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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 2017

Recursos Humanos
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381
Personal 
auxiliar IDF

804
Profesionales

43%

57%

137
Administración 
general

263
Personal investigador y 
técnico

23
Dirección

Infraestructura

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

Crédito inicial

49.692.009 €

DistribuciónOrigen

69%

6%

4%

1%

13%

7%

AUTOFINANCIADA

FEADER

FEMP

OTROS FONDOS EUROPEOS

FEDER

FINALISTAS

59%

8%

33%
1. Gastos de personal

2. Gastos corrientes
en bienes y servicios

6. Inversiones reales
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301
Actividades 

I+D+I

Proyectos de 
Investigación

Proyectos de 
Transferencia

151 
Publicaciones 

ISI/WOS

85
ISI/WOS (Q1)

17
Tesis Doctorales 

y Máster

15 
Tesis 

Doctorales

2
Tesis de 
Máster

1.368
Actividades 
formativas

36.955 
asistentes

10.271

26.684

I+D+F

13

87

201

Proyectos de
Transferencia

Proyectos de
Investigación

Contratos y convenios*

*95 contratos/convenios con intercambio económico total de 869.067€. 106 contratos/convenios sin intercambio 
económico, cuantificación estimada por parte de IFAPA: 2.034.114€, por parte de las entidades: 2.057.855€.



IFAPA MEMORIA ANUAL 2017

15

996
Actividades 
Formación 

Institucional

150
Jornadas y 
seminarios

5.423
asistentes

841
horas

119
Cursos 

Teleformación

2.366 
asistentes

I+D+F

874 
agrarias

122
pesqueras

220
Actividades 
Formación 

Especializada

2.638
asistentes

50.737
horas

SERVIFAPA 207.077
descargas 2017 VISITAS 

WEB

372.149
portal 

institucional

1.652
web temáticas

80.881
Red RIA

*datos 2017

28.851 
asistentes

Formación especializada

2 Cursos de Formación de formadores

Canal IFAPA 
YouTube

441.871
visualizaciones 

2017
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Estructura
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804 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.



IFAPA MEMORIA ANUAL 2017

18

ORGANIGRAMA

PresidenciaConsejo 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.

https://www.youtube.com/watch?v=ZmhNBYO-CdM
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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

216

17

18

13 14
19

57

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

21

Centro La Mojonera

20
Actividades IDF

14 Proyectos de 

investigación y transferencia

6 Contratos y convenios

158 actividades formativas 
y divulgativas 

4.183 asistentes

Cifras de actividad 2017

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria
• Protección vegetal sostenible
• Alimentación y salud
• Economía de la cadena alimentaria
• Genómica y biotecnología
• Agricultura y medio ambiente

Sectores de actividad principal

• Horticultura
• Cereales, leguminosas y 

oleaginosas.
• Cultivos leñosos
• 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

Centro Náutico Pesquero de San Fernando

DIRECTOR:
Carlos Esteban García

C/ Batalla de Salado s/n. 11011 Cádiz.
Teléfono: 956 011 200

cadiz.ifapa@juntadeandalucia.es

39 actividades formativas y divulgativas 

684 asistentes

56 actividades formativas y divulgativas 

839 asistentes

3 contratos/convenios
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27
Actividades IDF

18 Proyectos investigación y 

transferencia

9 Contratos y convenios

Cifras de actividad 2017

Áreas temáticas

• Acuicultura y recursos marinos

Sector de actividad principal

• Acuícola
• Pesquero 

DIRECTOR:
Juan Luis Páez Gutiérrez

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

Centro El Toruño
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• Cereales, leguminosas y 
oleaginosas.

• Cultivos leñosos
• Industrias alimentarias

24

DIRECTOR:
María Peña Mora Rodríguez

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

Centro de Jerez

Cifras de actividad 2017

11
actividades 
formativas 

14
Actividades IDF

6 Proyectos investigación y 

transferencia

8 Contratos y convenios

11 actividades formativas 
y divulgativas 

270 asistentes

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria
• Protección vegetal sostenible
• Alimentación y salud
• Genómica y biotecnología

Sectores de actividad principal
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Centro de Chipiona

DIRECTORA:
María Peña Mora Rodríguez

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

Cifras de actividad 2017

8 Proyectos investigación y 

transferencia

4 Contratos y convenios

94 actividades formativas 
y divulgativas 

1.880 asistentes

12
Actividades IDF

• Horticultura
• Cereales, leguminosas y 

oleaginosas.
• Cultivos leñosos

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria
• Protección vegetal sostenible
• Agricultura y medio ambiente

Sectores de actividad principal
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Centro Alameda del Obispo

DIRECTOR:
Francisco Cáceres Clavero

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

Cifras de actividad 2017

247
actividades 
formativas 

46 Proyectos investigación y 

transferencia

18 Contratos y convenios

247 actividades formativas 
y divulgativas 

11.034 asistentes

64
Actividades IDF

• Horticultura
• Cereales, leguminosas y 

oleaginosas.
• Cultivos leñosos

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria
• Protección vegetal sostenible
• Agricultura y medio ambiente
• Economía de la cadena alimentaria
• Genómica y biotecnología
• Alimentación y salud

Sectores de actividad principal
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Centro de Cabra

DIRECTORA:
Brígida Jiménez Herrera

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

Cifras de actividad 2017

247
actividades 
formativas 

7 Proyectos investigación y 

transferencia

1 Contratos y convenios

44 actividades formativas 
y divulgativas 

1.411 asistentes

• Horticultura
• Cereales, leguminosas y 

oleaginosas.
• Cultivos leñosos

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria
• Protección vegetal sostenible
• Agricultura y medio ambiente
• Economía de la cadena alimentaria
• Genómica y biotecnología
• Alimentación y salud

Sectores de actividad principal

8
Actividades IDF

27
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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

Cifras de actividad 2017

5 Proyectos investigación y 

transferencia

10 Contratos y convenios

139 actividades formativas 
y divulgativas 

2.890 asistentes

• Ganadería
• Sistemas forestales y 

agrosilvopastorales
• Industrias alimentarias

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria
• Agricultura y medio ambiente
• Economía de la cadena alimentaria
• Alimentación y salud

Sectores de actividad principal

15
Actividades IDF
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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

Cifras de actividad 2017

3 Proyectos investigación y 

transferencia

2 Contratos y convenios

26 actividades formativas 
y divulgativas 

541 asistentes

• Industrias alimentarias
• Cultivos leñosos
• Jardinería y paisajismo
• Cereales, leguminosas y 

oleaginosas

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria
• Agricultura y medio ambiente
• Protección vegetal sostenible
• Alimentación y salud

Sectores de actividad principal

5
Actividades IDF
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Centro Camino del Purchil

DIRECTORA:
Mª Teresa Soriano Vallejo

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

Cifras de actividad 2017

24 Proyectos investigación y 

transferencia

5 Contratos y convenios

116 actividades formativas 
y divulgativas 

2.067 asistentes

• Cultivos leñosos
• Cereales, leguminosas y 

oleaginosas
• Horticultura
• Industrias alimentarias
• Ganadería
• Sistemas forestales

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria
• Agricultura y medio ambiente
• Protección vegetal sostenible
• Alimentación y salud
• Economía de la cadena alimentaria
• Genómica y biotecnología

Sectores de actividad principal

29
Actividades IDF

30
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Centro Agua del Pino

Cifras de actividad 2017

DIRECTORA:
Mª Luisa Cordero Villafafila

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

9 Proyectos investigación y 

transferencia

3 Contratos y convenios

4 actividades formativas y 
divulgativas 

330 asistentes

• Acuicultura y recursos 
marinos

Áreas temáticas

• Acuicultura y recursos marinos

Sectores de actividad principal

12
Actividades IDF
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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

Cifras de actividad 2017

1 Proyectos investigación y 

transferencia

3 Contratos y convenios

68 actividades formativas 
y divulgativas

1.406 asistentes

• Horticultura
• Recursos marinos

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria

Sectores de actividad principal

4
Actividades IDF
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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

Cifras de actividad 2017

8 Proyectos investigación y 

transferencia

5 Contratos y convenios

151 actividades formativas 
y divulgativas 

5.350 asistentes

• Cultivos leñosos
• Industrias alimentarias
• Cereales, leguminosas y 

oleaginosas
• Ganadería

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria
• Agricultura y medio ambiente
• Protección vegetal sostenible
• Alimentación y salud
• Economía de la cadena alimentaria

Sectores de actividad principal

13
Actividades IDF
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Centro de Churriana-
Campanillas

DIRECTORA:
María Nieves Cruz Salcedo

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

31
Actividades 

IDF

Cifras de actividad 2017

34

14 Proyectos investigación y 

transferencia

17 Contratos y convenios

63 actividades formativas 
y divulgativas 

896 asistentes

• Cultivos leñosos
• Horticultura
• Cereales, leguminosas y 

oleaginosas

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria
• Genómica y biotecnología
• Agricultura y medio ambiente
• Protección vegetal sostenible
• Alimentación y salud
• Economía de la cadena alimentaria

Sectores de actividad principal

31
Actividades IDF
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Centro Las Torres-Tomejil
y Los Palacios

DIRECTOR:
Francisco Perea Torres

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

Cifras de actividad 2017

19 Proyectos investigación y 

transferencia

18 Contratos y convenios

136 actividades formativas 
y divulgativas 

2.875 asistentes

• Cultivos leñosos
• Horticultura
• Cereales, leguminosas y 

oleaginosas
• Industrias alimentarias

Áreas temáticas

• Ingeniería y tecnología agroalimentaria
• Protección vegetal sostenible
• Genómica y biotecnología
• Agricultura y medio ambiente
• Alimentación y salud
• Economía de la cadena alimentaria

Sectores de actividad principal

37
Actividades IDF
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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.

