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01 Editorial. Nombramiento de la nueva presidenta
Lourdes Fuster Martínez (Sevilla, 1977) es licenciada en Derecho por la Univer-

sidad de Sevilla, en la especialidad de Empresa y miembro del Ilustre Colegio de 
Abogados de Sevilla. Posee un máster en Dirección de Recursos Humanos y otro en 
Prevención de Riesgos Laborales. Además, ha ampliado su formación con distintos 
cursos (Dirección y Liderazgo, Contabilidad), la asistencia a seminarios y la realiza-
ción de diversos estudios.

En el año 2000 inició su carrera profesional, a lo largo de la cual ha desempeñado 
distintos puestos ejecutivos, tanto en la empresa privada como en la Administración 
Púbica. Ha sido directora de recursos humanos y ha ejercido la abogacía como pro-
fesional libre, entre otros.

También, es destacable su vinculación con la Universidad de Sevilla, en la que ha 
colaborado con el Centro de Documentación Europea y los departamentos de Dere-
cho Natural y Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

En el año 2019 se incorporó como subdirectora a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), cargo 
que abandonó para incorporarse al Ifapa como Presidenta.

En esta nueva etapa, el Ifapa afronta un gran reto por los desafíos que se presentan por el covid, el cambio climático, el 
aumento en la demanda de alimentos o las necesidades que plantean los sectores implicados y la sociedad en general.

Para ello, el Ifapa apuesta firmemente por una investigación y una transferencia de conocimientos que lleven a una 
producción de alimentos más sostenible, eficiente y rentable, sin olvidar la seguridad, la calidad y la competitividad. 
Son herramientas indispensables la potenciación de la bioeconomía y economía circular, el fomento del uso y desarrollo 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el incremento de las capacidades profesionales del personal 
trabajador y empresariado del sector y la investigación de nuevas tendencias productivas y de potenciales mercados 
para las producciones de Andalucía.
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02 El Rincón de...Vicente Pomares
Vicente Pomares Figueroba, licenciado en Veterinaria, ha desarrollado 

su actividad profesional en distintos departamentos de la administración 
pública. Entre 1984 y 1990, trabajó en el Servicio Andaluz de Salud en 
Córdoba, con las funciones de inspección en industrias agroalimenta-
rias, matadero, establecimientos de hostelería y comedores colectivos. 
También ejerció funciones para el Ayuntamiento de Córdoba y una de-
pendencia técnica de la Consejería de Agricultura, con competencias en 
movimientos de animales, estadísticas de censos y producciones. Por 
aquel entonces, esta era la actividad propia de los veterinarios titulares, 
en cuyo estatus tenían dependencia administrativa del SAS, técnica de 
la Consejería de Agricultura y jerárquica de los ayuntamientos-alcaldes.

En 1990, participa en la puesta en marcha de las inspecciones veterinarias 
en Córdoba, creadas a raíz de la remodelación de la administración de 
Agricultura. En 1999, se desplaza a Pozoblanco (Córdoba) como refuerzo 
temporal en las labores de control de la brucelosis ovina. En este mismo 
año, con la desaparición de las inspecciones veterinarias y la creación 

de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs), es nombrado director de la OCA de los Pedroches (Pedroches I), cargo que 
desempeñó hasta agosto de 2013. En este periodo sus principales ocupaciones fueron: la lucha contra las enfermedades 
animales, la ordenación zootécnica, altas y bajas de explotaciones, censos, control de movimientos, controles de la PAC, 
organización de ferias de animales, subastas y divulgación.

Tras solicitar traslado de la OCA, en septiembre de 2013, se incorpora al departamento de Biodiversidad y Geodiversidad 
de la delegación de Medio Ambiente de Córdoba, donde se encargó, hasta noviembre de 2016, de preservar las especies 
silvestres en dicha provincia.

El 16 de noviembre de 2016, se incorpora a la dirección del Centro Ifapa de Hinojosa del Duque (Córdoba), cargo que 
ejerce en la actualidad. En él, apuesta por la diversidad de las actividades del centro, ya que su ubicación, en plena de-
hesa de los Pedroches, favorece la realización de las actividades que más preocupan al sector agrícola y ganadero, como 
son la seca de la encina, la regeneración y repoblación de la dehesa, etc.

Además, como director del centro cordobés, ha trabajado en los Planes de Mejora Ganadera de algunas razas caprinas 
(Payoya y Florida) y ovinas (Merino de Grazalema y Merina de interés de producción de lana fina); en la RAEA de ovino; 
en la creación del Banco de Germoplasma de Andalucía de razas ganaderas autóctonas y  en peligro de extinción; en la 
impulsión del sector lácteo con la formación de maestros queseros y la organización del Concurso Nacional de Queso de 
Hinojosa del Duque; en la formación en apicultura y, en general, en la transferencia de conocimiento y la divulgación. Por 
otra parte, ha impulsado la colaboración del centro con las Cooperativas Covap y Corpedroches, con la Mancomunidad 
de los Pedroches, con Asaja y la Universidad de Córdoba.

Actualmente, es presidente de festejos de la Plaza de Toros de Córdoba de la que fue veterinario en el periodo de 1978 
a 2015.
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03

Área de Protección Vegetal Sostenible

Control biológico en fresa 

Investigadores del Ifapa y del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria de Argentina han publicado en la revista Agronomy el 
trabajo “Protection of strawberry plants against charcoal rot disease 
(Macrophomina phaseolina) induced by Azospirillum brasilense”.

En este trabajo se evaluó la eficacia de razas de la bacteria promotora 
del crecimiento A. brasilense, aisladas de fresa y petunia, frente a Ma-
crophomina phaseolina, agente causal de podredumbre carbonosa en 
fresa. Los resultados sugieren que las razas REC3 y 2A1 pueden ser 
usadas para la activación de la inmunidad en plantas de fresa, como 
una estrategia de manejo sostenible de la enfermedad.

Centro Ifapa Las Torres

Resultados de proyectos

Actividades destacadas

El artículo “Increase of canker disease severity in blueberries cau-
sed by Neofusicoccum parvum or Lasiodiplodia theobromae due to 
interaction with Macrophomina phaseolina root infection”, del que 
son autores los doctores M. Avilés, C. Borrero (Universidad de Sevilla) 
y B. de los Santos (Ifapa), se ha publicado en la revista European �our-
nal of Plant Pathology.

Se observó que la severidad de los síntomas provocados en varieda-
des de arándano por N. parvum o L. theobromae, se incrementó con 
la coinfección con M. phaseolina. Estos resultados sugieren que la en-
fermedad (canker disease) es más compleja de lo que se suponía y 

que esta complejidad ha de ser tenida en cuenta para el desarrollo de medidas de control más efectivas.

Centro Ifapa Las Torres

http://bit.ly/3oqWWvZ

https://bit.ly/3oryo5W

Enfermedades fúngicas en arándano

Acumulación de lignina y calosa inducida por A. brasilense en fresa

Síntomas de podredumbre carbonosa (M. phaseolina) en arándano
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Centros Ifapa La Mojonera, Camino de Purchil y Las Torres

En la revista Journal of Fungi se ha publicado el trabajo: “Fusarium 
consortium populations associated with asparagus crop in Spain and 
their role on field decline syndrome “, cuyo objetivo fue determinar 
qué especies del genero Fusarium están asociadas al síndrome del 
decaimiento del espárrago, uno de los principales problemas fitosani-
tarios de este cultivo en todo el mundo, en tres zonas de producción 
en España. Para ello, se analizaron muestras de plantas enfermas y de 
suelo procedentes de 41 campos. En los suelos se identificaron ocho 
especies de Fusarium pertenecientes a siete complejos de especies: 
F. oxysporum, F. proliferatum, F. redolens, F. solani sensu stricto, F. 

equiseti, F. culmorum, F. compactum y F. acuminatum. Trece especies de Fusarium pertenecientes a siete complejos de 
especies fueron identificadas a partir de las raíces de plantas enfermas. Tanto en suelo como en planta, la especie más 
frecuente fue F. oxysporum. Se observaron diferencias significativas entre la distribución de F. oxysporum en campos de 
espárragos blancos y verdes. F. proliferatum, F. oxysporum y F. redolens fueron patógenas para espárrago, y se conside-
raron las principales especies asociadas a este síndrome.

También se estudió la diversidad genética de las especies identificadas, siendo F. oxysporum, la especie con mayor diver-
sidad, mostrando 14 haplototipos basados en secuencias sin diferenciación geográfica.

En relación a este síndrome, que provoca de forma prematura el agotamiento productivo de las fincas dedicadas al 
cultivo del espárrago e impide su replantación, se ha publicado en la revista Phytoma el artículo de divulgación “Espe-
cies de Fusarium relacionadas con el síndrome del decaimiento del espárrago en Andalucía”, en el que se recogen los 
resultados obtenidos en las prospecciones realizadas en fincas de producción de espárrago de la provincia de Granada. 
F. oxysporum fue la especie más abundante en el suelo y en las raíces de plantas afectadas; y, junto con F. proliferatum, 
fue patógena para espárrago, siendo F. proliferatum la especie más agresiva.

Estos trabajos contribuyen al conocimiento del complejo de Fusarium asociado al síndrome del decaimiento y permiti-
rán desarrollar estrategias más precisas para su manejo.
http://bit.ly/39DziZ2   http://bit.ly/3rdBjRF

Poblaciones de Fusarium asociadas al cultivo del espárrago en España

Se ha determinado el papel del hongo patógeno F. oxysporum f. sp. 
asparagi (FOA) en el desarrollo del síndrome del decaimiento del es-
párrago. Se ha establecido una relación directa entre distintos facto-
res del cultivo del espárrago (temperatura media del mes más cálido, 
edad del cultivo y densidad de inóculo de FOA en el suelo) y el índice 
de severidad de la enfermedad en campo. El porcentaje de plantas 
enfermas en el campo aumentó al aumentar la temperatura media 
del mes más cálido, el número de años después de la plantación y la 
concentración de propágulos de FOA en el suelo. El índice de severi-

dad de la enfermedad alcanzó hasta el 90% en campos de más de 8 años, con una densidad de inóculo de 6.000 pro-
págulos de FOA por gramo de suelo. A esa misma densidad de inóculo, se alcanzaron niveles intermedios de severidad 
a todas las temperaturas evaluadas, en campos con 3 a 7 años de plantación, estableciéndose una correlación positiva 
entre la densidad de población de FOA en suelo y la temperatura media del mes más cálido en cada zona de estudio.

Centros Ifapa Las Torres y La Mojonera

Síntomas en garra de espárrago causados por Fusarium spp.

Índice de gravedad de la enfermedad en función de la tª, la edad de 
la planta y la densidad de inóculo en suelo

Factores implicados en el decaimiento del espárrago en España
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SILVOLIVE es una extensa colección de genotipos pertenecientes a 
todas las subespecies conocidas de Olea europaea (europaea, laperri-
nei, cuspidata, cerasiformis, guanchica y maroccana). Esta colección 
proporciona una fuente natural de variabilidad genética con alto po-
tencial para ser utilizados en programas de mejora y como portainjer-
tos de variedades comerciales.

Se ha evaluado la susceptibilidad al hongo patógeno Verticillium 
dahliae de una gran variedad de genotipos pertenecientes a la co-
lección. En ella, se han detectado genotipos resistentes a V. dahliae 

(R), moderadamente sensibles (MS), sensibles (S) y extremadamente sensibles (ES). En la mayoría de los genotipos R se 
produce una disminución significativa de la concentración de ADN del hongo, entre los 35 y los 120 días después de la 
inoculación (ddi) con un aislado defoliante de V. dahliae. Por el contrario, en la mayoría de los genotipos ES, se produce 
un aumento significativo de la concentración de ADN del hongo a los 120 ddi. Los genotipos sensibles y moderadamente 
sensibles tienen un comportamiento variable e intermedio. La cuantificación del ADN del hongo en los olivos inoculados 
se llevó a cabo mediante PCR en tiempo real (qPCR).

