“Bioeconomía e innovación,
oportunidades para el medio rural”

QUÉ ES
• La Red de Innovación Rural es una de las iniciativas incluida en el
Convenio de Desarrollo de la Bioeconomía en las zonas rurales,
firmado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la JCYL y las
Fundaciones de las Universidades públicas de Castilla y León con el fin
de apoyar la mejora y el emprendimiento en los sectores agrícola,
ganadero, agroalimentario, forestal y las actividades relacionadas o
conexas a ellos por medio de la bioeconomía y la transferencia
tecnológica.

QUÉ NO ES

• QUÉ NO ES:

• La RED no lleva implícita ayudas, SOLO ES TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO.
• No somos ADR´s ni GAL.
• No ayudas PAC.
• No ayudas incorporación de jóvenes.
• No servicio de Plagas.
• No para grandes empresas agroalimentarias.
• No hacemos proyectos ni buscamos ni
gestionamos
subvenciones.
• No consultorio puntual sobre cuestiones particulares.

POR QUÉ

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
DEL ITACYL Y DE LAS
UNIVERSIDADES

SECTOR AGRARIO,
AGROALIMENTARIO Y
FORESTAL

NECESIDADES

PARA QUÉ

DESARROLLAR LA
BIOECONOMÍA

Contribuir al desarrollo
económico en el medio rural
y la diversificación de las
actividades agrarias y
agroalimentarias.

AUMENTAR LA
COMPETITIVIDAD

FORMACIÓN EN
NUEVAS TECNOLOGÍAS

La iniciativa se enfoca a
contribuir al desarrollo
de nuevos productos,
procesos y tecnologías
para progresar en un
entorno competitivo
por medio de la
dinamización y el
emprendimiento.

Es imprescindible una
formación especializada y la
aplicación de tecnologías
innovadoras y adaptadas a
las necesidades actuales y
futuras para apostar por un
medio rural eficaz y
competitivo.

A QUIÉN
•Agricultores/as
•Ganaderos/as
•Sector forestal
•Industrias agroalimentarias

CÓMO
Mediante la figura de los/as AGENTES DE INNOVACIÓN RURAL.
• A través de entrevistas y reuniones, formales e informales, con los
habitantes del área de influencia correspondiente para detectar
necesidades a las que dar acompañamiento y cobertura en materia
de innovación, tanto en el caso de emprendedores como en el caso de
empresas o unidades de negocio ya existentes.

CÓMO
• Las funciones que llevarán a cabo serán:

IDENTIFICAR NECESIDADES
Realizará la prospección del territorio e identificación de
necesidades vinculadas con la bioeconomía, la
innovación, la sociedad del conocimiento y todo aquello
que pueda contribuir a incrementar la competitividad de
las actividades empresariales de las áreas rurales en las
que cada agente trabaje.

CÓMO
• Las funciones que llevarán a cabo serán:

BUSCAR SOLUCIONES
Tendrá una función de acompañamiento en el
planteamiento y la búsqueda de soluciones técnicas
y económicas de los proyectos de innovación
generados en el área de trabajo de cada agente.

CÓMO

• Las funciones que llevarán a cabo serán:

CONTACTAR
Se encargará de la puesta en contacto con
profesionales/técnicos regionales o nacionales
que puedan dar asesoramiento o soluciones a
posibles actuaciones innovadoras planteadas.

CÓMO

• Las funciones que llevarán a cabo serán:

INFORMAR / FORMAR
Informará a través de la aplicación telemática sobre las
actuaciones desarrolladas, visitas realizadas, necesidades
detectadas, actuaciones propuestas, compromisos
adquiridos, apoyos requeridos…, para que dichas
actuaciones puedan tener seguimiento por las entidades
coordinadoras de la iniciativa.

FUNCIONES DEL AGENTE
• Conecta y canaliza las demandas tecnológicas o de innovación con
los/as asesores tecnológicos.
• Lleva a cabo un seguimiento y tutorización de las
demandas/propuestas tecnológicas o de innovación.
• Da a conocer entre el sector los avances tecnológicos alcanzados
(divulgación).
• Genera y ofrece formación e información sobre innovación /
investigación / experiencias.

