargo los animales los van a transformar en alimentos de alto 
valor biológico para la población.  
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El reto para los próximos años es por tanto considerable: La política 
ganadera y las investigaciones en este campo deberán centrarse en algo que 
en principio parece contradictorio, esto es: Garantizar un suficiente nivel de 
autoabastecimiento de alimentos de origen animal seguros y de calidad 
respetando las demandas sociales sobre conservación medioambiental, 
desarrollo rural, conciencia ética sobre la nutrición de la población mundial, y el 
bienestar animal que demanda la sociedad europea actual. 
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LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA COMO FUENTE DE 
INNOVACIÓN: NUESTRO EJEMPLO PFIZER SALUD ANIMAL 

 
Dr. Paloma Suárez, Gerente de Marketing de porcino, Pfizer Salud Animal 

 
Pfizer Salud animal ofrece a los productores de animales de abasto un 

amplio rango de soluciones con el objetivo de que los animales permanezcan 
sanos y, como consecuencia se consigan producciones eficaces, rentables y 
consistentes. Somos conscientes de que la variabilidad en las producciones es 
un problema muy importante en estas especies y consideramos que para 
reducirla es esencial el tratar a los animales cuando aparecen los primeros 
síntomas de la enfermedad. 

Como proveedores de soluciones no sólo suministramos a los 
productores y veterinarios productos farmacéuticos como vacunas, 
antiiinfecciosos y antiparasitarios, sino que vamos más allá. En este sentido 
proporcionamos programas sanitarios y de manejo así como servicios que 
promueven la educación del personal involucrado en la cría de animales y 
mejoran la salud de los animales en su explotación. Por todo ello nuestro 
objetivo no es otro que ser la compañía más valorada y de mayor confianza en 
nuestra industria. Queremos ser percibidos por nuestros clientes y 
colaboradores como la compañía de salud animal preferida. Nuestro liderazgo 
en la industria debe basarse en la excelencia de nuestra gente, productos y 
resultados, ofreciendo soluciones innovadoras que contribuyan a fidelizar a 
nuestros clientes. 

Al igual que acontece a nuestros clientes de porcino, las industrias 
farmacéuticas han venido concentrándose a lo largo de los años, mediante 
compras de unas compañías por otras. De hecho, nuestra compañía también 
procede de la compra o fusión de varias compañías, Pfizer, Smithkline, 
Pharmacia y Upjohn, y más recientemente la adquisición de Wyatt por Pfizer ha 
hecho que en veterinaria se incorporara Fort-Dodge veterinaria. 

La industria farmacéutica siempre ha sido considerada como una industria 
innovadora. Los productos farmacéuticos están protegidos por patentes que 
acaban expirando, por lo que las compañías farmacéuticas punteras necesitan 
renovar constantemente su portfolio. Ejemplos de productos innovadores de 
reciente lanzamiento en porcino son la vacunación frente al circovirus porcino 
tipo 2 e Improvac® (vacunación frente al olor sexual en porcino).  En otras 
especies, la vacunación frente a la Lengua Azul, o el futuro desarrollo de 
vacunas frente a Leishmania son o serán claves. No obstante, hay que tener en 
cuenta que el lanzar un producto farmacéutico veterinario requiere mucho 
tiempo y dinero (generación de datos sobre periodos de retirada, ecotoxicidad 
etc), lo que dificulta la aparición de nuevas moléculas o vacunas). Pfizer Salud 
Animal es una compañía basada en la investigación ya que esta es la única 
forma de producir productos innovadores, de hecho, somos la compañía 
farmacéutica que mas invierte en investigación en Salud Animal y nos 
focalizamos tanto en nuevos productos (Improvac®) como en la mejora de los 
que ya tenemos, con el fin de adaptarlos a las necesidades de nuestros 
clientes. Fruto de ello son la nueva generación de antibióticos de aplicación 
única y de larga duración (Draxxin® o Naxcel®). En la actualidad, nuestra 
estrategia está más centrada en la prevención de las enfermedades, y 
desarrollamos programas preventivos por fase de producción. Por esto motivo, 
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la incorporación de los productos de Fort-Dodge ha fortalecido nuestra posición 
en biológicos. 

En el Juramento del médico veterinario, se establecen tres puntos: 
1. Proteger la salud de los animales aliviando su sufrimiento 
2. Ejercer la profesión con conciencia, dignidad y lealtad manteniendo los 

principios éticos de la medicina veterinaria (Ejercer la profesión de una 
manera ética) 

3. Se reconoce la obligación de continuar mejorando los conocimientos y 
aptitudes mientras se ejerza esta noble profesión. 

Es evidente que las compañías farmacéuticas desempeñan un papel 
clave en el primer punto, debido a los productos que investigan, desarrollan y 
comercializan. Sin embargo, compañías como Pfizer Salud Animal, también 
son cruciales en el tercero mediante el desarrollo de servicios de valor añadido, 
patrocinio de congresos y otras múltiples actividades formativas. 
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Servicio de Sanidad Animal 
 

Francisco Nevado Beato, Servicio de Sanidad Animal 
 

PRESENTE Y FUTURO DE LOS PROGRAMAS 
SANITARIOS OBLIGATORIOS DEL PORCINO EN 

ANDALUCÍA

Francisco Nevado Beato
Servicio de Sanidad Animal

D.G. de la Producción Agrícola y Ganadera

Consejería de Agricultura y Pesca

Córdoba, 28 Septiembre 2010
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PRESENTE Y FUTURO DE LOS PROGRAMAS 
SANITARIOS OBLIGATORIOS DEL PORCINO EN 

ANDALUCÍA

1.- ENFERMEDAD DE AUJESZKY

• 1.1.) Programa de lucha, control y erradicación

• 1.2.) Repercusión de la inclusión en el Anexo II Dec.
2008/185/CE

• 1.3.) Vacunación

2.- VIGILANCIA SEROLÓGICA DEL GANADO PORCINO

• 2.1.) Situación actual

• 2.2.) Perspectivas de futuro

3.- SALMONELLA EN EL GANADO PORCINO

 



I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 95

C
on

se
je

ría
 d

e 
Ag

ric
ul

tu
ra

 y
 P

es
ca

D
ire

cc
ió

n 
G

en
er

al
 d

e 
la

 P
ro

du
cc

ió
n 

A
gr

íc
ol

a 
y 

G
an

ad
er

a

1.- PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

AUJESZKY.
1.1. Programa de lucha, control y erradicación

RD 360/2009, de 23 de marzo y Orden de 16 de
diciembre de 2009 de la CAP.

Aplicación:

• Controles de todas las explotaciones con animales reproductores
y explotaciones de cebo.

• Determinación anual de la prevalencia.

• Calificación sanitaria de explotaciones y comarcas.

• Vacunación obligatoria.
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1.- PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

AUJESZKY.
Objetivos:

• Consolidar la situación epidemiológica en aquellas zonas que
han quedado libres de la enfermedad.

• Actuar específicamente en aquellas comarcas con prevalencias
mas elevadas.

• Impulso de actuaciones precisas para que explotaciones pasen a
A3 (indemnes), con el fin de calificar territorios.

• Mayor control en la reposición de animales reproductores.
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1.- PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

AUJESZKY.
Resultados :

• Las 59 comarcas de Andalucía son de baja prevalencia (< 5%). La
mayoría con prevalencia 0%.

• 39 comarcas de Andalucía calificadas como indemnes

• 74% de fracción de chequeo. Previsto alcanzar 100% antes de
finales de año.

• Prevalencia 0,52%. Localizada

• Al menos 5 nuevas comarcas calificadas antes de final de año.
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1.- PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

AUJESZKY.
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1.- PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

AUJESZKY.
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1.- PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

AUJESZKY.
Limitaciones:

- Las explotaciones de capacidad reducida y autoconsumo de
carácter extensivo (sin finalidad comercial).

Dispersión geográfica. Accesos.

Desinterés en la aplicación del programa.

Manejo.

Sector poco profesionalizado

- Iniciativas de colaboración con Ayuntamientos para intentar
solventar este problema.
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1.- PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

AUJESZKY.
Limitaciones:

Debido a la baja prevalencia actual, el valor predictivo del positivo
es bajo (probabilidad de que el animal resultante + en un analítica,
sea verdaderamente +).

Aparición de FALSOS POSITIVOS

En comarcas calificadas, sin circulación de virus, debemos investigar
la presencia de falsos positivos y proceder a confirmación.

“PROTOCOLO DE FALSOS POSITIVOS”
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1.- PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

AUJESZKY.

“PROTOCOLO DE FALSOS POSITIVOS”

- Actuación ante la aparición de positividad en comarcas libres o sin
explotaciones A1 (próximas a calificarse)

- Obtener información sobre el estado de infección de una granja
mediante confirmación laboratorial molecular. P.C.R. (técnica de
reacción de la cadena de la polimerasa).
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1.- PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

AUJESZKY.

Explotaciones a las que se aplicaría el protocolo:

• Cumplen estrictamente programa vacunal.

• Protección vacunal de los animales alta.

• Descartado posibilidades de infección. Movimientos

• Posibilidad de aislamiento efectivo de los animales.
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1.- PROGRAMA DE LUCHA, CONTROL Y 
ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE 

AUJESZKY.

Actuaciones:

• Resangrado del animal a los 21 días de la primera toma de
muestra para detección de anticuerpos.

• Si +

INVESTIGACIÓN MOLECULAR, confirmación técnica PCR.

Muestra: Ganglio del Nervio Trigémino.

Suero animal a investigar para evaluación estado inmunitario.
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1.2. Inclusión en el Anexo II de la Dec. 2008/185/CE

1. Desaparición de restricciones para el envío de cerdos desde 
Andalucía a regiones (tanto nacionales como europeas) incluidas 
en el Anexo II .

2. Disminución de chequeos serológicos obligatorios de rutina en 
determinados tipos de explotaciones porcinas.
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1.3. Vacunación

Ha permitido reducir de forma continuada y sostenida el
nivel de prevalencia de la infección

PAUTAS: obligatoria y básica en todos los animales de cría y
animales de producción.

• PRIMERA DOSIS: entre las 10 y 12 semanas de vida del
animal.

• SEGUNDA DOSIS: entre 3 y 4 semanas siguientes a la
primera dosis.

• TERCERA DOSIS: a los 6 meses de vida.

• REVACUNACIÓN cada 4 meses hasta su salida de la
explotación.

• VACUNACIÓN EN SÁBANA.
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a EXCEPCIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE 
VACUNACIÓN DE EXPLOTACIONES EN VÍAS DE 
OBTENER CLASIFICACIÓN A4. 

• No habrá autorización individual de excepción de vacunación, 
salvo situaciones muy excepcionales con estudio muy 
individualizado.

• PROTOCOLO del MARM:

- Coordinado, pautado y con visión territorial: provincia.

- Planteamiento general.

- Análisis de Riesgo.

- Plan de contingencia.
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EXCEPCIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE 
VACUNACIÓN DE EXPLOTACIONES EN VÍAS DE 
OBTENER CLASIFICACIÓN A4. 

• PROTOCOLO del MARM Y CC AA. Condiciones mínimas de 
los territorios:

- 100 % de las explotaciones calificadas como A3 o 
A4.

- Constatación de ausencia de  circulación viral 
durante últimos 18 meses.

- Territorios limítrofes (comarcas) prevalencia < 1%.

- Estudio de la prevalencia en fauna silvestre.
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2.- VIGILANCIA SANITARIA SEROLÓGICA EN 
GANADO PORCINO.

• Centros de inseminación artificial, Explotaciones de selección,
multiplicación, de jabalíes y explotaciones extensivas que realicen
movimientos de cerdos de cría a otras explotaciones: Control
cada 4 meses.

• Explotaciones de producción y explotaciones extensivas con
cerdos de cría y de producción que muevan solo animales de
producción hacia otras explotaciones: Control anual.

• Explotaciones de recría de reproductoras y de transición de
reproductoras: Control cada 4 meses.

Normativa: RD 1186/2006, de 13 de octubre.

Pauta de los controles serológicos en explotaciones de
porcino relativos a Peste Porcina Africana, Peste Porcina Clásica
y Enfermedad Vesicular Porcina.
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2.- VIGILANCIA SANITARIA SEROLÓGICA EN 
GANADO PORCINO.

• Nuestra situación epidemiológica favorable, así como la de los
países del entorno y la de nuestros socios comerciales.

• Necesaria la modificación del sistema de vigilancia de acuerdo al
Riesgo de aparición de las enfermedades contempladas.

• Reducción sustancial de los controles serológicos, supone un
beneficio para el ganadero.

• CC AA elaborará su propia normativa, en función de la situación
epidemiológica concreta.

Futuro inmediato: DEROGACIÓN RD 1186/2006, de 13 de
octubre. Se prepara nueva normativa.
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2.- VIGILANCIA SANITARIA SEROLÓGICA EN 
GANADO PORCINO.

• Se elaborará en función de unos criterios de riesgos
considerados, como por ejemplo:

Control de zonas donde históricamente ha existido
sospecha de enfermedades altamente infecto-
contagiosas. Zonas de extensivo.

Control de movimientos de cerdos desde fuera de
España en caso de PPC.

.... En debate

Nuevo sistema de vigilancia en Andalucía:
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3.- SALMONELLA 
EN EL GANADO PORCINO

• Hasta ahora las investigaciones se han centrado en el
sector avícola

• Estudios en Unión Europea en cerdos de cebo y en
reproductores para conocer prevalencia (medio-alta)

• Aplicación de programas nacionales en porcino sin fecha
por ahora (probable 2012)

• Consecuencias Pérdidas económicas en las
explotaciones: mortalidad, producción, sacrificio-destrucción,
gastos veterinarios, restricciones en la comercialización,etc...
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-109 

 
Investigador responsable del Grupo: Mercedes Campos Aranda 
e-mail: mercedes.campos@eez.csic.es 
Dirección postal: Estación Experimental del Zaidín (CSIC). C\ Profesor 

Albareda nº 1. 18008. Granada 
 
Líneas temáticas 
- Biodiversidad y Medio Ambiente. 
- Mejora, producción y protección vegetal. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Control integrado de plagas y enfermedades de cultivos. 
- Caracterización y evaluación de los agroecosistemas sostenibles. 
- Bioecología y dinámica de  poblaciones de insectos plaga. 
- Control integrado de plagas en olivar y frutales. 
- Caracterización de sistemas agrícolas compatibles. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Investigación en sanidad vegetal. 
- Desarrollo de investigaciones sobre fauna auxiliar, lucha biológica. 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-134 

 
Investigador responsable del Grupo: Evangelina Rodero Serrano 
e-mail: pa1rosee@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Producción Animal. Universidad de Córdoba. Edif. 

Producción Animal. Campus de Rabanales, Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 396. 
14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Etología aplicada y bienestar animal. 
- Gestión de la biodiversidad de los animales domésticos 
- Terapia asistida con animal 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Caracterización de los sistemas de producción  de las  razas autóctonas 
- Caracterización de productos y producciones de nuestras razas autóctonas  
- Uso de las razas autóctonas en las producciones tradicionales y en el 

desarrollo rural 
- Relación entre el bienestar animal y la calidad de sus productos 
- Etología aplicada a la mejora de los sistemas de producción animal 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad  y Seguridad Alimentaria: 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales  y vegetales 
- Identificación de atributos de los alimentos, fáciles de medir a lo largo de toda la 

vida de los productos, desde las materias primas a los elaborados finales 
 
Gestión medioambiental 
-. Desarrollo de herramientas de Gestión Medioambiental, auditorías  y análisis 

de riesgos asociados a sistemas productivos 
 
Sector cárnico: 
- Tendendencia al desarrollo de productos más saludables 
- Desarrollo del etiquetado acorde con las nuevas exigencias del consumidor. 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-138 

 
Investigador responsable del Grupo: Rogelio Nogales Vargas-Machuca 
e-mail: rogelio.nogales@eez.csic.es 
Dirección postal: Estación Experimental del Zaidín (CSIC). C\ Profesor 

Albareda nº 1. 18008. Granada 
 
Líneas temáticas 
- Biodiversidad y Medio Ambiente. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Desarrollo y optimización de procesos de vermicompostaje (Eisenia andrei y E. 

fetida) para la obtención de bioenmiendas a partir de residuos orgánicos. 
- Evaluación del potencial fertilizante y/o enmendante de vermicompost de 

residuos orgánicos. 
- Aplicación de vermicompost y compost para el control químico y biológico de 

plaguicidas en los suelos y para la biorrecuperación de suelos contaminados por 
metales pesados y xenobióticos orgánicos. 

- Caracterizar la biodiversidad genética y funcional de comunidades microbianas 
en vermicompost, suelos naturales, contaminados y/o enmendados orgánicamente. 

- Reutilización agroambiental de las cenizas generadas por la biomasa residual 
utilizada con fines energéticos. 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de tecnologías de bajo coste que permitan la reutilización de fangos 

de depuradora, residuos vegetales de invernadero y residuos hortofrutícolas en 
enmiendas orgánicas de uso en agricultura convencional, ecológica y para la 
recuperación de suelos contaminados. 

- Valorización de subproducto y control de residuos: alperujos, aguas de lavado, 
cenizas de la generación energética. 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-143 

 
Investigador responsable del Grupo: Luis Miguel Martín Martín 
e-mail: lm.martin@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Genética. ETSIAM. Universidad de Córdoba. Edif. 

Gregor Méndel, Campus de Rabanales. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
-  Mejora, Producción y Protección  Vegetal. 
-  Biodiversidad y Medio Ambiente 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
-  Salvaguarda y utilización sostenible de recursos genéticos forestales. 
-  Diversidad genética en cereales. 
-  Mejora genética de cereales. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria. 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales y vegetales. 
Nuevos productos y procesos. Biotecnología. 
- Invención de procesos de incorporación de principios a alimentos tradicionales 

y de nuevos alimentos: alimentos funcionales dirigidos a grupos poblacionales 
específicos. 

Gestión Medioambiental. 
- Desarrollo de herramientas de gestión medioambiental, auditorias y análisis de 

riesgos asociados a procesos productivos. 
Sector de hortofrutícolas e industrias transformadoras. 
- Investigación sobre las capacidades funcionales de las diferentes variedades 

vegetales, considerando sistemas de cultivo y procesado. 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-144 

 
Investigador responsable del Grupo: Armando Martínez Raya 
e-mail: armando.martinez@juntadeandalucia.es 
Dirección postal: IFAPA Centro Camino de Purchil. Apdo. 2027. 18080. 

Granada 
 
Líneas temáticas 
- Biodiversidad y medio Ambiente 
- Mejora, Producción y Protección Vegetal 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Manejo de suelos agrícolas con alto riesgo de erosión 
- Utilización de matorral con aprovechamiento económico en la regeneración de 

suelos 
- Especies de cultivos energéticos para biomasa  
- Utilización de microinvertebrados (nematodos) como bioindicadores de la 

calidad del suelo 
- Sistemas de manejo del suelo para el control de nematodos fitoparásitos 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Invención de modelos de sensores fiables, biológicos y físicos,  económicos y 

viables 
Gestión Medioambiental 
- Desarrollo de herramientas de Gestión Medioambiental, auditorias y análisis de 

riesgos asociados a procesos productivos. 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva   
- Investigación en sanidad vegetal en las plantas de vivero 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Investigación en sanidad vegetal 
- Desarrollo de investigaciones sobre fauna auxiliar, lucha biológica 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-242 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª Teresa Lao Arenas 
e-mail: mtlao@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Producción Vegetal. Universidad de Almería. Ctra. 