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.

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.

38

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.

Acuicultura y recursos marinos
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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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Tipo de Proyecto Num.

Proyectos del Marco Europeo de Investigación 8

Proyectos Plan Estatal 8

Proyectos Plan propio IFAPA 1

Proyectos de Transferencia 1

Contratos y Convenios de Investigación 14

Total 32

Resumen participación en proyectos 2017

Centros en los que el área tiene actividad
Centro IFAPA El Toruño (Cádiz)
Centro IFAPA Agua del Pino (Huelva)
Centro Náutico Pesquero de Almería
Centro Náutico Pesquero de San Fernando
Centro de Huelva

Publicaciones destacadas

Fernández-Díaz, A., Coste, O., Malta, E. 2017. Polymer chitosan
nanoparticles functionalized with Ulva ohnoi extracts boost in 
vitro ulvan immunostimulant effect in Solea senegalensis
macrophages. Algal Research 26:135-142. 
DOI.10.1016/j.algal.2017.07.008

Canavate, J.P., Armada, I. and Hachero-Cruzado, I. 2017. 
Aspects of phosphorus physiology associated with phosphate-
induced polar lipid remodelling in marine microalgae. Journal of 
plant physiology 214:28-38. DOI·10.1016/j.jplph.2017.03.019

Canavate, J.P., Armada, I. and Hachero-Cruzado, I. 2017. 
Interspecific variability in phosphorus-induced lipid remodelling
among marine eukaryotic phytoplankton. New Phytologist
213(2):700-713. DOI · 10.1111/nph.14179

Firmino, J., Carballo, C., Armesto, P., Campinho, M.A., Power, 
D.M., Manchado, M. 2017. Phylogeny, expression patterns and 
regulation of DNA Methyltransferases in early development of 
the flatfish, Solea senegalensis. BMC Developmental Biology
17(1). DOI · 10.1186/s12861-017-0154-0

Carballo, C., Castro, D., Borrego, J.J., Manchado, M. 2017. 
Gene expression profiles associated with lymphocystis disease 
virus (LCDV) in experimentally infected Senegalese sole (Solea
senegalensis). Fish & Shellfish Immunology 66. 
DOI·10.1016/j.fsi.2017.04.028

Acuicultura y recursos marinos
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Actividades más relevantes

Demostración  de la existencia de una elevada variabilidad 
taxonómica en la fisiología del fósforo en microalgas
marinas,  identificando especies con muy bajo 
requerimiento para este nutriente en su crecimiento. 
Vinculación de la fisiología del fósforo en microalgas
marinas con respuestas muy diversas en su remodelado 
lipídico y muy diferentes a las descritas en vegetales 
terrestres.

Avance en tecnologías de nanoencapsulación de compuestos bioactivos para su uso en acuicultura. Se 
han elaborado nanopartículas que pueden incorporar en su interior polisacáridos u oligosacáridos 
extraídos y purificados a partir de la macroalga Ulva ohnoi. El polisacárido “ulvan” produce efecto 
estimulante en células de lenguado y dicho efecto incrementa  cuando el compuesto va incorporado en 
nanopartículas. Estas nanopartículas presentan potencial como ingrediente inmunoestimulante en la 
alimentación de peces o para su uso como adyuvante.

Aplicaciones de uso de macroalgas marinas para alimentación 
funcional. Los resultados obtenidos mediante ensayos in vitro e in 
vivo confirman que la harina de Ulva es digerible y asimilada por 
juveniles de lenguado. Junto a los efectos del alga sobre el 
crecimiento en lenguado, se está estudiando el efecto del alga 
entera así como sus polisacáridos sulfatados (“ulvan”) sobre la 
microbiota intestinal y el sistema de defensa en lenguado. 

Acuicultura y recursos marinos
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Avance en el desarrollo de dietas con suplementos para peces que mejoren el bienestar en peces. Se ha 
profundizado en el estudio del metabolismo de algunos aminoácidos usados como aditivos alimentarios para 
definir sus concentraciones y dosificaciones idóneas con el fin de reducir el estrés en peces cultivados. 

Genómica funcional aplicada en acuicultura. 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.

Profundización en el conocimiento de la fisiología y comportamiento alimentario en 
cautividad de nuevas especies para la acuicultura (acedía, Dicologlossa cuneata) con el 
fin de desarrollar estrategias óptimas para su cultivo. Demostración de los efectos 
beneficiosos de dietas suplementadas con triptófano sobre el sistema y la respuesta 
inmune de la corvina (Argyrosomus regius). 

Fisiología del estrés en peces marinos cultivados: atenuación mediante suplementos alimenticios. 

Acuicultura y recursos marinos
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Caracterización y diagnóstico de enfermedades. 

Interacción entre la acuicultura y el 
medio ambiente en los estuarios 
protegidos de la región suratlántica, 
como apoyo a la gestión de las zonas 
húmedas. Evaluación de las poblaciones 
naturales de ostreidos en el estuario y su 
importancia sobre la salud de estos 
ecosistemas como resultado de su papel 
de filtradores de materia en la columna 
de agua y sus beneficios como refugio 
para otras especies de la comunidad.

Rescate de la nacra (Pinna nobilis), el bivalvo más grande del Mediterráneo: ante la 
dramática situación crítica de esta especie emblemática en peligro de extinción por un 
protozoo parásito, el Gobierno de España ha iniciado un programa de rescate y 
mantenimiento en cautividad para asegurar la supervivencia de la especie en cinco 
centros especializados, entre los que se encuentra el  Centro IFAPA Agua del Pino.

Estudios de la distribución y efectos de los cangrejos guisantes parásitos de mejillones, 
berberechos y almejas: se ha puesto en evidencia el predominio de la especie 
Afropinnotheres monodi en los bancos naturales de la costa suroccidental europea y se 
ha demostrado su efecto  negativo sobre la condición de los mejillones salvajes 
parasitados; lo que justifica medidas de prevención para evitar que el cangrejo pueda 
afectar a los mejillones cultivados. 

Caracterización de cepas de la bacteria Aliivibrio fischeri aisladas de parrachos enfermos:
se han caracterizado bioquímica y genéticamente  cepas aisladas de Scophthalmus
rhombus enfermos,  evaluándose también su virulencia en lenguado. 

Acuicultura y recursos marinos
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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 la problemática fitosanitaria de
cultivos de alto interés para Andalucía como:
olivo, vid, almendro, cítricos, cultivos hortícolas
intensivos, cereales o frutos rojos, entre otros.

Protección Vegetal 
Sostenible

Objetivos
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Fitopatología Vegetal Sostenible:

• Etiología, detección y epidemiología de 
enfermedades causadas por hongos, 
oomicetos y virus en distintos cultivos.

• Detección y caracterización morfológica, 
molecular y patogénica de aislados de 
hongos y oomicetos patógenos en cultivos 
de interés.

• Caracterización taxonómica, 
epidemiología, biología e incidencia de 
insectos plaga. Dinámica temporal de 
infestaciones.

• Desarrollo y aplicación de herramientas 
moleculares para la detección y 
caracterización de hongos patógenos del 
almendro y bacterias de cuarentena, 
especial atención a amenazas emergentes 
como Xylella fastidiosa y el chancro 
espumoso (foamy canker). 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) 

45

Líneas de actuación

sobre la estructura y dinámica de las 
poblaciones de nematodos del suelo.

• Determinación de los problemas 
fitosanitarios que afectan a los frutos 
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.

• Estima de biodiversidad en viñedos 
andaluces. Determinación taxonómica y 
funcional de artrópodos asociados al 
cultivo de la vid en Andalucía bajo 
diferentes tipos de manejo, paisaje 
circundante y condiciones climáticas. 

Protección vegetal sostenible
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Control Integrado y Control 
Biológico:

• Control de micosis telúricas en cultivos 
hortícolas protegidos, olivar, almendro y 
frutos rojos. Evaluación de resistencias 
varietales, supresividad de suelos, control 
biológico, técnicas de desinfestación de 
suelos, manejo del riego y de la 
desinfestación del agua a través del 
sistema de 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 Integrado de plagas – vectores 
de virus en planta.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. 46

Líneas de actuación

• Métodos de control de insectos plaga, 
con especial atención a especies 
invasoras. Control biológico de plagas en 
cultivos hortícolas, frutos rojos, cítricos, 
aguacate, mango y castaño, Desarrollo de 
estrategias de manejo integrado mediante 
la evaluación de variedades, y el estudio 
del potencial de uso de métodos 
alternativos a los insecticidas de síntesis.

• Horticultura protegida sostenible: la 
biodiversidad como motor socio-
económico y medioambiental de los 
cultivos hortícolas protegidos. Desarrollo 
de estrategias de gestión de hábitat para 
el control de plagas (control biológico por 
conservación).

• Uso de portainjertos de olivo como 
estrategia de control de la Verticilosis.

Protección vegetal sostenible
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Gestión de la flora espontánea:

• Cubiertas vegetales en olivar: Puesta a 
punto del abonado de especies cobertura 
para biofumigación y desarrollo de 
tratamientos herbicidas selectivos para 
coberturas de gramíneas.

