
 

 

 

 

 

Café con Ciencia 2021 

 

Anfitrión: 

Antonio Benítez Cabello 



 

 

 

 

 

‘Café con Ciencia’ es la actividad que se celebrará durante durante todo el año en Andalucía. 

Se trata de encuentros de científicos/as con grupos reducidos de estudiantes de secundaria y 

bachillerato y sus respectivos profesores, que se desarrollarán en Universidades, Centros de 

Investigación y otros espacios públicos, con el objetivo compartir experiencias y acercar a los 

más jóvenes a la investigación. De esta forma, cada científico/a (el anfitrión o anfitriona, en este 

caso usted) se sentará a “tomar café” y charlar con grupos de 10-15 alumnos/as. Para ver la 

dinámica de la actividad, puede consultar cómo trascurrieron los encuentros de la pasada 

edición en esta web  http://www.fundaciondescubre.es/cafeconciencia/ 

Durante la conversación podrá explicar la labor científica, la investigación que esté 

desarrollando actualmente o su día a día. Asimismo, la actividad persigue lograr la implicación 

de los estudiantes mediante un intercambio de preguntas continuo. Para ello, los participantes 

contarán con información sobre el científico/a y su actividad antes de la celebración del ‘Café 

con Ciencia’.  

Para que puedan acometer esta tarea de documentación previa, necesitaríamos que 

completara este modelo de ficha que se publicará  en la web 

http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/granada/universidad-de-granada/ 

 

Nombre, Apellidos: 

Antonio Benítez Cabello 

E-mail: 

abenitez@ig.csic.es 

Teléfono:  

954611550 ext.161 

Área de conocimiento: 

Microbiología de alimentos 

Nombre de la mesa: 

¿Bacterias en la aceituna? Sí, y además beneficiosas para la salud. 

Temas sobre los que conversar: 

Todos hemos oído hablar de los probióticos, microorganimos vivos que ingeridos en cantidades 
suficientes pueden ejercer un efecto beneficioso. Y posiblemente, en lo primero que pensamos 
es en ciertas marcas comerciales de yogures con Bífidus, o en otros productos como son el 
kéfir o el queso. Pero ¿Qué pensarías si te digo que las aceitunas de mesa contienen 
probióticos? En ellas se han encontrado bacterias lácticas con diferentes funciones 
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potencialmente probióticas, y entre ellas, bacterias que son capaces de hidrolizar la lactosa in 
vitro haciéndola más digerible, de gran utilidad para personas intolerantes a este azúcar, o 
incluso bacterias con propiedades antiinflamatorias frente a alteraciones intestinales, así como 
reductoras del colesterol. Estas bacterias son autóctonas del proceso fermentativo, y se unen a 
la superficie del fruto formando comunidades polimicrobianas llamadas biofilms. De esta forma, 
un solo gramo de aceituna puede contener hasta 10 millones de microorganismos, por lo que 
ingiriendo unas cinco aceitunas (25 gramos) podríamos introducir en nuestro organismo unos 
250 millones de microorganismos beneficiosos. Las últimas innovaciones se centran en realizar 
fermentaciones de aceitunas con inóculos de microorganismos con diferentes funciones 
probióticas. Así, es posible crear aceitunas a la carta que contengan microorganismos capaces 
de realizar las funciones deseadas. Los beneficios de estos organismos pueden variar en 
función del tipo de probiótico y de las cantidades de éste que llegan vivos al intestino. Son 
múltiples las funciones que pueden ejercer, sin embargo, ningún probiótico es universal para 
cualquier tipo de problema. 

Formación: 

Estudiante en colegio San Francisco de Paula y posteriormente del Instituto Castillo de Luna, 
de La Puebla de Cazalla. Licenciado en Biología  por la Universidad de Sevilla. Máster en 
Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas Fermentadas por la Universidad Pablo de Olavide. 
Doctor en Biotecnología, Ingeniería y Tecnología Química por la Universidad Pablo de Olavide. 
He realizado estancias cortas en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, y en el Instituto 
Micalis-INRAE (París, Francia). Posterior estancia postdoctoral de 1 año en el Instituto Micalis-
INRAE (París, Francia). Actualmente trabajo como investigador postdoctoral en el Instituto de la 
Grasa-CSIC. 

1 día en la vida de un científico: 

La carrera del científico requiere dedicación y sacrificio, pero sin lugar a duda aporta, por un 
lado una gran satisfación, y por otro conocimientos y un espíritu crítico que es difícil de 
encontrar en otras áreas laborales, lo cual, sin duda es de gran utilidad para todos los ámbitos 
de la vida. El trabajo de un científico puede ser muy variado, pasando desde horas en el 
laboratorio, así como frente al ordenador o incluso realizando salidas al campo o a la industria 
para la toma de muestras. Además, nos proporciona la oportunidad de viajar y establecer 
colaboraciones con personas de otros paises, lo que nos aporta una gran visión y el 
aprendizaje de nuevos idiomas. 

Aficiones: 

Soy un apasionado del deporte en todas sus variantes, el cual supone una gran parte de mi 
tiempo libre. En mis ratos de relajación, principalmente durante la noche la lectura ocupa mi 
mente, lo que es clave para mi tranquilidad después de un día de trabajo. Ambas actividades 
junto con mi pasión por viajar siempre que tengo posibilidad me permiten desconectar, pero al 
mismo tiempo volver con muchas más ganas y con nuevos pensamientos e ideas más claras 
para continuar desarrollando la ciencia.  

Centro o departamento: 

Departamento de Biotecnología de Alimentos-Grupo interacciones levaduras-bacterias lácticas 
en alimentos. (IG-CSIC) 



 

 

 

 

 

Línea de investigación en la que trabajas actualmente  

Actualmente mi línea de trabajo se centra en el estudio de todo lo relacionado con la 
microbiología de las fermentaciones de aceitunas de mesa. Específicamente realizo estudios 
de diversidad y taxonomía de bacterias lácticas y levaduras que se encuentran adheridos a la 
superficie del fruto, con el objetivo de identificar microorganismos que puedan presentar, por un 
lado propiedades tecnológicas, y por otro propiedades potencialmente probióticas para el 
consumidor, y de este modo poder convertir a la aceituna en un transportador de 
microorganismos beneficiosos.  

También será necesaria una fotografía, para la posterior maquetación y elaboración de la 
ficha que publicará en la web (puede ver ejemplos de fichas on-line en este enlace: 
https://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/programacion/cafe-con-ciencia-semana-de-la-
ciencia-2015-9/  para que los estudiantes puedan consultarla en sus institutos antes de asistir 
al café. 

Como siempre os agradecemos la colaboración que nos prestáis para esta tarea común de 
divulgar la ciencia. 
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