Personal científico del Área de Protección Vegetal Sostenible del Centro Ifapa 
La Mojonera, han publicado un trabajo en la revista científica Plos One en el que 
establecen qué factores climáticos determinan la ocurrencia del patógeno Ver-
ticillium dahliae en el olivar. El trabajo ha sido financiado por la Fundación Caja 
Rural Granada y en el han colaborado Boise State University (EEUU), la Estación 
Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC), la Universidad de Granada y el Centro Andaluz 
para el Seguimiento y Evaluación del Cambio Global de la Universidad de Almería

El trabajo demuestra que los modelos que incluían variables climáticas integra-
doras de diferentes aspectos del clima a múltiples escalas temporales, como la 
isotermalidad (índice de variabilidad de la temperatura anual) y la estacionalidad 
de las lluvias, explicaron mejor el patrón espacial de la verticilosis en el olivar 
que aquellos modelos que incluían sólo variables climáticas que miden tenden-
cias anuales, como la Tª o la precipitación media anual. Los resultados del estudio 
sugieren que el patógeno fue más frecuente en zonas con una mayor amplitud 

térmica anual, es decir, en zonas donde la diferencia térmica entre los períodos más fríos y más cálidos es mayor que la 
diaria. También, que para el desarrollo del patógeno no fue importante la cantidad de lluvia total, sino cuándo se produ-
jo esa lluvia, que debe coincidir con la primavera y el otoño, que son los periodos donde se dan las temperaturas óptimas 
para el desarrollo del patógeno. En particular, los resultados mostraron que la estacionalidad de las lluvias moduló el 
efecto negativo de la isotermalidad, que se hizo más negativo a medida que disminuía la estacionalidad. Esto indica que 
el patógeno fue más frecuente en aquellos olivares donde se combina la baja estacionalidad de las lluvias y una alta dife-
rencia de temperaturas entre estaciones. Finalmente, se proporcionan nuevos hallazgos sobre la relación entre el clima 
y el riego en el olivar, al mostrar cómo el riego puede mitigar el efecto negativo de la isotermalidad. Desde el punto de 
vista aplicado, los riegos al olivar deberían reducirse durante la primavera y el verano, especialmente en aquellas zonas 
donde existe mayor diferencia de temperatura entre estaciones.

Generación e identificación de nuevas variedades para su uso como portainjertos en la 
mejora del cultivo intensivo del olivar

Centro Ifapa Las Torres

Centro Ifapa La Mojonera

http://bit.ly/3aeQyEl

Variaciones en la concetración de ADN y frecuencia de respuesta de 
genotipos de O. europaea a V. dahliae

Factores climáticos que influyen en la incidencia de la verticilosis en olivar

Olivo con síntomas de verticilosis
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Control sostenible de plagas y enfermedades en hortícolas protegidas

Se ha publicado en la revista Agronomy el trabajo “Management of 
soil-borne fungi and root-knot nematodes in cucurbits through bree-
ding for resistance and grafting“.

En él, se ha llevado a cabo una revisión de las publicaciones sobre las 
técnicas para la obtención y manejo de resistencias y aplicabilidad de 
las mismas en el control de los nematodos y hongos de suelo que cau-
san severas enfermedades de las cucurbitáceas cultivadas bajo abrigo. 
Un ejemplo de estas son algunas formas especializadas de Fusarium 
oxysporum o los nematodos agalladores del género Meloidogyne.

La resistencia vegetal es un método eficaz y sostenible para controlar las enfermedades transmitidas por el suelo. En 
este trabajo se enumeran los genes de resistencia conocidos y se describen las herramientas tradicionales y biotecno-
lógicas utilizadas para la gestión de dichas resistencias. También se dedica buena parte del trabajo a los portainjertos 
resistentes disponibles y potenciales que suponen una de las principales herramientas para la gestión de este tipo de 
enfermedades en la familia de las cucurbitáceas.

Centros Ifapa La Mojonera y Alameda del Obispo

http://bit.ly/3cuawwt

Síntomas en planta de calabacín causados por Phytophthora capsici

Centro Ifapa La Mojonera

Se ha publicado en la revista Ae el artículo “Bases de datos de 
BEST4SOIL. Una herramienta novedosa para el diseño de rotaciones 
de cultivo que ayudan a controlar patógenos edáficos”.

Estas bases de datos de Best4Soil sirven como instrumento de apoyo 
para la planificación de las rotaciones de cultivo, el uso de los abonos 
verdes y/o las cubiertas vegetales más adecuadas para la salud del 
suelo. Se trata de una base de datos única, de fácil uso, accesible des-
de el teléfono móvil y completamente gratuita. La información que 
genera la aplicación está basada en documentos científicos y trabajos 
revisados por especialistas de instituciones de distintos países euro-
peos, entre los que se encuentra Ifapa.

https://bit.ly/2LbbRNj    https://www.best4soil.eu/database

Bases de datos del proyecto BEST4SOIL
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Preferencias de los regantes por instrumentos de política para la 
mejora de la garantía de suministro de agua

Para la realización de este estudio se llevó a cabo una encuesta, con 
escala mejor-peor (Best-Worst Scaling), a 202 miembros de la Comu-
nidad de Regantes Santaella.

En él, se valoraron sus preferencias con respecto a cinco instrumen-
tos de política: dos de oferta (I. construcción de nuevas infraestruc-
turas de almacenamiento de dimensión reducida y II. mejora de las 
infraestructuras de distribución y almacenamiento existentes) y tres 
de demanda (III. reserva o depósito de agua, IV. bancos de agua, y V. 
mercados de agua).

Los resultados muestran, de mayor a menor, las siguientes preferen-
cias: III, II, I, IV y V. Se encontró una acusada heterogeneidad en las 

elecciones de los participantes, identificándose cuatro grupos homogéneos: “en contra de los mercados de agua”, “en 
contra de las balsas/presas”, “en contra de los bancos de agua”, y “a favor de las balsas/presas”, que representan el 44, 
26, 20 y 10% de los regantes entrevistados respectivamente.

Estos resultados podrán servir para un diseño eficiente en materia de política hidrológica, especialmente en el actual 
contexto de adaptación al cambio climático.
http://bit.ly/2Myx04L

http://lajunta.es/2s3za

Centro Ifapa Camino de Purchil

Área de Economía de la Cadena Alimentaria

DigitalOli. Transformación digital del sector olivarero de Andalucía: análisis sistémico, 
estructural y funcional para potenciar su desarrollo 

La transformación digital del sector agroalimentario es clave para 
mantener la competitividad y alcanzar una mayor sostenibilidad am-
biental del mismo.

El primer objetivo del proyecto es determinar los factores condicio-
nantes de este proceso de transformación en el sector olivarero an-
daluz, y diseñar estrategias políticas para fortalecerlo. La metodología 
seguida se basa en análisis DAFO, PESTLE, AHP y SWOT.

Los resultados ponen de manifiesto grandes oportunidades para el 
sector olivarero de Andalucía. En concreto, tienen gran importancia 

su posición de líder mundial, la mejora de la eficiencia ambiental y la trazabilidad asociadas a la transformación digital y 
la existencia de tecnologías disponibles. Sin embargo, también se han detectado considerables debilidades intrínsecas 
en este proceso de transformación, como la baja integración de la cadena de valor, la falta de estudios de viabilidad 
económica, la atomización del sector, la escasez de mano de obra y sus posibles efectos no deseables.

Las estrategias políticas que se muestran más eficientes para la potenciación de este proceso son las que, apoyándose 
en las fortalezas, aprovechan las oportunidades y reducen las amenazas en el sector olivarero andaluz.

Centro Ifapa Camino de Purchil

Finca con riego por aspersión
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Escuela de Pastores de Andalucía

La Escuela de Pastores de Andalucía celebra este año su X edición. A 
ella asisten anualmente aquellas personas que quieren orientar su futuro 
laboral al ámbito de la ganadería extensiva. 

Este proyecto, cofinanciado con fondos FEADER, ha sido elegido por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Red Rural Nacional como 
candidato a la III edición de los premios “Rural Inspiration Awards 2021” 
en la categoría “Futuro socialmente inclusivo”, premios en los que parti-
cipan proyectos beneficiarios de ayudas de dicho fondo para el período 
2014-2020. El anuncio de las candidaturas preseleccionadas se publicará 
durante el mes de marzo.

El pasado mes de diciembre, el Ifapa firmó un convenio de colabora-
ción con la Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña 
dentro del marco de actuación del Proyecto Sectorial “Retos de los siste-
mas ganaderos andaluces y sus productos (RESGAP)”.

Durante el año 2021, se trabajará en: la diversificación de la producción 
de corderos a través de la definición y valoración económica de la produc-
ción de un cordero de pasto; y en la multifuncionalidad de los sistemas 
ganaderos de raza Lojeña frente a otros sistemas agrarios que se están 
implantando en su área tradicional.

Centros Ifapa Camino de Purchil, Hinojosa del Duque, Alameda del Obispo y Las Torres

Centros Ifapa Camino de Purchil e Hinojosa del Duque

https://bit.ly/3aHiT5j

http://www.acrol.es/

Convenio con la Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña

Ejemplares de raza ovina lojeña

Evaluación de la sostenibilidad de los sistemas de producción de aceitunas en Túnez

El objetivo del estudio es analizar la sostenibilidad de los sistemas de 
cultivo del olivar en Túnez, seleccionar y optimizar las prácticas agrícolas 
que producen importantes impactos ambientales, económicos y sociales, 
así como proponer posibles estrategias de mitigación con el fin de propor-
cionar una gestión más eficiente.

Mediante la metodología del Análisis de la Sostenibilidad del Ciclo de Vida 
(ASCV), se compararon nueve sistemas de producción de aceitunas: seis  
tradicionales (tres ecológicos y tres convencionales), dos intensivos y uno 
superintensivo. En ellos, se tuvo en cuenta diferentes tipos de manejo: 

con o sin riego y con o sin aplicación de fertilizantes. Las prácticas agrícolas evaluadas fueron: el manejo del suelo, los 
fertilizantes, los pesticidas, la poda y la cosecha.

Los sistemas de producción más innovadores (intensivos y superintensivos) produjeron un menor impacto ambiental 
para todas las categorías, desde la perspectiva productiva, pero produjeron un mayor impacto por ha de superficie 
cultivada. Los fertilizantes y el manejo del suelo fueron las que más impacto causaron en la mayoría de las categorías 
evaluadas.

Centro Ifapa Camino de Purchil 

http://bit.ly/36S56aV
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Área de Ingeniería y Tecnología Agroalimentaria

SAR: Transferencia tecnológica para un regadío sostenible

La producción de boniato en Andalucía, cuyo destino principal es la 
exportación, representa el 70% de la producción española, siendo las 
principales provincias productoras Sevilla y Cádiz.

Se pretende optimizar el manejo del riego para obtener una mayor 
rentabilidad y sostenibilidad del cultivo. Se valoró la producción en 
función de las distintas estrategias de dosis de riego y se estudió la 
distribución de calibres de los frutos en función del riego aplicado, y 
su valoración económica.

Para ello se ensayaron dos dosis de riego deficitarias y una de las dosis 
teóricas propuestas en la bibliografía en exceso.

Los resultados del ensayo indicaron que la programación del riego en 
el cultivo es decisiva para la obtención de una mayor rentabilidad, afectando no solo a la producción total, sino a la 
distribución de calibres que se obtienen y a sus implicaciones comerciales. Esta distribución de calibres determinará el 
porcentaje de la producción que se destinará a consumo en fresco o a industria.

La Asociación de Productores y Consumidores Subbética Ecológica 
cubre las necesidades de las personas y entidades productoras aso-
ciadas, garantizándoles un canal de distribución de proximidad, a la 
vez que ofrece a las más de 500 familias y entidades consumidoras el 
acceso a una alimentación ecológica a un precio justo.

Es un modelo de compromiso con un sistema alimentario territorial 
que promueve la conservación de la naturaleza y los principios de so-
beranía alimentaria en la comarca de la Subbética, en el centro de 
Andalucía, y que alcanza un radio de acción de 150 km.

Desde hace años trabaja también en la creación de un obrador de 
transformación de alimentos con el fin de elaborar conservas, mer-

meladas y otros productos ecológicos. Por ello, solicitaron los servicios del Ifapa para asumir la parte formativa del 
proyecto debido a la experiencia previa de nuestra institución en este tipo de iniciativas. 

La actividad formativa se impartió al grupo de trabajadores que se responsabilizarán del funcionamiento de la línea 
de fabricación de conservas y que fueron seleccionados por la propia asociación. La formación impartida consistió en 
instruir en las necesidades y requerimientos del funcionamiento de una fábrica de conservas vegetales. Los conceptos 
teóricos de elaboración, operaciones básicas, tratamiento y envasado (10 horas) fueron impartidos telemáticamente  
debido a las restricciones por el coronavirus. Los conceptos teórico-prácticos para la gestión del sistema de autocontrol 
(10 horas) fueron impartidos también telemáticamente y en la propia asociación. Las prácticas (20 horas) se realizaron 
en la fábrica de transformados vegetales de la sede de Palma del Río, donde se fabricaron 7 productos tradicionales: 
tomate entero pelado en su jugo; mermeladas de fresa, de tomate y de albaricoque; encurtido de zanahoria en juliana; 
encurtido de remolacha en juliana y pisto.