• Evaluación de herbicidas en trigo contra 
especies competitivas difíciles de 
controlar.

• Desarrollo de estrategias de control de 
malas hierbas en leguminosas-grano.

• Cubiertas vegetales en almendro: uso 
como biofumigante y efecto sobre la 
biodiversidad.

47

Líneas de actuación

Protección vegetal sostenible
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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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Tipo de Proyecto Num.

Proyectos del Marco Europeo de Investigación 1

Proyectos Estratégicos de demanda Institucional 3

Proyectos Plan Estatal 15

Proyectos Plan propio IFAPA 6

Proyectos de Transferencia 5

Contratos y Convenios de Investigación 23

Total 53

Resumen proyectos 2017

Centros en los que el área tiene actividad
Centro IFAPA La Mojonera (Almería)
Centro IFAPA Alameda del Obispo (Córdoba) 
Centro IFAPA Camino del Purchil (Granada)
Centro IFAPA Huelva
Centro IFAPA Churriana (Málaga)
Centro IFAPA Las Torres-Tomejil (Sevilla)

Publicaciones destacadas

De Cara, M., Aguilera-Lirola, A., Pérez-Hernández, A., Espitia-
Vázquez, I., Gómez-Vázquez, J.M. 2017. Phytophthora capsici
emerging simultaneously in different greenhouse crops in 
Southeast Spain. Phytopathologia Mediterranea, 56: 290-291.

Santos-Rufo, A, Vega, V, Hidalgo, JJ, Hidalgo, JC, Rodríguez-
Jurado, D. 2017. Assessment of the effect of surface drip
irrigation on Verticillium dahliae propagules differing in 
persistence in soil and on verticillium wilt of olive. Plant
Pathology 66: 1117-1127. Doi: 10.1111/ppa.12652

Tellez, MM, Simon, A, Rodriguez, E, Janssen, D. 2017. Control 
of Tomato leaf curl New Delhi virus in zucchini using the
predatory mite Amblyseius swirskii. Biological Control, 114:106-
113 (Elsevier) Doi: 10.1016/j.biocontrol.2017.08.008 

Vela, JM, Wong, E, Jaques, JA, Ledesma, C, Boyero, JR. 2017. 
Mite (Acari: Tetranychidae, Tydeidae, Phytoseiidae) diversity and 
within-tree distribution in citrus orchards in Southern Spain, 
with special reference to Eutetranychus orientalis (Klein). 
Experimental and Applied Acarology 73: 191-197.

Verdejo-Lucas, S., Talavera, M., Pérez-de-Luque, A. 2017. The
development of the root-knot nematode disease in zucchini and 
associated yield losses. Phytopatologia Mediterranea 56: 308. 

Protección vegetal sostenible
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Actividades más relevantes

Se ha realizado la identificación y 
descripción de los mecanismos que 
confieren resistencia a Meloidogyne
incognita en calabacín (Cucurbita
pepo).

Estudios sobre incidencia y 
estacionalidad de 
Drosophila suzukii en frutos 
rojos.

Prospecciones en zonas de cultivo de la patata para confirmar la 
instalación y definir  la distribución e incidencia de Epitrix spp. 
Identidad taxonómica, y diferenciación comparativa de las especies 
de Epitrix, empleando técnicas taxonómicas basadas en caracteres 
morfológicos.

Fitopatología Vegetal Sostenible

Confirmación de que los aislados 
de Phythophthora capsici
aislados en Almería tienen 
múltiples hospedadores entre las 
hortícolas de invernadero, 
mostrándose como resistentes 
las judías, guisantes y 
tirabeques.

Se detecta el poder patógeno de 
Pythium aphanidermatum
causando en plantas adultas de 
pimiento: marchitez, necrosis en 
la base del tallo y reducción del 
crecimiento.

Elaboración y difusión al sector de encuesta sobre la 
situación fitosanitaria de la fresa y otros frutos rojos en 
la provincia de Huelva. 

Protección vegetal sostenible
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Se ha obtenido una herramienta molecular basada en PCR cuantitativa 
en tiempo real (qPCR) para la detección y cuantificación de Fusarium 
solani en plantas de fresa y suelos de cultivo. Esta herramienta 
permitirá la detección preventiva del hongo en plantas de vivero y 
hacer predicciones de riesgo en suelos pre-plantación.

Desarrollo de herramientas analíticas para tobamovirus
emergentes en cucurbitáceas, que han permitido diferenciar 
brotes de virus endógenos en Andalucía de aquellos de nueva 
introducción desde otros países. Se han evaluado métodos de 
control integrado y posibles fuentes de resistencia en bancos de 
germoplasma de pepino. 

Control Integrado y Control Biológico

Fitopatología Vegetal Sostenible

Los estudios realizados sobre la variabilidad de fisiológica, genética y 
patogénica de Meloidogyne phaseolina, indican una posible 
adaptación del patógeno a zonas de clima templado. La mayoría de 
los aislados de fresa son virulentos para la planta de fresa, mientras 
que los procedentes de otros cultivos, incluido el arándano, sólo 
producen síntomas en raíces, no ocasionando muerte de plantas, 
con la excepción del aislado de arroz. Algunos resultados 
preliminares indican que Meloidogyne phaseolina procedente de 
fresa podría afectar al arándano.

Se están desarrollando técnicas de identificación de una 
nueva enfermedad emergente conocida como chancro 
espumoso (foamy canker) en almendro, de la que se 
desconoce su etiología, y epidemiología. Se está 
recabando información acerca de la sintomatología y la 
susceptibilidad entre los cultivares, en fincas donde se 
ha detectado.

Protección vegetal sostenible

Se han realizado encuesta a cooperativas de Granada y 
Sevilla (100 encuestas) en relación al estado fitosanitario del 
cultivo del espárrago en Andalucía.
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Consecución del control biológico de 
Tomato leaf curl New Delhi virus en 
calabacín utilizando el predador Amblyseius
swirskii. Ahora es posible un control 
sostenible contra este temido virus 
transmitido por la mosca blanca.

Control Integrado y Control Biológico

Desarrollo de nuevas tecnologías 
basadas en monitoreo masivo de 
plagas y enemigos naturales 
mediante visión artificial y modelos 
ecológicos para la toma de 
decisión de tratamientos 
fitosanitarios. Se pretende así 
minimizar el uso de plaguicidas en 
cultivos de tomate en invernadero 
en España y en Holanda y Bélgica. 

Evaluación de la susceptibilidad de 
variedades de frutos rojos, con 
especial atención a fresa y arándano 
americano, como medio de control 
cultural preventivo dentro de una 
estrategia de manejo integrado de 
Drosophila suzukii.

La iniciativa “Diversifica-T: Biocontrol en el exterior de invernaderos”, del Centro 
IFAPA La Mojonera, ha sido premiada con una Mención de Honor en la sección 
de “Sostenibilidad” del XVIII Concurso Internacional “Ciencia en Acción”. 

En el 30 aniversario del Protocolo de Montreal (Ozone Awards
2017), el Proyecto Nacional “Alternativas al Bromuro de Metilo” 
ha recibido un premio en el apartado Exemplary Projects.

Protección vegetal sostenible

Se han realizado ensayos de susceptibilidad de D. suzukii a 
cepas de hongos entomopatógenos, dentro del Convenio 
“Apoyo técnico para la evaluación de técnicas de control para 
el manejo de plagas en cultivo de frutos rojos”.
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Mediante el uso de sustancias químicas naturales extraídas de las 
hormigas, y usando pulgones artificiales en laboratorio, se ha 
podido comprobar que es posible modificar la relación mutualista 
establecida entre las hormigas y los pulgones. Esto permitirá usar 
estas sustancias en campo para comprobar si las hormigas no 
reconocen a los pulgones, y por lo tanto, éstas no los defienden del 
ataque de los enemigos naturales, mejorando el control biológico.

Desarrollo de una herramienta fácil y eficaz de marcaje de 
enemigos naturales de plagas, para estudios de movilidad y 
dispersión desde parches de vegetación al cultivo. A través 
de la alimentación en laboratorio con distintos tipos de miel, 
y su posterior análisis de isotopos estables del Carbono, se 
ha podido marcar de forma natural  insectos depredadores.

La solarización se muestra eficaz para el control de 
hongos de suelo y ayuda a prolongar la vida útil de 
determinados sistemas empleados en cultivos sin suelo.

Investigación original sobre la planta arvense Oxalis corniculata como reservorio 
de ácaros depredadores (fitoseidos) y su empleo como cubierta vegetal para el 
control del ácaro del aguacate, con posible extensión para el control biológico 
de ácaros plaga en hortícolas y fresa.

Control Integrado y Control Biológico

Caracterización de un depredador y un parasitoide 
como enemigos naturales específicos de la cochinilla 
del mango, para su utilización en el control biológico 
de esta plaga

Puesta a punto de un novedoso sistema de cría del parasitoide 
Eupelmus urozonus, uno de los principales agentes de control 
biológico de la mosca del olivo (Bactrocera oleae), una plaga 
principal y ubicua. Los métodos usados en la cría de Eupelmus
son susceptibles de patente.

Protección vegetal sostenible
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Se ha evidenciado y cuantificado la importancia relativa 
de los parasitoides autóctonos en el control de la 
avispilla del castaño y se ha constatado la implantación 
del parasitoide exótico Torymus sinensis.

