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CARTA de la

Directora - Gerente de AGAPA
Decía José Saramago que “somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no
existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir”.
No le falta razón al ilustre Nobel de literatura portugués que marca el pasado y el futuro de cualquier condición que
tenga que ver con la persona.
La memoria correspondiente a 2012 de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía que aquí os presento
tiene mucho que ver con todo esto. Como tal memoria es una parte de lo que somos, una plasmación de nuestra
existencia, de nuestro hacer, saber hacer y, sobre todo, hacer bien.
Pero al mismo tiempo supone un ejercicio de responsabilidad que mira al futuro como una oportunidad única para
reivindicarnos una vez más desde lo mejor que tenemos, que somos nosotros mismos, y a partir de los grandes
recursos que la administración andaluza pone a nuestro alcance.
El próximo año, 2014 cumpliremos 25 años de servicio público a la sociedad andaluza en su conjunto, pero
especialmente a los hombres y mujeres que cada día ponen su dedicación y esfuerzo en nuestra tierra y en nuestros
mares. Hombres y mujeres de los sectores de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, y por supuesto
también de toda nuestra industria agroalimentaria, que constituyen una auténtica bandera de la excelencia de la
producción y transformación de Andalucía y una apuesta por nuestro desarrollo rural.
Nuestra memoria, en este caso la del último año 2012, es la prueba irrefutable de que fuimos y somos, existimos y
existiremos, como dice Saramago.
A partir de aquí, y con enorme esperanza y con la garantía del trabajo bien hecho, como directora-gerente de esta
Agencia, asumo el reto de cruzar ese umbral de unas bodas de plata tras las que hay muchas otras historias, muchos
otros esfuerzos, muchas otras existencias.
Estamos en esa fina línea que delimita nuestra existencia y nuestra responsabilidad; la que nos conduce siempre a la
exigencia de hacer irradiar y contagiar un futuro que entre todos debemos ganar.
Vivimos tiempos difíciles. 2012 lo ha sido, sin duda, y 2013 no deja tampoco de serlo. Pero esta situación coyuntural,
que por extensa en el tiempo pudiera tentarnos a desfallecer, debe, por el contrario, animarnos a alcanzar los
horizontes más lejanos.
En cualquier caso, nuestra trayectoria durante 2012, y aquí está su memoria, ha permitido no ya solo ese ejercicio
de responsabilidad desde el servicio a la ciudadanía; sino una apuesta por la optimización de cuantos argumentos se
ponen a nuestro alcance para conquistar un futuro mucho mejor.
Aquí está el resultado: un muy buen trabajo al servicio de los andaluces y las andaluzas.
Evolución y transformación, desde la sostenibilidad. Esa es la tarea en la que tenemos que seguir fijándonos cuando
miramos hacia adelante. En ello estamos, en esta continua apuesta por generar confianza y progreso en Andalucía.
Os deseo, de verdad, que esta memoria os ayude como referencia, en esta conquista.

								CATALINA MADUEÑO MAGDALENO
								Directora-Gerente de AGAPA
AGAPA Informe anual 2012
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INFORMACIÓN CORPORATIVA

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía: agencia de régimen
especial adscrita a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (en
adelante la Consejería).
La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, destaca en su exposición
de motivos que la Junta de Andalucía, con la finalidad de acomodar el sector público andaluz a las nuevas
circunstancias económicas y financieras, ha llevado a cabo una serie de medidas que tienen como objetivo
básico mejorar la gestión, la calidad en la prestación de los servicios públicos y el desarrollo de las funciones
que le son propias a las Consejerías a partir de los recursos que han sido puestos a su disposición.
La referida Ley autoriza la creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (en adelante
Agencia o AGAPA), como agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c) de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.
La citada autorización para su creación quedó materializada con la aprobación de sus Estatutos por Decreto
99/2011, de 19 de abril (en adelante Estatutos), entrando en vigor los mismos con efectos al día siguiente
de su publicación en el BOJA, que lo fue el 29 de abril de 2011.
Con el inicio de las actividades de la Agencia se persigue que los ciudadanos visualicen la adecuación más
eficaz entre fines y resultados obtenidos por esta nueva entidad; esto es, mayor eficacia y economía en el
empleo de los recursos con la mirada puesta en la satisfacción de las necesidades de aquellos terceros con
intereses explícitos en su gestión ordinaria.
En consecuencia, una mayor transparencia en la gestión por objetivos como resultado del necesario
equilibrio entre la mayor autonomía que sus estatutos le brindan, consecuencia de su personalidad jurídica
diferenciada, con plena capacidad jurídica y de obrar, así como patrimonio y tesorería propios y su sujeción
a estrictos criterios de servicio al interés público, rentabilidad social y calidad del servicio prestado.

La misión de la Agencia: Objeto, competencias y funciones.
Nuestra misión viene establecida legalmente en el artículo 11.4 de la ya referida Ley 1/2011, de 17 de
febrero, que señala que sus fines generales consisten en la:

Ejecución de las políticas orientadas a alcanzar los objetivos básicos previstos en el artículo 10.3.13
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que le sea asignada por la Consejería a la que quede
adscrita, así como la gestión, en el marco de la planificación, la programación y con arreglo a las
directrices que ésta determine, de programas y acciones de fomento; de vigilancia e inspección; de
prestación y gestión de servicios públicos y de asistencia técnica en materias agraria y pesquera.
10
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Conforme a lo establecido en el artículo 52.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la Agencia tiene
personalidad jurídica pública y la consideración de Administración institucional dependiente de la
Administración de la Junta de Andalucía.
De otro lado, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la misma norma, la Agencia tiene autonomía
de gestión en los términos establecidos en dicha Ley, con arreglo al cual los fines y objetivos que se les
asignan específicamente son -en consecuencia- propios de la Administración de la que dependen.
El Estatuto de la Agencia, recoge la previsión legal enunciada, y concreta la misión de la misma en su
Capítulo II “Funciones y competencias de la Agencia”.
Según el artículo 7 de los Estatutos, corresponden a la Agencia las siguientes funciones y competencias
generales en relación con las asignadas a la Consejería a la que se encuentra adscrita, y en el marco de la
planificación y coordinación efectuada por esta:
• En materia de gestión de subvenciones y ayudas:
–– La gestión y tramitación de expedientes de concesión ayudas y subvenciones en las fases y términos
que se establezcan en sus normas reguladoras.
–– La realización de los controles administrativos y sobre el terreno necesarios para la gestión de ayudas
y subvenciones, y el control de la Condicionalidad.
• En materia de inspección, vigilancia y control:
–– La ejecución de las funciones de inspección y vigilancia relativas a la producción y sanidad animal y vegetal.
–– La ejecución de las funciones de inspección y vigilancia relativas a la calidad agroalimentaria y sobre
el funcionamiento de los mercados agrarios y alimentarios.
–– El ejercicio de las labores inspectoras y de vigilancia de la actividad acuícola, marisquera y pesquera,
lonjas y de cualquier actividad derivada de la ordenación del sector pesquero.
–– La ejecución de cualesquiera otras funciones de inspección, vigilancia y control en materia agraria,
pesquera y acuícola que le sean atribuidas.
• En materia de laboratorios:
–– La gestión de los laboratorios que intervienen en los procesos relativos a la producción agrícola y ganadera.
AGAPA Informe anual 2012
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–– La gestión de los laboratorios y centros de ensayo que intervienen en los procesos relativos a la
calidad agroalimentaria.
–– La gestión de los laboratorios de control de calidad de los recursos pesqueros.
• En materia de promoción y comunicación:
–– La ejecución de trabajos de promoción, comunicación y divulgación de contenidos informativos o de
sensibilización relacionados con el ámbito agrario y pesquero y de desarrollo rural.
–– La ejecución de actividades de fomento de la calidad de los productos agroalimentarios andaluces y
participación en eventos promocionales.
• En materia de infraestructuras agrarias, pesqueras, acuícolas y de desarrollo rural:
–– La ejecución de obras así como, en su caso, la redacción de proyectos y la dirección facultativa de las mismas.
–– La gestión material y explotación de fincas agrícolas y para experimentación, silos y otras instalaciones.
–– El asesoramiento a comunidades de regantes en la gestión de recursos hídricos, sin perjuicio de
las competencias que pudieran corresponder a la Consejería competente en materia de aguas y al
organismo de cuenca correspondiente.
–– El diseño y la ejecución de los proyectos de acondicionamiento de la franja costera andaluza mediante
la instalación de arrecifes artificiales.
• En materia de formación, estudios, estadística y recursos tecnológicos:
–– La gestión y control de los programas de formación exigidos por la normativa vigente para el
ejercicio profesional, impartidos por entidades acreditadas por el Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
–– La elaboración de estudios, estadística, información sobre precios agrarios, el desarrollo de técnicas
de prospectiva, trabajos de cartografía e investigación oceanográfica.
–– El desarrollo y el mantenimiento de sistemas y aplicaciones informáticas y telemáticas, así como de
observación y detección, en materia agraria y pesquera, y en particular de los sistemas integrados de
información geográfica.
–– La creación y transferencia de tecnología en el ámbito de actuación de la Agencia.

12
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Así como, en su caso, las funciones que expresamente se le atribuyan en el Decreto de Estructura
Orgánica de la Consejería a la que se encuentra adscrita o en cualquier otra disposición, dentro del ámbito
determinado por su objeto y fines generales.
Por último, la asistencia y el soporte técnico a la Consejería así como la ejecución de las encomiendas
de gestión y de las delegaciones que le sean efectuadas por ésta o por cualquier órgano o entidad
de la administración autonómica andaluza, así como todas aquellas tareas o funciones que ya viniese
desarrollando la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A., antes de su disolución.
Asimismo la Agencia podrá realizar las funciones técnicas, complementarias y de auxilio a la Consejería
de adscripción.

Valores Corporativos y Estrategia de la Agencia
Nuestros Valores Corporativos los siguientes:
–– Asumir el servicio público, con respeto, lealtad, honestidad, transparencia, responsabilidad e
implicación en los resultados.
–– Actuar conforme a los principios de eficacia, eficiencia, racionalización, simplificación y agilidad de
los procedimientos.
–– Compromiso con la seguridad y salud laboral, la perspectiva de género, la integración social y la
preservación de los recursos naturales.
–– Orientación al cambio apoyada en la creatividad, la iniciativa, el liderazgo y la participación de las
personas de la organización.
–– Propiciar el diálogo abierto y permanente con nuestro entorno.
La Estrategia de la Agencia consiste en la generación de valor para la sociedad andaluza, innovando y
manteniendo un proceso de evaluación permanente y mejora continua, gestionando nuestros recursos
de manera eficiente desde la cultura del respeto a la seguridad y salud laboral, la perspectiva de género,
integración social, y orientada a la sostenibilidad.
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Organización
La organización general de la Agencia viene determinada en nuestros Estatutos, siendo el Consejo Rector
el órgano superior de gobierno, que ostenta su alta dirección, gobierna la entidad y establece directrices
de actuación de la misma, de conformidad con las emanadas de la Consejería.
La gestión ordinaria de las actividades de la Agencia está a cargo de la Dirección Gerencia y la Secretaría
General, cuyas personas titulares ejercen sus funciones y competencias, y ejecutan los acuerdos y directrices
del mencionado Consejo Rector.
La Dirección Provincial corresponde a las Direcciones Territoriales de la Consejería.

Nuestro equipo de profesionales
Los profesionales de la Agencia constituyen el recurso fundamental para poder alcanzar los objetivos de
nuestra organización y nuestro compromiso de servicio a la sociedad andaluza, siendo su trabajo un elemento
generador de éxito.
Al cierre del ejercicio la plantilla de la Agencia ascendía a 2.909 personas, además del personal indefinido para
trabajos fijos discontinuos cuya bolsa de empleo ascendía en ese momento a 169 personas. Es destacable
la alta cualificación técnica del personal: más del 50% de la plantilla posee titulaciones universitarias y de
éstos, más del 60% posee titulaciones superiores. Hemos de subrayar la existencia de una gran diversidad
de perfiles: especialistas en agronomía, veterinaria, licenciados en derecho, economía, biología marina y
medioambiente, buzos, capataces de fincas, técnicos y auxiliares de laboratorios y un largo etcétera. Se
distribuye en 131 centros de trabajo a lo largo de toda la geografía andaluza, siendo Sevilla y Córdoba las
provincias con mayor número de trabajadores.
En 2012, la distribución de personal por provincias se recoge en el siguiente cuadro:

14
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Magnitudes Económicas
Las funciones y competencias atribuidas a la Agencia se corresponden con la gestión y ejecución de
cuantas tareas le sean propias en orden a su contribución para la realización de los programas que -en el
período de referencia- desarrolla la Consejería a la que está adscrita, en el marco de sus correspondientes
competencias y, en definitiva de lo establecido en el Plan Acción Anual de la Agencia. Los recursos
económicos con los que cuenta la Agencia, según se establece en sus Estatutos pueden estar formados
–fundamentalmente- por:
–– Los bienes y derechos que integran su patrimonio.
–– Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio y de los bienes y derechos que se le adscriben.
–– Las dotaciones presupuestarias que anualmente se le asignen en el Presupuesto de la Comunidad
Autónoma, concretamente en el Programa presupuestario 71X, sección presupuestaria 15.39.
–– Las asignaciones, subvenciones y transferencias procedentes de la Junta de Andalucía o de otras
Administraciones o entidades públicas.
–– Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el ejercicio de su actividad y por la prestación
de servicios en el ejercicio de sus funciones.
–– Las participaciones o ingresos que procedan de los convenios que celebre y de los consorcios,
sociedades y entidades en que participe o que pueda constituir la Agencia.
–– Los procedentes de operaciones de crédito, endeudamiento y demás que pueda concertar con
entidades financieras, públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, dentro de los límites
fijados por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa autorización de
la Consejería competente en materia de Hacienda.
Las operaciones desarrolladas por AGAPA en 2012 se resumen en el cuadro siguiente:
CRÉDITO INICIAL

Operaciones Corrientes
Capítulo 1. Gastos de personal
108.494.848
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios
14.284.019
Capítulo 3. Gastos financieros
50.000
Operaciones de Capital
Capítulo 6. Inversiones reales
107.568.655
Operaciones Financieras
Capítulo 8. Activos financieros
260.000
TOTALES
230.657.522,00

CRÉDITO DEFINITIVO

EJECUCIÓN 2012

108.929.246,98
24.079.364,86
50.000,00

98.718.981,44
14.433.890,72
0,00

119.498.924,96

68.956.073,34

390.045,50
252.947.582,30

390.045,50
182.498.991,00
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LA AGENCIA EN EL TERRITORIO

La Agencia cuenta con 131 centros de trabajo distribuidos en las 8 provincias de nuestra región. Entre ellos
cabe destacar las Direcciones Territoriales, los laboratorios (agroganaderos, agroalimentarios y de recursos
pesqueros) y las Oficinas Comarcales Agrarias.

Servicios en las Oficinas Comarcales Agrarias

Justificación

Andalucia tiene una extensión de 87.597 Km2 de los cuales el 63% corresponde a superficie agraria
útil, con una gran diversidad de sistemas productivos (olivar, dehesa, horticolas bajo abrigo, tropicales,
pastos…) y una extensión de 1000 Km de costa.
Según datos del INE, la actividad agraria es la principal fuente de empleo en la mitad de los municipios
andaluces y, actualmente, es un sector refugio ante el desempleo y una fuente de diversificación productiva.
En el año 2010, la agroindustria fue el segundo subsector industrial en lo que a valor de la producción
comercial se refiere.
Más aún, la modernización y desarrollo de Andalucia dependen en gran medida del desarrollo de las
zonas rurales y su relación con las zonas urbanas. El medio rural es un importante proveedor de servicios
medioambientales, turisticos, y por supuesto, de producción de alimentos y cohesión territorial, aspectos
clave para el desarrollo integrado y la seguridad alimentaria de nuestra región.
Las Oficinas Comarcales Agrarias (en adelante Oficinas Comarcales u OCAS) conforman un servicio de
proximidad al sector agroalimentario andaluz a través de una red de tecnicos especializados en materia de
gestión agrícola y ganadera. Su asignación por comarcas agrarias permite profundizar en el conocimiento
de las necesidades propias del territorio, promocionar las políticas agrarias y pequeras y gestionar el
desarrollo de planes y programas diseñados desde la Administración regional.
Con la creación de las OCAS, mediante el Decreto 4/1996, de 9 de enero, se intentó cubrir la necesidad
de coordinación, integración de medios y personal en unidades administrativas cercanas al agricultor y
al ganadero para la información y el asesoramiento, la especialización tecnológica, el creciente control
pecuario y, en general, para el desarrollo rural integrado.
La Administración Pública Andaluza, con la reciente incorporación de las OCAS dentro de la estructura
orgánica de la Agencia, pretende avanzar en la mejora de la funcionalidad del objeto para las que fueron
creadas, complementando la experiencia, operatividad y estabilidad de nuestros recursos propios con la
estructura funcionarial adscrita a las mismas.
La Agencia entiende, como medio propio de la Administración, que su vocación de servicio público es
estratégica en la gestión de éstos servicios agrarios y pesqueros, lo que implica reforzar aquellas actuaciones
que inciden directamente en la articulación y diversificación de la actividad productiva en el territorio para la
16
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creación de empleo y riqueza, y en definitiva, mejorar las condiciones de vida en el medio rural.

La red de oficinas comarcales agrarias
En la actualidad, en nuestra Comunidad Autónoma existe un total de 59 Oficinas Comarcales que dan
cobertura a un total de 771 municipios, con una población cercana a los 8,5 millones de personas, el 100%
de la población andaluza. La red de Oficinas Comarcales por provincias se distribuye del siguiente modo:

La denominación, municipios que comprenden, ubicación de las sedes y los datos de contacto se pueden
consultar en el siguiente enlace:
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/agenciaagrariaypesquera/centros/oficinascomarcales-agrarias/index.html
AGAPA Informe anual 2012
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En ocasiones, vinculadas a las Oficinas Comarcales y por razones justificadas, existen Oficinas Locales
Agrarias (OLAS) para auxiliar a éstas en el ejercicio de sus funciones, especialmente las de información y
control. En 2012 estas 28 Oficinas tienen el siguiente reparto provincial:

Funciones y servicios prestados
Las funciones atribuidas a las OCAS por el Decreto 4/1996, de 9 de enero, son las siguientes:
a) Preparación de los estudios necesarios para la planificación de actuaciones en la comarca, atendiendo
a sus peculiaridades, que permitan su desarrollo integrado.
b) Información al sector agrario de cuantos aspectos puedan ser de su interés e información a los servicios
provinciales de la situación sectorial y coyuntural en su territorio.
c) Información al agricultor en relación a la gestión de ayudas.
d) Promover el desarrollo rural integral y, en general, las actividades que permitan diversificar las rentas de
los productores agrarios y la generación de riqueza y empleo.
e) Participación en el proceso de transferencia de tecnología al sector agropecuario, promoviendo ensayos,
demostraciones, jornadas técnicas y cursillos, facilitando la formación y capacitación de los agricultores.
f) Control pecuario, gestión de registros y control de las actividades agrícolas y ganaderas, así como las
inspecciones agropecuarias en general.
g) Asesoramiento y apoyo técnico a los productores agrarios.
h) Promoción del asociacionismo agroalimentario para la mejora de la producción, trasformación y
18
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comercialización de la producción agraria.
i) Cuantas otras funciones determine la Dirección Provincial de AGAPA.
Mediante la Orden de 7 febrero de 2008, se aprobó la Carta de Servicios de las Oficinas Comarcales
Agrarias, con el propósito facilitar a los usuarios información, para desarrollar mecanismos de colaboración
para la mejora los servicios, bajo la normativa reguladora correspondiente.
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La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía puso una vez más de
manifiesto durante el pasado año 2012 su destacado liderazgo tecnológico puesto al
servicio de los sectores agrario, ganadero, pesquero y agroalimentario de Andalucía.
Esto puede constatarse en los trabajos de campo que realizan sus técnicos, equipados
con una tecnología que permite realizar los controles con rigor y garantías y con
unos procedimientos on line que facilita una máxima operatividad.
Junto a ello, la Agencia sabe aprovechar su gran estructura periférica que le permite
además una mayor cercanía a los ciudadanos.
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Apoyo a la gestión de
solicitudes de ayuda a la
primera instalación de jóvenes
agricultores y modernización de
explotaciones agrarias.
La Agencia ha apoyado a las OCAS en la gestión de la
tramitación de 2.350 expedientes durante el año 2012.
En este sentido, la tareas realizadas consisten en un
control de calidad que garantiza la uniformidad del
trabajo realizado en estas tramitaciones, la detección
temprana de errores y la subsanación de éstos. De esta
forma, se presta asesoramiento y apoyo a la tramitación
y realización de los controles administrativos para la
resolución de dudas e incidencias.
Posteriormente, y en coordinación con las
Oficinas Comarcales, se procede al estudio de la
documentación aportada por los solicitantes en el
TAU (herramienta de gestión que comprende distintas
tareas y aplicaciones). A continuación se realiza el
control de la calidad de los listados de control y de
los informes propuesta definitivos de las OCAS, por
lo que una vez recopilada toda la documentación se
remite la necesaria para la resolución a la Dirección
General de Estructuras Agrarias.