QUÉ APORTA
• Poder tener a alguien a quien contar cuál es su demanda
tecnológica o de innovación (dar a conocer).
• El agente canaliza su demanda/propuesta a un contacto de
Ayuda/Apoyo.
• Obtener una propuesta de mejora tecnológica.
• Disponer de un seguimiento de RESPUESTA/ACCIÓN tecnológica.
• Asistencia a ACCIONES de fomento, formación, información,
divulgación y demostraciones de transferencia tecnológica.

CON QUÉ

LINEAS

• FINCA ZAMADUEÑAS (VA)
Servicios:
- Proyectos de investigación en una amplia temática del área de la
producción agrícola:
• Sistemas de producción, sostenibilidad y rentabilidad de las explotaciones
agrarias.
• Biodiversidad vegetal y su adaptación productiva y de calidad a los
agrosistemas.

- Ensayos y experiencias agrícolas en diversas condiciones:
• En secano y regadío, con distintos tipos de suelo y prácticas agronómicas.

LINEAS

• FINCA ZAMADUEÑAS
I+D AGRÍCOLA:
Unidad de Cultivos Herbáceos:

 Cereales-Cebada: Mejora genética de cebada; selección asistida por marcadores;
fisiología vegetal de cereales; cereales híbridos.
 Cereales-Trigo: Mejora genética de trigo; fisiología vegetal de cereales; calidad
harino-panadera; calidad en trigo duro; trigos tradicionales; pseudocereales.
 Sistemas de Cultivo: Agricultura de conservación, mínimo laboreo, no-laboreo,
movimiento de agua en el suelo, fisiología vegetal, secuestro de carbono, rotaciones.
 Leguminosas: Mejora genética de leguminosas, interacción G x E, mejora
agronómica de cultivos, sistemas de cultivo.
 Horticultura: Caracterización agromorfológica y de calidad de germoplasma de
especies hortofrutícolas y plantas aromático-medicinales, mejora genética,
resistencia a enfermedades.

LINEAS

• FINCA ZAMADUEÑAS
I+D AGRÍCOLA:
Unidad de Cultivos Leñosos:

 Fitopatología: Detección de enfermedades, caracterización de patógenos, control
integrado, control biológico.
 Viticultura: Material vegetal de vid; Clones certificados; Selección Clonal en Vid;
Variedades minoritarias de vid (vinos de variedades minoritarias); Fisiología de la Vid;
Aclareo de racimos; Virus en vid, Enfermedades de madera de vid; Riego en vid
(índices de estado hídrico, índices de vigor; riego deficitario, dosis, épocas, etc.);
Técnicas de cultivo en la vid (carga de poda, deshojado); Bioestimulantes mejor
acidez; Etc.
 Fruticultura: Frutos secos: pistachero y almendro, nuevas técnicas de cultivo. Cultivo
del pistachero: portainjertos, variedades. Almendro: variedades tardías, ecorregido
tardías; almendro en cultivo superintensivo. Olivo: variedad Zorzal, cultivo
superintensivo. Variedades de avellano.

LINEAS
• FINCA ZAMADUEÑAS
I+D INDUSTRIA ALIMENTARIA:
Seguridad Alimentaria:
 Trazabilidad, riesgo alimentario, microbiología, vida útil, biología
molecular, metagenómica, bioinformática, calidad microbiológica,
microbiota, identificacion, tipado, ecología molecular, caracterización,
cadena alimentaria, resistencias antimicrobianas, etc.