Control Integrado y Control Biológico

Las desinfestación de suelo mediante biosolarización, cuando se aplica de forma 
sucesiva, incluso a dosis reducida, llega a ser tan eficaz como el tratamiento estándar 
1,3-Dicloropropeno:cloropicrina, en el control de Fusarium spp. y Macrophomina
phaseolina, con rendimientos de cultivo similares.

Se han estudiado 23 variedades comerciales del género Cucurbita
por su resistencia a Phytophthora capsici y a Fusarium solani f. sp. 
cucurbitae, sin que ninguna haya mostrado resistencia frente a estos 
hongos. 

Se dispone de variedades de olivos silvestres con mayor tolerancia que las variedades 
comerciales a la verticilosis del olivo.

Protección vegetal sostenible

Riegos a alta frecuencia manteniendo el suelo alrededor 
del 65% de su capacidad de campo pueden paliar los 
síntomas de Verticilosis en olivo, los niveles de 
Verticillium dahliae en el suelo y la infección vascular en 
olivos jóvenes. 
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La restauración ecológica en el entorno de invernaderos ha 
permitido conocer cómo están usando las principales plagas de los 
cultivos hortícolas, y sus enemigos naturales, las plantas arbustivas 
autóctonas. Este conocimiento es esencial para un buen diseño del 
manejo del hábitat en el entorno de los cultivos. Además, mejora la 
biodiversidad de otros insectos beneficiosos como polinizadores o 
grandes depredadores bioindicadores del hábitat.

Control Integrado y Control Biológico

Se ha evaluado la respuesta varietal del almendro a 
distintos agentes patógenos bajo el manejo 
convencional y ecológico. Se pretende conocer la 
tolerancia de los cultivares a las plagas y 
enfermedades y conocer la viabilidad del cultivo en 
el sistema de producción ecológico.

Se ha estudiado la actividad antagonista y/o inhibitoria, así como las propiedades de 
protección in vitro de bacterias PGPR's (de la colección del Centro IFAPA Las Torres) 
frente a especies de Fusarium para su posible uso como agentes biocontrol de la 
fusariosis del espárrago. Se han obtenido resultados positivos. 

Se ha mejorado la técnica de extracción de glucosinolatos en plantas del género 
Brassica y se ha identificado el perfil de estos compuestos en distintas especies 
mediante HPLC. Los extractos puros obtenidos han sido evaluados por su 
actividad antifúngica frente a aislados de Phytophthora cinnamomi y Pythium
spiculum, asociados con la seca de la dehesa. Los resultados pueden contribuir a 
la utilización de estas especies vegetales como biofumigantes para el control de la 
podredumbre radical de encinas y alcornoques.

Protección vegetal sostenible
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Estudio sobre las técnicas de manejo del 
suelo en olivar mediante manejo de cubiertas 
vegetales, puesta a punto de tratamientos 
herbicidas y técnicas de cultivo en 
combinación con siegas para luchar contra la 
erosión y la verticilosis.

Gestión de la flora espontánea

Avance en la evaluación y puesta a punto de tratamientos herbicidas 
en leguminosas. Avances en cultivo de habas con tratamientos de 
pre y postemergencia

Ensayos en condiciones controladas sobre suelos en los que se manifestaron daños en 
trigo en 2016 y análisis de posibles factores implicados: herbicidas, enfermedades, 
fertilizantes y micronutrientes. 

Asesoramiento directo a agricultores y técnicos 
que han consultado sobre daños en cultivos 
herbáceos y olivar.

Protección vegetal sostenible
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• 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.

Alimentación y Salud

Objetivos
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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.

• Caracterización de los sistemas 
enzimáticos relacionados con la calidad 
del aceite de oliva virgen y evaluación de 
su efecto durante el proceso de 
extracción.

• Caracterización de los aceites de la 
Colección del Banco de Germoplasma de 
Olivo del IFAPA Centro Alameda del 
Obispo y de nuevas variedades de olivo 
del Programa de Mejora Genética. 

• 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.

• Estudio de los compuestos volátiles del 
aceite de oliva.

58

Líneas de actuación

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.

• 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.
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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.

• 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.

Varios Sectores
• Estudios de calidad puestos a 
disposición, fundamentalmente, de la 
mejora genética y de la producción 
agraria.

59

Líneas de actuación

• Desarrollo y  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).

• Interacciones multitróficas reguladas 
por hongos entomopatógenos para la 
protección de cultivos sostenibles.

• Uso de técnicas isotópicas en ecología.
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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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Tipo de Proyecto Num.

Proyectos del Marco Europeo de Investigación 3

Proyectos Estratégicos de demanda Institucional 1

Proyectos Plan Estatal 7

Proyectos Plan propio IFAPA 4

Proyectos de Transferencia 4

Contratos y Convenios de Investigación 14

Total 33

Resumen proyectos 2017

Centros en los que el área tiene actividad
Centro IFAPA Rancho de la Merced (Cádiz)
Centro IFAPA Alameda del Obispo (Córdoba)
Centro IFAPA Palma del Río (Córdoba)
Centro IFAPA Hinojosa del Duque (Córdoba)
Centro IFAPA de Cabra (Córdoba)
Centro IFAPA Venta del Llano (Jaén)
Centro IFAPA La Mojonera (Almería)

Publicaciones destacadas
Gila, A., Beltrán, G., Bejaoui, M.A., Aguilera, M.P., Jiménez, A. 
(2017) How clarification systems can affect virgin olive oil
composition and quality at industrial scale. European Journal of 
Lipid Science and Technology, 119 (10), art. no. 1600479.

Quintero-Flórez, A., Pereira-Caro, G., Sánchez-Quezada, C., 
Moreno-Rojas, J.M., Gaforio, J.J., Jimenez, A., Beltrán, G. (2017) 
Effect of olive cultivar on bioaccessibility and antioxidant activity of 
phenolic fraction of virgin olive oil. European Journal of Nutrition, 
pp. 1-22. Article in Press. 

Puertas, B., Jimenez, M.J., Cantos-Villar, E., Cantoral, J., 
Rodríguez, M.E. (2017) Use of Torulaspora delbrueckii and 
Saccharomyces cerevisiae in semi-industrial sequential inoculation
to improve quality of Palomino and Chardonnay wines in warm
climates. Journal of Applied Microbiology. Volumen: 122 (3) 733-
746. 

Pereira-Caro, G., Moreno Rojas, J.M., Brindani, N., Del Rio, D., 
Lean, M., Hara, Y., Crozier, A. (2017) Bioavailability of Black Tea 
Theaflavins: Absorption, Metabolism and Colonic Catabolism". 
Journal of Agricultural and Food Chemistry. Aceptado. DOI: 
10.1021/acs.jafc.7b01707.

Ruíz Moreno, M. J., Muñoz-Redondo, J. M., Cuevas, F. J., Marrufo-
Curtido, A., Leon, J. M., Ramírez Pérez, P., Moreno Rojas, J. M. 
(2017) The influence of pre-fermentative maceration and ageing
factors on ester profile and marker determination of Pedro 
Ximenez sparkling wines. Food Chemistry 230, pp. 697 - 704. 

Alimentación y salud
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Actividades más relevantes

Olivar y aceite

Desarrollo de la aplicación de la tecnología de ultrasonidos de potencia como 
alternativa a la etapa de batido de la pasta durante el proceso de extracción del 
aceite de oliva virgen. Patente: Solicitud Modelo de utilidad 201730870 
‘Dispositivo de acondicionamiento en continuo y uniforme de masa de aceituna 
molida mediante ultrasonidos de potencia’ Relacionado con las publicaciones de 
ultrasonidos de potencia.

Alimentación y salud

Proyecto BestBrandy: Factores que influyen en la calidad del "brandy 
envejecido" y optimización de los sistemas de elaboración del mismo, 
desde el viñedo al  envasado. Bodega González Byass Jerez S.L.U., 
Bodegas Fundador S.L., Productos Agrovin S.A.

Transformación y Envasado De Aloe Vera. SAT 
Cítricos del Andarax.

Convenio para el Desarrollo de actividades de investigación, formación, 
innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la alimentación y salud. 
IFAPA - Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO).
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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.

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.

Política agraria. 
Análisis de la reforma de la PAC y de sus 
efectos en el olivar andaluz

64

Líneas de actuación

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 mejorar su 
adopción por los diferentes agentes de la 
cadena de valor oleícola e incrementar su 
demanda y consumo.
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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.

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 65

Líneas de actuación

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.

Mercado internacional de aceite de 
oliva: 
Análisis de hábitos, actitudes y 
comportamiento del consumidor alemán 
hacia el aceite de oliva en general y los 
con sello de calidad, en particular.
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Coordinación
Samir Sayadi Gmada
IFAPA Camino del Purchil
samir.sayadi@juntadeandalucia.es

Personal adscrito al Área

2 11
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Tipo de Proyecto Num.

Proyectos del Marco Europeo de Investigación 2

Proyectos Plan Estatal 5

Proyectos Plan propio IFAPA 3

Proyectos de Transferencia 3

Contratos y Convenios de Investigación 6

Total 19

Resumen proyectos 2017

Centros en los que el área tiene actividad
Centro IFAPA Camino del Purchil (Granada)
Centro IFAPA Las Torres-Tomejil (Sevilla)
Centro IFAPA La Mojonera (Almería)
Centro IFAPA Hinojosa del Duque (Córdoba)
Centro IFAPA Alameda del Obispo (Córdoba)
Centro IFAPA Venta del Llano (Jaén)

Publicaciones destacadas

Colombo, S., Perujo Villanueva M. (2017). Analysis of the spatial 
relationship between small olive farms to increase their 
competitiveness through cooperation. Land Use Policy. Vol. 63, 
226-235.