Centro Ifapa Rancho de la Merced

Centro Ifapa Alameda del Obispo

https://subbeticaecologica.com/

Finaliza el contrato formativo entre el Ifapa y la Asociación Subbética Ecológica para la 
instalación de una línea de conservas vegetales en la asociación

Plantación de boniato

Elaboración de conservas en fábrica
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En Andalucía se producen 707 millones de kg de tomate de indus-
tria en 6.751 ha, con un rendimiento medio de 104 t/ha.

El objetivo de este ensayo fue de determinar la variación de la pro-
ductividad del agua riego y del nitrógeno a través de un manejo más 
sostenible del cultivo, utilizando todos los medios tecnológicos de se-
guimiento al alcance, y valorar las consecuencias productivas de la 
interacción entre las prácticas de riego y abonado.

Se pudo optimizar la aplicación de abonado nitrogenado, ya que con 
una reducción del 70% de unidades de fertilizante, con respecto al 
manejo convencional, se obtuvieron producciones similares.

Indirectamente, se observó la importancia de la frecuencia de aplicación de la fertirrigación, así como del manejo de la 
inyección del abono, cuando se realiza durante un mayor periodo de tiempo y de manera uniforme en cada episodio de 
riego.

Centro Ifapa Rancho de la Merced

http://bit.ly/39L0xkl

Fenología y cambio climático en almedro

La evaluación del impacto del cambio climático en los sistemas 
agrícolas mediterráneos requiere del conocimiento detallado de múl-
tiples componentes, los cuales únicamente pueden ser obtenidos por 
medio de experimentación. Así, las observaciones experimentales 
son la base para el desarrollo de herramientas de simulación que de-
terminen el impacto del cambio climático y la identificación de medi-
das de adaptación. 

En este trabajo se emplearon un total de 556 observaciones fenoló-
gicas para calibrar y validar un modelo fenológico basado en los mo-
delos dinámicos y ASYMCUR. Las observaciones describieron la fecha 

de floración durante 12 años, para 15 variedades de almendro y en 5 localidades de Andalucía, abarcando una amplia 
gama de condiciones climáticas. El modelo fenológico, una vez calibrado y validado, fue capaz de determinar la fecha de 
floración del almendro con gran precisión para las diferentes comarcas almendreras de la Península Ibérica.

Por otro lado, se utilizaron predicciones meteorológicas proporcionadas por 12 modelos climáticos para cuantificar 
los cambios en la fecha de floración y las condiciones meteorológicas asociadas en el futuro en la Península. Así, se 
constataron cambios en la fecha de floración; el inicio de la plena floración se retrasará en zonas de invierno suave, y se 
adelantará en zonas de invierno frío. Igualmente, se constataron condiciones de falta de frío invernal en algunas zonas 
de la Península Ibérica, por lo que la viabilidad de estas plantaciones se podría ver comprometida en el futuro. En rela-
ción con las condiciones meteorológicas durante la fase de floración, se comprobó cómo estas se verán sustancialmente 
alteradas, identificándose condiciones más adversas durante floración y cuajado (relacionadas principalmente con la 
mayor frecuencia de episodios de temperaturas elevadas). Todos estos factores traerán consigo impactos negativos 
sobre la producción, los cuales serán especialmente severos en algunas zonas de expansión del cultivo del almendro en 
la Península Ibérica, como el Bajo Guadalquivir y zonas costeras.

A la luz de los resultados obtenidos, se concluye que la identificación del impacto del cambio climático y las estrategias 
de adaptación para el cultivo del almendro requieren de una cuidadosa evaluación previa de los sistemas, para así ga-
rantizar la validez de las medidas de adaptación a adoptar y asegurar la sostenibilidad de estos sistemas en el futuro.

Centro Ifapa Alameda del Obispo

Flor de almendro   

Plantación de tomate para industria

Evaluación de medidas para la corrección de impactos ambientales derivados del uso de 
fertilizantes nitrogenados
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Innovación en cultivos protegidos: biodiversidad y bioeconomía aplicada. 

El estudio “Horticultura y Género”, enmarcado en el proyecto de 
transferencia Horticultura Protegida, pretende contactar con la reali-
dad de las mujeres agricultoras que trabajan en horticultura protegi-
da en las provincias de Almería y Granada.

Carmen García y Montse Cano explicaron en una jornada virtual cele-
brada el pasado mes de diciembre, el mencionado estudio, así como 
sus resultados preliminares.

Se concluyó que hay que seguir mejorando el papel de la mujer agra-
ria y se puso como ejemplo para conseguirlo, el futuro estatuto de las 
mujeres rurales y del mar que tendrá, entre los principales objetivos 
y líneas de actuación más relevantes, una mayor participación de las 

mujeres en los órganos encargados de la toma de decisiones, medidas encaminadas a favorecer el empoderamiento y 
la visibilidad de las mujeres, medidas de corresponsabilidad y conciliación e incentivar la cotitularidad y la integración 
de las mujeres, entre otras.

Centro Ifapa La Mojonera

El centro Ifapa Las Torres, en el marco de los proyectos LIFE Vida 
For Citrus y Red Experimentación y Transferencia en Citricultura en 
Andalucía, lleva a cabo diferentes ensayos en cítricos dirigidos a la 
reducción de insumos químicos y la recuperación de la biodiversidad, 
así como la mejora de la calidad de los suelos y la eficiencia en el uso 
del agua.

Dichos ensayos contemplan prácticas como el acolchado con malla 
negra en la línea de plantación para el control de las plantas adven-
ticias, el establecimiento de diferentes tipos de cubiertas vegetales, 
para la mejora de la calidad del suelo y el apoyo al control biológico 
natural y la implantación de diferentes tratamientos de déficit hídrico 
a fin de identificar estrategias de riego más eficientes que permitan 
un ahorro significativo de agua sin perjudicar el desarrollo agronómi-
co del cultivo (crecimiento, producción y calidad de fruta).

Debido al beneficio medioambiental que suponen, se están implementando estas técnicas de cultivo en el resto de par-
celas de cítricos experimentales y demostrativas con las que cuenta el centro. Así, se han instalado trampas y feromonas 
para el control de plagas, malla negra en la línea de plantación para el control de plantas adventicias y cubiertas vegeta-
les y hoteles de insectos para la mejora de la biodiversidad.

Estas parcelas constituyen una importante herramienta para el asesoramiento, la transferencia y la divulgación en mate-
ria de sostenibilidad en cítricos durante las visitas, jornadas y actividades de formación realizadas.

Centro Ifapa Las Torres

Hotel de insectos en plantación de cítricos

Desarrollo y puesta en valor de técnicas sostenibles en el cultivo de los cítricos
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La presencia del alga invasora Rugulopteryx okamurae se notificó 
por primera vez en Andalucía en el año 2016. Desde entonces, se ha 
informado de su presencia en numerosas ocasiones, sobre todo en el 
estrecho de Gibraltar y su entorno, zona en que las tasas de cobertura 
en los fondos rocosos llegan al 90%.

Este proyecto plantea cinco objetivos básicos: I. Desarrollo de herra-
mientas genéticas para identificación y análisis de diversidad genéti-
ca; II. Estudios ecofisiológicos; III. Caracterización bioquímica para la 
identificación de compuestos valorizables; IV. Análisis de su uso como 
compuesto compostable; V. Estudios de herbivoría. 

Ya se han desarrollado las herramientas genéticas para la identifica-
ción inequívoca de la especie, en colaboración con la Agencia de Me-

dio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA). Los experimentos de compostaje siguen en proceso desde agosto de 2020, 
y está previsto evaluar la calidad del material obtenido en semillero durante la primavera de 2021. Así mismo, está pre-
visto que este año comiencen las experiencias de herbivoría, los estudios ecofisiológicos y los análisis de caracterización 
bioquímica.

Centro Ifapa El Toruño

Fondo marino con Rugulopteryx okamurae (parte superior derecha)

Foto: Agustín Barrajón. Programa de gestión sostenible del medio 
marino andañuz

Desarrollo de nanovacunas de ADN frente a Photobacterium damselae subsp. piscicida y su 
evaluación en el sistema inmune de lenguados

La investigación desarrollada en este proyecto ha generado dos 
potenciales vacunas de ADN frente a la bacteria patógena Photobac-
terium damselae sub sp piscicida (Phdp) y se ha comprobado in vitro 
su correcto funcionamiento. 

La aplicación de nanotecnología y biotecnología ha permitido obte-
ner diferentes prototipos de nanovacunas de ADN. La nanovacuna de 
ADN (pPDPimpdh-Nps), administrada vía oral a juveniles de lenguado, 
dio como resultado una respuesta positiva del sistema inmunitario, 

mejorando la supervivencia ante la enfermedad y generando anticuerpos anti P. damselae.

Se ha determinado el gran potencial del polisacárido sulfatado ulvan extraído de la macroalga Ulva para la acuicultura. 
Ulvan inhibe el crecimiento de la bacteria patógena Phdp y puede formar parte de la nanovacuna. Los resultados de la 
administración de ulvan en lenguados indican que este compuesto posee propiedades de interés para su posible empleo 
como inmunoestimulante y/o como adyuvante de vacunas.

Centro Ifapa El Toruño

Metodología para la encapsulación de la vacuna

Área de Acuicultura y Recursos Marinos

Estudio de caracterización del alga invasora Rugulopteryx okamurae y posible valorización 
de su biomasa en las costas de Andalucía 

http://lajunta.es/2om18
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En el marco de los proyectos “Biodisponibilidad de los antioxi-
dantes del mango en voluntarios sanos e ileostómicos: relevancia 
de las formas bioactivas in vivo sobre la salud gastrointestinal” y 
“Caracterización, biodisponibilidad y potencial saludable en ali-
mentos” se ha publicado en la revista Foods el artículo “In vitro 
gastrointestinal digestion and colonic catabolism of mango (Man-
gifera indica L.) pulp polyphenols”.

Los principales resultados mostraron que el proceso de digestión 
in vitro y posterior fermentación colónica, proceso por el cual se 
simula lo que ocurre durante el proceso gastrointestinal in vivo, 
produce importantes transformaciones de los compuestos bioac-
tivos inicialmente presentes en la pulpa del mango. A través de 

analíticas por HPLC-HRMS se han identificado y cuantificado estos productos de transformación o metabolitos ofre-
ciendo información sobre las moléculas verdaderamente responsables de las propiedades saludables del consumo de 
mango. 
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/12/1836 

Centro Ifapa Alameda del Obispo

Digestión gastrointestinal y fermentación colónica in vitro de polifenoles 
de mango

Biodisponibilidad de los antioxidantes del mango en voluntarios sanos e ileostómicos: 
relevancia de las formas bioactivas in vivo sobre la salud gastrointestinal

El área de Alimentación y Salud del Ifapa colabora en investigacio-
nes internacionales encaminadas, entre otras, a evaluar los efectos 
beneficiosos de los alimentos sobre la salud.

El artículo “Ex vivo fecal fermentation of human ileal fluid collected 
after raspberry consumption modifies (poly)phenolics and modula-
tes genoprotective effects in colonic epithelial cells”, publicado en la 
prestigiosa revista Redox Biology, es un ejemplo de dicha colabora-
ción. En él, se ha analizado, mediante HPLC-HRMS, el impacto de la 
fermentación microbioana del fluido ileal obtenido de voluntarios 

ileostómicos tras el consumo de frambuesa y se ha evaluado su protección frente al daño oxidativo y sobre la modula-
ción de expresión de genes en células colónicas.

Los resultados demuestran que los antioxidantes de la frambuesa pueden jugar un papel crucial en la salud y, sobre todo, 
en la protección contra el cáncer de colon.
http://bit.ly/3pClDHm

Centro Ifapa Alameda del Obispo

Esquema del análisis del fuido ileal después del consumo de frambue-
sa

Análisis del impacto de la fermentación microbiana del fluido ileal 
tras el consumo de frambuesa

Área de Alimentación y Salud
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Investigadores del área de Alimentación y Salud del centro Alameda del Obispo, 
en colaboración con investigadores del centro Las Torres, evaluaron en el traba-
jo “Study of the quality attributes of selected blueberry (Vaccinium corymbosum 
L.) varieties grown under different irrigation regimes and cultivation systems”, el 
efecto de diferentes tratamientos de riego y sistemas de cultivo en la calidad or-
ganoléptica de algunas variedades de arándanos.

En concreto, se ha estudiado el impacto de la variedad, el sistema de cultivo y 
la disponibilidad de agua sobre el color, los grados Brixº, la acidez, la firmeza, el 
tamaño y el peso de los arándanos.

