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Presentación 

En estos últimos años, el IFAPA ha querido recuperar el sentido de su MEMORIA para 

plasmarla de forma atractiva y flexible, con el objeto de que su lectura sea motivadora de 

nuevas ideas para el progreso. Presentar una memoria con esta orientación está siendo 

una importante apuesta para que su publicación no solo suponga un repaso y exposición 

de sus realizaciones, sino que tiene la intención también, de provocar una amplia 

reflexión a través de los procesos que viene generando, sus logros y a la vez sus déficits 

que quiere convertir en el motor de nuevos retos. 

 

El IFAPA se vale pues de su memoria para seguir creciendo sobre lo aprendido. Esta 

publicación está diseñada para favorecer tanto el intercambio de experiencias con 

Instituciones públicas y privadas como la transferencia del conocimiento generado por el 

IFAPA a todas aquellas personas, instituciones o empresas, que comparten intereses y 

objetivos en el ámbito agrario, pesquero y alimentario. 

Nuestro reto: favorecer tanto el 
intercambio de experiencias con 
Instituciones públicas y privadas 
como la transferencia del 
conocimiento generado por el IFAPA 

Jerónimo J. Pérez Parra, 
Presidente del IFAPA 
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El IFAPA trabaja para realizar esta  transferencia del conocimiento generado 

de forma  bidireccional, lo que implica plantearse no sólo cómo llegar a otros 

aliados del proceso productivo agrario y pesquero, sino cómo, además, 

retroalimentarnos con sus ideas y propuestas para reorientar nuestra 

planificación estratégica en un espacio abierto de deliberación y participación 

activa. Las actuaciones colaborativas, que desde el IFAPA, se llevan a cabo 

de forma conjunta entre lo científico y lo productivo, precisan de la reflexión, 

y ello implica la necesidad de plantearse innovaciones en la planificación, en 

el desarrollo de los proyectos, en la aplicación de sus recomendaciones y 

avances y, en definitiva, en la evaluación permanente de lo que hacemos. 

Incluso en la posible modificación de las estructuras desde las que 

realizamos nuestra labor, adaptándolas a los nuevos retos que se van 

planteando. Por lo tanto, construir  memoria y mirar atrás es un paso 

ineludible para proyectar el futuro y esta memoria que ponemos en vuestras 

manos para su consulta, pretende tener este germen en cada uno de sus 

apartados. Hemos trabajado para que la memoria sea cada vez más ágil y 

flexible, pero, sobre todo, queremos promover a través de su lectura una 

oportunidad para desarrollar nuevas ideas que contribuyan a una agricultura, 

pesca e industria alimentaria más innovadoras y sostenibles en Andalucía. 
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I. 
El IFAPA 

El IFAPA es el único Organismo Público 

de Investigación (OPI) del Gobierno 

andaluz en el área de agricultura, pesca 

y desarrollo  rural.  Tiene  la 

consideración  jurídica de Agencia 

Administrativa con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, regulado por su Ley 

de creación. Está adscrito a la 

Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural.  Es  uno  de  los  ejes  

del  Sistema  de  Investigación, 

Innovación y Transferencia en el sector  

Agroalimentario  andaluz,  del  que 

también  forman  parte  las 

Universidades andaluzas y diversos 

centros del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 

Nuestras metas: investigación, 
innovación, transferencia, 
formación, competitividad,  
valor añadido, sostenibilidad 
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NUESTRA MISIÓN 
Contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y alimentario a 

través  de  la investigación, el desarrollo, la transferencia de tecnología y la 

formación asegurando la sostenibilidad de estos sectores productivos. 
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El IFAPA presenta una situación de ventaja en el contexto de la 

innovación agroalimentaria y pesquera en Andalucía basada en su 

elevada capacidad para la transferencia de conocimiento a los 

productores, que se puede resumir en los siguientes hechos: 
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Su  estrecha  relación  con  el  mundo  

científico y académico y con el sector 

empresarial, así como su posición 

estratégica en conexión con las 

Administraciones,  y  con  otros 

Organismos Públicos de Investigación. 

Una  amplia red  de  infraestructuras 

científico-técnicas adaptadas a la 

innovación agroalimentaria, con 18 centros 

de investigación y  formación  y  1.318  

hectáreas  de  parcelas  para  ensayos  y  

experimentación. 

 Su disponibilidad  de  recursos  humanos  

altamente  especializados:  Investigadores  

y  Técnicos  Especialistas,  personal  de  

gestión, administración y apoyo y de 

dirección. Un total de 789 profesionales. 
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 Su  fuerte  implantación  territorial  e 

imbricación en el entorno de los sectores  

productivos,  lo  que  favorece  el contacto 

real con el tejido productivo agrario y 

pesquero. 

Contar con un amplio catálogo  de  

capacidades  científico-técnicas con más 

de 122 entradas que le permiten  afrontar  

los  retos  planteados por el sector. 

Disponer de una amplia experiencia en 

desarrollo de programas de Transferencia 

de conocimiento, Formación, Investigación 

finalista e Innovación. 
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EL IFAPA EN CIFRAS 2016 

Recursos Humanos 
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364  
Personal 
auxiliar IDF 

789 
Profesionales 

40% 

60% 

157 
Administración 
general 

244 
Personal investigador y 
técnico 

24 
Dirección 

Infraestructura 

18 Centros de Investigación y Formación 1.318 ha de superficie experimental 
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Recursos Económicos 

Crédito inicial 

52.365.012 € 

Distribución Origen 

61% 15% 

5% 

11% 

7% 

AUTOFINANCIADA

FEADER

FEMP

OTROS FONDOS
EUROPEOS

FEDER

FINALISTAS

55% 

6% 

30% 

9% 1. Gastos de personal

2. Gastos corrientes
en bienes y servicios

6. Inversiones reales

7. Transferencias de
capital
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228 
Actividades 

I+D+I 

Proyectos de 
Investigación 

Contratos y 
convenios 

Proyectos de 
Transferencia 

126  
Publicaciones 

ISI/WOS 

78  
ISI/WOS (Q1) 

26 
Tesis Doctorales 

y Máster 

18  
Tesis 

Doctorales 

8  
Tesis de 
Máster 

1.059 
Actividades 
formativas 

26.057 
asistentes 

6.622 

19.435 

I+D+F 

14 

60 

154 

Proyectos de
Transferencia

Proyectos de
Investigación

Contratos y convenios*

* 48 de estos Convenios de Investigación no conllevan intercambio económico; cuantificación estimada 
por parte de la entidad: 23.300 € 
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802 
Actividades 
Formación 

Institucional 

96 
Jornadas y 
seminarios 

3.981 
asistentes 

574  
horas 

125 
Cursos 

Teleformación 

2.569  
asistentes 

I+D+F 

653  
agrarias 

149  
pesqueras 

254 
Actividades 
Formación 

Especializada 

5.797 
asistentes 

42.503  
horas 

SERVIFAPA 

11.305* 
documentos 
catalogados 

182.487  
descargas 2016 

36.336  
visitas 2016 

VISITAS 
WEB 

382.054 
portal 

institucional 

3.895 
web temáticas 

127.252 
Red RIA 

*dato acumulativo *datos 2016 
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Actividades de Investigación y Transferencia 

por Área Temática 

Actividades de Formación 

por Área Temática 

A. Acuicultura y 
Recursos Marinos 
6% 

D. Economía de la 
Cadena Alimentaria 
4% 

E. Genómica y 
Biotecnología 
21% F. Agricultura y 

Medio Ambiente 
8% 

G. Ingeniería y 
Tecnología 

Agroalimentaria 
42% 

B. Protección Vegetal 
Sostenible 
9% 

C. Alimentación y Salud 
10% 

A. Acuicultura y 
Recursos Marinos 
16% 

B. Protección Vegetal 
Sostenible 
6% 

C. Alimentación y Salud 
4% 

D. Economía de la 
Cadena Alimentaria 
13% 

F. Agricultura y 
Medio Ambiente 
7% 

G. Ingeniería y 
Tecnología 

Agroalimentaria 
54% 
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Actividades de Investigación y Transferencia 

por Área Temática 

Actividades de Formación 

por Área Temática 

A. Acuicultura y 
Recursos Marinos 
6% 

D. Economía de la 
Cadena Alimentaria 
4% 

E. Genómica y 
Biotecnología 
21% F. Agricultura y 

Medio Ambiente 
8% 

G. Ingeniería y 
Tecnología 

Agroalimentaria 
42% 

B. Protección Vegetal 
Sostenible 
9% 

C. Alimentación y Salud 
10% 

A. Acuicultura y 
Recursos Marinos 
16% 

B. Protección Vegetal 
Sostenible 
6% 

C. Alimentación y Salud 
4% 

D. Economía de la 
Cadena Alimentaria 
13% 

F. Agricultura y 
Medio Ambiente 
7% 

G. Ingeniería y 
Tecnología 

Agroalimentaria 
54% 
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Actividades de Investigación y Transferencia 

por Sector 

Actividades de Formación 

por Sector 

Cultivos herbáceos 
17% 

Cultivos leñosos 
26% 

Horticultura 
24% 

Ganadería 
2% 

Sistemas forestales y 
agrosilvopastorales 

6% 

Otros* 
12% 

Acuicultura 
4% 

Recursos Marinos 
1% 

Industrias alimentarias 
8% 

Cultivos herbáceos 
6% 

Cultivos leñosos 
20% 

Horticultura 
10% 

Ganadería 
22% Sistemas forestales y 

agrosilvopastorales 
1% 

Jardinería y 
paisajismo 

1% 

Otros* 
18% 

Recursos Marinos 
16% 

Industrias alimentarias 
6% 

* Incluye actividades disciplinares que afectan indistintamente a varios sectores o cultivos (regadío, protección vegetal, agricultura ecológica…) 
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II. 
Estructura 

20 

789 profesionales altamente 
cualificados aI servicio de la 
generación y transferencia de 
conocimiento  

La capacidad de actuación del IFAPA se 

basa en un  marco  jurídico,  la  Ley  

1/2003  de  creación del IFAPA, en el 

Decreto 359/2003 por el que se 

aprueban los Estatutos y el Decreto 

94/2006 por el que se modifican éstos. 

Asimismo, el Acuerdo de 22 de 

diciembre de 2003, del Consejo de 

Gobierno, adscribe al IFAPA los medios 

materiales, económicos y personales 

necesarios para el cumplimiento de sus 

objetivos. Su estructura orgánica 

jerarquizada permite coordinar y definir la 

misión y los objetivos al personal 

científico y técnico, sin menoscabo de la 

necesaria autonomía para ejecutar un 

tipo de trabajo tan específico, como es la 

generación y la transferencia del 

conocimiento. 
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Para el desarrollo de su actividad, el IFAPA 

cuenta  con  una  estructura  organizativa 

jerarquizada desde  la Consejería de  

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a la que 

está adscrita y una Presidencia que se apoya 

en el Consejo Asesor como órgano consultivo y 

un Consejo Social, órgano de gobierno del 

IFAPA constituido, además de por los 

miembros natos de la Consejería de 

adscripción  y  personal  directivo  del IFAPA,  

por 27 representantes destacados de las 

estructuras organizativas del sector y de 

distintos centros directivos de la 

Administración de Andalucía. La Secretaría 

General del IFAPA de la que dependen los 

Servicios administrativos y la Coordinación de 

I+D+F que gestiona los Servicios técnicos, las 

Áreas temáticas y las relaciones externas 

completan la estructura organizativa del 

Instituto. 
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ORGANIGRAMA 

Presidencia Consejo Social 

Consejo Social 

Junta de 
Dirección 

Consejo Asesor 

Comité de Ética Secretaría General 

Servicio de 
Investigación 

Servicio de 
Formación  

Áreas Temáticas 
Servicio de 
Informática 

Servicio de 
Personal 

Servicio de 
Presupuesto 

Centros IFAPA 

Coordinación 
I+D+F 
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ESTRUCTURA TERRITORIAL 

El IFAPA, realiza sus actividades a través de los 18 Centros de 

Investigación y Formación, distribuidos en las ocho provincias andaluzas, 

y su personal desarrolla sus funciones propias con las características 

territoriales o marítimas que los rodea, atendiendo principalmente las 

demandas de Innovación y Formación que le son requeridas 

principalmente de su entorno de ubicación. Disponen de una importante 

infraestructura para el desarrollo de las tareas que le sean 

encomendadas como son: 

 

 

 

 

• Parcelas para ensayos y experimentación anexas a los Centros (1.318 

ha) en las que se encuentran los sistemas de cultivo más representativos 

de su zona. 

• Instalaciones agroindustriales experimentales, tales como almazara, 

planta de aderezo de aceitunas, bodegas de elaboración de vinos y 

vinagres (2), planta de conservas vegetales, quesería artesanal, planta 

para tratamiento de frío de alimentos. 

• Instalaciones acuícolas experimentales. 

• Laboratorios  de  investigación  especializados, bibliotecas y aularios. 

• Banco de germoplasma de diferentes especies. 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

24 

LOS CENTROS 

1. Centro La Mojonera (Almería) 

2. Centro Náutico Pesquero (Almería) 

3. Centro de San Fernando (Cádiz) 

4. Centro de Sanlúcar Bda (Cádiz)* 

5. Centro de Jerez (Cádiz) 

6. Centro El Toruño (Cádiz) 

7. Centro de Chipiona (Cádiz) 

8. Centro Alameda del Obispo (Córdoba) 

9. Centro de Cabra (Córdoba) 

10. Centro de Hinojosa del Duque (Córdoba) 

11. Centro de Palma del Río (Córdoba) 

12. Centro Camino de Purchil (Granada) 

13. Centro Agua del Pino (Huelva) 

14. Centro de Huelva (Huelva) 

15. Centro Venta del Llano (Jaén) 

16. Centro de Campanillas (Málaga) 

17. Centro de Churriana (Málaga) 

18. Centro Las Torres-Tomejil (Sevilla) 

19. Centro de Los Palacios (Sevilla) 

10 

11 

8 

9 

15 

12 
1 

2 16 

17 

18 

13 14 
19 

5 7 

4 
6 

3 

*este centro se encuentra en reversión a favor del IFAPA 
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DIRECTOR: 
Salvador Parra Gómez 
 
Autovía del Mediterráneo, Sal. 420  
Paraje. 4745, La Mojonera Almería 
Teléfono: 950 156 453 
mojonera.ifapa@juntadeandalucia.es 

25 

Centro La Mojonera ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 

Sector 

Área temática 
 

Investigación y Transferencia Formación 

28% 

4% 

8% 
4% 

56% 

8% 

22% 

8% 
62% 

56% Horticultura 

24% Otros 

12% Cultivos herbáceos 

8% Cultivos leñosos 

38% Horticultura 

31% Otros 

14% Cultivos leñosos 

14% Ganadería 

3% Industrias alimentarias 
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Centro Náutico Pesquero de Almería 

DIRECTOR: 
Juan de la Cruz Acosta Navarro 
 
Ctra. de Málaga, Km 44. 4002 Almería. 
Teléfono: 950 186 555 
almeria.ifapa@juntadeandalucia.es 

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 

100% 
Acuicultura y 

Recursos 
Marinos 

Centro Náutico Pesquero de San Fernando 

100% 
Acuicultura y 

Recursos 
Marinos 

DIRECTOR: 
Carlos Esteban García 

 
C/ Batalla de Salado s/n. 11011 Cádiz. 

Teléfono: 956 011 200 
cadiz.ifapa@juntadeandalucia.es 
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31% Cultivos herbáceos 

6% Cultivos leñosos 

38% Otros 

25% Industrias alimentarias 

27 

DIRECTOR: 
Sergio Luque Sánchez 
 
Ctra. Cañada de la Loba (CA-3102) PK 3,1. 
11471, Jerez de la Fra. Cádiz 
Teléfono: 956 034 600 
jerez.ifapa@juntadeandalucia.es 

Sector 

Área temática 

46% Cultivos herbáceos 

27% Cultivos leñosos 

27% Industrias alimentarias 

Centro de Jerez 

7% 

27% 

33% 

33% 31% 

25% 

44% 

Investigación y Transferencia Formación 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 
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Centro El Toruño 

DIRECTOR: 
Juan Luis Paez Gutiérrez 
 
Ctra. N. IV Km. 654a. Camino de Tiro Pichón  
11500, Puerto de Santa María. Cádiz 
Teléfono: 956 066 610  
puerto.ifapa@juntadeandalucia.es 

Sector 

Área temática 

79% Acuicultura 

7% Recursos Marinos 

7% Industrias alimentarias 

93% 

7% 

Investigación y Transferencia 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA (%) 
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Centro de Chipiona 

DIRECTOR: 
Jesús Casado Vera 
 
Camino de Esparragosa s/n 
11550, Chipiona. Cádiz 
Teléfono: 956 047 525 
chipiona.ifapa@juntadeandalucia.es 

Sector 

50% Horticultura 

33% Cultivos leñosos 

17% Cultivos herbáceos 

34% Horticultura 

23% Otros 

15% Cultivos herbáceos 

15% Ganadería 

13% Cultivos herbáceos 

Área temática 

16% 

17% 

67% 

7% 

18% 

8% 
67% 

Investigación y Transferencia Formación 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 
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Centro Alameda del Obispo 

DIRECTORA: 
Rafaela Manuela Ordóñez Fernández 
 
Avda. Menéndez Pidal s/n 
14004, Córdoba 
Teléfono: 957 016 000  
cordoba.IFAPA@juntadeandalucia.es 

Sector 

Área temática 

30% Cultivos herbáceos 

35% Cultivos leñosos 

14% Horticultura 

3% Ganadería 

6% Sistemas forestales 

3% Otros 

9% Acuicultura 

3% Cultivos herbáceos 

34% Cultivos leñosos 

5% Ganadería 

3% Sistemas forestales 

52% Otros 

3% Industrias alimentarias 

4% 
15% 

3% 

34% 10% 

34% 

1% 3% 

40% 
56% 

Investigación y Transferencia Formación 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 
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58% Cultivos leñosos 

2% Horticultura 

3% Ganadería 

12% Otros 

25% Industrias alimentarias 

31 

Centro de Cabra 

Sector 

Área temática 

83% Cultivos leñosos 

17% Otros 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 

DIRECTORA: 
Brígida Jiménez Herrera 
 
Antigua Ctra. Cabra-Doña Mencía, Km 2,5. 
14940, Cabra. Córdoba. 
Teléfono: 958 056 000 
cabra.ifapa@juntadeandalucia.es 

Investigación y Transferencia Formación 

33% 

17% 

50% 

14% 

22% 

14% 6% 

44% 
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Centro de Hinojosa del Duque 

DIRECTOR: 
Vicente Pomares Figueroba 
 
Ctra. El Viso, km 15. 14270. Hinojosa del 
Duque, Córdoba. 
Teléfono: 957 149 516 
hinojosa.ifapa@juntadeandalucia.es 

76% Ganadería 

15% Industrias alimentarias 

9% Otros 

Sector 

Área temática 

57% Ganadería 

43% Sistemas forestales y 
agrosilvopastorales 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 

Investigación y Transferencia Formación 

14% 

86% 

12% 

17% 

71% 
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Centro de Palma del Río 

DIRECTOR: 
Jesús Pérez Aparicio 
 
Avda. Rodríguez de la Fuente, s/n, 14700, 
Palma del Río. Córdoba. 
Teléfono: 957 719 684 
palma.ifapa@juntadeandalucia.es 

7% Cultivos herbáceos 

39% Cultivos leñosos 

3% Ganadería 

3% Sistemas forestales 

23% Jardinería y paisajismo 

Sector 

Área temática 

75% Industrias alimentarias 

25% Cultivos leñosos 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 

Investigación y Transferencia Formación 

75% 

25% 
26% 

16% 
58% 
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1% Cultivos herbáceos 

24% Cultivos leñosos 

11% Horticultura 

45% Ganadería 

12% Otros 

4% Industrias alimentarias 

3% Sistemas forestales 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 

34 

Centro Camino del Purchil 

Sector 

Área temática 

12% Cultivos herbáceos 

32% Cultivos leñosos 

23% Horticultura 

6% Ganadería 

15% Sistemas forestales 

3% Otros 

9% Industrias alimentarias 

Investigación y Transferencia Formación 

DIRECTORA: 
Mª Teresa Soriano Vallejo 
 
Camino de Purchil s/n, 18004, Granada. 
Teléfono: 958 895 200 
granada.ifapa@juntadeandalucia.es 

9% 
3% 

32% 

9% 
15% 

32% 

2% 
4% 

23% 

3% 
68% 
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Centro Agua del Pino 

DIRECTORA: 
Mª Luisa Cordero Villafafila 
 
Ctra. El Rompido-Punta Umbría, km 4. 21450, Cartaya. Huelva. 
Teléfono: 959 024 901 
cartaya.ifapa@juntadeandalucia.es 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN 

100% 
Acuicultura y 

Recursos 
Marinos 

Centro de Los Palacios 

 
Ctra. del Monte km. 2,7. 41720, Los Palacios y Villafranca. Sevilla 

Teléfono: 955 045 500 
lospalacios.ifapa@juntadeandalucia.es 

Adscrito al Centro IFAPA 
 Las Torres-Tomejil 
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Centro de Huelva 

DIRECTOR: 
Juan Jesús Medina Mínguez 
 
C/ Julio Caro Baroja s/n, 21002, Huelva. 
Teléfono: 959 006 200 
huelva.ifapa@juntadeandalucia.es 

12% Horticultura 

30% Ganadería 

23% Otros 

33% Recursos Marinos 

2% Industrias alimentarias 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 

Sector 

Área temática 

100% Horticultura 

Investigación y Transferencia Formación 

20% 

80% 

33% 

5% 7% 

55% 
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Centro Venta del Llano 

DIRECTOR: 
Francisco Sánchez Arenas 
 
Parque Científico y Tecnológico Geolit. 
Ctra. Bailen-Motril, km. 18,5, 23620, Mengíbar. Jaén. 
Teléfono: 953 366 366 
mengibar.ifapa@juntadeandalucia.es 

7% Cultivos herbáceos 

72% Cultivos leñosos 

6% Ganadería 

6% Otros 

9% Industrias alimentarias 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 

Sector 

Área temática 

7% Cultivos herbáceos 

22% Cultivos leñosos 

7% Otros 

64% Industrias alimentarias 

Investigación y Transferencia Formación 

71% 

29% 

9% 
4% 

19% 

2% 66% 
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Centro de Campanillas 

DIRECTORA: 
María Nieves Cruz Salcedo 
 
Finca La Lira. Ctra. Cártama, km 12. 29591, 
Málaga. 
Teléfono: 951 036 100 
campanillas.ifapa@juntadeandalucia.es 

62% Cultivos leñosos 

5% Horticultura 

15% Ganadería 

15% Otros 

3% Jardinería y Paisajismo 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN (%) 

Sector 

Área temática 

Formación 

3% 

15% 

13% 

69% 
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Centro de Churriana 

DIRECTORA: 
María Nieves Cruz Salcedo 
 
Cortijo de la Cruz 29140, Málaga. 
Teléfono: 951 036 200 
churriana.ifapa@juntadeandalucia.es 

100% Cultivos leñosos 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 

Sector 

Área temática 

6% Cultivos herbáceos 

32% Cultivos leñosos 

59% Horticultura 

3% Sistemas forestales 

Investigación y Transferencia Formación 

9% 
3% 

73% 

6% 
9% 

100% 
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Centro Las Torres-Tomejil 

35% Cultivos herbáceos 

5% Cultivos leñosos 

7% Horticultura 

29% Ganadería 

2% Sistemas forestales 

18% Otros 

4% Jardinería y paisajismo 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN (%) 

Sector 

Área temática 

26% Cultivos herbáceos 

26% Cultivos leñosos 

33% Horticultura 

11% Sistemas forestales 

2% Otros 

2% Industrias alimentarias 

Investigación y Transferencia Formación 

DIRECTOR: 
Francisco Perea Torres 
 
Ctra. Sevilla- Cazalla km. 12,2. 41200, Alcalá del 
Río. Sevilla. 
Teléfono: 955 045 500 
alcala.ifapa@juntadeandalucia.es 

19% 

2% 
3% 

11% 
65% 

7% 

17% 

5% 

71% 
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ESTRUCTURA CIENTÍFICA: 
Las Áreas Temáticas 

Desde su creación, el IFAPA ha organizado sus 

actividades científico-técnicas en torno a siete Áreas 

Temáticas que se definen como ámbitos de 

agrupación disciplinar y sectorial para la 

planificación y ejecución de las actividades del 

Instituto.  

Los cambios experimentados en el sector agrario, 

pesquero y alimentario en Andalucía obligan a 

establecer un nuevo marco para las   instituciones 

especializadas en investigación   y transferencia, 

que deben redefinir su misión, reorientar sus 

estrategias y reformar sus estructuras organizativas, 

con el propósito de responder a los nuevos retos 

del sector y a las demandas de la sociedad, por 

ello, para hacer frente a los nuevos desafíos, en 

2016 se realizó una reestructuración y adaptación 

de éstas mediante resolución de la Presidencia del 

7 de octubre de 2016, siendo su composición 

actual la siguiente: 

A.  
Acuicultura y Recursos 
Marinos 

C.  
Alimentación y Salud 

B.  
Protección Vegetal 

Sostenible 

D.  
Economía de la 

Cadena Alimentaria 

E.  
Genómica y Biotecnología 

F.  
Agricultura y Medio 

Ambiente 

G.  
Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 
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•  Generar conocimiento específico para avanzar 
en el desarrollo de una acuicultura sostenible 
que permita la obtención de productos de alta 
calidad. 

 
• Mejorar la competitividad del sector pesquero 

con vistas a posibilitar el relevo generacional en 
la flota pesquera andaluza. 

 
• Implementar la producción de especies locales 

altamente demandadas así como mejorar la 
calidad de los productos de acuicultura y su 
trazabilidad. 

 
• Estudiar la ecología de las poblaciones costeras 

y de estuarios para contribuir a una óptima 
explotación de estos recursos. 

A.  
Acuicultura y Recursos 
Marinos 

Objetivos 
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Genómica funcional aplicada en nutrición, 
inmunidad y desarrollo de especies 
marinas en cultivo. Estudios de 
reproducción y mejora genética de 
especies cultivadas como el lenguado, 
doradas y corvinas. 
 
Producción y aplicaciones de uso de algas 
marinas, micro y macroalgas, para la 
alimentación funcional y como 
biomarcadores. 
 
Desarrollo de tecnología de nano y 
microencapsulación  para  vehicular 
nutrientes  y  sustancias bioactivas. 
 
Innovación  y  optimización  de  sistemas  
acuícolas con especial énfasis en las 
tecnologías de recirculación. 
 
Fisiología del estrés en peces marinos 
cultivados: atenuación mediante 
suplementos alimenticios. 
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Líneas de actuación 

Caracterización y diagnóstico de 
enfermedades en moluscos bivalvos y 
peces. 
 
Desarrollo del cultivo de nuevas especies. 
 
Evaluación de recursos tróficos en el 
litoral. 
 
Evaluación funcional de ecosistemas 
costeros explotados. 
 