Dubeuf, J. P., Ruiz Morales, F. A., Mena, Y. (2017). Evolution of 
goat production systems in the Mediterranean basin: Between 
ecological intensification and ecologically intensive production 
systems. Small Ruminant Research. 
https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2017.10.012

Parra-López, C., Holley, M., Lindegaard, K., Sayadi, S., Esteban-
López, G., Durán-Zuazo, V.H., Knauer, C., Engelbrechten, H.-G. 
von, Winterber, R., Henriksson, A., Lamley, A., Nylander, A., 
Paulrud, S., Leonard, P., Daly, P., Drzewaszewski, L., Rzewuski, W. 
(2017). “Strengthening the development of the short-rotation 
plantations bioenergy sector: Policy insights from six European 
countries”. Renewable Energy. Vol., 114, 781-793.

Sayadi, S., Erraach, Y., Parra-López, C. (2017). “Translating
consumer’s olive-oil quality-attribute requirements into optimal
olive-growing practices: A Quality Function Deployment (QFD) 
approach”. British Food Journal. Vol. 119, 190-214. 
https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2016-0228.

Villanueva-Rodríguez, A.J., Rodríguez-Entrena, M., Arriaza, M., 
Gómez-Limón, J.A. (2017). Heterogeneity of farmers’ preferences
towards agri-environmental schemes across different agricultural
sub-systems. Journal of Environmental Planning and Management. 
Vol. 60(4), 684-707. DOI: 10.1080/09640568.2016.1168289.

Economía de la cadena alimentaria

https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2017.10.012
https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2016-0228
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Actividades más relevantes

Estudios de la innovación, adopción y 
oferta en el sector olivarero y oleícola 
de Sistemas de Calidad Certificada 
(producción integrada, agricultura 
ecológica, DOP, ISO 9001, Globalgap, 
etc.) y el potencial de su demanda 
por los consumidores en Andalucía. 

Diseño de estrategias de marketing para mejorar la 
adopción de Sistemas de Calidad Certificada por los 
diferentes agentes de la cadena de valor, incrementar su 
demanda y consumo, así como obtener el mayor valor 
añadido al aceite de oliva. 

Generar innovaciones en el sector agroalimentario para 
optimizar la comercialización de los productos, a través de 
su puesta en valor, mediante estrategias de marketing 
basada no solo en atributos organolépticos sino también 
en otros ligados a su sostenibilidad, territorialidad y 
calidad.

Valoración de las múltiples funciones y 
externalidades: económicas, ambientales y 
sociales (servicios ecosistémicos) 
generadas por los diferentes sistemas de 
manejo en olivar en Andalucía, con el fin 
de diseñar estrategias para mejorar su 
competitividad y sostenibilidad. 

Economía de la cadena alimentaria
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Actividades más relevantes

Estudios sobre mercados internacionales 
de aceite de oliva y  la actitud de los 
consumidores hacia el aceite de oliva 
español: Análisis de hábitos, actitudes y 
comportamiento del consumidor alemán 
respecto el aceite de oliva en general y 
respecto a los que tienen sello de 
calidad, en particular.

Competitividad de las empresas oleícolas, costes de 
producción y rentabilidad

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.

Análisis del papel que han de jugar las actividades 
ganaderas en los procesos de desarrollo rural, que alcanza 
especial relevancia, en el caso de las zonas rurales de 
montaña, por lo que se refiere a la cría de pequeños 
rumiantes (cabras y ovejas).

Economía de la cadena alimentaria
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Actividades más relevantes

Realización de varias pruebas de cata sensorial y maridaje de 
diferentes tipos de vinos tintos, dulces y blancos con diferentes tipos 
de quesos de cabra a los diferentes agentes de la cadena de valor: 
Consumidores finales, restauradores, así como queseros y 
viticultores. Además de dichas catas, en base a encuestas 
estructuradas, identificación de varios aspectos relacionados con las 
preferencias y opiniones de los entrevistados.

Análisis de las preferencias de los consumidores hacia los 
atributos intrínsecos y extrínsecos de variedades tradicionales 
de tomate en producción ecológica bajo invernadero, así 
como del potencial de los canales cortos de comercialización 
en las provincias de Almería y Granada, especialmente sobre 
aquellos que comercializan hortalizas ecológicas. 

Economía de la cadena alimentaria

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

Análisis de la adopción de la agricultura ecológica. Factores 
determinantes y limitantes de la adopción por los agricultores, 
modelos de difusión, etc. 
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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. 

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).
• Banco de germoplasma de espárrago.
• Colección de garbanzos.
• Colección de portainjertos de aguacte.
• Colección de portainjertos de pistacho.
• 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 genes de 
resistencia a enfermedades 
(verticilosis, xylella) y cambio climático.

72

Líneas de actuación

• 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.

• Estudios genéticos y de mapeo en 
Sandía.
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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.

• Puesta a punto de técnicas de edición 
genómica (CRIPR/Cas9) en aguacate y 
chirimoyo.
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Coordinación
José F. Sánchez Sevilla
IFAPA Churriana
josef.sanchez@juntadeandalucia.es

Personal adscrito al Área

23 10
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Tipo de Proyecto Num.

Proyectos del Marco Europeo de Investigación 10

Proyectos Estratégicos de demanda Institucional 1

Proyectos Plan Estatal 22

Proyectos Plan propio IFAPA 7

Proyectos de Transferencia 3

Contratos y Convenios de Investigación 24

Total 67

Resumen proyectos 2017

Centros en los que el área tiene actividad
Centro IFAPA de Churriana (Málaga)
Centro IFAPA Las Torres-Tomejil (Sevilla)
Centro IFAPA La Mojonera (Almería)
Centro IFAPA Alameda del Obispo (Córdoba)

Publicaciones destacadas

Pérez-de-Luque, A., Tille, S., Johnson, I., Pascual-Pardo, D., 
Ton, J., Cameron, D.D.  (2017). The interactive effects of 
arbuscular mycorrhiza and plant growth-promoting rhizobacteria
synergistically enhance host plant defences against pathogens. 
Scientific Reports 7: 16409

Pomares-Viciana, T., Die, J., Del Río-Celestino, M. Román, B., 
Gómez, P. (2017).  Auxin signalling regulation during induced 
and parthenocarpic fruit set in zucchini. Molecular breeding.  
37: 56 

Sánchez-Sevilla, J. F., Vallarino, J. G., Osorio, S., Bombarely, A., 
Merchante, C., Botella, M. A., Amaya, I., Valpuesta, V. (2017). 
Gene expression atlas of fruit ripening in achene and receptacle 
of octoploid strawberry (Fragaria × ananassa) and 
transcriptome assembly from RNA-seq data. Scientific Reports  
7 p. 13737. doi: 10.1038/s41598-017-14239-6

Avila CM, Ruiz Rodríguez MD, Cruz Izquierdo S, Atienza SG, 
Cubero JI, Torres AM (2017). Identification of plant architecture 
and yield-related QTL in Vicia faba L. Molecular Breeding 37:88, 
doi: 10.1007/s11032-017-0688-7

Hernandez, M. L., Belaj, A., Sicardo, M. D. D., Leon, L., de la 
Rosa, R., Martin, A., et al. (2017). Mapping quantitative trait loci 
controlling fatty acid composition in olive. Euphytica 213, 12. 
doi:10.1007/s10681-016-1802-3.

Genómica y biotecnología
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Actividades más relevantes

Cultivos extensivos

Empleo de la nanotecnología para defensa, protección y nutrición 
vegetal, de cara a la creación y síntesis de agroquímicos más 
eficientes, menos contaminantes y sostenibles

Empleo de microorganismos beneficiosos 
para aumentar las defensas naturales de las 
plantas y reducir el insumo de agroquímicos

Genómica y biotecnología

Propuesta para la concesión del título de obtención vegetal de 2 
variedades de habas: ‘ALBADA’, con resistencia a jopo y flor blanca 
y ‘CHIPEN’: con resistencia a jopo y alta producción

Convenios de colaboración para la transferencia y la realización 
de ensayos de evaluación de variedades de habas.

Olivar

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

Incremento en 199 accesiones de F. vesca, secuenciadas, 
genotipadas y fenotipadas, en relación con la Universidad de 
Helsinki y el Instituto de Hortofruticultura tropical y Mediterránea 
IHSM “La Mayora”.

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

Genómica y biotecnología

Estudio de la mejora de la tolerancia en portainjertos de aguacate a
Rosellinia necatrix mediante la inducción de los sistemas de 
defensa en la planta.

Puesta a punto de técnicas de edición genómica 
(CRISPR/Cas9) en aguacate y chirimoyo 

Saneamiento in vitro mediante cultivo de meristemos. Conservación in 
vitro de especies hortícolas y leñosas mediante frigoconservación y 
encapsulación en alginato. Desarrollo de protocolos para la propagación 
in vitro.

Tropicales
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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.

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. 