Sacramento s/n. 4120. La Cañada de San Urbano.Almería 
 
Líneas temáticas 
- Horticultura ornamental 
- Nutrición en cultivos intensivos 
- Sostenibilidad de cultivos intensivos 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Ecofisiología y técnicas productivas de cultivos ornamentales.  
- Producción sostenible en horticultura intensiva. 
- Poscosecha en flor cortada. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. 
 
- Nuevas técnicas de teledetección y sensorimetría para la optimización del 

consumo de agua de riego, nutrientes y pesticidas. 
 
- Cultivos ornamentales. 
 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

Contaminantes. 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-260 

 
Investigador responsable del Grupo: Juan Antonio Ocampo Bote 
e-mail: inmaculada.garcia@eez.csic.es 
Dirección postal: Estación Experimental del Zaidín (CSIC). C\ Profesor 

Albareda nº 1. 18008. Granada 
 
Líneas temáticas 
- Biodiversidad y Medio Ambiente. 
- Mejora, producción y protección vegetal. 
- Tecnologías Agrarias y  Ambientales. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
Biofertilización y bioprotección mediante microorganismos rizosféricos 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

en los subproductos de origen vegetal, animal e industrial. 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. Logística y control en la gestión de la biomasa. 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-275 

 
Investigador responsable del Grupo: Eulogio J. Bedmar Gómez 
e-mail: ejbedmar@eez.csic.es 
Dirección postal: Estación Experimental del Zaidín (CSIC). C\ Profesor 

Albareda nº 1. 18008. Granada 
 
Líneas temáticas 
- Biodiversidad y Medio Ambiente. 
- Mejora, producción y protección vegetal. 
- Tecnologías Agrarias y Medio Ambientales. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Interacciones beneficiosas planta-microorganismo. 
- Mecanismos del microsimbionte implicados en la tolerancia de la simbiosis 

Rhizobium-leguminosa a estreses abióticos. 
- Estudio de la desnitrificación en bacterias endosimbióticas asociadas a cultivos 

de leguminosas. 
- Reducción de la emisión del gas invernadero N2O por suelos agrícolas 

contaminados con nitrato. 
- Efecto medioambiental de la contaminación por nitratos en la biodiversidad 

microbiana de distintos hábitats. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes. 
- Digestión de residuos mediante el empleo de microalgas, lechos de bacterias y 

otros sistemas biológicos para la depuración de residuos. 
- Investigación sobre las capacidades funcionales de las diferentes variedades 

vegetales, considerando sistemas de cultivo y procesado. 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-134 

 
Investigador responsable del Grupo: Miguel Gaju Ricart 
e-mail: ba1garim@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Zoología. Universidad de Córdoba. Edif. C. Darwin 

3ª planta. Campus de Rabanales. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Biodiversidad y Medio Ambiente 
- Mejora Producción y Protección Vegetal 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Termitas que afectan a vides, olivos, alcornocales o frutales. 
- Perforadores de Quercíneas. 
- Los himenópteros como bioindicadores. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 
contaminantes. 
- Diseños de métodos analíticos para la detección de las dioxinas 
Gestión Medioambiental 
- Desarrollo de herramientas de Gestión Medioambiental, auditorias y análisis de 
riesgos asociados a procesos productivos 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Desarrollo de técnicas rápidas para detección de contaminantes bióticos y 

abióticos 
- Desarrollo de nuevas materias activas fitosanitarias aceptables desde el punto 

de 
vista alimentario y medioambiental. 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-216 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª Luisa González de Canales García 
e-mail: marialuisa.gonzalez@uca.es 
Dirección postal: Dpto. Biología. Facultad de Ciencias del Mar y 

Ambientales. Universidad de Cádiz. Campus Universitario Rio San Pedro. 
Avenida República Saharaui. 11510. Puerto Real.Cádiz 

 
Líneas temáticas 
- Endocrinología y Fisiología de peces 
- Patología de peces 
- Perturbadores endocrinos 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Regulación ambiental y endocrina de la reproducción y la ingesta en peces de 

interés en acuicultura marina. 
- Ritmos biológicos de reproducción y alimentación en peces de interés en 

acuicultura marina. 
- Protección del medio ambiente en clave agroalimentaria: estudio de los efectos 

de contaminantes y pesticidas de uso común en el sector agrícola sobre los 
organismos vivos 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de nuevas especies adecuadas para la producción acuícola. 
- Desarrollo de sistemas de producción ecológica (Bienestar animal). 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes. 
- Desarrollo de técnicas rápidas para detección de contaminantes bióticos y 

abióticos. 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-309 

 
Investigador responsable del Grupo: Antonio Delgado Huertas 
e-mail: antoniodelgado@ugr.es 
Dirección postal: Laboratorio de Biogeoquímica de Isótopos Estables. 

Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra CSIC. Camino del Jueves s/n. 18100. 
Armilla.Granada 

 
Líneas temáticas 
- Biogeoquímica de Isótopos Estables 
- Trazabilidad de alimentos 
- Paleoclimatología y Cambio Global 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Trazabilidad isotópica de productos de origen animal 
- Trazabilidad isotópica de productos de origen vegetal 
- Trazabilidad isotópica de agricultura ecológica 
- Trazabilidad isotópica de contaminantes (nitratos y compuestos orgánicos) 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Trazabilidad geográfica de aceites de oliva mediante isótopos estables (H/D, 

18O/16O) 
- Trazabilidad isotópica del origen de la alimentación del cerdo Ibérico (bellota, 

recebo o cebo) 
- Trazabilidad de un manejo ecológico  mediante isótopos estables 
- Origen de los contaminantes nitrogenados en aguas 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-366 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª Victoria López Ramón 
e-mail: mvlro@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Química Inorgánica y Orgánica. Facultad de 

Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén. Campus Las Lagunillas s/n. 
23071. Jaén 

 
Líneas temáticas 
- Preparación y caracterización de materiales de carbón a partir de residuos 

agrícolas 
- Materiales de carbón como adsorbentes de contaminantes en fase acuosa 
- Materiales de carbón como catalizadores y soportes de catalizadores 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Desarrollo y modelado de adsorbentes carbonosos para la eliminación de 

pesticidas del agua. 
- Producción de adsorbentes de carbón a partir de residuos del olivar 
- Eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos de las aguas 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Gestión Medioambiental 
- Nuevos procesos industriales con minimización de residuos 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
SEJ-166 

 
Investigador responsable del Grupo: Eduardo Moyano Estrada 
e-mail: emoyano@iesa.csis.es 
Dirección postal: Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). 

Camposanto de los Mártires nº 7. 14004. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Biodiversidad y Medio Ambiente 
- Desarrollo Territorial, Rural y Turismo Sostenibles 
- Recursos Hídricos 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Opinion pública, agricultura y mundo rural (el agrobarometro de andalucia) 
- Actitudes, valores y comportamiento de las mujeres rurales de andalucia ante 

su insercion en el mercado de trabajo  
- Actitudes, valores y comportamiento de la poblacion andaluza ante los 

problemas de la gestion de los recursos hidricos  
- Opinion publica y seguridad alimentaria 
- Opinion publica, consumo y derechos de los consumidores (barometro andaluz 

de consumo) 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria 
- Gestión medioambiental (desarrollo de herramientas para promover la 

participación ciudadana) 
- Comercialización y marketing (percepciones, actitudes y comportamiento de los 

consumidores; hábitos de consumo; derechos de los consumidores) 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
SEJ-179 

 
Investigador responsable del Grupo: Eduardo Sevilla Guzmán 
e-mail:  
Dirección postal: ISEC - Edif. C5, Campus Universitario Rabanales. Km. 

396, Carretera N-IV. 14080. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Biodiversidad y Medio ambiente 
- Desarrollo territorial, rural y Turismo sostenibles 
- Economía y Política Agrarias 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Agroecología y sistemas agrarios ecológicos 
- Sistemas agroalimentarios ecológicos y sustentables 
 -Procesos participativos de Desarrollo rural 
- Economía Social, Economía Solidaria y Consumo ecológico y responsable 
- Seguridad y soberanía alimentarias 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de implementaciones adecuadas a la industria alimentaria y a las 

características del consumidor 
- Desarrollo de herramientas de gestión medioambiental 
- Sistemas de información: tendencias del consumidor, barreras, etc... 
- Investigación sobre sistemas de formación de precios en los distintos mercados 
- Comercialización y marketing 

Biodiversidad y Medio Ambiente
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-203 

 
Investigador responsable del Grupo: Ildefonso Caro Pina 
e-mail: ildefonso.caro@uca.es 
Dirección postal: Dpto. Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos. 

Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz. Campus Río San Pedro. Apdº 40. 
11510. Puerto Real.Cádiz 

 
Líneas temáticas 
- Bioenergía 
- Química de la Agroalimentación 
- Tecnología de Alimentos y Enología 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Vinificación industrial en zonas cálidas 
- Estabilización de productos fermentativos 
- Aprovechamiento de residuos y subproductos agroalimentarios 
- Crianza biológica  
- Estudio del potencial nutricional y tecnológico de nuevos alimentos o 

formulaciones 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de productos alimentarios intermedios a través de la modificación de 

materias primas, conservantes y edulcorantes. 
- Tecnologías de reutilización de aguas y salmueras en la industria del aderezo 

de aceituna. 
-Tecnologías de valorización energética de residuos: técnicas de digestión 

anaerobia, gasificación, pirólisis, biocombustibles y extracción selectiva. 
-Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

en los subproductos de origen vegetal, animal e industrial. 
- Valorización de productos pesqueros. Productos de 4ª, 5ª y 6ª gama 

Bioenergía
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-214 

 
Investigador responsable del Grupo: Carlos Vílchez Lobato 
e-mail: bital.uhu@gmail.com 
Dirección postal: Dpto. Química y Ciencia de los Materiales. Facultad de 

Ciencias Experimentales. Universidad de Huelva. Avda Tres de Marzo. 21007. 
Huelva 

 
Líneas temáticas 
- Producción de moléculas de valor comercial con microalgas. 
- Diseño y optimización de fotobiorreactores para la producción eficiente de 

microalgas. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Producción de carotenoides y ácidos grasos con microalgas aisladas de 

ambientes naturales. 
- Mejora de la eficiencia fotosintética y de la productividad de microalgas en 

fotobiorreactores. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Nuevos modelos de producción de recursos naturales renovables de valor 

energético y de valor para la salud. 

Bioenergía
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-269 

 
Investigador responsable del Grupo: Juan José Lázaro Panigua 
e-mail: mbaron@eez.csic.es 
Dirección postal: Estación Experimental del Zaidín (CSIC). Profesor 

Albareda nº 1. 18008. Granada 
 
Líneas temáticas 
- Diagnóstico y seguimiento de las infecciones por patógenos vegetales 

mediante técnicas de imagen. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Estrés Vegetal: biótico y abiótico. 
- Técnicas biofísicas para el diagnóstico del estrés vegetal. 
- Estudio del impacto de infecciones bacterianas y virales en la planta huésped. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Gestión Medioambiental: Desarrollo de sistemas de teledetección, sensorimetría 

y control que permitan sistemas de gestión del agua y nutrientes en campo. Agricultura 
de precisión. 

Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
 - Investigación en sanidad vegetal 
- Nuevas técnicas de teledetección y sensorimetría para la optimización del 

consumo de agua de riego, nutrientes y pesticidas. 
- Investigación sobre sistemas precursores de defensas en plantas que permitan 

disminuir el consumo de fitosanitarios. 

Bioenergía
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-287 

 
Investigador responsable del Grupo: Francisco López Baldovín 
e-mail: baldovin@uhu.es 
Dirección postal: Dpto. Ingeniería Química, Química Física y Química. 

Universidad de Huelva. Avda. Tres de Marzo s/n. Huelva 
 
Líneas temáticas 
- Bioenergía 
- Biodiversidad y Medio Ambiente 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Tecnología para el aprovechamiento industrial de cultivos agroindustriales y de 

la industria forestal 
- Aprovechamiento Integral por fraccionamiento de materias primas 

lignocelulósicas agroalimentarias y agroindustriales 
- Valorización vía productos alimentarios y productos químicos de los procesos 

de autohidrólisis de materiales agrícolas y forestales. 
-Obtención de pastas celulósicas y papel a partir de residuos agrícolas y 

vegetales alternativos a los agroforestales tradicionales 
- Valorización de residuos de la industria agroalimentaria 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Nuevos materiales de envasado, Biodegradables y biocompostables. 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología. 
- Optimización de la adaptación industrial de nuevas técnicas de separación 

(microfiltración, nanofiltración y ultrafiltración) 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

los subproductos de origen vegetal, animal e industrial. 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. Logística y control en la gestión de la biomasa. 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. 

Bioenergía
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TEP-105 

 
Investigador responsable del Grupo: Domingo Cantero Moreno 
e-mail: domingo.cantero@uca.es 
Dirección postal: Dpto. Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos. 

Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz. Campus Universitario de Puerto 
Real. 11510. Puerto Real.Cádiz 

 
Líneas temáticas 
- Bioenergía 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Procesos biológicos de producción de vinagres vínicos. 
- Tecnología de procesos biológicos. Optimización y control de procesos 

fermentativos 
- Biodesulfuración y Biofiltración de efluentes gaseosos de origen industrial. 
- Aprovechamiento de la glicerina procedente de la industria del biodiesel. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Nuevas estrategias de bioconservación: bacteriocidas activos y extractos 

vegetales naturales para el control de patógenos. 
- Microencapsulacion de nutrientes o sustancias activas 
 
Gestión Medioambiental 
- Digestión de residuos mediante el empleo de microalgas, lechos de bacterias y 

otros sistemas biológicos para la depuración de residuos. 
- Procesos que optimicen el consumo energético de los procesos industriales. 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

los subproductos de origen vegetal, animal e industrial. 

Bioenergía
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TEP-128 

 
Investigador responsable del Grupo: Enrique José Martínez de la Osa Fernández 
e-mail: enrique.martinezdelaossa@uca.es 
Dirección postal: Dpto. Ingeniería Química y Tecnología de Alimentos. 

Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz. Apdo 40. 11510. Puerto Real.Cádiz 
 
Líneas temáticas 
- Procesos de precipitación con fluidos supercríticos 
- Procesos de separación a alta presión 
- Ingeniería de la reacción a alta presión 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Obtención de concentrados de omega-6 a partir de borraja 
- Obtención de concentrados activos a partir de hojas de plantas, de residuos de 

la vinificación así como de semilla de uva 
- Obtención de extractos de microalgas con fines para alimentación, cosmética y 

biodiesel 
- Depuración de residuos de destilerías por oxidación hidrotérmica  
- Microencapsulación de sustancias activas 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Nuevos productos y procesos. Biotecnología 
- Microencapsulación de nutrientes o sustancias activas 
- Estudio de las capacidades de las microalgas para aprovechamientos 

alimentarios, sanitarios y energéticos y medioambientales 
Gestión medioambiental 
- Tecnologías de valorización energética de residuos: técnicas de digestión 

anaerobia, gasificación, pirólisis, biocombustibles y extracción selectiva 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

en los subproductos de origen vegetal, animal e industrial 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética 

Bioenergía
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TEP-169 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª del Pilar Dorado Pérez 
e-mail: pilar.dorado@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Química, Física y Termodinámica Aplicada. 

Escuela Politécnica Superior. Universidad de Córdoba. Edificio Leonardo da 
Vinci, campus de Rabanales. 14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Biomasa y biocombustibles (1ª y 2ª generación) para combustión 
- Biorrefinería 
- Industria enológica 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Biomasa, tratamiento, análisis y estudio de sus propiedades como combustible 
- Biocombustibles (1ª y 2ª generación), obtención, análisis y ensayo en MCIA 
- Reciclado de residuos para la obtención de otros de alto valor añadido 
- Biorrefinería 
- Estudio de las condiciones óptimas de funcionamiento de la industria enológica 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Gestión Medioambiental 
- Nuevos procesos industriales con minimización de residuos. 
- Procesos que optimicen el consumo energético de los procesos industriales 
- Tecnologías de valorización energética de residuos: técnicas de digestión 

anaerobia, 
gasificación, pirólisis, biocombustibles y extracción selectiva 
 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 
sistemas de generación energética. Logística y control en la gestión de la 

biomasa 

Bioenergía
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TEP-233 

 
Investigador responsable del Grupo: Manuel Moya Vilar 
e-mail: mmoya@ujaen.es 
Dirección postal: Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los 

Materiales. Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén. Campus 
Las Lagunillas s/n. 23071. Jaén 

 
Líneas temáticas 
- Bioenergía 
- Economía y Política Agraria 
- Tecnología de los Alimentos y Enología 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Tecnología de aceites y grasas: aceite de oliva 
- Energías renovables: biocombustibles 
- Valorización de residuos 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Digestión de residuos mediante el empleo de microalgas, lechos de bacterias y 

otros  sistemas biológicos para la depuración de residuos 
- Tecnologías de valorización energética de residuos: técnicas de digestión 

anaerobia, gasificación, pirólisis, biocombustibles y extracción selectiva  
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

los subproductos de origen vegetal, animal e industrial 
- Nuevos sistemas extractivos del aceite que mejoren la calidad y la eficiencia 

energética    
- Valorización de subproductos y control de residuos.  Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. Logística y control en la gestión de la biomasa 

Bioenergía
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TEP-236 

 
Investigador responsable del Grupo: José Ariza Carmona 
e-mail: jariza@uhu.es 
Dirección postal: Dpto. Ingeniería Química, Química Física y Química 

Orgánica. Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de Huelva. 
Campus El Carmen. 21071. Huelva 

 
Líneas temáticas 
- Bioenergía 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Modelización de la degradación térmica de la biomasa 
- Tecnologías para la valorización energética de la biomasa y sus residuos 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Gestión medioambiental 
- Nuevos procesos industriales con minimización de residuos 
- Tecnologías de valorización energética de residuos: gasificación, pirólisis, 

biocombustibles 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. Logística y control en la gestión de la biomasa 
- Investigación de nuevos sistemas de gestión de salmueras (reutilización, 

depuración) 

Bioenergía
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-115 

 
Investigador responsable del Grupo: Manuel Pineda Priego 
e-mail: bb1piprm@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. 

Universidad de Córdoba. Edificio Severo Ochoa, Campus de Rabanales, 1ª 
Planta. 14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Bioenergía Integrativa 
- Calidad y seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Aceite de oliva, parámetros de calidad y control del fraude. 
- Implicaciones biotecnológicas de la síntesis y movilización de ureidos y amidas 

en leguminosas. 
- Antioxidantes naturales: bioproducción de tocoferoles mediante ingeniería 

metabólica. 
- Optimización de procesos y desarrollo de nuevos productos en industrias 

agroalimentarias. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Aislamiento y/o síntesis de nuevos principios activos para la salud, la cosmética 
- Diseño y configuración de sustancias conservantes, antioxidantes, de 

propiedades enzimáticas, etc. 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Nuevos sistemas extractivos del aceite que mejoren la calidad y la eficiencia 

energética 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. Logística y control en la gestión de la biomasa 
- Estudios científicos para alegaciones funcionales del aceite de oliva 

Biología Integrativa
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-138 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª Isabel González Roncero 
e-mail: roncero@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Genética. Universidad de Córdoba. Edificio Gregor 

Mendel C5. Campus de Rabanales. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Biología Integrativa 
- Mejora, Producción y Protección Vegetal 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Mecanismo molecular de patogénesis fúngica sobre cultivos de interés 

agronómico 
- Ingeniería Genética de hongos de interés industrial 
- Análisis e interpretación de genomas eucarióticos 
- Producción de enzimas extracelulares de origen microbiano 
- Identificación de dianas moleculares para nuevos antifúngicos 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Investigación sobre sistemas precursores de defensas en plantas que permitan  

disminuir el consumo de fitosanitarios 
- Investigación en sanidad vegetal 
- Desarrollo de técnicas rápidas para detección de contaminantes bióticos y 

abióticos  
-Desarrollo de nuevas materias activas fitosanitarias aceptables desde el punto 

de vista alimentario y medio ambiental 

Biología Integrativa
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-157 

 
Investigador responsable del Grupo: Juan José Moreno Vígara 
e-mail: qe1movij@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Biología Experimental. Universidad de Jaén. Área 

de Bioquímica y Biología Molecular. Campus Las Lagunillas. Edificio B3, 
Dependencia B3-356. 23071. Jaén 

 
Líneas temáticas 
- Biología integrativa 
- Nutrición y Salud,  
- Química de la Agroalimentación 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Regulación del metabolismo intermediario 
- Metabolismo de compuestos fenólicos en el olivo durante la maduración y en 

respuesta a situaciones de estrés 
- El ácido maslínico como aditivo alimentario y agente antitumoral 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Uso del ácido maslínico como aditivo alimentario (Patentes WO2006003225-

A1, WO2006003226-A1; ES2249153-A1; ES2249153-B1). 
- Estudio del metabolismo de compuestos fenólicos en el fruto y hoja de olivo. 