Controles administrativos del
Plan Encamina2.
Mediante estos controles se establecen las garantías
suficientes para la subvención de los proyectos del Plan
Encamina2 que permite la mejora y el desarrollo de
infraestructuras agrarias de titularidad municipal para
el acceso a las superficies agrarias.
De esta forma se procede a realizar los controles
22
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administrativos a todos los expedientes que se ejecuten
dentro del Plan Encamina2 para que se pueda proceder
al reembolso de importe subvencionable. En 2012 se
han justificado 29.538.228 euros en 47 expedientes
finalizados y en 189 en control parcial.

Ayudas del Régimen
de Reestructuración y
Reconversión del Viñedo.
La Agencia ha llevado a cabo actuaciones en el marco
del régimen de ayudas para la reestructuración y
reconversión del viñedo, mediante la realización de
controles sobre el terreno, que se enmarcan en el
correspondiente Plan de Controles del FEGA.
Esta actividad se desarrolla a partir de la Resolución
de 19 de abril de 2012 de la Dirección General de
Fondos Agrarios de la Consejería, que establece la
correspondiente delegación de funciones, y que se
materializa posteriormente con la aprobación del
manual del controlador de “Ayudas del Régimen
de Reestructuración y Reconversión del Viñedo”
para 2012.
Los controles son preceptivos y se realizan en el
100% de las solicitudes de pago recibidas a la luz
de las convocatorias activadas por el órgano gestor,
la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera.
El principal objetivo consiste en materializar las visitas
y controlar las explotaciones que lo han solicitado.
Las visitas de campo se realizaron en dos períodos,
en los meses de abril-mayo de 2012 y en octubre del
mismo año, realizándose un total de 262 visitas. De
ellas, 171 corresponden a la provincia de Córdoba,

GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS

43 a la de Huelva, 40 a Cádiz, 4 a Málaga, 3 a Jaén
y 1 a Almería.

El alcance de los controles de campo abarcó la
totalidad de los recintos en los que se hubieran
aprobado las inversiones acordadas en los planes
de reestructuración.
Los trabajos incluyeron la toma y registro de las
coordenadas geográficas de las zonas homogéneas,
todas aquellas con viñedo en características similares,
posibilitando, tras el tratamiento oportuno de los
datos, la obtención de la Superficie Vitícola Financiable.
La Condicionalidad es el conjunto de requisitos

Control sobre el terreno de la Condicionalidad
legales de gestión relativos a la protección del
Medio Ambiente, la Salud Pública, Zoosanidad,
Fitosanidad, el Bienestar Animal, y de Buenas
Condiciones Agrarias y Medioambientales que han
de cumplir todos los titulares que reciban ciertos
pagos de la Políticas Agrarias Común, para poder
percibir sus ayudas de forma íntegra.
La actividad desarrollada por la Agencia en materia
de controles sobre el terreno para verificación del
cumplimiento de la Condicionalidad, se produce a
partir de una Instrucción Conjunta de la Dirección

General de la Producción Agrícola y Ganadera de
la Consejería y la Dirección General de Inspección,
Control y Análisis de la Agencia, de fecha 1 de julio
de 2012.
Estos controles se encuentran enmarcados en el
contexto de las exigencias normativas que expresan
la reglamentación comunitaria y en concreto a
aquellas vinculadas al pago de las ayudas directas
financiadas por FEAGA y FEADER. En esta actividad
han participado personal veterinario adscrito
a las OCAS para la realización de los controles
AGAPA Informe anual 2012
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ganaderos, y personal técnico agrícola distribuido
por las ocho provincias de la geografía andaluza,
para materializar las visitas a los recintos agrícolas.
Para el desarrollo de los controles se hace uso del
soporte material y tecnológico necesario para la
toma de muestras así como para obtención sobre el
terreno de los datos necesarios con el máximo rigor
y fiabilidad.
En el ejercicio 2012 se han controlado un total de 2.843
expedientes, entre agrícolas, ganaderos o mixtos. Los
resultados se concretan de la siguiente manera:

Expedientes controlados
Agrícolas
Ganaderos
Mixtos
TOTAL

Nº
2.548
26
269
2.843

vídeo condicionalidad
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Apoyo a la gestión de ayudas de
la PAC

La Agencia lleva a cabo actuaciones encaminadas
a formar y asistir a Entidades Reconocidas en la
tramitación de las Solicitudes Únicas de la Campaña
de la PAC ya que dichas solicitudes se presentan a
través de estas Entidades.
De esta forma, entre los trabajos que se desarrollaron
destacan:
–– La preparación de la campaña, analizando
la nueva normativa y coordinando las
actuaciones de los departamentos implicados
en el desarrollo de las aplicaciones que se
distribuyen.
–– El procesado de la información de las
explotaciones recogidas en las bases de
datos correspondientes y los expedientes
de forestación de la campaña 2012 para su
actualización a la campaña 2013, recogiendo
las modificaciones propias de campaña y los
cambios derivados de la actualización de
SIGPAC.

Durante 2012 se atendieron 2.837 consultas de
Entidades Reconocidas y se facilitó formación a 40
de ellas.
Por otro lado, nuestra Agencia apoya a la Dirección
General de Fondos Agrarios con equipos técnicos
especializados en la gestión de ayudas europeas
agrarias en todas sus fases.
Las principales líneas en las que se apoya
técnicamente son: las ayudas a Fondos Operativos
OPFH, a la gestión de crisis, la ayuda específica al
cultivo del algodón y al fomento de la calidad del
algodón, la gestión de ayudas a la reestructuración
del sector del algodón, el almacenamiento privado
de aceite de oliva, la ayuda al fomento de la calidad
del tabaco, las ayudas a la reestructuración del
azúcar y la ayuda adicional al sector del azúcar, la
reestructuración del sector del tabaco en el marco
del Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, el
Régimen de tasa láctea, la ayuda para el suministro
de leche y productos lácteos a los alumnos de
centros escolares, el almacenamiento privado de
carne de porcino y el apoyo técnico de seguimiento
y coordinación de los controles llevados a cabo
sobre actuaciones financiadas con cargo a FEADER.

–– La prueba de las aplicaciones desarrolladas
para ello, y su distribución.
–– La formación y asistencia a las Entidades
Reconocidas, a partir de la normativa de uso
de aplicaciones y la atención a estas entidades
a partir de dos líneas de un Call Center que
recibe el mayor número de llamadas en el
plazo de presentación de la Solicitud Única.
–– El análisis, consultoría y generación de
información demandada por los distintos
servicios, especialmente los de Ayudas Directas
y Ayudas y Medidas de Acompañamiento.

Durante 2012 se
atendieron 2.837
consultas de Entidades
Reconocidas y se facilitó
formación a 40 de ellas
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Apoyo a la gestión de otras
ayudas agrarias
La Agencia apoya técnicamente en las tareas de
gestión de ayudas agrarias de la Dirección General
de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción
Ecológica. Se trata de ayudas específicas, gestión
de registros asociativos del tejido agroindustrial
incluyendo los particulares de agricultura ecológica,
actividades administrativas de apoyo a la promoción
de productos andaluces, estudios de expedientes
de instalación de industrias etc.

Controles sobre el terreno
del Grupo de Medidas 41 del
Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2007-2013.
El período de programación 2007-2013 de la
Unión Europea presentó como una de las grandes
novedades la incluisón de la tradicional iniciativa
comunitaria LEADER en uno de los ejes operativos
de carácter horizontal dentro de los programas de
Desarrollo Rural. Estos programas son las únicas
herramientas que los estados miembros poseen de
cara al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
De esta forma, en el grupo de medidas 41 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
se establecen todos los controles relativos a
competitividad, medio ambiente/gestión de tierras
y calidad de vida/diversificación.
Así, dentro de estas medidas, se han realizado
un total de 53 controles en Andalucía durante el
pasado 2012.

Control de entregas de algodón
sin desmotar en factorías
autorizadas. Ayuda específica y
adicional al cultivo de algodón.
La entrega del algodón desmotado ha de realizarse
entre el 1 de septiembre y el 31 de enero del año
siguiente, período en el que se contabilizaron un total
de 22.841 partidas.
Cada una de las factorías autorizadas debe cumplir
una serie de requisitos para poder recepcionar algodón
bruto con opción a ayuda, lo que determina una
26
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primera visita en donde se comprueba que se
dispone de los medios adecuados para la recepción
de las entregas y para llevar la contabilidad, la
habilitación de espacios, condiciones de trabajo etc.
Posteriormente se realiza el control de las entregas
en desmotadora, registrándose el peso y tomándose
muestras para determinar el porcentaje de humedad
y el contenido de impurezas.
Finalmente, una vez que las factorías han desmotado
todas las partidas se proceder a emitir el acta de
cierre que permite una verificación de resultados.

Rama (CETARSA), en Fuente Vaqueros (Granada),
cuenta con unas determinadas características
cualitativas. De esta forma, además de la pesada
de fardos, se procede a controlar el estado de las
hojas, su olor, el tipo de envase, etc. además de
garantizar unos parámetros de humedad.
En la campaña 2011-2012 se controlaron 40.738 fardos.

Apoyo técnico a la Gestión y
Control de Ayudas Comunitarias
al sector pesquero financiadas
con cargo al Fondo Europeo para
la Pesca.
El objetivo principal de este proyecto que se realiza
por encomienda de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura es desarrollar un conjunto de acciones
destinadas a la optimización de las labores de gestión
y control de las ayudas financieras al sector pesquero
con cargo al Fondo Europeo para la Pesca (FEP).
De esta forma, se apoya a la citada Dirección General
en la gestión de las ayudas del FEP, cuya finalidad es
la modernización de las estructuras productivas del
sector pesquero andaluz y favorecer la conservación
y explotación sostenible de los recursos pesqueros.

Control de entregas de tabaco
crudo en centro de compras
autorizado.
Estos controles, que se realizan por delegación
de funciones de la Dirección General de Fondos
Agrarios consisten en la comprobación in situ de que
el tabaco crudo entregado en el centro de compras
autorizado de la Compañía Española de Tabaco en

Estas ayudas se recogen en las distintas medidas
contempladas en los cinco ejes prioritarios del FEP:
- Eje Prioritario 1: medidas de adaptación de
la flota pesquera comunitaria.
- Eje Prioritario 2: para la acuicultura, pesca
interior, transformación y comercialización de
productos de la pesca y la acuicultura
- Eje Prioritario 3: medidas de interés público.
AGAPA Informe anual 2012
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- Eje Prioritario 4: desarrollo sostenible de
zonas de pesca
- Eje Prioritario 5: asistencia técnica.
Las tareas desempeñadas en la gestión de esta
actividad han consistido en el asesoramiento,
recopilación y análisis; la asistencia técnica, el
grabado de la información y el tratamiento de
datos, la asistencia jurídica, la evaluación, el control
y las auditorías, la elaboración de la Guía de
Procedimientos de Gestión y Control de Ayudas del
FEP y el seguimiento de las ayudas de dicho
Durante 2012 se tramitaron un total de 1.138 expedientes de ayudas que se reparten de la siguiente
manera:

Paralización definitiva de actividades pesqueras
Paralización temporal de actividades pesqueras
Inversiones a bordo de buques pesqueros y selectividad
Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota
Acuicultura
Transformación y comercialización de pescado
Acciones colectivos
Puerto de pesca, lugares de desembarque y fondeaderos
Desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción
EJE 4
TOTAL
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377
196
411
23
76
2
14
3
8
1.138
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La Agencia se caracteriza por una trayectoria histórica que define en
sí misma las buenas prácticas en materia de inspección en todos los
ámbitos: vegetal, animal, agroalimentario y pesquero.
Así pues, se atienden a todos los ámbitos de la producción, con una alta
especialización y unos procedimientos caracterizados por la calidad que
garantizan estas inspecciones. Durante 2012, en total, y en todos los
ámbitos se realizaron más de 50.000 inspecciones y controles.
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Entre las funciones y competencias que corresponden a la Agencia, se halla la inspección, vigilancia y
control, en cumplimiento de los planes de controles aprobados por la Consejería en materia de Producción
y Sanidad Animal y Vegetal, Calidad Agroalimentaria y sobre el funcionamiento de los mercados agrarios
y alimentarios, la Actividad acuícola, marisquera y pesquera, lonjas y cualquier actividad resultante de la
ordenación del sector pesquero.
Esta actividad se realiza en base a una normativa que en el ámbito agrícola se refiere a la Ley 43/2002, de
Sanidad Vegetal que establece la protección a los vegetales y productos vegetales de los daños ocasionados
por organismos nocivos, evitando la introducción en el territorio español de organismos de cuarentena y
mediante el control de la propagación de los ya existentes.
En cuanto al ámbito ganadero, la Ley 8/2003 de Sanidad Animal constituye el marco regulador básico para
las actividades de prevención y control de las enfermedades de éstos, aprobándose programas adicionales
para la prevención, control, lucha y erradicación de enfermedades de los animales.
De otro lado, la Ley 1/2002 de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la
Acuicultura establece las competencias autonómicas en la materia, así como la comercialización de los
productos de la pesca en todo lo relativo a control e inspección.
Por último, la referencia fundamental para el desarrollo de las actividades de inspección en materia de
calidad agroalimentaria se encuentra en la Ley 2/2011 de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de
Andalucía.
Finalmente, conviene tener en cuenta todo el marco jurídico en materia de seguridad alimentaria y que
se concreta en el Plan Andaluz de Control de la Cadena Alimentaria, en el marco de lo establecido en el
Plan Nacional.
Durante 2012, en total, y en todos los ámbitos se realizaron más de 50.000 inspecciones y controles.

Inspección Vegetal
Inspección Animal
Inspección Pesquera
Inspección Agroalimentaria
TOTAL
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11.400
24.632
11.945
2.418
50.395
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INSPECCIÓN VEGETAL
Actuaciones en el marco del Plan Andaluz de Sanidad Vegetal
(PASAVE).
El PASAVE permite dar respuesta a la necesidad
de proteger la producción vegetal de los daños
ocasionados por los organismos nocivos, evitar la
introducción en el territorio español de organismos
de cuarentena y controlar la propagación de los ya
existentes.
Las medidas de control que conforman el PASAVE se
agrupan, por un lado en el control de la fabricación y
comercialización del material fitosanitario empleado
para la erradicación de las plagas y enfermedades
de las plantas y, por otro, el control de la producción

y comercialización del material vegetal.
En total durante 2012 se realizaron 9.828 controles
de los que casi la mitad consistieron en la toma
de muestras de material fitosanitario vegetal,
destacando el caso de Almería en donde se
realizaron un tercio de las actuaciones.
De esos 9.828, 1.186 fueron controles de material
fitosanitario, 1.136 controles de material vegetal,
5.655 fueron prospecciones fitosanitarias y 1.851
campañas fitosanitarias.
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Control de la producción y comercialización de semillas y plantas
de vivero.
El proceso de producción y precintado de semillas y plantas de vivero está sometido a un control oficial en
el que se verifica el cumplimiento de los requisitos y condiciones que la propia Ley establece, así como los
reglamentos comunitarios y las normas nacionales y autonómicas.
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Durante 2012 han continuado de esta forma, las inspecciones de parcelas de semillas y los controles de
la calidad de los lotes que se precintan antes de ser comercializados, así como los viveros, y las plantas de
vivero que proceden de importaciones.
En este sentido, el 94% de los controles se realizan en el ámbito de las semillas. El mayor número de ellos
se llevan a cabo en el entorno de las campiñas del río Guadalquivir, más concretamente en las provincias
de Sevilla, Córdoba y Cádiz.
En el año 2012 se realizaron un total de 1.572 controles, de los cuales en lo concerniente a semillas,
se realizaron 406 controles de calidad y 1.073 inspecciones en campos de producción, mientras que
en lo tocante a viveros, se realizaron 21 controles in situ y otros 72 controles en aduanas andaluzas de
importaciones de material vegetal.

Plan de control de calidad de la remolacha azucarera.
Este proyecto tiene por objeto la comprobación de las condiciones necesarias para optar al pago de ayudas
directas a la calidad de la remolacha azucarera. Estos controles, hasta un total de ocho, se realizaron en la
campaña de recogida, entre el 15 de junio y el 16 de agosto de 2012.
AGAPA Informe anual 2012
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INSPECCIÓN ANIMAL
Plan Andaluz de Vigilancia
Epidemiológica (PAVE)
La vigilancia epidemiológica, mediante inspecciones
sanitarias, es el mejor instrumento para conocer
las patologías que pueden afectar a la ganadería,
valorando las medidas que deben ponerse en
marcha, evitando además el riesgo de introducción
de enfermedades exóticas. Para ello se han definido
una serie de programas de erradicación, vigilancia
y control de las enfermedades de declaración
obligatoria que afectan a la cadena alimentaria.