• Manejo de dotaciones reducidas de 
agua para incrementar la sostenibilidad de 
los cultivos tropicales andaluces y el 
control integrado de hongos patógenos del 
suelo. 
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Líneas de actuación

• 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 en 
distintos cultivos y sistemas de manejo.

• Nuevos usos de métodos geofísicos en 
combinación con técnicas de cartografía 
digital de suelos para su aplicación en la 
agricultura. 

Agricultura y medio ambiente
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• Fitorrestauración de suelos degradados 
o marginales mediante la combinación de 
plantas con microorganismos simbiontes.

• Optimización del manejo del riego en 
cultivos leñosos en condiciones deficitarias 
de agua: Aplicación de la eco-fisiología 
vegetal como punto de partida para una 
correcta toma de decisiones en la gestión 
del riego

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.
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Líneas de actuación

• Problemáticas relacionadas con el 
manejo, la comercialización y la gestión, 
empezando por la caracterización y uso de 
razas y variedades autóctonas.

• 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.

Agricultura y medio ambiente
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• Dinámica del carbono en 
agroecosistemas mediterráneos, 
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.

• Caracterización eco-fisiológica de 
diferentes cultivos y variedades tolerantes 
al déficit hídrico para la diversificación de 
la agricultura de regadío como medida de 
adaptación a futuros escenarios de 
cambio climático
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Líneas de actuación

Agricultura y medio ambiente



IFAPA MEMORIA ANUAL 2017

83

Coordinación
Ignacio Jesús Lorite Torres
IFAPA Alameda del Obispo
ignacioj.lorite@juntadeandalucia.es

Personal adscrito al Área

14 25
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Tipo de Proyecto Num.

Proyectos del Marco Europeo de Investigación 3

Proyectos Estratégicos de demanda Institucional 1

Proyectos Plan Estatal 7

Proyectos Plan propio IFAPA 9

Proyectos de Transferencia 5

Contratos y Convenios de Investigación 12

Total 25

Resumen proyectos 2017

CENTROS en los que el área tiene actividad
Centro Alameda del Obispo (Córdoba)
Centro de Huelva
Centro de La Mojonera (Almería)
Centro de Camino de Purchil (Granada)
Centro Las Torres-Tomejil (Sevilla)
Centro de Churriana (Málaga)
Centro de Chipiona (Cádiz)

Publicaciones destacadas

Taguas, E.V., Vanderlinden, K., Pedrera-Parrilla, A., Giraldez, 
J.V., Gomez, J.A. 2017. Spatial and temporal variability of 
spontaneous grass cover and its influence on sediment losses
in an extensive olive orchard catchment. Catena 157:58-66.

García-Tejero, I.F., Hernandez, A., Padilla-Diaz, C.M., Diaz-
Espejo, A., Fernandez, J.E. 2017. Assessing plant water status 
in a hedgerow olive orchard from thermography at plant level. 
Agricultural Water Management 188:50-60

Camacho, M., Redondo-Gomez, S., Rodriguez-Llorente, I., 
Rohde, M., Sproer, C., Schumann, P., Klenk, H.P., Montero-
Calasanz, M.D. 2017. Kocuria salina sp. Nov., an 
actinobacterium isolated from the rhizosphere of the halophyte 
Arthrocnemum macrostachyum and emended description of 
Kocuria turfanenisis. International Journal of Systematic and 
Evolutionary Microbiology 67(12):5006-5012

Segura, C., Fernandez-Ondono, E., Jimenez, M.N., Navarro, FB. 
2017. Thinning affects the needlefall nutrient return to soil in a 
semiarid Aleppo pine afforestation while the nutrient dynamics
remain unchanged. Forest Ecology and Management 405:257-
270

Ramirez-Cuesta, J.M., Cruz-Blanco, M., Santos, C., Lorite, I.J. 
2017. Assessing reference evapotranspiration at regional scale
based on remote sensing, weather forecast and GIS tools. 
International Journal of Applied Earth Observation and 
Geoinformation 55:32-42

Agricultura y medio ambiente
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Actividades más relevantes

Mejora de la gestión de los recursos hídricos

Agricultura y medio ambiente

Evaluación ambiental y agronómica del riego en olivar con aguas salinas 
regeneradas provenientes de industrias alimentarias 

Incremento de la productividad y sostenibilidad de los cultivos de 
frambuesa, arándano y lechuga utilizando tecnologías digitales 
(procesamiento de imágenes, telemedida y telegestión)

Mejora de los sistemas de riego localizado en 
cultivos de frutos rojos en condiciones 
desfavorables de dotaciones hídricas y topografía 
del terreno

Cálculo de las dosis de riego adecuadas al cultivo ecológico del 
almendro evaluando la incidencia en el cultivo de dosis de riego 
deficitario en comparativa frente a manejo convencional. 
Incidencia del manejo ecológico en la disponibilidad de agua 
para el cultivo.
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Actividades más relevantes

Mejora de la gestión de los recursos hídricos

Agricultura y medio ambiente

Evaluación de la respuesta fisiológica y productiva de 
cultivos subtropicales (aguacate), distintas variedades de 
fresa y frambuesa frente a distintas dotaciones de riego 
incluyendo riegos deficitarios

Uso de distintas variedades de fresa como estrategia 
para ahorrar agua en un contexto de escasez:
evaluación de sus necesidades hídricas y de su 
eficiencia en el uso del agua.

Identificación de características morfo -fisiológicas relacionadas con una 
mayor eficiencia en el uso agua y tolerancia a estrés hídrico en distintos 
genotipos de fresa.

Evaluación de los mecanismos de tolerancia frente a 
distintos niveles de estrés hídrico en plantones de 
aguacate y de su capacidad de recuperación para su 
extrapolación a estrategias de riego deficitario.

Modelización de la respuesta fisiológica y 
productiva de diferentes variedades de 
almendro y cultivos subtropicales (mango y 
aguacate)
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Actividades más relevantes

Mejora de la gestión del suelo

Agricultura y medio ambiente

Cartografía digital del suelo en apoyo al riego variable (VRI) 

El efecto del manejo sobre las propiedades de retención 
de agua en el suelo y sus consecuencias agronómicas 

Estimación de propiedades del suelo a distintas escalas mediante 
sensores de inducción electromagnética para orientar la implementación 
de técnicas de conservación de suelo y agua 

Manejo del agua y uso del estrés hídrico como método para 
mitigar el efecto de hongos patógenos del suelo (R. necatrix) en 
plantaciones de aguacate.

Reducir los efectos de los eventos climáticos en la erosión de 
los suelos, a través del estudio de procesos erosivos y 
estrategias de protección de suelos

Medición no invasiva de la humedad del suelo en 3D 
bajo olivos mediante sensores de inducción 
electromagnética

Aumento de la productividad del suelo mediante la 
implementación de prácticas agrícolas que mejoren su contenido 
en materia orgánica
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Actividades más relevantes

Mejora de la gestión del suelo

Agricultura y medio ambiente

Estudio de viabilidad del manejo de cubiertas en almendro
ecológico en condiciones de secano y regadío Empleo de
diversas especies de leguminosas y combinación de
gramíneas/leguminosas. Elección de leguminosas mas eficientes
y variedades mas adaptadas a la zona de estudio. Evaluación de
técnicas de manejo mas adecuadas atendiendo a criterios
edáficos y climáticos con especial atención a la pendiente del
terreno. Incidencia en fertilidad del suelo, con especial referencia
al nitrógeno

Ecología Vegetal Microbiana

Organización de Colecciones bacterianas procedentes de suelos de 
olivo, castaño y suelos de Marisma. Caracterización de las mismas 
en base a sus actividades de biocontrol in vitro. Ensayos in vivo  
frente a  hongos patógenos de fresa y esparrago

Estudio del comportamiento de mutantes en 
genes reguladores de la nodulación, en 
diversas especies de Lotus y G. soja

Empleo de bacterias aisladas de plantas halófitas para 
paliar los efectos del cambio climático.
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Actividades más relevantes

Agricultura ecológica

Agricultura y medio ambiente

Búsqueda de nuevas herramientas y productos frente a plagas y
enfermedades. Búsqueda de sustitutivos del cobre. Evaluando
diferentes productos de origen mineral, vegetal y biológico frente
a plagas y especialmente frente a enfermedades fúngicas

Estudio varietal.  Evaluando variedades mas adecuadas en manejo 
ecológico, en base  a las especiales características del cultivo ecológico 
frente al convencional. 

Diseño del agroecosistema empleando sistema de setos 
para incremento de biodiversidad. Evaluación  de variedades 
mas adaptadas que generen una diversidad floral espaciada 
en el tiempo. Evaluar incidencia en fauna  como herramienta 
de lucha biológica.
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Actividades más relevantes

Adaptación y mitigación al cambio climático

Agricultura y medio ambiente

Evaluación de los factores que afectan a la productividad de los cultivos de 
aguacate andaluces: modelización geoespacial y perspectiva frente al cambio 
climático.

Evaluación del impacto del incremento de CO2

sobre los cultivos de olivo, maíz y almendro.

Impacto del cambio climático sobre las necesidades de riego de los cultivos 
mediterráneos

Evaluación del impacto de la fertilización nitrogenada sobre las 
emisiones de óxido nitroso a la atmósfera: Tipos y dosis de fertilizante

Estudio de sistemas de manejo de suelo y restos vegetales para 
mejorar el secuestro de carbono en suelos

Valoración del efecto de la dosis de riego sobre el potencial de 
mitigación de gases de efecto invernadero

Introducción de nuevos cultivos tolerantes al déficit hídricoEvaluación de medidas de intensificación sostenible en 
la agricultura mediterránea
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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.