Biología Integrativa
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-221 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª Isabel Prieto Gómez 
e-mail: iprieto@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén. 

Campus las Lagunillas s/n. 23071. Jaén 
 
Líneas temáticas 
- Biología Integrativa 
- Nutrición y Salud 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Mecanismos moleculares de la hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. 
- Tipo de grasa en la dieta y actividad angiotensinasa. 
- Hipertensión y estrés oxidativo. 
- Efecto de los nutrientes sobre la microbiota. Implicaciones fisiológicas. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Desarrollo del tejido tecnológico-profesional y de conocimiento que permita dar 

respuesta ÁGIL a las necesidades de asesoramiento, análisis básicos y clínicos que 
requieren los dossieres de las “Health Claims” de alimentos susceptibles de 

demostrar sus propiedades saludables. 
 
- Desarrollo de biofármacos 
 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Estudios científicos para alegaciones funcionales del aceite de oliva 

Biología Integrativa
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-258 

 
Investigador responsable del Grupo: Francisco Luque Vázquez 
e-mail: fjluque@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Biología Experimental. Universidad de Jaén. 

Campus de las Lagunillas s/n. 23071. Jaén 
 
Líneas temáticas 
- Biología Integrativa 
- Mejora, Producción, Nutrición y Sanidad Animal 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Genómica olivar 
- Genética del desarrollo del olivo 
- Control biológico de la Verticilosis 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 

Biología Integrativa
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-278 

 
Investigador responsable del Grupo: Juan Muñoz Blanco 
e-mail: bb1mublj@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de 

Córdoba. Edificio Severo Ochoa-C6 Planta Baja-Ala Norte. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Calidad Alimentaria 
- Alimentos funcionales 
- Agricultura ecológica y sostenible 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Biotecnología molecular de la maduración de la fresa. 
- Biotecnología molecular de la interacción patógenos-planta de fresa y olivo 

(Control de hongos patógenos) 
- Obtención y evaluación del mecanismo de acción de compuestos naturales 

inductores de las defensas de las plantas para su utilización  en agricultura ecológica y 
sostenible. Generación asistida por marcadores moleculares  de nuevas formulaciones 
de elicitores. 

- Obtención de nuevos compuestos inertes para el crecimiento de plantas sin 
suelo, y para la obtención de céspedes naturales. 

- Ingeniería molecular aplicada a la bioproducción de compuestos naturales  de 
interés nutraceútico. 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Sector de la fresa y procesados del fruto de fresa 
- Sectores relacionados con la producción de compuestos nutracéuticos. 
- Sector de la fresa y medio ambiente 
- Sector de olivar y medio ambiente 
- Nuevos Productos y Procesados Ecológicos. Biotecnología  
Gestión Medioambiental 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 

Biología Integrativa
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-130 

 
Investigador responsable del Grupo: José María Castellano Orozco 
e-mail: jmcas@ig.csic.es 
Dirección postal: Instituto de la Grasa (CSIC). Av. Padre García Tejero nº 

4. 41012. Sevilla 
 
Líneas temáticas 
- Química de la Agroalimentación  
- Tecnología de los Alimentos y Enología  
- Nutrición y Salud 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Caracterización y calidad de aceites y grasas. Medidas en línea para el control 

de calidad, mediante técnica NIR, en almazara. 
- Obtención y caracterización de compuestos bioactivos (terpénicos y 

secoroideos) de Olea europeae y Argania spinosa. 
- Potencial antidiabético del ácido oleanólico en alimentos funcionales. 
- Polifenoles de leguminosas del género Vicia, sps. Veza (V. sativa) y Yeros (V. 

ervilia). 
- Tecnología Postcosecha. Tratamientos térmicos y uso de atmósferas 

modificadas. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-175 

 
Investigador responsable del Grupo: Rafael Jordano Salinas 
e-mail: rjordano@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Bromatología y Tecnología de los Alimentos. 

Universidad de Córdoba. Edificio Darwin (Anexo). Campus Universitario de 
Rabanales. Ctra. N-IV, Km 396. 14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Microbiología alimentaria 
- Calidad y Seguridad alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Seguridad alimentaria. Control de microorganismos patógenos en alimentos 
- Aplicación de técnicas alternativas al análisis microbiológico de alimentos 
- Microbiología de nuevos productos lácteos fermentados 
- Higiene alimentaria. Sistema APPCC/HACCP y PGH en industrias alimentarias 
- Propuesta de vida útil para alimentos. Utilización del envasado en atmósferas 

modificadas (MAP) 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes 
- Desarrollo de nuevas atmósferas de conservación 
- Invención de procesos de incorporación de principios a alimentos tradicionales 

y de 
nuevos alimentos: alimentos funcionales dirigidos a grupos poblacionales 

específicos. 
- Caracterización de la flora fúngica constituyente de los mohos del jamón para 

una 
exportación segura 
- Tendencia al desarrollo de productos más saludables. 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-179 

 
Investigador responsable del Grupo: Daniel Escolar Méndez 
e-mail: daniel.escolar@uca.es 
Dirección postal: Dpto. Química Física. Facultad de Ciencias. Universidad 

de Cádiz. . 11510. Puerto Real.Cádiz 
 
Líneas temáticas 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
- Química de la Agroalimentación 
- Tecnología de los Alimentos y Enología 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Determinación de propiedades fisicoquímicas de alimentos (Aceite de oliva, 

vinos, vinagres, azafrán,…). 
- Estudios de caracterización y determinación de adulteraciones o mezclas de 

aceites de oliva. 
- Estudios de caracterización y mezclas en vinos. 
- Estudios de estabilidad de alimentos. 
- Desarrollo de métodos rápidos para determinación de propiedades de 

alimentos, para emplearlos en análisis rutinarios de calidad. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Identificación de Atributos característicos de los alimentos, fáciles de medir a lo 

largo de toda la vida de los productos, desde las materias primas a los elaborados 
finales. 

- Desarrollo y utilización de métodos de análisis versátiles, multiobjetivo y no 
destructivos y en tiempo real. 

- Desarrollo de implementaciones adecuadas a la industria alimentaría y a las 
características del consumidor, basadas de tecnologías ya existentes que sitúan en la 
misma cadena a los eslabones de productores, consumidores y comunicación social. 

- Seguridad y Trazabilidad on line analítica. Tecnologías y Dispositivos 
- Seguridad y Trazabilidad on line analítica. Tecnologías y Dispositivos 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-202 

 
Investigador responsable del Grupo: Manuela L. Jodral Villarejo 
e-mail: bt1jovim@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Bromatología y Tecnología de los Alimentos. 

Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. Edificio C-1, Anexo. 14071. 
Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Sector Cárnico 
- Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Análisis sensorial de alimentos 
- Seguridad Alimentaria 
- Contaminación biótica y abiótica de alimentos 
- Caracterización de productos mediterráneos 
- Calidad de miel 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Identificación de Atributos característicos de los alimentos, fáciles de medir a lo 

largo de toda la vida de los productos, desde las materias primas a los elaborados 
finales 

- Identificación química de los sabores y matices organolépticos del jamón 
ibérico 

- Desarrollo de nuevos productos de 4ª, 5ª y 6ª gama 
- Nuevos materiales de envasado: 
- Biodegradables y biocompostables. 
- Interactivos con los alimentos, permitiéndole el mantenimiento de propiedades 

microbiológicas, organolépticas y nutritivas 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-230 

 
Investigador responsable del Grupo: Antonio Galvez del Postigo Ruiz 
e-mail: agalvez@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Ciencias de la Salud. Facultad de  Ciencias 

Experimentales. Universidad de Jaén. Edif. B3. Campus Las Lagunillas s/n. 
23071. Jaen 

 
Líneas temáticas 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
- Tecnología de los Alimentos y Enología 
- Envasado y Conservación 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Nuevos métodos de conservación de alimentos vegetales 
- Fermentaciones de alimentos vegetales 
- Ecología microbiana de los alimentos y del tracto digestivo 
- Microorganismos patógenos en alimentos 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Envasado y Conservación 
-Desarrollo de nuevos sistemas de procesado asépticos que eviten el uso de 
conservantes, como lo son la extracción de agua evaporada, altas presiones, 

aplicaciones 
de pulsos eléctricos. 
-Desarrollo de nuevos sistemas combinados de procesado de alimentos de 5ª 

Gama 
más efectivos en cuanto a la satisfacción y conservación de las propiedades 
organolépticas y saludables. 
 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
-Nuevas estrategias de bioconservación: bacteriocinas activas y extractos 

vegetales 
naturales para el control de patógenos. 
-Obtención de bactericidas para la mejora de alimentos perecederos 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-233 

 
Investigador responsable del Grupo: José Luis Guzmán Guerrero 
e-mail: guzman@uhu.es 
Dirección postal: Departamento de Ciencias Agroforestales. Escuela 

Politécnica Superior. Universidad de Huelva. Campus Universitario de La 
Rábida, Ctra. Huelva-Palos de la Frontera, s/n. 21819. Palos de la 
Frontera.Huelva 

 
Líneas temáticas 
- Calidad y seguridad alimentaria 
- Mejora, Producción, Nutrición y Sanidad Animal 
- Biodiversidad y medio ambiente 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Calidad de productos animales y de alimentos para el ganado 
- Caracterización de sistemas productivos convencionales y ecológicos: 

sostenibilidad y apoyo a la gestión. 
- Reproducción animal 
- Acuicultura 
- Producción cunícola y cinegética 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria: 
- Desarrollo y utilización de métodos de análisis versátiles, multiobjetivo y no 

destructivos y en tiempo real. 
- Desarrollo de implementaciones adecuadas a la industria alimentaria y a las 

características del consumidor, basadas de tecnologías ya existentes como RFID, 
etiquetas bidi, NIRS... que sitúan en la misma cadena a los eslabones de productores, 
consumidores y comunicación social. 

- Identificación de Atributos característicos de los alimentos, fáciles de medir a lo 
largo de toda la vida de los productos, desde las materias primas a los elaborados 
finales. 

Gestión Medioambiental 
- Desarrollo de herramientas de Gestión Medioambiental, auditorias y análisis de 

riesgos asociados a procesos productivos. 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-241 

 
Investigador responsable del Grupo: Emma Cantos Villar 
e-mail: emma.cantos@juntadeandalucia.es 
Dirección postal: IFAPA Centro Rancho de la Merced. Ctra. Trebujena, 

Km 3.2;  Apdo. Correos 589. 11471. Jerez de la Frontera.Cádiz 
 
Líneas temáticas 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
- Química de la Agroalimentación 
- Tecnología de los Alimentos y Enología 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Nuevas tecnologías de elaboración, conservación y envasado de alimentos 

dentro del marco de la seguridad alimentaria. 
- Desarrollo, caracterización y testado de nuevos productos. Mejora y control de 

la calidad de dichos productos 
- Desarrollo de alimentos e ingredientes funcionales y nutraceúticos 
- Control de calidad en línea de producción  
- Valorización de subproductos de la agroindustria 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Sector de aceituna y aceite de oliva: nuevas tecnologías para la conservación de 

aceitunas; Mejora de la calidad del aceite de oliva ; Reducción de efluentes 
contaminantes  

Sector vitivinícola: estrategias de diversificación de productos derivados de la 
uva. 

Sector hortofrutícola: mejora de la calidad en productos de IV gama. y nuevos 
envases (inteligentes). 

Sector conservero: Desarrollo de productos hortícola envasados y estabilizados 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-248 

 
Investigador responsable del Grupo: Gabriel Dorado Pérez 
e-mail: bb1dopeg@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de 

Córdoba. Campus Rabanales, C6-1-E17. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
- Mejora, Producción y Protección Vegetal 
- Tecnologías de la Información y Bioinformática 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Trazabilidad del aceite de oliva, basada en el análisis de ADN. 
- Trazabilidad de productos del cerdo ibérico, basada en el análisis de ADN. 
- Genómica comparativa en cereales y su aplicación en la secuenciación del 

trigo. 
- Bioinformática aplicada a la secuenciación de genomas y desarrollo de 

marcadores moleculares. 
- Biodiversidad 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales y 
vegetales 
- Desarrollo de técnicas que permitan la identificación de especies en los 

alimentos 
frescos y procesados. 
- Diseño de un método analítico de identificación y cuantificación automatizada 

de 
triquina por biología molecular. 
- Caracterización de la flora fúngica constituyente de los mohos del jamón para 

una 
exportación segura. 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-219 

 
Investigador responsable del Grupo: Laureana Rebordinos González 
e-mail: laureana.rebordinos@uca.es 
Dirección postal: Dpto. Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública. 

Laboratorio de Genética. Universidad de Cádiz. Polígono del Río San Pedro - 
CASEM. 11510. Puerto Real.Cádiz 

 
Líneas temáticas 
- Genética y citogenética de organismos marinos 
 - Estudio y caracterización de microorganismos de interés en Agroalimentación 
- Utilización de técnicas moleculares para el estudio y caracterización de 

diferentes tipos de vinos (jóvenes y sometidos a cr 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Trazabilidad de alimentos 
-Aplicación de herramientas moleculares a la caracterización, producción y 

cultivo de organismos marinos  
- Detección de hongos fitopatógenos en distintos cultivos mediante técnicas 

microbiológicas y moleculares 
- Detección rápida de microorganismos contaminantes 
- Selección de levaduras autóctonas y realización de microvinificaciones 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales y Vegetales 
- Desarrollo de biofármacos 
- Desarrollo de técnicas que permitan la identificación de especies en los 

alimentos frescos y procesados. 
- Investigación en sanidad vegetal 
- Desarrollo de nuevas materias activas fitosanitarias aceptables desde el punto 

de vista alimentario y medioambiental 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-283 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª Isabel Rodríguez García 
e-mail: mariaisabel.rodriguez@eez.csic.es 
Dirección postal: Departamento de Bioquímica, Biología Celular y 

Molecular de Plantas. Estación Experimental del Zaidín (CSIC). Profesor 
Albareda nº 1. 18008. Granada 

 
Líneas temáticas 
- Biología Reproductiva de Plantas 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
-  Identificación, caracterización y análisis de la función de productos génicos 

implicados en el desarrollo del polen y pistilo y en la germinación y crecimiento del 
tubo polínico.  

-  Estudio de las interacciones polen-pistilo (reconocimiento,  incompatibilidad…).  
-  Estudio de los mecanismos de señalización implicados en la orientación y 

recorrido del tubo polínico en el pistilo. 
- Caracterización de la variabilidad genética y funcional de proteínas alergénicas. 
- Caracterización de proteínas de almacenamiento y de enzimas implicados en el 

metabolismo del oxígeno en semillas, analizando su presencia y uso potencial en 
subproductos de la industria oleícola. 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de indicadores y metodologías de detección de alergógenos, 

gluten... 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales y vegetales 
- Desarrollo de nuevas formulaciones de piensos de alimentación animal más 

saludables, funcionales y económicos. 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

los subproductos de origen vegetal, animal e industrial. 
- Valorización de subproductos y control de residuos. 
- Nuevos alimentos, usos y productos no alimentarios de los frutos del olivo. 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-141 

 
Investigador responsable del Grupo: José Luis Gómez Ariza 
e-mail: ariza@uhu.es 
Dirección postal: Dpto. Química y Ciencia de los Materiales. Facultad de 

Ciencas Experimentales. Universidad de Huelva. Campus de El Carmen. 21007. 
Huelva 

 
Líneas temáticas 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
- Nutrición y Salud 
- Química de la Agroalimentación 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Presencia de microcontaminantes orgánicos y organometálicos en alimentos 
- Presencia de microcontaminantes orgánicos y organometálicos en alimentos 
- Técnicas proteómicas enla autentificación de alimentos 
- Técnicas proteómicas enla autentificación de alimentos 
- Procedimientos analíticos para caracterizar perfiles metabolómicos de 

alimentos. (METABOLÓMICA ALIMENTARIA) 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Cuantificación analítica  de contaminantes orgánicos y organometálicos en 

alimentos 
- Técnicas analíticas rápidas para contaminantes en productos pesqueros 
- Caracterización de metabolitos con propiedades funcionales en subproductos 

agrícolas 
- Preparación y caracterización de alimentos funcionales ricos en selenio a partir 

de microalgas 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-162 

 
Investigador responsable del Grupo: José Mª Marinas Rubio 
e-mail: qo1maruj@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Química Orgánica. Universidad de Córdoba. 

Campus de Rabanales. Edificio Marie Curie. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Catálisis y Fotocatálisis Heterogéneas aplicadas a la Química Sostenible. 
- Química del aceite de oliva: Trazabilidad y desarrollo sostenible. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Química del aceite de oliva: Trazabilidad y desarrollo sostenible.  
- Reacciones de Interés en Química Farmacéutica mediante el empleo de 

compuestos quirales extraídos de Productos Naturales. 
- Utilización de la biomasa para la obtención sostenible (fundamentalmente sin 

competir con la alimentación) de combustibles y productos químicos. 
- Utilización de la luz como fuente de energía para destruir contaminantes 

presentes en aguas procedentes de industrias agroalimentarias mediante fotocatálisis. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Sistemas de medición on line de la presencia de ácidos grasos trans. 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Investigaciones nanotecnológicas aplicables a la biotecnología 
Gestión Medioambiental 
- Tecnologías de reutilización de aguas y salmueras en la industria del aderezo 

de Aceituna 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

los 
subproductos de origen vegetal, animal e industrial. 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Seguridad y Trazabilidad on line analítica. Tecnologías y Dispositivos 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-170 

 
Investigador responsable del Grupo: Antonia Garrido Frenich 
e-mail: agarrido@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Hidrogeología y Química Analítica. Universidad de 

Almería. . 4120. Almería 
 
Líneas temáticas 
- Calidad y Seguridad alimentaria 
- Nutrición y Salud 
- Tecnología de los alimentos y Enología 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Avances en cromatografía-espectrometría de masas en seguridad y calidad 

alimentaria 
- Métodos multianalito para la determinación de residuos de plaguicidas y 

veterinarios y contaminantes orgánicos (fenoles, bifenilos policlorados, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, phtalatos, etc.) en muestras alimentarias y ambientales, así 
como de metabolitos y productos de transformación 

- Métodos multianalitos para toxinas (micotoxinas y ficotoxinas marinas) en 
alimentos  

Métodos multianalito para fitoquímicos (compuestos funcionales/nutracéuticos) 
en alimentos y bebidas 

- Estudio de contaminantes en suelos por actividades agrícolas 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de métodos analíticos para la cuantificación de residuos y 

contaminantes (incluyendo dioxinas), así como metabolitos y productos de 
transformación 

- Desarrollo de métodos analíticos para la determinación y cuantificación de 
compuestos funcionales/nutracéuticos en alimentos (frescos y de IV, V y VI gama) y 
bebidas 

- Sistemas analíticos para la validación de los etiquetados obligatorios 
- Desarrollo de técnicas rápidas para la determinación de contaminantes bióticos 

y abióticos 
- Diseño de métodos analíticos para la detección de las dioxinas 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-303 

 
Investigador responsable del Grupo: Agustina Gómez Hens 
e-mail: qa1gohea@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Química Analítica. Universidad de Córdoba. 