–– Programa de erradicación de brucelosis melitensis
–– Programa de erradicación de la tuberculosis
bovina
–– Programa de lucha, control y erradicación de la
enfermedad de Aujeszky
–– Programa de vigilancia, control y erradicación
de la encelopatía espongiforme bovina y de la
tembladera
–– Programa de vigilancia de la Fiebre del Nilo

Se han realizado más de 12.000 inspecciones en los
distintos programas:

–– Programa de vigilancia y control de serotipos
de salmonella de importancia para la salud
pública en explotaciones avícolas en Andalucía

–– Plan de Vigilancia Epidemiológica del porcino

–– Protocolo de actuación ante resultados
positivos a enfermedad vesicular porcina (EVP)

–– Programa de control de vigilancia de influenza
aviar en aves domésticas

–– Programa de vigilancia de la Peste Equina
Africana

–– Programa de control, erradicación y vigilancia
de lengua azul
–– Programa de erradicación de brucelosis bovina
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Plan Andaluz de Inspecciones Sanitarias Ganaderas (PAIS)
Mediante este proyecto se llevan a cabo trabajos
de inspección, vigilancia y control sobre el terreno
del cumplimiento de la normativa que le es de
aplicación a los medios de defensa zoosanitaria. Se
trata de los programas de control de:
–– Piensos Medicamentosos
–– Distribución y
Zoosanitarios

Dispensación

de

Productos

–– Uso Racional de Medicamentos Veterinarios
(PNIR)
–– Concentraciones Animales
–– Núcleos Zoológicos

–– Material Genético
–– Intercambios Intracomunitarios en Animales
–– Centros de Limpieza y Desinfección de
Vehículos de Transporte de Ganado por
Carretera
–– Bienestar
Animal
Experimentación

en

Centros

de

En total se han realizado más de 6.500 actuaciones,
que se llevan a cabo mediante la elaboración previa
y su aprobación de manuales, la preparación de
equipos informáticos y jornadas formativas, a lo
que sigue la ejecución de las visitas de control,
finalizando con la comunicación de resultados.

vídeo sanidad animal
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Plan Andaluz de Vigilancia y Control en Alimentación Animal
(PAVCAA)
Los controles que se realizan en el marco de este Plan
permiten verificar el cumplimiento de la legislación
comunitaria, nacional y autonómica en materia
de alimentación animal en los establecimientos
radicados en Andalucía que realizan actividades
de fabricación o transformación de productos
destinados a la alimentación animal, incluidas
aquellas industrias agroalimentarias y de otros
sectores, que destinan parte de su producción

(coproductos o subproductos) a la alimentación
de los animales. Durante 2012 se realizaron 602
controles de este tipo.
Este proyecto coordina sus actuaciones con los
laboratorios agroganadero y agroalimentario
de Córdoba siendo de gran importancia para
su realización la Base de Datos ALANA que da
cobertura al registro de todos los establecimientos
autorizados de alimentación animal de Andalucía.

Plan de Controles Oficiales Ganaderos (PCOG)
En base a este proyecto se realizan controles de los
siguientes programas:
–– Programa de Control de Bienestar Animal en
Explotaciones Agrarias y Transporte.
–– Programa de Control de Higiene de la
Producción
Primaria
Ganadera
según
disposiciones del reglamento CE 852 y 853.
–– Programa de Control de Identificación Animal, PCI

–– Programa de Control de las Condiciones
Higiénicosanitarias de la leche cruda de vaca,
oveja y cabra.
–– Programa de Control de Subproductos de
origen animal no destinados a consumo
humano en establecimientos SANDACH
En base a estos programas durante 2012 se
realizaron 5.000 controles.

Auditorias de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera
(ADSG)
Respecto de las ADSG, desde la Agencia se desarrollan,
tanto las auditorías encaminadas a la comprobación
de las ayudas concedidas a las mismas, así como el
control administrativo y sobre el terreno relativo a los
servicios técnicos prestados por las mismas para la
ejecución de los Programas Sanitarios.
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En 2012 se realizaron actuaciones consistentes en
auditorias, informes, evaluaciones de planes de
acciones correctivas y de revisión de éstos.
Se han realizado 19 actuaciones (2 auditorias, 3
informes de auditorias, 8 informes de evaluación
de planes de acciones correctivas y 6 informes de
revisión de planes de acciones correctivas).

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

INSPECCIÓN PESQUERA
Plan de Inspección Pesquera y Acuícola
Los controles realizados por la Agencia en base
a este Plan, que permite considerar la actividad
pesquera y acuícola en nuestro litoral, se realizan
en base a cuatro grandes bloques de actuación:
los desarrollados en la mar, las actividades que
se realizan en puerto o en zona de atraque y
desembarco, aquellas otras que se realizan en
establecimientos de comercialización desde los
puntos de primera venta hasta los puntos de venta
al consumidor final, y, finalmente, las que se llevan
a cabo en el transporte.
En el año 2012 se realizaron un total de 8.568 actas
distribuidas por los 18 programas específicos que
constituyen el Plan de Inspección Pesquera.
Este número ha ido experimentando un aumento año
a año desde 2008 en que se realizaron 2.469 actas.

Los planes específicos de inspección son:
- Draga hidráulica - Marisqueo con rastro remolcado
- Marisqueo a pie - Marisqueo Erizo y anémona de mar
- Longueiron
- Artes menores
- Voraz
- Lonjas
- Acuicultura
- Transporte terrestre
- Centros de expedición y depuración
- Comercialización
- Reserva pesquera de la desembocadura del
Guadalquivir
- Pesca ilegal de angula en la desembocadura del
Guadalquivir
- Reserva marisquera Golfo de Cádiz
- Plan extraordinario de la chirla.
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Programas de Control Oficial de la Higiene Sandach de la
Producción Primaria en Pesca Extractiva y Marisqueo y Acuicultura
Estas actuaciones de control se realizan in situ sobre las embarcaciones de pesca extractiva y marisqueo
y las instalaciones acuícolas con objeto de verificar las normas de higiene en este tipo de operaciones. En
2012 se realizaron 164 actuaciones de control.

Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias
en las Zonas de Producción del Litoral Andaluz
El control sanitario de zonas de producción de recursos pesqueros del litoral andaluz comprende la toma
de muestras, de agua, moluscos bivalvos y gasterópodos, para su posterior transporte y análisis en el
Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de Huelva. En 2012 se tomaron 3.213
muestras.
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INSPECCIÓN AGROALIMENTARIA
Inspección de industrias agroalimentarias para el control de la
calidad agroalimentaria y pesquera
El control de la calidad comercial agroalimentaria
comprende la inspección de empresas alimentarias
que realizan actividades en algunas etapas de
la producción, transformación, distribución
y almacenamiento mayorista, y en su caso el
transporte; así como cualquier operador que
intervenga en la comercialización en dichas etapas.
En todos los casos se verifican la calidad e idoneidad
de los productos y los medios de producción,
la veracidad de la información suministrada en
el etiquetado y presentación de los productos,
la lealtad de las transacciones comerciales y el
adecuado uso de las denominaciones de calidad.
Los controles realizados en 2012 ascienden a 2.416.
SECTOR
Aceites vegetales
Frutas y hortalizas
Productos cárnicos
Productos vitivinícolas
Almacenes polivalentes
Otras Industrias
TOTAL

259
499
534
167
275
682
2.416

Plan Andaluz de Control de la Cadena Alimentaria
El Plan Andaluz de Control de la Cadena Alimentaria, que forma parte del Plan Nacional de Control Oficial
del mismo nombre, está constituido por 17 Programas de Control que deben ser auditados en un período
de cinco años. Estos controles aseguran el cumplimiento por parte de los operadores agroalimentarios de
la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.
De las auditorías internas realizadas 9 corresponden a Higiene de la Producción Primaria Ganadera, 2 a
Producción Ecológica, 1 a Calidad Diferenciada y tres a Calidad Comercial Agroalimentaria.
AGAPA Informe anual 2012
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13
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9
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1

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL DE HUELVA
Ctra. PUNTA UMBRIA- CARTAYA KM. 12
21459 EL ROMPIDO.CARTAYA (HUELVA)
PARAMETROS DE CALIDAD EN LA CADENA ALIMENTRIA
Análisis de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas y ensayos de
entomología

4

LABORATORIO AGROALIMENTARIO BONARES
POLÍGONO INDUSTRIAL EL CORCHITO , PARCELA 38, 39 Y 40.
APARTADO 21830, BONARES (HUELVA)

15

2

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS
PESQUEROS
CTRA. DE PUNTA-UMBRIA-CARTAYA, KM. 12
21459 CARTAYA ( HUELVA)
ENSAYOS EN PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA Y DE AGUAS
Estudios de biotoxinas y microbiología en productos de la pesca y moluscos.

18

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL DE JAÉN
Ctra. DE CÓRDOBA, S/N
23005 CERRO DE LOS LIRIOS (JAÉN)

17

16

3

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL DE HUELVA
C/ PROLONGACIÓN CALLE RODEO S/Nz
21200 ARACENA (HUELVA)
ENSAYOS DIAGNÓSTICO SANIDAD ANIMAL
Ensayos de inmunología y serología

19

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL DE JAÉN
GEOLIT PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
C/ SIERRA MORENA MANZANA 12 B
23620 MENGIBAR (JAEN)

PARAMETROS DE CALIDAD EN LA CADENA ALIMENTRIA
Ensayos físico–químicos de vinos, mostos, vinagres y productos cárnicos

ENSAYOS DIAGNÓSTICO SANIDAD ANIMAL
Ensayos de inmunología y serología

5

6

7

PARAMETROS DE CALIDAD EN LA CADENA ALIMENTRIA
Ensayos físico-químicos de fibras de algodón, cigarrillos y productos
fitosanitarios

ENSAYOS DIAGNÓSTICO SANIDAD ANIMAL
Ensayos de inmunología y serología

DIAGNÓSTICO PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL
Entomología, fertilizantes y ensayos de detección de organismos
modificados genéticamente

LABORATORIO AGROALIMENTARIO SEVILLA
C/ BERGANTÍN
41012 (SEVILLA)

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL DE SEVILLA
CARRETERA DE UTRERA KM. 1.APARTADO 121
41089 MONTEQUINTO (SEVILLA)

8

9

PARAMETROS DE CALIDAD EN LA CADENA ALIMENTRIA
Ensayos físico químicos de vino, vinagre y bebidas espirituosas

ENSAYOS DIAGNÓSTICO SANIDAD ANIMAL
Ensayos de inmunología, serología y ensayos con métodos instrumentales
de análisis de leche

LABORATORIO AGROALIMENTARIO Y ESTACION ENOLOGICA
JEREZ DE LA FRONTERA
C/ CÓRDOBA, 3
11405 JÉREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

10

LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE CORDOBA
AVENIDA MENÉNDEZ PIDAL, S/N
14071 (CÓRDOBA)
PARAMETROS DE CALIDAD EN LA CADENA ALIMENTRIA
Ensayos físico químicos y microbiológicos de productos agroalimentarios y
sensorial de aceites de oliva

13

PARAMETROS DE CALIDAD EN LA CADENA ALIMENTRIA
Análisis de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas y ensayos de
entomología
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL DE SEVILLA
CARRETERA DE UTRERA KM. 1.APARTADO 121
41089 MONTEQUINTO (SEVILLA)

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL DE JEREZ DE LA FRONTERA
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL DE JEREZ DE LA FRONTERA
AVD. DE LA INNOVACIÓN, 5
11591 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

11

LABORATORIO AGROALIMENTARIO Y ESTACIÓN ENOLOGICA MONTILLA
AVENIDA DE MÁLAGA, 21 APTDO. DE CORREOS 99
14550 MONTILLA (CÓRDOBA)
PARAMETROS DE CALIDAD EN LA CADENA ALIMENTRIA
Análisis físico-químicos en vinos, mostos, vinagres y bebidas espirituosas

14

12

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL DE CÓRDOBA
Ctra. NACIONAL IV, MADRID-CÁDIZ, KM 395
14014 (CÓRDOBA)
ENSAYOS DIAGNÓSTICO SANIDAD ANIMAL
Ensayos de inmunología, enfermedades exóticas y emergentes, residuos
contaminantes en alimentación animal, microbiología y parasitología,
ensayos con métodos instrumentales de análisis de leche

15

LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE GRANADA
AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN , S/N
18230 ATARFE ( GRANADA)

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL DE GRANADA
CAMINO DE JAU, S/N
18320 SANTA FÉ (GRANADA)

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL DE MALAGA
Ctra. DE CARTAMA KM 12 , FINCA LA LIRA, S/N
29591 SANTA ROSALÍA (MÁLAGA)

PARAMETROS DE CALIDAD EN LA CADENA ALIMENTRIA
Ensayos físico-químicos y microbiológicos de productos
agroalimentarios y valoración organoléptica de aceite de oliva

ENSAYOS DIAGNÓSTICO SANIDAD ANIMAL
Ensayos de inmunología, serología, microbiología y parasitología, ensayos
con métodos instrumentales de análisis de leche

ENSAYOS DIAGNÓSTICO SANIDAD ANIMAL
Ensayos de inmunología, serología y ensayos con métodos
instrumentales de análisis de leche

16

17

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL DE ALMERÍA
C/ LA MAR S/N
04120 LA CAÑADA DE SAN URBANO (ALMERÍA)

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL DE ALMERIA
AUTOVÍA DEL MEDITERRANEO, SALIDA 420 , PARAJE SAN NICOLAS
04745 LA MOJONERA (ALMERÍA)

ENSAYOS DIAGNÓSTICO SANIDAD ANIMAL
Ensayos de inmunología, serología y ensayos con métodos
instrumentales de análisis de leche

PARAMETROS DE CALIDAD EN LA CADENA ALIMENTRIA
Análisis de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas y ensayos de
entomología

La Agencia gestiona las Redes de Laboratorios, que dan cobertura a los
requerimientos analíticos y de diagnóstico con origen en la producción
agropecuaria, pesquera y agroalimentaria.
En concreto, son diecinueve laboratorios: ocho de producción y sanidad
animal, cuatro de producción y sanidad vegetal, seis agroalimentarios y
uno pesquero.
Todos los laboratorios andaluces están acreditados según la norma UNEEN-ISO 27-025.
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LABORATORIOS

Laboratorios Agroalimentarios
Durante 2012, la Red de Laboratorios
Agroalimentarios y Estaciones Enológicas (RELAE),
integrada por seis centros especializados en la
realización de análisis de productos agroalimentarios
y de medios para la producción agraria, han
atendido la demanda generada por la industria
agroalimentaria en cumplimiento de los distintos
programas de intervención de la Administración, así
como a la demanda de particulares como garantía
de la seguridad alimentaria.
De esta forma, se han realizado más de 500.000
analíticas correspondientes al Plan Andaluz de Sanidad
Vegetal (PASAVE), Plan de Control de la Calidad
Agroalimentaria en Andalucía (PCOCA) el Sistema de
Control de la Calidad Comercial Agroalimentaria y
Pesquera (SICAP), el Sistema de Control de la Calidad
Diferenciada (SICADIP) y las muestras procedentes de
la Consejería de Salud y Bienestar Social así como los

ensayos analíticos de carácter privado.
Por otra parte, a requerimiento de la Dirección
General de Calidad, Industrias Agroalimentarias
y Producción Ecológica, se han realizado 11
inspecciones de laboratorios privados conforme
a lo establecido en materia de autorización y
registro de los laboratorios de productos agrarios,
alimentarios y de medios de la producción agraria
y el protocolo de inspección y control de los
laboratorios agroalimentarios, laboratorios de
producción y sanidad animal y vegetal y de especies
silvestres y de la pesca y acuicultura.
Los seis laboratorios agroalimentarios están
acreditados según la norma UNE-EN-ISO 27-025,
siendo destacable que en 2012 los laboratorios de
Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva han ampliado el
alcance de su acreditación.

Laboratorios Agroganaderos
Los ocho laboratorios de Producción y Sanidad
Animal y los 4 de Producción y Sanidad Vegetal
han realizado analíticas dentro de los distintos
programas oficiales.
En concreto se trata de los Programas Nacionales de
erradicación de Brucelosis y de Tuberculosis Bovina,
de vigilancia de la Leucosis Bovina Enzoótica y de la
Perineumonía Contagiosa Bovina y de contingencia
frente a PCB; el de vigilancia, control y erradicación
de la Encefalopatías Espongiformes Bovinas y en los
pequeños rumiantes (tembladera), de erradicación
de Brucelosis Ovina y Caprina (B: melitenses), el
PrAograma de Lengua Azul, de vigilancia sanitaria
en ganado porcino y de la Influenza Aviar. Destacan,
44
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además, el Plan Nacional de vigilancia sanitaria
en fauna silvestre, el control lechero, los planes
nacionales de Vigilancia y Control de la Alimentación
Animal (PAVCAA) de Sanidad Vegetal (PASAVE) y el
Plan Nacional de Investigación de Residuos.
En los laboratorios de Sanidad Animal se han
realizado más de 4.200.000 ensayos mientras
que otros seiscientos mil se realizaron en los de
Producción y Sanidad Vegetal.
Los ocho laboratorios de Producción y Sanidad
Animal y los cuatro de Producción y Sanidad Vegetal
están acreditados según la norma UNE-EN-ISO
17.025. Los laboratorios de Producción y Sanidad

LABORATORIOS

Animal de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla
y el de Producción y Sanidad Vegetal de Huelva han
ampliado en 2012 el alcance de su acreditación.
Por otra parte, a requerimiento de la Dirección
General de la Producción Agrícola y Ganadera,
se han realizado 3 inspecciones de laboratorios
privados conforme a lo establecido en materia
de autorización y registro de los laboratorios
agroganaderos y el protocolo de inspección y control
de los laboratorios agroalimentarios, laboratorios de
producción y sanidad animal y vegetal, de especies
silvestres y de la pesca y acuicultura.

Laboratorio de Control de la Calidad
de los Recursos Pesqueros
Este laboratorio da cobertura analítica a toda la
demanda generada por la actividad pesquera
en cumplimiento de los distintos programas de
intervención de la Administración, así como a
la demanda de particulares como garantía de la
seguridad alimentaria.
Durante 2012 el Laboratorio de Control de la Calidad
de los Recursos Pesqueros, ubicado en Cartaya
(Huelva), realizó 22.429 analíticas correspondientes
al Plan Anual de Inspección Pesquera y Acuícola de
Andalucía y el Programa de control y seguimiento
de las condiciones sanitarias en las zonas de
producción del litoral andaluz.
Este Laboratorio está acreditado con la norma UNEEN-ISO 17.025.
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La gestión de fincas de la Junta de Andalucía por parte de la Agencia
permite hacer de éstas una fuente de innovación y transferencia de
tecnología para el campo andaluz.
La introducción de técnicas innovadoras en las que la Administración debe
ser pionera, como las técnicas de laboreo, el empleo de maquinaria y la
introducción de la agricultura de precisión, junto a su importancia como fuente
de mano de obra para las personas afiliadas al Sistema Especial Agrario del
Régimen General de la Seguridad Social en las zonas donde están ubicadas,
ponen de manifiesto la importancia de las acciones que se desarrollan en estas
fincas. En 2012 se han generado en torno a 8.300 jornales.
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Gestión, explotación y mejora de fincas agrarias propiedad de la
Junta de Andalucía
El Departamento de Infraestructuras Agrarias centra su actuación sobre 5.793,10 hectáreas de suelo
público con el objetivo de contribuir al incremento de la competitividad y la rentabilidad del sector agrícola
andaluz, sobre la base de una producción sostenible, a partir de las nuevas tecnologías y la potenciación
de los cultivos con aprovechamiento energéticos.
La superficie gestionada por la Agencia está dedicada en su mayor parte a la agricultura de secano y a
cultivos herbáceos (trigo duro y blando, cebada y avena), leguminosas (habas), cultivo interesante por la
fertilización nitrogenada que deja para la implantación del cultivo posterior, oleaginosas (girasol) mientras
que el resto corresponde a tierras retiradas de cultivo. A la superficie de cultivos herbáceos hay que
sumarle la superficie de leñosos, principalmente olivar, cítricos y frutales de cáscara.
Junto a esto, hay que considerar, aunque en superficie menor, aquellos cultivos que necesitan unos
cuidados específicos así como las superficies dedicadas a cultivos tales como aguacates o chirimoyos, así
como las superficies dedicadas a pradera, pastizales, pastos arbolados, forestales y las zonas improductivas
que suelen representar el 17 % de la superficie cultivada.