Transferencia  y formación  al sector 
pesquero incidiendo  especialmente  en  
aspectos  como  la seguridad  en  la  
navegación  y  la  mejora  en  los sistemas 
de comunicación. 
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Coordinación 
Catalina Fernández Díaz 
IFAPA El Toruño 
catalina.fernandez.diaz@juntadeandalucia.es 

Personal adscrito al Área 

7 24 
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Actividades más relevantes 

Elaboración de indicadores de 
sostenibilidad en relación a la 
explotación natural y cultivo de 
macroalgas en España.  
Servirán de referencia y como 
elemento de evaluación para la 
preservación de ecosistemas 
litorales en los que se lleven a 
cabo actividades relacionadas 
con la recolección de 
poblaciones naturales o el 
cultivo de macroalgas. 

Diseño de protocolo de 
cultivo en interior de la 
macroalga Ulva ohnoi. 
Permite obtener biomasa 
con perfil nutricional similar 
al que puede tener la 
crecida en esteros. 
Mediante este sistema de 
cultivo se ha podido realizar 
un marcaje con C¹³ de Ulva 
como aditivo para evaluar 
su asimilación y 
funcionalidad en acuicultura 
de peces. 

Avance en tecnologías de micro y 
nanoencapsulación de compuestos bioactivos 
para su empleo en alimentación. Fabricación 
de microencapsulados que incorporan lisados 
bacterianos, polvo de Ulva, polisacáridos o 
microalgas así como nanopartículas 
poliméricas que incluyen vitaminas o selenio, 
proporcionan interesantes productos con 
potencial de uso en acuicultura. 

Extracción y purificación del 
polisacárido sulfatado ulvan 
destacando la importancia del 
protocolo utilizado sobre el 
tamaño molecular y su 
influencia en la funcionalidad 
específica del producto 
obtenido. 

Caracterización y descripción de nuevos componentes lipídicos de 
microalgas marinas cuya estructura molecular es compatible con su 
uso como compuestos de elevado valor funcional, así como con su 
aplicación como biomarcadores de la estructura y valor nutricional 
de poblaciones de fitoplancton marino. 
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Evaluación de la biodisponibilidad, 
toxicidad y especiación del selenio en 
rotíferos, demostrando que las formas 
orgánicas de selenio son más tóxicas que 
las inorgánicas. El enriquecimiento de 
rotíferos con selenio inorgánico supone 
una alternativa viable para mejorar el 
cultivo larvario de peces. Huevos y larvas 
de lenguado (Solea senegalensis) 
metabolizan y asimilan selenio inorgánico 
actuando como acelerador metabólico en 
la fase de premetamorfosis.  

Avance en la aplicación de la mejora 
genética y en la aplicación de regulación 
epigenética en el cultivo de peces marinos 
de interés en la acuicultura de Andalucía 

Detección de nuevas especies 
patógenas de peces.  
Se ha descrito por primera vez la 
presencia de Lacinutrix venerupis, 
una especie descrita en  2015 en 
almejas sanas, asociada a 
enfermedad en peces marinos, 
concretamente a dorada y lubina, y 
se ha demostrado su patogenicidad 
en lenguado. 

Desarrollo de métodos de diagnóstico contra 
Pseudomonas baetica mediante anticuerpos 
monoclonales con un ensayo Dot-Blot y mediante un 
protocolo de PCR usando los genes gyrB y rpoD 
como diana comprobándose su especificidad.  

Caracterización de las actividades líticas de 
los ECPs de P. baetica  y determinación de su 
utilidad como vacuna.  
Los ensayos de vacunación se han realizado 
en lenguado, la vacuna de ECPs mostró RPS 
iguales o superiores a los observados con la 
bacterina, proporcionando un nivel alto de 
protección frente a la bacteria. 
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Demostración de la eficacia de algunos 
aditivos (fenil alanina, triptófano) en el 
pienso sobre la atenuación del estrés 
agudo y crónico, revelando la importancia 
y los efectos positivos a nivel metabólico y 
endocrino sobre el bienestar animal y 
sobre los parámetros zootécnicos 
(crecimiento, supervivencia, etc.) a medio-
largo plazo. Se ha desarrollado y validado 
un procedimiento no invasivo para medir 
el grado de estrés en peces cultivados.  

Investigación acerca de la posibilidad de 
predecir la maduración sexual y época de 
reproducción en dos especies de bivalvos 
de alto interés comercial (chirla y coquina) 
a partir de datos ambientales obtenidos 
por imágenes de satélite. Se ha 
conseguido obtener una buena relación 
para ambas especies entre este parámetro 
biológico y la temperatura del agua varias 
semanas antes. 

Avance en la investigación de patologías de moluscos bivalvos, en especies de interés como ostra, 
mejillón, almeja fina y berberecho.  
Se ha analizado la composición de los principales bancos naturales de ostras del litoral atlántico 
andaluz, sus enfermedades más relevantes y la influencia de la actividad ostrícola. Se ha iniciado un 
estudio sobre los efectos del cangrejo parásito, Afropinnotheres monodi  y otras patologías en bivalvos 
de interés comercial de la Península Ibérica. 

Identificación y caracterización nutricional 
de las principales fuentes primarias de 
alimentación en el estuario del 
Guadalquivir, comprobándose la 
importancia de recursos tanto 
fitoplanctónicos como heterotróficos, así 
como su estacionalidad y el elevado 
impacto antrópico sobre esta base de 
alimentación de una buena parte de los 
recursos pesqueros del Golfo de Cádiz. 
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• Desarrollar técnicas y estrategias de manejo 
integrado en las tres disciplinas que engloba la 
protección de cultivos: malherbología, 
entomología y patología vegetal (hongos, virus, 
nematodos…), con la finalidad de proteger a los 
cultivos de las enfermedades y plagas que les 
afectan, reduciendo los perjuicios económicos y 
medioambientales que ocasionan, mediante el 
uso de métodos biológicos, físicos, culturales y 
químicos de bajo riesgo. 

 
• Estudiar de la problemática fitosanitaria de 

cultivos de alto interés para Andalucía como: 
olivo, vid, almendro, cítricos, cultivos hortícolas 
intensivos, cereales o frutos rojos, entre otros.  

B.  
Protección Vegetal 
Sostenible 

Objetivos 
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Fitopatología Vegetal Sostenible: 
• Etiología, detección y epidemiología de 
enfermedades causadas por hongos, 
oomicetos del género Phytophthora y virus 
en hortícolas. 
 
• Detección y caracterización morfológica, 
molecular y patogénica de aislados de 
Fusarium solani (fresa) y de 
Macrophomina phaseolina (fresa y 
arándano). 
 
• Desarrollo y aplicación de herramientas 
moleculares para la detección y 
caracterización de hongos patógenos del 
almendro y bacterias de cuarentena, 
especialmente Xylella fastidiosa. 
Incidencia de enfermedades en 
producción ecológica y convencional. 
 
• Biodiversidad edáfica. Determinación 
del efecto de prácticas agronómicas 
(barbecho, rotaciones, laboreo de suelo, 
aplicación de pesticidas y fertilizantes) 
sobre la estructura y dinámica de las 
poblaciones de nematodos del suelo. 
 
• Determinación de los problemas 
fitosanitarios que afectan a los frutos 
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Líneas de actuación 

rojos. Incidencia de hongos y 
nematodos en las principales zonas de 
cultivo de la provincia de Huelva. 
 
• Detección, cuantificación e importancia 
económica de las micotoxinas en el cultivo 
del maíz en Andalucía. Identificación 
morfológica y molecular de hongos 
patógenos en maíz. 
 
• Etiología, epidemiología y diagnóstico 
del virus de la vid. Saneamiento de 
material vegetal de propagación. 
 
• Manejo del diagnóstico de virus y 
viroides en plantas mediante 
secuenciación masiva a partir de 
microRNAS, dsRNA o RNA total. 
 
• Biología e incidencia de Drosophila 
suzukii en frutos rojos, dinámica temporal 
de la infestación, relación con la 
meteorología y otros condicionantes de los 
cultivos afectados. Estudio de la relación 
entre el contenido en azúcares en distintas 
variedades de fresa y la incidencia de D. 
suzuki. 
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Control Integrado y Control 
Biológico: 
• Control de micosis telúricas en cultivos 
hortícolas protegidos, olivar y frutos rojos. 
Evaluación de resistencias varietales, 
supresividad de suelos, control biológico, 
técnicas de desinfestación de suelos, 
manejo del riego y habilidad patogénica. 
 
• Manejo y control integrado de 
enfermedades causadas por nematodos 
fitoparásitos. Evaluación de medidas de 
control nematológico, químicas, físicas y 
biológicas. 
 
• Obtención de plantas transgénicas de 
vid resistentes a hongos patógenos. 
 
• Control biológico de Rosellinia y 
Phytophthora en aguacate mediante 
“virocontrol”. 
 

• Control de virus transmitidos en cultivos 
hortícolas. Desarrollo de estrategia de pre-
instalación del ácaro depredador 
Ambyseius swirskii en calabacín y efecto 
sobre el virus de Nueva Delhi. 
 

 

51 

Líneas de actuación 

• Mejora de las estrategias de control 
biológico en cultivos de hortalizas 
protegidos en régimen de producción 
integrada y ecológico. Desarrollo de 
estrategias de gestión de hábitat para el 
control de plagas (control biológico por 
conservación). 
 
• Control biológico de plagas en los 
cultivos de cítricos, aguacate, mango y 
castaño. 
 
• Desarrollo de estrategia de manejo 
integrado adaptada al cultivo de frutos 
rojos mediante la evaluación de 
variedades, y el estudio del potencial de 
uso de métodos alternativos a los 
insecticidas de síntesis. 
 
• Susceptibilidad de variedades de 
arándano a Drosophila suzukii. 
 

Gestión de la flora espontánea: 
• Cubiertas vegetales en olivar (puesta a 
punto del abonado de especies cobertura 
para biofumigación). Herbicidas en olivar y 
herbáceos, evaluación de daños por 
sulfonilureas en girasol, estrategias de 
control de malas hierbas en leguminosas-
grano. 
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Coordinación 
Berta de los Santos García de Paredes 
IFAPA Las Torres-Tomejil 
berta.santos@juntadeandalucia.es 

Personal adscrito al Área 

19 16 
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Actividades más relevantes 

En los últimos años se han descrito 
(publicado en revista ISI) 10 nuevos 
virus para España, 2 para Europa, y 
1 para el mundo (BnYDV); además de 
la publicación de 7 primeras 
secuencias genómicas completas de 
virus. 

Desarrollo de herramientas de diagnóstico para detectar virus 
emergentes importantes, análisis molecular de la variabilidad de 
virus y diagnóstico mediante RT-qPCR de virus de la vid para 
mejorar y acelerar el proceso de Certificación Oficial en los 
programas de selección clonal, todo ello en nuestros centros de 
Almería y Málaga. 

Descripción de nuevas 
enfermedades ocasionadas 
por hongos en el cultivo de 
fresa. 

Puesta en marcha de la plataforma online (ViruSeq) para 
el análisis de secuencias masivas en la detección de 
virus y viroides: 
http://www.scbi.uma.es/ingebiol/session/new/viruseq. 
Mediante esta plataforma se han detectado nuevos virus 
y viroides en cultivos leñosos en España. 

Uso de residuos agro-industriales; en cultivo 
de tomate de industria al aire libre se ha 
observado el efecto beneficioso del uso 
como fertilizante de soluciones del proceso 
del lavado de la aceituna de mesa (patente 
IFAPA-CSIC). 

Estudio de la biología y control 
de especies de insectos plaga 
de carácter invasor (Epitrix, 
Drosophila suzukii y 
Dryocosmus kuriphilus) 

Fitopatología Vegetal Sostenible 

http://www.scbi.uma.es/ingebiol/session/new/viruseq
http://www.scbi.uma.es/ingebiol/session/new/viruseq
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Estudio de la eficacia de aplicaciones de 
ozono en el control de patógenos de suelo 
en el cultivo de la fresa mediante ensayos 
de campo. Las infestaciones por 
nematodos (Meloidogyne hapla y 
Pratylenchus spp.) se ven reducidas por 
aplicaciones de ozono mediante 
aspersión, mientras que este tipo de 
aplicación no reduce las poblaciones de 
hongos patógenos (M. phaseolina y 
Fusarium spp.) en las capas más bajas 
del suelo, siendo muy eficaz el 
tratamiento de riego por goteo durante 75 
minutos. 

Demostración de la eficacia en el 
control de patógenos de suelo de las 
técnicas de biosolarización cuando se 
aplican de forma sucesiva. 

Control biológico de Rosellinia y 
Phytophthora en aguacate mediante 
“virocontrol”. Utilización de virus 
específicos de estos patógenos, limitando el 
daño que causan en el aguacate. Hasta la 
fecha se han identificado cinco nuevas 
especies de virus, que se están 
caracterizando para evaluar sus efectos de 
control del patógeno. 

Desarrollo de un consorcio bacteriano formado por 
bacterias con actividad PGP en fresa y de 
biocontrol frente a Macrophomina phaseolina, cuya 
eficacia se ha demostrado en ensayos en 
condiciones controladas. 

Creación de un aula agroecológica expositiva para el 
fomento de biodiversidad funcional en el ámbito de la 
horticultura protegida. 

Control Integrado y Control Biológico Puesta en valor del uso preventivo de azufre en polvo 
como método de control de D. suzukii  en frutos de 
arándano, en condiciones de laboratorio. 
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Establecimiento de técnicas novedosas 
sobre métodos de control de plagas de 
aguacate y cítricos mediante manejo de 
cubiertas vegetales. Para el biocontrol del 
ácaro del aguacate se están ensayando 
las condiciones de cultivo y diseño de 
cubiertas con la planta arvense Oxalis 
corniculata. En la actualidad se trabaja en 
la obtención de un sistema de control de 
la principal plaga del mango (cochinilla 
blanca). 

Asesoramiento directo a agricultores y técnicos que han 
consultado sobre el problema sulfonilureas, en cultivos 
posteriores al trigo, especialmente girasol. Continuación 
de las investigaciones y realización de visitas a fincas 
afectadas en 2016.  

Avance en la evaluación y puesta a punto de 
tratamientos herbicidas en leguminosas. 

Estudio sobre las técnicas de manejo 
del suelo en olivar, especialmente el 
manejo de cubiertas vegetales para 
luchar contra la erosión y la verticilosis. 

Estudio de los riesgos ambientales 
provocados por la suelta experimental 
de un parasitoide exótico empleado en 
el control de la plaga de la avispilla del 
castaño, además de colaborar con la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en el control 
de dicha plaga. 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

56 

• Estudiar y contribuir al desarrollo de productos 
agrarios y pesqueros a partir de su recolección 
o salida de la explotación. 

 
• Optimizar todos los procesos de conservación y 

preparación de los mismos para su consumo 
en fresco así como los procesos de 
transformación  industrial con destino a 
consumo humano,  alimentación del ganado u 
otros usos. 

C.  
Alimentación y Salud 

Objetivos 
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Horticultura: 
• Estudios de calidad puestos a 
disposición, fundamentalmente, de la 
mejora genética y de la producción 
agraria. 
 
• Desarrollo de producción de 
transformados de IV Gama. 
 
• Aplicación de tecnologías avanzadas de 
análisis a la trazabilidad alimentaria de 
productos con valor añadido (producción 
ecológica, denominaciones o indicaciones 
de origen protegidas). 
  
Olivar y Aceite: 
• Metodologías de proceso de obtención y 
su impacto en la calidad sensorial y 
nutricional del aceite de oliva. 
 
• Aplicación de sensores y técnicas 
avanzadas de tratamiento de datos para el 
seguimiento y optimización del proceso de 
extracción. 
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Líneas de actuación 

• Caracterización de los sistemas 
enzimáticos relacionados con la calidad 
del aceite de oliva virgen y evaluación de 
su efecto durante el proceso de 
extracción. 
Estudio del perfil volátil en fruto y su 
posible efecto en el ataque de mosca del 
olivo (Bactrocea Oleae). 
 
• Alternativas instrumentales al panel de 
cata. 
 
• Caracterización de los aceites del Banco 
de Germoplasma de Olivar. 
  
Quesería: 
• Curso de Especialista en Quesería. 
 
Vid y Vino: 
• Elaboración de vinos tintos en ausencia 
o bajos contenidos en sulfuroso, utilizando 
extractos derivados de subproductos. 
 
• Definición de estudios sensoriales y 
optimización de las estrategias de 
elaboración de nuevos vinos Andaluces. 
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• Establecer nuevas estrategias eficientes 
de cultivo de la vid para uva de 
destilación, implantar sistemas de 
vinificación y destilación innovadores para 
la elaboración de brandy y analizar 
factores que influyen en el envejecimiento, 
tratamientos finales y envasado de 
brandies de calidad. 
 
• Mejora de la calidad y competitividad de 
uva de mesa mediante el estudio de 
nuevas variedades, progenitores y técnicas 
de cultivo. 
 
Calidad Sensorial, Nutricional-
Funcional de Alimentos: 
• Estudios que aporten valor añadido y 
diferenciación en los mercados. 
 
• Desarrollo y experimentación de nuevas 
variedades que den respuesta a las 
demandas reales del mercado. 
 
• Especialización en función de la 
finalidad a la que se destinará el producto. 
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Líneas de actuación 

• Estudios en humanos sobre el 
metabolismo de compuestos saludables 
de alimentos. 
 
Industria agroalimentaria: 
• Transformación de nuevos productos y 
fermentados. 
 
• Estudio de la síntesis del etanol como 
precursor de los esteres etílicos en Aceite 
de oliva virgen extra: impacto de la 
recolección, procesado, extracción, 
almacenamiento y tipología de envase. 
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Coordinación 
José Manuel Moreno Rojas 
IFAPA Alameda del Obispo 
josem.moreno.rojas@juntadeandalucia.es 

Personal adscrito al Área 

10 16 
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Actividades más relevantes 

Desarrollo de estrategias para 
potenciar la síntesis de compuestos 
saludables en el olivar. (Contrato de 
investigación con la empresa Cortijo 
Guadiana S.L.). 

Estudio del efecto en el rendimiento y la calidad del aceite 
de oliva virgen de la recolección de la aceituna del suelo 
mediante recolectora de púas Felipe Borras, S.A. (Contrato 
de investigación con la empresa Agrolive Innovación y 
Maquinaria S.L.). 

Realización del proyecto denominado: “Estudio de la 
actividad lipoxigenasa de la aceituna y su repercusión 
sobre la calidad sensorial y nutricional del aceite de 
oliva” mediante una estancia de investigación en el 
Zaidín de Granada perteneciente al CSIC. 

Evaluación de formulaciones enzimáticas 
para la mejora del rendimiento del 
proceso de extracción del aceite de oliva. 
(Contrato de investigación con la 
empresa Desarrollos enzimáticos SL). 

Estudio del efecto de la modelización del espacio de 
cabeza durante el batido de la pasta en las actividades 
enzimáticas relacionadas con la calidad y características 
nutricionales del aceite de oliva virgen. (Convenio con 
interprofesional del aceite de oliva). 

Olivar y aceite 
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Celebración del Curso de Especialista en Quesería, el cual es 
referencia en el sector por su alto porcentaje de empleabilidad 
(>60%). Grupo referencia a nivel regional y nacional y soporte de las 
políticas de formación de la Junta de Andalucía. Más del 50% de las 
empresas productoras actuales han pasado por el curso que 
organiza IFAPA, demostrando una importante imbricación con el 
tejido industrial y el sector. 

Investigación sobre alternativas más naturales en el 
uso del sulfuroso en la fabricación de vinos y 
contribución a la optimización y elaboración de 
nuevos vinos andaluces (espumosos de la variedad 
Pedro Ximénez). 

Estudio del potencial de distintas 
variedades de uva para su uso en 
la industria enológica y de la uva 
de mesa. 

Premio Concurso Internacional de Posters Científicos "The 
Vine Science Award 2016", dentro de la 8th World Bulk Wine 
Exhibition celebrada el 21-22 de Noviembre en Amsterdam. 

Quesería 

Vid y vino 
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Establecimiento de una metodología de análisis isotópico para nuevos 
insumos/fertilizantes (contrato con la empresa ECONATUR). Estudio 
de casos particulares, como el origen de fertilizantes basados en 
aminoácidos y la caracterización de correctores y su contribución a la 
firma isotópica. 

Estudio del potencial de los isótopos estables para 
la caracterización de Denominaciones de Origen. 

Uso de técnicas analíticas avanzadas 
(isótopos estables) para la 
certificación de la producción. 

Uso de técnicas isotópicas 
para diferenciar el régimen 
alimenticio del cerdo 
ibérico. 

Trazabilidad Alimentaria 

- Caracterización de calidad de variedades con fines de mejora 
genética. 
- Caracterización comercial de nuevos productos como la “Cebolla 
Negra” y el “Ajo Negro”. 
- Desarrollo de estudios sobre bebidas de aloe vera para 
establecer un estándar de calidad. 
- Estudio del impacto sobre la salud humana de nuevos alimentos 
funcionales. 

Calidad Sensorial, Nutricional-Funcional de Alimentos 
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• Generar y transmitir información que pueda 
favorecer la innovación y el progreso 
institucional y tecnológico en el sector agrario y 
el medio rural. 
 

• Contribuir a la definición de un modelo de 
producción y comercialización del sector agrario 
andaluz competitivo y sostenible en el contexto 
de la globalización y nuevas demandas de los 
mercados, contribuyendo al crecimiento 
económico y al desarrollo integral, equilibrado y 
sostenible de las comunidades rurales. 

 
• Analizar los problemas de relación e interacción 

entre los sistemas de producción agraria y su 
impacto ambiental, en general, y de los 
aspectos socioeconómicos, en particular.  
 

• Estudiar el aprovechamiento óptimo y sostenible 
de los sistemas agrarios y de los recursos 
naturales para proporcionar bioproductos y 
productos reutilizables y como fuentes de 
energía alternativa. 

D.  
Economía de la  
Cadena Alimentaria 

Objetivos 
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Multifuncionalidad y sostenibilidad 
de la producción del olivar:  
Valoración de las diferentes funciones y 
externalidades (económicas, ambientales 
y sociales) de los diferentes sistemas de 
manejo en olivar y de la sostenibilidad del 
cultivo en Andalucía con el fin de diseñar 
estrategias para mejorar su competitividad 
y sostenibilidad. 
 
Costes de producción en olivar. 
Análisis de la estructura de coste de 
producción del olivar considerando el 
tamaño de las explotaciones, la 
fragmentación y dispersión de las 
parcelas, los costes financieros y de 
oportunidad. Todo esto permite diseñar 
estrategias para conseguir economías de 
escala en producción.  
  
 Sistemas de Información 
Geográficas (SIG) aplicados a la 
parcelización agraria. Caracterización 
económico, social y ambiental del olivar 
andaluz. Estudio de las relaciones 
topológicas de las parcelas agrarias de 
olivar. 
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Líneas de actuación 

Política agraria. Análisis de la reforma 
de la PAC y de sus efectos en el olivar 
andaluz.  
 
Desarrollo rural, turismo rural y 
políticas de desarrollo rural:  
Análisis del mercado de turismo rural y de 
agroturismo en zonas rurales y estudio de 
la contribución de la agricultura en la 
oferta y demanda de las actividades 
recreativas en zonas de montaña y 
desfavorecidas. Examen de políticas de 
desarrollo rural que inciden en la mejora 
de la competitividad de sectores 
agroalimentarios, la gestión sostenible de 
los recursos naturales y biodiversidad, así 
como de su contribución al desarrollo 
económico territorial. 
 
Sistemas de calidad certificada en el 
olivar: Estudio de la innovación, adopción 
y oferta por parte del sector 
olivarero y oleícola de Sistemas de Calidad 
Certificada y de la demanda de los 
mismos por los consumidores andaluces. 
Diseñar estrategias para 
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mejorar su adopción por los diferentes 
agentes de la cadena de valor oleícola e 
incrementar su demanda y consumo. 
 
Empresas agrarias y alimentarias de 
Andalucía: Análisis de la competitividad 

empresarial de empresas agrarias y 
alimentarias de Andalucía, identificando 
los principales factores que inciden en 
dicha competitividad. Especial referencia a 
los sectores olivícola y oleícola de 
Andalucía.  
 
Mercados agroalimentarios y 
estudios del comportamiento del 
consumidor: Estudio del 
comportamiento del consumidor hacia los 
aceites de oliva de calidad diferenciada y 
diseño de estrategias de marketing para 
obtener el mayor valor añadido del 
producto y mejorar la renta de los 
olivicultores. Análisis de la demanda local 
de productos locales, tradicionales y 
ecológicos con el fin de potenciar los 
canales cortos de comercialización. 
Optimización de la comercialización de los 
productos lácteos y cárnicos. 
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Líneas de actuación 

Horticultura ecológica intensiva y 
cítricos: Estudio de la estructura 
productiva, caracterización de las 
empresas de manipulación, 
transformación y de abastecimiento de 
inputs, e identificación de los principales 
canales de comercialización en origen. 
  
Ganadería sostenible y productos 
animales: Valoraciones de la 
sostenibilidad en explotaciones ganaderas, 
optimización de la gestión técnico-
económica, diversificación de la renta 
ganadera, apoyo a la comercialización de 
los productos lácteos y cárnicos. 
 
Bioeconomía, cultivos energéticos y 
biomasa derivada de plantaciones 
leñosas de rotación corta: Estudio del 
impacto multifuncional (económico, 
ambiental y social) y la sostenibilidad de la 
producción de cultivos (colza, soja, etc.) 
con fines energéticos. Estudio de las 
barreras y oportunidades para la 
implementación de cultivos leñosos de 
rotación corta para biomasa. Fomento y 
reutilización de los recursos de los 
residuos y restos vegetales. 
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Coordinación 
Samir Sayadi Gmada 
IFAPA Camino del Purchil 
samir.sayadi@juntadeandalucia.es 

Personal adscrito al Área 

2 10 
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Actividades más relevantes 

Valoración de servicios ecosistémicos 
en olivar:  
Se ha valorado la contribución de los 
diferentes servicios ambientales, 
económicos y sociales del olivar a la 
productividad y sostenibilidad global 
del cultivo de olivar en pendiente y 
zonas desfavorecidas. 

Competitividad y cooperación en la producción de olivar: 
Análisis socio-económico y ambiental de los efectos de la 
conversión del olivar andaluz tradicional hacia sistemas de 
producción cooperativos, dirigidos a la modernización y 
mejora de la competitividad del sector oleícola. 

Análisis del pago básico en las pequeñas explotaciones de 
olivar: Se ha evaluado el régimen especial de pequeños 
agricultores propuesto por la reforma de la PAC dirigido a 
mantener el soporte de la PAC en estas explotaciones. 

Definición de la estructura productiva 
del olivar. Análisis de las dimensiones 
de las explotaciones enfocada a su 
composición parcelaria en términos de 
número, fragmentación y dispersión de 
las mismas en el territorio. 

Competitividad de empresa oleícola y desarrollo 
rural: Se han analizado los factores internos que 
explican la competitividad de las empresas 
almazaras en Andalucía; tanto factores internos, 
ligados a las características de la empresa, como 
externos o territoriales, ligados al desarrollo 
económico de los territorios. 
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Sostenibilidad de las explotaciones ganaderas: 
Valoración de las explotaciones ganaderas mediante 
indicadores económicos, ambientales y socioculturales. 

Mejora de la biodiversidad y viabilidad económica 
de las dehesas:  
Evaluación y diseño de estrategias de manejo y 
gestión de explotaciones adehesadas para mejorar 
su impacto ambiental, especialmente la 
biodiversidad, y su viabilidad económica en 
Andalucía. 

