
Universitat la investigación en la Jaume I

La iniciativa EUnode-Health impulsa proyectos 
de investigación internacionales en salud
La Universitat Jaume I avanza ha-
cia la vertebración de un polo de 
investigación en el ámbito de la 
salud pública en Castellón.

La Conselleria de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública de la Gene-
ralitat valenciana ha concedido 
una ayuda a la iniciativa EUnode-
Health, solicitada por la Oficina 
de Proyectos Europeos e Interna-
cionales (OPEI), que ha captado el 
10% de los fondos de la convoca-
toria autonómica, para impulsar 
proyectos de investigación euro-
peos e internacionales en biome-
dicina, sanidad y salud pública, 

a lo largo de este año. Uno de los 
objetivos principales de la UEno-
de-Health, como explica la técni-
ca coordinadora de la OPEI, Cris-
tina Villaroya-Berges, es «incenti-
var, a la vez que incrementar la 
participación y el liderazgo de la 
comunidad investigadora de la 
UJI, para facilitar su implicación 
directa en programas de investi-
gación europeos e internaciona-
les en salud pública», detalla.

Por su parte, el vicerrector de 
Investigación y Transferencia, 
Jesús Lancis, considera que esta 
nueva iniciativa «refuerza la vo-

luntad del Consell de Govern de 
apoyar a los investigadores para 
abrir la dimensión internacional 
de la investigación, a la vez que 
diversifica las fuentes de capta-
ción de recursos, aumenta el nú-
mero de proyectos financiados e 
incrementa sus retornos econó-
micos», argumenta. Por su parte, 
el decano de la facultad de Cien-
cias de la Salud, Rafael Ballester, 
afirma que también servirá para 
«fortalecer las relaciones actuales 
entre el mundo académico de la 
universidad y el asistencial y sa-
nitario», resalta Ballester. H 33Expertos 8 Rafael Ballester, Cristina Villarroya-Berges y Jesús Lancis.
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E
l cambio climático po-
ne en peligro la viabili-
dad comercial de los cí-
tricos, la viña y el olivo 

a medio plazo. Un estudio del 
grupo de investigación en Eco-
fisiologia y Biotecnología de la 
Universitat Jaume I (UJI) --elabo-
rado en colaboración con cien-
tíficos de Francia, Grecia y Rei-
no Unido-- advierte de que los 
efectos del calentamiento glo-
bal reducirán la productividad 
de estas tres especies de fruta-
les, tradicionales e icónicos de 
la cuenca mediterránea. Las 
conclusiones del trabajo de re-
visión se han publicado en la re-
vista Frontiers in PlantScience.

El profesor del Departamen-
to de Ciencias Agrarias y del Me-
dio Natural, coordinador de es-
te estudio y también miembro 
del Seminario Interdisciplinar 
de Investigación en Cambio Cli-
mático de la UJI, Vicent Arbona, 
argumenta que este fenómeno 
«provocará un descenso de la 
productividad de estas especies 
y el incremento de las tempera-
turas o el déficit hídrico mer-
marán su competitividad co-
mercial». Además «afectará a la 
fenología de estos frutales, alte-
rando sus patrones para brotar, 
florecer y madurar la fruta».

Otro aspecto importante es 
la calidad de fruta, clave en su 
viabilidad comercial. En los cí-
tricos, las temperaturas eleva-
das alteran el equilibrio entre 
azúcares y ácidos, dando lugar 
a frutos sin su característico to-

que acídico, «como los proceden-
tes de regiones tropicales», según 
explican los investigadores de la 
UJI. En el olivo, el impacto puede 
ser «más dramático», subrayan.

El autor principal del trabajo, 
Carlos de Ollas, detalla que las 
perspectivas de variación climáti-
ca en la cuenca mediterránea y su 
impacto en la agricultura «mues-
tran la relevancia de la biotecno-
logía como disciplina clave en la 
producción de frutales con me-

Jaque a cítricos, viña y olivo
El grupo de Ecofisiología y Biotecnología de la UJI advierte de que el calentamiento global reducirá 
la productividad y la viabilidad comercial de frutales tradicionales e icónicos de la cuenca mediterránea
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EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA

jores características, que permi-
te mantener, e incluso mejorar, 
su productividad y calidad. Los 
proyectos de secuenciación del 
genoma de estas especies han po-
sibilitado acelerar el proceso de 
selección de variantes y, al tiem-
po, acortar el tiempo para obte-
ner nuevas variedades con estra-
tegias de mejora genética clásica, 
convirtiéndose en un área priori-
taria en investigación agraria», 
añade el científico. H

33Ciencias agrarias 8 El investigador Vicent Arbona, en los cultivos de naranjos junto a los invernaderos de la UJI.
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Generación de 
conocimiento 
y retos de 
investigación

La UJI ha obtenido unos mag-
níficos resultados en la convo-
catoria 2018 de los proyectos 
de generación de conocimien-
to y retos de investigación del 
plan estatal. Han logrado fi-
nanciación 37 proyectos, un 
47% de los presentados, por 
un importe de 3.200.000 €, y 
se ha incorporado adicional-
mente financiación para con-
tratar 14 investigadores en 
formación. La rectora, Eva Al-
cón, destaca que la UJI apues-
ta por el impulso de la investi-
gación en biomedicina y salud 
con el programa UJISABIO. H
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JORNADA INFORMATIVA

Cooperación 
Europea en 
Ciencia y 
Tecnología

La Oficina de Proyectos Euro-
peos e Internacionales organi-
za el próximo 29 de mayo la 
jornada informativa Acciones 
Cooperación Europea en Ciencia y 
Tecnología (COST), para que los 
grupos de investigación reci-
ban información.

Este programa es un instru-
mento para la iniciación en la 
cooperación europea e inter-
nacional, investigación e inno-
vación, fomento de la movili-
dad y establecimiento de redes 
de excelencia científica. H
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