CULTIVO
Cultivos Herbáceos
Cereal
Oleaginosas
Leguminosas
Barbecho
Cultivos Leñosos
Olivar
Frutos cáscara
Frutales
OTRAS SUPERFICIES (pasto, forestal)
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SUPERFICIE
4.212 ha.
1.439 ha.
329 ha.
1.005 ha.
1.439 ha.
577 ha.
501 ha.
28 ha.
48 ha.
1.004 ha.
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El Departamento de Infraestructuras Agrarias centra su
actuación sobre 5.793,10 hectáreas de suelo público con el
objetivo de contribuir al incremento de la competitividad y la
rentabilidad del sector agrícola andaluz, sobre la base de una
producción sostenible, a partir de las nuevas tecnologías y la
potenciación de los cultivos con aprovechamiento energéticos
AGAPA Informe anual 2012
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En el desarrollo de la actividad, se ha colaborado con
un total de 138 empresas de suministros y servicios
del sector, así como con cooperativas agrarias.

digital para posteriormente ser tratado. De esta
información se obtienen los mapas de rendimientos,
que son la radiografía productiva del suelo.

Como ya se ha mencionado, esta línea de actividad
conlleva un importante componente innovador
marcado por la introducción de tecnología en los
cultivos y en el empleo de maquinaria innovadora.
Es el caso de la introducción de la agricultura de
precisión, en algunas fincas la recolección se
realiza con cosechadoras equipadas con sensores
medidores de rendimientos, que permite obtener
la información de producciones en un archivo

En una segunda fase se pretende automatizar
la incorporación del fertilizante mediante una
programación digital en función de las extracciones
de nutrientes de la cosecha anterior.

PARCELA5 - 2012 Trigo: Cosecha
Rto Ajustado

Parcelas destinadas a ensayos de
cultivos energéticos
0

200

400

meters

Cliente: D.A.P.
Finca: TOMEJIL
Lote: PARCELA5
Cultivo: 2012 Trigo
Nombre: 5-2.csvsap
Tipo: Cosecha
Fecha: 19/06/2012
Mín: 123.512
Máx: 6027.365
Prom: 1331.123
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1618.002 - 6027.365
1445.086 - 1618.001
1296.872 - 1445.085
1062.200 - 1296.871
123.512 - 1062.199
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2.72 ha
4.84 ha
6.37 ha
7.35 ha
3.22 ha

En las fincas La Cabaña y en parcelas de Servicios de
Plagas, ubicadas en Sevilla; Somontes y Guzmán,
en Córdoba, Los Embalses en Málaga, Majarambú,
en Cádiz, Barruelos, en Jaén y Cortijo de Enmedio,
en Granada; se vienen desarrollando ensayos con
cultivos energéticos.
Los referidos estudios tienen como soporte cultivos
tanto leñosos, entre los que destacan paulwnia,

GESTIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

eucalipto, chopo y casuarina; como herbáceos,
destacando el miscanthus, el cardo y la caña común.
Estos ensayos permiten la búsqueda de alternativas
a la cada vez más preocupante situación de los
combustibles
convencionales,
repercutiendo
además, favorablemente en la economía de zonas
desfavorecidas.

Gestión integral del manejo
y conservación del ganado
autóctono y el empleado para la
vigilancia y control en el ámbito
del espacio natural de Doñana

En total, la superficie utilizada para estos ensayos es
de 21,41 hectáreas.

Gestión y explotación de Silos
Nuestra organización gestiona el uso y
aprovechamiento de determinados silos de la Red
no Básica de la Junta de Andalucía. Incluye la
gestión administrativa y todo lo relacionado con su
conservación y mantenimiento.
En concreto se gestionan los silos de Olvera y El
Puerto de Santa María en Cádiz, Puente Genil en
Córdoba, Guadix, Pedro Martínez y Santa Fe en
Granada, Escacena-Paterna y Trigueros en Huelva,
Andújar y Jódar en Jaén y Montellano en Sevilla.

En el primero de los casos se trata de ganado
autóctono en peligro de extinción, mientras que
en el caso de Doñana se refiere al ganado equino
empleado en la vigilancia de los espacios protegidos.
Durante 2012 se han mantenido 28 caballos de
la guardería del Parque de Doñana y 8 potros en
doma; se ha realizado la doma de potros en la finca
El Fraile y en la Estación Biológica de Doñana así
como la recogida de ganado, tanto caballos como
ganado vacuno para su control y saneamientos.
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Mantenimiento de las zonas verdes del Monasterio de la Cartuja
de Santa María de las Cuevas, sede del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo
La tipología de tareas ejecutadas ha sido muy variada, incluyendo el riego, abonado, recolección de frutos,
así como la aplicación de tratamientos fitosanitarios orientados a la producción ecológica y labores de
poda y mantenimiento de zonas verdes y setos.
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La Agencia lleva a cabo un amplio abanico de actuaciones para el sector
acuícola, marisquero y pesquero andaluz, de manera que podríamos
considerar que el apoyo que se presta a este sector se caracteriza por
ser integral, abarcando aspectos tales como la ordenación, protección,
comercialización o los estudios que determinan una aportación singular
en la toma de decisiones.
Además, estas actuaciones se vienen caracterizando por su componente
tecnológica mediante la aplicación de Sistemas de Información a distintos niveles.
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Apoyo a la gestión de los recursos pesqueros y marisqueros del
litoral andaluz
La Agencia presta apoyo técnico a la Dirección
General de Pesca y Acuicultura en sus funciones
de ordenación de los recursos y regulación de
la actividad marisquera y pesquera, mediante la
elaboración de los estudios de evaluación de los
recursos pesqueros y marisqueros necesarios para
su seguimiento y evaluación, de vital importancia
para la gestión de las pesquerías que se realizan en
nuestro litoral. Estos trabajos ayudan a garantizar
la sostenibilidad pesquera en todas sus vertientes
ecológica, económica y social.
Seguidamente se destacan los siguientes trabajos
realizados en 2012:
–– Dos Planes de Gestión de las poblaciones de
moluscos bivalvos y su pesquería en el litoral
Mediterráneo andaluz
–– Dos Estudios de seguimiento y evaluación de
las poblaciones de chirla (Chamelea gallina) y
su pesquería en el Golfo de Cádiz.
–– Seguimiento de la pesquería del atún rojo
(Thunnus thynnus).
–– Seguimiento de la pesquería del voraz (Pagellus
bogaraveo).
–– Seguimiento de la actividad desarrollada por la
flota pesquera de Conil.
–– Programa de divulgación de la Reserva de
Pesca de la desembocadura del Guadalquivir.
–– Diseño, ejecución y seguimiento de las
encuestas sanitarias en las zonas de producción
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de moluscos bivalvos del litoral andaluz (hasta
un total de 25 encuestas).
–– Seguimiento de la pesquería de erizos
(Paracentrotus lividus) y anémonas de mar
(Anemonia sulcata) en el litoral andaluz.
–– Seguimiento de la pesquería de Solen
marginatus (longueirón) en el litoral de Huelva.
–– Estudio para la gestión sostenible de la
pesquería de la coquina (Donax trunculus) en
el Golfo de Cádiz.

SERVICIOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

Estudio Integral de los recursos, seguimiento y actuaciones
de difusión en la Reserva de pesca de la desembocadura del
Guadalquivir
El espacio denominado “Reserva de Pesca de
la Desembocadura del Guadalquivir” tiene una
extensión de unos 404 km2 y abarca parte del río
Guadalquivir, su desembocadura, el área costera
del espacio natural de Doñana y una zona frente
al litoral.

embarcaciones, el impulso al control de la actividad
ilegal en esta reserva y el aumento del grado de
conocimiento sobre la actividad de la pesca costera
artesanal, así como la concienciación sobre la
necesidad de proteger esta Reserva.

La Reserva de Pesca cuenta con una normativa
específica que regula las actividades pesqueras
que se pueden llevar a cabo en las cuatro zonas
de protección que la constituyen, con el objetivo
de hacer compatible una explotación racional del
recurso pesquero con el ejercicio tradicional de
la pesca y el marisqueo, así como las actividades
lúdico-deportivas de la ciudadanía en general.
El objetivo de las actuaciones se centra en el
seguimiento de la flota mediante un Sistema
de Información para la localización de las

Gestión Integrada de Zonas Costeras (CAMP). Levante de Almería
La Gestión Integrada de Zonas Costeras del Levante
de Almería considera el litoral como un espacio
fundamental donde se desarrollan múltiples
actividades humanas, caracterizadas por el alto valor
de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos.
Esta Gestión Integrada responde a la necesidad
de garantizar una pesca sostenible mediante
un equilibrio socioeconómico y cultural de las
comunidades pesqueras y la conservación de los
mares y océanos.

Para ello desarrolla una serie de estrategias y
procedimientos a escala local, regional y nacional;
así como una serie de herramientas y metodologías
teóricas y prácticas de gestión sostenible que
contribuye al aumento de la formación y
capacitación de los responsables y técnicos de las
distintas instituciones.
Los trabajos durante 2012 han consistido
principalmente
en
la
elaboración
de
recomendaciones para la planificación de la gestión
costera de esta zona.
AGAPA Informe anual 2012
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Apoyo técnico al fomento y desarrollo de la acuicultura marina en
Andalucía
Durante 2012 se han desarrollado distintas líneas de
trabajo con el fin de apoyar y fomentar el desarrollo
de la acuicultura marina en Andalucía. Esto se
realiza en el marco de la Reprogramación del Plan de
Modernización del Sector Pesquero de Andalucía
que dedica uno de sus programas operativos al
desarrollo y consolidación de la acuicultura marina
y su desarrollo sostenible.
Se trata de un sector estratégico en la actividad

pesquera y para la economía andaluza, de ahí la
importancia a la hora de apoyar a la Dirección
General de Pesca y Acuicultura en la toma de
decisiones, en el aporte de información técnica, en
la informatización de fuentes de información, el
asesoramiento técnico y en la difusión de resultados.
En total se han realizado más de 240 trabajos
consistentes en tramitaciones de expedientes,
desarrollos normativos, informes, encuestas etc.

Planes Nacionales Jacumar
En el ámbito de la acuicultura, la Agencia ha
trabajado en el marco de los Planes Nacionales de
Cultivos marinos JACUMAR, que se orientan al
fomento y desarrollo de la acuicultura marina en
España y que coordina la acción que en este sentido
realizan distintas comunidades autónomas.

Dentro de estos planes nacionales se ha trabajado
en los de Acuicultura Integrada, mediante el
desarrollo de experiencias de cultivos multitróficos,
la selección de indicadores para la determinación de
estándares de referencia, el diseño de programas y
protocolos de métodos y medidas en acuicultura
marina, y en el plan relativo al cultivo de erizo.

Mantenimiento y ampliación del Sistema de Localización de
Embarcaciones Pesqueras Andaluzas (SLSEPA)
El Sistema de Localización y Seguimiento de
Embarcaciones Pesqueras Andaluzas (SLSEPA) se
implantó en 2005 para apoyar la gestión pesquera
y, en concreto, como herramienta para el control de
la flota pesquera artesanal.
En los últimos años, los sistemas de localización
de buques vía satélite se han revelado como una
herramienta fundamental para el desarrollo y
ejecución de políticas de conservación de recursos y
para la ordenación del sector pesquero. De hecho,
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estos sistemas son muy útiles para la localización
de caladeros, la evaluación del estado y rentabilidad
de zonas de pesca, el seguimiento de actividades
en zonas protegidas e incluso en los protocolos de
salvamento en la mar, como salvaguardia para los
profesionales del sector.
La Agencia es responsable del correcto
funcionamiento del Centro de Control del Sistema
de Localización y Seguimiento de Embarcaciones
Pesqueras Andaluzas. Nuestro personal técnico
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atiende las incidencias que desde el Centro de
Control se establecen para las diferentes “cajas
verdes”, auténticas estaciones remotas instaladas
en las embarcaciones pesqueras.
Nuestra Agencia es garante de la fabricación y
suministro de estas “cajas verdes” en función de
las ampliaciones previstas para las diferentes flotas
pesqueras andaluzas por la Dirección General de
Pesca y Acuicultura.
En la actualidad 750 embarcaciones cuentan con el
referido equipamiento, estando previsto alcanzar a
la totalidad de la flota artesanal a finales de 2013.
En 2012 se han fabricado y suministrado 374
cajas vedes, y se han instalado en embarcaciones
otras 185. Igualmente se han realizado 466
revisiones en embarcaciones, a 75 se les ha hecho
el mantenimiento en taller y 26 de estas cajas
averiadas han sido convenientemente reparadas.

Integración y análisis espacial de la información pesquera y
acuícola mediante Sistema de Información Geográfica (SIG) como
apoyo a la gestión de la pesca y la acuicultura en Andalucía
La existencia de un Sistema de Información Geográfica para la información espacial pesquera y acuícola
de Andalucía supone un importante apoyo a la gestión y ordenación de estos recursos. De esta forma
se generan mapas de distribución y abundancia de estos recursos a partir de los datos tomados por
encargo de la Dirección General de Pesca y Acuicultura y se mantiene un inventario de Información
Espacial Pesquera y Acuícola en Andalucía.
El equipo técnico que desarrolla este proyecto se encarga de proveer de la información cartográfica
necesaria para completar los estudios de seguimiento de recursos pesqueros y marisqueros, arrecifes
artificiales, trabajos y proyectos de acuicultura, gestión y nueva creación de autorizaciones de cultivos
marinos y la elaboración de un Catálogo de Metadatos de la Junta de Andalucía. Todo ello forma parte de
la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEAndalucia).
AGAPA Informe anual 2012
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Seguimiento científico de arrecifes instalados en el litoral andaluz
Este proyecto consiste en la determinación del estado de los arrecifes instalados en Andalucía. Igualmente,
se encarga del análisis de su efectividad frente al arrastre mediante prospección con Sonar de Barrido Lateral
(SBL), el análisis biológico de los núcleos productivos mediante muestreos en inmersión con escafandra
autónoma, la caracterización de la flota pesquera afectada por los arrecifes, objeto de seguimiento, el
análisis de la evolución de la productividad pesquera mediante Sistemas de Información Geográfica y
finalmente la elaboración de informes, conclusiones, recomendaciones y propuestas de gestión.

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía se encarga también del mantenimiento
y refuerzo de arrecifes artificiales en los que queda
demostrado que no cumplen las funciones para
las que fueron instalados, así como la elaboración
de estudios previos para la instalación de nuevos
arrecifes y la localización de zonas potenciales para
esta instalación.
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Asistencia técnica para la gestión y explotación de las instalaciones
de comercialización pesquera de la Bahía de Cádiz.
Esta asistencia técnica supone la gestión de las
lonjas pesqueras y el mercado de mayoristas de la
Bahía de Cádiz (El Puerto de Santa María y Cádiz).
De esta forma, entre los distintos servicios que se
vienen desarrollando se encuentran:

de basuras orgánica, así como gestión de los
decomisos
–– Mantenimiento del servicio de atención
al usuario y soporte técnico al proceso de
comercialización.

–– La gestión directa como centro de
manipulación, contratación y comercialización
de los productos de la pesca.
–– La dirección de la subasta y posterior remisión
de datos estadísticos a la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz y a la Dirección General
de Pesca y Acuicultura.
–– El control del cumplimiento de la normativa
de tallas mínimas biológicas, vedas, cuotas
de capturas, autorizaciones de pesca, venta
de especies no autorizadas, etiquetado y
trazabilidad.
–– Seguimiento de los Planes Generales de
Higiene y los sistemas de análisis de Peligros y
Puntos de Control Críticos.
––

Relaciones con las empresas de limpieza,
suministros de agua, electricidad y recogida

El 15 de noviembre de
2012 se alcanza el récord
de kilos comercializados
en una jornada en la lonja
con 68.307 kilos bajo la
modalidad de subasta
AGAPA Informe anual 2012
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En el marco de todas estas actuaciones, los principales
logros durante 2012 han sido los siguientes:
–– Se alcanzó el récord de kilos de productos
comercializados en lonja desde 2006, fecha
en que comenzó esta asistencia técnica.
Justamente el 15 de noviembre de 2012 se
alcanzó el récord de kilos comercializados en
una jornada en lonja bajo la modalidad de
subasta en dicho período, con 68.307,72 kilos
de productos pesqueros vendidos.
–– Por otro lado, el 10 de julio de 2012 se
alcanzó el récord de kilos comercializados en
una jornada en lonja durante el período de
referencia bajo la modalidad de contrato de
aprovisionamiento siendo 158.033 kilos los
productos pesqueros vendidos.
		
En 2012 se inicia en lonja el Servicio de Liquidación de
Ventas de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Asistencia técnica a la Dirección General de Pesca y Acuicultura para
la mejora de la comercialización en el sector pesquero andaluz
Tres han sido los ámbitos en los que se ha centrado
esta asistencia técnica:
El análisis socioeconómico de las actividades
pesqueras, que se han incluido en el Plan Estadístico
de Andalucía 2007-2013.
En este sentido se han realizado las estadísticas
de producción pesquera, el análisis de la actividad
extractiva de la flota andaluza por modalidades
de pesca, el índice de precios en origen percibidos
en lonja, el valor añadido y pesca en Andalucía,
el análisis de los precios en destino de productos
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pesqueros en establecimientos minoristas, el
sistema de indicadores económicos para el
seguimiento óptimo de las políticas regionales en
materia pesquera y acuícola, las estadísticas de
empleo pesquero andaluz y las macromagnitudes
provinciales (VAB, EBE, CI, RA) todo correspondiente
al año 2011.
Igualmente se han realizado estudios sectoriales
en materia pesquera y acuícola, destacando
distintos trabajos, tales como: “lonjas pesqueras
de Andalucía: competitividad y estrategias a medio
plazo”, “caracterización de la actividad pesquera
del litoral de Andalucía”, repercusión del acuerdo
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de pesca UE-Reino de Marruecos para la flota
pesquera andaluza”, “informes monográficos sobre
lonjas, empresas comercializadoras o industriales de
productos pesqueros”, entre otros.

sobre el etiquetado en las lonjas andaluzas: aplicación
de la norma general de etiquetado y problemática
asociada y el relativo a puntos de desembarco de la
pesca fresca en Andalucía.

El análisis comercial

3.- El asesoramiento higiénico-sanitario.

Especialmente en lonjas y centros de primera venta
autorizados para la gestión de datos de producción
pesquera. Se hace especial hincapié en la mejora
de los procesos de comercialización mediante la
mecanización e informatización del proceso de
venta y la consolidación de sistemas de envasado
innovadores, etiquetado y trazabilidad de los
productos de la pesca y la acuicultura.

En este sentido destaca la elaboración de los
Planes Generales de Higiene (PGH), Análisis de
Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) en
lonjas, centros de expedición de moluscos bivalvos,
mercados mayoristas o fábricas de hielo y los planes
de mejora para las instalaciones de manipulación
de productos pesqueros localizados en los puertos.