Oferta y demanda de Sistemas de Calidad Certificada como 
innovación en el olivar:  
Estudio de la oferta por parte del sector olivarero y oleícola de 
Sistemas de Calidad Certificada y de la demanda de los mismos por 
los consumidores andaluces. El objetivo es potenciar la difusión de 
Sistemas de Calidad Certificada en el olivar andaluz como estrategia 
de competitividad en los mercados. 

Sostenibilidad en las explotaciones de olivar. 
Valoración de las explotaciones de olivar en 
pendiente mediante indicadores económicos, 
ambientales y socioculturales. 
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Integración de la demanda de 
atributos de calidad en el diseño de 
prácticas sostenibles:  
Identificación de prácticas 
agronómicas, de transformación, 
comercialización y distribución que 
más contribuyen en la satisfacción de 
los atributos de calidad en aceite de 
oliva. 

Análisis de experiencias en canales cortos de comercialización:  
Análisis de la demanda y oferta de hortalizas ecológicas, miel, productos 
locales, tradicionales y de agricultura ecológica en canales cortos. El fin es 
potenciar las economías locales y regionales en base al desarrollo de canales 
de comercialización de proximidad alternativos. 

Innovaciones en la comercialización de 
productos ganaderos:  
Optimización de la comercialización de 
los productos lácteos y cárnicos a través 
de la puesta en valor mediante la 
diferenciación del mercado en base a 
atributos ligados a su sostenibilidad, 
territorialidad, calidad y características 
organolépticas. 

Estructura productiva y comercial en 
sectores hortícolas y fruticultura:  
Estudio de la estructura productiva, 
caracterización de las empresas de 
manipulación, transformación y de 
abastecimiento de inputs, e 
identificación de los principales 
canales de comercialización en 
origen en los sectores de horticultura 
ecológica intensiva y de cítricos. 

Potencial del turismo rural en el desarrollo rural 
sostenible:  
Análisis de la demanda turística de actividades 
recreativas (turismo rural y agroturismo) y estudio de la 
contribución de la agricultura en satisfacer dicha 
demanda en zonas de montaña y desfavorecidas. 
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Potencial de la producción de cultivos para biodiesel en 
Andalucía:  
Estudio del impacto multifuncional (económico, 
ambiental y social) y la sostenibilidad de la producción 
de cultivos (colza, soja, etc.) con fines energéticos. El 
objetivo es potenciar su desarrollo con el fin de 
diversificar la producción agraria, cumplir objetivos 
medioambientales y reducir la dependencia energética. 

Desarrollo desde el IFAPA de aspectos relacionados con la 
investigación en Bioeconomía:  
Fomento y reutilización de los recursos de los residuos y 
restos vegetales para obtener otros productos, usos y 
fuentes de energía alternativa 

Formación y transferencia al sector 
agroalimentario:  
Cursos sobre incorporación a la empresa agraria, 
formación para la diversificación de rentas en el 
medio rural, agricultura y ganadería ecológica y 
sostenible, y la escuela de pastores. 

Biomasa de plantaciones de rotación corta:  
Análisis del potencial de producción y consumo de biomasa 
procedente de plantaciones de rotación corta en Andalucía 
como un nuevo nicho de mercado emergente en Andalucía. 
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• Ofrecer materiales vegetales, conocimiento y 
herramientas que permitan satisfacer las 
demandas de productores y consumidores 
atendiendo a necesidades alimentarias, 
nutricionales y sanitarias, respetando los 
actuales criterios de sostenibilidad 
medioambiental.  
 

• Desarrollar nuevos materiales y técnicas que 
aporten soluciones relacionadas con el 
rendimiento de los cultivos, la resistencia a 
factores bióticos o abióticos, la adaptación al 
medio o la mejora de la calidad de productos 
agrícolas tanto incrementando el contenido en 
nutrientes como mejorando su sabor.  
 

• Abordar el manejo y estudio de la variabilidad 
de colecciones de germoplasma como material 
de base para la obtención de nuevas variedades 
vegetales mediante el diseño de programas de 
Mejora y el desarrollo de herramientas 
biotecnológicas que faciliten y apoyen el manejo 
de estas colecciones así como la selección de 
material de interés.  

E.  
Genómica y Biotecnología 

Objetivos 
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Recursos Fitogenéticos 
• Banco de Germoplasma de Olivo. 
• Banco de Germoplama de 

Leguminosas. 
• Banco de Germoplasma de Vid. 
• Banco de Germoplasma de Fresa. 
• Banco de Germoplasma Yellowhorn. 
• Banco germoplasma hortícolas 

(calabacín, calabaza, tomate, rúcula). 
• Colección de garbanzos. 
• Colección de portainjertos de aguacte. 
• Colección de portainjertos de pistacho. 
• Poblaciones de espárrago. 
• Población mutagenizada de calabacín. 
• Población mutagenizada de tomate. 

 
Mejora y Biotecnología 
Olivo:  
• Programa de mejora de olivo: 

resistencia a verticilosis; adaptación al 
cambio climático; alta producción y 
calidad; intensivo/alta 
densidad/ecológico. 

• Prospección y caracterización de 
variedades locales y recursos silvestres 
(acebuche) como fuente de 
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Líneas de actuación 

• genes de resistencia a enfermedades 
(verticilosis, xylella) y cambio climático. 

 
• Búsqueda de genes de resistencia a 

verticilosis, alto rendimiento graso y 
calidad de aceite (alto oleico). 
 

Cultivos extensivos: 
• Mejora genética y agronómica de 

leguminosas para alimentación animal. 
 

• Programa de mejora trigo duro y 
blando: Obtención de nuevas 
variedades de trigo harinero adaptadas 
a las demandas actuales del sector 
agroindustrial. 
 

• Resistencia genética a las 
enfermedades fúngicas más 
importantes en nuestra región (roya 
amarilla, roya parda y septoria). 

 
• Empleo de microorganismos 

beneficiosos para aumentar las 
defensas naturales de las plantas y 
reducir los insumos en agroquímicos. 
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• Programa de mejora de garbanzos: 
desarrollo de nuevos materiales 
resistentes a las principales 
enfermedades del cultivo, la rabia y 
fusarium y a otros caracteres 
demandados por el sector. 
 

• Programa de mejora de habas: 
desarrollo de nuevos materiales con 
resistencia a jopo, ascochyta, mancha 
chocolate y roya, caracteres de 
calidad, autofertilidad, precocidad y 
rendimiento. 

 
• Desarrollo de marcadores moleculares 

para la seleccion rápida y eficiente de 
materiales de habas y garbanzos. 
 

• Optimización de las fechas y dosis de 
siembra en garbanzo y estudio de 
mecanismos de resistencia a jopo en 
leguminosas. 

 
Hortícolas: 
• Nueva vías de mejora genómica: 

aplicación de la secuencia del genoma 
de calabacín y tomate a la selección 
de nuevos materiales con caracteres 
competitivos por medio de la 
plataforma TILLING. 
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Líneas de actuación 

• Programa de mejora de mejora de 
espárrago introduciendo 
características de interés de la 
variedad local “Morado de Huetor”. 
 

• Desarrollo, evaluación y selección de 
nuevos materiales de espárrago 
 

• Identificación de genes de resistencia 
a enfermedades y estudio de su 
expresión (virus ToLNDV y 
nematodos). 
 

Vid: 
• Identificación y validación de genes y 

marcadores genéticos relacionados 
con la Eficiencia en el Uso de Agua.  

 
• Estudio de la diversidad genética en el 

banco de germoplasma de vid. 
 

Fresa: 
• Genotipado y análisis globales para 

identificación de genes responsables 
de la maduración y calidad de fruto de 
fresa. 
 

• Caracterización de recursos silvestres 
como fuentes de genes de interés para 
mejorar caracteres agronómicos y 
organolépticos. 
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• Programa de mejora de fresa para la 
obtención de variedades con alta 
calidad organoleptica y funcional, 
altamente productivas y adaptadas a 
las condiciones de cultivo españolas. 
 

• Estudio de la biodisponibilidad de 
compuestos con acción saludable en 
distintas variedades de fresa, para su 
uso en mejora. 
 

• Caracterización del Banco de 
germoplasma de fresa para la 
selección de variedades con alta 
calidad, alta producción y eficientes en 
el uso del agua. 

 
Tropicales y Frutos secos: 
 
• Programa de mejora de aguacate para 

la obtención de portainjertos tolerantes 
a la podredumbre blanca (Rosellinia 
necatrix). 

 
• Genotipado de la colección de 

portainjertos de aguacate como apoyo 
a los programas de mejora. 
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Líneas de actuación 

• Estudios transcriptómicos para la 
identificación genes de virulencia (en 
R. necatrix) y genes de defensa (en 
aguacate) implicados en el desarrollo 
de la podredumbre blanca radicular 
del aguacate. 
 

• Silenciamiento del gen INO, mediante 
transformación genética o edición de 
genes, y estudio de su implicación en 
la obtención de frutos de chirimoyo sin 
semillas. 
 

• Conservación in vitro de recursos 
fitogenéticos: ajo, chirimoyo, aguacate. 
 

• Prospección y selección de recursos 
silvestres (Pistacia terebinthus) como 
ayuda al programa de mejora de 
portainjertos de pistacho. 
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Coordinación 
Araceli Barceló Muñoz 
IFAPA Churriana 
araceli.barcelo@juntadeandalucia.es 

Personal adscrito al Área 

23 10 
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Actividades más relevantes 

Obtención de una variedad con aceite tipo Picual (alto oleico y 
polifenoles), adaptada al cultivo en seto (pendiente de registro). 

Olivo: 

Evaluación de líneas avanzadas, germoplasma autóctono y variedades para 
la resistencia a las principales enfermedades del trigo duro y blando a fin de 
incorporarlas como parentales en los programas de mejora genética 

Utilización de drones como ayuda al programa de mejora de olivo: 
medida tamaño de copa en árboles y setos. 

Obtención de variedades trigo duro y blando capaces de dar respuesta a 
los retos que actualmente tiene la producción de estos cereales 
incluyendo en el germoplasma desarrollado las pertinentes 
características. 

Licitación a una empresa española de una variedad de trigo 
blando (08THES2162)  

Análisis del aceite a través del fruto: protocolo para la 
evaluación de la calidad del aceite (componentes grasos, 
oleico…) directamente en la aceituna. 

Secuenciación del genoma de las principales 
variedades españolas de olivo. 

Estudio de la resistencia a Xylella de las variedades españolas 
de olivo mediante un Convenio con el CNR de Bari (Italia). 

Cultivos extensivos: 
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Actividades más relevantes 

Obtención de una variedad de trigo blando (Esperado) en vías de 
registro. 

Estudio de estrategias sostenibles para el control del jopo en los cultivos. 
Identificación de líneas resistentes-tolerantes a Orobanche. 

Asistencias técnicas con empresas cerealistas andaluzas para el 
estudio de la adaptación al cultivo en regadío y estudio del 
comportamiento de variedades de trigo duro y harinero. 

Obtención de nuevas variedades de leguminosas para alimentación 
animal: yeros, vezas, alfalfa. 

Inicio del registro de tres variedades de Habas, Aldaba, Chipen y 
Alameda. 

Registro como variedades protegidas de dos habas (Joya y 
Omeya), y una más en vías de registro (Arrechana). 

Evaluación de germoplasma de habas para resistencia a pulgón. 

Cultivos extensivos 

Ensayos de material vegetal de habas y garbanzos mediante convenios 
con  empresas españolas y extranjeras (2 empresas españolas y 5 
extranjeras) y contratos de licencia de multiplicación y explotación de 
habas con empresas andaluzas. 
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Actividades más relevantes 

Desarrollo de un protocolo eficiente para la selección en programas de 
mejora de hortícolas (calabacín, pimiento y rúcula) de caracteres de 
calidad 

Generación de stocks genéticos en diferentes especies de hortícolas 
(Solanum muricatum, Rubus glaucus, Opuntia ficus-indica, etc) para su uso 
en sistemas convencionales y ecológicos. 

Creación de nueva variabilidad genética para aplicar en mejora de 
variedades de tomate y calabacín: nuevos protocolos de mutagénesis 

Poblaciones de hibridación en cultivos hortícolas: RILs y programas de 
mejora genética en carotenos y resistencia a oídio en calabacín. 

Desarrollo de variabilidad en tomate para su inclusión en los 
programas de mejora genética para industria y fresco. 

Desarrollo de plataformas de genética reversa TILLING para 
la selección de mutantes con nuevas variaciones alélicas en 
genes de interés: resistencia a TolCNDV, contenido en 
carotenos y partenocarpia. 

Desarrollo de plataforma de análisis de expresión en genes de 
interés en horticultura: panel de genes de normalización en 
calabacín para aplicar a genes de resistencia y calidad. 

Hortícolas: 

Aumento de la variabiliad en tomate mediante cruzamientos 
intraespecíficos. 

Obtención de híbridos de espárrago con diferentes niveles ploídicos 

Segregación y selección de líneas de Xanthoceras sorbifolium 
(Yellowhorn) de interés para Andalucía. 
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Actividades más relevantes 

Desarrollo de plantas madre para el mercado varietal como respuesta a la 
demanda del sector. 

Firma de un Convenio con la Universidad de Helsinky para ampliar 
la colección de germoplasma con accesiones de Fragaria vesca 
secuenciadas y genotipadas. 

Compuestos biosaludables en fresa: determinación de genes 
implicados, valoración de su contenido y biodisponibilidad. 

Selección de variedades de fresa en base a diferencias en la 
asimilación de compuestos biosaludables. 

Inicio de la caracterización genotípica masiva y fenotípica de 
175 entradas del Banco de fresa para identificar 
asociaciones entre genes y caracteres de interés para el 
programa de fresa. 

Fresa: 

Puesta a punto una técnica in vitro para el estudio de la 
biodisponibilidad de compuestos saludables en fresa. 

Importancia del aquenio en fresa: se ha observado que los aquenios 
contienen una alta proporción de compuestos funcionales y se está 
estudiando su estabilidad, disponibilidad y diferencias entre 
variedades. 

Evaluación hasta el momento de más de 100 variedades de fresa en la 
finca “El Cebollar”. El IFAPA es Centro de Referencia para la realización 
de los trabajos relacionados con los preceptivos exámenes técnicos de 
identificación varietal de fresa para la Oficina Española y Comunitaria. 
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Actividades más relevantes 

Realización de estudios de expresión génica en portainjertos de 
aguacate para la selección de genes implicados en la tolerancia a 
R. necatrix. 

Selección de material silvestre de terebinto con alto vigor para su uso como 
portainjerto del pistacho. 

Puesta a punto de la técnica de obtención de protoplastos de 
chirimoyo, herramienta biotecnológica que posibilita la utilización 
de la edición de genes en la mejora genética de esta especie. 

Desarrollo de protocolos para la propagación in vitro de diferentes 
especies como respuesta a la demanda del sector: ajo, terebinto, 
Yellowhorn, adormidera, etc. 

Estudio y resolución del problema de la baja y errática capacidad 
germinativa de las semillas de terebinto, portainjerto mayoritario 
del pistacho en España 

Recuperación de un gran número de accesiones del Banco 
de germoplasma de ajo mediante saneamiento in vitro. 

Tropicales y Frutos secos: 
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Identificar las estrategias de mejora de la gestión de 
los sistemas agrarios andaluces salvaguardando la 
calidad física, química y biológica del suelo, 
haciendo un uso eficiente de los recursos hídricos y 
compatibilizando la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, tanto en 
la actualidad como en el futuro considerando 
diferentes escenarios de cambio global. 

F.  
Agricultura y Medio Ambiente 

Objetivo 
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Gestión integral y sostenible de los 
recursos naturales (agua y suelo) 
• Estrategias de gestión y manejo 
sostenible del agua de riego: dendrometría 
digital, flujo de savia, termografía de 
infrarrojos, sensores de humedad en el 
suelo y sensores remotos.  
 
• Herramientas de gestión que permitan 
mejorar la eficiencia del riego a nivel de 
parcela y zona regable empleando 
técnicas de teledetección y modelización. 
 
• Mejora de la sostenibilidad ambiental 
del regadío mediante el control de los 
drenajes con lisimetría y de los niveles de 
fertilizantes nitrogenados en suelo 
mediante la monitorización de la solución 
del suelo. 
 
• Optimización del manejo de riego en el 
cultivo de la fresa. 
 
• Selección de variedades de fresa y vid y 
evaluación de su eficiencia en el uso del 
agua como método para ahorrar agua 
ante escenarios de escasez hídrica.  
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Líneas de actuación 

• Manejo de dotaciones reducidas de 
agua para incrementar la sostenibilidad de 
los cultivos tropicales andaluces y el 
control integrado de hongos patógenos del 
suelo.  
 
• Estrategias de riego deficitario en 
aguacate, fresa y almendro como 
alternativa para la gestión sostenible del 
agua ante situaciones de limitación 
hídrica. 
 
• Mejora tecnológica de las instalaciones 
de riego mediante el estudio del 
comportamiento de diferentes materiales 
en los laboratorios de riego por aspersión 
y localizado.  
 
• Implementación de soluciones técnicas 
que permitan rentabilizar las nuevas 
fuentes no convencionales de agua 
(desalinizada y residual urbana 
regenerada). 
  
• Estudio sobre la dinámica espacio 
temporal de la humedad del suelo a 
escala de parcela o cuenca agrícola. 
 
• Nuevos usos de métodos geofísicos en 
combinación con técnicas de 
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cartografía digital de suelos para su 
aplicación en la agricultura.  
 
• Fitorrestauración de suelos degradados 
o marginales mediante la combinación de 
plantas con microorganismos simbiontes. 
 
Gestión de sistemas agrícolas 
mediterráneos 
• Efectos de las prácticas agrícolas, 
ganaderas y forestales sobre la 
biodiversidad en los agroecosistemas 
mediterráneos. 
 
• Sistemas agrarios (agrícolas, ganaderos 
y forestales) como generadores de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos. 
 
• Estudio de los principales problemas 
que comprende la conversión de los 
distintos sistemas agrarios convencionales 
a ecológico. 
 
• Problemáticas relacionadas con el 
manejo, la comercialización y la gestión, 
empezando por la caracterización y uso de 
razas y variedades autóctonas. 
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Líneas de actuación 

• Sostenibilidad, diversificación de la 
producción, recuperación y puesta en 
valor de los productos locales y sistemas 
de uso agrario tradicionales, así como 
nuevas tendencias de mercados: circuitos 
cortos y mercados de proximidad. 
 
Impacto, adaptación  y mitigación 
del cambio climático en los sistemas 
agrarios andaluces 
• Caracterización climática actual (por 
medio de la red de información 
agroclimática de Andalucía, técnicas de 
teledetección, reanálisis y pronóstico 
meteorológico) y futura (por medio de 
modelos climáticos).  
 
• Identificación del impacto del cambio 
climático sobre la agricultura andaluza en 
términos de producción, necesidades de 
riego, rentabilidad, sostenibilidad y 
productividad del agua. 
 
• Identificación y evaluación de medidas 
de adaptación y mitigación específicas 
para la agricultura andaluza. 
 
• Dinámica del carbono en 
agroecosistemas mediterráneos,  
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incluyendo el uso de modelos de 
simulación y sistemas de información 
geográfica para la evaluación de los suelos 
como sumideros de carbono. 
 
• Estudio del impacto de cambios en el 
uso del suelo sobre los sistemas agrarios 
andaluces. 
 
• Estudio de los cambios en la fertilidad y 
estructura del suelo, en la biodiversidad, 
en la capacidad de almacenaje de 
carbono o en el paisaje a escala local y 
regional. 
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Líneas de actuación 
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Coordinación 
Ignacio Jesús Lorite Torres 
IFAPA Alameda del Obispo 
ignacioj.lorite@juntadeandalucia.es 

Personal adscrito al Área 

14 25 
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Actividades más relevantes 

Realización de herramientas de asesoramiento al regante (AquaGIS 
y AquaSAR) empleando técnicas de modelización y teledetección. 

Mejora de la gestión de los recursos hídricos 

Análisis de la uniformidad de distribución y de la 
eficiencia de los sistemas de riego en función de la 
duración del riego, el tamaño de la unidad y la 
pendiente de la parcela. 

Puesta a punto de un sistema de recomendaciones de riego de la 
fresa basado en el pronóstico meteorológico, que están siendo 
transferidas a los agricultores a través de SERVIFAPA. En la 
actualidad varias empresas de Huelva están utilizando esta 
metodología para programar sus riegos.  

Generación de un modelo de programación del riego de la fresa y otros 
berries basado en el comportamiento del sistema de riego, el desarrollo 
del cultivo y el conocimiento de variables climáticas basadas en 
pronóstico meteorológico.  

Cálculo de la Huella Hídrica de la fresa y otros berries 
considerando el riego (Huella Azul) y las aportaciones y 
lixiviaciones de fertilizantes a través de técnicas de lisimetría 
(Huella Gris). 

Transferencia de los resultados de investigación obtenidos en 
ensayos experimentales de riego-producción de fresa y otros 
berries a escala de parcela comercial. 
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Desarrollo de un nuevo modelo para la curva de retención de los suelos arcillosos de la 
Campiña de Carmona que permite analizar la distribución de los tamaños de poros y 
explicar la rápida transición al estado seco del suelo durante periodos de desecación 
prolongados. La metodología propuesta permite discernir y explicar diferencias 
observadas entre la dinámica del agua en suelos bajo siembra directa y laboreo 
convencional. 
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Estudio de la viabilidad de la reducción de presión 
en redes colectivas de riego por aspersión mediante 
la selección de aspersores de bajo requerimiento de 
presión. 

Ajuste de consignas de activación del riego con 
electrotensiómetros para maximizar la eficiencia en el uso 
del agua y los fertilizantes en cultivos hortícolas en 
invernadero. 

Selección de materiales de riego localizado adaptados 
a nuevas fuentes de agua de baja calidad (aguas 
residuales urbanas regeneradas). 

Mejora de la gestión del suelo 

Estudio de la variación espacial y temporal de la humedad del suelo en un olivar 
de montaña proporcionando información sobre cómo la presencia de olivos 
modifica los procesos hidrológicos en su entorno y permite orientar la 
implementación de prácticas de conservación de suelo y agua. 

Estimación de la distribución tridimensional del contenido en 
materia orgánica en el suelo de olivar mediante inversión de datos 
de conductividad eléctrica aparente medidos con un sensor de 
inducción electromagnética. 
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Evaluación de los efectos del clima, paisaje y manejo 
sobre la resiliencia al cambio global de los viñedos 
andaluces.  

Desarrollo de estudios sobre la siembra directa en maíz: reduce en un 35% las emisiones de CO² a la 
atmósfera procedentes del suelo y fija hasta un 83% más de carbono en los horizontes superficiales que 
la siembra convencional, lo que supone un incremento muy significativo del efecto sumidero de CO² de 
los suelos bajo esta práctica. 

Identificación del impacto del cambio climático sobre los cultivos 
andaluces (trigo, almendro, girasol, trigo, maíz y vid, vid) 
empleando experimentación y modelización. Evaluación y promoción de estrategias de adaptación las cuales 

permiten reducir, e incluso revertir, el impacto del cambio 
climático sobre los cultivos de olivar, maíz, trigo y girasol en 
Andalucía.  

Desarrollo de modelos fenológicos para los principales cultivos 
mediterráneos (trigo, olivo, almendro) ajustados a las condiciones 
climáticas andaluzas para su empleo en la identificación de 
impactos del cambio climático.  

Mitigación del cambio climático 

Adaptación al cambio climático 
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Desarrollo de una estrategia de conservación de tres 
variedades de gallinas de la raza autóctona Utrerana 
basada en la valorización de sus productos. 

Ecología vegetal microbiana 

Disposición de cepas de rizobios altamente eficientes en la fijación 
de nitrógeno, por un lado con las especies de altramuz que se 
cultivan en España y Europa (Lupinus albus, L. luteus y L. 
angustifolius) y por otro, con la especie L. mutabilis, cultivada 
principalmente en países andinos.  

Estudio del comportamiento simbiótico de 40 ecotipos de soja, 
el ancestro salvaje de la soja cultivada (Glycine max), 
procedentes del Lejano Oriente, con cepas de Sinorhizobium 
fredii, Bradyrhizobium japonicum y B. elkanii.  

Aislado de cepas de Sinorhizobium meliloti y S. medicae tolerantes 
a altas concentraciones de cloruro sódico de las Marismas del Odiel 
en la provincia de Huelva, que podrían ser útiles para la inoculación 
de diversas especies de los géneros Medicago y Melilotus en suelos 
salinos. 

Aislamiento de bacterias de distintas zonas (olivo, castaño, suelos de 
Marisma) y elaboración de las respectivas colecciones bacterianas. 
Caracterización de las mismas en base a sus cualidades como bacterias 
promotoras del crecimiento vegetal (PGPR)  disponibles para ser usadas 
para incrementar el sistema radical  (o inducir el enraizamiento) en la 
mayoría de cultivos. 

Ganadería 

Participación en una red internacional  
(CONBIAND) de caracterización y 
puesta en valor de recursos 
zoogenéticos locales. 
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• Mejorar la competitividad en el sector agrícola y 
ganadero mediante la optimización de la 
productividad, ligada a la sostenibilidad  
ambiental  y  la  gestión  integrada, 
desarrollando proyectos de investigación y 
transferencia que pasan por la evaluación 
agronómica de nuevo material vegetal existente 
en el mercado, agricultura y ganadería 
sostenibles, evaluación de prácticas de cultivo y 
manejo de suelo, incorporación de tecnología al 
invernadero para el control de clima y la 
fertirrigación, diversificación de la producción, 
cultivos alternativos y cuantificación de 
impactos y huellas ambientales. 

 
• Ofrecer  resultados  a  los  distintos sectores 

productivos y a la sociedad en su conjunto, que 
demanda productos de calidad, causando los 
menores impactos negativos posibles sobre el 
medio ambiente y la salud. 

G.  
Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

Objetivos 
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Líneas de actuación 

Sectoriales, cuyo fin último es la 
mejora de la  competitividad,  en  los  
siguientes  sectores productivos: 
 
a) Olivar y aceite de oliva 
b) Fruticultura mediterránea 
c) Cultivos herbáceos extensivos 
d) Horticultura al aire libre y protegida 
e) Vid 
f) Citricultura 
g) Fresa 
h) Ganadería 
i) Sistemas adehesados 
j) Jardinería y paisajismo 
 
Transversales,  teniendo  en  cuenta  
criterios  de sostenibilidad 
ambiental: 
 
a) Huella ambiental (Análisis de Ciclo de 
Vida). 
 
b) Contaminación  por  nitratos  
procedentes  de fuentes agrarias. 
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Coordinación 
Evangelina Medrano Cortes 
IFAPA La Mojonera 
evangelina.medrano@juntadeandalucia.es 

Personal adscrito al Área 

33 43 
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Actividades más relevantes 

Estrategias de aporte de CO2 al aire del 
invernadero. 
El estudio de la evolución de la 
respuesta del cultivo de pimiento al 
enriquecimiento de CO2 en condiciones 
de invernadero mediterráneo ha 
revelado la presencia de “aclimatación 
fotosintética” después de 130 días de 
aplicación.  Se ha comprobado que el 
cese del aporte de CO2  en dicha fase 
supone una mejora de la eficiencia de la 
aplicación al reducir notablemente el 
gasto de CO2  sin afectar 
significativamente a la producción final. 
 