Los resultados mostraron que el déficit hídrico no afecta a los parámetros de calidad de los arándanos. Las variedades 
estudiadas sí presentaron diferencias entre el tamaño, acidez y dureza. Además, los arándanos cultivados bajo túneles 
de plástico mostraron una disminución en la acidez y un aumento en el contenido de sólidos solubles (Brixº) en compa-
ración con los cultivados en campo abierto.
http://bit.ly/3t8h2ia

Centros Ifapa Alameda del Obispo y Las Torres

Uso de levaduras no Saccharomyces en la producción de vino

Planta de arándano

Parámetros de calidad de variedades de arándano bajo diferentes 
regímenes de riego y sistemas de cultivo

En los últimos años se está generalizando el uso de levaduras no Sac-
charomyces para producir vinos con una calidad y características diferen-
ciadas. Por esta razón, investigadores de los centros Rancho de la Merced 
y Alameda del Obispo, evalúan el impacto que tienen distintas estrategias 
de fermentación secuencial de levaduras no Saccharomyces junto con le-
vaduras Saccharomyces sobre el perfil químico y sensorial de vinos rosa-
dos elaborados con la variedades Garnacha Tinta y Tempranillo.

La inoculación secuencial con levaduras T. delbrueckii produjo vinos con 
un perfil químico y sensorial diferente, observándose una reducción glo-
bal de ésteres. Estos compuestos volátiles tienen importantes contribu-
ciones sobre la calidad aromática de los vinos, relacionándose con una 

reducción en los descriptores afrutados en las muestras analizadas. Mientras tanto, los vinos fermentados secuencial-
mente con levaduras M. pulcherrima mostraron un perfil volátil, características sensoriales y parámetros de color más 
parecidos a los vinos fermentados convencionalmente con levaduras S. cerevisiae. 

Estos resultados se han publicado en la revista Journal of Agricultural and Food Chemistry con el título “Impact of 
sequential inoculation with the non-saccharomyces T. delbrueckii and M. pulcherrima combined with Saccharomyces 
cerevisiae strains on chemicals and sensory profile of rose wines”.

Centros Ifapa Alameda del Obispo y Rancho de la Merced

Muestras de vino rosado
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La lubina es uno de los pescados con mayor importancia económi-
ca en el mar Mediterráneo cuya calidad final está influenciada por el 
sistema de crianza.

En los últimos años, se ha observado una tendencia de los consumi-
dores hacia productos locales de calidad o de una determinada zona 
geográfica. Por estas razones, investigadores del área de Alimenta-
ción y Salud del centro Ifapa Alameda del Obispo en una colabora-
ción internacional con investigadores de Italia, han evaluado el uso 
de isótopos estables para la trazabilidad del origen de lubinas criadas 
mediante distintos sistemas (intensivos y extensivos) y en diferentes 
zonas geográficas repartidas por Italia. Como resultado de esta cola-
boración se ha publicado en la revista Animals el artículo “The use 

of stable isotope ratio analysis to trace European sea bass (D. labrax) originating from diferent farming systems”. Los 
resultados de este estudio mostraron la viabilidad de las firmas isotópicas de carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N) para 
identificar las lubinas en función de su sistema de crianza, independientemente de su origen geográfico. Por otro lado, 
las firmas isotópicas de hidrógeno (δ2H) y oxígeno (δ18O) permitieron distinguir el origen geográfico de las criadas tanto 
en sistemas intensivos como extensivos.

Centro Ifapa Alameda del Obispo

http://bit.ly/2MMHqh6

Ciclo de vida de la lubina

Uso de isótopos estables para el análisis de la trazabilidad de origen de las lubinas

Se ha publicado en la revista Foods el trabajo titulado 
“Bioaccesibility of bioactive compounds of fresh garlic and 
black garlic through in vitro gastrointestinal digestion”. En él se 
evalúa la estabilidad gastrointestinal de los compuestos bioac-
tivos (compuestos fenólicos y organosulfurados) del ajo negro 
en comparación con los del ajo fresco.

Para ello, se ha sometido al ajo fresco y al ajo negro a un proce-
so de digestión in vitro. Con esta técnica se simula la digestión 
oral, gástrica e intestinal, analizando el perfil de los compues-
tos bioactivos por HPLC-HRMS.

Los principales resultados obtenidos han demostrado que el tratamiento térmico empleado para la obtención de ajo ne-
gro a partir de ajo fresco, influye positivamente en la bioaccesibilidad de los compuestos bioactivos (fundamentalmente 
los organosulfurados). Este incremento de la biodisponibilidad sería beneficioso para la salud. 

Centro Ifapa Alameda del Obispo

Esquema del proceso de digestión in vitro

Caracterización, biodisponibilidad y potencial saludable en alimentos
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Área de Genómica y Biotecnología

Se ha publicado en la revista Scientific Reports el primer estudio 
integral sobre la dehiscencia en habas. 

La dehiscencia de las vainas provoca importantes pérdidas de rendi-
miento y, a pesar del creciente conocimiento sobre la genética de este 
síntoma en otras especies, no se disponía de ninguna información en 
habas.

El trabajo llevado a cabo en el centro Alameda del Obispo combina 
el mapeo genético, la genómica comparativa, el análisis de QTLs y el 
estudio histológico de vainas maduras.

El mapeo de genes relacionados con la dehiscencia reveló la conser-
vación de bloques sinténicos entre leguminosas. Se identificaron tres QTL en los cromosomas II, IV y VI, aunque ninguno 
de ellos fue estable entre años. El análisis histológico apoya una evolución fenotípica convergente con los cereales y 
otras especies de leguminosas relacionadas, pero reveló un patrón más complejo en habas. Al contrario que en judía o 
soja, la zona de dehiscencia de las habas parece mostrar una equivalencia funcional con la descrita en crucíferas. La capa 
de fibra de la pared lignificada, ausente en la línea primitiva Vf27 (paucijuga), o menos lignificada y vacuolada en otras 
líneas dehiscentes, parece actuar como la fuerza principal que desencadena la dehiscencia de la vaina en esta especie. 

Si bien nuestros resultados aportan una perspectiva novedosa de los mecanismos subyacentes en la dehiscencia de las 
habas, el conocimiento de la base molecular que controla este carácter requerirá nuevos estudios combinando un feno-
tipado más preciso con un exhaustivo análisis genómico.

Centro Ifapa Alameda del Obispo

https://go.nature.com/3jbJsmS

Leguminosas en Andalucía: sostenibilidad alimentaria y medioambiental. 
Integración de herramientas genómicas y bioinformáticas para la mejora de 

leguminosas tradicionales (habas y garbanzos)

Cortes histológicos de vaina de haba

El artículo “Chemical components influencing oxidative stability and senso-
rial properties of extra virgin olive oil and effect of genotype and location on 
their expression” se ha publilcado en la revista revista científica LTW-Food Scien-
ce and Technology

La composición química del aceite de oliva virgen extra (AOVE) se caracteriza 
por el contenido en ácidos grasos monoinsaturados y compuestos minoritarios 
(fenoles, volátiles, esteroles, tocoferoles y escualeno) los cuales condicionan las 
propiedades nutricionales y sensoriales del AOVE, así como su vida útil.

En este trabajo se ha analizado la variabilidad de 66 compuestos químicos, la 
estabilidad oxidativa y los atributos sensoriales en aceites de cuatro genotipos 

diferentes cultivados en cuatro localidades. El análisis estadístico aplicado ha revelado la posibilidad de predecir de 
forma precisa la estabilidad del AOVE en función de su composición, influyendo positivamente el contenido de ácido 
oleico y 3,4-DHPEA-EA. Por el contrario, para los atributos sensoriales no se ha observado una clara correlación con la 
composición química del AOVE y, tampoco, un efecto significativo del genotipo o la localidad de cultivo.

Centro Ifapa Almeda del Obispo 

Investigación e innovación en mejora genética de olivo

http://bit.ly/2MR9Dna

Publicación en la revista LTW-Food Science and Tech-
nology
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ProFaba es un proyecto cofinanciado por la UE (programa H2020) 
y coordinado por la Universidad de Aarhus (Dinamarca), en el que 
participan seis países europeos. 

Su objetivo es promover la producción europea de cultivos ricos en 
proteínas mediante la mejora genética del haba (Vicia faba L.), cons-
truyendo un repositorio de datos genotípicos y fenotípicos en una 
amplia colección.

El equipo del área de Genómica y Biotecnología de leguminosas, coor-
dinado por Ana Mª Torres, juega un papel relevante en el proyecto al 

ser el único que cubre la región sur de Europa.

En esta reunión, los distintos grupos han expuesto los resultados obtenidos con el chip de Affymetrix, recientemente 
creado (Vfaba_v2), que permite la detección de mutaciones y polimorfismos (SNP) de unos 35.000 genes funcionales.

Tras genotipar una colección de 200 líneas de habas se ha valorado la información obtenida y la distribución del genoma 
de los marcadores, el nivel de diversidad y la estructura poblacional de la colección en estudio. Dicha información será 
útil para realizar futuros análisis de asociación y selección genómica. Además, se ha analizado el genotipado de distintas 
poblaciones segregantes mediante dicho chip, destinado a producir el mapa genético más denso y con mayor resolución 
publicado hasta la fecha en esta especie

Los pasados días 20 y 21 de enero tuvo lugar la reunión virtual de 
lanzamiento del nuevo proyecto europeo BreedingValue, liderado por 
el Dr. Bruno Mezzetti de la Universidad Politécnica de le Marche (Ita-
lia). En ella, se han reunido los investigadores y técnicos de las 20 
instituciones participantes de los 8 países europeos que lo forman.

Este proyecto tratará de desarrollar nuevas estrategias de mejora en 
la producción de frutos rojos más adaptados al cambio climático y con 
fruta más nutritiva. 

Otro objetivo del proyecto es integrar a los sectores públicos y pri-
vados, a investigadores de reconocido prestigio internacional, a responsables de GenRes y SMEs de fresa, frambuesa y 
arándano, así como a los consumidores de frutos rojos europeos para la identificación, utilización y desarrollo de mate-
rial de pre-breeding y nuevas herramientas genéticas y de fenotipado.

Para crear un fuerte vínculo entre instituciones públicas y privadas, serán invitados mejoradores externos a colaborar en 
actividades específicas, como selección asistida por marcadores, selección genómica, estudios de asociación y desarrollo 
de métodos para evaluar la calidad sensorial de los recursos genéticos disponibles de frutos rojos.

Centro Ifapa Alameda del Obispo

Centros Ifapa Málaga y Huelva

Reunión del grupo de genotipado del proyecto ProFaba

Proyecto EU BreedingValue: desarrollo de estrategias de mejora en la 
producción de frutos rojos

http://bit.ly/3rkRnkS

www.breedingvalue.eu

Presentación durante la reunión del proyecto Profaba
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En el trabajo “Allelic variation of MYB10 is the major force controlling natural 
variation in skin and flesh color in strawberry (Fragaria spp.) fruit”, publicado en 
The Plant Cell, se ha estudiado cuales son los genes responsables de la variación 
natural del color del fruto de la fresa. 

Para ello, se han empleado accesiones de fresa que presentaban colores con-
trastantes, tanto en el exterior (epidermis) como en el interior (pulpa) del fruto.

La identificación de estos genes facilitará el desarrollo de marcadores molecula-
res para su aplicación en la mejora y selección de nuevas variedades con mayo-
res niveles de antocianos o con frutos completamente blancos.

Todas las variantes analizadas se deben a mutaciones independientes del mis-
mo gen, el factor de transcripción MYB10. En la fresa silvestre F. vesca, diferentes mutaciones en accesiones con oríge-
nes geográficos muy diverso, desde Hawaii a Chile o Europa, han causado la variación natural en el color del fruto. En 
la especie cultivada, F. x ananassa, la biosíntesis de antocianos se activa predominantemente por uno de los tres genes 
MYB10 presentes en el genoma. Además, se han identificado mutaciones en este gen asociados al color externo (epider-
mis) o interno (pulpa) y se han desarrollado marcadores moleculares asociados que pueden ser aplicados en programas 
de mejora de fresa.

Centro Ifapa Málaga

Genes responsables de la variación del color en el fruto de fresa

http://bit.ly/3q4HHKY

Los fenilpropanoides son una gran familia de metabolitos secunda-
rios vegetales que juegan un papel muy importante en la salud huma-
na debido a su actividad antioxidante. El fruto de fresa es una fuente 
importante de fitonutrientes, entre ellos los fenilpropanoides.

En este estudio se ha empleado una población segregante proceden-
te del cruzamiento de las selecciones 232 y 1392 para analizar, duran-
te dos campañas, el control genético de 77 metabolitos secundarios, 
el contenido de polifenoles totales y la capacidad antioxidante de los 
frutos.