Esto ha permitido un seguimiento y gestión de
datos estadísticos de producción y comercialización
pesquera y acuícola de gran importancia en la toma
de decisiones.
Además, se han realizado importantes informes
como el monográfico sobre la Organización de
Productores Pesqueros de Almería S.L: (OPP71)
“Del barco a la mesa”, el estudio sobre el uso
del documento de Transporte en Andalucía, la
memoria del proyecto “mejoras tecnológicas y
de equipamiento para la comercialización del
voraz de Tarifa (Pagellus bogaraveo)”, el estudio
de comercialización de moluscos gasterópodos
en Andalucía, el de comercialización del Erizo
y la Anémona en Andalucía o la valoración de la
actividad marisquera de Andalucía.
Igualmente, destacan los estudios relativos a las
almadrabas andaluzas en 2012, la comercialización
del mejillón de acuicultura en 2010 y 2011, el informe
sobre las asociaciones de productores pesqueros, la
evolución de la producción de corruco (Acanthocardia
Tuberculata) entre 2003 y 2009, el estudio de la
evolución de la chirla entre 1990 y 2011, el estudio

Además, se han realizado Guías de Prácticas
Correctas de Higiene para las flotas de arrastre,
cerco, marisqueo, palangre de superficie, y artes
menores como la red, trampa y anzuelo.
Por último se han efectuado un total de 152
controles en embarcaciones pesqueras y otros 12
más en instalaciones de acuicultura marina.

El 10 de julio de 2012 se
alcanzó el récord de kilos
comercializados en una
jornada en lonja durante el
período de referencia bajo
la modalidad de contrato
de aprovisionamiento
siendo 158.033 kilos los
productos pesqueros
vendidos
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La Agencia ha venido jugando históricamente un importante papel en la
mejora y acondicionamiento de las infraestructuras agrarias, ganaderas y
pesqueras de Andalucía. En el año 2012 ha vuelto a ponerse de manifiesto
esta circunstancia, especialmente a raíz de la puesta en marcha del Plan
Encamina2, un importante esfuerzo de la administración andaluza que
revierte favorablemente en caminos que permiten vertebrar el medio
rural, mejorando el acceso a las fincas y permitiendo una gestión más
eficiente de las explotaciones agrarias.
Al mismo tiempo, en este ejercicio ha vuelto a quedar patente la capacidad
de reacción ante causas sobrevenidas como catástrofes ocasionadas por
la climatología y que afectan considerablemente estas infraestructuras.
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Plan Encamina2
Las infraestructuras agrarias son un pilar fundamental en el desarrollo rural, ya que son imprescindibles
para conseguir una mayor cohesión social y territorial. Estas infraestructuras permiten una reducción del
tiempo y de los costes de acceso a los mercados de los productos e insumos.
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Por este motivo, la mejora de las infraestructuras es
una demanda constante del sector agrario de ahí
que el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
para el período 2007-2013 contemple actuaciones
en materia de infraestructuras relacionadas con
el desarrollo y adaptación de la agricultura y la
silvicultura. Dentro de esta medida se encuentra
el Plan Encamina2, cuyo objetivo principal es la
mejora y desarrollo de las infraestructuras agrarias
de titularidad municipal necesarias para el acceso a
las superficies agrarias.
El Plan tiene una inversión global de 118 millones
de euros y pretende actuar en 1.500 kilómetros de
caminos rurales, siendo afectados en total 5.000
kilómetros. Su actuación se produce en las ocho
provincias andaluzas y 771 términos municipales.
En 2012 se adjudicaron las obras correspondientes con 505 Proyectos, habiéndose finalizado 471, con un
presupuesto de 77 millones de euros.

PROVINCIA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
TOTAL
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Nº MUNICIPIOS
84
31
44
123
49
74
52
48
505

Nº CAMINOS
METROS/ACTUACIÓN
253
161.759
63
52.460
72
85.768
275
236.900
86
107.619
151
244.771
144
66.532
105
140.425
1.149
1.096.234

REGADÍOS E INFRAESTRUCTURAS RURALES Y PESQUERAS

Respecto del tipo de firme, 690.059 metros se realizaron zahorra, 13.631 metros con doble tratamiento
asfáltico, 103.867 metros con triple tratamiento asfáltico, 129.845 metros con aglomerado asfáltico en
caliente y 158.832 con hormigón.

Actuaciones para la recuperación de las infraestructuras agrarias
dañadas por las inundaciones acaecidas en las provincias de
Almería y Málaga
Estas actuaciones han consistido en la reparación
de determinados tramos de caminos afectados
por dichas inundaciones, restituyéndose el
acceso a explotaciones y la comunicación rural. El
presupuesto de ejecución ha sido de 5.000.000 de
euros. En total se actuó en 58 municipios, 29 en
cada provincia con un total de 277 caminos con
una longitud total aproximada de 422 kilómetros
de caminos, actuándose en casi 240 kilómetros,
conforme al cuadro siguiente:
AGAPA Informe anual 2012
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PROVINCIA
Almería
Málaga
TOTAL

MUNICIPIOS
29
29
58

CAMINOS
135
142
277

LONGITUD CAMINOS
REPARADOS en metros
87.120
152.580
239.700

Instalación y mantenimiento del Programa de Gestión de
Comunidades de Regantes GESTAGUA-CAP
El programa GESTAGUA-CAP tiene entre sus
objetivos la modernización y mejora de la gestión
hidráulica de las comunidades de regantes y ayudar
en la toma de decisiones a los gestores de dichas
comunidades con el fin de aumentar la eficacia y
reducir costes.
Durante 2012 se ha continuado con la actualización,
implantación y mantenimiento de la aplicación,
llevándose a cabo su instalación en 41 nuevas
comunidades, de manera que son ya 120 las que
usan GESTAGUA-CAP. Esto afecta a una superficie
de 120.000 hectáreas (lo que representa el 23% de
la superficie de riego incluida en comunidades de
regantes en Andalucía) y 40.000 agricultores.
De otro lado, se ha mejorado notablemente los
módulos de facturación y de contabilidad. También
se han incrementado el número de comunidades
que van accediendo a nuevas tecnologías, como los
sistemas de telecontrol y PDA´s de captura de lecturas.
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En último término se ha dado respuesta a más de
1.000 consultas. También se ha incorporado un
sistema de asistencia remota vía web que ha sido
ya utilizado en 60 comunidades.
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Programa Piloto de Desarrollo Sostenible en Zonas Rurales de
Andalucía
Este programa responde al Convenio de Colaboración entre el Ministerio competente en Medio Rural, y
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de actuaciones que compatibilizan el desarrollo
socioeconómico con los objetivos de conservación y respeto del patrimonio natural.
En total se contemplan 43 proyectos para el período 2009-2013, con un presupuesto total de 67 millones
que se aportan al 50% entre el Ministerio y la Consejería.
Entre los proyectos finalizados en 2012 se encuentran:

PROYECTO

LOCALIZACIÓN
Almacén de manipulado y comercialización en fresco de frutas y cítricos. Bentarique. Almería
Creación del centro de recogida y manipulación de Productos Ecológicos y
creación de líneas de producción y transformados de frutas y cítricos
Centro Logístico de comercialización y distribución de productos ecológicos Órgiva. Granada
agroalimentarios
Recuperación turística de conjuntos arqueológicos trogloditas
Recuperación turística de conjuntos arqueológicos trogloditas

Beas de Guadix. Granada
Cortes y Graena. Granada

Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio en la comarca de Los
Montes de Granada
.- Rehabilitación de Paraje Natural del Nacimiento
Deifontes. Granada
.- Rehabilitación y puesta en valor turístico del Cerro del Castillo de Montejícar. Granada
Montejícar
.- Creación de senderos por los manantiales y fuentes de Montillana
Montillana. Granada
Restauración y puesta en valor de huertos históricos en Cañaveral de León Sierra de Aracena y Picos

de Aroche. Huelva
Instalación de 84 calderas de biomasa en centros públicos de ámbito En siete comarcas rurales
territorial de Grupos de Desarrollo Rural en Jaén
de la provincia de Jaén
Centro de observación, exposición e investigación de productos de la Viñuela de la Axarquía.
comarca del Parque Natural y su entorno, en la Axarquía
Málaga

Ronda. Málaga
Centro Andaluz para la generación de valor en la industria agroalimentaria. Dos Hermanas. Sevilla
Centro Integral para el desarrollo del sector vitivinícola
Centro GVIA
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Otras acciones
–– Ejecución de obra del Laboratorio Agroalimentario en Bonares (Huelva). La obra fue entregada en
junio de 2012. Se trata de un edificio de 1.825 metros cuadrados que da respuesta a los importantes
trabajos relacionados con la calidad de los vinos y los productos cárnicos andaluces.
–– Construcción de edificio para el “Centro de Interpretación del Olivo” en la antigua fábrica de los
Maynez, de Adamuz. Esta obra va a permitir la recuperación de un edificio singular.
–– Gestión de un establecimiento para depósito judicial público en Sevilla. Las instalaciones cuentan con
20.000 metros cuadrados destinados a albergar las piezas intervenidas en procedimientos judiciales
-embargo de vehículos, motocicletas o barcos, entre otros bienes y efectos.
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Entre las funciones y competencias de la Agencia, y en marco de la
planificación y coordinación efectuada por la Consejería, figura la gestión
y control de los programas de formación exigidos por la normativa
vigente para el ejercicio profesional, impartidos por entidades acreditadas
por el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (en adelante IFAPA), así como
para los programas de formación propios de la Agencia.
En este sentido lleva a cabo la realización de herramientas didácticas,
publicaciones formativas multimedia y e-learning, incluyendo soporte y
contenidos; y el diseño, gestión, impartición y tutorización de acciones
formativas en las modalidades presencial, semi-presencial y online.
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Gestión de Formación Ocupacional y divulgación en el ámbito
agrario y pesquero
Nuestra organización ha colaborado en la gestión
administrativa, seguimiento y elaboración de
contenidos institucionales de diversos cursos de
Formación Ocupacional puestos en marcha en toda
la geografía andaluza, con trabajos tales como la
recepción de anexos de inicio de las ediciones que se
citan: Aplicador de Plaguicidas Básico y Cualificado,
Bienestar Animal en el Transporte, Biocidas para la
Higiene Veterinaria Básico y Cualificado y Conversión
a la Agricultura Ecológica. En total se iniciaron 943
cursos y se tramitaron 702 expedientes.
El alcance de los trabajos incluye la revisión de los
documentos imprescindibles para la impartición
de cada una de las ediciones, el contacto con las
entidades acreditadas para solicitar la resolución de
las incidencias detectadas, las visitas de seguimiento
al lugar de impartición de cada una de las ediciones,
el seguimiento de presencia del material didáctico, la
emisión de los diplomas, el apoyo a la realización de
la memoria de actividades del Plan Anual de Actividad
y de informes, así como el apoyo a la coordinación
de I+D+F y la coordinación de las áreas.

Nuestra organización ha colaborado en la gestión
administrativa, seguimiento y elaboración de contenidos
institucionales de diversos cursos de Formación
Ocupacional. En total se iniciaron 943 cursos y se
tramitaron 702 expedientes
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Elaboración de herramientas didácticas y publicaciones
formativas
Nuestra Agencia ha colaborado con el IFAPA en la elaboración del Programa de Formación, realizando
la asistencia técnica necesaria para la elaboración de material didáctico dirigido a cursos presenciales y a
distancia y el apoyo en la teletutorizaciòn de estos últimos y la impartición de formación.
En concreto se han elaborado materiales para los siguientes cursos

Materiales didácticos para cursos presenciales
Aplicación de Plaguicidas básico
Cultivo de Mejillón en Batea
Bienestar Animal en el Transporte
Bienestar Animal en Explotaciones Porcinas
Materiales didácticos para cursos on line
Manipulación de Pescado a Bordo
Eficiencia Energética en Agricultura y Ganadería
Eficiencia Energética en Pesca
Eficiencia Energética en Instalaciones Agropecuarias
Teletutorización
Cuatro ediciones de Aplicación de Plaguicidas cualificado
Una edición de Bienestar Animal en el Transporte
Impartición
Sesión presencial de Bienestar en el Transporte Porcino
Elaboración y envío del Boletín bimensual de Formación de IFAPA
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Nuestra Agencia ha colaborado con el IFAPA en la
elaboración del Programa de Formación.
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Diseño, gestión, impartición y tutorización de acciones formativas
En 2012, la Agencia ha colaborado en el desarrollo
de Jornadas y Seminarios de Transferencia:
- IV Jornadas Internacionales de la Aceituna de
Mesa. Córdoba, mes de febrero.
- Jornadas sobre “Mercados y Seguridad. Los retos
de nuestra agricultura. Almería, febrero.
- XXV Aniversario
febrero.

de IFAPA El Toruño. Cádiz,

- Jornadas Técnicas sobre el Cultivo del Limonero.
Málaga, marzo.
- Congreso Internacional del Vinagre. Córdoba,
abril.
- Participación en el stand de IFAPA en ExpoAgro.
Almería, abril.
- Jornadas sobre Innovaciones en el Cultivo del
Olivo. Córdoba, mayo.
- VI Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico.
Huelva, mayo.
- Jornadas de Plantas Aromáticas y Medicinales, el
Aloe Vera. Almería, julio.
- VII Escuela de Verano de IFAPA. Málaga, mes de
septiembre.
- V Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y
la Acuicultura. Cádiz, noviembre.
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Los estudios de prospectiva son la forma selectiva, organizada y permanente
de captar información, analizarla y convertirla en conocimiento, para tomar
decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Los estudios
se plantean con una perspectiva temporal amplia para detectar cambios o
tendencias de calado que haga necesario implementar estrategias desde
el momento actual.
A través de la Unidad de Prospectiva, la Agencia trabaja en el desarrollo
de escenarios de futuro para apoyar a la Administración andaluza en el
proceso de toma de decisiones.
AGAPA cuenta, además. con una importante trayectoria en la realización
de este tipo de estudios y una amplia red multidisciplinar y multisectorial
de especialistas y expertos colaboradores. Todo esto repercute en la mayor
dinamización del sector a través de su participación, como destinatarios y
usuarios de los estudios.
La elaboración de estadísticas y el análisis del comportamiento de los
precios de los productos agrarios constituyen una parte importante del
análisis de información para generar conocimiento
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Apoyo a la toma de decisiones a través de la Unidad de Prospectiva
La Unidad de Prospectiva de AGAPA desarrolla
estudios que ayudan en la toma de decisiones
a la Consejería a que se halla adscrita nuestra
Agencia y el sector agroalimentario en su conjunto.
Igualmente, apoya el diseño de las distintas políticas
europeas (PAC, Fondos Estructurales, Fondos de
Cohesión etc.) desde una perspectiva andaluza así
como evalúa el impacto de las propuestas de la
Comisión Europea en Andalucía.
Otras de las actuaciones de esta unidad consiste
en el apoyo a la aplicación de la legislación agraria
andaluza y la mejora del conocimiento sobre el
cambio climático en Andalucía.
Durante el año 2012, en el que se han realizado 192
estudios, su acción se ha centrado principalmente en:
- La Planificación de la política agraria andaluza:
con el seguimiento y evaluación del impacto de las
negociaciones en el ámbito internacional y el apoyo
en el diseño y elaboración de los planes directores
derivados de leyes como la del olivar o la dehesa,
elaborando la correspondiente caracterización,
diagnóstico y posterior planificación estratégica.
- La Política Comunitaria: con la evaluación del
impacto de las propuestas legislativas de la Comisión
Europea en el territorio andaluz y en los principales
sectores agrarios de Andalucía, y especialmente en
el sector olivarero; y con el apoyo a la elaboración
del nuevo Programa de Desarrollo Rural iniciado en
2012 y que previsiblemente se concluya en 2013 a
través del cual se van a articular las ayudas FEADER
durante el período 2014-20.
- La elaboración de estudios o planes sectoriales: en
sectores relevantes para Andalucía como el hortícola
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protegido, el vitivinícola, la fresa, el algodón, la flor
cortada, el arroz o los cítricos.
- La realización de estudios agroambientales: para
el análisis de la interdependencia entre los recursos
medioambientales y las diferentes actividades
desarrolladas por el sector agrario andaluz.
- El análisis y los modelos cuantitativos orientados
al apoyo a la toma de decisiones: caso del modelo
del olivar, del modelo de explotaciones agrarias o el
modelo citrícola.
- La realización de estudios estratégicos y de futuro.
- Las actuaciones metodológicas generales: se
trata de una tarea horizontal que se centra en el
desarrollo y consolidación de metodologías que den
mayor solidez y fiabilidad a los estudios y resultados
obtenidos de los apartados anteriores.
- El Programa de Adaptación al Cambio Climático:
En este aspecto, la Unidad ha venido trabajando en
las acciones del Programa de Mitigación y en las del
Programa de Adaptación que tiene encomendadas
la Consejería. Respecto al de Mitigación, se elaboran
informes de estimación de la función sumidero
de las nuevas plantaciones de olivar en Andalucía
durante el período 1990-2011.
En cuanto al de Adaptación se trabaja, en
colaboración con el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (en
adelante IFAPA), en la elaboración del Informe
Sectorial Inicial correspondiente al sector agrario.
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Observatorio de la Calidad
El Observatorio de la Calidad tiene entre sus objetivos
el seguimiento y la evaluación permanentes de las
políticas relacionadas con la calidad, convirtiendo
la información dispersa y desestructurada que se
genera a lo largo de la cadena agroalimentaria,
en conocimiento útil para la toma de decisiones
de todos los agentes implicados. De esta forma
se posibilita dar respuesta a las necesidades de la
propia administración y de los agentes implicados
en la comercialización de los productos agrarios.
Las principales líneas de trabajo de este Observatorio
son:
- El Plan de seguimiento de Calidad Certificada,
permite contar con informes acerca de la acción
promocional en ferias, puntos de venta etc., la
evaluación de campañas y la evolución de la marca
Calidad Certificada.
- El análisis de las diferentes políticas relacionadas
con la calidad tanto del Ministerio como de la
Comisión Europea.

- Seguimiento para la defensa de las marcas de interés
para la Dirección General de Calidad, Industrias
Agroalimentarias y Producción Ecológica (DGCIAPE)
en la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM) y en la Oficina Europea de Armonización
del Mercado Interior (OAMI): Vigilancia en estos
registros de las solicitudes de marcas para la
defensa de los intereses de la Consejería, redacción
de observaciones y oposiciones a los intentos de
registro de marcas que puedan atentar contra los
intereses de las marcas propiedad de la misma y
que ésta considere de interés para Andalucía.
- La realización de otros estudios y proyectos.
Durante 2012 se han elaborado 8 informes
estadísticos de distinta índole, 12 actuaciones de
apoyo a la creación de figuras de calidad y se han
realizado otra veintena de documentos de acciones
de seguimiento a distintas marcas.

Observatorio de Precios y Mercados
El objetivo de este proyecto es el de analizar el
comportamiento de los precios en sus distintas
posiciones comerciales así como los costes de
producción, logrando una vigilancia de la cadena
de valor que se genera en la comercialización.
Se trata de poner al alcance de todo el sector y de
la sociedad en general esa información de manera
ágil, entendible y actualizada; constituyéndose
como una herramienta fundamental en la toma de
decisiones del sector agroalimentario andaluz.
Este Observatorio se desarrolla en un entorno web
haciendo uso por tanto de las nuevas tecnologías.
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Se trata de un sistema integral en el que se muestran
precios en origen, precios en otros eslabones
comerciales (salida de almacén, mercados mayoristas,
consumo...) e incluye información sobre costes de
producción tanto para el agricultor como para el resto
de operadores de la cadena de precios de insumos
así como estudios y documentos que analicen la
información mostrada. También se analizan aspectos
sociales cuantificando la mano de obra asociada a
una cadena de comercialización concreta.
Durante 2012 del orden de 800 usuarios han
recibido personalmente la información mostrada
en el Observatorio, se han publicado más de 400
boletines de información sectoriales, incorporándose
dos nuevos sectores (cereales y girasol), se ha
publicado la cadena de valor de 10 productos y se
han incorporado más de 60 informantes.
Igualmente destacan las jornadas divulgativas que
se celebraron en Almería.