Valoración en campo de 
la capacidad reproductiva 
de ovinos. 
Se ha llevado a cabo la 
puesta a punto de una 
metodología consistente 
en un laboratorio portátil 
para poder valorar  en 
campo  la capacidad 
reproductiva de machos 
ovinos.  
 

Creación de una base de datos 
de meta-conocimiento sobre 
tecnologías innovadoras y 
prácticas de manejo en 
sistemas hortofrutícolas con 
fertirriego.   
Dentro del proyecto europeo 
FERTINNOWA en el que 
participan los Centros IFAPA de 
Granada y Almería, se ha 
creado una base de datos 
donde se recoge la tecnología 
disponible a nivel europeo 
sobre manejo del riego y la 
nutrición en una amplia gama 
de sistemas de cultivos 
hortofrutícolas 

Elaboración de 
recomendaciones de 
variedades (RAEA).  
Estos documentos son 
utilizados como referencia en 
la selección de variedades a 
cultivar en cada zona 
productora por un gran 
número de agricultores 
andaluces, que espera a su 
publicación para la toma de 
decisiones. 
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Instalación que combina un campo de captadores solares, caldera 
de biomasa y absorción de CO2 acoplada a una instalación de 
climatización del invernadero prototipo BIOGREEN con el fin de 
realizar una gestión activa del clima del invernadero mediante el 
establecimiento de estrategias de utilización de energías renovables.  
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Infraestructuras científico-técnicas singulares puestas en marcha 

Dehesa demostrativa del programa LIFE BIODEHESA. 
La finca IFAPA centro Hinojosa del Duque forma parte de la red de 
dehesas demostrativas del programa LIFE BIODEHESA en buenas 
prácticas como podas de formación y mantenimiento al arbolado, 
mejora del pasto, regeneración y diversificación del arbolado, mejora 
del estado de conservación de riberas, y diversificación de los 
matorrales. 
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III. 
INFORME DE GESTIÓN 

Los estatutos del IFAPA rigen los principios 

que deben inspirar sus actuaciones, entre 

ellos, el impulso a la colaboración público 

privada, la flexibilidad de su estructura para 

potenciar la coordinación y cooperación con 

otras instituciones y la exigencia de la 

excelencia profesional de sus recursos 

humanos, así como la consecución de los 

objetivos planteados en los instrumentos de 

planificación que informan su actividad.  

Estos principios deben ser alcanzados 

teniendo en cuenta que el IFAPA  se rige por 

el mismo régimen jurídico de personal, 

presupuestario, económico-financiero, de 

control y contabilidad que tiene la 

Administración de la Junta de Andalucía. 

En este contexto, el principal reto a la hora 

de gestionar los recursos económicos 

disponibles viene marcado por el hecho de 

que son muchas y diversas las entidades 

Impulsar la colaboración 
público-privada y la 
coordinación y cooperación con 
otras instituciones 
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financiadoras. No sólo se administran recursos 

propios de la Junta de Andalucía, sino también 

varios Fondos Europeos, así como Fondos 

Finalistas. Cada uno de estos Fondos dispone de 

una reglamentación específica, con unos 

requerimientos de gestión y control diferenciados. 

El modelo de gestión de la Agencia se ve 

directamente afectado por todos estos factores que 

se han expuesto, de modo que es necesario buscar 

constantemente mecanismos que favorezcan la 

eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos, 

así como una mejor relación coste-beneficio que se 

traduzca en una contribución clara a la 

modernización de los sectores agrario, pesquero y 

alimentario. 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

97 

III.1. 
RECURSOS ECONÓMICOS 

El presupuesto para el 2016 ha 
sido de 52,4 M€ 
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El Presupuesto del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera de Andalucía 

asciende para el ejercicio 2016 a 52,4 M€. Su 

distribución por capítulos, atendiendo a la 

naturaleza del gasto, se muestra en la tabla que 

sigue. Los créditos destinados a inversiones y 

gastos de personal suponen un 30,1 y 55,3 % 

respectivamente. El resto (14,6%) se destina a la 

financiación de los gastos corrientes en bienes y 

servicios 6,1% y transferencias de capital 8,5%. 

El  presupuesto  2016  por  fuentes  financieras 

presenta,  con  respecto  a  2015  un  crecimiento 

en la autofinanciación del Organismo y aumento de  

los  fondos FEADER  y  otros fondos  europeos.  

Muestran,  sin  embargo,  disminuciones con 

respecto al ejercicio anterior las cuantías  de  

créditos  procedentes  de  FEDER y Subvenciones 

Finalistas. 
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Tabla 1. Presupuesto 2016 por Capítulos 

Gráfico 1. Presupuesto 2016 por Capítulos. 

1. Gastos de personal

2. Gastos corrientes en
bienes y servicios

6. Inversiones reales

7. Transferencias de
capital

Fuente: Giro 

CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL (€) % 
1. Gastos de personal 28.980.427 55,3 

2. Gastos corrientes en 
bienes y servicios 

3.169.265 6,1 

6. Inversiones reales 15.752.462 30,1 

7. Transferencias de capital 4.462.858 8,5 

52.365.012 
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TIPO DE FONDO SERVICIO CRÉDITO INICIAL (€) % 

AUTOFINANCIADA 
01 (SSCC) 3.092.651 5,9 

03 (CENTROS) 28.932.485 55,3 

FEADER 11 7.673.914 14,7 

FEMP 12 2.371.732 4,5 

OTROS FONDOS EUROPEOS 13 685.190 1,3 

FEDER 17 6.023.002 11,5 

FINALISTAS 18 3.586.038 6,8 

52.365.012 

Tabla 2. Presupuesto 2016 por Fuente de Financiación. 

Gráfico 2. Presupuesto 2016 por Fuente de Financiación. 

Fuente: Giro 

AUTOFINANCIADA

FEADER

FEMP

OTROS FONDOS
EUROPEOS

FEDER

FINALISTAS
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III.2. 
RECURSOS HUMANOS 

El IFAPA adapta sus Recursos 
Humanos a las demandas de 
investigación y transferencia 
generadas por los entornos 
agrario, pesquero y acuícola 
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Composición flexible de la plantilla general del 
IFAPA. 

En la plantilla del IFAPA predomina el personal 

de adscripción laboral sobre el personal 

funcionario, lo que dota de cierta elasticidad a 

la organización cuyas demandas, debidas a su 

patrimonio agrario, elemento necesario para 

llevar a cabo la investigación y transferencia 

exigidas, requiere puestos de este perfil 

integrados en categorías laborales 

especializadas. 

En cuanto a la composición del personal 

desagregada por sexo, predomina la presencia 

de hombres tanto en el caso de personal 

funcionario como de personal laboral, si bien, 

en esta categoría de adscripción, el 

desequilibrio en la representación femenina es 

más acusado.  

116 

199 

169 

305 

Personal funcionario

Personal laboral

Hombre Mujer

Gráfico 3. Personal funcionario y laboral. 
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Distribución funcional de los Recursos Humanos en la 

estructura del IFAPA 

Se muestra a continuación, el análisis de la plantilla 

global de la Agencia, a diciembre de 2016 desde el 

punto de vista funcional. El perfil organizativo de la 

plantilla funcionarial y laboral en su conjunto es 

coherente con las competencias del IFAPA. En este 

sentido, el peso relativo del personal con funciones 

sectoriales vinculadas al negocio, ya sea personal 

investigador y técnico especialista (31%), o personal 

auxiliar de investigación, formación y transferencia 

(46%) alcanza el 77% de la plantilla global. El peso del 

personal con funciones de administración general 

representa el 20%. El personal de dirección representa 

el 3% de la plantilla global.   

 Al objeto de una garantía de coordinación efectiva, 

especialmente en funciones tan especializadas como 

la Investigación y Transferencia, se suma a este 

segmento directivo el personal coordinador de áreas 

temáticas, puestos de asignación flexible adaptados a 

los cambios del entorno en la funciones mencionadas. 

El análisis por sexo muestra una representación 

equilibrada en el ámbito de las funciones de dirección, 

de las relacionadas con las sectoriales vinculadas al 

negocio y las relativas a la administración general. Sin 

embargo, existe una menor representación femenina 

en las funciones desarrolladas por el personal auxiliar 

IDF. 
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Gráfico 4. Distribución funcional de los Recursos Humanos. 
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*No contabilizada una persona en presidencia. 
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La gestión directa de la actividad del IFAPA 

Los puestos de adscripción laboral admiten una 

primera subdivisión en puestos laborales incluidos 

en la Relación de Puestos de Trabajo, financiados 

con el Capítulo I del Presupuesto de Gastos. A 

dichos puestos habría que sumar los puestos de 

adscripción laboral de carácter de ocupación 

temporal.  

En los datos mostrados, el personal contratado de 

la plantilla alcanza el 22% del total, sector laboral 

imprescindible para la adaptación del IFAPA al 

dinamismo del sector agrario, acuícola y pesquero. 

Por otra parte, la plantilla laboral indicada permite 

la ejecución directa de los trabajos operativos. 

En cuanto al análisis de la desagregación de los 

datos por sexo, es precisamente en el colectivo de 

laborales temporales donde las diferencias entre el 

número de hombres y mujeres es escasamente 

significativa, seguida por la del personal funcionario 

de carrera, y finalmente por la de personal laboral 

fijo.  

169 

216 

89 

116 

115 

84 

Personal funcionario

Personal laboral fijo

Personal laboral temporal

Mujer Hombre

Gráfico 5. Personal funcionario, laboral fijo y laboral temporal. 
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Caracterización organizativa por ámbitos de 

especialidad de la plantilla del personal funcionario. 

La plantilla funcionarial, admite una visión más 

analítica si la dividimos en dos grandes ámbitos: el 

personal con funciones sectoriales vinculadas al 

negocio, compuesta por las dos especialidades 

propias del IFAPA personal Investigador y Técnico 

Especialista y la administración instrumental. 

En este sentido, el primero de los grupos representa 

el 39% del total de la plantilla. El peso de la 

Administración Instrumental, compuesta por personal 

de cuerpos generales y facultativos supera al 

colectivo que integra las especialidades propias del 

IFAPA, lo cual es comprensible teniendo en cuenta 

que la plantilla real gestionada es de 789 personas, 

además del volumen de actividad administrativo 

generado en cada Centro IFAPA en contacto directo 

con el sector agrario y  particularmente, en los 

Servicios Centrales de esta Agencia, cuyo grado de 

concentración funcional y de carga de trabajo sigue 

siendo muy alto en comparación con los recursos 

humanos disponibles, a pesar de la mejora de los 

sistemas de gestión aportados por las TIC asignadas 

al Instituto. En cuanto al análisis por sexo, existe un 

equilibrio en la representación de hombres y mujeres 

en los tres bloques, si bien, es la administración 

instrumental la que muestra mayor diferencia en la 

representación de hombres y mujeres.  

Gráfico 6. Personal funcionario. 
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IV. 
PROGRAMA SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y 
FORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA  
2014-2017 

El Programa Sectorial de Investigación y 

Formación Agroalimentaria y Pesquera de 

IFAPA es el documento marco de 

programación que integra y desarrolla los 

objetivos estratégicos sobre investigación, 

innovación, transferencia de tecnología y 

formación agroalimentaria y pesquera de la 

CAPDER en particular, y de planificación de 

la Junta de Andalucía en general, en 

armonización con los objetivos regionales,  

 

 

 

 

 

 

nacionales y europeos en estas materias. 

Aprobado por el Consejo Social de IFAPA en 

abril de  2014,  establece  las  directrices  

estratégicas que contribuyen al avance de los 

sectores agrario,  agroalimentario  y  

pesquero  hacia  modelos productivos  

sostenibles,  basados  en  la  innovación y la 

aplicación del conocimiento; favoreciendo la 

mejora de la competitividad de los sectores, 

el aumento de la empleabilidad,  

Liderar la innovación, la 
empleabilidad e incluir el uso 
del las TIC en los procesos de 
I+D+F+I, son algunas de 
nuestras principales líneas de 
actuación  
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el desarrollo de la territorialidad, así como el 

reconocimiento de los profesionales del campo, de 

la pesca, de la acuicultura y de las industrias 

transformadoras. El Programa Sectorial 

(http://lajunta.es/13i6t) define seis Líneas 

Estratégicas de actuación que se desarrollan a 

través de medidas específicas de acción. A 

continuación se da cuenta de la labor realizada por 

el personal del Instituto durante el año 2015, en 

función de los hitos planteados en el Programa 

Sectorial de Investigación y Formación 

Agroalimentaria y Pesquera 2014-2017, 

incorporando las actuaciones más relevantes. 

http://lajunta.es/13i6t
http://lajunta.es/13i6t
http://lajunta.es/13i6t
http://lajunta.es/13i6t
http://lajunta.es/13i6t
http://lajunta.es/13i6t
http://lajunta.es/13i6t
http://lajunta.es/13i6t
http://lajunta.es/13i6t
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IV.1. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: LIDERAR LA 
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA SECTORIAL 

El IFAPA ofrece una amplia 
gama de programas formativos 
para mejorar la cualificación de 
los profesionales de los 
diferentes sectores productivos y 
favorecer su inserción laboral 

foto 
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IV.1.1.  
Plataforma de Servicios y 
Asesoramiento Técnico. 
SERVIFAPA 
 

Indicadores 2014 2015 2016 

Nº de documentos catalogados*  9.858 10.921 11.305 

Nº de documentos publicados*  1.381 1.573 1.841 

Nº de descargas** 97.033 139.217 182.487 

Nº de consultas de Asesoramiento 
Experto gestionadas** 

121 145 78 

Nº de visitas** 39.802 40.677 36.336 

Tabla 3. Evolución de indicadores de SERVIFAPA en los tres últimos años 

Más de 11.300 contenidos 
catalogados y 36.300 visitas a 
finales de 2016. 

www.servifapa.es 

*dato acumulativo 
**dato anual 
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IV.1.2.  
Actuaciones sectoriales de 
Transferencia y Formación 

En el año 2016 el IFAPA, pone en marcha la 

nueva convocatoria de proyectos de 

Transferencia Tecnológica y Cooperación, que 

son proyectos sectoriales orientados a la 

solución de los problemas que presentan los 

diversos sectores de la agricultura, la pesca, la 

acuicultura y la agroindustria; que utilizan 

conjuntamente todos los instrumentos de los 

que dispone IFAPA en la consecución de ese 

fin, acordes con la naturaleza del problema a 

resolver (jornadas de formación en 

conocimientos y en habilidades, divulgación, 

acciones demostrativas, experimentación, etc.), 

y todos los medios (aulas, instalaciones 

experimentales, y plataforma de gestión del 

conocimiento). 

En diciembre de 2015, mediante Resolución de 

la Presidencia del Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera se establece el 

procedimiento de presentación de propuestas 

de proyectos sectoriales correspondientes al 

Programa Sectorial del IFAPA 2014-2017, en 

las convocatorias internas en Proyectos de 

Investigación e Innovación Tecnológica y de 

Proyectos de Transferencia de Tecnología y 

Cooperación para el periodo 2016-2018. 

 

Estos proyectos, con una duración media de 

tres años, tienen una clara vocación de dar 

respuesta a las demandas sectoriales, 

atendiendo las principales necesidades 
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científico-tecnológicas propuestas por los 

representantes sectoriales del Foro de Interlocución 

Público-Privado, así como las recogidas en los 

Diferentes Planes, Estrategias, Directrices, Políticas, 

etc. vigentes en materia agraria, agroalimentaria, 

pesquera y acuícola en Andalucía. Todo ello con la 

finalidad de contribuir a la innovación de los 

principales sectores productivos andaluces, 

favoreciendo la incorporación del medio rural a la 

Sociedad del Conocimiento, produciendo contenidos 

y servicios para la Plataforma de Gestión del 

Conocimiento.  

 

Destacar que en esta convocatoria de proyectos la 

evaluación de las propuestas presentadas se ha 

realizado por una Comisión en la que han 

participado representantes de los sectores 

productivos implicados, personal de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y del IFAPA.  

En mayo-junio del 2016 se aprobaron 13 proyectos 

focalizados a los principales sectores productivos de 

Andalucía, con un Presupuesto global de 

3.832.033,21 Euros (financiados con fondos FEDER 

). Estos Proyectos de Transferencia se exponen en la 

Tabla I y II.  

 

 
Convocatoria 2013-2015 Convocatoria 2016-2018 

N.º de Proyectos 13 13 

Presupuesto (Euros) 3.611.707 3.832.033,21 

Financiación  FEDER y FSE FEDER 

Tabla 4. Proyectos de Transferencia Tecnológica por convocatorias 
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Redes de ensayos incluidas Centro IFAPA 

Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y 

Aceite de Oliva. 
Olivar, aceite de oliva 

Alameda del Obispo 

Venta del Llano 

Cabra 

Camino del Purchil 

Selvicultura Agraria: ampliación y mantenimiento de la 

red de ensayos demostrativos de cultivos forestales 
Cultivos forestales Camino del Purchil 

Red de Experimentación y Transferencia en Citricultura 

de Andalucía 
Cítricos 

Las Torres-Tomejil 

Churriana - Campanillas 

Camino del Purchil 

La Mojonera 

Palma del Río 

Alameda del Obispo 

Experimentación y transferencia en el cultivo de la fresa y 

otros frutos rojos 
Fresa, frutos rojos 

Huelva 

Las Torres-Tomejil 

La Mojonera 

Churriana 

Alameda del Obispo 

Camino del Purchil 

Horticultura al aire libre 
Espárragos, tomate de industria, 

puerro, zanahorias, aromáticas 

Las Torres-Tomejil 

Chipiona 

Tabla 5. Proyectos de Transferencia Tecnológica en vigor en 2016 
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Ensayos experimentales para la mejora de la producción de 

dorada y lenguado 
Dorada y lenguado El Toruño 

Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación 

Fruticultura mediterránea 
Frutos secos 

Alameda del Obispo  

Churriana 

Innovaciones en los sistemas ganaderos andaluces y en la 

comercialización de sus productos 
Ganadería, lácteos 

Camino del Purchil 

Alameda del Obispo 

Hinojosa del Duque 

Experimentación y Transferencia en Control Integrado de 

Subtropicales 
Subtropicales 

Churriana 

Campanillas 

Proyecto de Transferencia de Tecnología e Innovación en 

Vid y Vino 
Vid, vino y bebidas fermentadas 

Rancho de la Merced 

Cabra 

Churriana 

Innovación cooperativa para una horticultura protegida 

sostenible 
Horticultura protegida 

La Mojonera 

Camino del Purchil 

Transferencia de Tecnología al Regadío. SAR Riego 

La Mojonera 

Alameda del Obispo 

Chipiona 

Red Andaluza de Experimentación Agraria de Cultivos 

Herbáceos Extensivos 

Cereales de invierno y primavera, 

oleaginosas, leguminosas, forrajeras 

Rancho de la Merced 

Alameda del Obispo 

Camino del Purchil 

Las Torres-Tomejil 

Redes de ensayos incluidas Centro IFAPA 
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IV.1.3.  
Jornadas y seminarios de 
Transferencia 

Las jornadas y seminarios que organiza el 

IFAPA tienen por objetivo transferir el 

conocimiento científico-técnico existente de una 

manera presencial y con un formato rápido y 

directo. Las materias sobre las que versan 

estas actividades son diversas, (aceite, frutos 

rojos, riego, frutos secos, olivar, vid y vinos, 

horticultura, cereales, girasol, maíz, cítricos, 

industrias lácteas, espárragos, etc.), en 

muchos casos englobadas en los Proyectos de 

Transferencia de Tecnología y Cooperación 

(Financiación FEDER) y en Proyectos de 

Formativos Especializada (Financiación 

FEADER y FEMP). Se han realizado en 2016 un 

total de 96 jornadas y seminarios, con un total 

574 horas impartidas y 3.981 asistentes.  

Este año se ha producido una disminución en 

las actividades de transferencia realizadas, en 

relación al 2015, producida como 

consecuencia del retraso en la ejecución de los 

proyectos de Transferencia Tecnológica y de 

Formación Especializadas motivados por la 

demora en la aprobación de las operaciones de 

Fondos Europeos. 

Se han realizado en 2016 un 
total de 96 jornadas y 
seminarios, con un total de 

3.981 asistentes. 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

116 

IV.1.4.  
Gestión y valorización de 
patentes y obtenciones 
vegetales 

La obtención de variedades vegetales es una 

de las líneas de trabajo de los grupos de 

investigación del IFAPA dedicados a mejora 

vegetal. Como resultado de estas 

investigaciones se obtienen materiales 

vegetales susceptibles de registrar, que 

cumplen con los requisitos de novedad, 

distinción, homogeneidad   y estabilidad. Hasta 

el año 2016 el IFAPA ha conseguido registrar 

24 patentes de invención y 2 modelos de 

utilidad, fruto de los trabajos de investigadores 

del IFAPA y de otras entidades. En 2016 el 

IFAPA sólo dispone bajo protección la patente 

P201132006 denominada “Procedimiento 

para la obtención de una solución favorecedora 

del crecimiento de plantas a partir de aguas de 

lavado del proceso de elaboración de aceitunas 

verdes estilo español y uso de dicha solución” 

obtenida en cotitularidad con el CSIC. Al IFAPA 

le corresponde el 45% de la titularidad mientras 

que el 55% pertenece al CSIC. Se han iniciado 

las negociaciones para el licenciamiento de la 

misma con la empresa Agrolaboratorios 

Nutricionales S.A., sin que en 2016 se haya 

finalizado la formalización del contrato de 

licencia. Las restantes 23 patentes y los 2 

modelos de utilidad se encuentran en la 

actualidad a libre disposición de la sociedad, 

contribuyendo de esta forma el IFAPA a la 

transferencia de tecnología. IFAPA dispone en 

2016 de 39 variedades resultado de los 

proyectos de mejora ejecutados en nuestra 

institución, de las cuales 12 estaban en 

proceso de registro y 27 ya finalmente 

registradas. En la tabla 6 se desglosa la 

situación de registro de estas 39 variedades. 
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Tabla 6. Situación del registro de variedades IFAPA 

  RVC RVP RVP EUR RVC-RVP RVC-RVP EUR TOTAL 

REGISTRADAS  9 0 3 12 3 27 

EN PROCESO  1 6 1 4 0 12 

TOTAL  10 6 4 16 3 39 

RVC: Registro de Variedades Comerciales a nivel Nacional. 
RVP: Registro de Variedades Protegidas a nivel Nacional. 
RVP EUR: Registro de Variedades Protegidas a nivel Europeo. 

RVC-RVP: Registro de Variedades Comerciales y Protegidas a nivel Europeo. 
RVC-RVP EUR: Registro de Variedades Comerciales a nivel Nacional y Registro de Variedades Protegidas a nivel 
Europeo. 

Se dispone de 7 variedades con registro de ámbito europeo de las 39 variedades registradas, el resto tienen ámbito nacional. El desglose por 

especie por especie que en 2016 se están registrando se refleja en la tabla 7. 
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A la vista de la tabla 7, se destacan por orden de importancia en cuanto al 
número de variedades actualmente disponible por especie: Haboncillo, Fresa y 
Garbanzo.  
La situación en 2016 de la titularidad del material vegetal llevado a registro 
refleja que la mayoría es de titularidad compartida, siendo el porcentaje de 
titularidad más frecuente el del 50%. 

ESPECIE N.º VARIEDADES 
ALBERJON 1 

ALGODON 3 

ARROZ 1 

BRACHYPODIUM 2 

FRESA 6 
GARBANZO 5 

HABONCILLO 10 

MOSTAZA 1 

TRIGO BLANDO 3 
TRIGO DURO 2 

TRITICALE 1 

YEROS 1 
OLIVO 1 

CHIRIMOYA 1 

ZULLA 1 

TOTAL  39 

Tabla 7. Situación del registro de variedades IFAPA 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

119 

En 2016 se retiraron del registro las variedades de fresa Aguedilla y de 
algodón IFAPA Algodón 2011, tras consulta con los obtentores debido al 
poco interés comercial de dichas variedades. 
 
En 2016 se ha formalizado el siguiente contrato de licencia de variedades: 
 
• Contrato de licencia exclusiva de explotación de la variedad vegetal de 

trigo harinero 08THES2162 entre INIA, IRTA, IFAPA, ITACYL y 
FUNDESCAM-ITAP con la empresa Batlle Semillas S.L, firmado el 23 
de noviembre de 2016. 

 
Siguen en vigor en 2016, los siguientes contratos de licencia de 
variedades: 
 
• Contrato de licencia de explotación y multiplicación de la variedad de 

Haboncillo Baraca 1 entre el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaría y de la 
Producción Ecológica (IFAPA) y la empresa Agroquivir SCA 2º Grado, 
firmado el 1 de junio de 2015. 

 
• Contrato de licencia de explotación y multiplicación de la variedad de 

Haboncillo Baraca 1 entre el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaría y de la 
Producción Ecológica (IFAPA) y la empresa DAFISA SA, firmado el 27 
de abril de 2015. 

 
• Contrato de licencia de explotación y multiplicación de la variedad de 

Haboncillo Vikinga entre el Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaría y de la 
Producción Ecológica (IFAPA) y la empresa DAFISA SA, firmado el 12 
de febrero de 2015. 

 
• Contrato de licencia exclusiva de explotación de la variedad vegetal de 

trigo harinero Eneas entre INIA, IRTA, IFAPA, ITACYL y FUNDESCAM-
ITAP. con la empresa DAFISA SA, firmado el 13 de enero de 2015. 

 
• Contrato de licencia de explotación del algodón Conchita entre el 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA), el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaría y de la Producción Ecológica (IFAPA) y la 
empresa Eurosemillas SA, firmado el 11 de abril de 2012 

 
• Contrato de multiplicación y explotación entre el Instituto Nacional de 

Investigacion y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaría y 
de la Producción Ecológica (IFAPA) y Zayin Technology, S.L. para la 
licencia de explotación y multiplicación de la variedad de garbanzo 
Zócalo-Zoco, firmado el 8 de marzo de 2013. 

 
• Varios Contratos de licencia explotación y multiplicación de la variedad 

SIKITITA formalizados por la Universidad de Córdoba. 
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IV.1.5.  
Divulgación Científica en IFAPA 

El IFAPA forma parte de la Red de Unidades de 

Cultura Científica y de la Innovación (Red UCC+i), 

como miembro acreditado  desde el 23 de abril de 

2013 por la Fundación Española para la Ciencia y 

la Tecnología (FECYT), lo que supone un apoyo 

esencial en su labor de divulgación de la 

investigación y la innovación que realiza. Esta 

acreditación supone un respaldo importante a la 

divulgación científica en el IFAPA como 

herramienta clave para fomentar el acercamiento 

de la cultura científica a la sociedad. La 

Divulgación Científica y Tecnológica está presente 

en IFAPA con la realización de: 

• Acciones de promoción del conocimiento que 

la sociedad andaluza tiene del IFAPA, 

mediante la realización de visitas técnicas 

guiadas a sus Centros, especialmente 

dirigidas a la estudiantes y profesores tanto 

universitarios como de bachillerato y ESO. 

• Participación activa de los Centros IFAPA en 

las actividades que anualmente organiza la 

Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT). Café con Ciencia, 

Jornadas de Puertas Abiertas, Jornadas 

Especializadas, Ferias de la Ciencia, etc. La 

organización de estas actividades corre a 

cargo de los distintos Centros IFAPA. 