LINEAS

• FINCA ZAMADUEÑAS
I+D INDUSTRIA ALIMENTARIA:

Alimentos saludables y aplicación de tecnologías noveles:
 Alargar vida útil, vida útil, Altas presiones hidrostáticas, HPP, IV gama, V gama, fritura,
fritura al vacío, perfil nutricional, snacks, producto en fresco, propiedades bioactivas,
propiedades saludables, propiedades antioxidantes, algarroba, harinas de leguminosas,
autoclavado, germinación, harinas alternativas, obesidad, hipertensión, salvados de
trigo, nutraceútica, alimentos nutracéuticos, recubrimientos comestibles, revalorización,
consumidores, nuevos productos naturales, películas comestibles, antimicrobianos,
compuestos nocivos, compuestos alergénicos, tecnologías emergentes, productos
diferenciados con mayor valor añadido, productos listos para el consumo, ecodiseño,
envases, nuevos formatos y presentaciones, métodos in vitro para evaluación de
propiedades saludables de ingredientes y alimentos, ingredientes bioactivos y/o
tecnológicos, búsqueda de nuevos usos para los bioproductos, métodos “no térmicos”,
conservación de alimentos, alimentos tratados, agentes alterantes, liofilización,

LINEAS

• FINCA ZAMADUEÑAS
I+D INDUSTRIA ALIMENTARIA:
Análisis Sensorial:
 Neuromarketing, caracterización sensorial, calidad sensorial, valorización y
caracterización de productos tradicionales y artesanos, propiedades
sensoriales, propiedades organolépticas, sabor, textura, análisis de
mercado, hojas de catas, paneles de cata estudios sensoriales
discriminativos, estudios sensoriales descriptivos, estudios de
consumidores, estudios de la calidad sensorial, estudios de determinación
de la vida útil de los alimentos; Evaluación de la calidad, prueba triangular,
comparación por parejas, escalas, generación de descriptores, etc.

LINEAS

• FINCA ZAMADUEÑAS
I+D BIOECONOMÍA:
Utilización recursos naturales, impulsar zonas rurales, valorización ecosostenible:
 Contaminación, medio ambiente, emisiones, olores, partículas, evaluación de
emisiones en procesos productivos, reciclado de residuos, recuperación de
nutrientes, fertilizantes orgánicos, tecnologías sostenibles, mejores tecnologías
disponibles, MTD, vertidos, residuos ganaderos, residuos agroalimentarios,
tratamiento de residuos, reducción de contaminantes en origen, digestión
anaerobia, nitrógeno, fósforo, potasio, materia orgánica, uso agrícola, biomasa
algal, algas, nitrificación, desnitrificación, aplicación purín, contaminación difusa,
contaminación del agua, almacenamiento y manejo de purines, estiércoles
sólidos, energía, biogás, amoniaco, GEI, balance de nitrógeno, separación de
fracciones, ahorro de agua, ACVs, aguas residuales, recuperación energética, etc.

LINEAS

• ESTACIÓN ENOLÓGICA DE CASTILLA Y LEÓN (VA)
Servicios:
- Elaboración y ensayos de diferentes tipos de vino.
- Desarrollo y evaluación de nuevos sistemas de elaboración de vinos
espumosos con variedades autóctonas.
- Estudios para determinar la vida útil de las tinas de madera y los fosfatos
más adecuados para la elaboración de vinos de calidad, de viabilidad de
añadir nuevas maderas o de técnicas de maceración en la elaboración de
vinos.
- Seguimiento de los productos con marca de calidad en Castilla y León.
- Realización de análisis de vinos y derivados como laboratorio oficial y
acreditado a Denominaciones de Origen y bodegas particulares.

LINEAS
• ESTACIÓN ENOLÓGICA DE CASTILLA Y LEÓN
I+D INDUSTRIA ALIMENTARIA:
Vino:
 Enología, cromatografía, perfil aromático vinos, Denominación de origen, paneles de
cata de vinos, nuevos productos en vinos y mostos, técnicas enológicas, alérgenos,
herramientas de análisis físico químicas, calidad sensorial, aditivos, compuestos
nocivos, compuestos alergénicos, comités de cata, certificación de vinos, aminas
biógenas, oxígeno en bodega, espectrofotometría, compuestos fenólicos,
conservadores orgánicos, compuestos volátiles aromáticos, compuestos volátiles en
madera compuestos volátiles en vinos aminoácidos ocratoxina alcoholes superiores
ácidos grasos ácidos orgánicos azúcares fenoles en madera elagitaninos en madera
catequinas taninos polisacáridos antocianos fenoles en vino polifenoles, etc.