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:

Olivar y aceite de oliva.
• Estudio de la viabilidad técnico-

económica de diferentes tipologías de 
plantaciones: intensivo, alta densidad y 
superintensivo.

• Comparación del comportamiento 
agronómico, la resistencia a 
Verticilosis, la calidad del fruto y la 
aptitud a la recolección mecánica de 
diferentes variedades de aceite y de 
mesa.

Fruticultura mediterránea.
• Contribuir a la expansión, de forma 

sostenible de los frutos secos 
(almendro, pistachero, nogal y 
pacanero) y el granado. 

• Puesta a punto de las diferentes 
técnicas de cultivo: diseño de 
plantación, sistema de formación y 
poda, manejo del suelo, riego y 
protección del cultivo. 

Cultivos herbáceos extensivos.
• Ensayos específicos en pro de la

sostenibilidad y rentabilidad del cultivo 
para hacer frente a las exigencias 
actuales de demanda del mercado, 
competitividad, rentabilidad del medio 
rural, calidad y seguridad alimentaria.

Horticultura al aire libre y 
protegida.
• Mejora del problema del cansancio 

del suelo mediante la incorporación 
de micorrizas y rizobacterias
promotoras del crecimiento vegetal.

• Obtención de nuevos compuestos 
bioactivos, alimentos funcionales, 
nutraceúticos y de alto valor 
añadido.

• Estrategias de control de clima en el 
invernadero mediterráneo para 
mejorar la productividad, calidad de 
fruto y eficiencia del uso del agua.

• Técnicas de cultivo en sustrato que 
aumenten la eficiencia en el uso del 
agua y los fertilizantes y reduzcan la 
contaminación ambiental.

• Diversificación de cultivos: Cultivos 
exóticos y tradicionales.
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Líneas de actuación

Vid
• Ensayos de campo sobre técnicas de 

cultivo en viña: riego, sistemas de 
poda, instalación de cubiertas 
vegetales.

• Diseño de plantaciones y sistemas de 
conducción en viñedos que faciliten su 
mecanización.

Citricultura
• Nuevo material vegetal. Informar al 

sector sobre nuevas variedades y 
patrones que, mejor adaptados a las 
diferentes condiciones ecológicas 
andaluzas, supongan una ventaja 
agronómica y/o de mercado.

• Prevención frente a la bacteria del HLB 
(Huanglongbing). Evaluación de 
nuevos patrones de cítricos, 
procedentes de diferentes programas 
de mejora, tolerantes y/o resistentes 
al HLB bajo condiciones 
edafoclimáticas andaluzas.

Fresa
• Análisis de compuestos nutracéuticos

relacionados con la salud en frutos 
rojos.

• Transferencia  de  conocimientos  
sobre  técnicas  de  biofumigación y  
solarización, adaptadas a las 
condiciones de cultivo de la fresa en 
Huelva.

• Influencia de las técnicas de cultivo 
(sin suelo, ecológico y convencional-
producción integrada) en la  calidad 
del fruto y producción de distintas 
variedades de fresa

Ganadería
• Manejo Reproductivo de Pequeños 

Rumiantes: ovino y caprino. Mejora 
genética.

• Tecnología de reproducción asistida: 
inseminación artificial y conservación 
de germoplasma.

• Transferencia en técnicas de manejo 
y bienestar animal.

• Evaluación de aptitud reproductiva 
de sementales
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Líneas de actuación

Transversales,  teniendo  en  cuenta  
criterios  de sostenibilidad 
ambiental:

• Cálculo de la Huella Ambiental 
(Análisis de Ciclo de Vida) en 
horticultura protegida, horticultura al 
aire libre y olivicultura.

• Evaluación de estrategias que 
minimicen la contaminación  por  
nitratos  procedentes  de fuentes 
agrarias.

• Caracterización y adaptación de 
variedades y patrones en diferentes 
condiciones edafoclimáticas en los 
cultivos de: vid, olivo, cítricos, frutos 
secos, espárragos y tomate de 
industria

• Cultivo ecológico: Estudio de la 
adaptación de especies hortícolas al 
cultivo ecológico. Influencia de la 
técnica de cultivo ecológico sobre la 
calidad y producción de fresa. 
Optimización y desarrollo de técnicas 
de cultivo ecológico en citricultura y 
viticultura
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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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Tipo de Proyecto Num.

Proyectos del Marco Europeo de Investigación 5

Proyectos Estratégicos de demanda Institucional 4

Proyectos Plan Estatal 7

Proyectos Plan propio IFAPA 5

Proyectos de Transferencia 9

Contratos y Convenios de Investigación 29

Total 59

Resumen proyectos 2017

CENTROS en los que el área tiene actividad
Centro de Churriana-Campanillas (Málaga)
Centro Alameda del Obispo (Córdoba)
Centro de Camino de Purchil (Granada)
Centro de Chipiona (Cádiz)
Centro de Hinojosa del Duque (Córdoba)
Centro de Huelva
Centro de Palma del Río (Córdoba)
Centro de La Mojonera (Almería)
Centro Las Torres-Tomejil (Sevilla)
Centro de Jerez (Cádiz)
Centro de Venta del Llano (Jaén)
Centro de Cabra (Córdoba)

Publicaciones destacadas

Romero-Gamez, M., Castro-Rodríguez, J., Suarez-Rey, E.M. 
2017. Optimization of olive growing practices perspective in 
Spain from a life cycle assessment. Journal of Cleaner
Production 149: 25-37.

Porcel, M., Cotes, B., Castro, J., Campos, M. 2017. The effect 
of resident vegetation cover on abundance and diversity of 
green lacewings (Neuroptera: Chrysopidae) on olive trees. 
Journal of Pest Science 90: 195-206.

Jimenez-Brenes, F. M., Lopez-Granados, F., de Castro, A. I., 
Torres-Sanchez, J., Serrano, N., Pena, J. M. 2017. Quantifying 
pruning impacts on olive tree architecture and annual canopy 
growth by using UAV-based 3D modelling. Plant Methods 13.

Porras, M. E., Lorenzo, P., Medrano, E., Sanchez-Gonzalez, 
M.J., Otalora-Alcon, G., Pinero, M.C., del Amor, F. M., Cruz 
Sanchez-Guerrero, M. 2017. Photosynthetic acclimation to 
elevated CO2 concentration in a sweet pepper (Capsicum 
annuum) crop under Mediterranean greenhouse conditions: 
influence of the nitrogen source and salinity. Functional Plant 
Biology 44: 573-586.

Arando, A., Gonzalez, A., Delgado, J. V., Arrebola, F. A., Perez-
Marin, C. C. 2017. Storage temperature and sucrose 
concentrations affect ram sperm quality after vitrification. 
Animal Reproduction Science 181: 175-185.

Ingeniería y tecnología agroalimentaria
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Actividades más relevantes

Sistema pasivo de calefacción para 
cultivos hortícolas bajo invernadero.
Consistente en acumuladores de calor 
formados por mangas de plástico, con 
elevada absorción a la radiación NIR, 
selladas y llenas de agua. Durante el día 
el agua es calentada por la radiación 
solar incidente sobre las mangas y por 
la noche dicho calor es emitido al aire 
del invernadero. 
Con esta técnica se consigue elevar la 
temperatura nocturna del invernadero 
entre 2ºC y 3ºC que para la zona de 
Almería significa poder superar el 
umbral térmico que favorece un mejor 
desarrollo de los cultivos en la época 
invernal de producción. 

Un nuevo modelo de 
viticultura más rentable, 
mediante la 
mecanización del viñedo.
Mecanizar la vendimia 
reduce significativamente 
los tiempos de 
recolección. Permite 
trabajar de noche 
disminuyendo los 
procesos de oxidación y 
supone un ahorro del 
50% del coste total de 
esta operación.

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

Proyecto RAEA Cultivos 
herbáceos extensivos
Se han realizado Jornadas de 
Campo en las que Técnicos y 
Agricultores  visitaron los 
ensayos de variedades. Jerez 
Abril 2017
Los documentos RAEA 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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Actividades más relevantes

Selección de variedades de olivo.
Se están seleccionando variedades que 
presenten un mejor comportamiento agrario, 
resistencia a la Verticilosis, calidad de fruto y 
a la recolección mecánica. 

Diversificación sostenible de cultivos 
hortícolas protegidos
Se han desarrollado ensayos de varias 
especies de la familia de las 
leguminosas, aplicándose en cultivo 
ecológico un drástico déficit de 
fertirrigación (50%) en judía, guisante y 
tirabeque que afectó tan solo a la 
producción de judía. La reducción de 
agua y fertilizantes mejoró la calidad 
organoléptica y nutricional de los frutos. 
Se ha conseguido imprimir  un gran 
impulso al cultivo del tirabeque o 
‘cometodo’, especie leguminosa 
considerada una particular delicia por el 
consumidor. 

Tomate de industria 
Se está contrastando amplio material vegetal 
que ponen en manos del productor las casas 
comerciales y comparándolo con el ya 
conocido, para que la industria disponga de 
los parámetros necesarios para la confección 
de la programación del cultivo para una 
entrega escalonada en la industria. 