Este análisis ha permitido detectar regiones del genoma (QTLs) que 
controlan la variación de cada uno de estos compuestos. Algunos de estos QTLs se encuentran agrupados en zonas 
concretas del genoma, su efecto ha sido estable en las dos campañas y explican un porcentaje muy alto de la variación. 
Marcadores moleculares identificados en estas zonas representan herramientas muy útiles para la selección de nuevas 
variedades con niveles elevados de compuestos antioxidantes. Además, para una de las regiones, una mayor expresión 
del gen candidato FaF3´H esta asociada a una mayor acumulación de determinados flavonoides.

Centro Ifapa Málaga

https://go.nature.com/3ryX5Q0

Análisis genético de fenilpropanoides y capacidad antioxidante en frutos de fresa

Publicación en la revista The Plant Cell
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Área de Agricultura y Medio Ambiente

Tecnofer. Gestión del suelo y tecnologías de la fertilización nitrogenada para la mejora 
agronómica y medioambiental

El proyecto evalúa la influencia de distintos ma-
nejos de suelo (siembra directa y laboreo tradicio-
nal), tipos de fertilizantes nitrogenados sintéticos y 
la biofertilización con cultivos de servicio, en el cre-
cimiento de la biomasa, la acumulación de nitróge-
no en suelo, la producción y calidad de grano y el 
medioambiente. 

Se compararon fórmulas tradicionales para la ferti-
lización, como es la urea, con productos innovadores, como son los abonos de liberación lenta con inhibidores de la 
nitrificación y de la ureasa, y los microgranulados que contienen bioestimulantes. Estos últimos, son de interés por su 
mayor aprovechamiento por el cultivo y menor riesgo de contaminación del agua y la atmósfera. 

Los mejores resultados de producción y de contenido de proteína en grano se aprecian en el inhibidor de la ureasa, para 
ambos sistemas de manejo. La mayor eficiencia en el uso de N se da el tratamiento del inhibidor de la ureasa, en el que 
por cada kg de N aplicado se ha producido más de 51 kg de biomasa aérea y 25 kg de grano, este último dato supone 2 
kg de grano/kg N aplicado más que la urea, fertilizante más usado por los agricultores, y casi 5 kg de grano más que el 
biofertilizante. 

En siembra directa, la mayor cantidad de gas emitido a lo largo del ciclo del cultivo se estima en el tratamiento con urea, 
que emite un 25% y un 19% más que los tratamientos de biofertilización e inhibidor de la ureasa. Esto supone una re-
ducción de gas emitido de 419 y 389 g de N2O/ha respectivamente.

En laboreo tradicional, es el microgranulado el tratamiento más emisor de gas, con diferencias semejantes para bio-
fertilización y ureasa, que son los que menos emiten. Considerando el conjunto de datos de todos los tratamientos de 
fertilización, los suelos en laboreo tradicional emiten casi un 2% más que los de siembra directa.

Centro Ifapa Alameda del Obispo

Centro Ifapa Alameda del Obispo

Extracción de gas para medición de N2O

Leguminosas en Andalucía: sostenibilidad alimentaria y medioambiental

Como fruto del programa de mejora de garbanzo llevado a cabo 
por investigadores del Centro Ifapa Alameda del Obispo y de la Uni-
versidad de Córdoba, se han obtenido dos nuevas variedades de gar-
banzo de gran interés para el sector.

Estas nuevas variedades se han registrado en la Oficina Española de 
Variedades Vegetales (OEVV) con los nombres de `Kaveri´ y `Veleka´. 
Ambas presentan buenos niveles de resistencia a rabia, enfermedad 
muy importante en España, permitiendo su siembra invernal. `Kaveri´ 
se caracteriza, por presentar un buen tamaño de semilla, carácter muy 
valorado en el mercado, y `Veleka´ por tener una buena producción.

FIcha técnica de la variedad de garbanzo `Veleka´



Ifapa al día 6                                                                                                                                                                                                                     03. Actividades destacadas  22

Los efluentes de agroquímicos procedentes de la actividad agrí-
cola son residuos capaces de contaminar los recursos naturales de 
la zona. Por lo tanto, es necesario tratarlos para evitar esta conta-
minación del medioambiente. En la actualidad existen dos tipos de 
sistemas capaces de hacerlo:

1. Sistema HELIOSEC, basado en la deshidratación natural de los 
restos de caldo de las aplicaciones y de los lavados de equipos y ob-
tención de un residuo seco.

2. Sistema PHYTOBAC, que se basa en la descomposición de los 
agroquímicos por parte de microorganismos presentes en el suelo. 

Consiste en un lecho biológico conformado por el mismo suelo de la zona confinado en un compartimento estanco, don-
de los microorganismos son capaces de limpiar estos efluentes y liberarlos al medio una vez que han sido degradados 
los productos fitosanitarios.

Se comprobará el funcionamiento de ambos sistemas y se mostrará su aplicación a los agricultuores para que puedan 
incorporarlos a sus explotaciones. Además, se propondrán mejoras para aumentar la eficiencia del sistema Phytobac.

Este proyecto surge como respuesta a la directiva 2008/98/CE que establece que, en consonancia con la jerarquía de 
residuos y con objeto de reducir la emisión de gases de efecto invernadero originados por la eliminación de residuos 
biodegradables en vertederos, es importante facilitar su recogida separada y el tratamiento adecuado de los mismos.

Centro Ifapa Las Torres

http://bit.ly/3oO9T3r

Acciones de demostración e información sobre la biodegradación de efluentes de 
agroquímicos generados en las prácticas agrícolas

Sistema de tratamiento Phytobac

Investigadores del Ifapa, en colaboración con la UCO y el ARS-US-
DA, han publicado un estudio en la revista European Journal of Soil 
Science que revela aspectos del funcionamiento hidrológico de un 
vertisol bajo cultivo en secano. Las conclusiones alcanzadas permiten 
explicar el mayor rendimiento obtenido bajo siembra directa frente al 
laboreo tradicional en condiciones de escasez de agua en este tipo de 
suelos, tal y como se ha venido observando en numerosos estudios 
realizados en distintas partes del mundo. Así mismo, se demuestra 
los efectos del manejo del suelo sobre su capacidad para amortiguar 
las consecuencias del clima, tanto en condiciones de escasez de agua 

como durante episodios de lluvia extremos.

Este trabajo consistió en un ensayo comparativo de distintos sistemas de manejo de suelo en la finca experimental To-
mejil (Centro Ifapa Las Torres). Se trata de unos ensayos a largo plazo, ya que fueron establecidos en 1982 en el marco 
de una colaboración entre las instituciones predecesoras del Ifapa, el IAS-CSIC y la UCO, y es de los más longevos de 
España y posiblemente del mundo. Tanto el tipo de suelo como la rotación trigo – girasol – leguminosa de este ensayo 
son representativos para los sistemas de secano de Andalucía.

Centros Ifapa Las Torres y Alameda del Obispo

Nuevos aspectos del funcionamiento agrohidrológico del suelo bajo siembra directa

https://bit.ly/3jCRIfX

Campo de experimentación de siembra directa
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El área de actuación del proyecto se focaliza en Andalucía, aunque 
el modelo de gestión mitigador del cambio climático se quiere expor-
tar a otros países del arco mediterráneo.

Mediante un estudio de toda la región andaluza y a partir de la infor-
mación climática, edáfica y del uso agrícola al que está destinado el 
suelo e integrando todos los datos, se han identificado ocho zonas 
agroclimáticas. En cada una de esas unidades se ha creado una red de 
fincas con los principales cultivos de las diferentes zonas, tanto herbá-
ceos como leñosos, evaluándose explotaciones que sean manejadas 
con las técnicas de agricultura de conservación junto con explotacio-
nes testigo donde las técnicas de manejo sean las tradicionales.

El equipo del Ifapa que participa en el proyecto tiene la responsabilidad de la dirección de las acciones de determinación 
del sumidero de carbono en la red de fincas demostrativas a escala regional. 

En los ensayos que se están realizando en las diferentes fincas se están contemplando, entre muchos factores externos, 
principalmente dos variables: 

1.- Sistema de manejo empleado en la parcela de ensayo. En todas las unidades del estudio se ha observado mayor 
contenido en CO en los suelos manejados bajo las técnicas de agricultura de conservación. En una de las unidades cli-
máticas, las fincas en las que el agricultor ha apostado por la siembra directa como sistema de manejo de su explotación 
muestran un 40 % y un 20% más que el suelo bajo laboreo tradicional. 

2.- Unidad climática a la que pertenece la finca. Los primeros resultados obtenidos nos muestran que las características 
edafoclimáticas de los suelos de las diferentes áreas influyen en gran medida en los contenidos de carbono del suelo, a 
igualdad de cultivo y manejo agrícola empleado, observándose valores en un área climática determinada que duplican 
a los de otra área.

Centro Ifapa Alameda del Obispo

Proyecto Life Agromitiga

https://lifeagromitiga.eu/

Toma de muestras en finca colaboradora

Sistemas de cultivo basados en la biodiversidad de las 
leguminosas en la cuenca mediterránea

Este proyecto, en el que se investigará sobre el cultivo de la 
lenteja y el del garbanzo, tendrá una duración de tres años (2021-
2023) y participarán ocho paises de la cuenca mediterránea.

En él, se van a evaluar fenotípicamente entre 20 y 25 variedades 
o líneas no comerciales de ambos cultivos. Estas procederán del 
banco de germolasma del INIA y del Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria, para las variedades de lenteja, y del centro Alameda 
del Obispo, para las variedades o líneas de garbanzo. 

En condiciones controladas de invernadero, se seleccionarán varie-
dades tolerantes a sequía moderada.

Así mismo, el proyecto tiene entre sus objetivos determinar las mejores combinaciones planta-rhizobio específico en 
ambos cultivos. Para ello, se utilizará la colección del Ifapa de Rhizobium.

Los ensayos de campo, previstos para el segundo y tercer año del proyecto Life Agro, se realizarán en la finca experimen-
tal Tomejil (Centro Ifapa Las Torres). Durante el primer año se multiplicarán las distintas variedades con la finalidad de 
aumentar el número de semillas.

Centro Ifapa Las Torres

Plantas de lenteja de la variedad Castellana



Jornadas técnicas y congresos

• Centros Ifapa Las Torres, Huelva y Alameda del Obispo                 
• https://bit.ly/3abjr31

Difusión de los resultados obtenidos por el 
Ifapa en el ámbito de las plagas y enfermedades 

de los cultivos de frutos rojos. Campaña 19/20
Online, 11 de noviembre de 2020

• Centro Ifapa de Cabra  •  https://www.ecoracimo.org/        
https://bit.ly/36ZI3e9

En esta edición se han 
presentado más de ciento 
ochenta vinos ecológicos 
que han sido evaluados 
por un jurado de expertos 
en el análisis sensorial de 
vinos. Entre ellos se en-
contraban Isabel López 
Infante, Pilar Ramírez Pérez y Juan Manuel León Gutiérrez.
El Premio Especial Diputación de Córdoba, máximo galar-
dón de este certamen, ha recaído en un vino blanco anda-
luz, Terralba Ecológico, elaborado por la Cooperativa Albari-
zas de Trebujena (Cádiz).

En este seminario virtual 
del Ifapa, se presentaron las 
ponencias: Uso de plásticos 
TIF en la desinfestación de 
suelos con 1,3 Dicloroprope-
no + Cloropicrina en el cultivo 
de la fresa. Campaña 19-20 

(Luis Miranda); Alternativas para la reducción del uso de 
fumigantes de suelo en el control de nematodos (Miguel 
Talavera); Control biológico de podredumbre carbonosa en 
arándano. Resultados preliminares (Berta de los Santos); 
Control biológico de enfermedades de suelo en el cultivo 
de la fresa bajo condiciones controladas (María Camacho) 
y Biodiversidad funcional y su relación con el control bioló-
gico de plagas en el cultivo de frutos rojos (Sergio Pérez).

Estas ponencias incluían resultados del proyecto “Pro-
ducción sostenible en el cultivo de la fresa y otros frutos 
rojos” y “Manejo sostenible y mejora de la calidad en los 
cultivos de frutos rojos”.