Desarrollo técnico del Sistema de Precios y trabajos de Estadística
y Precios Agrarios en Andalucía y aforos y estimaciones de
superficies y producciones de cultivos
Mediante estas actuaciones se mantiene actualizado
el Sistema de Precios Agrarios de la Consejería.

que ha permitido dar soporte a las demandas de
información de este ámbito.

Estos trabajos conllevan la renovación tecnológica
y funcional dando soporte a los procesos de
obtención y análisis de información de precios en
distintos modos y agrupaciones tanto de productos
como de períodos, diario, semanal, mensual y
anual, convergiendo y conformando junto con el
Observatorio de Precios, un sistema global de precios

De esta forma, se han puesto a punto las
funcionalidades para la conformación de precios
semanales a partir de datos del Observatorio de
Precios y se ha realizado una revisión de datos
históricos de precios, así como de los productos
incluidos en la aplicación.
Igualmente se ha concluido la primera fase de
AGAPA Informe anual 2012
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especificaciones técnicas del módulo de precios
mensuales.
Respecto a los trabajos de Estadísticas y Precios
Agrarios en Andalucía, destacan los siguientes:
Estadísticas ganaderas: La Agencia colabora en la
obtención de la información sobre existencias de
ganado bovino y porcino en los meses de mayo y
noviembre y ovino-caprino en noviembre y mantiene
actualizados los directorios de explotaciones
ganaderas de bovino, porcino y ovino-caprino,
mataderos y explotaciones cunícolas; todo ello
mediante la consulta y tratamiento de datos
SIGGAN.
Igualmente realiza encuestas sobre sacrificio en
mataderos y sobre salas de incubación.
Panel de avances de superficies de rendimientos:
los trabajos consisten en el levantamiento de
la información anual del panel de avances de
superficies y rendimientos y de la encuesta de base
de plantaciones frutales mediante la visita a campo
por parte de técnicos de las OCAS.
Precios de la tierra y cánones de arrendamientos:
los trabajos consisten en la integración y puesta a
disposición de los datos de precios de la tierra y los
cánones de arrendamientos, la sistematización de
los datos históricos en una única base de datos así
como la explotación de la información disponible.
Obtención de información de precios de insumos
agrícolas y ganaderos.
Elaboración de estudios de informes que estiman las
superficies, rendimientos y producciones de algunos
cultivos agrícolas andaluces, como es el caso de
la producción de aceite de oliva en almazaras,
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la producción de algodón mediante consultas a
Oficinas Comarcales Agrarias y a los agricultores,
el aforo de producción de cítricos en Córdoba y
Huelva y la estimación coyuntural de superficies y
producciones de girasol.
En total, durante 2012 se han realizado 35 entregas
de resultados de estadísticas ganaderas, se han
visitado y revisado la información de 425 segmentos
de Panel de Avances de Superficies y Rendimientos,
se han realizado 24 entregas de precios mensuales
y 10 informes de resultados de estimaciones de
superficies y rendimientos.
En último término, en el último año se han generado
y entregado todas las estadísticas sobre existencias
ganaderas, de sacrificio de mataderos y salas de
incubación en las fechas previstas, así como los
directores de explotaciones ganaderas.
En último término, destacamos otros trabajos sobre
estadísticas y precios agrarios:
La Agencia lleva a cabo el desarrollo y mantenimiento
de aplicaciones del catálogo de explotaciones agrarias
(Sistema Integrado de Información Agraria), la
explotación estadística del SIGGAN para la elaboración
de las estadísticas ganaderas y para la atención de
demandas de información de la Secretaría General
de Agricultura y Alimentación y la atención a las
demandas de ésta para su toma de decisiones.
De otro lado, la Agencia ha colaborado en
la realización de los trabajos de estadísticas
incluidos en el Plan Estadístico de Andalucía y en
la información de precios agrarios representativos
en los diferentes mercados, de insumos agrarios, y
de la tierra y cánones de arrendamientos, así como
información de aforos de cultivos.
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Sistema de gestión del conocimiento del IFAPA
En materia de transferencia de conocimiento
destaca la asistencia técnica del soporte al sistema
de gestión del conocimiento del IFAPA, que permite
sistematizar y almacenar el conocimiento generado
en el Instituto así como el desarrollo de tareas de
divulgación y transferencia del mismo. El beneficiario

final es todo el sector agropecuario andaluz.
Los objetivos de esta acción consisten en la
recopilación y catalogación de los contenidos,
mantener, editar contenidos orientados a su difusión
por internet y mejorar la gestión de la información
tanto propia como externa al propio Instituto.

Apoyo Técnico en materia de Investigación
AGAPA colabora con el IFAPA en una triple vertiente:
En primer lugar, mediante actividades tales como
el apoyo a la gestión presupuestaria, gestión de
personal, convocatorias de investigación, gestión de la
formación o el control interno de centros periféricos.
En segundo lugar, mediante apoyo a Instalaciones
de Acuicultura en Aguas del Pino, en Cartaya,
Huelva, y El Toruño en el Puerto de Santa María,

en Cádiz, a través de equipos especializados en el
mantenimiento de las instalaciones y el desarrollo
de las tareas asociadas a estos cultivos marinos.
Por último, en Fincas Experimentales del IFAPA, en
concreto, en dos centros con fincas en los que se
realizan líneas de trabajo en cultivos dedicados a
la investigación. Se trata del Centro IFAPA de La
Mojonera, en Almería, y el Centro IFAPA de Las Torres,
en la Finca el Cebollar, en Moguer, Huelva.

Estaciones Meterológicas
Entre las actuaciones más destacadas se encuentran
las siguientes:
–– Mantenimiento de la Red de Estaciones
Automáticas Remotas Meteorológicas del
dispositivo INFOCA: En la actualidad existen
25 estaciones que sirven como herramientas de
apoyo a las labores de prevención y extinción de
incendios forestales.

–– Mantenimiento
de
las
Estaciones
Meteorológicas de la Red de Información
Agroclimáticas: Desde AGAPA se mantienen
dos redes de estaciones meteorológicas
vinculadas al IFAPA; la Red de Información
Agroclimática (RIA) dirigida por el IFAPA y que
cuenta con 87 estaciones; y la Red de Centros
IFAPA, perteneciente al propio IFAPA, y que
cuenta con 13 estaciones.

–– Mantenimiento de las Estaciones Meteorológicas
de la Red Alerta e Información Fitosanitaria
(RAIF): las 40 estaciones RAIF tienen como
objetivo el apoyo para la determinación del
riesgo de fitopatologías en los cultivos agrarios y
la generación de alertas al efecto.

Las Estaciones RIA sirven como herramienta de apoyo
a la hora de determinar las necesidades de riego de los
cultivos y se encuentran distribuidas estratégicamente
a través de las zonas regables de Andalucía.
AGAPA Informe anual 2012
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Realización de Ensayos de Valor Agronómico y Pureza Varietal en
semillas
Respecto a los Ensayos de Valor Agronómico, en
el desarrollo de la planificación realizada por la
Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, la Agencia desarrolla el estudio de las
diferentes variedades de semillas con el propósito
de que puedan ser incluidas en la Lista Oficial de

Variedades Vegetales, buscando los resultados más
rentables y de mejor calidad.
Los Ensayos de Pureza Varietal consisten en la
comprobación y control oficial de la calidad y estado
sanitario de las semillas certificadas mediante
exámenes técnicos.
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Todas las actuaciones ejecutadas en materia de Sistemas de Información
Geográfica han sido fruto de la coordinación entre las unidades
competentes por razón de la materia tanto de la Agencia como de la
Consejería. Habiéndose recabado las necesidades en la materia de los
distintos órganos directivos, se establecieron un conjunto de actuaciones
para cada uno de los sistemas, agrupadas en líneas de actividad y con un
marco temporal de ejecución. En este sentido, en 2012 se iniciaron 284
líneas de actividad de las que 245 fueron totalmente ejecutadas antes de
la finalización del ejercicio.
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Mantenimiento y actualización del SIGPAC de Andalucía
El mantenimiento y actualización de los Sistemas
Integrados de Gestión en materia agrícola es una
obligación para todos los Estados Miembros.
La actualización de la información geográfica y
alfanumérica del Sistema de Información Geográfica
de Parcelas Agrícolas (en adelante SIGPAC) supone una
necesidad para la gestión de las ayudas agrarias y en
particular para la gestión de las Ayudas por Superficie.
Las tareas de mantenimiento de SIGPAC se realizan

mediante procedimientos establecidos por el Fondo
Español de Garantía Agraria (en adelante FEGA) y
la Mesa de Coordinación de SIGPAC, además de
las especificaciones establecidas por la Dirección
General de Producción Agrícola y Ganadera.

Como resultado de las distintas actualizaciones
cada año se hace público a través de la web el
nuevo SIGPAC que constituye la base declarativa
del año en vigor.

Explotación de SIGPAC
Al igual que en años anteriores, en los años previos al inicio de la campaña, y en coordinación con la
Subdirección de Sistemas de Información, se realizan los procedimientos necesarios para la publicación del
SIGPAC en los distintos visores.
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Además de la propia adaptación de los datos del
modelo del visor SIGPAC y la transferencia de
información al FEGA, cabe destacar las actuaciones
encaminadas a la actualización del coeficiente
de formación adehesada, pendientes SIGPAC,
coeficiente de admisibilidad de pastos, actualización
de las capas auxiliares, el coeficiente de elegibilidad
y la generación de la capa citrícola.
En 2012 podemos destacar algunas actuaciones
demandadas entre las que se encuentran el cálculo
de la retroactividad de las campañas 2009, 2010
y 2011, de admisibilidad de la campaña 2012 y el
análisis de impacto del cambio de uso de pasto a
forestal de la campaña 2011.
En cuanto al visor web de SIGPAC cabe destacar
la actualización en 2012 del mismo mediante el
uso de nuevas tecnologías software y la alineación
con los últimos estándares definidos por la Open
Geospatial Consortium (OGC). El resultado de esta
actuación es un visor de última generación que
incorpora nuevas funcionalidades y con una mejora
de rendimiento muy importante.

Tramitación de alegaciones a SIGPAC
Como en años anteriores, la Agencia se ha encargado
de gestionar la tramitación de alegaciones a SIGPAC.
Estas alegaciones son estudiadas en las OCAS,
cuyos técnicos reciben la formación necesaria al
inicio de campaña, y apoyo centralizado continuo
al estudio, garantizándose la uniformidad y calidad
del trabajo.
Este trabajo consta de distintas fases: preparación
de campaña, formación de técnicos, apoyo y
coordinación del estudio de alegaciones, control de
calidad del trabajo realizado, envío de notificaciones
y generación de informes.

El resultado es la integración del total de cambios
solicitados y aceptados en SIGPAC, quedando
reflejados en la publicación de la siguiente campaña.

En 2012 se actualizó el visor
web de SIGPAC mediante el
uso de nuevas tecnologías
software y la alineación
con los últimos estándares
definidos por la OGC
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Atención a los usuarios de SIGGAN y SIGGANWeb
La gestión ganadera en Andalucía queda registrada en el Sistema Integrado de Gestión de la Ganadería Andaluza
(en adelante SIGGAN). El mantenimiento actualizado de los datos registrados en SIGGAN se ha llevado a cabo
desde su creación en las Oficinas Comarcales Agrarias. Actualmente las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera y los propios ganaderos también actúan sobre SIGGAN mediante aplicaciones Web.
En este sentido, la Agencia presta un servicio centralizado a los usuarios de SIGGAN en OCAs y en las
Delegaciones Provinciales poniendo a su disposición un servicio técnico provincial para la resolución de
las posibles dudas de manejo y las incidencias que puedan producirse durante el uso de la aplicación.
Al mismo tiempo, los usuarios de las aplicaciones Web de SIGGAN cuentan con un call center de apoyo
disponible durante todo el año en horario laboral para la resolución de cualquier duda o incidencia en el
uso de estas aplicaciones.
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Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones
Pesqueras de Andalucía
El Sistema de Localización y Seguimiento de
Embarcaciones Pesqueras Andaluzas (SLSEPA) nace
a finales de 2004 con la denominación de Sistema
de Control y Seguimiento de la Flota Pesquera
del Voraz, proyecto con el que se pretendía el
Seguimiento y Control de todas las embarcaciones
que formaban parte de la flota pesquera del
Voraz. Para ello, se dotó a cada embarcación de
la flota de un equipo de localización, denominado
como Caja Verde, cuya principal función es la de
enviar su localización GPS a través de un canal
de comunicaciones utilizando el protocolo TCP/IP
sobre GPRS (protocolo de comunicaciones sobre
GSM) a un Centro de Recepción de datos situado
en SADESI (actualmente, SANDETEL).

Posteriormente, se amplió la funcionalidad inicial
dotando a las embarcaciones de un sistema de
alarma que informase a Emergencias 112 de
posibles casos de emergencia en la mar. De esta
forma, se constituye como SLSEPA.

El sistema se compone de múltiples subsistemas
(visores, aplicación de mantenimiento, gestor de
incidencias de las cajas verdes, etc...) y se trabaja
continuamente en el mantenimiento y actualización
de los mismos; desde finales de 2012 se está
trabajando en una completa actualización del visor
web para adaptarlo a las nuevas tecnologías.

Delimitador Gráfico de Explotaciones
Durante 2012 se han realizado las tareas de
mantenimiento necesarias del Delimitador Gráfico
de Explotaciones, el objetivo de dicho sistema es
aportar una herramienta que permita realizar
el mantenimiento continuo de los contornos
de las explotaciones y sus datos durante el largo
periodo previo al plazo de la solicitud de ayudas,

detectando de manera anticipada los posibles
errores y conflictos, y posibilitando así su resolución.
De esta forma, se evitan aglomeraciones dentro del
plazo de solicitud puesto que, llegado este plazo, la
realización de ésta será inmediata y solo requerirá
de la validación y firma por parte del titular.

Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE)
El Sistema de Información de Ocupación del Suelo
en España (SIOSE) es un proyecto coordinado por el
Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Ministerio
de Fomento, destinado a convertirse en un referente
español y europeo en materia de Información
Geográfica. Se enmarca dentro del Plan Nacional
de Observatorio del Territorio (PNOT).
El objetivo principal de SIOSE es la integración de
las Bases de Datos de Ocupación del Suelo de las
Comunidades Autónomas y el Estado de acuerdo
con la filosofía de la iniciativa INSPIRE de la Unión

Europea y está concebido como un instrumento de
gestión para la Administración pública.
Durante 2012 se finalizan los trabajos que
comienzan en 2011 y que tienen como objeto
la creación de SIOSE-2009.Para la realización de
estos trabajos se ha realizado un análisis de los
cambios en la ocupación del suelo, basándose en
técnicas de teledetección. En una fase posterior,
mediante fotointerpretación ,se han consolidado y
actualizado estos cambios en el sistema.
AGAPA Informe anual 2012
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Sistema de Adversidades Climáticas, SAFAC
En 2011 se creó la aplicación SAFAC que permite
hacer saltar las alertas climáticas al superarse
los umbrales determinados para cada cultivo y
estación meteorológica.
El Sistema de Alerta Frente a Adversidades Climáticas,
iniciado en 2011, tiene como finalidad dotar de una
herramienta, tanto a la Consejería como al sector
agrario, que permita evaluar y realizar seguimiento
a muy corto plazo las consecuencias que podrían
tener los fenómenos meteorológicos adversos que
se produzcan dentro del territorio andaluz. Para
ello, se utilizan unos valores umbrales definidos
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para cada cultivo y estación meteorológica, en caso
de superarse dichos umbrales se crea la alarma
correspondiente. Este sistema se apoya firmemente
en las distintas redes de estaciones meteorológicas
distribuidas por toda Andalucía gracias a los datos
recabados por las mismas.
Durante 2012 se han actualizado los datos e
incorporado al sistema procedimientos y datos
accesorios para caracterizar de forma general dichas
alertas, junto a mapas que facilitan la visualización
de las posibles alertas e incidencias climáticas.
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Apoyo a la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería
La Agencia lleva a cabo tareas de apoyo a la
coordinación, evaluación y seguimiento de la
actividad cartográfica de la Consejería.

con diferentes buscadores (Geonetwork, MetaD,
CatMedit) y organizar esta información en un
servidor de datos.

Se realiza un seguimiento en las actuaciones
en el manejo y uso de información estadística y
cartográfica agraria en la Consejería velando por
el cumplimiento de los criterios establecidos por
la Comisión de Cartografía de Andalucía, y los
objetivos y acciones asignados por el Plan Estadístico
y Cartográfico de Andalucía.

Por último se encarga de facilitar el acceso a los datos
geográficos elaborados por la Consejería a través
del Catálogo de Datos Espaciales de Andalucía y
de identificar la calidad de la información territorial
generada en la Consejería para contribuir al
adecuado manejo y uso de los datos.

Igualmente, se encarga de asesorar sobre los
contenidos de los sistemas de información
geográfica de la Consejería. Además realiza tareas
de seguimiento y asesoramiento en la difusión de los
resultados de las actividades cartográficas propias
y define la información geográfica de acuerdo
a estándares, garantizando su interoperatividad

Durante 2012 se han realizado 29 actuaciones
de seguimiento de actividades cartográficas, así
como el seguimiento de la aplicación de normas
técnicas, directivas y especificaciones de obligado
cumplimiento, tanto del ámbito autonómico como
nacional y europeo.

Mantenimiento del inventario y estimaciones de superficies y
producciones de cultivos
Los trabajos realizados durante 2012 en el ámbito
de esta actuación permiten estimar la superficie
ocupada por cultivos bajo plástico en la provincia
de Huelva y en el litoral de Andalucía Oriental.
En la zona de Huelva se viene realizando una
cartografía y estimación de aforo desde la campaña
2002 mediante análisis de escenas satélite LANDSAT
e IRS. Anualmente se revisan 373.005 hectáreas. En
2012 se ha actualizado la cartografía de cultivos
protegidos mediante el análisis de dos escenas,
LANDSAT 7 y ETM, estimándose que la superficie
protegida asciende a 9.888 hectáreas.

