
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN
PRECOMERCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y

DESARROLLO SOSTENIBLE 
Convocatoria CDTI de Expresiones de Interés para Soluciones Innovadoras

Orientadas a Demanda Pública Española

TÍTULO:  Dispositivos portátiles para diagnóstico rápido

IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:

La  Administración  Pública  Agraria  requiere  el  desarrollo  de  dispositivos  móviles  portátiles  dirigidos  al
diagnóstico rápido in situ de las analíticas a realizar dentro del Control agrario y agroalimentario. Con ello
se permitiría disminuir el tiempo que transcurre desde que se toman las muestras hasta que se obtienen
los resultados, y se reducirían sustancialmente el porcentaje de analíticas que llegan a los Laboratorios
Oficiales. 

-  Diagnóstico rápido, eficaz y fiable de Phytophthora cinnamomi en vegetales del género
Quercus. 

Reto: Diagnóstico rápido, eficaz y fiable de Phytophthora cinnamomi en vegetales del género Quercus. Las
masas forestales de especies del  género de Quercus y especialmente las explotaciones de dehesa se
encuentran afectadas por  un  problema grave de mortandad de  árboles  motivado por  la  afección del
patógeno   Phytophthora  cinnamomi.  Sin  embargo,  existen  dificultades  para  el  diagnóstico  de  la
enfermedad, tanto por métodos tradicionales como por técnicas de biología molecular (PCR); se precisa
por  tanto  de  un  método  de  diagnóstico  sencillo,  fiable  y  económico  para  diagnosticar  realmente  el
problema y determinar las instrucciones oportunas. 

Solución propuesta: Desarrollo de un kit de diagnóstico de  Phytophthora cinnamomi para su empleo en
campo basado en técnicas de biología molecular (PCR) que pueda ser empleada directamente por técnicos
y asesores de dehesa para identificar el patógeno y ahcer las recomendaciones. La herramienta debe ser
lo suficientemente económica para que pueda ser asumida por un sector como el de la dehesa. 

-  Sistema de análisis  in  situ  para  la  detección de sustancias  activas  no autorizadas  en
producción ecológica.

Reto: Detección rápida de la ausencia de sustancias activas no autorizadas en producción ecológica.

Solución propuesta:  Desarrollo de una herramienta de detección in situ que permita hacer un screening
sobre la presencia de sustancias activas no autorizadas en producción ecológica teniendo en cuenta el
anexo II del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.o 834/2007 del Consejo.



DATOS DE CONTACTO EN LA CAGPDS:
Mercedes de la Cruz Seguí
Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación

DIRECCIÓN DE CORREO PARA MÁS INFORMACIÓN Y DUDAS:
cpi.cagpds@juntadeandalucia.es

 