Edificio Anexo al Marie Curie. Campus Universitario de Rabanales. 14071. 
Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Automatización y robotización 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Estrategias metodológicas rápidas de separación en análisis agroalimentario 
- Nuevos métodos rápidos de determinación en análisis agroalimentario 
- Desarrollo de la Nanotecnología en el ámbito agroalimentario 
- Consolidación del análisis automático en agroalimentación 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes 
- Desarrollo de indicadores y metodologías para la detección de alergógenos, 

gluten... 
- Sistemas analíticos para la validación de los etiquetados obligatorios 
 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Investigaciones nanotecnológicas aplicables a la biotecnología 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
SEJ-109 

 
Investigador responsable del Grupo: Tomás de Haro Giménez 
e-mail: tomasdeharo@uco.es 
Dirección postal: Campus Rabanales, Edificio Gregor Mendel (C_5), 3ª 

planta. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Economía agroalimentaria 
- Desarrollo rural 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Sistema agroalimentario 
- Comercialización y marketing agroalimentarios 
- Políticas agrarias y agroalimentarias 
- Desarrollo agrario y rural 
- Economía de los recursos naturales 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Comercialización y Marketing 
- Información sobre sistemas de formación de precios en los distintos mercados 
 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Marketing y comercialización 
 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Marketing y comercialización 

Calidad y Seguridad Alimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
SEJ-235 

 
Investigador responsable del Grupo: Ramón Herrera Campos 
e-mail: rherrera@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Derecho I (Derecho Privado). Facultad de 

derecho. Universidad de Almería. Carretera de sacramento s/n. 4120. Almería 
 
Líneas temáticas 
- Derecho agroalimentario 
- Calidad y seguridad alimentaria 
- Medio ambiente 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Aspectos legales de la agricultura transgénica 
- Régimen jurídico de la agricultura y su impacto en el medio ambiente 
- Sociedad de consumo. Trazabilidad, información y seguridad alimentaria. 
- Protección jurídica de las variedades vegetales: derechos del obtentor, 

patentes. 
- La explotación agraria: unidad económica rentable, transmisión y 

modernización, propiedad, agricultor…. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de investigaciones jurídicas en calidad, trazabilidad y seguridad 

alimentaria 
- Aportaciones al seguimiento de la legislación y su aplicación jurisprudencial en 

gestión ambiental 

Derecho Agroalimentario
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
SEJ-365 

 
Investigador responsable del Grupo: Cristóbal Molina Navarrete 
e-mail: cmolina@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Derecho Público y Derecho Privado Especial. 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad de Jaén. Área de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Despacho 034/Edificio D-3. 
Paraje Las Lagunillas, s/n. 23071. Jaén 

 
Líneas temáticas 
- Empleo, Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales 
- Prevención de Riesgos Laborales 
- Seguridad Social 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Empleo y Mercado de Trabajo en el sector Agroalimentario 
- Régimen Jurídico de las Relaciones Laborales en el sector Agroalimentario 
- Prevención de Riesgos Laborales en el sector Agroalimentario 
- Sistemas de Seguridad y Protección Social en el sector Agroalimentario 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Gestión Medioambiental  
- Desarrollo de herramientas de Gestión Medioambiental, auditorias y análisis de 
riesgos asociados a procesos productivos 

Derecho Agroalimentario
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-172 

 
Investigador responsable del Grupo: José Ramón Díaz Álvarez 
e-mail: jrdiaz@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Dirección y Gestión de Empresas. Universidad de 

Almería. Edificio Central, despacho 1.16º. 4120. La Cañada de San 
Urbano.Almería 

 
Líneas temáticas 
- Agroplasticultura y Agrónica. 
- Desarrollo rural y planificación del territorio 
- Investigación de mercados agrarios 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Producción de alimentos bajo sistemas protegidos (invernaderos). 
- Optimización del uso de agua y nutrientes en el cultivo. 
- Planificación y ordenación del territorio para la producción intensiva. 
- Investigación sobre modelos de organización de los mercados en origen y en 

destino para mejorar la eficacia en la comercialización. 
- Formación profesional on line en relación con el agronegocio. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Nuevas estrategias de bioconservación: bacteriocinas activas y extractos 

vegetales naturales para el control de patógenos. 
- Desarrollo de tecnologías que permitan la optimización del consumo de agua y 

nutrientes en los cultivos. 
- Incorporación de nuevas tecnologías en la planificación de la producción en 

campo. 
- Desarrollo de programas y nuevas herramientas informáticas en base a Internet 

para hacer más atractivo, fácil, seguro y accesible el comercio electrónico. 
- Marketing y comercialización 

Economía y Política Agraria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-210 

 
Investigador responsable del Grupo: Samir Sayadi Gmada 
e-mail: samir.sayadi@juntadeandalucia.es 
Dirección postal: IFAPA Centro Camino de Purchil. Camino de Purchil 

s/n. Apdo 2027. 18080. Granada 
 
Líneas temáticas 
- Economía y Política Agraria 
- Desarrollo Territorial, Rural y Turismo Sostenibles 
- Biodiversidad y recursos naturales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Consumo, demanda y comercialización agroalimentaria 
- Economía de los recursos naturales 
- Análisis socioeconómico de los sistemas agrarios 
- Desarrollo rural sostenible 
- Economía de la innovación y el cambio tecnológico en agricultura 
- Valoración y diagnosis del impacto de políticas agrarias y ambientales 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Comercialización y marketing de productos agrarios y agroalimentarios. 
- Análisis y evaluación de la multifuncionalidad agraria y de los territorios rurales. 
- Evaluación y prospectiva de las políticas agrarias, ambientales y de desarrollo 

rural. 
- Valoración y gestión de los paisajes rurales y de los recursos naturales. 

Evaluación de impactos y externalidades. 
- Análisis y diagnóstico en relación con las estrategias de desarrollo rural 

sostenible, la diversificación económica y los nuevos usos del territorio y de sus 
recursos naturales. 

- Socioeconomía de la innovación y de los cambios en los territorios rurales. 

Economía y Política Agraria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
SEJ-142 

 
Investigador responsable del Grupo: Antonio Martín Mesa 
e-mail: amartin@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Economía. Universidad de Jaén. Campus Las 

Lagunillas, s/n, D3-280. 23071. Jaén 
 
Líneas temáticas 
-  Análisis de coyuntura económica 
- Economía Internacional 
- Comercio electrónico 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Exportación de productos agroalimentarios: el caso del sector oleícola 
- Internacionalización de la economía andaluza y del sector oleícola 
- Mercado de futuros y opciones en materias primas y productos agrarios: 

mercado de futuros de aceite de Jaén 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de programas y nuevas herramientas informáticas en base a Internet 

para 
hacer más atractivo, fácil, seguro y accesible el comercio electrónico 
- Sistemas de información sobre mercados internacionales: etiquetado, 

tendencias del 
consumidor, barreras 
- Investigación sobre sistemas de formación de precios en los distintos mercados 

Economía y Política Agraria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
SEJ-232 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª Jesús Hernández Ortíz 
e-mail: mjhernan@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Administración de Empresas, Contabilidad. 

Universidad de Jaén. Edificio D3- Despacho 135. 23071. Jaén 
 
Líneas temáticas 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
- Economía y Política Agraria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Competitividad de los distintos sistemas de explotación olivarera 
- Management cooperativista agroalimentario 
- Sistema de gestión de la calidad aplicada al ámbito agroalimentario 
- Emprendedores colectivos en el sector agroalimentario 
- Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito del cooperativismo 

agroalimentario 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Nuevos sistemas extractivos del aceite que mejoren la calidad y la eficiencia 

energética 
- Automatización de las labores de recolección. 
 
Gestión Medioambiental 
- Desarrollo de herramientas de Gestión Medioambiental, auditorias y análisis de 

riesgos asociados a procesos productivos 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Automatización de las labores de recolección y poda. 

Economía y Política Agraria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
SEJ-254 

 
Investigador responsable del Grupo: Manuel Sánchez Pérez 
e-mail: msanchez@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Dirección y Gestión de Empresas. Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Almería. Carretera de 
Sacramento, s/n. 4120. Almería 

 
Líneas temáticas 
- Comercialización e investigación de mercados 
- Marketing y estrategia comercial 
- Innovación y nuevos productos 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Marketing agroalimentario 
- Distribución comercial de productos agroalimentarios 
- Innovación y comercialización de productos agroalimentarios 
- Gestión de la cadena de aprovisionamiento en el sector agroalimentario 
- Gestión del punto de venta 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de programas y nuevas herramientas informáticas en base a Internet 

para hacer más atractivo, fácil, seguro y accesible el comercio electrónico 
- Sistemas de información sobre mercados internacionales: etiquetado, 

tendencias del consumidor, barreras 
- Investigación sobre sistemas de formación de precios en los distintos mercados 
- Marketing y comercialización en el sector hortofrutícola e industria 

transformadora 
- Sistemas información y dispositivos de control potentes y versátiles para la 

localización de flotas y transmisión de datos a través ordenadores de abordo, que 
permitan conocer la situación, redirigir mercancías de la forma más ágil y, a su vez, 
avanzar el proceso administrativo derivado de los gastos de transporte, permitir el 
control de las normativas de seguridad en la conducción, y el control de las 
condiciones de la mercancía. 

Economía y Política Agraria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
SEJ-315 

 
Investigador responsable del Grupo: Francisco José Torres Ruiz 
e-mail: ftorres@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Administración de Empresas, Contabilidad y 

Sociología. Universidad de Jaén. Campus de Las Lagunillas s/n. 23071. Jaén 
 
Líneas temáticas 
- Economía y Política Agraria. 
- Desarrollo Territorial, Rural y Turismo Sostenible. 
- Calidad y Seguridad Alimentaria. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Marketing agroalimentario: Comportamiento del consumidor. 
- Marketing agroalimentario: Comercialización de aceites de oliva. 
- Turismo agroalimentario. 
- Cooperativismo agrario/oleícola. 
- Distribución comercial: Transmisión de precios en los mercados. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Marketing y comercialización. 
 
Comercialización y Marketing 
- Sistemas de información sobre mercados internacionales: etiquetado, 

tendencias del consumidor, barreras. 
- Investigación sobre sistemas de formación de precios en los distintos 

mercados. 

Economía y Política Agraria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
SEJ-434 

 
Investigador responsable del Grupo: Manuel Jaén García 
e-mail: mjaen@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Economía Aplicada. Universidad de Almería. 

Carretera Sacramento s/n. 4120. La Cañada de San Urbano.Almería 
 
Líneas temáticas 
- Economía del Sector Público 
- Economía del Sector Agroalimentario 
- Economía Ambiental 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Análisis de la oferta, demanda y formación de precios en el mercado 

agroalimentario 
- Análisis de las empresas del sector agroalimentario 
- Estudio del rendimiento medioambiental, productividad y eficiencia. 
- Análisis de la política agraria, en el contexto nacional, europeo e internacional. 
- Modelos de desarrollo económico relacionado con el sector agroalimentario. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Aspectos de competitividad internacional en la producción y comercialización 

agroalimentaria. 
- Aspectos de economía ambiental y calidad en la actividad del sector 

agroalimentario. 

Economía y Política Agraria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-126 

 
Investigador responsable del Grupo: Jesús Antonio Gil Ribes 
e-mail: gilribes@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Ingeniería Rural.  E.T.S. I. Agrónomos y de 

Montes. Universidad de Córdoba. Edif. Leonardo da Vinci, Campus de 
Rabanales. 14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Mecanización y recolección del olivar, cítricos, viña y otros frutales 
- Mecanización y tecnologías avanzadas en agricultura sostenible de 

conservación, de precisión y ecológica: ahorro energético y de insumos para mitigar el 
cambio climático.  

- Prev 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
-  Mecanización, recolección y postcosecha en olivar de aceite y de mesa y otros 

frutales. 
- Mecanización de la Agricultura de conservación en cultivos leñosos ycultivos 

extensivos 
- Agricultura de Precisión: guiado automático, control de flotas y TDV. 
- Maquinaria y tecnologías para la distribución óptima de agroquímicos. 
- Prevención de riesgos laborales: por vuelco y por agentes físicos. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Nuevos sistemas integrales de recolección en olivar y otros frutales 
- Tecnologías avanzadas de Precisión: guiado automático y control remoto de 

equipos, tecnologías de distribución variable de insumos. 
- Sistemas para el ensayo en laboratorio y en condiciones reales de campo de la 

maquinaria y el equipamiento agroforestal. Evaluación de la vibración y el ruido. 
- Tecnologías para el ensayo y mejora de los equipos de distribución de 

agroquímicos: fitosanitarios y fertilizantes. 
- Desarrollo de sistemas de prevención del vuelco de la maquinaria agraria y 

forestal y evaluación de los riesgos por agentes físicos. 

Ingeniería Rural y Agroalimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-198 

 
Investigador responsable del Grupo: Diego Luis Valera Martínez 
e-mail: dvalera@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Ingeniería Rural. Universidad de Almería. Ctra. de 

Sacramento s/n. 4120. Almería 
 
Líneas temáticas 
- Ingeniería Rural y Agroalimentaria. 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Tecnología de Invernaderos. 
- Ahorro y eficiencia energética en invernaderos. Energías renovables. 
- Diseño y construcción de invernaderos y de infraestructuras agrarias. 
- Hidráulica, riegos e hidrología. 
- Proyectos de ingeniería y desarrollo rural. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Incorporación de nuevas tecnologías. 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación de energía. 
- Automatización de las labores de plantación y recolección en cultivos 

intensivos. 
- Desarrollo de investigaciones sobre fauna auxiliar, lucha biológica. 
- Nuevas técnicas de teledetección y sensorimetría para la optimización del 

consumo de agua de riego, nutrientes y pesticidas. 

Ingeniería Rural y Agroalimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
CÁTEDRA DE RECURSOS 

CINEGÉTICOS Y PISCÍCOLAS 
 
Investigador responsable del Grupo: Juan Carranza Almansa 
e-mail: dir.crcp@uco.es 
Dirección postal: Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas. 

Universidad de Córdoba. Colonia San José, Campus de Rabanales. Ctra. N IV 
a, km. 396. 14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Conocimiento y gestión de especies cinegéticas de caza mayor y menor . 
- Problemáticas relacionadas con la gestión cinegética integral de cualquier tipo 

de espacio (público, privado, protegido). 
- Estudios sobre calidad cinegética, genética, sanidad, 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Relación entre los manejos agrarios y la gestión de poblaciones cinegéticas. 
- Conservación de la biodiversidad y el medioambiente. 
- Producción de recursos cinegéticos 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- El grupo aporta conocimiento a nuevas líneas relacionadas con la producción 

cinegética y su interrelación con las actividades agrarias y el medioambiente. 

Ingeniería Rural y Agroalimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TEP-185 

 
Investigador responsable del Grupo: Críspulo Gallego Montes 
e-mail: cgallego@uhu.es 
Dirección postal: Dpto. Ingeniería Química, Química Física y Química 

Orgánica. Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de Huelva. 
Campus de "El Carmen". 21071. Huelva 

 
Líneas temáticas 
- Ingeniería y desarrollo de productos multicomponentes. 
- Reología de alimentos. 
- Procesado de alimentos formulados. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Formulación y procesado de bioplásticos a partir de subproductos de origen 

agroalimentario. 
- Formulación y procesado de biolubricantes a partir de aceites vegetales y 

subproductos (biopolímeros) de origen agroalimentario. 
- Formulación y procesado de emulsiones/geles para alimentación enteral y 

parenteral. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Envasado y Conservación 
Nuevos materiales de envasado: 
- Biodegradables y biocompostables. 
- Interactivos con los alimentos, permitiéndole el mantenimiento de propiedades 

microbiológicas, organolépticas y nutritivas 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Desarrollo del tejido tecnológico-profesional y de conocimiento que permita dar 

respuesta ÁGIL a las necesidades de asesoramiento, análisis básicos y clínicos que 
requieren los dossieres de las "Health Claims" de alimentos susceptibles de demostrar 
sus propiedades saludables. 

- Invención de procesos de incorporación de principios a alimentos tradicionales 
y de nuevos alimentos: alimentos funcionales dirigidos a grupos poblacionales 
específicos. 

Gestión Medioambiental 
- Nuevos procesos industriales con minimización de residuos. 

Ingeniería Rural y Agroalimentaria
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-017 

 
Investigador responsable del Grupo: Araceli Barceló Muñoz 
e-mail: araceli.barcelo@juntadeandalucia.es 
Dirección postal: IFAPA Centro de Churriana. Cortijo de la Cruz s/n. 

29140. Churriana.Málaga 
 
Líneas temáticas 
- Sanidad vegetal y Certificación 
- Agricultura sostenible 
- Biotecnología vegetal 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Epidemiología, diagnóstico y caracterización de microorganismos patógenos 
- Entomología agraria. Control biológico de plagas 
- Optimización de los recursos hídricos en frutales 
- Biotecnología vegetal: cultivo in vitro 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Sistemas analíticos para la validación de los etiquetados obligatorios 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales y vegetales 
- Gestión Medioambiental 
- Desarrollo de sistemas de teledetección, sensorimetría y control que permitan 

sistemas de gestión del agua y nutrientes en campo. Agricultura de precisión 
- Desarrollo de tecnologías que permitan la optimización del consumo de agua  y 

la reutilización de fangos de depuradora en la agricultura 
- Nuevas variedades adaptadas a la mecanización,  la agricultura de precisión y 

a las capacidades funcionales de la aceituna y el aceite 
- Investigación en sanidad vegetal 

Mejora, Producción y Protección Vegetal
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-114 

 
Investigador responsable del Grupo: Juan Gil Ligero 
e-mail: ge1gilij@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Genética. Universidad de Córdoba. Campus de 

Rabanales Edif. C-5 2ª planta. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Mejora Genética Vegetal 
- Producción Agraria 
- Análisis de marcadores moleculares 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Manejo de los recursos genéticos en la mejora de plantas 
- Empleo de la biotecnología  en el desarrollo de nuevas variedades cultivadas 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales y 
vegetales 
Sector de hortofrutícola e indústria transformadora 
- Investigación en sanidad vegetal 

Mejora, Producción y Protección Vegetal
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-115 

 
Investigador responsable del Grupo: Esteban Alcántara Vara 
e-mail: ag1alvae@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Agronomía. Universidad de Córdoba. Campus de 

Rabanales, Edif. C4. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Producción Vegetal 
- Fisiología Vegetal 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Respuestas fisiológicas de las plantas frente a condiciones de estrés. 
- Nutrición mineral de las plantas. 
- Estrés hídrico. 
- Contaminación por metales. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Mejorar el conocimiento de los mecanismos fisiológicos implicados en la 

tolerancia a diferentes condiciones de estrés.  
- Comparación y selección de material vegetal tolerante. 