En cuanto al litoral oriental andaluz desde 2008
se vienen realizando cartografías de invernaderos
elaboradas a partir de técnicas de teledetección, así
como se realizaron estudios retrospectivos para los
años 2001 y 2004.
Anualmente se revisan 497.551 hectáreas,
utilizando para ello escenas SPOT, LANDSAT y LISS.
Durante 2012 se ha actualizado la cartografía de
cultivos protegidos mediante el análisis de seis
escenas SPOT pancromáticas y seis escenas SPOT
multiespectrales. La superficie de cultivos protegidos
estimada asciende a 31.723 hectáreas.
AGAPA Informe anual 2012
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Otras actuaciones SIG
Asistencia a los controles sobre el terreno para verificación del cumplimiento de la Condicionalidad y a los
controles de Reestructuración y Reconversión del Viñedo.
Durante 2012 se han desarrollado los trabajos informáticos necesarios para dar apoyo a la ejecución de
los referidos controles, incluyendo la información necesaria para la selección y actualización de datos, así
como para el cálculo de la Superficie Vitícola Financiable.
Creación y actualización de los datos del SIG de Caminos VIGIA.A finales de 2011 se iniciaron los trabajos
para el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica sobre los caminos rurales para conocer su
estado público en general y disponer de información para el mantenimiento de los mismos en el marco
del Plan Encamina2.
En febrero de 2012 concluía la primera fase de este sistema con la publicación y divulgación del visor
VIGIA, que consiste en una aplicación web que permite la visualización y consulta de las actuaciones
realizadas en los caminos acogidos al Plan Encamina2.
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Mediante un sencillo interfaz se pueden localizar los caminos a partir del posicionamiento geográfico en
el mapa o por consulta por municipio; visualizarlos sobre diferentes capas de referencia propuestas así
como obtener información sobre las actuaciones realizadas y acceder a fotografías a pie de campo y los
respectivos informes.
A lo largo de 2012 se han actualizado las actuaciones en base al proyecto Encamina2.
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Apoyo al Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas en la corona forestal de Doñana.
A lo largo de 2012 se ha trabajado en la atención puntual a las alegaciones presentadas a este Plan, elaborado
en años anteriores, de manera que se han atendido 484 alegaciones y realizado los oportunos informes.
Asistencia Técnica en las actuaciones sobre la Zona Regable del Chanza.
Durante 2012 se ha trabajado en identificar de forma univoca las parcelas contenidas en la Zona Regable
del Chanza, mediante el uso de la información catastral, SIGPAC y otras fuentes propias de la Agencia.
Para ello se ha realizado la georreferenciación de los parcelarios originales generados por el IARA, y el
posterior análisis y obtención de correspondencias con el catastro gráfico vigente.
Canal de Peticiones.
Durante 2012 se ha gestionado el canal centralizado de atención a solicitudes de datos territoriales de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación que permite obtener al usuario un servicio de datos
vectoriales y ráster para su uso en diferentes formatos (ortofotografías, mapas temáticos con áreas de
influencia, ficheros gráficos de localización de parcelas y productos agrícolas etc.) así como proporcionar
estudios y análisis de diversa índole y alto nivel de especificidad, útiles para la elaboración y toma de
decisiones en diferentes proyectos.

Participación en programas nacionales relacionados con la
información geográfica
A lo largo de 2012 se ha completado la descarga
de escenas adquiridas en el marco del Programa
PTN correspondientes al año 2011. En concreto se
han descargado escenas de los sensores LANDSAT,
SPOT y DEIMOS en formato original y corregidas
geométricamente. Además, se ha profundizado
en la metodología de corrección atmosférica de
las escenas DEIMOS como paso previo para el
desarrollo de futuras aplicaciones.
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En cuanto al Programa PNOA, en el 2012 se han
realizado controles de calidad para la puesta en
producción y publicación de la colección de ortos
SIGPAC correspondientes al vuelo 2010-11, y el
control de calidad de DTM 2010-2011. Por otro
lado, como productos derivados se han generado
las imágenes de pendientes correspondientes al
DTM 2008-2009.
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Administración Electrónica y portales web
Durante 2012, la Subdirección de Sistemas de
Información ha seguido evolucionando en el uso de
plataformas tecnológicas para la presentación de
contenidos en la web y la interacción con el ciudadano.
En el apartado de Administración Electrónica hay
que resaltar la mejora de aplicativos para la captura
de solicitudes de ayuda. Un ejemplo claro de esto es
el Delimitador Gráfico de Explotaciones, usado para
la captura gráfica de la Solicitud Única.
Además se ha trabajado en la sustitución del marco de
desarrollo anterior, basado en componentes propios

[foto nueva]

hacia un marco estandarizado, con plena sujeción a
las normas técnicas Junta de Andalucía (MADEJ@).
En el ámbito de portales web hay que resaltar la
incorporación del portal corporativo de la Agencia
al marco tecnológico de la Consejería, basado en la
solución Open CMS. Esta incorporación, que surge
con la constitución de la Agencia ha supuesto la
reutilización de la infraestructura corporativa ya
operativa, lo que ha permitido la puesta en marcha
del nuevo portal corporativo de la Agencia a un
coste mínimo.
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La Agencia viene consolidando año a año su vocación de servicio a las
empresas andaluzas.
En este sentido, en materia de promoción y calidad se apoya a la empresa
andaluza con acciones tales como la participación en ferias, acciones de
comunicación e información, la apuesta por la industria agroalimentaria
de Producción Ecológica, el acceso a herramientas que facilitan la puesta
en valor de los productos andaluces de calidad o los centros de referencia,
tales como el Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto o el Instituto
Europeo de la Alimentación Mediterránea (en adelante IEAMED).
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Acciones de promoción, presencia en ferias y otros eventos
Nuestra organización gestionó la presencia institucional de la Consejería en ferias agroalimentarias durante
2012.
En este sentido, en el ámbito regional destaca la XXVII Edición de ExpoAgro Almería, mientras que de las
grandes citas nacionales se estuvo presente en Alimentaria de Barcelona y Fruit Attraction de Madrid. Del
ámbito de la pesca, destaca la presencia en Conxemar, y en cuanto al sector ganadero Agrogant en Antequera.
Más allá de nuestras fronteras, se participó en Berlín en Fruit Logística y en dos grandes ferias internacionales
de la pesca: Mediterranean Seafood Exhibition de Rimini y en la European Seafood Exposition de Bruselas.

ExpoAgro Almería
La Consejería colaboró en la organización de esta feria celebrada entre el 18 y 20 de abril que en la
edición de 2012 se dirigió de manera muy especial al agricultor así como en la mejora del rendimiento y la
comercialización, así como en la industria auxiliar. Contó con un espacio para su stand institucional de 250
metros cuadrados dedicados preferentemente a la información y en donde también se realizó promoción
de la marca Calidad Certificada.
Igualmente estuvieron presentes el IEAMED con acciones igualmente promocionales y el Instituto Andaluz
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (en adelante
IFAPA) haciendo visibles sus proyectos e investigaciones.

Alimentaria Barcelona
Se trata de uno de los grandes salones de la alimentación a nivel europeo. Celebrado entre el 26 y el 29 de
marzo cuenta con una gran cantidad de salones sectoriales y actividades paralelas a la feria, convirtiéndola
en una cita ineludible para la industria agroalimentaria.
La Consejería participó con un stand de 207 metros cuadrados, cuya organización corrió a cargo de AGAPA.
El stand institucional contó con espacio destinado a empresas, en donde participaron diez de ellas. Igualmente
en la zona expositiva participaron otras empresas y los Consejos Reguladores de Andalucía, mientras que
también se contó como parte activa con la Asociación Empresarial de la Calidad Certificada Landaluz.
En el aspecto meramente promocional, el stand institucional permitió la promoción de la marca Calidad Certificada.
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Fruit Attraction
Este salón monográfico de las frutas y hortalizas se celebró en Madrid entre el 24 y el 26 de octubre.
La participación de la Consejería permitió coordinar con la feria y las asociaciones participantes la Zona de
Andalucía, con la elección de espacios, distribución de las asociaciones dentro de la zona y señalización
de la misma.
En concreto, en dos espacios con un total de más de 2.300 metros, estuvieron presentes 70 empresas
pertenecientes a las asociaciones Coexphal, Faeca , Ecohal, Freshuelva y Asociafruit.

Conxemar
Celebrada en Vigo entre el 2 y el 4 de octubre, se trata de la tercera feria mundial en importancia del
sector del congelado y productos del mar.
La Consejería viene participando en Conxemar desde 2001 y desde 2003 hasta la actualidad ha ofrecido
la oportunidad a las empresas de participar en este stand de 100 metros cuadrados y en el que finalmente
estuvieron 10 empresas.
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Agrogant
Feria profesional del sector de la agroganadería celebrada entre el 1 y el 3 de junio en Antequera. Se
participa a través de la Oficina Comarcal Agraria de Antequera en la coordinación de Expomaq, feria de
maquinaria agrícola que se desarrolla de forma paralela.

Fruitlogística
La participación en esta Feria, celebrada en Berlín entre el 8 y el 10 de febrero y que es una de las más
importantes del mundo, se coordina a través de Extenda, con la colaboración de AGAPA. De esta forma,
en el stand institucional estuvieron presentes 35 empresas andaluzas. La Consejería participó en el foro
“Krisen richting managen” (la gestión adecuada de la crisis) que se desarrolló en el marco de la Feria.

Mediterranean Seafood Exhibition de Rímini
Tras su décima edición, esta Feria ha conseguido ser una de las más importantes a nivel internacional en
su sector.
Esta Feria se caracteriza por su carácter profesional y su alto nivel de negocio merced a los contactos
comerciales que en ella se celebran por lo que las empresas andaluzas pudieron contactar con distribuidores
internacionales.
En esta ocasión las fechas elegidas fueron del 25 al 28 de febrero, y en ella estuvieron 6 empresas
andaluzas, presentes en los 176 metros cuadrados de su pabellón institucional.

European Seafood Exposition de Bruselas
Esta feria se celebró entre el 24 y el 26 de abril.
El stand de la Consejería tenía dos islas, en una
de las cuales, de 224 metros cuadrados, se
encontraban las 14 empresas andaluzas que han
participado en el mismo; mientras que la otra isla,
de 49 metros cuadrados, se dedicó a la promoción
de la “Pesca Artesanal de Andalucía”, con una
representación de productos de la pesca artesanal
andaluza diferenciadas con distintivos de calidad
como el voraz de Tarifa, la gamba roja de Almería,
la quisquilla de Motril o el boquerón del Golfo de
Cádiz ,entre otros.
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Acciones en materia de Producción Ecológica
En materia de Producción Ecológica, la Agencia ha desarrollado distintas acciones consistentes
principalmente en el asesoramiento al sector de la Agricultura Ecológica, el asesoramiento en materia de
compostaje y la gestión del Centro de Agricultura Ecológica y Biodiversidad de Andalucía, CAEBA, sito en
Loja (Granada).
Asesoramiento al sector de la Agricultura Ecológica
La Asesoría para la Producción Ecológica de en
Andalucía (ASEPEA) es una iniciativa de la Consejería
que se coordina con entidades privadas del sector.
Se trata de una red de asesores que ofrecen
asistencia técnica a los operadores de producción
ecológica de Andalucía. En este sentido durante
2012 se han realizado 85 actividades divulgativas
con agricultores y ganaderos y 360 asesoramientos
individualizados.
Al mismo tiempo, en este año se ha consolidado la
Estrategia de Difusión de la Producción Ecológica
en Andalucía (EDIPE) como una herramienta
capaz de recoger, extender y divulgar toda la
experiencia acumulada en los últimos años en el
sector de la Producción Ecológica. De esta forma,

se ha trabajado con entidades reconocidas para
prestar servicios de asesoramiento específico en
producción ecológica (Entidades RASE), las OCAS,
las Direcciones Territoriales y el IFAPA.
En 2012 se han comenzado a desarrollar actividades
con Grupos de Desarrollo Rural, la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, las Asociaciones
de Consumo y Entidades Locales tales como
Ayuntamientos.
Entre los objetivos alcanzados cabe destacarse
la puesta en funcionamiento de 4 grupos de
trabajo sectoriales o el desarrollo de 12 aulas
de agroecología, abarcando diversas temáticas
sectoriales (hortícolas, frutales, ganadería, olivar...).

Asesoramiento en materia de compostaje
Esta acción comprende distintas tareas como
el asesoramiento sobre plantas de compostaje
mediante estudios de viabilidad técnica y económica,
la asistencia a solicitantes de la línea de ayudas al
compostaje, el seguimiento del funcionamiento de
las plantas subvencionadas la coordinación de un
boletín electrónico sobre esta cuestión, la animación
de un grupo de trabajo, actividades de difusión y
divulgación o la organización de Jornadas sobre
Compostaje hasta un total de 18 realizadas en 2012.
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La Asesoría para la Producción
Ecológica en Andalucía (ASEPA)
es una iniciativa de la Consejería
que se coordina con entidades
privadas del sector

CALIDAD Y PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

Ecoalimentación
El programa ‘Ecoalimentación’ surge en el año
2005 con el objetivo de fomentar el consumo de
alimentos de Producción Ecológica en aquellos
centros que ofrecen una restauración colectiva
pública, tales como centros educativos, hospitalarios
y asistenciales.
Para ello, además de facilitar el acceso a los alimentos
propiamente dichos, proporciona información y
asesoramiento a los centros participantes en materia
de nutrición y producción ecológica.
En el curso 2011-2012 fueron más de 6.500
alumnos entre centros de Educación Infantil y
Primaria y Escuelas Infantiles los que se beneficiaron
de este programa. De otro lado, en lo que se refiere
a los productos que se han consumido en los
comedores escolares a los que nos referimos, cabe
destacar que son ya siete los grupos de productores
participantes, cinco dedicados al suministro
mayoritario de productos hortofrutícolas y dos al
suministro de productos cárnicos. A estos grupos
hay que sumar 14 productores locales e individuales
que han participado externamente.
El programa Ecoalimentación desarrolla también
y de forma paralela, otras acciones encaminadas
principalmente a la promoción de la Agricultura
Ecológica, mediante la elaboración de material
didáctico, la participación en jornadas, encuentros
y foros así como en la edición de 2012, en el mes
de mayo en Málaga, de Bionatura.
Por último, en los centros se han desarrollado
igualmente actividades tales como degustaciones
de frutas ecológicas.
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BioCórdoba 2012
Del 18 al 22 de octubre tuvo lugar en el Palacio
de la Merced de Córdoba una nueva edición
de BioCórdoba, que se organiza a partir de la
colaboración de la Consejería, la Diputación de
Córdoba y las Asociaciones Comité Andaluz
de Agricultura Ecológica (CAAE) y Empresas de
Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA).
Jornadas sectoriales, Foros Técnicos, una nueva
edición de Ecomercado y el Foro de Restauración
Ecológica discurrieron de forma paralela a la
celebración del evento.
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Apoyo a la gestión del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto
La Hacienda de Quinto se ubica a escasos cinco
kilómetros de Sevilla, en el término municipal de
Dos Hermanas, es un recinto cargado de historia
que cuenta con una edificación recientemente
restaurada y de entre la que sobresale su Torre de
la Alameda.
El origen de este nombre parece deberse a que por
este punto transcurría una antigua vía romana, la
Vía Augusta a Gades, y era allí donde se situaba la
quinta piedra o hito que indicaba las cinco millas
que separaban este lugar de la ciudad de Híspalis.
En la actualidad, la Hacienda de Quinto es un
Complejo Agroalimentario gestionado por AGAPA,
por lo que con el tiempo se viene convirtiendo en

un punto de encuentro y de referencia dentro del
sector agroalimentario.
Con más de 35.000 metros cuadrados, el complejo
está formado por dos construcciones que
conservan la arquitectura tradicional: el Cortijo de
San Clemente Nuevo o Chico y el Cortijo de San
Clemente Viejo o Grande, que aún está pendiente
de rehabilitar.
Desde el año 2006 en sus instalaciones se realizan
actuaciones encaminadas a impulsar el sector
agroalimentario andaluz. En 2012 se han realizado
en sus instalaciones un total de 27 eventos. Todas
las actuaciones que se realizan en el complejo tienen
una doble finalidad: el servicio a las empresas y la
promoción agroalimentaria.
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Respecto al servicio a las empresas, entre las
actividades llevadas a cabo en 2012 se encuentra
la puesta en marcha del programa de Desarrollo
de Negocio. En este sentido, se ha trabajado en
el diseño del Seminario “Análisis de los modelos
de concentración empresarial como fórmula
de crecimiento y sostenibilidad en el sector
agroalimentario” y se ha atendido a 18 empresas
a las que se ha asesorado para la elaboración de

sus respectivos planes de negocio. Igualmente
se ha asesorado a los alumnos de la Escuela de
Pastores en el diseño de planes de negocio para
sus proyectos empresariales.
En lo que se refiere a la Promoción Gastronómica, en
2012 se encargó del registro de la marca Artesanía
Alimentaria y su presentación y también se gestionó
la organización de los Premios de Agricultura y Pesca.

Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea (IEAMED)
Desde su creación en 1999, el Instituto Europeo
de la Alimentación Mediterránea, con sede en
el Parque Tecnológico de Andalucía, PTA, de
Málaga; se ha consolidado como una herramienta
de prestigio y relevancia que aporta soluciones
estratégicas al sector agroindustrial de Andalucía
así como en la promoción de los productos
andaluces, y en la defensa de las bondades de
la Alimentación Mediterránea como garante de
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salud, calidad, variedad y tradición alimentaria.
El Instituto ha consolidado también sus dos grandes
vocaciones: el trabajo en red y la colaboración con
los distintos agentes del sector, apostando por la
colaboración público-privada en aspectos relacionados
con la gastronomía, la salud, la investigación, la
innovación, la información y la formación.
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Los trabajos del Instituto de la Alimentación
Mediterránea, IEAMED, se desarrollan a partir de
siete líneas de actuación:
–– El Programa de Alimentación y Salud a partir
del concepto diferencial de Alimentación
Mediterránea ligado al de salud y calidad de
vida y que se materizalizan en la participación
en foros relacionados con estas cuestiones y
otras acciones transversales.
–– El de Ciencia e Investigación, que promueve
la investigación y el desarrollo en el sector
agroalimentario y el medio rural, así como
el conocimiento de las actuales costumbres
alimentarias de la sociedad andaluza y su
problemática.
–– El Programa de Restauración ya que la posición
estratégica del IEAMED le permite promocionar
nuestra alimentación, basada en producciones

agroalimentarias de calidad, desde la más
tradicional hasta la más innovadora, a través
de nuestros restauradores y nuestras escuelas
de hostelería.
–– El Apoyo al Tejido Empresarial, especialmente
a las empresas que impulsan la investigación,
la innovación y el desarrollo en su entorno.
–– El Programa de Difusión y Comunicación
desde la perspectiva científica, cultural y social
y la relevancia del consumo de productos de
nuestra tierra como referente internacional del
modelo de alimentación sana y variada que
representa la Alimentación Mediterránea.
–– La Formación, que le permite ser nexo de
unión con el ámbito universitario y el mundo
laboral y transfiriendo el conocimiento
generado en el ámbito de la Alimentación
Mediterránea, los productos agroalimentarios
AGAPA Informe anual 2012
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andaluces, las marcas de calidad y garantía y las
Denominaciones de Origen a través de la puesta
en marcha de programas y acciones formativas.
–– Y por último el Programa de Relaciones
internacionales, que permite sellar alianzas
y líneas de colaboración con instituciones
del resto de la región mediterránea, que
permitan poner en marcha proyectos de
cooperación internacional para la salvaguardia
de la Alimentación Mediterránea, Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Durante 2012, entre las distintas acciones destacan
la participación del Instituto en 7 congresos,
conferencias y jornadas, la realización de 300
evaluaciones de menús escolares ecológicos
pertenecientes al programa de ecoalimentación o
la realización de cinco acciones formativas.
Entre los hechos más relevantes se encuentra
la finalización del I Master en Alimentación
Mediterránea con un alto grado de satisfacción por
parte de sus 24 alumnos, el mantenimiento de la
Plataforma de Información Nutricional que atiende
un equipo técnico del IEAMED, el apoyo al Plan de
Consumo de Frutas en los Colegios Andaluces o la
participación en ExpoAgro Almería mediante un
stand y la presencia de una máquina de productos
mediterráneos saludables.

