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APELLIDOS Y NOMBRE MARTINEZ MARÍN, ANDRÉS LUIS 

Categoría académica/ Nivel 
contractual, Dedicación 

Profesor Titular de Universidad 

Titulación académica 
(año de obtención) 

Licenciado en Veterinaria (1991) 
Doctor por la Universidad de Córdoba (2011) 

Experiencia investigadora 
reciente 
 

Línea de investigación 
Nutrición, alimentación, salud y bienestar de los animales y calidad de sus producciones 
 
Proyectos y contratos de investigación (últimos 5 años) 

1. Adecuación de la ración al nivel medido de ejercicio en caballos. 

2. Aplicación práctica de sistemas de valoración proteica para caballos. 

3. Ensayo de eficacia de Alquerfeed Antitox en el control aflatoxina M1 en un modelo animal. 
4. Revisión y aplicación práctica de sistemas de valoración energética para caballos. 
5. Utilización de nuevas especies de cereales más eficientes para alimentación animal y producción de alimentos más seguros para el ganado. 
6. Desarrollo de nuevos alimentos ricos en fibra para alimentación animal.   

 
Publicaciones más relevantes (hasta un máximo de 3) 

• Núñez-Sánchez, N., Requena-Domenech, F., García-Moya, M., Peña-Blanco, P., Agüera-Buendía, E., & Martínez-Marín, A. L. (2019).  Predicción del 
contenido en energía digestible de alimentos para equinos a partir de la composición química proximal. Revista Científica, FVC-LUZ, XXIX(2), 126-132. 

• Martínez Marín, A. L. (2009). NRC e INRA para raciones de caballos de ocio basadas en forrajes secos y concentrados granulados. Archivos de 
Zootecnia, 58(223), 333-344. 

• Martínez Marín, A. L. (2008). Limites nutricionales en la formulación de raciones para caballos de ocio alimentados en pesebre. Archivos de Zootecnia, 
57, 123-133. 

Experiencia profesional 

• Asesoramiento para la innovación en la formulación de piensos para todas las especies) a Iniciativas Alimentarias S.L. (Málaga, desde 05/12/2013). 

• Director Veterinario (formulación, etiquetado, trazabilidad e higiene de piensos para todas las especies) en: 
o Piensos Compuestos Coavic S.L. (Málaga, 1/12/2004 a 30/11/2008). 
o Agroganadera Nuestra Señora de la Victoria S.C.A. (Málaga, 01/12/1999 a 30/11/2004) 
o Agropecuaria San Francisco de Borja S.C.A. (Fuente Palmera, Córdoba, 01/06/1996 a 30/11/1999). 

• Ejercicio libre de la profesión (01/08/1995 a 31/01/1996). 

Experiencia en docencia 
virtual 

La propia del PDI de la Universidad de Córdoba.  

Docencia en el Máster 
(asignaturas) 

1. Manejo Veterinario del Caballo Atleta 
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