Mejora, Producción y Protección Vegetal
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-164 

 
Investigador responsable del Grupo: Jesús Valentín Jorrin Novo 
e-mail: bf1jonoj@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Química Orgánica. Universidad de Córdoba. 

Campus de Rabanales, Edificio Severo Ochoa, planta baja. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Desarrollo y respuestas a estreses en especies vegetales de cultivo y forestales 
- Equivalencia sustancial en cultivos trangénicos, trazabilidad alimentaria y 

alérgenos 
- Proteómica, transcriptómica y marcadores moleculares de DNA 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Desarrollo de indicadores y metodologías de detección de alergógenos, 

gluten... 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales y vegetales 
- Identificación de Atributos característicos de los alimentos, fáciles de medir a lo 

largo de toda la vida de los productos, desde las materias primas a los elaborados 
finales 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Desarrollo de técnicas -ómicas (proteómica y transcriptómica) a la 

caracterización de especies vegetales (desarrollo y respuesta a estreses) de cultivo y 
forestales, así como productos derivados  y aspectos medioambientales y de manejo 
sostenible. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-176 

 
Investigador responsable del Grupo: Rafael Lozano Ruíz 
e-mail: rlozano@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Biología Aplicada. Universidad de Almería. Edificio 

de Servicios Técnicos, Carretera de Sacramento s/n. 4120. La Cañada de San 
Urbano.Almería 

 
Líneas temáticas 
- Mejora, Producción y Protección Vegetal 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
- Nutrición y Salud 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Genómica funcional y mejora genética. Proteómica y metabolómica. 
- Bioprocesos aplicados a la industria agroalimentaria. 
- Mejora nutricional de alimentos. 
- Calidad y seguridad alimentaria. Procesado alimentario. 
- Producción agroalimentaria sostenible. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Investigación sobre sistemas precursores de defensas en plantas que permitan 

disminuir el consumo de fitosanitarios. 
- Investigación sobre las capacidades funcionales de las diferentes variedades 

vegetales, considerando sistemas de cultivo y procesado. 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. 
- Desarrollo de nuevos productos de 4ª, 5ª y 6ª Gama. 
- Nuevos sistemas de envases y conservación. 

Mejora, Producción y Protección Vegetal
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-220 

 
Investigador responsable del Grupo: Isabel Mª Cuadrado Gómez 
e-mail: imaria.cuadrado@juntadeandalucia.es 
Dirección postal: IFAPA La Mojonera. Camino San Nicolás nº 1. 4745. La 

Mojonera.Almería 
 
Líneas temáticas 
- Mejora, Producción y Protección Vegetal  
- Tecnologías Agrarias y Ambientales  
 - Calidad y Seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Mejora de las estrategias de control biológico de plagas  
- Identificación y desarrollo de métodos de detección de nuevos virus en 

hortícolas  
- Desarrollo de nuevos procedimientos de control de enfermedades causadas 

por fitovirus  
- Optimización del manejo de fertilización nitrogenada  
- Utilización de aguas urbanas regeneradas para la fertirrigación de hortícolas 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Investigación en sanidad vegetal fauna auxiliar y control  biológico nuevas 

materias activas con perfil ambiental  
- Investigación sobre las capacidades funcionales de  diferentes cultivares  

vegetales  
- Desarrollo de tecnologías que permitan la eficiencia del uso de insumos 

Mejora, Producción y Protección Vegetal
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-222 

 
Investigador responsable del Grupo: Julián Cuevas González 
e-mail: jcuevas@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Producción Vegetal. Universidad de Almería. Ctra 

de Sacramento s/n. 4120. La Cañada de San Urbano.Almería 
 
Líneas temáticas 
- Fisiología de la floración y de la fructificación 
- Riego deficitario 
- Polinización artificial y natural en cultivos hortofrutícolas 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Polinización artificial. Recolección, conservación y evaluación de la viabilidad 

del polen. Sistemas mecánicos de aplicación del polen. 
- Riego deficitario controlado. Mejora en la eficiencia en el uso del agua y en su 

productividad. 
- Fisiología de la floración. Control ambiental, hormonal y genético de la 

transición a flor. 
- Técnicas de cultivo encaminadas a la producción de fruta fuera de temporada. 

Cultivo protegido de frutales. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-237 

 
Investigador responsable del Grupo: Ana Mª Torres Romero 
e-mail: anam.torres.romero@juntadeandalucia.es 
Dirección postal: Área de Mejora y Biotecnología. IFAPA Centro Alameda 

del Obispo. Avda. Menéndez Pidal s/n - Apdo. 3092. 14080. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Mejora, Producción y Protección Vegetal 
- Calidad y seguridad alimentaria 
- Biología integratia 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Mejora Asistida por Marcadores moleculares (MAS) y Mejora genética 

tradicional en leguminosas (habas y garbanzos) para uso de la poliploidia en la mejora 
del espárrago. 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación y caracterización 

de   especies vegetales 
- Identificación de Atributos característicos de los alimentos, fáciles de medir a lo 

largo de toda la vida de los productos. 
 - Investigación sobre sistemas precursores de defensas en plantas que permitan 

disminuir el consumo de fitosanitarios. 
- Investigación en sanidad vegetal 

Mejora, Producción y Protección Vegetal
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-238 

 
Investigador responsable del Grupo: Antonio Pedro Martín Muñoz 
e-mail: amartin@ias.csic.es 
Dirección postal: Instituto de Agricultura Sostenible (IAS - CSIC). Apdo 

4084. 14080. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Mejora Genética Vegetal  
- Transformación Genética 
- Genómica de plantas 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Desarrollo de variedades libres de gliadinas por ARNi aptas para celiacos. 
- Desarrollo de un nuevo cereal; Tritórdeo. 
- Identificación de QTLs para caracteres de interés en olivo. 
- Manipulación cromosómica de cereales 
- Estudio del potencial de especies silvestres para la mejora de la adaptabilidad y 

la calidad del trigo duro 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales y vegetales 
- Nuevos alimentos y usos 

Mejora, Producción y Protección Vegetal
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-254 

 
Investigador responsable del Grupo: Salvador Nadal Moyano 
e-mail: salvador.nadal@juntadeandalucia.es 
Dirección postal: IFAPA Alameda del Obispo. Avda. Menéndez Pidal s/n. 

Apdo. 3092. 14004. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Mejora y  Producción  Vegetal 
- Calidad y Seguridad  Alimentaria 
- Biodiversidad  y Medio Ambiente 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Estudio y uso de la diversidad genética  
- Biotecnología agroalimentaria: genómica-transcriptómica aplicada a especies 

hortícolas 
- Programas de mejora genética vegetal en hortícolas, cereales y leguminosas. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Aplicación de técnicas rápidas para la detección de contaminantes bióticos. 

Trazabilidad genética. 
- Investigación sobre las capacidades funcionales de variedades vegetales. 
- Desarrollo de nuevas variedades, alimentos y usos.  
- Nuevas fuentes de proteína de origen vegetal para la alimentación animal y 

acuícola. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-180 

 
Investigador responsable del Grupo: Juan Sanjuan Pinilla 
e-mail: juan.sanjuan@eez.csic.es 
Dirección postal: Estación Experimental del Zaidín (CSIC). Estación 

Experimental del Zaidín, CSIC 
Dpto. Microbiobiología del Suelo y Sistemas Simbióticos 
C/ Prof. Albareda nº 1. 18008. Granada 
 
Líneas temáticas 
- Mejora, Producción y Protección Vegetal 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
- Biodiversidad y Medio Ambiente 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Interacciones beneficiosas planta-bacteria 
- Interacciones patogénicas planta-bacteria 
- Inoculantes 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Biotecnología de las interacciones planta-microorganismo 
- Aplicación de insumos biológicos en cultivos agrícolas y forestales. 
- Reducción de agroquímicos en cultivos agrícolas 
- Identificación y preservación de la biodiversidad 

Mejora, Producción y Protección Vegetal



I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 175

 
 
 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-286 

 
Investigador responsable del Grupo: Francisco Antonio Macías Domínguez 
e-mail: famacias@uca.es 
Dirección postal: Dpto. Química Orgánica. Universidad de Cádiz. C/ 

República Saharaui s/n. 11510. Puerto Real.Cádiz 
 
Líneas temáticas 
- Mejora, Producción y Protección Vegetal 
- Química de la Agroalimentación 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Desarrollo de nuevos herbicidas basados en productos naturales 
- Estudios de extractos de plantas y productos naturales como herbicidas 
- Caracterización de alimentos. (Cuantificación de proteínas, carbohidratos, 

grasas y fibra alimentaria) 
- Caracterización estructural de carbohidratos ( oligo y polisacáridos) con posible 

uso alimentario  (agregantes, emulsionantes, etc) 
- Estudios de aprovechamiento de subproductos agrícolas para su potencial 

utilización en alimentación humana o animal o para el desarrollo de cosméticos o 
nutracéuticos. 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Aislamiento y/o síntesis de nuevos principios activos para la salud, la cosmética 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

los subproductos de origen vegetal, animal e industrial. 
- Desarrollo de nuevas materias activas fitosanitarias aceptables desde el punto 

de vista alimentario y medioambiental 
- Investigación sobre sistemas precursores de defensas en plantas que permitan 

disminuir el consumo de fitosanitarios. 
- Tratamiento de los residuos procedentes de la industria agroalimentaria 

buscando un valor añadido de los subproductos. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-151 

 
Investigador responsable del Grupo: José Miguel Guzmán Palomino 
e-mail: mguzman@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Producción Vegetal. Universidad de Almería. 

Despacho 1.21. CITE II-B. 4120. Almería 
 
Líneas temáticas 
- Mejora, Producción y Protección Vegetal 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Análisis y diagnóstico nutricional en vegetales 
- Fisiología, y tecnología de la poscosecha de productos vegetales 
- Nutrición vegetal y ferti-riego en sistemas de cultivo protegido 
- Optimización y getión integral del agua y los fertilizantes (fertirrigación) en 

cultivos hortícolas 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Nuevas técnicas de teledetección y sensorimetría para la optimización del 

consumo 
de agua de riego, nutrientes y pesticidas. 
 
Productos pesqueros de origen tanto marítimo como acuícola 
- Desarrollo de técnicas rápidas para detección de contaminantes bióticos y 

abióticos 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-018 

 
Investigador responsable del Grupo: Elena Mozos Mora 
e-mail: an1momoe@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. 

Universidad de Córdoba. Ed. Sanidad Animal. Campus de Rabanales. 14071. 
Córdoba 

 
Líneas temáticas 
-  Mejora, Producción, Nutrición y Sanidad Animal 
-  Biodiversidad y Medio Ambiente 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Caracterización de la respuesta Inmune frente a parásitos. Ensayos vacunales 
- Patología y respuesta Inmune en enfermedades de animales silvestres y 

exóticos 
- Patología del Toro de Lidia 
- Dermatopatología Animal 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Tendencia al desarrollo de productos más saludables. 
- Diagnóstico de enfermedades emergentes en animales de producción y 

silvestres 

Mejora, Producción, Nutrición y Sanidad Animal
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-128 

 
Investigador responsable del Grupo: Augusto Gómez Cabrera 
e-mail: pa1gocaa@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Producción Animal. Universidad de Córdoba. 

Edificio de Producción Animal. Campus de Rabanales. CN IV km 396. 14071. 
Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Mejora, Producción, Nutrición y Sanidad Animal 
- Ingeniería Rural y Agroalimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Valoración y control de calidad de alimentos y productos animales 
- Sensores espectrales no destructivos (NIRS NIR-imagen) y tecnologías de la 

información y comunicación, en Sistemas de Ayuda a la Decisión  en Agricultura.  
- Análisis de los sistemas productivos agropecuarios y del desarrollo rural 
- Desarrollo, mantenimiento y gestión de Banco de Datos y de Alimentos para 

animales 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Sistemas analíticos para la validación de los etiquetados obligatorios 
- Desarrollo y utilización de métodos de análisis versátiles, multiobjetivo y no 

destructivos y en tiempo real 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología  
- Desarrollo de nuevas formulaciones de piensos de alimentación animal más 

saludables, funcionales y económicos. 
Automatización y Robotización  
- Dispositivos ó kits basados en los ultrasonidos, NIRS... para la inspección 

automática de alto rendimiento. 
Sector cárnico  
- Sistemas analíticos para la validación de los etiquetados obligatorios 

Mejora, Producción, Nutrición y Sanidad Animal



I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 179

 
 
 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-158 

 
Investigador responsable del Grupo: Antonio Molina Alcalá 
e-mail: meragem@gmail.com, ge1moala@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Genética. Universidad de Córdoba. Edifico G. 

Mendel. Campus Universitario de Rabanales. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Mejora, Producción, Nutrición y Sanidad Animal 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Identificación animal y trazabilidad de sus productos mediante la puesta a punto 

de matrices de SNP (Microarray) 
- Desarrollo de técnicas de análisis de las propiedades reológicas y la aptitud 

quesera de la leche de cabra  y oveja  mediante coagulómetría y espectrofotometría 
en el infrarrojo cercano (NIRS) 

- Búsqueda de genes relacionados con la calidad de la carne (CAPN1, CAST, 
FABP, FASN, ACACA y SCD, entre otros), de la leche y el queso (kappa-caseína, alfa 
s2 caseína), y otras producciones animales. Búsqueda de genes candidatos mediante 
análisis de expresión génica. 

- Desarrollo de nuevas metodologías de control de la calidad cárnica in vivo 
(escáner de infrarrojos) y in vitro (técnicas de cromatografía gaseosa y NIR para la 
determinación del perfil lipídico de carne y grasa. 

- Desarrollo de técnicas de análisis sensorial de la carne y asociación con la 
detección de compuestos volátiles mediante Sistemas de Olfactometría) 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales 
- Identificación de Atributos característicos de los alimentos, fáciles de medir a lo 

largo de toda la vida de los productos, desde las materias primas a los elaborados 
finales 

- Diseño y configuración de sustancias conservantes, antioxidantes, etc. 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

los subproductos de origen vegetal, y animal. 
Sector cárnico 
- Tendencia al desarrollo de productos más saludables. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-171 

 
Investigador responsable del Grupo: Eduarda Molina Alcaide 
e-mail: molina@eez.csic.es 
Dirección postal: Estación Experimental del Zaidín (CSIC). C/ Profesor 

Albareda nº 1. 18008. Granada 
 
Líneas temáticas 
- Mejora, Producción, Nutrición y Sanidad Animal 
- Tecnología de los Alimentos y Enología 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Valoración nutritiva de alimentos convencionales y no convencionales. Calidad 

de productos. 
- Impacto ambiental de la producción de rumiantes. 
- Metabolismo, ecología ruminal e interacción de la microbiota con el sistema 

inmune del rumiante 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Desarrollo de nuevas formulaciones de piensos de alimentación animal más 

saludables, funcionales y económicos 
 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva. 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. Logística y control en la gestión de la biomasa 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. 
Sector cárnico 
- Tratamiento de los residuos procedentes de la industria agroalimentaria 

buscando un valor añadido de los subproductos 
- Búsqueda de nuevas fuentes de proteína para alimentación animal. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-231 

 
Investigador responsable del Grupo: Juan José Garrido Pavón 
e-mail: ge1gapaj@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Genética. Universidad de Córdoba. Edificio Gregor 

Mendel C5, primera planta, Campus de Rabanales. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Mejora, producción, nutrición y sanidad animal 
- Calidad y seguridad alimentaria 
- Biodiversidad y medio ambiente 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Inmunogenómica animal 
- Genómica y proteómica de la interacción patógeno-hospedador en la especie 

porcina. 
- Base molecular de la resistencia a las enfermedades en animales de interés 

productivo. 
- Biomarcadores genómicos para diagnóstico molecular en sanidad animal. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales. 
- Desarrollo de técnicas que permitan la identificación de especies en alimentos 

frescos y procesados. 
- Desarrollo de técnicas rápidas para detección de contaminantes bióticos. 
- Diseño de un método analítico de identificación y cuantificación automatizada 

de triquina por biología molecular 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-247 

 
Investigador responsable del Grupo: Inés Martínez Pita 
e-mail: ines.martinez@juntadeandalucia.es 
Dirección postal: IFAPA  Aguada del Pino. Ctra. El Rompido-Punta 

Umbría Km 3,6. 21450. Cartaya.Huelva 
 
Líneas temáticas 
- Cultivos marinos y recursos pesqueros 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Optimización de las prácticas acuícolas mediante estudios de técnicas de 

reproducción artificial, cría de larvas, semillas y alevines, pre-engorde y engorde. 
De técnicas de cultivo de especies marinas. 
- Estudios sobre crecimiento y alimentación. 
- Utilización y puesta punto de métodos de diagnóstico molecular para las 

principales patologías de peces y moluscos bivalvos. 
- Ensayos en nutrición y fisiología. 
- Ensayos de acuicultura integrada. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Desarrollo de nuevas formulaciones de piensos de alimentación animal más 
saludables, funcionales y económicos. 
 
Productos pesqueros de origen tanto marítimo como acuícola  
- Desarrollo de sistemas de producción ecológica. 
- Nuevos alimentos para peces. Desarrollo de nuevos piensos. 
- Desarrollo de nuevas especies adecuadas para la producción acuícola 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-170 

 
Investigador responsable del Grupo: Gonzalo Zurera Cosano 
e-mail: gzurera@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Bromatología y Tecnología de los Alimentos. 

Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales, C-1. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Nutrición y Salud 
- Calidad 
- Seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Microbiología predictiva. Evaluación cuantitativa del riesgo microbiológico. 

Desarrollo y aplicación de herramientas de gestión del riesgo microbiológico en 
alimentos. 

- Análisis sensorial de alimentos y estimación de vida comercial mediante el 
empleo de modelos predictivos para el desarrollo de nuevos productos.  

- Asesoramiento en sistemas de autocontrol alimentario a las empresas. 
desarrollo e implementación de Planes Generales de Higiene y Análisis de Peligros y 
Control de Puntos Críticos 

- Valoración nutricional de alimentos y biodisponibilidad mineral en matrices 
alimentarias. Detección de metales pesados en alimentos y ambiental. 

- Aplicación de la tecnología NIR (Infrarrojo cercano) como técnica rápida en la 
determinación de microorganismos en alimentos. 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Identificación de Atributos característicos de los alimentos, fáciles de medir a lo 

largo de toda la vida de los productos, desde las materias primas a los elaborados 
finales.  

- Técnicas de envasado y su interacción  con los alimentos, permitiéndole el 
mantenimiento de sus propiedades microbiológicas, organolépticas y nutritivas, 
aumentando la calidad del producto.  

- Desarrollo de nuevos sistemas combinados de procesado de alimentos, más 
efectivos en cuanto a la satisfacción y conservación de las propiedades organolépticas 
y saludables. Formulación y desarrollo de nuevos alimentos funcionales de 6ª gama 

- Desarrollo de tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 
contaminantes. 

- Diseño de software de microbiología predictiva especializados en la simulación 
de procesos industriales en diferentes matrices alimentarias. 

Nutrición y Salud
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-184 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª Ángeles Peinado Herreros 
e-mail: apeinado@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Biología Experimental. Universidad de Jaén. 