• Edición y divulgación de material multimedia: 

El Canal IFAPA TV es la plataforma audiovisual 

del IFAPA, a través de ella el Instituto da a 

conocer sus actividades de investigación, 

transferencia y formación en un formato 

audiovisual de corta duración con marcado 

sentido utilitarista de resolución de problemas. 

En la actualidad Canal IFAPA TV cuenta con 53 

vídeos, 52 de producción propia, con un notable 

éxito entre el público a quien se dirige.  
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IV.2. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MEJORAR LA 
EMPLEABILIDAD Y LA CAPACITACIÓN TÉCNICA 
DE LAS PERSONAS 

El IFAPA ofrece programas 
formativos a los profesionales 
de los sectores productivos e 
institucional 



 

122 
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IV.2.1  
Programa de formación para los 
profesionales de los sectores 
productivos  

Periodo Actividades formativas Horas Lectivas Alumnas Alumnos Alumnado 

2016 1.059 75.596 6.622 19.435 26.057 

Tabla 8. Resumen de las actividades formativas IFAPA 2016 

En 2016 se han realizado 1.059 
actividades formativas con 
26.057 asistentes 
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En el gráfico siguiente se muestra la 

evolución de las actividades formativas 

en el período 2010-2016. 

El descenso en el número de actividades 

formativas en esta anualidad en relación 

a años anteriores, es motivado por el 

retraso en la puesta en marcha de los 

proyectos formativos ya que son 

financiados por Programa de Desarrollo 

del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural, dentro del Programa de Desarrollo 

Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 

(FEADER) y el del Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca, dentro del 

Programa Operativo FEMP de España 

2014-2020,  

Los programas formativos impartidos por 

el IFAPA se clasifican en dos grupos: 

Formación Institucional y Formación 

Especializada. 

Gráfico 7. Evolución actividades formativas 2010-2016. 
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IV.2.2.  
Formación Institucional 

Engloba las acciones formativas relacionadas 

con certificaciones y titulaciones que los 

profesionales de los sectores agroalimentario y 

pesquero precisan para el desarrollo de sus 

actividades, contribuyendo a la mejora de la 

cualificación del tejido profesional del sector 

primario en Andalucía y a su ordenación y 

modernización. Esta formación es obligatoria 

para todos aquellos agricultores, ganaderos y 

marineros que quieran estar acreditados con  

 

 

 

un determinado fin, tales como la obtención 

del carnet de aplicación de fitosanitarios, la 

incorporación a la empresa agraria, el ejercicio 

de la producción integrada en un determinado 

ámbito de actuación o el ejercicio de la 

marinería. Las competencias del IFAPA se 

establecen por normativa. 

 

 

 

 

 

 

Dentro de formación agraria tenemos los 

siguientes programas formativos: 

 

• Incorporación a la empresa agraria  

• Seguridad Alimentaria: Aplicación de 

Productos Fitosanitarios  

• Bienestar animal.  

• Biocidas para uso veterinario  

• Producción Integrada  
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• Marinero Pescador. La Formación necesaria a los 

pescadores andaluces para ejercer su actividad 

profesional en buques de pesca, que regula el 

Real Decreto 1519/2007, que establece los 

conocimientos y requisitos mínimos para ejercer 

la actividad profesional de marinero en buques 

de pesca. Faculta para el mando de 

embarcaciones con fines comerciales de menos 

de 10 metros de eslora, dedicadas a la pesca, 

auxiliar de la acuicultura, que operen en aguas 

interiores de puertos, siempre que se haya 

realizado un embarque no inferior a 6 meses en 

buques de pesca o auxiliares de la acuicultura.  

• Titulaciones Profesionales Pesqueras: 

Formación para la habilitación para ejercer la 

actividad profesional en buques de pesca 

unificando atribuciones y conocimientos en 

puente y máquinas. Se trata de titulaciones 

polivalentes para embarcaciones pesqueras 

artesanal. Se imparte el Patrón local de Pesca y 

Patrón costero polivalente. 

 

• Certificados de Especialidades Náutico-

Pesqueras: Formación en certificados de 

especialidad obligatoria emanada de la 

Organización Marítima Internacional, cuyo 

texto consolidado es el convenio 

Internacional STCW-78-95. Impartimos 

Formación básica, Operador restringido 

del SMSSM y Formación Sanitaria 

Especifica inicial.  

Dentro de formación pesquera tenemos los 

siguientes programas formativos: 
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Tabla 9. Formación Institucional Agraria 2016 

Programa Formativo Actividades formativas Horas lectivas Alumnas Alumnos Alumnado 

Incorporación de Jóvenes a la Agricultura  362 12.056 2.599 6.084 8.683 

Seguridad Alimentaria. Plaguicidas 106 5.506 384 2.129 2.513 

Biocidas de uso veterinario 32 1.254 115 518 633 

Producción Integrada 48 1.335 330 680 1.010 

Bienestar Animal 58 1.164 208 1.017 1.225 

Medida Agroambiente y Clima 47 190 1.323 2.427 3.750 

TOTAL AGRARIA 2016 653 21.505 4.959 12.855 17.814 

El IFAPA ha realizado un total de 653 
actividades formativas institucionales 
agrarias con 17.814 asistentes 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

128 

Tabla 10. Formación Institucional Pesquera 2016 

Programa Formativo Actividades formativas Horas lectivas Alumnas Alumnos Alumnado 

Titulaciones Profesionales Pesqueras (MARM) 38 6.434 18 628 646 

Certificados de Especialidades Náutico-Pesqueras 69 3.878 47 878 925 

Marinero Pescador 42 1.186 31 794 825 

TOTAL PESCA 2016 149 11.498 96 2.300 2.396 

TOTAL FORMACIÓN INSTITUCIONAL  
AGRARIA Y PESQUERA 

802 33.003 5.055 15.155 20.210 

El programa formativo institucional 
pesquero ha contado con casi 11.500 
horas impartidas y 2.396 alumnos 
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Destacar que en esta anualidad se ha comenzado a 

impartir el programa formativo de la medida 

Agroambiente y Clima. Las Jornadas formativas de 

Agroambiente y Clima se enmarcan en las acciones 

encaminadas a asegurar un correcto cumplimiento 

de los compromisos agroambientales adquiridos en 

algunas de las operaciones incluidas en la Medida 

10 “Agroambiente y Clima” del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.  

En la Orden de 26 de mayo de 2015, (BOJA núm. 

129, de 7 de julio de 2016) se establece como 

compromiso para las operaciones incluidas en el 

cuadro siguiente la asistencia por parte del 

agricultor, al menos, a dos jornadas formativas, 

salvo en el caso de aves arrozales que será una, 

relacionadas con los compromisos agroambientales, 

las cuales deberán ser realizadas durante los cuatro 

primeros años del período de compromisos.  

Código  Operación /Programa 

10.1.4 Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos de secano  

10.1.5  Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales  

10.1.6 Sistemas sostenibles de cultivos leñosos (permanentes)  

10.1.7 Sistemas sostenibles de olivar  

10.1.8 
Sistemas agrarios de espacial interés para las poblaciones de 
aves esteparias y aves de los arrozales andaluces. 

El IFAPA es el organismo encargado de impartir esta formación por Resolución 
de 30 de junio de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados. 

En 2016 se han celebrado 47 
actividades formativas de 
Agroambiente y Clima con 3.750 
asistentes 
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IV.2.3.  
Formación Especializada 

La Formación Especializada que permite a los 

destinatarios adquirir los conocimientos, 

destrezas o habilidades para dominar una 

tecnología o un proceso productivo; pero no es 

un requisito obligatorio de cara a la actividad 

profesional.  

Se trata de una herramienta ligada a la 

transferencia de tecnología basada en los 

resultados de la investigación propia o ajena 

que ayuden a mejorar la capacidad de 

respuesta de los habitantes del medio rural y 

litoral para afrontar los cambios que se 

producen en los diferentes sectores 

productivos, facilitando el acceso a la 

información disponible que le apoyen en la 

toma de decisiones. 

Es una formación orientada a las demandas de 

los sectores productivos, que debe ser capaz 

de dar una respuesta ágil y eficaz a las 

necesidades reales de los agricultores, 

pescadores y ganaderos andaluces. El IFAPA 

tiene una estructura de centros y personal 

técnico que le permite liderar la formación 

especializada en Andalucía. 
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La realización de estos cursos permite mejorar la cualificación de los 

profesionales del sector primario para realizar una determinada tarea, pero 

no es un requisito obligatorio de cara a la Administración para conseguir 

un determinado carnet o cobrar una subvención. La formación 

especializada es una herramienta eficaz para la innovación y la 

modernización del sector agrario y pesquero andaluz.  

Dentro de ella tenemos los siguientes programas: 

 

 

 

 

 

 

 

• Formación especializada (agraria, pesquera y acuícola) 

• Cursos superiores de especialización 

• Escuela de Pastores de Andalucía  

• Formación para el acompañamiento a emprendedores en el medio 

rural 

• Colaboraciones con centros de Enseñanza y Estancias formativas 

En el año 2016 se ha producido 
un incremento de casi el 60% en 
el número de personas 
participantes en actividades de 
formación especializada, en 
relación al 2015 
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Programa Formativo 
Actividades 
Formativas 

Horas 
lectivas 

Alumnas Alumnos Alumnado 

Actualización de Conocimientos de técnicos y especialistas 6 120 54 145 199 

Convenios y Contratos 7 113 39 141 180 

Colaboración con centros de enseñanza 66 38.133 81 60 141 

Estancias Formativas en Centros IFAPA 5 - 7 17 24 

Formación Especializada Agraria 102 3.209 663 1.594 2.257 

Formación Especializada Pesquera y Acuícola 4 423 115 90 205 

Curso superior de especialización 1 150 10 15 25 

Red Andaluza de Experimentación Agraria de Cultivos Herbáceos 
Extensivos 

12 69 81 472 553 

Proyecto de Transferencia de Tecnología e Innovacion en Vid y Vino 2 17 8 25 33 

Red de Experimentación y Transferencia en Citricultura de Andalucía 1 8 8 49 57 

Innovación participativa para una Horticultura Sostenible 5 30 109 276 385 

Proyecto de Transferencia de Tecnología en Horticultura al aire libre 7 46 72 125 197 

Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva.  14 64 144 538 682 

Transferencia de Tecnología al Regadío. Servicio Asesoramiento al Regante 1 4 5 47 52 

Experimentación y transferencia en el cultivo de la fresa y otros frutos rojos 1 5 36 79 115 

Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación Fruticultura 
mediterránea 

15 88 63 405 468 

Experimentación y Transferencia en Control Integrado de Subtropicales 3 16 24 135 159 

Innovaciones en los sistemas ganaderos andaluces y en la 
comercialización de sus productos 

2 8 24 41 65 

TOTAL 254 42.503 1.543 4.254 5.797 

Tabla 11. Formación Especializada 2016 

TOTAL FORMACIÓN ESPECIALIZADA 2015 265 45.098 984 2.663 3.647 
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En la Tablas se muestran los distintos programas 

desde los que se han atendido las actuaciones de 

formación especializada, con su número de horas 

impartidas y alumnado atendido. 

 

Destacar que dentro del programa de formación 

especializada, se desarrolla el proyecto formativo 

Escuela de Pastores de Andalucía, que en 2016 ha 

desarrollado su VI edición, realizada en Loja 

(Granada), con la participación de 23 hombres y 6 

mujeres. 

En el año 2016 se ha mantenido el número de 

actividades de formación especializada realizadas, 

destacando el incremento de casi el 60% 

experimentado en el número de personas 

participantes en las mismas, en relación al 2015. 

La disminución reflejada en el número de horas 

lectivas en relación al año anterior, es debido a que 

no se han contabilizado las Estancias Temporales 

de Investigadores y Técnicos en Centros IFAPA, por 

no ser una actividad exclusivamente docente.  
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IV.2.4.  
Teleformación 

Con el objetivo de facilitar el acceso de los 

profesionales de los sectores a las distintas 

actuaciones y programas formativos del IFAPA 

desde cualquier lugar de la comunidad 

autónoma y con total disponibilidad de horario, 

desde el Instituto se ha implementado un 

programa de cursos a través de teleformación.  

Esta modalidad formativa implica la asistencia 

por parte del alumnado a un mínimo de dos 

sesiones presenciales, una a principio del 

curso y otra a final del curso. 

Durante estos últimos años se ha trabajado en 

la preparación de nuevos cursos que permitan 

ampliar la oferta formativa de IFAPA a través 

de Internet, y en la necesaria actualización de 

los existentes, para adaptarlos a los cambios 

de normativa y a las necesidades actuales del 

sector. 

A lo largo del periodo 2010-2016 se ha ido 

ampliando la oferta formativa de cursos por 

esta modalidad, en la tabla siguiente se 

muestra la evolución: 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

136 

En 2016 se han ofertado 125 
cursos de Teleformación 

Teleformación Cursos  Alumnas Alumnos Alumnado 

2010 56 402 632 1.034 

2011 74 331 1.023 1.354 

2012 85 394 1.353 1.747 

2013 95 447 1.559 2.006 

2014 121 522 1.959 2.481 

2015 137 628 2.069 2.697 

2016 125 672 1.897 2.569 

TOTAL 693 3.396 10.492 13.888 

Tabla 12. Actividades de Teleformación 2010-2016 

El ligero descenso experimentado esta anualidad, es 

consecuencia del calendario de aprobación de los 

proyectos formativos, que ha motivado una demora 

en el inicio de las actividades en la plataforma de 

Teleformación. 
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IV.2.5.  
Actividades formativas 
gestionadas y supervisadas por 
el IFAPA 

Dado el gran reto que supone dotar de la 

formación adecuada a los agricultores/as y 

ganaderos/as, el IFAPA en su programa de 

formación institucional cuenta con la 

colaboración de entidades privadas (entidades 

acreditadas). Esta colaboración lleva 

realizándose desde el año 2000 en los cursos 

de aplicador de plaguicidas y desde 2008 en 

los cursos de bienestar animal en el transporte. 

Asimismo, desde 2010 se ha extendido a los 

programas de conversión a la agricultura y 

ganadería ecológicas y aplicador de biocidas 

para la higiene veterinaria. 

 

Para facilitar el trabajo y mejorar la gestión y la 

información ofrecida a las entidades 

acreditadas para impartir cursos, se ha puesto 

en funcionamiento en este año una aplicación 

informática que permitirá la gestión telemática 

del procedimiento de tramitación de cursos 

impartidos por entidades colaboradoras. El 

Sistema de Información de Entidades 

Acreditadas (aplicación SIENA) permitirá una 

mayor agilidad en la actividad de gestión de 

aquellas Entidades que imparten cursos 

acreditados por el IFAPA. 
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A lo largo de 2016 se han 
impartido 1.097 cursos, siendo el 
más solicitado el de “Aplicador 
de Productos Fitosanitarios” 

Los programas formativos en las que colaboran 

entidades acreditadas en el año 2016 son: 

aplicador de productos fitosanitarios, aplicador 

de biocidas para uso veterinario y bienestar 

animal. 

Programa formativo 
N.º de Cursos 

impartidos 
Horas lectivas Alumnado 

Aplicador de Prroductos 
Fitosanitarios 

810 38.960 13.951 

Biocidas para Uso Veterinario 67 19.90 1.026 

Bienestar Animal 220 4.400 3.809 

TOTAL 1.097 45.350 18786 

Tabla 13. Cursos impartidos por entidades colaboradoras en 2016 
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En relación al 2015, se aprecia un descenso en los 

cursos de aplicador de productos fitosanitarios y de 

biocidas para uso veterinario y un importante 

incremento de los curso del programa de Bienestar 

Animal. 

El año 2016 está marcado por la implementación de 

la Orden ECC/566/2015, de 20 de marzo, que 

regula los requisitos de capacitación del personal 

que maneja animales utilizados, criados o 

suministrados con fines de experimentación y otros 

fines científicos incluyendo la docencia. En el año 

2016, se han impartido 14 cursos homologados por 

el IFAPA, expidiéndose un total de 185 Certificados 

de Capacitación (57,84% para mujeres y 42,16% 

para hombres). También se expidieron un total de 

70 Certificados de Competencia (58,57% para 

mujeres y 41,42% para hombres), en base a la 

disposición transitoria primera de la Orden 

ECC/566/2015. 

El IFAPA también imparte cursos de formación de 

formadores, destinados a técnicos y profesionales 

del sector, con la finalidad de que éstos adquieran 

las destrezas y habilidades para poder ejercer como 

personal docente de Entidades Acreditadas, 

impartiendo cursos a agricultores y ganaderos. En el 

año 2016 se han impartido 3 cursos de formación 

de formadores, con un total de 90 horas lectivas, 

con una participación de 24 mujeres y 26 hombres. 

En 2016 se han impartido 3 cursos de 
formación de formadores con una participación 
de 24 mujeres y 26 hombres. 

Actividades formativas Horas lectivas Alumnas Alumnos Alumnado 

3 90 24 26 50 

Tabla 14. Formación de Formadores 2016. 
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IV.2.6.  
Perfil del alumnado 

Un primer análisis de la situación indica que 

mayoritariamente el alumnado del IFAPA es 

hombre, (74,59%) con edades comprendida 

entre 25-45 años (52,02%), con estudios 

secundarios (28,46%) y en situación laboral de 

ocupado (45,09%). Se ha reducido ligeramente el 

número de personas menores de 25 años, 

pasando del 20,67% en el 2015 al 17,40% en el 

año 2016.  En relación al nivel de estudios el 

44,81 % del alumnado tiene un nivel de 

formación bajo, como máximo de estudios 

secundarios obligatorios. Respecto a la situación 

laboral, el 44,18% de los asistentes están 

ocupados y el 31,67% en situación de 

desempleo. Estos datos son muy similares a los 

obtenidos en el año anterior. Si realizamos este 

análisis desde la perspectiva de género, hay que 

destacar que el porcentaje de mujeres que 

participa en las actividades formativas del IFAPA 

va creciendo, ya que este año ha sido del 

25,41%, frente al 21,93 % del 2015. Estas 

mujeres son mayoritariamente jóvenes, ya que 

73,12% no tienen más de 45 años. Respecto al 

nivel de estudios, el 27,20% de las mujeres que 

participan en las actividades formativas poseen 

estudios universitarios, frente al 17,45% en el 

caso de los hombres. Se ha reducido el número 

de universitarias que participan en las 

actividades formativas, ya que este porcentaje en 

el 2015 era del 39%. En cuanto a la situación 

laboral, el porcentaje de mujeres ocupadas 

(41,50%) es superior al de mujeres en desempleo 

(33,19%), aunque el porcentaje de mujeres en 

situación de desempleo es superior al de los 

hombres. 

El porcentaje de mujeres que 
participa en las actividades 

formativas del IFAPA va 
creciendo, este año ha sido del 

25,4%, frente al 21,9 % del 2015. 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

141 

Total alumnas 6.622 Total alumnos 19.435 

25,4% 74,6% 

Edad 

15% 

58% 

27% 

Nivel de estudios 

Situación laboral 

21% 

29% 
19% 

17% 

14% 10% 

22% 
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27% 
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31% 

45% 

24% 
33% 
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25% 

18% 

52% 

30% 
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IV.2.7.  
Exenciones y convalidaciones de 
actividades formativas 

El IFAPA es el organismo competente para 

estudiar y resolver, en función de la normativa 

existente, las solicitudes de exención y 

convalidación de la formación necesaria para la 

obtención de los correspondientes carnés, de 

aquellas titulaciones universitarias, de formación 

profesional y certificados de profesionalidad que 

no aparezcan indicadas como exentas de forma 

expresa en la normativa vigente. Estas afectan 

principalmente a los programas de: Plaguicidas, 

Incorporación a la empresa agraria y Biocidas 

para la higiene veterinaria y a los de Bienestar 

Animal. 

El 9 de mayo de 2016 es publicado el Decreto 

96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la 

prevención y lucha contra plagas, el uso 

sostenible de productos fitosanitarios, la 

inspección de equipos para su aplicación y se 

crea el censo de equipos de aplicación de 

productos fitosanitarios. El Anexo III de este 

Decreto ha establecido las titulaciones y 

certificados profesionales que están exentos de 

realizar el curso para obtener el carné de 

aplicador de productos fitosanitarios, 

simplificando de esta manera el procedimiento 

administrativo. 

En el año 2016 se han recibido 144 solicitudes, 

de las cuales 24 han sido estimadas, 85 han 

sido denegadas y a 35 se les ha indicado que por 

la formación académica del solicitante están 

exentos de convalidación. 

En el año 2016 se han 
gestionado 144 solicitudes 
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IV.2.8.  
Gestión de tramitaciones para la 
emisión de tarjetas de identidad 
profesional náutico, pesqueras y 
de libretas de actividades 
subacuáticas 

 

 

El IFAPA es el organismo responsable en Andalucía de expedición de las 

tarjetas de Identidad Profesional para el sector pesquero. En Andalucía hay 

1.442 embarcaciones pertenecientes al censo de la flota pesquera operativa 

que desarrollan su actividad en alguna de las lonjas andaluzas, y está 

tripulada por más de 6.000 pescadores. En 2016 se ha emitido un total de 

1.353 tarjetas para el total de las titulaciones pesqueras. 

 
 
 
 

 

 

Igualmente, IFAPA es la entidad que emite las libretas de buceo profesional 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las categoría de libretas de 

buceo que emite nuestra Comunidad Autónoma son: 

 

• Baja Profundidad. 

• Media Profundidad. 

• Gran Profundidad.  

• Especializaciones: Instructor Profesional y Buceador Científico. 

 

En 2016 se han emitido un total de 162 
libretas profesionales de buceo en Andalucía. 
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IV.2.9. 
Programas de Formación para 
personal técnico e investigador  

Una de las actividades del IFAPA es la formación y 
especialización de nuevos doctores para su 
integración futura en el sector agroalimentario y 
pesquero de Andalucía. 
 
Correspondientes al Programa Estatal de I+D+F 
orientada a los Retos de la Sociedad del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación RTA-INIA 2015, en el año 2016 estaban 
activos 10 contratos postdoctorales y 17 contratos 
predoctorales. 
 
Correspondientes a convocatorias de IFAPA 
relativas a formación de postdoctores, en 2016 se 
contó con 24 contratos postdoctorales. 
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IV.3. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: CONTRIBUIR A LOS 
PRINCIPALES RETOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS 
SECTORIALES 

Las principales actividades que desarrolla el IFAPA 

dentro de esta línea estratégica, se llevan a cabo a 

través de la ejecución de distintas tipologías de 

proyectos  de  I+D correspondientes a las convocatorias 

Regionales, Nacionales y Europeas. Dentro de las 

primeras se relacionan a continuación las demandas 

Institucionales de I+D, y los proyectos sectoriales 

asociados a los de Transferencia de Tecnología: El 

resumen de las actividades realizadas en 2016 según 

su tipología y financiación se detallan en las Tablas y 

Gráficos que siguen: 
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Tabla 15. Proyectos de Investigación activos en 2016. 

De los 154 Contratos y Convenios de 
Investigación, 48 no conllevan intercambio 
económico. 

Tipo de Proyecto Num. % 

Contratos y Convenios de Investigación 154 68 

Proyectos de Excelencia 12 5 

Proyectos Estratégicos de demanda Institucional 6 3 

Proyectos del Marco Europeo de Investigación 11 5 

Proyectos Plan Nacional (INIA-RTA, Recursos 
Fitogenéticos y MEC) 

31 14 

Proyectos Sectoriales 14 6 

Total 228 100 
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Gráfico 8. Distribución según tipología de proyectos de la ejecución presupuestaria en 2016 

Gráfico 9. Origen de la Financiación en las actuaciones de investigación en ejecución en 2016 
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Tabla 16. Actuaciones de investigación aprobadas e iniciadas en 2016. 

En 2016 se aprobaron para su ejecución, tanto a lo largo de 

2016 como en anualidades posteriores, 52 actuaciones con 

una financiación aprobaba interanual de 6.165.152 euros. 

Actuaciones de Investigación Nº % 

Contratos y Convenios de 
Investigación 

28 53,8 

Proyectos de Investigación Europeos 3 5,8 

Proyectos de Investigación 
Nacionales 

2 3,9 

Proyectos de Investigación Regionales 19 36,5 

Total 52   
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IV.3.1.  
Proyectos Estratégicos de 
Investigación de apoyo a 
demandas institucionales de 
intervención. 

En 2016 han estado vigentes 6 ligados a diferentes 

Estrategias de demandas institucionales, con un 

presupuesto ejecutado de 167.128 euros. Estos 

Proyectos responden a estrategias de intervención 

que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural considera de especial relevancia para el Sector 

y/o de urgente intervención. 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

Área Temática Proyecto Fecha de Inicio Fecha de Finalización 

Protección Vegetal 
sostennible 

Evaluación de riesgos ambientales y eficacia de las sueltas del parasitoide 
de la avispilla del castaño Torymus sinensis. 

01/05/2016 31/12/2018 

Protección Vegetal 
sostennible 

Caracterización y distribución de especies de Epitrix foudras que afectan al 
cultivo de la patata. 

15/10/2016 01/10/2017 

Alimentación y Salud 
Viabilidad de la relación de isótopos estables de nitrógeno (15n/14n) como 
metodología para la caracterización de la producción ecológica frente a la 
convencional. 

01/04/2016 31/03/2019 

Genómica y Biotecnología 
Aplicación de nuevas herramientas moleculares en la mejora de la calidad 
nutritiva y organoléptica de la fresa. 

01/05/2012 31/12/2016 

Genómica y Biotecnología 
Gestión y aprovechamiento de recursos fitogenéticos de olivo con especial 
referencia a la lucha contra Xylella fastidiosa. 

15/02/2016 31/12/2018 

Genómica y Biotecnología 
Desarrollo de estrategias para el manejo del HLB y sus psílidos vectores en 
los cítricos. 

01/05/2016 31/12/2018 
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Tabla 17. Relación de Proyectos Estratégicos de Investigación activos en 2016 
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Evaluación de riesgos ambientales y eficacia de las sueltas del parasitoide de la avispilla del castaño 

Torymus sinensis 

Este proyecto está orientado a implementar métodos eficaces para el control de la avispilla del 

castaño y evaluar su eficacia, con especial hincapié en el agente de control biológico, de origen exótico 

y disponible comercialmente, Torymus sinensis. Así mismo se evaluarán los riesgos ambientales 

asociados a las sueltas experimentales de este parasitoide para los cinípidos autóctonos y sus 

parasitoides asociados. Para ello se llevarán a cabo las siguientes líneas de actuación: 

 

1. Evaluación de la eficacia de materias activas probadas mediante ensayos de control químico 

iniciados en 2015 y actualmente pendientes de la emergencia de la nueva generación de la avispilla 

del castaño. 

2. Establecimiento de la fenología de Dk para determinar el momento de suelta del parasitoide. 

3. Establecer la metodología de liberación de Ts en los nuevos puntos de suelta. 

4. Evaluación de la implantación de Ts en la zona del Juanar y en las nuevas zonas de suelta. 

5. Evaluación de la eficacia de T. sinensis en la zona del Juanar y nuevas zonas de suelta. 

6. Comprobación de la especificidad de Ts frente a cinípidos de quercíneas en condiciones de 

laboratorio y campo. 