Castillo de Montilla (Córdoba), 28 de noviembre de 2020

XXI Concurso Internacional de Vinos 
Ecológicos, Ecoracimo 2020

Online, 22 y 23 de septiembre de 2020
VIII Workshop REMEDIA

La Red Remedia es una red 
científica nacional establecida 
en 2012. Entre sus objetivos se 
encuentran algunos de los retos 
de desarrollo sostenible esta-
blecidos por la ONU. Específi-

camente trabaja en la mitigación del calentamiento global 
asociado al sector primario (agrícola, ganadero, forestal y 
agroalimentario), incluyendo la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) y favoreciendo el se-
cuestro de carbono atmosférico.
El Ifapa presentó en este workshop los datos de carbono 
secuestrado en el suelo calculado sobre un periodo de mo-
delización de 10 años y a 30 cm de profundidad para los 
sistemas de manejo de no laboreo (NL) y laboreo tradicio-
nal (LT), aplicando la herramienta Carbon Benefits Project. 
De la diferencia entre ambos resultados, se ha obtenido el 
secuestro potencial anual para cada región.
La cantidad retenida de carbono ha sido superior en NL que 
en LT en todas las comunidades autónomas estudiadas (las 
15 regiones peninsulares de España). Siendo el promedio 
anual de 0,38 mg de Carbono/ ha año. Lo que supone un se-
cuestro potencial anual muy cercano a 3 kg para el conjunto 
del territorio. Los resultados obtenidos muestran grandes 
áreas de cultivo donde el carbono que se podría llegar a 
retener sería hasta 2 y 3 veces superior a lo indicado en la 
Iniciativa 4x1000.

• Centro Ifapa Camino de Purchil  

• http://www.redremediaworkshop.org/

Online, 16 de diciembre de 2020

Jornada de difusión de 
los proyectos FEMP de Acui-
cultura y Biodiversidad. Los 
investigadores principales 
presentaron los principales 
logros obtenidos en 6 pro-
yectos financiados por esta 
convocatoria.

• Centro Ifapa El Toruño  • http://lajunta.es/2q72a

Jornada de resultados de proyectos financiados 
por fondos FEMP

Almazara Nuñez de Prado, 20 de noviembre de 2020

• Centro Ifapa de Cabra  • https://bit.ly/3jA0GKV

Un año más, la Dra. Pi-
lar Ramírez, técnica espe-
cialista coordinadora del 
centro Ifapa de Cabra, ha 
sido parte del jurado de 
los premios Internaciona-
les en Investigación y De-
fensa de la Producción Ecológica “Andrés Núñez de Prado”, 
organizados por Ecovalia y la familia Núñez de Prado.
La ganadora de esta edición, en la modalidad de Investiga-
ción, ha sido Guiomar Carranza Gallego de la Universidad 
Pablo de Olavide con el estudio “Variedades tradicionales 
de trigo. Una oportunidad para mejorar la sustentabilidad 
de los secanos mediterráneos y la agricultura ecológica”. 

XXII Premios internacionales en investigación 
y defensa de la producción ecológica “Andrés 
Núñez de Prado”

Ifapa al día 6                                                                                                                                                                                                                     03. Actividades destacadas  24



• Centro Ifapa Hinojosa del Duque  • https://bit.ly/3cKkZUn

• Centro Ifapa Hinojosa del Duque  • https://bit.ly/2LmivjT

Online, 10 de diciembre de 2020

Online, 2 de diciembre de 2020

El seminario, enmarcado 
en el proyecto “Mejora en la 
sostenibilidad de las explota-
ciones de dehesa a través del 
seguimiento del manejo de 
la vegetación y ganado”, fue 
inaugurado por el delegado 

territorial de Huelva.
Se expusieron algunos resultados obtenidos en la detección 
y control de la plaga de la avispilla del castaño, las enferme-
dades asociadas a la seca del castañar, y la seca de la encina 
en la dehesa.
Intervino Dña. Mª Dolores Carbonero (Ifapa Hinojosa del 
Duque), que se centró en los resultados obtenidos integran-
do diferentes estrategias para el control de la enfermedad 
de la seca de la encina en la dehesa.
Por último, D. Martín Aguirrebengoa (Ifapa Málaga) explicó 
algunos avances acerca de la biología y control de la plaga 
de la avispilla del castaño, que es la principal plaga que afec-
ta a los castaños actualmente.

Investigadores y técnicos 
del centro Hinojosa del Du-
que expusieron algunos de 
los resultados obtenidos en 
el proyecto “Retos de la Ga-
nadería en Andalucía”.
En el seminario intervino D. 

Francisco A. Arrebola Molina que se centró en las actuacio-
nes de este proyecto en la mejora reproductiva en ovino de 
aptitud cárnica.
D. Francisco J. Querino Santiago expuso el trabajo en campo 
con carneros y la obtención de muestras seminales.
Para terminar, D. Francisco Borjas Muñoz detalló los análisis 
de laboratorio realizados.

Webinar: Innovaciones en reproducción en el 
sector ovino

Webinar: Control de plagas y enfermedades en 
el castaño y la encina

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, 11 de noviembre de 2020

• Centro Ifapa Camino de Purchil                                                           
• https://bit.ly/2YUPNd1   https://bit.ly/2N9O94w

Presentación del pro-
yecto “DigitalOli: Transfor-
mación digital del sector 
olivarero de Andalucía. 
Análisis sistémico, estruc-
tural y funcional para po-
tenciar su desarrollo”.
Se presentaron los temas 
que tratará el proyecto para alcanzar sus objetivos: 
•  Analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportuni-
dades de la transformación digital (TD) del sector.
•  Caracterizar estructuralmente la red social del sistema de 
innovación asociado a la TD del sector.
•  Analizar funcionalmente el sistema de innovación asocia-
do a la TD del sector.
•  Analizar los costes/beneficios asociados a la difusión de 
las innovaciones digitales específicas disponibles.
•  Analizar las demandas, incluyendo bienes/servicios de 
mercado y no-mercado, públicos y privados, tanto para el 
sector agrario como para el resto de agentes y la sociedad 
en su conjunto.
•  Analizar los factores de adopción y el proceso de difusión 
por parte del sector respecto de las innovaciones digitales 
óptimas para el sector y la sociedad en su conjunto.
•  Definir políticas públicas y privadas para potenciar la TD 
responsable del sector, concretando líneas prioritarias, pro-
gramas de inversión, investigación y formación específicos 
para las innovaciones óptimas.

3ª edición de Startup Europe Smart Agrifood 
Summit. Evento sobre innovación y 
emprendimiento en el sector agroalimentario 

Online, 4 de febrero de 2021

• Centro Ifapa El Toruño 

El pasado 4 de febrero se 
celebró la reunión del grupo 
de trabajo del Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto 
Demográfico que realiza el se-
guimiento de la evolución del 
alga invasora Rugulopteryx 
okamurae en colaboración 
con las comunidades afectadas. A dicha reunión fue invita-
do Ismael Hachero como coordinador del proyecto “Estudio 
de caracterización del alga invasora Rugulopteryx okamurae 
y posible valorización de su biomasa en las costas de Anda-
lucía”, para presentar los principales objetivos planteados 
en el mismo, así como los avances conseguidos hasta la 
fecha. Con este proyecto se pretende aportar datos y ana-
lizar posibles soluciones que ayuden a las administraciones 
a gestionar los efectos ecológicos y económicos que está 
provocando la rápida expansión del alga invasora Rugulop-
teryx okamurae.

Convocado el grupo de estudio de Rugulopteryx 
okamurae por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico

• Centros Ifapa Alameda del Obispo y Las Torres

Centro Ifapa Alameda del Obispo, 13 de noviembre de 2020

La investigadora del cen-
tro Las Torres, Dulce Nom-
bre Rodríguez, impartió una 
charla a los alumnos del 
curso de formación especia-
lizada dobre los microorga-
nismos beneficiosos para la 

agricultura.
Así mismo, introdujo a los alumnos en la nueva normativa 
CE-Fertilizantes que, entre otros grupos de fertilizantes, in-
troduce los bioestimulantes, basados en microorganismos 
de interés agrícola.

Formación especializada en fertilización 
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Workshop Mediterranean EPPO zone Best4Soil 
practices for soil health in Europe

Online, 1 y 2 de diciembre de 2020 

Se trata de un taller 
virtual organizado por 
el Ifapa al que asistieron 
366 profesionales de di-
ferentes países. El taller 
estuvo compuesto por 
tres sesiones: compost y 

salud del suelo; biofumigación y biosolarización; y rotación 
de cultivos y prevención de enfermedades transmitidas por 
el suelo.
El taller se organizó en diferentes salas. En cada una de ellas 
se pudo intervenir en un idioma direferente.

• Centro Ifapa La Mojonera  • https://bit.ly/3cFMn63

Profaba Progress Meeting

La reunión, que eva-
lúa el progreso de las 
actividades del proyec-
to ProFaba, consistió en 
breves charlas de cada 
uno de los grupos im-
plicados. Se abordaron 
los siguientes temas:

1. Resistencia a roya y autofertilidad (Ana Torres en re-
presentación del equipo del Ifapa, Centro Alameda del 
Obispo).

2. Tolerancia a gorgojo (INRA, FR).
3. Tolerancia a ácido (Univ. Helsinki, FI).
4. Tolerancia a las heladas (Univ de Goettingen, GE).
5. Interacciones con Rhizobium (Univ. Aahrus, DE).
6. Proteína (Un. Reading, UK).
7. Modelos de simulación fenológica (Ignacio Lorite, 

Ifapa, centro Alameda del Obispo).
Tras la puesta en común se plantearon los problemas surgi-
dos en cada uno de los temas y se propusieron soluciones. 
Así mismo, se planificaron los trabajos de evaluación de 
campo para el segundo año y se evaluaron los datos pre-
vios.
Finalmente se avanzaron los resultados del genotipado de 
una colección de 200 líneas de habas, la distribución del ge-
noma de los marcadores SNPs, el nivel de diversidad y la 
estructura poblacional de la colección.

Online, 10 de diciembre de 2020

• Centro Ifapa Alameda del Obispo  • http://bit.ly/3rkRnkS

La Mojonera, 16 de dicembre de 2020

Online, 18 de diciembre de 2020

Seminario de horticultura del Ifapa

“Proyectos sobre patología en hortícolas”

Seminario divulagativo en Ifapa on line.

“Manejo del suelo en el cultivo del 
tomate de invernadero

En este seminario de 
horticultura se presenta-
ron los proyectos Best4Soil 
y Organic Plus, así como los  
de la unidad de micología y 
suelos al personal del cen-
tro La Mojonera.

Se trata de una serie de seminarios que se realizan de forma 
sistemática en el centro.
Tras las presentaciones se procedió a visitar los invernade-
ros donde se realizan actualmente ensayos vinculados a 
estos proyectos.

Se presentaron los resultados 
derivados de los proyectos de in-
vestigación y transferencia relacio-
nados con el manejo del suelo y su 
efecto en el cultivo del tomate y 
en la macrobiota y características 
fisicoquímicas del suelo.
Se repasaron aspectos como el 
impacto de la biosolarización, el 
régimen de fertilización, el uso de 
acolchado y la salud del suelo, en 
el cultivo del tomate tradicional 
de invernadero.

• Centro Ifapa La Mojonera 

• Centro Ifapa La Mojonera  • http://lajunta.es/2avsq

Noviembre de 2020

Formación especializada en agricultura 
ecológica e integrada en cultivos subtropicales

El centro Ifapa de Má-
laga es referente en el 
estudio de cultivos sub-
tropicales. Estos cultivos 
contribuyen a un mejor 
aprovechamiento de los 
recursos y un mayor res-
peto por el medio ambien-
te.
La formación en técnicas 
relacionadas con el con-
trol biológico de plagas y 
el manejo ecológico de frutales como el aguacate y mango, 
cuenta actualmente con una gran demanda por parte de 
los profesionales del sector de la zona del Valle del Guadal-
horce donde se ha incrementado de forma importante la 
implantación de estos cultivos. 
Durante el mes de noviembre de 2020 se realizaron las 
actividades formativas: manejo del riego en el cultivo del 
aguacate y manejo del suelo y fertilización en el cutivo del 
mango y el aguacate.
En total, se formó a 46 alumnos de un total de 139 solici-
tudes.