Universidad de Jaén. Paraje Las Lagunillas s/n. 23008. Jaén 
 
Líneas temáticas 
- Nutrición y Salud 
- Biología interativa 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Aceite de oliva y envejecimiento 
- Óxido nítrico y sistemnas antiestrés en isquemia e hipoxia hipobárica 
- Óxido nítrico y de los sistemas antiestrés en el envejecimiento 
- El sistema óxido nítrico en patologías isquémicas y neurodegenerativas en 

humanos 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Nutrición y envejecimiento 

Nutrición y Salud
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-222 

 
Investigador responsable del Grupo: Valentina Ruiz Gutierrez 
e-mail: valruiz@ig.csic.es 
Dirección postal: Nutrition and  Lipids Metabolism. Instituto de la Grasa 

(CSIC). Avda. Padre García Tejero, nº 4. 41012. Sevilla 
 
Líneas temáticas 
- Estudio de  Triterpenos Aceite orujo (Ac. Oleanolico y eritrodiol) son 

vasodilatadores y antiinflamatórios. 
- Estudios de aceites de oliva virgen con  distinta composición en especies 

moleculares de triglicéridos que dan lugar a  lipoproteínas con dist 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Efectos de la dieta mediterranea en la prevención primaria de la enfermedad 

cardiovascular: Estudio  PREDIMED. 
- Estudio de  Triterpenos  de aceites de oliva y orujo de oliva  como  

vasodilatadores,  antiinflamatórios  y anticancerígenos. 
- Exploracion de los procesos metabólicos y mecanismos celulares y 

moleculares por los que los componentes de los lípidos de la dieta pueden prevenir el 
desarrollo de enfermedades. 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Nuevos alimentos, usos y productos no alimentarios de los frutos del olivo 
- Uso de sensores para el control organoléptico del aceite 
- Estudios científicos para alegaciones funcionales del aceite de oliva 
- Desarrollo de biofármacos 

Nutrición y Salud
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-276 

 
Investigador responsable del Grupo: José Manuel Villalba Montoro 
e-mail: jmvillalba@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Biología Celular, Fisiología e Inmunología. 

Universidad de Córdoba. Campus Rabanales, Edificio Severo Ochoa. 14071. 
Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Nutrición y envejecimiento saludable 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Alimentos funcionales y salud humana: papel del coenzima Q de la dieta en la 

prevención del daño oxidativo 
- Papel del componente lipídico de la dieta en la extensión de la longevidad por 

restricción calórica 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Diseño y configuración de sustancias conservantes, antioxidantes, de 

propiedades enzimáticas, etc. 
- Invención de procesos de incorporación de principios a alimentos tradicionales 

y de nuevos alimentos: alimentos funcionales dirigidos a grupos poblacionales 
específicos. 

Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Estudios científicos para alegaciones funcionales del aceite de oliva 
 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Estudios científicos para alegaciones funcionales 

Nutrición y Salud



I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 187

 
 
 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
CTS-179 

 
Investigador responsable del Grupo: Escolástico Aguilera Tejero 
e-mail: eaguilera@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Medicina y Cirugía Animal. Universidad de 

Córdoba. Campus Universitario de Rabanales, Ctra. Madrid-Cádiz km 396. 
14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Nutrición y salud 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Desarrollo de alimentos para prevenir obesidad 
- Prevención de la calcificación vascular mediante modificaciones en la dieta 
- Relación entre disfunciones del metabolismo glucídico y calcificación vascular 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 

Nutrición y Salud
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
CTS-212 

 
Investigador responsable del Grupo: Francisco Pérez Jiménez 
e-mail: md1pejif@uco.es 
Dirección postal: Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario 

Reina Sofía. Avda. Menéndez Pidal s/n. 14004. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Lipemia postprandial y riesgo cardiovascular 
- Efecto protector de la dieta mediterránea sobre los mecanismos de la 

arteriosclerosis 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Bio-modulación con la dieta de los mecanismos  de la arteriosclerosis 
- Compuestos fenólicos e inflamación 
- Aceite de oliva y riesgo Cardiovascular 
- Componentes funcionales de la dieta y salud humana 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Nuevos productos y procesos. Biotecnología 
- Invención de procesos de incorporación de principios a alimentarios 

tradicionales y de nuevos alimentos: alimentos funcionales dirigidos a grupos 
poblacionales específicos. 

 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Estudios científicos para alegaciones funcionales del aceite de oliva 
 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Nuevos alimentos y usos 

Nutrición y Salud
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
CTS-280 

 
Investigador responsable del Grupo: Fernando Sánchez Santed 
e-mail: fsanchez@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Neurociencias y Ciencias de la Salud. Universidad 

de Almería. Carretera de Sacramento s/n. 4120. Almería 
 
Líneas temáticas 
- Nutrición y salud 
- Calidad y seguridad alimentaria 
- Biología integrativa 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Neurotoxicología 
- Neurodegeneración y neuroprotección: factores ambientales y nutricionales 
- Alimentación, desarrollo cerebral y psicopatologías 
-  Neurotoxicidad de los plaguicidas: aplicaciones a la Salud Laboral 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Estudios científicos para alegaciones funcionales 
- Investigación sobre capacidades funcionales de alimentos o nutrientes 
- Colaboración en el desarrollo de alimentos nutraceuticos 

Nutrición y Salud
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
CTS-442 

 
Investigador responsable del Grupo: José Juan Gaforio Martínez 
e-mail: jgaforio@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén. 

Campus las Lagunillas s/n. Edif. B-3. 23071. Jaén 
 
Líneas temáticas 
-  Nutrición y salud. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Inmunidad, cáncer y aceite de oliva. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Estudios científicos para alegaciones funcionales del aceite de oliva. 

Nutrición y Salud
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-111 

 
Investigador responsable del Grupo: Manuel Blázquez Ruíz 
e-mail: qf1blrum@uco.es;  mblazquez@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Química, Física y Termodinámica Aplicada. 

Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales, Edificio Marie Curie, 2ª planta. 
14014. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Química de la Agroalimentación 
- Calidad y Seguridad Alimentarias 
- Biodiversidad y Medio Ambiente 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Nanociencia y nanotecnología en agroalimentación y medio ambiente 
- Nanopartículas y marcadores moleculares 
- Química y electroquímica de micotoxinas en sistemas agroalimentarios 
- Química de superficies e interfases. Química coloidal 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales y vegetales 
Envasado y Conservación 
- Nuevos materiales de envasado 
Nuevos productos y procesos. Biotecnología 
- Investigaciones nanotecnológicas aplicables a la Biotecnología 
Automatización y Robotización 
- Investigaciones nanotecnológicas aplicables a la Robótica 
Sector hortofrutícola e industria transformadora 
- Nuevos sistemas de envase y conservación 

Química de la Agroalimentación
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-182 

 
Investigador responsable del Grupo: Joaquín Altarejos Caballero 
e-mail: jaltare@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Química Inorgánica y Orgánica. Facultad de 

Ciencias Experimentales. Universidad de Jaén. Campus Universitario Las 
Lagunillas. 23071. Jaén 

 
Líneas temáticas 
- Química de la agroalimentación. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Aislamiento, identificación, síntesis, formulación e implantación de 

semioquímicos en el control integrado de plagas de interés en agricultura. 
- Estudio químico y aprovechamiento de aceites esenciales y antioxidantes de 

origen natural. Síntesis orgánica y aplicaciones de odorantes y antioxidantes. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

en los subproductos de origen vegetal, animal e industrial. 
- Aislamiento y/o síntesis de nuevos principios activos para la agricultura, salud, 

cosmética y alimentación. 
- Diseño y configuración de sustancias conservantes y antioxidantes. 

Química de la Agroalimentación
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-186 

 
Investigador responsable del Grupo: Soledad Rubio Bravo 
e-mail: qa1rubrs@uco.es 
Dirección postal: Dpto. de Química Analítica. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Córdoba. Edif. Anexo Marie Curie. Campus de Rabanales. 
14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Química de la Agroalimentación 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Tecnologías emergentes en análisis agroalimentario basadas en la química 

sostenible 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Desarrollo de tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes 
 
Gestión Medioambiental 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

en los subproductos de origen vegetal, animal e industrial 
 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales. 
 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales. 

Química de la Agroalimentación
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-198 

 
Investigador responsable del Grupo: José Miguel Rodríguez Mellado 
e-mail: jmrodriguez@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Química, Física y Termodinámica Aplicada. 

Universidad de Córdoba. Campus Rabanales, Edificio Marie Curie, 2ª Planta. 
14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Química de la Agroalimentación 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Contaminantes y herbicidas: Fisicoquímica y contaminación de aguas y 

estudios electroquímicos 
- Sensores/biosensores y nuevos materiales en Electroquímica con aplicación al 

campo agroalimentario y ambiental 
- Monitorización agroalimentaria de marcadores de calidad y contaminantes 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes. 
- Identificación de Atributos característicos de los alimentos,  fáciles de medir a lo 

largo de toda la vida de los productos, desde las materias primas a los elaborados 
finales. 

- Desarrollo y utilización de métodos de análisis versátiles, multiobjetivo y no 
destructivos y en tiempo real. 

- Invención de modelos de sensores fiables, biológicos y físicos,  económicos y 
viables.   

- Desarrollo de técnicas rápidas para detección de contaminantes bióticos y 
abióticos. 

Química de la Agroalimentación
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-215 

 
Investigador responsable del Grupo: Miguel Valcárcel Cases 
e-mail: qa1meobj@uco.es; qa1vacam@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Química Analítica. Universidad de Córdoba. 

Edificio "Marie Curie" Anexo. Campus de Rabanales. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Química de la Agroalimentación 
- Calidad y seguridad agroalimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Diseño, validación y aplicación de herramientas analíticas innovadoras para 

mejorar la    calidad de los análisis agroalimentarios 
- Nanociencia y Nanotecnología aplicadas al campo agroalimentario 
- Detección de fraudes alimentarios usando una nueva estrategia de vanguardia: 

Espectrometría de Movilidad Iónica (IMS) 
- Autentificación de productos ecológicos utilizando técnicas analíticas de 

vanguardia y retaguardia 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria 
- Desarrollo de indicadores y metodologías de detección de alergógenos, 

gluten... 
 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Investigaciones nanotecnológicas aplicables a la biotecnología 
 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes. Caracterización de las denominaciones de origen. 
 
Sector cárnico 
- Sistemas analíticos para la validación de los etiquetados obligatorios 
- Identificación química de los sabores y matices organolépticos del jamón 

ibérico 

Química de la Agroalimentación



I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 196

 
 
 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-295 

 
Investigador responsable del Grupo: Isidro González Collado 
e-mail: isidro.gonzález@uca.es 
Dirección postal: Dpto. Química Orgánica. Universidad de Cádiz. Campus 

universitario de Puerto Real, Aptdo. 40. 11510. Puerto Real.Cádiz 
 
Líneas temáticas 
- Diseño biosintético de fungicidas 
- Estudios de valorización de residuos agrícolas 
- Síntesis de sustancias bioactivas en agroalimentación 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Aislamiento y determinación estructural de metabolitos procedentes de hongos 

fitopatógenos, evaluación de su implicación en el proceso de infección. 
- Desarrollo de sustancias bioactivas en agroalimentación: fungicidas, 

bactericidas, antioxidantes, inhibidores de etileno, etc.  
- Estudios de valorización de residuos agrícolas. Valorización de subproductos 

agrícolas y extracción y caracterización de moléculas bioactivas a partir de residuos 
agrícolas. 

- Estudio del genoma de hongos filamentosos usando herramientas químicas. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Estudio de los procesos de infección de hongos fitopatógenos 
- Conocimiento de nuevos métodos de control para estos hongos (ej. Botrytis, 

Eutypa, Colletotrichum, Penicillium,…). Incluyendo estudios genéticos. 
 
Diseño de agroquímicos racionales 
- Desarrollo de nuevas fórmulas de control biodegradables y no persistentes para 

su aplicación en el campo. 
 
Mejora de la eficiencia en las formulaciones en agroquímicos 
- Síntesis de sustancias bioactivas desarrolando nuevas formulaciones o 

mejorando la actividad de control de las ya existentes. 
 
Puesto a punto de nuevos sistemas de análisis 
- Detección de toxinas de hongos fitopatógenos. 

Química de la Agroalimentación
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-349 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª Inmaculada Giraldez Díaz 
e-mail: giraldez@uhu.es 
Dirección postal: Dpto. Química y Ciencia de los Materiales. Facultad de 

Ciencias Experimentales. Universidad de Huelva. Campus del Carmen, Avda. 
Fuerzas Armadas s/n. 21007. Huelva 

 
Líneas temáticas 
- Biodiversidad y medioambiente 
- Química de la agroalimentación 
- Recursos hídricos 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Simplificación, miniaturización y automatización de metodologías analíticas 

para la determinación de microcontaminantes en muestras agroalimentarias. 
- Especiación de compuestos organometálicos de interés agroalimentario 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 
Contaminantes 
 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Aislamiento y/o síntesis de nuevos principios activos para la salud, la cosmética 
 
Productos pesqueros de origen tanto marítimo como acuícola 
- Desarrollo de técnicas rápidas para detección de contaminantes bióticos y 

abióticos 

Química de la Agroalimentación
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-025 

 
Investigador responsable del Grupo: Mercedes Ruiz Montoya 
e-mail: mmontoya@uhu.es 
Dirección postal: Dpto. Ingeniería Química, Química Física y Química 

Orgánica. Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad de Huelva. 
Campus del Carmen. 21071. Huelva 

 
Líneas temáticas 
- Química de la agroalimentación 
- Tecnologías agrarias y ambientales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Monitorización, evaluación y control de olores  
- Optimización del proceso de compostaje 
- Valorización de residuos 
- Sensores/biosensores y nuevos materiales en Electroquímica con aplicación al 

campo agroalimentario y ambiental 
- Monitorización agroalimentaria de marcadores de calidad y contaminantes 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 
sistemas de generación energética. Logística y control en la gestión de la 

biomasa. 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes. 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 
sistemas de generación energética. 
Gestión Medioambiental 
- Desarrollo de tecnologías que permitan la optimización del consumo de agua y 

la 
reutilización de fangos de depuradora en la agricultura. 
- Tecnologías de valorización energética de residuos: técnicas de digestión 

anaerobia, 

Química de la Agroalimentación
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-119 

 
Investigador responsable del Grupo: Elías Fereres Castiel 
e-mail: ag1fecae@uco.es 
Dirección postal: Instituto de Agricultura Sostenible (IAS - CSIC). 

Alameda del Obispo s/n. 14004. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Agronomía 
- Suelos 
- Riegos 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Agronomía de cultivos herbáceos y leñosos. 
- Manejo del agua en la agricultura. 
- Hidrología y conservación de suelos y de aguas. 
- Ecofisiología de cultivos. 
- Teledetección y sus aplicaciones a sistemas agrícolas. 
- Gestión del agua de riego 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de sistemas de teledetección, sensorimetría y control que permitan 
sistemas de gestión del agua y nutrientes en campo. Agricultura de precisión. 
- Desarrollo de tecnologías que permitan la optimización del consumo de agua y 

la 
Reutilización. 
- Desarrollo de herramientas de Gestión Medioambiental, auditorias y análisis de 
riesgos asociados a procesos productivos 
- Nuevas técnicas de teledetección y sensorimetría para la optimización del 

consumo 
de agua de riego, nutrientes y pesticidas en todos los sistemas agrícolas 
- Desarrollo y utilización de métodos de análisis versátiles, multiobjetivo y no 
destructivos y en tiempo real. 

Recursos Hídricos
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-228 

 
Investigador responsable del Grupo: José Roldán Cañas 
e-mail: jroldan@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Agronomía - Área de Ingeniería Hidráulica. 

Universidad de Córdoba. Edificio Leonardo Da Vinci. Campus de Rabanales. 
14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Hidráulica de conductos a presión y de conductos en lámina libre 
- Riegos agrícolas: por superficie, aspersión y localizado 
- Hidrología y recursos hídricos 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Gestión de recursos hídricos e hidrometeorología  
- Caracterización de la demanda de agua en zonas regables  
- Uso racional del agua y de la energía en el regadío  
- Optimización de sistemas de distribución de agua  
- Estudio de dispositivos usados en riego (válvulas, contadores) 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de tecnologías que permitan la optimización del consumo del agua 
- Nuevas técnicas de teledetección y sensorimetría para la optimización del 

consumo del agua de riego. 
- Estudio de mejora de la gestión de purines 

Recursos Hídricos
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-335 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª del Mar Socías Viciana 
e-mail: msocias@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Química-Física, Bioquímica y Química inorgánica. 

Universidad de Almería. La Cañada San Urbano s/n. 4120. Almería 
 
Líneas temáticas 
- Aplicación del estudio de los procesos de adsorción en disolución para la 

eliminación de especies contaminantes. 
- Preparación de sistemas de liberación controlada de plaguicidas/fertilizantes 

nitrogenados basados fundamentalmente en arcillas sintética 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
-   Estudio de la interacción suelo-especie contaminante: Impacto ambiental 

relacionado con las prácticas agrícolas. 
- Estudio de la aplicación de adsorbentes para la eliminación de especies 

contaminantes presentes en suelos/aguas. 
- Preparación y caracterización de Formulados de liberación Controlada de 

plaguicidas y de fertilizantes nitrogenados. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Área tecnológica estratégica: "Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología": 
- Microencapsulación de nutrientes o sustancias activas 
 
Área tecnológica estratégica: “Gestión Medioambiental”: 
- Nuevos procesos industriales con minimización de residuos 
 
Subsector productivo: “Sector de hortofrutícola e industria transformadora”: 
- Desarrollo de nuevas materias activas fitosanitarias aceptables desde el punto 

de vista alimentario y medioambiental 

Recursos Hídricos
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TEP-016 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª José Polo Gómez 
e-mail: mjpolo@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Agronomía‐Área de Ingeniería Hidráulica. 

Universidad de Córdoba. Edif. Leonardo Da Vinci, Campus de Rabanales. 
14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
‐ Procesos hidrológicos en cuencas mediterráneas 

‐ Procesos de transporte y mezcla en aguas superficiales 

‐ Análisis de incertidumbre en procesos hidrológicos y ambientales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
‐ Procesos erosivos en ladera y deslizamientos 

‐ Modelado hidráulico de cauces y flujos asociados 

‐ Circulación y transferencia de sustancias a escala de cuenca y calidad de 
aguas 

‐ Dinámica de herbicidas en aguas superficiales 

‐ Análisis de riesgo en gestión de recursos hídricos 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Gestión Medioambiental 
- Desarrollo de herramientas de Gestión Medioambiental, auditorías y análisis de 

riesgos 
asociados a procesos productivos 

Recursos Hídricos
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-104 

 
Investigador responsable del Grupo: Ramón Aparicio López 
e-mail: aparicio@cica.es 
Dirección postal: Instituto de la Grasa (CSIC). Padre García Tejero nº4. 

41012. Sevilla 
 
Líneas temáticas 
- Tecnología de Alimentos y Enología  
- Química de la Agroalimentación 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Trazabilidad química del aceite de oliva  
- Calidad del aceite de oliva: Relación composición química - flavor  
- Técnicas emergentes en aceite de oliva: Sensores MOS/SAW, fluorescencia 

sincrónica, y espectroscopía vibracional. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Seguridad y Trazabilidad on line analítica. Tecnologías y Dispositivos 
- Uso de sensores para el control organoléptico del aceite 
 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Identificación de Atributos característicos de los alimentos, fáciles de medir a lo 

largo de toda la vida de los productos, desde las materias primas a los elaborados 
finales. 

- Desarrollo y utilización de métodos de análisis versátiles, multiobjetivo y no 
destructivos y en tiempo real. 

 
Sector cárnico 
- Identificación química de los sabores y matices organolépticos del jamón 

ibérico 

Tecnología de los Alimentos y Enología
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-120 

 
Investigador responsable del Grupo: José Fernández-Salguero Carretero 
e-mail: ao1fecaj@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Bromatología y Tecnología de los Alimentos. 

Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba. Edificio Darwin, Campus de 
Rabanales. 14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Tecnología de los Alimentos y Enología 
- Química de la Agroalimentación 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Mejora de la tecnología de fabricación y de calidad de los quesos 
- Caracterización físico-química de alimentos 
- Procesos combinados de conservación 
- Estudio del proceso de maduración de embutidos crudos-curados y de otros 

productos cárnicos 
- Alimentos funcionales y gastronomía. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Identificación de Atributos característicos de los alimentos, fáciles de medir a lo 

largo de toda la vida de los productos, desde las materias primas a los elaborados 
finales 

Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Desarrollo de productos alimentarios intermedios a través de la modificación de 

materias primas, conservantes y edulcorantes 
Sector cárnico y lácteo 
- Tendencia al desarrollo de productos más saludables. 
- Identificación química de los sabores y matices organolépticos del jamón 

ibérico. 
- Alimentos funcionales en la industria cárnica y láctea. 

Tecnología de los Alimentos y Enología
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-122 

 
Investigador responsable del Grupo: Carmelo García Barroso 
e-mail: carmelo.garcia@uca.es 
Dirección postal: Dpto. Química Analítica.  Facultad de Ciencias. 

Universidad de Cádiz. Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas (CAIV). 
Campus de Puerto Real. 11510. Puerto Real.Cádiz 

 
Líneas temáticas 
-  Tecnología de Alimentos y Enología 
-  Química Agroalimentaria 
-  Calidad y Seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Desarrollo de métodos analíticos para la determinación de componentes de 

interés en procesos y calidad en la vitivinicultura andaluza y agroalimentación en 
general. 

- Desarrollo de metodologías analíticas para el control de productos con 
implicación en la seguridad alimentaria. 

- Estudios de compuestos saludables en productos vitivinícolas y los residuos 
generados en la elaboración, para su reutilización en cosmética y nutrición. 

- Determinación de componentes bioactivos en productos agroalimentarios y en 
alimentos funcionales y nutraceúticos. 

- Desarrollo de nuevas técnicas de extracción para la obtención de extractos 
ricos en principios activos para distintas aplicaciones (cosmética, alimentos 
funcionales, conservantes, etc.) a partir de productos agroalimentarios y de sus restos 
y residuos agrícolas generados. 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes 
- Diseños de métodos analíticos para la detección de las dioxinas 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Aislamiento y/o síntesis de nuevos principios activos para la salud, la cosmética 
Gestión Medioambiental 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

los subproductos de origen vegetal, animal e industrial. 

Tecnología de los Alimentos y Enología
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
AGR-146 

 
Investigador responsable del Grupo: Manuel Medina Carnicer 
e-mail: qe1mecam@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Química Agrícola y Edafología. Universidad de 

Córdoba. Edificio Marie Curie 3ª planta. Campus de Rabanales, ctra. NIVA, km 
396. 14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Tecnología de los Alimentos y Enología 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
- Química de la Agroalimentación 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Evolución de los compuestos fenólicos, estabilidad y prevención del 

pardeamiento en vinos. 
- Bioinmovilización de levaduras para uso enológico y obtención de bioetanol. 
- Estudio del proceso de pasificación de uvas y fermentación de mostos con 

elevado contenido en azúcar para la obtención de vinos dulces.  
- Evolución de compuestos nitrogenados durante el proceso de obtención de 

vinagres de vino. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Diseño y configuración de sustancias conservantes, antioxidantes, de 

propiedades enzimáticas, etc. 
- Invención de procesos de incorporación de principios a alimentos tradicionales 

y de nuevos alimentos: alimentos funcionales dirigidos a grupos poblacionales 
específicos. 

Gestión Medioambiental 
- Nuevos procesos industriales con minimización de residuos. 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

los subproductos de origen vegetal, animal e industrial. 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Investigación sobre las capacidades funcionales de las diferentes variedades 

vegetales, considerando sistemas de cultivo y procesado. 

Tecnología de los Alimentos y Enología
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-310 

 
Investigador responsable del Grupo: Rafael Beltrán Lucena 
e-mail: beltran@uhu.es 
Dirección postal: Dpto. Química y Ciencia de los Materiales. Universidad 

de Huelva. Campus del Carmen. 21071. Huelva 
 
Líneas temáticas 
- Tecnología de los Alimentos y Enología 
- Química de la Agroalimentación 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Seguimiento de los procesos de maduración, fermentación y vinificación en 

vinos. Mejoras en la obtención y caracterización de vinos de variedad Zalema.  
- Caracterización y control de calidad de productos agroalimentarios: aceitunas, 

aceite, fresas, cítricos, etc.  
- Análisis de metales pesados en muestras agroalimentarias y medioambientales 

con técnicas espectroscópicas y fluorimétricas 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Determinación en Contenido de Multirresiduos, Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos y Trihalometanos en Muestras de Aguas  
- Control Analítico de las Muestras de Aceitunas, Orujo y Aceites Durante la 

Campaña 2005-2006 y 2006-2007 
- Caracterización de los Aceites Producidos en la Campiña de Huelva 
- Caracterización de vinos del Condado de Huelva 

Tecnología de los Alimentos y Enología
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-271 

 
Investigador responsable del Grupo: Antonio Martín Martín 
e-mail: iq1mamaa@uco.es; isidoro.garcia@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Química Inorgánica e Ingeniería Química. 

Universidad de Córdoba. Campus Universitario de Rabanales. Edif. Marie Curie. 
Ctra de Madrid, km 396. 14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Tecnología de los alimentos y Enología.  
- Bioenergía. 
- Tecnologías Agrarias y Medioambientales. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Optimización de la producción de vinagre. 
- Procesos de fermentación para la elaboración de una nueva bebida a partir de 

fresas no aptas para comercialización 
- Aguas residuales y Residuos sólidos: Gestión Medioambiental y Valorización 

Energética. 
- Optimización de Procesos Industriales. Biocombustibles. 
- Elaboración de papel a partir de residuos agrícolas 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de productos alimentarios intermedios a través de la modificación de 

materias primas, conservantes y edulcorantes 
- Desarrollo de nuevas bebidas funcionales basadas en productos hortofrutícolas 
- Tecnologías de valorización energética de residuos: técnicas de digestión 

anaerobia, gasificación, pirólisis, biocombustibles y extracción selectiva 
- Estudios de la combinación de residuos alimentarios, la localización, la logística 

y el dimensionamiento óptimo para las plantas de biogás y cogeneración. 
- Desarrollo de tecnologías que permitan la optimización del consumo de agua y 

la reutilización de fangos de depuradora en la agricultura. 

Tecnología de los Alimentos y Enología
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TEP-138 

 
Investigador responsable del Grupo: Sebastián Sánchez Villasclaras 
e-mail: ssanchez@ujaen.es 
Dirección postal: Dpto. Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales. 

Universidad de Jaén. Edificio B-3, 4ª Planta. Despacho 5415B.  Campus Las 
Lagunillas s/n. 23071. Jaén 

 
Líneas temáticas 
- Tecnología de Alimentos y Enología 
- Bioenergía 
- Tecnología Agrarias y Ambientales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Tecnología de aceites 
- Coadyuvates tecnológicos en la elaboración de aceites de oliva 
- Aprovechamiento de residuos y suproductos de la industria oleícola 
- Biomasa del olivar y de almazara. Producción de biocombustibles 
- Tratamiento de aguas residuales de la industria oleícola 
- Producción de ácidos grasos poliinsaturados utilizando microalgas 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- El Grupo Bioprocesos ha sido pionero en la introducción de microtalcos 

naturales de reducido tamaño de partícula para su aplicación en la elaboración de 
aceites de oliva vírgenes, con el objetivo de aumentar la extratabilidad sin disminuir la 
calidad del producto.  

- Contribuir al desarrollo de la tecnología de los aceites de oliva vírgenes, a 
través de cursos de especialización dirigidos al sector oleícola y mediante la 
realización de contratos con empresas durante los últimos 20 años.  

- Contribuir al desarrollo del aprovechamiento de los subproductos y residuos  de 
la Industria Oleícola con vista a la producción de biocombustibles y productos de alto 
valor añadido, durante los 25 últimos años.  

- Realización de 16 Tesis Doctorales y publicación de más de 100 trabajos de 
investigación en revistas de alto índice de impacto. 

- Organización y dirección de un Programa de Doctorado Biotecnología e 
Ingeniería Agroalimentaria en el Campus Universitario de Jaén, durante más de 15 
años. 

Tecnología de los Alimentos y Enología



I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 210

 
 
 
 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
BIO-175 

 
Investigador responsable del Grupo: Joaquín Moreno Casco 
e-mail: jcasco@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Biología Aplicada. Área de Microbiología. Escuela 

Politécnica Superior. Universidad de Almería. CITE II-B. 4120. La cañada de 
San Urbano.Almería 

 
Líneas temáticas 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Búsqueda y selección de antagonistas microbianos activos frente a 

fitopatógenos hortícolas 
- Producción de compost a partir de residuos agrícolas 
- Biorremediación 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Gestión Medioambiental 
- Digestión de residuos mediante el empleo de microalgas, lechos de bacterias y 

otros sistemas biológicos para la depuración de residuos. 
Sector del olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Investigación en sanidad vegetal en las plantas de vivero (p.e. Verticillium). 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. Logística y control de la biomasa. 
Sector hortofrutícola 
- Investigación en sanidad vegetal. 
- Valorización de subproductos y control de residuos. Capacidades funcionales y 

sistemas de generación energética. 

Tecnologías Agrarias y Ambientales
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
CTS-492 

 
Investigador responsable del Grupo: Felipe Rodríguez Vico 
e-mail: fvico@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Química-Física, Bioquímica y Química inorgánica. 

Universidad de Almería. Carretera de Sacramento 70. Edificio de Química. 4120. 
Almería 

 
Líneas temáticas 
- Expresión de proteínas en sistemas heterólogos. 
- Síntesis quimioenzimática de aminoácidos, naturales o no naturales, 

precursores de fármacos o alimentos. 
- Desarrollo de sistemas de fermentación para la obtención de bebidas de mayor 

aroma y propiedad 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
-Mejora del proceso de fermentación y selección de nuevas cepas de levaduras 

sobreproductoras de aromas. 
-Determinación de la identidad genómica de especies agroalimentarias o 

parásitas con fines reguladores y de establecimiento de denominaciones comerciales. 
- Expresión de proteínas en sistemas heterólogos. 
- Síntesis quimioenzimática de aminoácidos, naturales o no naturales, 

precursores de fármacos o alimentos. Aplicación a la Industria Química o 
Farmacéutica. 

- Desarrollo de sistemas de fermentación para la obtención de bebidas de mayor 
aroma y propiedades organolépticas más específicas. 

 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies 

animales y Vegetales. 
- Aislamiento y/o síntesis de nuevos principios activos para la salud, la 

cosmética. 
- Diseño y configuración de sustancias conservantes, antioxidantes, de 

propiedades enzimáticas, etc. 
- Invención de procesos de incorporación de principios a alimentos tradicionales 

y de nuevos alimentos: alimentos funcionales dirigidos a grupos poblacionales 
específicos. 

- Desarrollo de biofármacos. 

Tecnologías Agrarias y Ambientales
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
FQM-214 

 
Investigador responsable del Grupo: Mª Ángeles Ulibarri Cormenzana 
e-mail: maulibarri@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Química Inorgánica e Ingeniería Química. 

Universidad de Córdoba. Edif. Marie Curie, 1ª planta. Campus de Rabanales. 
14071. Córdoba 

 
Líneas temáticas 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Hidróxidos dobles laminares como adsorbentes de contaminantes orgánicos 

(fenoles, tintes, herbicidas, etc.) e inorgánicos (metales pesados) en aguas y suelos. 
- Hidróxidos dobles laminares como soportes de formulaciones de liberación 

lenta de   herbicidas. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Nuevos productos y procesos. Biotecnología 
- Desarrollo de biofármacos. 
- Desarrollo de nuevas formulaciones de piensos de alimentación animal más 

saludables, funcionales y económicos. 
- Investigaciones nanotecnológicas aplicables a la biotecnología. 
 
Gestión Medioambiental 
- Tecnologías de reutilización de aguas y salmueras en la industria del aderezo 

de aceituna. 

Tecnologías Agrarias y Ambientales
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-032 

 
Investigador responsable del Grupo: Miguel Soriano Rodríguez 
e-mail: msoriano@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Edafología y Química Agrícola. Universidad de 

Almería. Edificio Científico Técnico II - B. Planta 2, Despacho 27. Carretera 
Sacramento s/n. 4120. La Cañada de San Urbano.Almeria 

 
Líneas temáticas 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
- Química de la Agroalimentación  
- Biodiversidad y Medio Ambiente 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Calidad del suelo. Relación con las funciones de producción vegetal y 

protección ambiental. 
- Biología y bioquímica del suelo. Rizosfera, equilibrio microbiano, enzimología. 
- Fertilidad del suelo y química agrícola. 
- Degradación de suelos. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Desarrollo de investigaciones sobre fauna auxiliar, lucha biológica. 
 
- Investigación sobre sistemas precursores de defensas en plantas que permitan 

disminuir el consumo de fitosanitarios. 
 
Gestión Medioambiental 
- Desarrollo de sistemas de teledetección, sensorimetría y control que permitan 

sistemas de gestión del agua y nutrientes en campo. Agricultura de  precisión 
 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Aislamiento y/o síntesis de nuevos principios activos para la salud, la 

cosmética. 
 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Investigación en sanidad vegetal en las plantas de vivero (p.e. Verticillium) 

Tecnologías Agrarias y Ambientales
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-124 

 
Investigador responsable del Grupo: Juan Carlos Cornejo Suero 
e-mail: cornejo@irnase.csic.es 
Dirección postal: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Av. 

Reina Mercedes nº 10. 41012. Sevilla 
 
Líneas temáticas 
- Dinámica de plaguicidas en el sistema suelo-agua 
- Diseño de Formulaciones de liberación controlada de plaguicidas con mínimo 

impacto medioambiental 
- Uso de residuos orgánicos para una agricultura sostenible 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Manejo de  matrices inorgánicas y orgánicas para formulación de herbicidas 
- Aprovechamiento de residuos de la industria agroalimentaria para mejora de la 

calidad de  
  los suelos 
- Uso de materiales naturales para utilizar en la industria Agroquímica 
- Uso de microorganismos seleccionados para la recuperación de suelos 

contaminados 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 

Tecnologías Agrarias y Ambientales
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-166 

 
Investigador responsable del Grupo: Esmeralda Morillo González 
e-mail: morillo@irnase.csic.es 
Dirección postal: Instituto de recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla 

(IRNAS-CSIC). Avda. Reina Mercedes nº 10. 41012. Sevilla 
 
Líneas temáticas 
- Efecto de la adición de residuos orgánicos en el comportamiento de plaguicidas 

y elementos potencialmente tóxicos en suelos y en la disponibilidad de nutrientes. 
- Liberación controlada de plaguicidas. 
- Contaminación de suelos agrícolas. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Tecnologías agrarias y Ambientales 
- Química de la Agroalimentación 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de nuevas materias activas fitosanitarias aceptables desde el punto 

de vista alimentario y medioambiental. 
- Microencapsulación de nutrientes o sustancias activas. 
- Desarrollo de tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

contaminantes. 
- Desarrollo de herramientas de Gestión Medioambiental, análisis de riesgos 

asociados a procesos productivos. 

Tecnologías Agrarias y Ambientales
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-242 

 
Investigador responsable del Grupo: Inés García Fernández 
e-mail: inesgar@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Edafología y Química Agrícola. Universidad de 

Almería. Ctra. Sacramento s/n. 4120. Almería 
 
Líneas temáticas 
- Tecnologías agrarias y ambientales 
- Biodiversidad y Medio Ambiente 
- Recursos hídricos 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Reutilización de residuos para regeneración agrícola y ambiental 
- Contaminación y Recuperación de suelos 
- Agricultura ecológica en invernaderos 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Área estratégica: Gestión Ambiental 
- Tecnologías para la optimización del consumo de agua y la reutilización de 

fangos de depuradora en la agricultura. 
Sector de Olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Valorización de subproductos y control de residuos. 
- Tecnologías analíticas para la cuantificación de contaminantes. 
Sector Hortofrutícola 
- Técnicas rápidas para la detección de contaminantes abióticos. 
- Optimización del consumo de agua y nutrientes 

Tecnologías Agrarias y Ambientales
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-315 

 
Investigador responsable del Grupo: Juan Carlos Gutierrez Estrada 
e-mail: juanc@uhu.es 
Dirección postal: Dpto. Ciencias Agroforestales. Universidad de Huelva. 

E.P.S. La Rábida. Ctra. De Palos de la Frontera, s/n. 21819. Palos de la 
Frontera.Huelva 

 
Líneas temáticas 
- Biodiversidad y Medio Ambiente 
- Recursos Hídricos 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Influencia de factores climáticos, edáficos y selvícolas en el crecimiento y 

producción de especies forestales mediterráneas 
- Planificación de usos de suelo mediante metodologías multicriterio-multiobjetivo 
- Optimización de los recursos agua y energía en sistemas de producción en 

medio acuático 
- Diseño y gestión de sistemas de redes hidráulicas a presión 
- Estimación y caracterización de variables ambientales mediante técnicas 

heurísticas. Desarrollo de software 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Sistemas de monitorización y desarrollo de software especializado para la 

modelización 
- Estudios de eficiencia energética y procesos que optimicen el consumo 

energético 
- Desarrollo de sistemas de teledetección 
- Investigación de nuevas técnicas que permitan la sostenibilidad pesquera 

Tecnologías Agrarias y Ambientales
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
RNM-336 

 
Investigador responsable del Grupo: Manuel Fernández Pérez 
e-mail: mfernand@ual.es 
Dirección postal: Universidad de Almería. Carretera de Sacramento, s/n. 

4120. La Cañada de San Urbano.Almería 
 
Líneas temáticas 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
- Química de la Agroalimentación 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Síntesis y caracterización de nuevos sistemas de liberación controlada de 

plaguicidas naturales y sintéticos. 
- Encapsulación de fertilizantes y feromonas. 
- Caracterización y desarrollo de sólidos inorgánicos y bioadsorbentes para su 

aplicación en procesos de descontaminación. 
- Modelos de interacción de contaminantes y agroquímicos en suelos y sus 

componentes. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Microencapsulación de nutrientes o sustancias activas (Nuevos productos y 

procesos. Biotecnología) 
- Desarrollo de estudios para la valorización de las sustancias activas presentes 

en los subproductos de origen vegetal, animal e industrial (Gestión Medioambiental). 
- Desarrollo de nuevas materias activas fitosanitarias aceptables desde el punto 

de vista alimentario y medioambiental (Sector Hortofrutícola e Industria 
Transformadora). 