LINEAS
ESTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA LECHE (PA)
Servicios:
- Desarrollo de todo tipo de productos lácteos: queso, yogures y leches
fermentadas, leches tratadas técnicamente, etc.
- Estudios de vida útil de los productos lácteos.
- Seguimiento de los productos con marca calidad en Castilla y León.
- Estudios para la maximización del rendimiento quesero y empleo de
tecnología de filtración tangencial con membranas de elaboración de
productos lácteos, reutilización de sueros, etc.
- Diseño de envasado para múltiples formatos y simulación de condiciones.

LINEAS
• ESTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA LECHE
I+D INDUSTRIA ALIMENTARIA:
Leche y productos lácteos:
 Leche, queso, torta, yogur, leche fermentada, vaca, oveja, cabra,
mezcla, artesanos, queserías, calidad de leche, calidad del queso,
microbiología, físico químico, sensorial, innovación productos lácteos,
vida útil, maduración quesos, optimización de procesos, nuevas
tecnologías, ultrafiltración, rendimiento quesero, monitorización,
coagulación, elaboración queso, etc.

LINEAS

• ESTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CARNE E INVESTIGACIÓN EN
RUMIANTES (SA).
Servicios:
- Evaluación de la calidad de la carne en función de la raza, sistemas de producción,
manejo de matadero y maduración en ganado vacuno y ovino.
- Adecuación al mercado de productos cárnicos. Seguimiento de los productos con
marca de calidad en Castilla y León.
- Caracterización de productos en función del genotipo, alimentación y manejo.
- Estudios de envasado de carne, preparados y productos cárnicos.
- Estudios de vida útil (challenge test) en productos listos para el consumo.
- Estudios de tratamiento con alta presión sobre la viabilidad y capacidad de
recuperación de patógenos en productos cárnicos listos para el consumo.

LINEAS
• ESTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CARNE E INVESTIGACIÓN EN
RUMIANTES
I+D GANADERA:
Rumiantes:
 Vacuno, ovino, producción animal, alimentación animal, sanidad animal,
reproducción animal, calidad de leche, calidad de carne, bienestar animal,
TICs, monitorización, GPS, bolos, eficiencia energética, sostenibilidad,
rendimiento productivo, ensayos ganaderos, piensos, etc.

LINEAS
• ESTACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CARNE E INVESTIGACIÓN EN
RUMIANTES
I+D INDUSTRIA ALIMENTARIA:
Carne y productos cárnicos:
 Embutidos, chorizo, salchichón, botillo, cecina, salchichas, hamburguesas,
ibérico, Calidad de carne, calidad de productos cárnicos, calidad de la canal,
innovación en productos cárnicos, productos cárnicos saludables, vida útil,
ácidos grasos, calidad sensorial, microbiología, físico químico, biología
molecular, envasado, ultracongelación, aditivos naturales, optimización de
procesos, nuevas tecnologías, etc.

LINEAS
CENTRO DE PRUEBAS DEL PORCINO (SG)
Servicios:
- Estudios de rendimiento productivo: centrados en selección y mejora
genética, nutrición, uso de nuevos aditivos, manejo, valoración de
intensivo/extensivo, etc.
- Estudios en bienestar animal: manejo, fisiología, estrés y búsqueda de
nuevos marcadores, etc.
- Ensayos de vacunas y medicamentos comerciales.
- Mejora de la canal y de la calidad de la carne.
- Investigaciones en reproducción (conservación de recursos genéticos de
cerdo: semen y embriones) y citogenética.

LINEAS
• CENTRO DE PRUEBAS DEL PORCINO
I+D GANADERA:
Porcino:
 Ganado porcino, cerdo ibérico, producción animal, alimentación animal,
sanidad animal, reproducción animal, genética, bienestar animal, aditivos,
vacunas, banco, probióticos, prebióticos, nuevos ingredientes, rendimiento
productivo, calidad de la carne, calidad de la canal, ensayos ganaderos,
piensos.