• Centro Ifapa Málaga
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Online, 5 y 6 de noviembre de 2020

Participación en el EUCLEG WP5. Data 
processing and genomic evaluation workshop 

with R on progeno

Una de las actividades 
previstas en el proyecto 
EUCLEG es la impartición 
de un curso de progra-
mación R para procesar y 
evaluar correctamente los 

datos fenotípicos y genotípicos obtenidos.
La explosión de datos procedentes de tecnologías de alto 
rendimiento como las aplicadas en EUCLEG requieren de un 
manejo estadístico que facilite el análisis e interpretación 
de datos en aspectos como la diversidad poblacional o las 
relaciones genotipo-fenotipo, entre otras. Dicho análisis 
es crítico antes y después de llevar a cabo experimentos. 
Antes, para optimizar recursos y diseñar experimentos que 
aporten resultados fiables y después, para realizar un ade-
cuado análisis y modelado de los resultados. El lenguaje de 
programación R es una plataforma ideal para el análisis de 
datos ya que R es un software libre con una comunidad de 
usuarios muy activa en el desarrollo de paquetes y bien do-
cumentados para llevar a cabo una gran cantidad de tareas.
La agenda del curso se inició el 5 de noviembre con una 
parte teórica para observar y comprender los datos, rea-
lizar GWAS (estudios de asociación de todo el genoma) y 
seleccionar genóma junto a una guía sencilla para empezar 
con RMarkdown. La parte práctica sirvió para asentar los 
conocimientos recibidos y resolver problemas.
El curso recibido por el grupo Ifapa, nos ha aportado he-
rramientas y conocimientos para resumir y analizar en pro-
fundidad los datos fenotípicos y genotípicos obtenidos en 
habas, adecuarlos a un modelo, realizar contrastes de hipó-
tesis y representar correctamente la información obtenida 
a través de gráficos.

• Centro Ifapa Alameda del Obispo  • http://bit.ly/36GjG5n

Jornada de transferencia de resultados de los 
ensayos en el Bajo Guadalquivir 2020
Online, del 8 al 10 de septiembre de 2020

La jornada surge como 
respuesta a la reciente apro-
bación de la Orden de 23 
de octubre de 2020 sobre 
actuaciones aplicables a las 
zonas vulnerables a la con-
taminación por nitratos. Así, 
el Ifapa dio a conocer los tra-
bajos que se encuentra desa-
rrollando en unas de las zo-
nas importantes en materia 
de uso de nitratos en la agri-
cultura como es la comarca 
del Bajo Guadalquivir y que 
van íntimamente unidos al manejo del riego. 
Proyectos como “Transferencia Tecnológica para un Rega-
dío Sostenible, SAR” y “Optimización del Manejo del Abona-
do Nitrogenado en Zonas Vulnerables”, suponen líneas de 
trabajo encaminadas a la mejora del conocimiento para una 
agricultura más sostenible.
En esta jornada se trataron varios aspectos relacionados 
con ambos proyectos: el impacto positivo que resulta de 
una buena racionalización del agua de riego en conjunción 
con el abonado, como es el caso del tomate para industria 
en un sistema de cultivo intensivo en grandes parcelas; la 
importancia de conocer las necesidades de riego en cultivos  
emergentes como el boniato, cada vez más protagonista y 
dónde el manejo exclusivo del agua influye directamente 
en su rentabilidad; y la capacidad de obtener información 
evaluando los suelos de los ensayos a través del proyecto 
de investigación SALTSENS.

• Centro Ifapa Rancho de la Merced

Online, del 4 al 6 de noviembre de 2020

• Centro Ifapa El Toruño  • https://conyba-cenitt.uan.mx

Congreso internacional, 
que contó con la participación 
del Dr. Manuel Manchado, Dr 
Carlos Carballo y los docto-
randos Patricia Gayo de Linos 
e Israel Guerrero.
Los títulos de las ponencias 
fueron:

-Evolución del genoma en lenguado y su aplicación en 
acuicultura para mejorar la producción. Manuel Manchado.

-Estimas genéticas de resistencia a Photobacterium dam-
selae ssp. piscicida de una generación F3 de dorada (Sparus 
aurata). Patricia Gayo.

-Construcción y anclaje de un mapa genético de ligamien-
to de alta densidad en el lenguado senegalés (Solea senega-
lensis). Israel Guerrero.
Carlos Carballo presentó el póster titulado “Metodología 
de detección de portadores de un nuevo protozoo patóge-
no en lenguado senegalés” que recibió el premio al mejor 
póster.

Tercer coloquio de nutrigenómica y 
biotecnología acuícola 2020 (CONYBA)

• Centro Ifapa de Cabra

Centro Ifapa de Cabra, del 23 al 27 de noviembre de 2020

Un año más, aprovechan-
do que el viñedo experi-
mental del centro Ifapa de 
Cabra se encuentra en pa-
rada invernal después de la 
caída de las hojas, se organi-
zó un seminario de poda de 

la vid con una duración de 12 horas y un curso de 30 horas.
Estas actividades han sido coordinadas e impartidas por Pi-
lar Ramírez, técnica especialista coordinadora del centro y 
experta en viticultura.
A diferencia de otros años, para poder mantener la seguri-
dad de los participantes frente al Covid-19, el aforo del se-
minario se ha visto reducido a 13 personas y a 15 personas 
en el caso del curso.

Seminario de vid
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Online, 26 y 27 de noviembre de 2020
XV Reunión de biología molecular de plantas

En este encuentro el Ifapa presentó tres pósteres:
“Genetic dissection of yellow/white fruit color in strawberry 
fruit”. Este trabajo ha analizado la variación del color en una 
población inter-específica de fresa en la que algunas líneas 
presentan un claro color amarillo en el fruto. Por un lado, 
se ha determinando cual es el metabolito que se acumula, 
y por otro se está tratando de identificar el gen responsable 
de esta variación. Se ha identificado un gen candidato cuya 
expresión se encuentra asociada a la variación del color 
amarillo en el fruto de fresa.
“Alleic variation on MYB10 is the major force controlling 
natural variation in skin and flesh color in strawberry (Fra-
garia spp.) fruit”. En este trabajo se han analizado diferen-
tes fuentes de diversidad para el color del fruto, tanto en la 
especie cultivada (Fragaria x ananassa) como en la especie 
silvestre diploide mas relacionada (F. vesca). La variación 
natural en este carácter está controlada por variaciones en 
la secuencia de un solo gen, FaMYB10.
“Genetic and environmental regulation of L-ascorbic acid 
content in strawberry fruit”. En este trabajo se ha analiza-
do la variación de vitamina C en una población biparental 
crecida en cinco ambientes europeos (Polonia, Alemania, 
Francia, Italia y España). Se han identificado varias regiones 
del genoma de fresa que controlan una proporción impor-
tante de la variación en vitamina C en el fruto de fresa. Al-
gunos de estos loci controlan la variación de vitamina C del 
fruto en mas de 2 países, por lo que marcadores en estas 
regiones serán herramientas muy eficaces para seleccionar 
nuevas variedades de fresa europeas con alto contenido en 
ácido ascórbico.

• Centros Ifapa Málaga y Alameda del Obispo                                      
• https://www.xvrbmp.com/

Online, del 19 al 21 de enero de 2021

El proyecto europeo EU-
CLEG está centrado en el de-
sarrollo de nuevas herramien-
tas genómicas para la mejora 
de leguminosas con alto in-
terés agronómico en Europa 
(soja, alfalfa, trébol, guisantes 
y habas).
La agenda de la pasada reunión del proyecto incluyó dos 
sesiones de dos horas cada una para cada cultivo. El Ifapa 
lidera los trabajos desarrollados en habas y su responsa-
ble, Ana María Torres, dirigió las dos sesiones en las que se 
resumieron los resultados del genotipado y fenotipado de 
una colección mundial de 400 accesiones de habas. Estos 
materiales han sido evaluados para 42 caracteres de interés 
en distintos países (Finlandia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, 
Serbia y España), a fin de realizar un análisis de asociación 
del genoma completo (GWAS) y de selección genómica o 
GS para caracteres agronómicos (a cargo de la Natalia Gu-
tiérrez), de calidad (responsable José Manuel Moreno) o de 
resistencia a roya (Carmen M. Ávila).
Los distintos participantes europeos implicados presenta-
ron a su vez las actividades realizadas en cada país, se dis-
cutieron los problemas encontrados y se coordinó la publi-
cación de futuros resultados

• Centro Ifapa Alameda del Obispo  • http://bit.ly/36GjG5n

Participación en el 4AM “Fourth EUCLEG Anual 
Meeting”

Ifapa al día 6                                                                                                                                                                                                                     03. Actividades destacadas  28



Ifapa al día 6                                                                                                                                                                                                                     03. Actividades destacadas  29

Área de Agricultura y Medio Ambiente

Tesis doctorales, trabajos fin de máster y trabajos fin de grado

Área de Ingeniería y Tecnología Agroalimentaria

Trabajo fin de grado

Trabajo fin de grado

Trabajo fin de grado

Trabajo fin de máster

Autora: Macarena Fernández Jurado. Director: Francisco A. Arrebola Mollina.

Autor: José Antonio Falcón González. Director: Benito Salvatierra Bellido.

Autor: Javier Pérez Domínguez. Director: Benito Salvatierra Bellido.

Autora: Concepción Prieto de la Fuente. Directoras: Iraida Saavedra y Cristina Castillejo Mangado.

Centro Ifapa Hinojosa del Duque (Córdoba), 3 de diciembre de 2020.

Centro Ifapa Rancho de la Merced (Jerez de la Frontera, Cádiz), 22 de enero de 2021.

Centro Ifapa Rancho de la Merced (Jerez de la Frontera, Cádiz), 15 de diciembre de 2020.

Centro Ifapa Málaga, 17 de diciembre de 2020.

Detección de celo en ganado ovino utilizando collares GPS: Un estudio preliminar

Optimización del manejo del riego en el cultivo del boniato

Análisis del efecto de la sobreexpresión de FaSPC1 en la expresión de genes reguladores de la floración en 
fresa

Influencia del riego con aguas salinas en la producción y calidad del cultuvo del melón

Área de Genómica y Biotecnología

Área de Protección Vegetal Sostenible

Trabajo fin de máster. Máster en horticultura mediterránea bajo invernadero.

Trabajo fin de máster. Máster en biotecnología industrial y agroalimentaria

Autor: José Álvaro Hernández Medina. Directores: Miguel de Cara y J. Ignacio Marín Guirao.

Autora: Alicia Martínez Benavides. Directores: J. Ignacio Marín Guirao y María José López (Universidad de Almería).

Centro Ifapa La Mojonera (Almería), noviembre de 2020.

Centro Ifapa La Mojonera (Almería), 10 de julio de 2020.

Evaluación de alternativas al acolchado de suelo con polietileno en el cultivo de tomate bajo plástico

Efecto de la salinidad del agua de riego sobre la microbiota cultivable de un suelo de invernadero

Trabajo fin de máster. Máster de Biotecnología Industrial y Agroalimentaria
Autor: Joel Maldonado Ortiz. Directores: Miguel de Cara García y María José López (Universidad de Almería)
Centro Ifapa La Mojonera (Almería), noviembre de 2020.

Evaluación in vitro del poder antagonista de actinobacterias aisladas de suelos agrícolas frente a 
microorganismos fitopatógenos y beneficiosos



Eventos

Cursos y jornadas técnicas

Agenda04

10 de noviembre de 2021  • Centro Universitario Santa Ana, Almendralejo

Abril de 2021  • Online

25 de marzo de 2021  • Online

Del 23 al 25 de marzo de 2021  • Online

24 de marzo. Jornada de maridaje queso y vino: sinergias tecnológicas y sensoriales
25 de marzo. Presentación del libro “Consumidores y quesos andaluces”
                        Conexión en directo con el curso de Especialista en Quesería

http://bit.ly/2YAju2R

https://power4bio.eu/

http://bit.ly/30QphTf

http://bit.ly/3r22iQk

Ifapa.es • Online

•  XLII Jornadas de Vitivinivultura y Enología de la Tierra de Barros. II Congreso Agroalimentario de Extremadura

•  Evento final del proyecto POWER4BIO

•  Ceremonia virtual de entrega de premios “Rural Inspiration Awards (RIA) 2021”

•  Congreso en red de Olivicultura, Citricultura y Fruticultura de la SECH

•  Día internacional del queso

Tesis doctorales, trabajos fin de máster y trabajos fin de grado

Publicaciones 

Centro Ifapa Alameda del Obispo (Córdoba), abril de 2021.

Nuevas cubiertas vegetales en olivar para la protección del suelo en olivar intensivo: permanencia de los restos 
vegetales tras la siega

Autor: Carlos Baños Cáceres. Directores: Antonio Rodríguez Linaza y Miguel Ángel Repullo Ruibérriz de Torres.
Trabajo fin de máster. Área de Agricultura y Medio Ambiente

Los cursos y jornadas técnicas a impartir por el Ifapa se pueden consultar en el Portal de Formación y Transferencia:
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/cursosyjornadas/es

SERVIFAPA

Consumidores y quesos. Libro editado por el Ifapa, la Universidad de Sevilla y la Escuela de Hosterlería y Turismo de 
Granada
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De especial interés05

El Ifapa ha creado una App pública y gratuita denominada `Riego Berry´ que 
proporciona una interfaz cómoda e intuitiva para consultar las recomendaciones 
de riego de los cultivos de fresa, frambuesa y arándano en la provincia de Huelva. 