7. Comprobación de la posible hibridación de Ts con otras especies de Torymus en condiciones de 

laboratorio y campo. 

8. Identificación de las especies de parasitoides autóctonos en las zonas de suelta.  

9. Cuantificación de la tasa de parasitismo autóctono y seguimiento de la evolución del mismo. 

Una breve descripción de estos Proyectos Estratégicos es la siguiente: 
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Caracterización y distribución de especies de Epitrix Foudras que afectan al cultivo de 

la patata. 

Las larvas de Epitrix, en particular E. tuberis y E. similaris originan galerías 

superficiales y agujeros en los tubérculos que puede dar lugar a rechazo en destino. El 

pequeño tamaño, similaridad entre especies hace difícil la determinación específica in 

situ; y la asociación a daños. Las distintas especies pueden confundirse, y algunas 

ligadas a solanáceas silvestres pueden encontrarse en el follaje de la patata, aunque 

no producen daños a los tubérculos. Así pues resulta necesario realizar muestreos en 

las zonas de cultivo de patata para corroborar mediante técnicas taxonómicas y 

comparación la identidad específica de los ejemplares capturados. Sólo así podrá 

relacionarse la tipología de daño producido y evaluar su incidencia; de lo que depende 

un correcto establecimiento de alertas, la toma de medidas fitosanitarias, y el grado 

de amenaza derivado de su comercialización en otros países de la UE.  

El presente proyecto propone el análisis de la distribución y la determinación 

morfológica de las especies de Epitrix spp. asociadas al cultivo de la patata en 

Andalucía. Los muestreos se realizarán según lo dispuesto a nivel nacional por 

MAGRAMA en el protocolo de prospecciones de Epitrix spp.,  prolongándose durante 

los meses en que los adultos están potencialmente activos (febrero-octubre), con 

especial atención al periodo junio-septiembre. Se propone desarrollar los trabajos 

preferentemente en la provincia de Sevilla, considerando que en 2014, el 40% de la 

superficie de patata cultivada en Andalucía se encontraba en esta provincia, a la que 

seguían Cádiz (18%) y Málaga (15%). 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

155 

Aplicación de nuevas herramientas moleculares en la mejora de la 

calidad nutritiva y organoléptica de la fresa. 

Se pretende profundizar en el estudio del control genético de la variación 

en compuestos responsables del valor nutricional, propiedades 

antioxidantes y de otras características relacionadas con la calidad del 

fruto como aroma, color, sabor. El desarrollo de marcadores moleculares 

en dichos genes incrementará significativamente la eficiencia de los 

programas de mejora asistida por marcadores (MAS). Para el desarrollo 

de este proyecto el IFAPA dispone de un banco de germoplasma con 

mas de 400 entradas que es el material genético utilizado para la 

selección de parentales, cruzamientos y la obtención de semillas sobre 

las que se realizan las selecciones posteriores. 

Viabilidad de la relación de isótopos estables de 

nitrógeno (15n/14n) como metodología para la 

caracterización de la producción ecológica frente a 

la convencional 

La marca o firma isotópica de nitrógeno (relación 

15N/14N o valor de delta15N) de un producto se 

ha revelado como una herramienta con potencial 

para identificar productos cultivados con o sin 

fertilización sintética y que, por tanto, está 

adquiriendo cada vez más interés. Este hecho 

queda demostrado por la utilización de la técnica 

por parte de los importadores europeos como 

metodología de análisis para certificar el método de 

cultivo del producto exportado procedente de 

explotaciones andaluzas. El principal objetivo de 

este estudio es obtener datos relativos a la firma 

isotópica (delta15N) para productos hortícolas 

cultivados siguiendo el método de producción 

ecológico. De esta manera se producirá una base 

de datos para comparar con los límites actualmente 

puestos en práctica basados en publicaciones 

externas (Kelly y colaboradores) y matizar si existen 

variaciones regionales que deban ser tenidas en 

cuenta. 
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Gestión y aprovechamiento de recursos fitogenéticos de olivo con 

especial referencia a la lucha contra Xylella fastidiosa 

Este proyecto pretende avanzar en el enriquecimiento del Banco Mundial 

de Germoplasma de Olivo (BGMO) con nuevas variedades locales 

(Andalucía), nacionales y extranjeras. La identificación de estos nuevos 

recursos genéticos de olivo se llevará a cabo mediante el empleo de 

marcadores SSRs y SNPs de reconocida utilidad en olivo. Toda la 

actividad que se realiza en torno al BGMO se reflejará en una base de 

datos actualizada e incluida en la nueva Página Web de dicho banco. Por 

otro lado, se avanzará en trabajos de prospección y estudios de 

diversidad genética de los recursos genéticos de acebuche en Andalucía. 

Como resultado, el presente proyecto reforzará la actividad del BGMO a 

nivel nacional e internacional. Así se complementaría y se ampliaría el 

trabajo llevado a cabo, por el grupo responsable del BGMO, en proyectos 

anteriores de conservación permanente de recursos genéticos de olivo 

(RFP2009-00008-C02-C1; RFP 2012-00005; RFP2013-00005), 

aplicando su experiencia previa en trabajos de prospección (RF 2006-

00017-C02-02; RF 2009-00005-00-00), evaluación (RTA 2010-00013) y 

uso de herramientas moleculares en el BGMO (OLEAGEN; AGR-7688). 
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Desarrollo de estrategias para el manejo del HLB y sus psílidos vectores en los cítricos. 

El “Huanglongbing” de los cítricos es una patología de amplia distribución y elevado 

impacto económico que hoy en día está considerada como la enfermedad más 

devastadora para los cítricos a nivel mundial. Durante el verano de 2014, uno de los dos 

insectos implicados en la transmisión de los agentes causales de esta enfermedad fue 

citado en el noroeste de la Península Ibérica (Galicia y Portugal), incrementando en gran 

medida el riesgo de establecimiento y expansión de la enfermedad en nuestro país. Por 

tanto, ante una posible llegada del HLB a nuestro cítricos, y teniendo en cuenta la 

experiencia acumulada en otros países que llevan décadas conviviendo con el HLB, en 

este trabajo abordaremos el estudio de las principales herramientas de lucha contra la 

enfermedad desde una perspectiva integrada. En primer lugar, se realizará un estudio 

sobre los principales enemigos naturales autóctonos asociados a las poblaciones de 

otras especies de psilas presentes en diferentes zonas de nuestra comunidad, y que 

podrían ser de utilidad para reducir las poblaciones de los vectores. Por otra parte, se 

estudiarán los diferentes factores a considerar para el desarrollo de un programa de 

control químico frente a la psila africana de los cítricos, Trioza erytreae, adaptado a las 

condiciones particulares de la citricultura española (producción destinada al consumo en 

fresco, materias activas autorizadas). Por último, realizaremos la evaluación de diferentes 

patrones de cítricos con niveles de tolerancia al HLB procedentes de programas de 

mejora internacionales para determinar su comportamiento frente a los factores abióticos 

con mayor impacto en la citricultura andaluza (estrés hídrico, asfixia radicular, clorosis 

férrica y salinidad). 
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IV.3.2.  
Proyectos Sectoriales de 
investigación IFAPA 

Esta tipología de proyectos se corresponde con 

la respuesta del IFAPA a las demandas 

sectoriales en I+D que provienen directamente 

del sector productivo a través de las 

conclusiones adoptadas en el Foro de 

Interlocución Público-privado constituido para tal 

fin.  Su puesta en marcha se origina desde una 

convocatoria regional de carácter trienal y se 

corresponden actividades de I+D 

complementarias a las de transferencia de 

tecnología. En 2016 estaban en ejecución 14 

proyectos con un presupuesto ejecutado de 

283.296 euros. En la Tabla que sigue se 

presenta la relación de estos proyectos. 
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Área Temática Proyecto Fecha de Inicio Fecha de Finalización 

Acuicultura y Recursos Marinos 
Evaluación transcriptómica de compuestos funcionales basados en microalgas y desarrollo de nuevas 
herramientas de análisis genómico que impulsen la acuicultura del lenguado (SOLEALGAE). 

24/06/2016 31/12/2018 

Agricultura y Medio Ambiente 
Innovación en experimentación agronómica y manejo de suelo, agua y cultivo mediante la introducción de 
sensores geofísicos en cultivos leñosos, herbáceos y hortícolas (AGROINNOSENS). 

25/07/2016 31/12/2018 

Agricultura y Medio Ambiente 
Impacto del riego deficitario en la productividad de los cultivos frutales subtropicales: herramientas para la 
gestión sostenible del estrés hídrico. 

24/06/2016 31/12/2018 

Alimentación y Salud Calidad y seguridad del aceite de oliva virgen. 01/09/2016 31/12/2018 

Alimentación y Salud 
Caracterización de alimentos y nuevos productos elaborados: potencial saludable, organoléptico y 
trazabilidad alimentaria. Estrategias de diversificación y reclamo competitivo. 

24/06/2016 31/12/2018 

Alimentación y Salud Investigación e innovación tecnológica en vitivinicultura. 25/07/2016 31/12/2018 

Protección Vegetal Sostenible 
Sistemas de cultivo sostenibles y mejora de la calidad y productividad en el cultivo de la fresa y otros 
frutos rojos. 

25/07/2016 31/12/2018 

Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

Actuaciones encaminadas a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los cultivos subtropicales del litoral 
andaluz. 

25/07/2016 31/12/2018 

Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

Estratégia de conservación de la gallina utrerana: valorización de sus productos. 25/07/2016 31/12/2018 

Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

Investigación e innovación tecnológica para la sostenibilidad de cultivos herbáceos extensivos en 
Andalucía. 

01/07/2016 31/12/2018 

Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

Gestión integral del cultivo del almendro y otros frutos secos en andalucía (INNOVA-NUTS) 24/06/2016 31/12/2018 

Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

Evaluación de nuevas técnicas de regeneración asistida del arbolado en dehesas (NUTERA-DE) 24/06/2016 31/12/2018 

Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

Investigación e innovación en el sector del olivar 01/09/2016 31/12/2018 

Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

Innovación sostenible en horticultura protegida 01/07/2016 31/12/2018 

Tabla 18. Proyectos de investigación e innovación tecnológica en vigor en 2016 
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IV.3.3.  
Proyectos competitivos de 
convocatoria Autonómica y 
Estatal 

La concurrencia a convocatorias externas de 

investigación, además de suponer una aportación 

extra a los recursos financieros para el desarrollo de 

las actuaciones en investigación y transferencia 

necesarias para nuestra Comunidad Autónoma (con 

fondos provenientes de la Administración General 

del Estado (AGE), de la Unión Europea), permiten 

abordar determinadas problemáticas que precisan 

de la coordinación de diferentes agentes del 

conocimiento y de sus instituciones. En los Anexos 

VII y VIII describe la relación de esta tipología 

agrupados por Área Temática.  

El número total de proyectos de investigación 

activos en 2016 fue de 43, con una financiación 

ejecutada de 583.823 euros. 
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Tabla 19. Proyectos Competitivos con financiación Estatal activos en 2016 por Área Temática. 

Área Temática Tipo de Proyecto Proyecto Fecha de Inicio 
Fecha de 
Finalización 

Acuicultura y Recursos 
Marinos 

Excelencia-CICE 
Ecología de las primeras fases del ciclo de vida de Engraulis 
encrasicolus en el sistema acoplado estuario y 
desembocadura del río Guadalquivir. 

22/03/2013 21/03/2017 

Acuicultura y Recursos 
Marinos 

Excelencia-CICE 
Evaluación del metabolismo del selenio y su implicación en 
el desarrollo del lenguado senegalés (Solea senegalensis, 
Kaup 1858). 

26/04/2014 25/07/2018 

Acuicultura y Recursos 
Marinos 

INIA 

Implementación de tecnologías innovadoras de mejora 
genética en lenguado senegalés (Solea senegalensis) y 
dorada (Sparus aurata) para la optimización de su 
producción industrial (INNOTECSS). 

02/10/2014 30/09/2017 

Acuicultura y Recursos 
Marinos 

INIA 

Caracterización de biomasa de Ulva obtenida bajo diferentes 
condiciones de acuicultura. asimilación e influencia de p. 
funcionales sobre el estado antioxid y resistencia a patógeno 
de S. senegalensis. 

17/09/2015 16/09/2018 
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Área Temática Tipo de Proyecto Proyecto Fecha de Inicio 
Fecha de 
Finalización 

Protección Vegetal 
Sostenible 

INIA 
Incidencia, caracterización y control del virus del mosaico verde 
jaspeado del pepino en el sureste de España. 

14/05/2013 14/11/2016 

Protección Vegetal 
Sostenible 

INIA 
Respuesta en campo a la inoculación en castaños con Amanita 
caesarea y bacterias asociadas. Ecología de A. caesarea en 
castañares de la Sierra de Aracena. 

14/05/2013 13/05/2016 

Protección Vegetal 
Sostenible 

INIA 
Fusarium solani: patógeno emergente en el cultivo de la fresa 
en España. 

02/10/2014 15/09/2018 

Protección Vegetal 
Sostenible 

INIA 
Caracterización, epidemiologia y control de Tomato leaf curl 
New Delhi virus en Andalucía. 

02/10/2014 01/10/2017 

Protección Vegetal 
Sostenible 

INIA 
La seca de la encina y el alcornoque en la dehesa. Seguimiento 
temporal de su impacto y alternativas de control: 
biofumigantes, enmiendas y búsqueda de resistencias. 

21/09/2015 20/09/2018 

Protección Vegetal 
Sostenible 

MEC/CICYT 
Dianas de susceptibilidad a nematodos para una resistencia 
duradera. 

01/05/2014 30/04/2018 
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Área Temática Tipo de Proyecto Proyecto Fecha de Inicio 
Fecha de 
Finalización 

Alimentación y Salud Excelencia-CICE 

Modelado y optimización del proceso de elaboración de aceite 
de oliva virgen . Proyecto 1: integración de sensores ¿on-line¿ y 
técnicas de redes neuronales para la optimización del proceso 
de elaborac. 

09/02/2011 30/06/2016 

Alimentación y Salud Excelencia-CICE 
Desarrollo de nuevos sistemas instrumentales rápidos para la 
caracterización sensorial del aceite de oliva. 

09/02/2011 30/04/2016 

Alimentación y Salud Excelencia-CICE 
Estudio de la inertización y control de atmósferas durante el 
batido de la pasta. Influencia en las características bioactivas y 
sensoriales del aceite. 

09/02/2011 30/06/2016 

Alimentación y Salud Excelencia-CICE 
Evaluacion de la calidad del aceite de oliva virgen en programas 
de mejora genetica de olivo. 

01/01/2014 31/12/2017 

Alimentación y Salud Excelencia-CICE 

Utilización de la técnica de espectrometría de masas de 
relaciones isotópicas (irms) para la caracterización y 
trazabilidad de la canal y productos del cerdo ibérico en base al 
régimen alimenticio. 

26/04/2014 16/02/2019 

Alimentación y Salud INIA 
Identificación de regiones implicadas en la acumulación de 
compuestos saludables en el genoma de la uva de mesa. 

17/09/2015 16/09/2018 
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Área Temática Tipo de Proyecto Proyecto Fecha de Inicio 
Fecha de 
Finalización 

Economía de la 
Cadena Alimentaria 

Excelencia-CICE 
Sostenibilidad de las explotaciones de olivar: construcción y 
análisis de indicadores sintéticos como herramienta para la 
gestión pública del olivar. 

09/02/2011 30/04/2016 

Economía de la 
Cadena Alimentaria 

Excelencia-CICE 
La reconversión del olivar tradicional hacia un modelo intensivo 
de producción: análisis de la perspectiva de los agricultores y 
de la sociedad de po. 

01/01/2014 31/07/2018 

Economía de la 
Cadena Alimentaria 

INIA 
Análisis del comportamiento del consumidor en el mercado 
interno del aceite de oliva: potenciales repercusiones de la 
aplicación de una reforma del etiquetado (MERCAOLI). 

02/10/2014 01/10/2017 

Economía de la 
Cadena Alimentaria 

INIA 
Valoración ambiental y socioeconómica del olivar en pendiente 
en riesgo de abandono como proveedor de servicios 
ecosistémicos. 

17/09/2015 15/09/2018 

Economía de la 
Cadena Alimentaria 

MEC/CICYT 
Biodiversidad asociada a viñedos como generadora de servicios 
ecosistémicos y sostenibilidad frente a cambio global . 

01/01/2016 31/12/2018 
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Área Temática 
Tipo de 
Proyecto 

Proyecto Fecha de Inicio 
Fecha de 
Finalización 

Genómica y Biotecnología 
Excelencia-
CICE 

Prospección, conservación ex situ, y estudio de nuevos recursos genéticos 
cultivados y silvestres de andalucía. 

01/01/2014 31/07/2018 

Genómica y Biotecnología INIA 
Saneamiento y conservación in vitro de la colección de ajo del banco de 
germoplasma del IFAPA. 

14/05/2013 14/11/2016 

Genómica y Biotecnología INIA 
Documentación, caracterización, y racionalización del germoplasma de vid 
prospectado y conservado en españa. Creación de una colección nuclear. 

14/05/2013 31/12/2016 

Genómica y Biotecnología INIA 
Mantenimiento y conservación in vivo de la población local de espárrago 
"morado de huetor" y de dos poblaciones naturalizadas. 

14/05/2013 13/05/2016 

Genómica y Biotecnología INIA 
Desarrollo de actividades de conservación, control genético y control sanitario 
de la colección de germoplasma del género Fragaria del centro IFAPA de 
Churriana (Málaga). 

14/05/2013 13/05/2016 

Genómica y Biotecnología INIA 
Conservación y ampliación del banco de germoplasma mundial de olivo del 
centro Alameda del Obispo de Córdoba y traslado de su colección de 
seguridad al centro de Venta del Llano (Jaén). 

30/09/2014 29/09/2017 

Genómica y Biotecnología INIA 
Conservación y mantenimiento del banco de germoplasma de vid del IFAPA 
centro Rancho de la Merced. 

17/09/2015 16/09/2018 

Genómica y Biotecnología INIA 
Actividades permanentes del germoplasma de Vicia faba IFAPA centro 
Alameda del Obispo. 

17/09/2015 16/09/2016 

Genómica y Biotecnología INIA Mejora de olivo para resistencia a verticilosis. 02/10/2014 01/10/2017 

Genómica y Biotecnología INIA 
Empleo de herramientas genómicas para la revalorización y mejora de habas 
y garbanzos. 

02/10/2014 01/10/2017 

Genómica y Biotecnología INIA Mejora de la resistencia y calidad del calabacín: aproximación genómica 17/09/2015 16/09/2018 

Genómica y Biotecnología INIA Mejora de la propagación del pistacho. 17/09/2015 16/09/2018 
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Área Temática 
Tipo de 
Proyecto 

Proyecto Fecha de Inicio 
Fecha de 
Finalización 

Agricultura y Medio Ambiente 
Excelencia-
CICE 

Estrategias de adaptación al cambio climático del olivar andaluz 
de regadío. 

09/02/2011 30/04/2016 

Agricultura y Medio Ambiente 
Excelencia-
CICE 

Evaluación agro-ambiental en los sistemas de producción 
convencional, integrada, conservacionista y orgánica en olivar 
de montaña. 

01/01/2014 30/06/2018 

Agricultura y Medio Ambiente 
MEC/CICY
T 

Mejora del conocimiento de procesos hidrológicos 
subsuperficiales mediante inversión de señales de inducción 
electromagnética para optimizar el manejo de suelo y 
vegetación. 

01/01/2016 31/12/2019 

Agricultura y Medio Ambiente INIA 
Fitodesalinización asistida por microorganismos: una nueva 
estrategia para la recuperación de zonas áridas del área 
mediterránea. 

14/05/2013 31/12/2016 

Agricultura y Medio Ambiente INIA 
Incremento de la eficiencia en el uso del agua en Vitis vinífera 
l.: bases genéticas y fisiológicas para una mayor adaptación al 
cambio climático 

02/10/2014 01/10/2017 

Agricultura y Medio Ambiente INIA 
Efecto del cambio climático sobre el cultivo del olivo: impactos, 
vulnerabilidades y medidas de adaptación 

17/09/2015 16/09/2018 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

172 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

173 

Área Temática 
Tipo de 
Proyecto 

Proyecto Fecha de Inicio 
Fecha de 
Finalización 

Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

INIA 
Control del vigor en olivar en seto mediante riego deficitario y 
mejora genética. 

14/05/2013 31/12/2016 

Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

INIA 
Obtención de variedades de trigo harinero adaptadas a las 
demandas del sector agroindustrial en el marco de una 
agricultura sostenible. 

14/05/2013 13/07/2016 

Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

INIA 

Estrategias de riego en fresa para optimizar el uso del agua: 
desarrollo de métodos automáticos basados en umbrales 
fisiológicos frente a estrés hídrico y en el balance hídrico del 
suelo. 

14/05/2013 31/08/2016 

Ingeniería y Tecnología 
Agroalimentaria 

INIA Recolección mecanizada en el cultivo de los cítricos. 17/09/2015 16/09/2018 
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IV.3.4.  
Convenios y contratos de 
investigación  

El Instituto ejecuta colaboraciones cuyo objetivo es 

la realización conjunta de proyectos para el 

desarrollo sistemas o procesos de interés común 

con otras entidades públicas o privadas. Esta 

actividad se instrumenta mediante la formalización 

de Convenios y Contratos de asistencia técnica. En 

2016 se han desarrollado 106 Contratos y 

Convenios de Investigación con una financiación en 

toda su vigencia de 2.973.513,95 €, además de 44 

Convenios sin intercambio económico y 4 Contratos 

de licencia de explotación/reguladores.  
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IV.3.5.  
Proyectos europeos 

IFAPA participa en convocatoria de I+D del 

Marco Europeo de Investigación H2020 así 

como de otras convocatorias europeas de 

investigación, en 2016 estaban activos 11 de 

estos proyectos correspondiéndoles una 

financiación ejecutada de 570.231 euros. 

 

En 2016 se presentaron un total de 23 nuevos 

proyectos, de los cuales 5 han sido aprobados y 

4 de ellos están en proceso de evaluación, 

suponiendo esto un 26,3% de éxito. 
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Área Temática Proyecto Fecha de Inicio 
Fecha de 
Finalización 

Acuicultura y Recursos Marinos SAFI: “Support to aquaculture and fishery industry" 01/10/2013 30/09/2016 

Acuicultura y Recursos Marinos ALGAE4AB: “Algae for aquaculture an beauty” 01/01/2016 31/12/2019 

Protección Vegetal Sostenible 
PESTOLIVE: “Contribution of olive history for the management of soil-borne 
parasites in the mediterranean basin” 

28/11/2012 31/12/2016 

Genómica y biotecnología IOF FLAVOR: “Control of aroma compounds in strawberry" 05/07/2013 04/07/2016 

Alimentación y Salud 
TRAFOON: “Traditional food network to improve the transfer of knowledge 
for innovation" 

01/11/2013 14/12/2016 

Agricultura y Medio Ambiente 
CLIMAGRI: “Best agricultural practices for Climate Change: Integrating 
strategies for mitigation and adaptation” 

15/01/2015 14/01/2020 

Ingeniería y Tecnología Agroalimentaria 
FERTINNOWA. “Transfer of innovative techniques for sustainable water use 
in fertigated crops” 

01/01/2016 31/12/2018 

Agricultura y Medio Ambiente 
LIFE BIODEHESA: “Dehesa ecosystems: development of policies and tools 
for the management and conservation of biodiversity” 

01/10/2012 31/03/2017 

Genómica y biotecnología LEGATO: “Legumes for the agriculture of tomorrow" 01/01/2014 31/12/2017 

Ingeniería y Tecnología Agroalimentaria BEFORE: “Bioresources for olivicluture” 01/02/2015 31/01/2019 

Genómica y biotecnología 
GOODBERRY: “Improving the stability of high-quality traits of berry in 
different environments and cultivation. Systems for the benefit of european 
farmers and consumers” 

04/02/2016 03/03/2020 

Tabla 20. Proyectos Europeos. 
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IV.3.6.  
Unidades asociadas de 
investigación 

Esta modalidad de colaboración pretende optimizar 

las sinergias entre equipos de investigación de 

organismos diferentes que comparten líneas de 

investigación y proyectos. 

En 2016 está activa la asociación de la Unidad 

“Fruticultura Subtropical Y Mediterránea”, entre el 

Centro IFAPA de Churriana, el Instituto de 

Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La 

Mayora”, adscrito al CSIC, el Instituto Mixto de 

investigación CSIC y Universidad de Málaga 

Igualmente está activo el convenio de asociación 

existente entre la Unidad  “Sostenibilidad De Los 

Recursos Naturales Agua y Suelo En Agrosistemas 

Áridos y Semiáridos” del centro IFAPA Las Torres-

Tomejil y el Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología de Sevilla del CSIC. 
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IV.3.7.  
Producción científico-técnica 

Las tablas que siguen informan sobre la 

productividad científico-técnica de los grupos de 

I+D del IFAPA evaluada en función del número 

de publicaciones de impacto registradas en las 

distintas instituciones especializadas. En el 

Anexo I se recoge el listado completo de 

Producción Científica (Publicaciones ISI y Tesis 

Doctorales y de Máster catalogados por Área 

Temática). 
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Áreas Temáticas 

Acuicultura y Recursos Marinos   20 

Agricultura y Medio Ambiente 25 

Alimentación y Salud 24 

Economía de la Cadena Alimentaria 9 

Genómica y Biotecnología 21 

Ingeniería y Tecnología Agroalimentaria 11 

Protección Vegetal Sostenible 16 

TOTAL 126 

Tabla 21. Publicaciones IFAPA registradas en las bases de datos de Web of Science 
(WOS) distribuidas por Área Temática en 2016* 

* Registradas en las bases de datos de Web of  Science (WOS). Datos 2015 Journal Citation Reports ® 
(Thomson Reuters, 2016)  

Tabla 22. Evolución de las publicaciones ISI / WOS 2009-2016. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 2016*** 

Publicaciones ISI / 
publicaciones WOS 

129 104 115 140 116 108 165 126 

Publicaciones ISI / 
publicaciones WOS (Q1) 

53 60 65 66 50 57 87 78 

* Registradas en las bases de datos de Web of Science (WOS). Datos 2013 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2014)  
** Registradas en las bases de datos de Web of Science (WOS). Datos 2014 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2015)  
*** Registradas en las bases de datos de Web of Science (WOS). Datos 2015 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2016)  
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Gráfico 10. Citas cada año. 

Gráfico 11. Documentos publicados. 
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IV.4. 
LINEA ESTRATÉGICA 4: Desarrollar las funciones del IFAPA como apoyo a las 
políticas institucionales de la Junta y como OPI y coordinador del sistema 
I+D+F+I Sectorial de Andalucía 

IFAPA está involucrado en las políticas que impulsa 

la CAPDER en el ámbito de la I+D+FÌ sectorial. En 

el año IFAPA ha participado en la definición de 

Estrategias y Planes de actuación de especial 

significación para el sector agroalimentario y 

pesquero de Andalucía, entre otros destacan: 
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• Estrategia RIS 3 Andalucía de Innovación de 

Andalucía 2014 - 2020. 

• Estrategia Andaluza para el desarrollo de la 

Acuicultura Marina en Andalucía. 

• Plan Andaluz de Agricultura y Ganadería 

Ecológica. 

• Plan Andaluz de Vigilancia fitosanitaria en 

Cítricos. 