Fondo Reembolsable de Apoyo a Empresas Agroalimentarias
Este Fondo permite disponer de apoyo financiero
al sector agroalimentario andaluz mediante la
concesión de préstamos participativos, toma de
participaciones temporales en el capital, concesión
de préstamos a largo plazo o cualquier otra forma de
financiación reconocida en condiciones de mercado.
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A 31 de diciembre de 2012 se habían formalizado
operaciones por más de 77 millones de euros, lo que
ha contribuido al mantenimiento de 2.457 puestos
de trabajo y la creación de 197 nuevos.
La distribución por provincias de las magnitudes
anteriores es la siguiente:
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Importe Formalizado
77.181.632 €

Creación de Empleo
197

Mantenimiento de Empleo
2.457
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Apoyo, Seguimiento y Gestión de Parques Tecnoalimentarios y
Sociedades Participadas por la Agencia
La Agencia participa en las líneas estratégicas de
ocho Parques Agroalimentarios y Tecnoalimentarios,
seis sociedades mercantiles y ocho fundaciones.
Con ello se busca la mejora continua de la
calidad agroalimentaria, impulsando iniciativas
empresariales, dejando la mayoría societaria y la
gerencia a la iniciativa privada y manteniendo su
presencia en estas sociedades hasta la consolidación
de los proyectos.
En este sentido, se participa en los siguientes
Parques Agroalimentarios:
–– Parque Agroalimentario de Arahal, S.A.
–– Parque Agroalimentario de Loja, S.A.
–– Parque Agroalimentario de los
Andaluces Cartaya-Tariquejos S.A.

Cítricos

–– Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba,
S.A.
–– Parque Científico-Tecnológico Agroindustrial
de Jerez, S.A.
–– Parque Científico-Tecnológico de Almería S.A.
(PITA).
–– Parque Tecnoalimentario
Axarquía, S.A.

Costa

del

Sol-

–– GEOLIT Parque Científico y Tecnológico S.A.
Igualmente se mantiene la presencia en otras
sociedades mercantiles:
–– Besana Portal Agrario, S.A.
–– Biocolor, S.L.
–– Ferias Jaén, S.A.
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–– Landaluz Central de Compras y Servicios S.A.
–– Matadero de Cumbres Mayores, S.A.
–– Sociedad Andaluza de Valorización de la
Biomasa, S.A.
Por último en 2012 ha participado en los patronatos
de ocho fundaciones:
- Fundación Centro Tecnolófico de Acuicultura
(CtaquA).
- Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía
(CTA).
- Fundación Centro de Innovación y Tecnologías de
la Pesca y Transformación de Productos Pesqueros
(CIT Garum).
- Fundación Centro Tecnológico del Sector Cárnico
(TEICA).
- Fundación Espacios Naturales Protegidos
(ANDANATURA).
- Fundación Centro de Investigación y Calidad
Agroalimentaria del Valle de los pedroches (CICAP).
- Fundación Centro Andaluz de Innovación y
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(CITIC).
- Fundación Centro de Investigación y Desarrollo del
Alimento Funcional (CIDAF).

La Agencia participa en ocho
parques Agroalimentarios y
Tecnoalimentarios, seis sociedades
mercantiles y ocho fundaciones

La Agencia tiene una larga experiencia en el análisis y diagnóstico
del territorio necesarios para la planificación en materia de desarrollo
territorial, así como en la evaluación continua de programas de desarrollo
rural, la sistematización de buenas prácticas y la cooperación territorial.
Otra de las líneas de actuación de la Agencia está orientada a la detección
de oportunidades de nuevos proyectos de ámbito internacional a través
de su Oficina de Relaciones Internacionales.
Cabe destacar en 2012 los trabajos de apoyo a la Consejería para la
elaboración de los Planes de Zona en Andalucía en el marco de la Ley
45/2007 que, como los relacionados con los programas LEADER y PRODER
a través de los Grupos de Desarrollo Rural, han permitido poner a punto
una metodología participativa que hoy es referente para otras políticas
públicas, la nueva gobernanza y la participación ciudadana.
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Oficina de Relaciones Internacionales
El objeto principal de la actividad realizada por la Oficina de Relaciones Internacionales es el de apoyar de
manera integral a la puesta en marcha y desarrollo de programas internacionales así como fomentar la
participación en convocatorias de proyectos de éste ámbito.
Para ello, la Oficina de Relaciones Internacionales trata de identificar nichos de actividad y nuevas fuentes
de financiación que contribuyan a dar respuesta a las necesidades de nuestro sector o el establecimiento de
relaciones de cooperación entre territorios o instituciones con problemáticas similares.
Las tareas que se llevan a cabo principalmente consisten en facilitar información y formación, así como
identificación de oportunidades, apoyo y asesoría tanto en la preparación de las propuestas como en la
ejecución de los proyectos aprobados.
Durante 2012 la Oficina de Relaciones Internacionales ha colaborado en la presentación de las siguientes
candidaturas a proyectos y licitaciones:

Programa ENPI. 3ª Convocatoria Proyectos Estándar
FUTURE-PASTORAL Estrategia de crecimiento económico sostenible del sector pastoral - ganadero
tradicional del Mediterráneo.
AGRIPERIURBAN - NET Periurgan Agricultura Network in the MED area.
NPGRFAC Creation of cooperation network for plan genetic resources for food and agriculture conservation.

P.O. SUDOE. 3ª Convocatoria
INNO-CLIMA Innovación, modernización y mejora de la competitividad en el sector agroganadero para la
adaptación al cambio climático.
PERIURBAGRI Red de Espacios Agrarios Periurbanos.

Programa MED. 1ª Convocatoria Proyectos de Capitalización
FROG Fleuves Riviers Organisation Globale.
TRAIN-MED Capitaliser pour l´avenir: des territoires ruraux et agricoles innovants en Mediterranée.

Comisión Europea - Programa LIFE+2012
HOPE4RIDLAND Estrategia rural basada en el desarrollo sostenible de especies vegetales en suelo árido a
través de técnicas de endurecimiento de raíces.

Consejo Oleícola Internacional. Licitación

Estudio internacional de la elasticidad de la demanda de aceite de oliva en los principales miembros del COI.
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7º Programa Marco de I+D+I de la UE - Convocatoria 2013
WATER-INNO-DEMO Water Innovation Demostration Projects Supporting the Implementation of
European Strategies.
WATER-YETI Improving effiency through integrated risk assesment and sustainable management of
water resources.
Los resultados de las actividades de la Oficina de
Relaciones Internacionales permiten mejorar el
conocimiento de los mercados internacionales,
detectar oportunidades de negocio e identificar
instituciones y socios para futuros proyectos. En
el contexto actual, la participación en este tipo

de iniciativas brinda numerosas ventajas, fruto
del intercambio de información y la generación
de conocimiento, que contribuyen a mejorar
la competitividad de nuestra región y su tejido
empresarial.

Proyectos internacionales
Proyecto HOMER
Los países de la Unión Europea asisten, cada vez
más, a una multitud de iniciativas que tienen que
ver con Open Data (Datos Abiertos), si bien estas
se realizan principalmente en el Norte y centro de
Europa. Sin embargo, el área Mediterránea está
menos desarrollada y las buenas prácticas sobre la
apertura de información están muy fragmentadas.
AGAPA participa desde 2012 como socio
beneficiario del Proyecto HOMER cofinanciado por
la Unión Europea a través del Programa Operativo
MED y que pretende estimular las políticas de Open
Data en el Ámbito de la Cuenca Mediterránea
Europea. Este proyecto está liderado por la región
italiana del Piamonte y cuenta con 19 socios de
8 países (España, Francia, Italia, Malta, Eslovenia,
Grecia, Montenegro y Chipre).
En el marco del Proyecto HOMER se realizan
actuaciones encaminadas a compartir y evaluar el
estado de Open Data y sus políticas en cada territorio
entre los gobiernos y organismos públicos que

participan. Igualmente se pretende iniciar un proceso
de normalización conjunto encaminado al desarrollo
de portales de Open Data en cada territorio,
proporcionando datos que puedan tener un impacto
sobre las políticas en el área del Mediterráneo
así como desarrollar una Federación de portales
de información abierta que busque estimular la
interoperatividad entre los datos sectoriales.
Destaca la participación de nuestra organización en
la realización del análisis de impacto socioeconómico
en el área MED y el estudio de la situación actual de
la estrategia de reutilización de información pública
en nuestra región.
También colabora en el ajuste legal y tecnológico
para armonizar la legislación y el acceso a la
información pública, en el desarrollo de la federación
de portales de información abierta y en la mejora
de acceso a la información pública y la participación
de la ciudadanía en la toma de decisiones.
AGAPA Informe anual 2012
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AGAPA es responsable, para el conjunto del proyecto de la elaboración del Plan de Comunicación, el
Manual de Identidad Corporativa, el diseño y elaboración del portal Web del proyecto, la apertura de
perfiles en redes sociales, convocatorias y notas de prensa, publicación de Newsletter, organización de
eventos etc.
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Ruraland
Desde la Agencia se apoya a la Consejería en la
ejecución del Proyecto Ruraland consistente en
la creación de un espacio de cooperación entre
regiones, concretamente entre instituciones
regionales con competencias en materia de
desarrollo rural.
Esta red de cooperación tiene por objetivo reforzar
la eficacia y la innovación de las políticas regionales
de desarrollo rural orientas a la diversificación
económica de estas zonas.
A lo largo de la vida del proyecto se han realizado
intercambios de experiencias entre los socios,

importando de esta forma sus buenas prácticas.
Durante 2012 se realizaron una serie de actuaciones
tales como la elaboración de publicaciones, incluida
la publicación final del Proyecto, y la participación
en eventos, comités de pilotaje y seminarios de
capitalización.
De otro lado, se ha colaborado en la implantación de
la buena práctica andaluza Thermaland en la región
de Pazardzhik en Bulgaria, y se organizó el seminario
final del proyecto en Sevilla, con la participación de
más de 80 personas de los países miembros.
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Apoyo a los proyectos de Cooperación Territorial de la Unión Europea del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA)
A través de este proyecto se realiza el seguimiento y coordinación, en materia de gestión, de los proyectos
de cooperación internacional (principalmente Cooperación Territorial) que el IFAPA desarrolla por mediación
de sus Centros. Estos proyectos han sido: ECOAQUA, DIMEAQUA, PRESPO, AQUAGENET, BONAQUA,
SEAFARE Y A2_TRANSFER.
Para todos los proyectos, AGAPA realiza tareas tales como la interlocución y coordinación con los socios
de los proyectos, la solicitud y recepción de certificaciones de gasto de los socios así como de informes de
actividad, la emisión de certificaciones de Fondos Europeos, el mantenimiento de la documentación en
sistemas de información y la realización de la difusión de información periódica de los avances entre socios
y responsables administrativos de los proyectos.
Como actividad complementaria, AGAPA participa en las misiones, tanto en territorio nacional como
extranjero, que se derivan de la actividad propia de los proyectos.
El apoyo a la coordinación y gestión de proyectos internacionales permite aplicar un importante bagaje
acumulado y valorizar la experiencia y el conocimiento adquirido de los programas de cooperación,
investigación y desarrollo.

Planes de Zona
Tras los Acuerdos del Consejo de Gobierno de
22 septiembre de 2009, se inició el proceso de
elaboración de los 11 Planes de Zona, para el
que la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural de la Consejería contó con la
colaboración de AGAPA. Esta tarea se abordó en
diferentes fases; Diagnóstico territorial, Análisis
de concurrencia y complementariedad, Selección
de actuaciones y propuestas, elaboración de los
Informes de Sostenibilidad Ambiental, Elaboración
de las Memorias Económicas, establecimiento de
compromisos con las entidades locales, etc.
Destacar que uno de los elementos fundamentales
en la aplicación de la Ley 45/2007 de desarrollo
rural sostenible y de la elaboración de los 11 Planes
de Zona fue la participación de los agentes sociales
y la sociedad civil en la elaboración y ejecución
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de las actuaciones que se llevarían a cabo en sus
respectivos territorios. A tal efecto, en el proceso
de elaboración de los Planes de Zona participaron,
además de las distintas Consejerías de la Junta
de Andalucía, las Diputaciones Provinciales y los
Ayuntamientos de cada zona, dando con ello
cumplimiento a la exigencia de diseñar estrategias
de carácter ascendente y “multinivel” entre las
diferentes administraciones competentes en el
territorio, lo cual permitió elaborar unos Planes
de Zona en los que se recogían las aportaciones,
sugerencias y propuestas de actuación emanadas
desde el propio territorio.
En 2012, AGAPA apoyó técnicamente a la Consejería
en el proceso de verificación y concertación con el
Ministerio.
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Escuela de Pastores

La Escuela de Pastores de Andalucía es un Proyecto
impulsado desde la Administración regional en
2011 con el objetivo de poner en valor la figura del
pastor-ganadero y de los sistemas de explotación
ganaderos extensivos en el territorio andaluz. Al
mismo tiempo, y desde la colaboración institucional,
no solo contempla la labor formativa, sino que
tiene una importante componente en el ámbito
de la transferencia de tecnología y difusión del
conocimiento ganadero.

El Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2012
aprobó el Decreto que establece las condiciones de
sanidad y zoo técnicas de los animales, incluye la
creación de la Escuela de Pastores, instrumento que
posee un carácter itinerante con capacidad para
colaborar con el sector ganadero en sus comarcas
para fomentar el relevo generacional.
En 2012, la Escuela de Pastores de Andalucía se
centró especialmente en el ganado caprino de las
comarcas ganaderas de Málaga localizadas dentro
o en la periferia del Parque Natural de la Sierra de las
Nieves y Montes de Málaga, y en colaboración con
la Asociación de Criadores de Cabra Malagueña,
CABRAMA. Para ello, se organizó un curso de
ganaderos tutores, otro curso de formación pastores
y un programa de charlas abiertas, a lo que hay que
unir otras actividades formativas como prácticas en
explotaciones, a través de las cuales, se canalizó una
labor de asesoramiento al alumnado para facilitar
su incorporación a la actividad ganadera.
Además, AGAPA participó en el Proyecto de la
AGAPA Informe anual 2012
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Red Rural Nacional “Escuelas de Pastores en Red”,
gestionado por el Grupo de Desarrollo Rural del
Altiplano de Granada, y en el que intervienen
distintos territorios nacionales con iniciativas
similares a la Escuela de Pastores de Andalucía. En
octubre de 2012, AGAPA organizó en Grazalema
el encuentro “Jornadas sobre relevo generacional
y acceso a la tierra en explotaciones ganaderas”
en el que se dieron cita numerosas organizaciones,
representantes del sector de la zona y más de 50 de
técnicos y ganaderos procedentes del País Vasco,
Cataluña, Albacete, Canarias, Asturias, Andalucía y
Francia.
En noviembre de 2012 se presentaba la Tercera
Edición de la Escuela de Pastores de Andalucía,
con la colaboración del Parque Natural de Sierra
de Grazalema, de todas las asociaciones ganaderas
de ésta comarca y las instituciones que han venido
colaborando desde sus inicios.

de su acción para la conservación de especies o
ecosistemas protegidos.

Proyecto LIFE para la conservación de las
praderas de Posidonia Oceánica en el litoral
mediterráneo andaluz.
La Posidonia Oceánica es una especie incluida en
el catálogo de especies amenazadas del litoral
mediterráneo, por lo que es un objetivo prioritario
de protección para la Unión Europea.
Estas praderas poseen una gran importancia
ecológica por su actuación como zonas de cría
y engorde de especies de interés pesquero por
favorecer la estabilidad del litoral y por su acción de
sumidero de dióxido de carbono.
Con el Proyecto LIFE para la Conservación de las
Praderas de Posidonia Oceánica se pretende proteger
las zonas existentes en el litoral mediterráneo
andaluz implicando a todos los sectores afectados:
municipios, organismos ambientales, profesionales,
agentes turísticos...
El Proyecto está coordinado por la Dirección General
de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental
de la Consejería y en el colaboran varios socios. A
la Agencia le corresponden las siguientes acciones:

Proyectos LIFE
Nuestra organización participó durante 2012
en tres importantes proyectos LIFE, en el marco
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La cartografía de los fondos marinos, determinación
y georeferenciación de los límites de las praderas de
Posidonia Oceánica, lo que se realiza mediante la
utilización de un Sónar de Barrido Lateral de muy
alta resolución. La elaboración de estudios previos
para la redacción de proyectos de construcción de
instalación de arrecifes artificiales para la protección
de praderas de Posidonia Oceánica.
El análisis económico y social de las aguas que
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habitan las praderas de Posidonia Oceánica para la que se realizan estudios relativos ala productividad de
las aguas en las que habitan, se valora su repercusión en los municipios influenciados por su presencia y
se estima la repercusión económica que supondría la degradación de estos ecosistemas.
Por último se llevan a cabo la instalación de arrecifes artificiales para la protección de praderas de Posidonia
Oceánica.

Proyecto LIFE de conservación y gestión en las zonas de especial protección para las Aves
Esteparias de Andalucía.
Mediante las acciones desarrolladas en el marco de este Proyecto se permite la conservación de estas aves
al tratarse de especies amenazadas. Al tiempo que se mejora el hábitat de estas aves en Zonas de Especial
Protección de Aves (ZEPA) de Andalucía, especialmente en el Alto Guadiato, la Campiña de Sevilla y la
Reserva Natural de Fuente de Piedra y Campillos; se consigue la sensibilización de agricultores, ganaderos,
propietarios de tierras agrícolas y del público en general, hacia la conservación de las aves esteparias.
El Proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, cuenta con 12 socios y se materializan mediante convenios
entre la Administración y los agricultores titulares de las fincas en las que se actúa.
En este sentido, entre las acciones llevadas a cabo se encuentran aquellas que tienen por objeto principal
la promoción de modelos agrarios compatibles con la conservación de estas aves, que encuentran cobijo
gracias a la trasformación de los campos. De esta forma, se ha procedido a la siembra de leguminosas y
cereal de ciclo largo, se ha promovido la diversificación de cultivos de zonas cerealísticas, la adecuación de
cubiertas vegetales en olivar, la siembra directa de alfalfa de secano como cultivo experimental y se han
establecido linderos de vegetación arbórea y arbustiva como refugios para las aves.
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vídeo aves

Proyecto LIFE “Ecosistemas de Dehesa: Desarrollo de Políticas y Herramientas para la Gestión y
Conservación de la Biodiversidad
El objetivo principal de este Proyecto es el de promover la gestión sostenible e integral de las dehesas para
mejorar el estado de la biodiversidad a través de la divulgación de actuaciones demostrativas que aborden
los principales retos relacionados con la conservación de las dehesas.

De esta forma, se pretende fortalecer la capacidad
de respuesta de las dehesas de Andalucía frente
a su deterioro y envejecimiento, así como por la
vulnerabilidad al cambio climático. Igualmente
se pretende demostrar que es posible un
manejo integrado de las dehesas respetuoso
con la conservación del hábitat y que fomente la
biodiversidad.
En último término, se consigue una trasferencia de
conocimiento e innovaciones técnicas al territorio,
se favorece la gestión integral de las dehesas y se
consigue formar al capital humano en este sentido.
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La principal actuación de AGAPA consiste en la
elaboración de un Plan de Gestión Integral de
las explotaciones de dehesa, el desarrollo de un
Sistema de Información Geográfico de la dehesa y
la creación de un Servicio de Diagnóstico para la
seca.
Este proyecto se presentaba en noviembre de 2012
en Constantina, Sevilla.
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