La aplicación ha sido desarrollada por el Sistema de Asistencia al Regante de Ifapa 
(@riegosostenible) de manera conjunta con la empresa I3NET. En el desarrollo de 
esta aplicación ha sido clave la colaboración público-privada entre Ifapa y el sector 
productor de frutos rojos de la provincia de Huelva. Las recomendaciones de riego 
se basan en trabajos experimentales realizados desde 2010 en fincas de producto-
res de la provincia de Huelva, lo que avala el uso de esta metodología en condicio-
nes de producción comercial, con ahorros de agua de hasta un 40% sin provocar 
pérdida de producción o calidad. Además, estas recomendaciones se ofrecen para 
una parcela concreta a partir de los datos introducidos por el usuario.

El acceso a esta aplicación se realiza con un usuario y claves propias que permiten 
el acceso desde cualquier dispositivo Smartphone. El usuario puede consultar a 
diario la recomendación de riego para cada día de la semana entrante, calculada a 
partir de un balance de agua en el suelo y la previsión meteorológica de la Agencia 
Estatal de Meteorología, Aemet. También puede recibir una recomendación sema-
nal de riego medio diario, adaptada a una programación semanal del riego.

Al finalizar la campaña de riego, Riego Berry ofrece información gráfica y numérica 
de los indicadores de eficiencia y productividad del agua de riego. Estos indica-
dores se calculan a partir del riego recomendado por la aplicación y del riego y la 
producción de la parcela introducidos por el usuario.

Esta App se realiza en el marco del proyecto ‘Gestión Sostenible del Regadío en la Agricultura Intensiva de Andalucía’ con 
la cofinanciación de la Unión Europea a través de los fondos Feder. 

Riego Berry, una App del Ifapa de recomendaciones de riego para los 
cultivos de fresa, frambuesa y arándano

El Ifapa ha iniciado un ciclo de seminarios divulgativos online con el objeti-
vo de transmitir el conocimiento científico-técnico fruto de la labor investiga-
dora de los profesionales del Instituto.

Se trata de unas breves charlas de divulgación de media hora, abiertas a todo 
el público, que tienen lugar los viernes a media mañana.

Durante los pasados meses de noviembre y diciembre, se han impartido los 
siguientes seminarios:

•  6 de noviembre. Aplicación de ultrasonidos de potencia en el proceso de 
extracción del aceite de oliva virgen. 

•  13 de noviembre. Cultivos exóticos alternativos a los hortícolas: La pitahaya. 

•  20 de noviembre. Colección de Rizobios de Ifapa. 

•  27 de noviembre. Nuevos cultivos y variedades para diversificar las producciones. 

•  4 de diciembre. Avance de resultados del proyecto “Enfermedades de madera en viñedos jóvenes de la provincia de 
Cádiz”. 

•  11 de diciembre. Cultivos exóticos alternativos a los hortícolas: El chayote. 

•  18 de diciembre. Manejo del suelo en el cultivo del tomate de invernadero. 

En la web del Ifapa se puede acceder a la inscripción de estos seminarios de forma gratuita. Así mismo, puede encon-
trarse el enlace a la plataforma Youtube para el visionado de aquellos seminarios impartidos (http://lajunta.es/2avsq).

SEMINARIOS 

DIVULGATIVOS 

EN IFAPA 
ONLINE

Inscripción:

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE  de 12:30 a 13:00

APLICACIÓN DE ULTRASONIDOS DE 
POTENCIA EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN 

DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN
Gabriel Beltrán Maza

Investigador del Centro Ifapa Venta del Llano 

(Mengíbar, Jaén)

Seminarios divulgativos del Ifapa
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Carmen Crespo, con-
sejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible, visitó 
el pasado 8 de marzo el 
centro del Ifapa La Mojo-
nera (Almería).
En su visita, pudo co-
nocer la planta de com-
postaje del proyecto 
Recicland, junto a la vice-
consejera Ana Corredera, 
la delegada del Gobierno 
de la Junta en Alme-
ría, Maribel Sánchez, y 
la presidenta del Ifapa, 
Lourdes Fuster. Asimismo, participaron en el recorrido el 
director general de la Producción Agrícola y Ganadera, 
Manuel Gómez, y las delegadas territoriales en Almería 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Aránzazu Martín, y de 
Desarrollo Sostenible, Raquel Espín.

Proyecto Recicland: tecnología y sostenibilidad

Recicland es un proyecto de economía circular, de bioe-
conomía y de colaboración con el sector enmarcado den-
tro de la Revolución Verde de Andalucía. Con él, la Junta 
da un paso de gigante en el reciclaje y gestión de residuos 
agrícolas de los invernaderos para dar a conocer al sector 
de forma práctica cómo cultivar con el máximo respeto al 

medio ambiente.
Este proyecto incluye 
una planta compostaje; 
una estación de clasifi-
cación y reducción de 
residuos no orgánicos 
para mostrar cómo ges-
tionar de la forma más 
eficaz residuos como los 
plásticos para facilitar 
su traslado y minimizar 
el impacto en el medio 
ambiente; y un jardín de 
biodiversidad y área de 
reutilización de restos 
agrarios, donde se ense-

ña cómo el uso de plantas autóctonas en los exteriores 
de los invernaderos facilitan el control biológico. 
“A través de Ifapa, ponemos en manos del sector agrario 
tecnología punta, conocimiento y buenas prácticas para 
sumar un plus de sostenibilidad a los productos agroali-
mentarios de Andalucía”, ha señalado la consejera, quien 
ha hecho hincapié en que “los consumidores quieren 
productos más sostenibles y saludables y Bruselas tiene 
que reconocer lo que estamos haciendo desde la huerta 
de Europa”. 
Ifapa es un “referente” en la aportación de “soluciones 
prácticas de carácter medioambiental”, consciente de 
que los sectores productivos tienen que apostar por la 
sostenibilidad y por esos valores de preservación.

Visita de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible al centro Ifapa La Mojonera

Ifapa y la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero 
(Andmupes) firmarán un acuerdo marco de colaboración que, con 
una duración inicial de cuatro años, va a favorecer la participación 
activa de las mujeres en el sector pesquero mediante la ejecución 
de actuaciones que promuevan la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

Andmupes es una entidad compuesta por mujeres del sector pesque-
ro y acuícola andaluz, constituida en abril de 2018 para defender los 
intereses económicos y profesionales de todas las mujeres que traba-
jan en este sector en la comunidad, promoviendo la participación y 

presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social.

En este sentido las futuras actuaciones que se acometerán en base a este acuerdo consistirán en el asesoramiento 
recíproco, el apoyo mutuo y el intercambio de información, la cooperación en programas de formación de personal 
investigador y técnico y la organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción social de la 
investigación y el desarrollo tecnológico.

Ifapa firmará un convenio con la Asociación de Mujeres del Sector 
Pesquero (Andmupes)
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Durante los primeros meses de 2021 se ha iniciado el 
proceso selectivo para dotar las 25 plazas ofertadas de las 
cuales 15 corresponden al cuerpo de Investigadores y 10 al 
cuerpo de Técnicos especialistas.
El pasado mes de octubre de 2020 se publicó en el  Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, núm 137, el Decreto 
179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público correspondiente a 2017, el De-
creto 186/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018. Las 
plazas ofertadas en dicha convocatoria responden a la ne-
cesidad de mantener una política de apoyo en la dotación 
de personal investigador y técnico especialista del Ifapa.
Durante los primeros meses del presente año se ha iniciado 

el proceso selectivo para dotar las 25 plazas ofertadas y que permitirán, a las personas que superen dichas pruebas, 
incorporarse en los grupos de investigación, transferencia y formación que llevan a cabo las líneas estratégicas estable-
cidas en el Plan Sectorial 19/22.
Las plazas ofertadas contemplan las referidas al Cuerpo Superior Facultativo A1.2200, las cuales contemplan 15 plazas 
de personal investigador, una de las cuales se reserva a persona con discapacidad, y 10 plazas de personal técnico espe-
cialista, estando una de ellas reservada a persona con discapacidad.
La asignación de las plazas se ha realizado tras un meticuloso estudio de necesidades, teniendo en cuenta la diversidad 
de actividades y sectores a los que es necesario dar servicio público desde las competencias que tiene asignado el Ifapa.
Así se han valorado las necesidades de cada uno de los sectores, la dotación de las siete áreas temáticas en las que 
funcionalmente se divide el Ifapa y la distribución geográfica en la que orgánicamente está estructurado a través de sus 
15 centros.
Dicha convocatoria responde a la necesidad de fortalecer el sistema de investigación y transferencia del Instituto, y su-
pone una apuesta importante de futuro por parte de la Junta de Andalucía, con el apoyo de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, para completar esta labor.

El Ifapa inicia el proceso selectivo de las 25 plazas ofertadas de personal 
investigador y técnico especialista

El pasado mes de febrero se puso en marcha Polo de Inno-
vación Tecnológica de la Agricultura Andaluza Cita 4.0 con 
la firma de un protocolo rubricado por la Fundación Caja-
mar, la Fundación Tecnova, el Instituto de Formación Agra-
ria y Pesquera (Ifapa), la Universidad de Almería y la propia 
Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo 
Sostenible.

El Polo de Innovación, que cuenta con una inversión de 10 
millones de euros, se basa en cuatro ejes. El primero en un 
instituto mixto, al que ha dado lugar a la firma del acuer-
do que muestra la colaboración público-privada; por otro 
lado, la creación de una incubadora de empresas del sector 
agroalimentario que contará con la participación del Ayun-

tamiento de Almería; también la puesta en marcha de la plataforma de comercialización para consumar estrategias con-
juntas de venta, en la que Agricultura lleva trabajando dos años con la colaboración de la Asociación de Organizaciones 
de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal); y el cuarto eje se refiere al Smart Green Cube, un edificio 
que aunará todos los retos de la agricultura.

Con el paso emprendido por la administración autonómica de la mano de la iniciativa privada se pretende a la vez con-
vertir Almería, y por ende Andalucía, en un foco para atraer nuevas inversiones.

La Junta de Andalucía pone en marcha el Polo de Innovación Tecnológica 
de la Agricultura Andaluza ‘CITA 4.0.’

Ifapa al día 6                                                                                                                                                                                                                    05. De especial interés 33



06 Ifapa en cifras

El pasado mes de diciembre, expertos internacionales 
del proyecto REINWASTE y representantes de la adminis-
tración regional de Andalucía, presentaron las conclusio-
nes alcanzadas en este proyecto que pretende alcanzar el 
residuo cero en la cadena agroalimentaria europea.
Después de tres años de intenso trabajo, en los que se 
han desarrollado 23 experiencias piloto para reducir los 
residuos inorgánicos en el sector agroalimentario, tanto 
expertos como representantes regionales han compar-
tido sus puntos de vista sobre las prácticas innovadoras 
ensayadas y los resultados obtenidos.
La conferencia contó con dos mesas redondas enfocadas 
en las soluciones probadas, tanto en las cadenas de sumi-

nistro agrícola como en la industrial, y otra en las estra-
tegias y oportunidades derivadas de la nueva programa-
ción regional para seguir avanzando en la circularidad del 
sector agroalimentario.
En el proyecto, se han elaborado planes de acción y nu-
merosos materiales que están sirviendo para transferir 
los resultados tanto en las regiones donde se ha ejecuta-
do como en otros países, por ejemplo, Bosnia-Herzegobi-
na, Grecia y Eslovenia.
En su conjunto, los trabajos contemplan todos los resi-
duos inorgánicos generados en los sistemas agroalimen-
tarios: envases, embalajes, plásticos, sacos o botellas, 
tanto de los sistemas productivos como de la industria 
agroalimentaria. El objetivo es que estos sean gestiona-
dos conforme al paradigma actual de la bioeconomía y la 
economía circular. Sus planteamientos se resumen en la 
necesidad de reducir las cantidades de residuos inorgáni-
cos generados, mejorar la productividad, reducir los cos-
tes de producción, crear nuevas oportunidades comer-
ciales y atributos de valor relacionados con la generación 
de “cero residuos” y reducir en el impacto ambiental de 
estas actividades.

Evento final internacional del proyecto REINWASTE

Pila de compostaje. Aprovechamiento de los residuos procedentes del sector hor-
tícola
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Fotografía de portada: Rugulopteryx okamurae (alga invasora) en fondo marino. Autor: Diego Moreno. 
“Programa de gestión sostenible del medio marino andaluz. Junta de Andalucía”. Proyecto “Estudio de 
caracterización del alga invasora Rugulopteryx okamurae y posible valorización de su biomasa en las 
costas de Andalucía”.
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