• Plan Estratégico para la Agroindustria 

Andaluza.  

• Plan Director del Olivar. 

• Plan Director de la Dehesa. 

• Plan Especial Corona Forestal de Doñana. 

• Programa Andaluz de Desarrollo Rural 2014-

2020. 

• Plan de Acción para la Gestión de los 

residuos agrícolas en Andalucía. 

• Estrategia Andaluza de Bioeconomía. 

 

Igualmente, a demanda de la Secretaría General 

de Agricultura y Alimentación se ha participado 

en Mesas Sectoriales, Grupos de Trabajo o 

Foros especializados. 
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El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (PAIDI) es el instrumento de 

planificación de los distintos Programas Sectoriales 

de I+D+F+I de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

 

IFAPA participa en la elaboración del PAIDI desde 

la Comisión de Redacción de dicho Plan.  

IV.4.1. Plan de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de 
Andalucía (PAIDI 2020) 
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IV.4.2.  
Comisión Coordinadora de 
Investigación Agraria INIA-CCAA 

Su objetivo es optimizar la cooperación y 

coordinación de la I+D+i agroalimentaria entre 

la Administración General del Estado y las 

CCAA. En este foro se identifican las prioridades 

estatales de investigación y se alinean con las 

necesidades e intereses comunes y los recursos 

disponibles, maximizando las sinergias entre los 

distintos centros e instituciones y dotando de 

esta manera a la investigación agroalimentaria 

española de un instrumento único de cohesión 

que le permite una mayor eficacia para afrontar 

los retos del sistema agroalimentario español. 

Se fijan en su seno, las directrices generales de 

la investigación en estos sectores a nivel 

nacional.  

En este órgano participan la Administración 

General del  Estado, a través del INIA,  que 

ostenta la presidencia, el Ministerio de 

Administraciones Públicas, el Ministerio de  

Agricultura, Pesca y Alimentación, así como 

representantes de las diecisiete CCAA, una de 

las cuales ostenta, de forma rotativa, la 

Vicepresidencia Primera de la citada Comisión.  

IFAPA participa en representación de la 

Comunidad de Andalucía. 

Sus objetivos prioritarios son el progreso 

continuo y sostenible del sector agroalimentario 

español mediante el desarrollo de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente; satisfacer 

las nuevas demandas de investigación 

relacionadas con la producción de alimentos, 

mitigar los efectos del cambio climático y 

contribuir a la seguridad alimentaria y a la lucha 

contra el hambre en línea con los Objetivos del 

Milenio.. 
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IV.4.3.  
Participación en la evaluación 
de los Proyectos Sectoriales 
IFAPA 

De acuerdo con la estrategia de dinamización de los 

actores implicados en la innovación agraria, en 

2016 IFAPA contó con 75 empresarios, productores 

y técnicos de entidades privadas del sector 

agroalimentario andaluz que participaron 

activamente en la evaluación y seguimiento de los 

proyectos sectoriales de investigación y 

transferencia  del Instituto. 
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IV.5. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Uso intensivo de las TIC 
en los procesos I+D+F+I 

IFAPA como Organización cuya actividad está 

centrada en la Investigación, la Formación y la 

Transferencia, dispone de un poderoso capital 

intelectual basado en el conocimiento.  

 

La evolución de las TI ha permitido que dicho 

conocimiento se pueda registrar y compartir con 

mayor facilidad. Una parte del Sistema de Gestión 

del Conocimiento lo constituyen los portales web 

del IFAPA y, en especial la Plataforma de 

Asesoramiento y Transferencia del Conocimiento 

Agrario y Pesquero (SERVIFAPA), que ofrece los 

contenidos de carácter científico, técnico y 

divulgativo que el IFAPA genera en abierto bajo 

licencias Commons-Creative. 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

189 

IV.5.1.  
Productos y servicios TIC para la 
ciudadanía 

IFAPA cuenta con la aplicación informática 

INFO2 para la gestión de toda su actividad 

investigadora, formativa y de transferencia, 

abarcándose parte del ciclo de vida de los 

proyectos, incluyendo su creación (trámites de 

expresión de interés y propuesta de proyecto), la 

gestión económica y la gestión de sus recursos 

humanos asociados. 

En 2016 se ha iniciado, en el seno de la 

Secretaría General, un proyecto de revisión 

integral de los procesos estratégicos de IFAPA. 

Es por ello por lo que, también en 2016, se ha 

iniciado el desarrollo de un nuevo sistema de 

información que, tomando como base los nuevos 

procesos estratégicos definidos, los implemente 

en una nueva arquitectura tecnológica que facilite 

su usabilidad, mantenibilidad, y estandarización. 

Se incluyen nuevos subsistemas para la gestión 

de convocatorias, nuevos procedimientos de 

expresión de interés y propuesta de proyectos, 

gestión de operaciones y medidas de Fondos 

Europeos, nuevo procedimiento de modificación 

de proyectos aprobados, nuevos procedimientos 

de gestión de gastos centralizados y 

descentralizados, convocatorias de contratación 

de personal científico-técnico, etc. Las primeras 

versiones del nuevo sistema de información 

verán la luz en 2017. 

En relación a la aplicación RUFO, durante 2016 

se ha estado realizando una tarea de 

mantenimiento adaptativo para su actualización 

tecnológica y migración al servidor WEBLOGIC, 

que presenta unos mayores niveles de 

rendimiento, estabilidad y escalabilidad. Así 

mismo, se han realizado trabajos de integración 

de la aplicación con PORTAFIRM@S, en línea con 

la gestión electrónica de los expedientes 

administrativos. 
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Durante 2016 también se ha estado 

trabajando en una aplicación informática que 

de soporte al Servicio de Asesoramiento 

Experto de IFAPA. Esta aplicación será 

implantada definitivamente en 2017. 

Así mismo, en 2016 se están avanzando los 

trabajos para integrarnos con el Portal de 

Datos Abiertos, incluyendo colecciones 

públicas referidas a la Red de Información 

Agroclimática (estaciones y datos 

agroclimáticos). Respecto al sistema de 

información para la gestión del banco de 

germoplasma de olivar, se está realizando la 

migración de los datos preexistentes al 

nuevo sistema. Los próximos pasos previstos 

son la ampliación de este sistema para la 

gestión de otros bancos de germoplasma de 

IFAPA: vid y fresa así como la creación con un 

portal Web que permita la difusión de la 

información contenida en estos bancos. 

A continuación se presentan los indicadores 

sobre visitas anuales tanto al Portal Web 

Institucional, junto con SERVIFAPA uno de los 

canales principales de comunicación y de 

prestación de servicios en línea, como a los 

sitios web temáticos. En este segundo caso, 

hacemos notar que el número de visitas es 

sustancialmente menor que el del Portal 

Web Institucional por corresponderse con 

contenidos muy específicos, de interés para 

un público más reducido. También se añade 

este indicador referido al portal de la Red de 

Información Agroclimática: 

Tabla 23. Número de visitas a webs institucionales. 

Número de visitas 2013 2014 2015 2016 

Portal Web Institucional 332.471 385.441 362.092 382.054 

Webs temáticas 11.904 11.828 3.629 3.895 

Red RIA 100.815 99.783 105.097 127.252 
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IV.5.2.  
Gestión del conocimiento e 
inteligencia de negocio 

incorporar el conocimiento individual al conocimiento de la organización. 

A su potencial divulgador hay que sumar la atención de las demandas de información sobre el 

Instituto (Webmaster).  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

N.º de consultas 
a web IFAPA 
(webmaster) 

570 626 1.155 1.176 1.251 972 

Tabla 24. Número de consultas a portales (valores acumulados por año) 
. 

En los últimos años el IFAPA ha establecido 

diversas líneas de trabajo para el desarrollo y 

puesta en marcha de un Sistema de Gestión del 

Conocimiento, lo que permite aglutinar, analizar y 

transmitir de un modo sistemático y organizado la 

gran cantidad de información que genera el 

Instituto.  

La gestión eficiente e innovadora de los recursos y 

conocimientos propios, mediante la aplicación de 

las TICs y la progresiva implantación de un 

sistema de Gestión del Conocimiento, permite 
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Gráfico 12. Contenidos documentales IFAPA catalogados en el gestor documental ALFRESCO a 31 de diciembre de 2016 asociados a Área Temática 

Uno de los pilares básicos del sistema de 

Gestión de Conocimiento es el gestor 

documental ALFRESCO. Esta herramienta se 

presenta como un conjunto de servicios 

destinados a ordenar, preservar y redistribuir 

los contenidos digitales creados por el Instituto, 

además de administrar y coordinar el acceso a 

esta información. 

 

Durante 2016 se ha continuado con el proceso 

de carga en el gestor documental ALFRESCO 

de la información documental, tanto de 

Producción Científica y Técnica como de otras 

colecciones documentales (documentos de 

gestión administrativa). 

 

Respecto al sistema de Inteligencia de Negocio, 

a lo largo de 2.016, se ha afianzado la 

herramienta OBIEE como el pilar donde se 

asienta la explotación de la información de la 

actividad de IFAPA, destacando la creación de 

diversas áreas de actividad de IFAPA con 

paneles atractivos de acceso, y que incluyen 

gráficos e informes dinámicos y exportables 

que proporcionan relevancia y valor añadido a 

los usuarios que los consumen. También se ha 

creado un panel de control específico para la 

Dirección con información estratégica. Así 

mismo, se ha procedido a crear un nuevo 

catálogo de servicios que proporciona servicios 

más acordes a las necesidades reales de los 

usuarios. 
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IV.5.3.  
Infraestructura TIC y seguridad 
de las instalaciones y la 
información 

Las mejoras en la infraestructura tecnológica y 

de comunicaciones a lo largo del 2016 han 

abarcado actuaciones de diferente ámbito 

relacionado con las TIC, con el objetivo de 

representar un apoyo horizontal a todos los 

servicios de la Organización y, de forma más 

específica, servir como soporte a las diferentes 

acciones asociadas a las medidas que hacen un 

uso intensivo de las TIC dentro del actual 

Programa Sectorial. 

Entre las actuaciones más destacadas 

realizadas en 2016 destacan: 

• Se ha puesto en marcha una nueva 

infraestructura para ofrecer un mejor 

servicio de red inalámbrica en IFAPA, 

incluido dentro del marco del proyecto 

Red.es, que simplifica y mejora las 

capacidades y funcionalidades del actual, 

ofreciendo hasta tres redes WIFI en los 

Centros IFAPA. 

• Para que el mayor uso actual de las 

comunicaciones en IFAPA no se vea limitado 

por las restricciones de la actual 

infraestructura de red, se ha procedido a 

ampliar el ancho de banda de conexión a la 

Red Corporativa en todos los Centros IFAPA, 

implantando soluciones basadas en Fibra 

Óptica. 

• Adjudicación de un contrato unificado de 

seguridad, que ha supuesto la creación de 

un servicio de seguridad común en todos los 

Centros IFAPA, que permite una gestión 

más eficaz, un mayor control de las 

incidencias que surjan y un ahorro de costes 

importante. 
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Respecto a las mejoras en la seguridad de la 

información, a lo largo del 2016 han ido 

encaminadas a seguir con el proceso de 

adecuación de IFAPA a la normativa de seguridad 

de la información, en concreto, al Real Decreto 

951/2015, de 23 de octubre, de modificación del 

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 

regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en 

el ámbito de la Administración Electrónica, llevando 

a cabo el inventario y la valoración de los servicios 

electrónicos (que están cara a la ciudadanía) en las 

diferentes dimensiones de seguridad, y el estudio 

de riesgos potenciales, que es la base para 

determinar las medidas de seguridad necesarias 

para los sistemas de información y así garantizar la 

confianza en el uso de los mismos por parte de los 

ciudadanos.  

En ese mismo proceso de revisión, se han realizado 

trabajos de implantación y ajuste de la 

infraestructura de seguridad perimetral adquirida 

por IFAPA, lo que ha permitido aumentar el nivel de 

seguridad de la información y el control del tráfico 

de datos. 
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IV.5.4.  
Soporte TIC 

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio 

de TI que se ofrece a la Organización, destacar 

que en 2016 se ha realizado una revisión de los 

procesos de desarrollo del Sv. de Informática, 

con objeto de integrarlos en los procesos ITIL ya 

implantados para el resto de servicios en 

producción, buscando una prestación de 

servicios homogénea, que se focalice en las 

relaciones con los usuarios y en los tiempos de 

prestación de servicio. 

Desde su implantación en 2.015, el portal de 

servicios TIC se ha convertido en un referente 

en IFAPA por ser el verdadero punto de contacto 

de los usuarios con los servicios de TI de la 

Organización, creado como un servicio global 

con una continua adaptación a las diferentes 

necesidades de los usuarios, que implica la 

actualización permanente del catálogo de 

servicio de TI y la incorporación sucesiva de 

nuevos procesos que aumentan la gestión de la 

calidad y la satisfacción de los usuarios 

(evaluada por encuestas del mismo portal de 

servicios). 

Dentro de los procesos incorporados, destacar 

el proceso de gestión de la calidad que mide el 

grado de cumplimiento de los acuerdos de nivel 

de servicio adoptados (ANS), con indicadores de 

medición personalizados cuyos análisis sirven 

para mejorar la calidad del servicio de TI, con la 

toma de decisiones que hacen reforzar los 

servicios que sufren más carencias y ganar en 

eficiencia en el servicio proporcionado a los 

usuarios. 
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IV.6. 
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Mejora de la capacidad 
institucional y de la eficacia del instituto 

En 2016 se ha iniciado una 
revisión integral de los procesos 
de gestión de IFAPA, que 
constituirá la base sobre la que 
se desarrollarán los nuevos 
Sistemas de Información  
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Las Tecnologías de la Información (TI) constituyen un soporte 

fundamental en la mejora de los procesos internos promoviendo la 

eficiencia de los mismos, no obstante, esta informatización ha de estar 

sustentada en un adecuado análisis y simplificación de dichos procesos. 

En este sentido, en 2016 se ha promovido desde la Secretaría General 

una revisión integral de los procesos de gestión de IFAPA, que constituirá 

la base sobre la que se desarrollarán los nuevos Sistemas de Información 

y cuyas líneas de trabajo están relacionadas fundamentalmente con los 

siguientes aspectos: 

• Gestión de los contratos centralizados así como la contratación de 

personal con cargo a proyectos. 

• Adaptación de los flujos de tramitación de inicio de proyecto, de 

acuerdo a la revisión de procesos realizada. 

• Mejoras en la usabilidad, seguridad y rendimiento de los sistemas. 

• Inclusión de la nueva codificación de las actividades de IFAPA en base 

a las nuevas áreas temáticas y sectores. 

• Integración con los sistemas horizontales para la gestión económica 

(GIRO) y la gestión de personal (SirHus) 

 

Respecto a la aplicación utilizada por los Centros IFAPA para la 

tramitación de facturas asociadas a proyectos, RUFO, se ha avanzado en 

la tramitación electrónica integrándose con la plataforma de firma 

Proyectos TIC electrónica PORTAFIRM@S, que permitirá incluir los actos de firma en los 

distintos procesos. 

Otro aspecto donde las TI han aportado valor en la mejora de los 

procesos, está relacionado con las herramientas implantadas para la 

explotación de información y la obtención de informes que permitan la 

adecuada toma de decisiones. En base a las mismas, se han 

desarrollado numerosos paneles de información, que de forma dinámica 

e interactiva permiten obtener diversos indicadores, relativos a las 

actividades de formación, investigación, gestión económica, recursos 

humanos o los propios servicios TI que se prestan, dichos indicadores 

resultan clave para una eficiente toma de decisiones. 
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Elaboración manuales de procesos 

Se han resuelto las primeras fases del proyecto encaminado a elaborar el 

manual de procesos de IFAPA: 

1. Acordar la metodología más práctica en relación con la descripción de 

las actividades del Instituto. En este sentido, cada uno de los procesos es 

definido con arreglo a las operaciones esenciales que concurren en el 

desarrollo de un trabajo, a saber: ¿Qué tareas se realizan?, ¿quién adopta 

las decisiones estratégicas, tácticas y operativas?, ¿qué documentos en 

soporte papel o electrónico circulan en el proceso?, ¿qué aplicaciones 

informáticas intervienen y en qué operaciones?, y ¿Cuándo se considera 

finalizado el proceso? 

La descripción mediante los flujogramas correspondientes conlleva la 

identificación del personal que interviene en el mismo, lo cual permite la 

formalización e institucionalización del procedimiento. 

2. Seleccionar los procesos clave para el funcionamiento del Instituto, los 

PROCESOS SOPORTE. Particularmente han sido diagramados y descritos 

los siguientes: 

CODIGO DENOMINACIÓN PROCESO SUBPROCESO 

PS-01 Gestión y control documental   

PS-02 Contratación de bienes y servicios 
Contratos centralizados asociados a proyectos 

Contratos descentralizados asociados a proyectos. 

PS-03 Contratación de personal y seguimiento de contratos 

Contratos de personal asociados a proyectos 

Convocatoria de personal con cargo a Capítulo VI 

Seguimiento de contratos de personal con cargo a Capçitulo 
VI 

PS-04 
Gestión de nóminas de personal con cargo a Capítulo 
VI 

  

PS-05 Elaboración de informes 

PS-06 Comunicación de proyectos y resultados 
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Durante el 2016, a fin de actuar en coherencia con esta línea 

estratégica, se han planteado dos grandes procesos, la gestión de la 

Oferta de Empleo Público y los concursos de traslado para el personal de 

Administración General y el concurso específico para puestos de las 

Especialidades propias del IFAPA. Es el concurso de méritos específico el 

instrumento para incrementar la capacidad de la respuesta organizativa 

en las tareas nucleares o de negocio del Instituto: Investigación y 

Transferencia agraria y pesquera. Se han reordenado las dotaciones de 

las categorías de tal manera que al menos queden cubiertos las más 

necesarias.  

Optimización de las dotaciones 
presupuestarias en relación con el concurso 
de méritos específico de los puestos de 
Investigador y de Técnico Especialista 
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A continuación se presenta la oferta 2016 de contratos con cargo a proyectos, las solicitudes 

presentadas y la contratación adjudicada y formalizada desagregada por sexo, titulación y tipo de 

convocatoria. 

Oferta y demanda en la contratación con cargo a Capítulo VI 
del presupuesto de gastos 

Tabla 25. Número de contratos formalizados en convocatorias propias/garantía juvenil/FPI-
INIA/doctores . 

Hombres Mujeres Total 

Convocatorias propias (con cargo a proyectos IDF) 7 15 22 

Garantía Juvenil 10 12 22 

FPI-INIA-Doctores 3 1 4 

Total 20 28 48 

Total: 58,3% 41,7% 
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46% 

46% 

8% 
Convocatorias propias (con
cargo a proyectos IDF)

Garantía Juvenil

FPI-INIA-Doctores

Gráfico 14. Porcentaje de contratos formalizados en convocatorias 
propias/garantía juvenil/FPI-INIA-Doctores. 

Gráfico 13. Porcentaje de contratos formalizados por titulaciones 
requeridas. 

10% 

88% 

2% 

FP (nivel MECES 1)

Universitarios/as
(nivel MECES 2 ó 3)

Doctores/as (nivel
MECES 4)



IFAPA MEMORIA ANUAL 2016 

202 

Gráfico 15. Porcentaje de contratos formalizados por 
tipo de proyecto. 
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Tabla 26. Número de contratos ofertados, solicitudes presentadas, solicitudes presentadas de adjudicaciones y contratos adjudicados según la titulación 
requerida. 

Tasa de éxito FP Universitarios/as Doctores/as 

15,4% 7,4% 8,1% 

4,2% 3,7% 0% 

De las 1.582 solicitudes presentadas, 983, corresponden a los 53 contratos adjudicados. Se define la tasa de éxito como el porcentaje de contratos 

adjudicados respecto al número de solicitudes presentadas a dichos contratos, según sexo. Haciendo un análisis desde la perspectiva de género se 

observa que independientemente de la titulación requerida las mujeres ostentan un mayor porcentaje de éxito; el 7,4% de las universitarias solicitantes 

consiguió la adjudicación de un contrato de trabajo, frente al 3,7% de universitarios. 

*La diferencia entre contratos ofertados y adjudicados es debida a que el proceso de contratación ha continuado en 2017. 

Titulaciones Requeridas 
Contratos 
ofertados 

Solicitudes presentadas 
Solicitudes presentadas de contratos 

adjudicados 
Contratos adjudicados 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

FP (nivel MECES 1) 24 189 162 120 87 5 7 

Universitarios/as (nivel 
MECES 2 ó 3) 

58 707 497 461 299 17 22 

Doctores/as (nivel MECES 4) 4 8 19 3 13 0 2 

86 

904 678 584 399 22 31 

Total 1.582 983 53 
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Gráfico 16. Tasa de éxito por tipo de 
proyecto. 
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contratos adjudicados sobre solicitudes 

presentadas a estos en función del tipo 

de proyecto y desagregado por sexo. 
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Durante el ejercicio 2016, y de 

acuerdo a la distribución 

presupuestaria se han adquirido 44 

bienes de equipo. 

Aumento de la capacidad 
productiva mediante la 
adquisición de equipos 
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Representación de hombres y mujeres en los órganos de dirección del IFAPA 

Gráfico 17. Porcentaje de mujeres  y hombres en puestos de dirección. 

*La Estructura Directiva la componen los Directores/as de Centros, Jefes/as de Servicio, Presidente, Secretaria General y Coordinador I+D+F. 
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Jornada de formación sobre la gestión de 
FFEE para la IDF 

El 29 de noviembre se celebró en los Servicios Centrales del IFAPA 

una jornada sobre fondos europeos organizada por el Instituto. 

El objetivo general de esta jornada era acercar los requerimientos de 

las entidades financiadoras al personal del IFAPA, cuyas funciones 

están vinculadas, en mayor o menor medida, con la gestión de los 

distintos Fondos de financiación. De esta manera, se pretende 

analizar las oportunidades de financiación de los proyectos IDF, 

conocer las prioridades y los enfoques de los Fondos Europeos del 

nuevo marco financiero plurianual 2014-2020 y definir los más 

recomendados a la hora de diseñar programas y proyectos IDF.  

Asimismo, era objetivo de esta jornada debatir, desde la perspectiva 

del personal investigador y técnico especialista, los obstáculos a los 

que se enfrentan en la gestión de los Fondos Europeos, para la 

consecución de los objetivos marcados en los proyectos de IDF. 

La asistencia fue masiva, completándose el aforo del salón (aprox 90 

personas). El Presidente del IFAPA, clausuró la Jornada. 
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foto 

V. 
EL IFAPA EN LOS MEDIOS 

NEWS 
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IFAPA comparte recursos para la 
investigación en fruticultura subtropical y 
mediterránea con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas mediante la 
creación de una unidad asociada. Gracias 
a esta fórmula de Unidad Asociada, el 
centro IFAPA de Churriana, en la provincia 
de Málaga, se suma al Instituto de 
Hortofruticultura Subtropical y 
Mediterránea La Mayora (IHSM La Mayora 
–CSIC–UMA), utilizando conjuntamente 
las instalaciones y equipamientos, así 
como participando en actividades de 
investigación comunes. Como resultado 

de la creación de esta Unidad Asociada, 
se aglutinan en una misma estructura los 
tres grupos principales que realizan 
trabajos de investigación en Fruticultura 
Subtropical en Málaga, con el fin de 
consolidar un grupo de referencia 
internacional en la materia que permita 
potenciar la utilización de una 
aproximación multidisciplinar para 
optimizar la producción de frutales 
subtropicales en la costa andaluza, la 
única región europea con una producción 
significativa de frutales subtropicales. 

IFAPA y CSIC aúnan sinergias para reforzar la investigación en fruticultura 
subtropical y mediterránea en Málaga 
18/01/2016 

IFAPA de Palma cuenta con una planta 
experimental en conservas y platos preparados 
pionera en Andalucía 
28/01/2016 

El presidente del IFAPA, Jerónimo Pérez y el delegado 
territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Francisco Zurera, visitan la planta y la firma 'Caprichos 
del Guadalquivir'. IFAPA cuenta con una planta 
experimental de transformados de frutas y hortalizas en 
su centro de Palma del Río (Córdoba) que es pionera en 
Andalucía, ya que permite realizar ensayos para elaborar 
conservas vegetales, zumos, cremas y platos preparados 
de más de 60 productos. El presidente del IFAPA ha 
señalado que las nuevas funciones de esta fábrica 
experimental de transformados (reciente autorización 
sanitaria para la elaboración de platos preparados 
vegetales y zumos de fruta) permiten ampliar la labor de 
transferencia, fundamental para el Instituto, y que se 
basa en el asesoramiento, acompañamiento y 
colaboración con las empresas agroalimentarias 
andaluzas que deseen innovar o mejorar su gama de 
productos. 
 

Noticias destacadas 
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El presidente del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, Jerónimo Pérez, inauguró la segunda 
edición del Simposio Nacional de Ingeniería 
Hortícola: 'Automatización y TICS en 
agricultura' que organiza la Universidad de 
Almería. Pérez Parra destacó en este 
encuentro, que ha reunido a un centenar de 
profesionales, que la agricultura 2.0 es un 
“factor clave” para avanzar en la innovación y 
el conocimiento del sector agroalimentario, ya 
que muchos de los retos del siglo XXI, como 
el incremento de la demanda de alimentos 
frente a la disminución de la superficie 
agrícola, podrán mejorarse con una 
aplicación eficiente de las nuevas tecnologías 
a la agricultura. 

El presidente de IFAPA sitúa a la 
agricultura 2.0 como factor clave para 
avanzar en la innovación y el 
conocimiento del sector 
11/02/2016 

500 ejemplares de corvina criadas en el 
IFAPA 'El Toruño'  liberadas para estudiar 
su comportamiento en el hábitat natural  
18/02/2016 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía organiza en 
Barbate una liberación de 500 ejemplares de 
corvina de cuatro años de edad que han sido 
criadas en cautividad en el centro de investigación 

acuícola 'El Toruño' que el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera IFAPA tiene en El 
Puerto de Santa María. Esta suelta, a la que asistieron el presidente de IFAPA, Jerónimo Pérez, el 
delegado territorial de Agricultura, José Manuel Miranda y el director de IFAPA 'El Toruño', Juan Luis 
Páez, tiene como objetivo recopilar datos por parte de los pescadores que las capturen que serán 
muy útiles para futuros estudios acerca de su crecimiento, comportamiento en el hábitat natural y 
otros factores como la alimentación. El presidente de IFAPA, Jerónimo Pérez, destacó el valor de este 
tipo de repoblaciones, ya que “contribuyen a concienciar a la opinión pública del valor de la 
acuicultura, que no es sólo un proceso de producción para la comercialización de estas especies, 
sino que, con las necesarias restricciones biológicas y las buenas prácticas de producción, 
contribuyen al conocimiento en el medio natural de las especies y, en momentos necesarios, al 
restablecimiento de las poblaciones naturales de los recursos sobre-explotados”. 

Agricultura apuesta por la formación 
reglada de los jóvenes como vía para 
garantizar la profesionalidad y 
especialización del sector 
24/05/2016 
El presidente del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera, Jerónimo Pérez, fue 
nombrado padrino de promoción de la Escuela 
Agraria de Vícar. 