Tecnologías Agrarias y Ambientales
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TEP-197 

 
Investigador responsable del Grupo: Manuel Berenguel Soria 
e-mail: beren@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Lenguajes y Computación. Universidad de 

Almería. Crta. De la Playa, S/N. 4120. Almería 
 
Líneas temáticas 
- Modelado, simulación y control aplicados a procesos agrícolas y energías 

renovables. 
- Instrumentación electrónica y sistemas de fabricación flexible. 
- Robótica de manipulación y móvil. 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Modelado y simulación de procesos agroalimentarios 
- Control automático de procesos agroalimentarios 
- Robotización de procesos agroalimentarios 
- Aplicación de las TIC a la docencia en automatización de procesos 

agroalimentarios 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Procesos que optimicen el consumo energético de los procesos industriales 
- Desarrollo y utilización de métodos de análisis versátiles, multiobjetivo y no 

destructivos y en tiempo real 
- Desarrollo de software especializado para la modelización y simulación de 

procesos industriales 
- Sistemas de monitorización y control de procesos 
- Investigaciones nanotecnológicas aplicables a la robótica 

Tecnologías Agrarias y Ambientales
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TIC-148 

 
Investigador responsable del Grupo: César Hervás Martínez 
e-mail: chervas@uco.es 
Dirección postal: Dpto. Informática y Análisis Numérico. Universidad de 

Córdoba. Edificio Einstein. 3ª planta. Campus de Rabanales. 14071. Córdoba 
 
Líneas temáticas 
- Tecnologías de la Información y Bioinformática 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Computación Inteligente en Agricultura de Precisión  
- Computación Inteligente en Microbiología Predictiva  
- Computación Inteligente en Quimiometría 
- Computación Inteligente en Aerobiología 
- Computación Inteligente en Biomedicina 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Desarrollo y utilización de métodos de análisis versátiles, multiobjetivo y no 

destructivos y en tiempo real 
Nuevos Productos y Procesos. Biotecnología 
- Nuevas estrategias de bioconservación: bacteriocinas activas y extractos 

vegetales naturales para el control de patógenos. 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Nuevas técnicas de teledetección y sensorimetría para la optimización del 

consumo de agua de riego, nutrientes y pesticidas. Agricultura de precisión 
Automatización y Robotización 
- Desarrollo de software especializado para la modelización y simulación de 

procesos Industriales 
Sector de olivar, aceituna y aceite de oliva 
- Desarrollo de Tecnologías analíticas para la cuantificación de residuos y 

Contaminantes 

Tecnologías de la Información y Bioinformática
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TIC-168 

 
Investigador responsable del Grupo: Juan José González de la Rosa 
e-mail: juanjose.delarosa@uca.es 
Dirección postal: Dpto. ISA, TE y Electronica. Escuela Politécnica 

Superior. Universidad de Cádiz. Avda. Ramón Puyol, s/n. 11202. 
Algeciras.Cádiz 

 
Líneas temáticas 
- Bioenergía 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
- Tecnologías de la Información y Bioinformática 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Desarrollo de equipos de test y medida en el ámbito de la agroalimentación y la 

detección de plagas.  
- Instrumentación electrónica para “Agricultura de precisión” y “Detección de 

Plagas”  
- Comunicaciones inalámbricas para sistemas de sensores distribuidos. 
- Instrumentalización y puesta en conformidad de clasificadoras de cítricos. 
- Trazabilidad de productos por RFID. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
- Desarrollo de implementaciones adecuadas a la industria alimentaria y a las 

características del consumidor, basadas de tecnologías ya existentes como RFID, 
etiquetas bidi, NIRS... que sitúan en la misma cadena a los eslabones del productores, 
consumidores y comunicación social. 

- Desarrollo de sistemas de teledetección, sensorimetría y control que permitan 
sistemas de gestión del agua y nutrientes en campo. Agricultura de precisión. 

Automatización y Robotización 
- Dispositivos para el manipulado y transporte de frutas y hortalizas cortadas o ya 

procesadas. 
- Sistemas información y dispositivos de control potentes y versátiles para la 

localización de flotas  transmisión de datos a través ordenadores de abordo, que 
permitan conocer la situación,  redirigir mercancías de la forma más ágil y, a su vez, 
avanzar el proceso administrativo derivado de los gastos de transporte, permitir el 
control de las normativas de seguridad en la conducción, y el control de las 
condiciones de la mercancía. 

Tecnologías de la Información y Bioinformática
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TIC-168 

 
Investigador responsable del Grupo: Antonio Moreno Muñoz 
e-mail: juanjose.delarosa@uca.es 
Dirección postal: Dpto. ISA, TE y Electronica. Escuela Politécnica 

Superior. Universidad de Cádiz. Avda. Ramón Puyol, s/n. 11202. 
Algeciras.Cádiz 

 
Líneas temáticas 
- Bioenergía 
- Tecnologías Agrarias y Ambientales 
- Tecnologías de la Información y Bioinformática 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Desarrollo de equipos de test y medida en el ámbito de la agroalimentación y la 

detección de plagas.  
- Instrumentación electrónica para “Agricultura de precisión” y “Detección de 

Plagas”  
- Comunicaciones inalámbricas para sistemas de sensores distribuidos. 
- Instrumentalización y puesta en conformidad de clasificadoras de cítricos. 
- Trazabilidad de productos por RFID. 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Calidad, Trazabilidad y Seguridad Alimentaria 
- Desarrollo de implementaciones adecuadas a la industria alimentaria y a las 

características del consumidor, basadas de tecnologías ya existentes como RFID, 
etiquetas bidi, NIRS... que sitúan en la misma cadena a los eslabones del productores, 
consumidores y comunicación social. 

Gestión Medioambiental 
- Desarrollo de sistemas de teledetección, sensorimetría y control que permitan 

sistemas de gestión del agua y nutrientes en campo. Agricultura de precisión. 
Automatización y Robotización 
- Dispositivos para el manipulado y transporte de frutas y hortalizas cortadas o ya 

procesadas. 
Sistemas de monitorización y control de procesos 
Logística y Control 
- Sistemas información y dispositivos de control potentes y versátiles para la 

localización de flotas  transmisión de datos a través ordenadores de abordo, que 
permitan conocer la situación,  redirigir mercancías de la forma más ágil y, a su vez, 
avanzar el proceso administrativo derivado de los gastos de transporte, permitir el 
control de las normativas de seguridad en la conducción, y el control de las 
condiciones de la mercancía. 

Tecnologías de la Información y Bioinformática
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
TIC-181 

 
Investigador responsable del Grupo: Samuel Túnez Rodríguez 
e-mail: stunez@ual.es 
Dirección postal: Dpto. Lenguajes y Computación. Universidad de 

Almería. Campus Universitario de Almería, Edicificio CITEIII, despacho 217. 
4120. Almería 

 
Líneas temáticas 
- Tecnologías Informáticas Aplicadas a la Agricultura 
- Sistemas Expertos Aplicados a la Producción Agraria 
- Calidad y Seguridad Alimentaria 
 
Líneas de investigación relacionadas con Agroalimentación 
- Análisis y Gestión de Información Fitosanitaria en Internet.  
- Gestión de Información Agrometeorológica en Internet. 
- Sistemas de Información Agrarios Integrados en Internet para Producción 

Agraria.  
- Sistemas Basados en Conocimiento. Adquisición, Modelado y Gestión del 

Conocimiento en Dominios Agrícolas. 
- Herramientas de Ayuda a la Decisión para Manejo y Gestión de la Producción 

Agraria. 
 
Aportaciones a las necesidades de conocimiento en el Sector 

Agroindustrial Andaluz 
Automatización y Robotización 
- Incorporación de nuevas tecnologías 
 
Comercialización y Marketing 
- Desarrollo de programas y nuevas herramientas informáticas en base a Internet 

para hacer más atractivo, fácil, seguro y accesible el comercio electrónico. 
- Sistemas de información sobre mercados internacionales: etiquetado, 

tendencias del consumidor, barreras. 
 
Sector de hortofrutícola e industria transformadora 
- Investigación en sanidad vegetal 
- Nuevas técnicas de teledetección y sensorimetría para la optimización del 

consumo de agua de riego, nutrientes y pesticidas. 

Tecnologías de la Información y Bioinformática
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Empresas 
 
Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria 

(Citagro) 
Perfil de actividad: Empresa consultora sector agroalimentario 

especializada en I+D+i 
Persona de contacto: Francisco Montes Delgado 
e-mail: fmontes@citagro.es  
Dirección postal: Parque Tecnológico Cartuja 93 
C/ Leonardo da Vinci 2, Edif. IAT. 41092-Sevilla 
web: http://www.citagro.es  

 
Centro de Referencia Apícola de Andalucía 
Perfil de actividad: Apicultura 
Persona de contacto: José Antonio Ruiz Martínez (Director) 
e-mail: centroapicolacera@gmail.com  
Dirección Postal: Centro de Referencia Apícola de Andalucía. Universidad 

de Córdoba. 
Campus de Rabanales. 14071-Córdoba 
web: http://www.centroapicola.com/ 
 

 
 
Confederación Española de Fabricantes de Alimentos 

Compuestos para Animales, CESFAC 
Perfil de actividad: Alimentación animal 
Persona de contacto: Patricia Vázquez Chas 
e-mail: vazquez@cesfac.es  
Dirección postal: C/ Diego León 54. 28006-Madrid 
web: http://www.cesfac.es  

 

 



I JORNADAS DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO 

 228

 
Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los 

Pedroches, COVAP 
Perfil de actividad: Cooperativa ganadera 
Persona de contacto: Miguel Ángel Díaz Yubero 
e-mail: mdiazy@covap.es 
Dirección postal: C/ Mayor, 56. 14400-Pozoblanco, Córdoba 
web: http://www.covap.es  

 

 
 
 
 

Dicsa, Distribuciones Industriales y Científicas, S.l. 
Perfil de Actividad: Distribución equipamiento científico 
Persona de contacto: Dirk Janssen 
e-mail: dirk.janssen@juntadeandalucia.es 
Persona de contacto: María del Mar Téllez 
e-mail: mmar.tellez@juntadeandalucia.es  
Dirección postal: C/ Los Plateros nº 10. 04738-Vícar, Almería 
http://www.dicsa.es/ 

 

 
 
Fundación Bodegas Campos 

Perfil de actividad: Restauración 
Persona de contacto: Javier Campos 
e-mail: restaurante@bodegascampos.com  
Dirección postal: C/ Tornillo, 14. 14002-Córdoba 
web: http://www.bodegascampos.com/  
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Grupo medicentro 

Perfil de actividad: Sector sanitario 
Persona de contacto: Francisco José Martín Florido 
e-mail: franciscomartin@grupomedicentro.com 
Dirección postal: -- 
web: http://www.grupomedicentro.com/  

 

 
 
Grupo Santander Universidades:  

Perfil de actividad: Banca 
Persona de contacto: José Antonio Cristóbal Álvaro 
e-mail: jcristobal@gruposantander.es  
web: http://www.santander.com 

 

 
 
 

 
Inddeco, Ganso Ibérico de Dehesa 

Perfil de actividad: Investigación de dehesas ecológicas 
Persona de contacto: Román Sayago (Director Técnico). Juan Carlos 

Verona (Presidente) 
e-mail: rsayago@inddeco.es 
e-mail: jcverona@inddeco.es 
Dirección postal: C/ Rioja, 25, 1º-B. 41001-Sevilla 
web: http://www.inddeco.com 
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Laboratorio Analítico Bioclínico, S.L. (LAB) 

Perfil de actividad: Servicios analíticos avanzados 
Persona de contacto: Ángela Mena Granero 
e-mail: amena@lab-sl.com 
Dirección postal: Edif. del Parque Científico Tecnológico de Almería, 
1ª Planta. Universidad de Almería. 04120-Almería 
web: http://www.lab-sl.com/  
 

 
 
Natural Connections & Consulting SL (konectia) 

Perfil de actividad: Empresa de base tecnológica para el desarrollo 
en el mercado de patentes de origen universitario. 
Persona de contacto: David Chinchilla Salcedo 
e-mail: david.chinchilla@konectia.com  
Dirección postal: C/ Italia 1. 11510-Puerto Real. Cádiz 
web: http://www.konectia.com/ 

 

 
 
 
 
Nutesca, S.L. 

Perfil de actividad: Asesoramiento técnico olivar y fincas 
y distribución de fitosanitarios y abonos. 
Persona de contacto: Antonio Estévez Alcalde (responsable servicio 

técnico) 
e-mail: antonio.estevez@nutesca.com  
Dirección postal: C/ Cuba, 3. 23400- Baeza. Jaén 
web: http://www.nutesca.com 
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Pfizer 

Perfil de actividad: Farmacéutica 
Persona de contacto: Paloma Suárez Ferreiro 
e-mail: paloma.suarez@pfizer.com  
Dirección postal: Avda. Europa, 20-B. Parque Empresarial La Moraleja.  
28108 Alcobendas. Madrid 
web: http://www.pfizer.com  

 
 

PLANASA, Plantas de Navarra, S.A. 
Perfil de actividad: Desarrollo de plantas hortícolas 
Persona de contacto: Miguel Ángel Hidalgo Antequera 
e-mail: mahidago@planasa.es  
Dirección postal: C/ San Adrián Km. 1. 31514-Valtierra. Navarra 
web: http://www.planasa.es/  

 

 
 

Primaflor SAT: 
Perfil de actividad: Innovación en el sector Hortofrutícola 
Persona de contacto: Emilio Mur 
e-mail: emur@primaflor.com 
Dirección postal: C/ La estación, 2. 04640-Pulpí (Almería) 
web: http://www.primaflor.com/  
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Productos Mata. S.A. 
Perfil de actividad: Fabricación de dulces y conservas 
Persona de contacto: Patricio Gutierrez Vélez 
e-mail: calidad.mata@futurnet.es  
Dirección postal: C/ Muralla s/n. 23660-Alcaudete. Jaén 
web: http://www.productosmata.com/  

 

 
 
 

 
Productos Naturales Extraídos, S.L. PRONAEX 
Perfil de actividad: Tecnología agroalimentaria ligada a grupos de investigación 
Persona de contacto: Óscar Sánchez Sousa 
e-mail: osanchez@pronaex.com  
Dirección postal: Nave 1 del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de 

Benalup.  
Polígono Industrial Zahorí. CP 11190, Benalup. Casas Viejas, Cádiz 
web: http://www.pronaex.es/  
 

 
Savia Biotech, S.A. 

Perfil de actividad: Biotecnología Agroalimentaria 
Persona de contacto: Agustín Alberto López Pedrosa (Director de 

operaciones) 
e-mail: aalopez@saviabiotech.es  
Dirección postal: Avda. Sudamérica, Urbanización Roquetas de Mar. 
0740-Roquetas de Mar (Almería) 
http://www.saviabiotech.es/ 
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Centros Tecnológicos e Instituciones 
participantes 

 
Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de 

Andalucía, CITAndalucía 
Perfil de actividad: Fomento innovación tecnológica y transferencia en 

Andalucía 
Persona de contacto: Paloma Fonseca 
e-mail: paloma.fonseca@juntadeandalucia.es  
Dirección postal: Avda. Isaac Newton nº 4, pabellón de Italia Isla de la 

Cartuja. 
41092-Sevilla 
web: http://www.citandalucia.es/  

 

 
 

 
Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico (teica) 

Perfil de actividad: Desarrollo de I+D+i en el sector cárnico andaluz 
Persona de contacto: Rocío Ortega Velázquez 
e-mail: rortega@teica.es 
Dirección postal: Polígono Industrial El Pontón 136. 21230-Cortegana. 

Huelva 
web: http://www.teica.es/  

 
Centro Tecnológico Andaluz de Diseño, Surgenia 

Perfil de actividad: Centro Tecnológico de Diseño y Moda 
Persona de contacto: Rosa María Muñoz Gómez. 
e-mail: mgomez@surgenia.es 
Dori Ramos. E-mail: dramos@surgenia.es  
Dirección postal: Avda. de América, 13-1ª Planta. 14008-Córdoba 
web: http://www.surgenia.es  
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Centro Tecnológico Fundación CITOLIVA 

Perfil de actividad: Centro de innovación y tecnología del olivar y el aceite 
Persona de contacto: Cristina de Toro Navero (Directora General) 
e-mail: ctoro@citoliva.es  
Dirección postal: Parque GEOLIT. Avda. de la Innovación 3. 
Edif. Big Bang 03-08. 23620-Mengíbar. Jaén 
web: http://www.citoliva.es 

 
 
Centro Tecnológico Fundación Tecnova: 

Perfil de actividad: Fundación para las tecnologías auxiliares de la 
agricultura (I+D+I, formación, promoción y comercio exterior) 

Persona de contacto: Mª Carmen Manjon Rodríguez 
e-mail: mcmanjon@fundaciontecnova.com  
Dirección postal: Sede Científica del Parque Científico Técnico UAL. 
Campus Universidad de Almería. Ctra. Sacramento s/n. 
La Cañada de San Urbano. Almería. 
web: http://www.fundaciontecnova.com/  

 

 
 

Centro Tecnológico de Investigación y Calidad 
Agroalimentaria, cicap 

Perfil de actividad: Servicios avanzados de I+D+i a empresas 
agroindustriales 

Persona de contacto: Javier Trueba de la Infiesta 
e-mail: jtrueba@cicap.es 
Dirección postal: CICAP. Apdo. Correos 105. Ctra. de Canaleja, s/n. 
14400 Pozoblanco - Córdoba 
web: http://www.cicap.es/  
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Corporación Tecnológica de Andalucía 
Perfil de actividad: Centro Tecnológico 
Persona de contacto: Elías Atiemza Alonso 
e-mail: elias.atienza@corporaciontecnologica.com 
Dirección postal: Avda. de Isaac Newton, 3. 41092-Sevilla. 
web: http://www.corporaciontecnologica.com 

 

 
 

Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero 
Perfil de actividad: Desarrollo agrario y pesquero 
Persona de contacto: Laura Rivas Rodríguez (Subd. desarrollo agrario y 

pesquero) 
e-mail: lrrodriguez@dap.es 
Dirección postal: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor. 

41013-Sevilla 
web: http://www.dap.es/  

 

 
 

 
Fundación Cajamar 

Perfil de actividad: Fundación para el fomento de la investigación 
agroalimentaria 

Persona de contacto: David Uclés Aguilera 
e-mail: ducles@fundacioncajamar.com  
Dirección postal: Paseo de Almería, 25. 4001-Almería 
web: http://www.fundacioncajamar.com 
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Fundación CIT garum  

Perfil de actividad: Centro de innovación, tecnología y transformación de la 
pesca y productos pesqueros 

Persona contacto: Marta Isabel González Cabrera 
e-mail: mgonzalez@ctgarum.com  
Dirección postal: Avda. de Huelva, 41. 21410-Isla Cristina. Huelva 
web: http://www.citgarum.com/  

 

 
Instituto Maimónides de investigación Biomédica de 

Córdoba 
Perfil de actividad: Centro de investigación biomédica 
Persona de contacto: Antonio Puertas Bonachela 
e-mail: antonio@imibic.org  
Dirección postal: Avda. Menéndez Pidal, s/n. 14004-Córdoba 
web: http://www.imibic.org 

 

 
 
Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba: 
Perfil de actividad: Parque agroalimentario 
Ubicación: Aguilar de la Frontera Córdoba (pendiente de construcción) 
Persona de contacto: Francisco Palma (Director Gerente) 
Email: curropalma29@hotmail.com  
Web: -- 
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Parque Científico Tecnológico de Córdoba Rabanales21 
Perfil de actividad: Centro Tecnológico 
Persona de contacto: Manuel Pérez Yruela 
e-mail: presidente@rabanales21.com 
Dirección postal: Avda. Gran Capitán, 46. Pl. 3-8. Edificio Gran Capitán. 

14006-Córdoba 
web: http://www.rabanales21.com/  

 

 
 

Parque Científico Tecnológico Geolit 
Perfil de actividad: Centro Tecnológico 
Persona de contacto: Jesús Muñoz Jiménez 
e-mail: jmunoz@geolit.es 
Dirección postal: Avda. de la Innovación, Manzana 20. Centro de empresas 

Big Bang. 23620-Menjíbar. Jaén. 
web: http://www.geolit.es 
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