LINEAS
• CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA (SG).
Servicios:
- Desarrollo y evaluación de nuevos sistemas de alimentación y dietas
para peces.
- Sistemas de manejo y bienestar animal.
- Genética y reproducción animal.
- Reducción del impacto ambiental y producción sostenible.

LINEAS
• CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA
I+D GANADERA:
Acuicultura:
 Peces, trucha, langostino, tenca, salmón, tilapia, dorada, seriola,
alimentación, sistemas SRA, harinas de insecto, crecimiento,
sostenibilidad, ensayos, larvas, alevines huevos, calidad de
pescado, aditivos, piensos, vacunas, tasa de crecimiento,
rendimiento productivo, etc.

LINEAS
• CENTRO DE I+D+i EN BIOCOMBUSTIBLES (LE).
Servicios:
- Obtención de bioproductos a partir de biomasas agrarias y/o
subproductos de la industria agroalimentaria.
- Desarrollo de técnicas para la obtención de bioalcoholes
(principalmente butanol y etanol) y otros subproductos de alto
valor añadido a partir de los residuos lignocelulósicos procedentes
de fuentes agrícolas o efluentes de la industria agroalimentaria.

LINEAS

• CENTRO I+D+i DE BIOCOMBUSTIBLES
I+D BIOECONOMÍA:
Valorización de residuos y obtención de bioproductos y biocombustibles:
 Biomasa, producción y valorización de biomasas, biomasas residuales,
mejora de la cadena de valor de la biomasa, valorización integral biomasa,
instalaciones con alimentación flexible, alimentación en cascada,
bioproductos, cosmética, farmacia, procesos fermentativos, recuperación
de productos finales, procesos catalíticos, herramientas de gestión,
estudios de viabilidad, pretratamiento biomasas, biocarburantes,
biocombustibles, bioetanol, butanol, cosmética, nutracéutica, química,
combustibles fósiles, extracción, biorrefinería, biorrefinería integral,
residuos vitivinícolas, residuos hortícolas, biocompuestos, extracción,
purificación, huella ambiental, bioplásticos, etc.

LINEAS
• AGRICULTURA ECOLÓGICA.
Servicios:
- Gestión de la fertilidad del suelo y rotaciones.
- Elección de especies y variedades adaptadas al entorno. Técnicas de cultivo.
- Estudios económicos de conversión de explotaciones convencionales a
ecológicas.
- Experimentación de cultivos ecológicos para uso ganadero.

CON QUÉ

CON QUÉ

LINEAS
• AMBITO AGROPECUARIO Y AGROALIMENTARIO
-

Alimentación.
Agricultura y Sanidad Vegetal.
Aguas y Lixiviados.
Empresa, Marketing y Comercialización.
Ganadería y Sanidad Animal.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Valorización de Residuos.

QUIENES SOMOS
• Una red de 38 agentes de innovación rural repartidos por toda
Castilla y León. 13 de ellos vinculados a la Fundación General de la
Universidad de Salamanca (Ávila, Salamanca y Zamora) y
concretamente 4 para la provincia de Ávila.
• Distribuidos de la siguiente manera:
•
•
•
•

Arévalo – La Moraña (David)
Ávila – Pinares (Jesús)
Tiétar - Cebreros (Susana)
El Barco – Piedrahíta – Gredos (Miriam)

DONDE ESTAMOS
• Ávila

CONTACTO
- David Rodríguez Caamaño – 676 42 78 12 / agente1av@innovarural.es
- Susana Velázquez del Olmo – 699 60 20 11 / agente2av@innovarural.es
- Miriam Martín Prieto - 650 20 36 91 / agente3av@innovarural.es
- Jesús Martín Arévalo – 669 29 73 68 / agente4av@innovarural.es

Muchas gracias por su atención
https://innovarural.es/
https://fundacion.usal.es/