Noticias destacadas 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/export/sites/ifapa/contenidos/noticias/imagenes_Noticias/noticias_2016/Analisis_en_laboratorio.jpg
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IFAPA organiza Jornadas sobre el 
Control del Clima en Invernadero en 
El Ejido, junto con SUCA (Sociedad 
Cooperativa Andaluza) y la Estación 
Experimental de Las Palmerillas de 
Cajamar en la que participaron 150 
profesionales. En estas jornadas, 
cuyos ponentes han sido en su 
mayoría investigadores del IFAPA de 
La Mojonera, se abordó el manejo 
de clima del invernadero en periodo 
cálido, aportándose información 
sobre la situación del equipamiento 
para el control del clima de los 
invernaderos actuales en relación a 
la ventilación, el sombreado y los 
sistemas de evaporación así como 
las estrategias de manejo en 
función de las variables climáticas y 
la fenología del cultivo. Durante el 
segundo día del encuentro se ha 
tratado el manejo del clima en 

periodo frío y se ha mostrado la 
tecnología existente para adecuar 
las temperaturas mínimas, las 
estrategias de control de los 
sistemas de calefacción, tanto los 
métodos activos como los pasivos 
sin consumo energético. También 
se ha explicado la importancia de 
adecuar la concentración de CO² en 
el invernadero, dado que es la 
fuente del proceso fotosintético y 
las estrategias de aporte para 
mejorar su eficiencia en nuestra 
área de producción. 
La última presentación de cada 
jornada tuvo como objetivo resaltar 
los principales ajustes de los 
controladores para integrar el 
manejo de las variables climáticas 
en el sector desde un punto de 
vista integrado.  

IFAPA, SUCA y Cajamar analizan el control del clima en el 
invernadero 
02/03/16 

APROMAR 
presentará sus 
indicadores de 
sostenibilidad de  
macroalgas en 3 
seminarios 
13/10/16 

La patronal APROMAR ha programado 3 seminarios de difusión de 
resultados del proyecto “Elaboración de indicadores de sostenibilidad 
para la explotación de macroalgas en España”, en El Puerto de Santa 
María, La Coruña y Madrid. Este proyecto, como informan desde 
APROMAR, tiene como objetivo ofrecer propuestas de indicadores para 
el desarrollo sostenible de la explotación de macroalgas en España 
como garantía de salvaguarda de los ecosistemas litorales”. En  esta  
iniciativa  colaboran  con  APROMAR  como  socios  del  proyecto  la  
Universidad  de Coruña, a través de Javier Cremades Ugarte del Grupo 
BioCost; el IFAPA El Toruño de la Junta  de  Andalucía,  a  través  de  
José  Pedro  Cañavate  Hors;  y  el  consultor  y  coordinador técnico del 
proyecto, Juan Manuel Fernández Aldana. En  los  seminarios  se  
expondrán  los  resultados  obtenidos  a  lo  largo  del  desarrollo  del 
proyecto y se debatirán los indicadores elegidos y sus directrices de 
aplicación de la mesa de expertos del pasado 21 de julio en el Centro 
de Investigaciones Científicas Avanzadas de la Universidad de La 
Coruña. En esta mesa han participado un total de 16 profesionales 
invitados que abarcaban todas las facetas de la actividad, incluyendo 
representantes de la Secretaría  General de Pesca del MAGRAMA, de la 
Xunta de Galicia, del Gobierno de Cantabria, del Principado de Asturias 
y de la Junta de Andalucía. Del entorno universitario hubo participación 
de las Universidades de Cádiz, Málaga y Coruña, además del IFAPA.  

Noticias destacadas 
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Este nuevo equipamiento del Instituto 
de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera permitirá perfeccionar las 
técnicas de reproducción de especies. 
Ortiz ha resaltado que estas nuevas 
instalaciones permitirán, entre otras 
cuestiones, el desarrollo de proyectos 
de investigación con larvas y juveniles 
de especies acuícolas de gran interés, 
como el lenguado y la dorada. La nave 
cuenta con una superficie de 990 
metros cuadrados y ha supuesto una 
inversión de casi tres millones de euros 
financiados con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder) y la Junta 
de Andalucía. La Consejera ha señalado 
que con esta edificación, el IFAPA da 
“un salto de competitividad” importante 

en el área de la investigación acuícola y 
en concreto en las técnicas intensivas, 
que son las más demandadas por el 
sector productor, adquiriendo “una 
infraestructura moderna para el 
desarrollo de proyectos de I+D+i, que 
aportarán mayores beneficios en 
términos de sostenibilidad y calidad a la 
acuicultura marina de Andalucía”. Este 
nuevo equipamiento, ha añadido 
Carmen Ortiz, “permite una actividad 
científica y de transferencia de 
tecnología que conlleva un mejor uso 
del recurso agua, un mayor ahorro 
energético y una mayor capacidad 
investigadora que garantizan el 
progreso del sector acuícola”.  

Carmen Ortiz inaugura la nueva nave experimental para investigación 
en acuicultura del centro IFAPA 'El Toruño‘ 
17/03/2016 

La CAPDR, a través del IFAPA ha mostrado al sector profesional 
de la pesca una nueva herramienta digital que mediante la 
combinación de datos por satélite, estima las épocas o estado de 
maduración de poblaciones de especies en mar abierto como la 
sardina, la chirla y la coquina en la costa de Huelva. Esta nueva 
herramienta digital ha sido desarrollada en el marco del proyecto 
europeo Safi (Support for Fisheries and Aquaculture Industry – 
Apoyo a las industrias del sector pesquero y acuícola) en el que 
participa el centro IFAPA 'Agua del Pino' junto con otras entidades 
públicas y privadas de Francia, Irlanda y Portugal. Los 
investigadores han explicado que esta nueva herramienta 
permitirá, con pocas semanas de anticipación, estimar con 
fiabilidad para una zona y una especie, el estado de maduración 
sexual de una población determinada, el porcentaje de ejemplares 
sexualmente maduros y cuándo va a comenzar su época de 
reproducción, a partir de los valores dados de parámetros 
ambientales como la temperatura y la abundancia de fitoplancton. 

IFAPA desarrolla una herramienta digital que estima 
las épocas de maduración de especies como sardina, 
chirla y coquina 
06/04/2016 
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La Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, a través del 
IFAPA ha organizado en su centro 
'Alameda del Obispo' de Córdoba 
una jornada sobre “Utilización de 
drones en agricultura” que ha 
contado con más de un centenar de 
interesados en este tipo de 
tecnología, que tiene como utilidad 
la prevención y control de distintos 
medios de producción como el 
agua y el suelo y de incidencias de 
diversa índole en las explotaciones 
agrarias. Este encuentro, que 
también se ha celebrado en 
Granada y en Jaén, ha sido 
inaugurado en Córdoba por el 
delegado territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, Francisco 
Zurera, y ha contado con la 
participación de técnicos e 
investigadores del ámbito 
empresarial y diversos organismos 
públicos de investigación. Zurera ha 

destacado la importancia de 
formarse en este tipo de nuevas 
tecnologías “prometedoras” para la 
agricultura como es el uso de 
drones, que en los últimos años 
han dado el salto del ámbito militar 
al civil y sus múltiples posibilidades 
de aplicación práctica al sector 
agrario, ya contrastadas, que 
poseen estos equipamientos. El 
delegado de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural ha añadido que 
este tipo de jornadas tienen el 
objetivo de acercar las innovaciones 
tecnológicas al sector agrario 
andaluz, para favorecer su 
innovación; “ya que la información 
que nos proporciona esta nueva 
tecnología permite realizar el 
manejo localizados los cultivos, 
optimizando gastos y favoreciendo 
la conservación de los recursos 
naturales sobre los que se 
sustenta”, ha concluido. 

IFAPA forma un centenar de 
personas en el manejo de 
drones para el control y 
seguimiento de explotaciones 
agrarias en Córdoba 
03/05/2016 

IFAPA realiza trabajos de experimentación con varios tipos de 
legumbres como alternativa a los cultivos tradicionales de secano 
23/05/2016 

El IFAPA trabaja en proyectos de 
experimentación con diversos tipos 
de leguminosas (legumbres) que se 
adaptan a las condiciones 
agroclimáticas andaluzas y se 
presentan como alternativa a la 
producción tradicional de cultivos 
extensivos de secano. 
Así lo ha confirmado el presidente 
del IFAPA, Jerónimo Pérez Parra, 
que junto al delegado territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, Manuel García, han 
inaugurado la jornada de 
transferencia de resultados 'Cereales 
y leguminosas: alternativas 
necesarias' en el centro Ifapa 
'Camino del Purchil' de Granada. 
Pérez Parra ha señalado que “el 
avance del sector agrario andaluz 
hacia una agricultura más sostenible 

es una necesidad social y ante la 
nueva PAC tenemos la posibilidad 
de ser catalizadores de este cambio 
evolutivo que hagan compatible la 
actividad agraria y el uso racional y 
sostenible de los recursos 
naturales”. Es por ello, ha 
continuado el presidente del IFAPA, 
“en el marco del proyecto 
denominado 'Red Andaluza de 
Experimentación Agraria de cultivos 
extensivos de secano', pretendemos 
contribuir a la solución de 
problemas e informar a técnicos y 
agricultores de los avances en torno 
a esta materia para mejorar la 
rentabilidad y modernización de las 
explotaciones de cultivos de 
secano”. 

Noticias destacadas 
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El IFAPA inicia dos proyectos de 
investigación que persiguen mejorar la 
calidad y productividad de las fresas y 
arándanos de Huelva 
30/11/2016 
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El Instituto de Investigación y Formación Agraria 
y Pesquera firma un nuevo convenio marco de 
colaboración con la entidad financiera por cuatro 
años. La Consejera ha señalado que en este 
convenio “vemos una oportunidad para el 
desarrollo de la nueva bioeconomía en el ámbito 
de la horticultura intensiva almeriense, ya que 
este nuevo concepto de economía estará muy 
presente a partir de ahora en la Política Agrícola 
Común, la Política de Investigación e Innovación-
Horizonte 2020, y la Política de Cooperación de 
Innovación Europea para el Desarrollo Sostenible 
de la Agricultura”. En este sentido, la Consejera 
ha añadido que "la investigación, la innovación y 
el desarrollo de nuevos conocimientos hacia 
técnicas modernas e innovadoras es una de las 
herramientas más eficaces para ello”.  

Agricultura y Cajamar acuerdan 
desarrollar proyectos conjuntos de 
investigación en horticultura intensiva 
08/06/2016 

IFAPA y CIDAF acuerdan compartir recursos para 
desarrollar trabajos de investigación y 
transferencia en alimentación funcional 
02/06/2016 

El IFAPA ha acordado compartir recursos y aunar sinergias 
con el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento 
Funcional (CIDAF) para el desarrollo de trabajos de 
investigación, transferencia y formación en materia 
agroalimentaria, concretamente en alimentación funcional. 
Para ello, el presidente del IFAPA, Jerónimo Pérez Parra, ha 
firmado hoy en Granada un acuerdo de colaboración con el 
director del CIDAF, Alberto Fernández, acto al que también 
ha asistido el delegado territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Manuel García Cerezo. Pérez Parra ha 
señalado la importancia de este tipo de acuerdos “que 
vienen a enriquecer la generación de nuevos conocimientos 
científicos orientados hacia aplicaciones de utilidad en el 
diseño, producción y caracterización de alimentos 
funcionales y complementos nutricionales, abordando todas 
las etapas de I+D y transfiriendo los resultados obtenidos al 
sector productivo para generar valor añadido”. 

Investigadores del IFAPA analizarán durante 
los próximos dos años el comportamiento de 
12 variedades de fresas y cinco de arándanos 
que se cultivan en la provincia de Huelva al 
objeto de poder determinar las medidas que el 
sector de los frutos rojos deberá adoptar para 
mejorar la calidad del producto, aumentar la 
productividad de las plantaciones agrícolas 
utilizando sistemas de cultivos sostenibles y 
para combatir las plagas que les afecta con 
una mayor eficacia.  
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La Mojonera desarrolla nuevos avances de 
investigación y experimentación para la 
detección y control del virus de Nueva Delhi 
en melón, que han sido expuestos en una 
nueva “micro Jornada” celebrada por 
IFAPA para técnicos y agricultores. Entre 
los trabajos de La Mojonera sobre esta 
materia, se encuentran ensayos con un 
nuevo test de diagnóstico rápido de campo, 
los diversos daños causados en melón 
debido a “Nueva Delhi” así como nuevos 
conocimientos sobre la epidemiología del 

virus que implican la necesidad de mejorar 
el control de invernaderos infectados. Bajo 
el título “Síntomas y detección del virus de 
Nueva Delhi en melón”, los investigadores 
han presentado los últimos resultados de 
un proyecto de investigación sobre uno de 
los más patógenos más importantes que 
recientemente ha aparecido y afectado a 
los cultivos hortícolas bajo plástico en 
España, el 'Tomato leaf curl New Delhi' , o 
el virus de Nueva Delhi. 

IFAPA La Mojonera ensaya nuevos tests de diagnóstico rápido en campo 
para detección y control del virus de Nueva Delhi en melón 
27/06/2016 

Más de 150 profesionales del sector acuícola de 
España y Portugal se dan cita en un encuentro 
profesional en Cartaya  
08/06/2016 

El presidente del IFAPA 
inaugura las VIII Jornadas 
de Acuicultura en el Litoral 
Suratlántico. Más de 150 
profesionales de la 
acuicultura participan en las 
VIII Jornadas de Acuicultura 
en el Litoral Suratlántico 
que cada dos años organiza 
el IFAPA para potenciar y 
promover este sector. 
Jerónimo Pérez y el 
delegado territorial de 
Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Pedro 
Pablo Hernández, han 
inaugurado este encuentro 
en el centro Cultural de la 

Villa de Cartaya (Huelva). 
Pérez Parra ha destacado el 
potencial del centro IFAPA 
'Agua del Pino', organizador 
de las jornadas junto a otras 
entidades y empresas y la 
importancia de este tipo de 
foro “único en Andalucía y 
punto de referencia por su 
carácter científico y 
práctico” para intercambiar 
conocimientos y hacerse 
eco de la situación actual 
de la acuicultura, la 
experimentación e 
investigación en este 
sector”. 
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El acto ha estado presidido por el Presidente del IFAPA, Jerónimo Pérez Parra, y la 
intervención del alcalde de Loja,  Fco. Joaquín Camacho Borrego, y el presidente 
de la Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña,  Juan Antonio 
Moreno Cobo. Además se ha contado con la participación de los alumnos de esta 
edición que han hecho un balance de estos 4 meses de formación, y expresado 
sus expectativas ante el futuro vinculado al sector ganadero que se les abre a partir 
de ahora. En la presente edición se han formado un total de 18 personas, 13 
chicos y 5 chicas, de las provincias andaluzas de Granada, Málaga, Córdoba y 
Cádiz, más 12 pastores-tutores de la comarca del poniente granadino. Con más de 
50 ponentes de todos los ámbitos ligados a la ganadería pastoral la Escuela es un 
modelo de colaboración entre ganaderos/as, técnicos/as, administración, 
empresas y otras entidades del sector ganadero extensivo. En total son 16 
semanas de formación, 10 teóricas y 6 prácticas, éstas últimas se realizan a través 
de estancias con pastores-tutores repartidos por toda Andalucía 

Finaliza la VI Edición de la Escuela de Pastores de Andalucía 
15/07/2016 

IFAPA y la empresa CUPIMAR impulsan un nuevo 
proyecto de investigación para controlar la 
reproducción del lenguado 
18/08/2016 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de 
Andalucía (IFAPA), ha acordado con la empresa Cultivos Piscícolas 
Marinos (CUPIMAR) la puesta en marcha de un nuevo proyecto de 
investigación y desarrollo para la mejora de la reproducción y el 
control de enfermedades en el cultivo del lenguado procedente de 
la acuicultura. El objetivo del convenio es avanzar en la 
optimización de la producción industrial del lenguado mediante la 
mejora de la reproducción de esta especie, así como el control de 
enfermedades, dos de los pilares básicos de la producción animal. 
Para el presidente del IFAPA, Jerónimo Pérez, este contrato de 
investigación, de dos años de duración y denominado “Mejora de la 
reproducción y control de enfermedades en la producción del 
lenguado”, conseguirá mejorar el éxito reproductivo del lenguado, 
en el que ya vienen trabajando ambas entidades desde hace dos 
años. Además, esta iniciativa aumentará el nivel de control de 
enfermedades bacterianas y el bienestar de los animales durante la 
producción y cría del lenguado. 
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IFAPA ha ampliado su equipamiento para prácticas de los cursos 
de Certificado de Formación Básica en Seguridad. Este tipo de 
cursos, compuesto de cuatro módulos, dedica uno de ellos a la 
formación en Lucha contra Incendios a bordo de embarcaciones. 
Con el fin de completar y perfeccionar su programa de formación 
el IFAPA ha adquirido tres simuladores que se han ubicado en los 
centros de Almería, Huelva y San Fernando. Se trata de tres 
simuladores de 40 pies fabricados en acero inoxidable de alta 
calidad, diseñados específicamente para extinguir incendios 
simulados en su interior y adiestrar a los alumnos en situaciones 
de rescate y emergencia en espacios confinados bajo distintas 
condiciones de visibilidad, ruido y presencia, o no, de espuma.  

IFAPA amplía su equipamiento para prácticas de cursos 
de lucha contra incendios que completa su programa de 
formación marítima 
01/09/2016 

Desarrollan un método con 
ultrasonidos para extraer compuestos 
beneficiosos de la madera de poda de 
vid 
20/09/2016 

Investigadores del IFAPA Rancho de la 
Merced y de la Universidad de Cádiz 
reducen el tiempo de obtención de extractos 
de estilbenos, compuestos con propiedades 
antimicrobianas y antioxidantes, a tan sólo 
10 minutos mediante una técnica sencilla 
para aprovechar un subproducto de la 
industria vitivinícola del que se producen 
toneladas en cada campaña. 

IFAPA y el Consejo Andaluz de Colegios 
de Ingenieros Agrícolas firman un 
acuerdo para impulsar la investigación 
agroalimentaria 
23/12/2016 

IFAPA y el Consejo Andaluz de Colegios de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas han firmado un 
convenio para impulsar la investigación en el 
ámbito agroalimentario. A través de este 
acuerdo, suscrito en Sevilla por los presidentes 
del IFAPA, Jerónimo Pérez, y del Consejo, 
Antonio Vergel, ambas instituciones se 
comprometen a poner en marcha una serie de 
proyectos y programas conjuntos de 
investigación y desarrollo en las áreas científicas 
de interés común, que se llevarán a cabo en 
centros, institutos, departamentos u otras 
unidades de ambas partes. 
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El IFAPA ha sido el organismo español de investigación agraria elegido a nivel 
internacional para impulsar un proyecto basado en asesorar a varios países 
latinoamericanos y del área caribeña en la implantación y diversificación de 
los sistemas de producción hortícola protegida para pequeños productores. 
Para esta acción internacional se ha designado como representante en 
España al presidente de IFAPA, Jerónimo Pérez, que ha viajado a un taller 
celebrado en Medellín (Colombia), donde los países participantes han podido 
conocer de primera mano las experiencias de éxito en materia de horticultura 
protegida de España -por parte de IFAPA - y también de México. Los países 
que recibirán asesoramiento en este proyecto son Costa Rica, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y Colombia, que a través de sus institutos de 
investigación agrarios han expuesto en este taller internacional el entorno y la 
problemática de la producción de hortalizas bajo condiciones protegidas así 
como sus retos y prioridades de investigación en esta materia. 

IFAPA, organismo español elegido para asesorar a países 
latinoamericanos en nuevos sistemas de horticultura protegida 
05/10/2016 

IFAPA trabaja en la caracterización de nuevas variedades de olivar para 
constituir un banco mundial de aceites de oliva virgen 
21/10/2016 

IFAPA, está trabajando en la caracterización de variedades de olivar tanto locales como 
foráneas hasta ahora poco utilizadas con el objetivo de constituir un banco mundial de 
aceites de oliva en el centro IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba. Así lo ha confirmado  
el presidente de IFAPA, Jerónimo Pérez, en la apertura de la jornada: “Descubre la 
Colección Mundial de Variedades de Olivo: fuente de diversidad, aromas y sabores”, que 
ha acogido a más de un centenar de profesionales del sector entre empresas, consejos 
reguladores y restauradores. Pérez Parra, que ha estado acompañado del delegado 
territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, ha destacado que 
existe una gran diversidad de variedades para la producción de aceite de oliva virgen extra 
más allá de la 'Arbequina', 'Picual' y 'Hojiblanca', que son las más cultivadas y conocidas 
actualmente en Andalucía.  
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural va a destinar 581.000 euros a un 
nuevo programa de investigación y transferencia tecnológica en cultivos tropicales para 
impulsar la mejora de la rentabilidad y sostenibilidad. Así lo ha anunciado en Málaga la 
consejera, Carmen Ortiz, que ha explicado que "se trata de cuatro proyectos dedicados a la 
investigación, experimentación y transferencia tecnológica con el objetivo de buscar 
soluciones a los problemas técnicos que preocupan a este sector". El programa se 
desarrollará en el centro que el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de 
Andalucía (IFAPA), dependiente de la Consejería, tiene en Churriana, en la capital 
malagueña. 

La Junta destina 581.000 euros a investigación para mejorar la rentabilidad y 
sostenibilidad del cultivo de tropicales 
22/11/2016 

IFAPA organiza 10 eventos con motivo de la Semana de la Ciencia 2016 
07/11/2016 

En este evento anual de divulgación de la ciencia a nivel europeo, durante dos semanas, 
universidades, centros de investigación, empresas, museos, y en general los agentes del 
conocimiento, organizan multitud de actividades (seminarios, conferencias, itinerarios didácticos, 
proyecciones, visitas, jornadas de puertas abiertas…) dirigidas a toda la ciudadanía. El IFAPA está 
muy presente, organizando 10 eventos. La mayor parte de ellos con la modalidad “Café con 
Ciencia”, en la que alumnos/as de diversos centros educativos, desayunan con el personal 
científico-técnico del Instituto mientras hablan de Ciencia. También se ha organizado una 
“Jornada de Puertas Abiertas” que ofrece al público la oportunidad de conocer de cerca los 
trabajos de investigación que se realiza en los Centros IFAPA. 
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El presidente del IFAPA, Jerónimo 
Pérez, y el presidente de la 
Asociación de Empresas de 
Acuicultura Marina de Andalucía 
(Asema), Antonio Concepción, han 
firmado en Sevilla un acuerdo de 
colaboración para el desarrollo de 
actividades de investigación, 
formación, innovación y desarrollo 
tecnológico en el ámbito de la 
acuicultura de Andalucía. El objeto de 
este acuerdo es establecer un marco 
general en el que ambas partes 
puedan desarrollar actividades 
relacionadas con la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico, 
así como la experimentación de 
nuevas técnicas de criadero y de 
producción acuícola.  

La Junta y las empresas de 
acuicultura firman un acuerdo de 
colaboración en investigación 
científica y desarrollo tecnológico 
05/12/2016 

IFAPA ha puesto en marcha 13 proyectos de 
transferencia tecnológica que han sido aprobados 
este año con un presupuesto total de 3,8 millones de 
euros (financiados con fondos europeos FEDER) y 
una vigencia de tres años hasta 2018. Se trata de 
nuevos proyectos con vocación sectorial a la 
demanda, que den respuesta a las principales 
necesidades científico-tecnológicas propuestas por 
los representantes del Foro de Interlocución Público-
Privado celebrado este año en IFAPA y cuyos 
miembros desarrollan su labor en el sector agrario, 
agroalimentario, pesquero y acuícola en Andalucía. 
Estos trabajos, que cuentan con redes de ensayo 
cuyos resultado serán transferidos al sector, son 
referentes al olivar, cultivos forestales, fresa y frutos 
rojos, citricultura, horticultura protegida y al aire libre, 
acuicultura, fruticultura mediterránea, ganadería, 
subtropicales, vid y vino, regadío y cultivos herbáceos 

IFAPA pone en marcha 13 proyectos de 
transferencia tecnológica hasta 2018 
15/09/2016 

La Junta avanza en el desarrollo de proyectos 
de economía circular que persiguen el uso de 
aguas regeneradas para riego 
28/12/2016 

IFAPA avanza en el desarrollo de proyectos que 
apuestan por la economía circular como vía para 
optimizar la gestión de los recursos naturales, 
incidiendo así en la sostenibilidad de la producción 
agroalimentaria. El IFAPA ha firmado un acuerdo con 
Ángel Camacho Alimentación para realizar un estudio 
científico sobre la reutilización de aguas regeneradas 
procedentes de plantas de procesado de aceitunas en 
el cultivo del olivar. La optimización de la gestión del 
agua supone actualmente uno de los principales retos 
ambientales para el sector agroalimentario andaluz. La 
reutilización de aguas regeneradas con fines agrícolas 
constituye una prometedora alternativa a la gestión 
tradicional.  
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La Asociación Empresarial de 
Acuicultura de España (APROMAR), 
con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente  (MAPAMA), ha 
publicado el documento final del 
proyecto titulado “Elaboración de 
indicadores de sostenibilidad para 
la explotación de macroalgas en 
España”, en el que se propone una 
serie indicadores relacionados con 
los tres aspectos básicos 
(ambiental, socioterritorial y 
económico) de la sostenibilidad de 
la explotación de macroalgas con 

el fin de que sirvan a 
administraciones, empresas, y 
otros interesados en gestión de la 
explotación de estos organismos, 
tanto en lo que se refiere a la 
recolección como a su cultivo. Tras 
el desarrollo del proyecto, que ha 
contado con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad del 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
este documento aporta, así, una 
nueva herramienta técnica para 
mejorar la gestión de las 
poblaciones de macroalgas en 
España y en su explotación, 

favoreciendo con ello la 
implementación de buenas 
prácticas vinculadas a la 
sostenibilidad del sector. El 
proyecto, liderado APROMAR, ha 
contado con la colaboración, como 
socios, de la Universidad de 
Coruña, a través de Javier 
Cremades Ugarte del Grupo 
BioCost; el centro IFAPA El Toruño 
de la Junta de Andalucía, a través 
de José Pedro Cañavate Hors; y el 
consultor y coordinador técnico del 
proyecto, Juan Manuel Fernández 
Aldana. 

Publicado el documento final sobre indicadores de sostenibilidad para explotación de macroalgas 
30/12/2016 

El IFAPA y Heineken firman un acuerdo para estudiar un sistema de cultivo combinado 
de cebada con olivar 
30/09/2016 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del IFAPA, ha acordado trabajar 
conjuntamente con la firma Heineken en un proyecto de investigación y experimentación que estudia el 
comportamiento de la cebada para cerveza bajo un sistema de cultivo combinado con olivar. La 
Consejera, Carmen Ortiz, que ha presidido el acto de la firma del convenio, ha destacado que se trata de 
"un ejemplo de colaboración público-privada", por el que un instituto como el IFAPA y una empresa como 
Heineken "aúnan esfuerzos para obtener más productividad, más rentabilidad y mayor crecimiento del 
sector agroalimentario a través de proyectos de investigación". 
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ANEXOS 

ANEXO I.  
Publicaciones de impacto  y Tesis 
presentadas por Área Temática. 
 
ANEXO II.  
Empresas e Instituciones con las que se han 
suscrito Contratos o Convenios de I+D. 
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