Utilización de bacterias como biocontrol contra los hongos patógenos 
del espárrago
Se han seleccionado las bacterias por sus actividades enzimáticas 
(quitinasa, lipasa, amilasa, proteasa..), por la producción de HCN, y 
por la inhibición in vitro del crecimiento de los hongos patógenos. Con 
las cepas seleccionadas se han realizado ensayos con plantas de 
esparrago, en condiciones controladas.

Olivar ecológico.
Se están evaluando diferentes sistemas de 
manejo alternativo del olivar: empleo de 
acolchados, compost de alperujo, restos de 
poda y cubiertas de musgo.
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Actividades más relevantes

Detección de los factores implicados en el 
decaimiento del espárrago en zonas 
productoras de Andalucía.
Se han llevado cabo muestreos con el fin de 
realizar estudios sobre:
- Hongos presentes en las parcelas 
seleccionadas con síntomas y con 
plantaciones de distinta antigüedad, 
especialmente Fusarium.
- Caracterización las poblaciones 
nematológicas como indicador del estado 
del suelo.
- Cuantificación de las sustancias 
alelopáticas presentes, tanto en suelo como 
en el material vegetal.

Cultivo mixto cebada-olivar. Se está evaluando 
la aptitud en campo de la cebada cervecera en 
convivencia con cultivos leñosos como es el 
caso del olivar. El objetivo  es estudiar la 
sostenibilidad, la eficiencia en el 
aprovechamiento de agua y el control de 
erosión de suelo en relación a la cebada y su 
cultivo con el olivar. De esta manera, se 
implanta un cultivo mixto de cebada entre 
calles de olivar, donde se analizan los 
beneficios de un cultivo sobre otro y comparan 
resultados con el modelo tradicional.

Plantas aromáticas y medicinales 
(PAM). Se está estudiando la 
diversificación de cultivos 
introduciendo principalmente las 
especies autóctonas andaluzas y 
determinando su comportamiento 
frente al estrés hídrico, factor que 
indica su adaptación a zona de 
secano sin posibilidad de riego.
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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.
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III.1.
RECURSOS ECONÓMICOS

El presupuesto para el 2017 ha 
sido de 49,6 M€
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El Presupuesto del Instituto de Investigación y

Formación Agraria y Pesquera de Andalucía

asciende para el ejercicio 2017 a 49,6 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 33 y 59 %

respectivamente, destinándose el resto (8%) a la

financiación de los gastos corrientes en bienes y

servicios.

El presupuesto 2017 por fuentes financieras

presenta, con respecto a 2016 un crecimiento

en la autofinanciación del Organismo y

disminuciones con respecto al ejercicio anterior en

las cuantías de los demás créditos.



IFAPA MEMORIA ANUAL 2017

104

Tabla 1. Presupuesto 2017 por Capítulos

Gráfico 1. Presupuesto 2017 por Capítulos.

Fuente: Giro

CAPÍTULO CRÉDITO INICIAL (€) %
1. Gastos de personal 29.328.192 59

2. Gastos corrientes en 
bienes y servicios

3.957.632 8

6. Inversiones reales 16.406.185 33

49.692.009

1. Gastos de personal

2. Gastos corrientes
en bienes y servicios

6. Inversiones reales
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TIPO DE FONDO SERVICIO CRÉDITO INICIAL (€) %

AUTOFINANCIADA
01 (SSCC) 4.385.410 8,8

03 (CENTROS) 29.810.035 60,0

FEADER 11 2.899.823 5,8

FEMP 12 2.034.734 4,1

OTROS FONDOS EUROPEOS 13 621.139 1,2

FEDER 17 6.392.507 12,9

FINALISTAS 18 3.548.361 7,1

49.692.009

Tabla 2. Presupuesto 2017 por Fuente de Financiación.

Gráfico 2. Presupuesto 20167por 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.

118

226

154

306

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 2017 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 (37%), o personal

auxiliar de investigación, formación y transferencia

(43%) alcanza el 80% de la plantilla global. El peso del

personal con funciones de administración general

representa el 17%. El personal de dirección representa

el 2,7% 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.

14

166

65

214

8

132

72

132

Personal de dirección

Personal investigador y técnico

Personal administración general

Personal auxiliar IDF

Mujer Hombre

*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 26% 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.

154

202

104

118

117

109

Personal funcionario

Personal laboral fijo

Personal laboral temporal

Mujer Hombre

Gráfico 5. Personal  funcionario, laboral  fijo y laboral  temporal.
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33

43

77

28

13

Personal Administración instrumental

Personal Investigador

Personal Técnico especialista

Mujer Hombre
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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 43% 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 804 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 cuanto a personal Investigador y personal de

Administración instrumental, mostrándose más

diferencias en el bloque de personal Técnico

especialista.

Gráfico 6. Personal  funcionario.
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Con objeto de incrementar la capacidad del IFAPA en sus tareas

principales o de negocio, como son la investigación y la transferencia de

conocimiento y tecnología en los ámbitos agrario y pesquero, durante el

año 2017 se ha convocado concurso específico de méritos para la

provisión de puestos de trabajo vacantes de las especialidades de

Investigación Agraria y Pesquera del Cuerpo Superior Facultativo (A1.2.2)

y Desarrollo Agrario y Pesquero del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio

de la Junta de Andalucía (A2.2.2), publicado en el BOJA n.º 110, de 12

de junio de 2017 . Se ofertaron 60 plazas, y se recibieron 93 solicitudes

de participación. La resolución del procedimiento está prevista para el

primer trimestre del año 2018, con lo que se cubrirán los objetivos

señalados, así como también se facilitará la promoción profesional del

personal que integra las especialidades propias del IFAPA.

Convocatoria del concurso de méritos 
específico de los puestos de Investigador y de 
Técnico Especialista.
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Oferta y demanda en la contratación con cargo a 
Capítulo VI del presupuesto de gastos

Tabla 3. Número de contratos formalizados con cargo a Capítulo VI.

Hombres Mujeres Total

Doctorado 1 1 2

Predoctorado y formación 0 1 1

Vinculados a proyectos 27 38 65

Total 28 40 68

Total: 60% 40%
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Representación de hombres y mujeres en los órganos de dirección del IFAPA

Gráfico 7. Número 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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IV.
Actividades de investigación, formación y transferencia

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
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IV.1.
TRANSFERENCIA

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
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IV.1.1. 
Actuaciones sectoriales de 
Transferencia, Formación y 
Divulgación

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 5.

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

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

Tabla 5. Proyectos de Transferencia Tecnológica en vigor en 2017.
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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

Tabla 6. Proyecto divulgativo en vigor en 2017.

DIVERSIFICA-T: Biocontrol en el exterior de invernaderos

Proyecto de mejora del entorno 

comunitario a través de la ciencia, la 

innovación y la divulgación científica.

La Mojonera
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IV.1.2. 
Plataforma de Servicios y 
Asesoramiento Técnico. 
SERVIFAPA

Indicadores 2014 2015 2016 2017

Nº de descargas** 97.033 139.217 182.487 207.077

Nº de consultas de Asesoramiento 
Experto atendidas**

121 145 78 77

Nº de visitas** 39.802 40.677 36.336 34.973

Tabla 7. Evolución de indicadores de SERVIFAPA en los tres últimos años

Más de 200.000 descargas a 
finales de 2017

www.servifapa.es *dato acumulativo
**dato anual
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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 2017 un

total de 150 jornadas y seminarios, con un

total 841 horas impartidas y 5.423 asistentes

(1.193 mujeres y 4.230 hombres).

Este año se ha producido un incremento del

56% importante en las actividades de

transferencia realizadas, en relación al 2016,

producida como consecuencia de que todos

los proyectos de Transferencia de tecnología y

Cooperación estaban aprobados en 2016 y ello

ha permitido comenzar las actividades desde

principio de año. También es significativo que

el número de asistentes se haya incrementado

en un 36% en relación al año anterior.

Se han realizado en 2017 un 
total de 150 jornadas y 
seminarios, con un total de 

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

Hasta final del año 2017 IFAPA ha conseguido

registrar 24 patentes de invención y 3 modelos

de utilidad, fruto de los trabajos de

investigadores del IFAPA y de otras entidades.

En 2017 se ha conseguido la protección del

modelo de utilidad “Dispositivo de

acondicionamiento en continuo y uniforme de

masa de aceituna molida mediante ultrasonido

de potencia” desarrollado por investigadores

del centro IFAPA Venta del Llano, de titularidad

100% IFAPA. También se mantiene 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” de

titularidad 45% IFAPA y 55% CSIC. Las

restantes 23 patentes y 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. Por otro lado, se ha procedido

también a la renovación por otros 10 años de

la marcas IFAPA y RAEA en el registro de

marcas de la OEPM. 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. IFAPA

dispone en 2017 de 40 variedades resultado

de los proyectos de mejora ejecutados en

nuestra institución, de las cuales 11 estaban

en proceso de registro y 29 ya finalmente

registradas. En la Tabla 8 se desglosa la

situación de registro de estas 40 variedades.
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Tabla 8. Situación del registro de variedades IFAPA

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

REGISTRADAS 9 2 3 12 3 29

EN PROCESO 0 4 1 6 0 11

TOTAL 9 6 4 18 3 40

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 40 variedades registradas, el resto tienen ámbito nacional. 19 variedades sólo 

están inscritas a un registro RVC o RVP, mientras que 21 lo están a los dos registros RVC y RVP. El desglose por especie por especie que en 

2017 se están registrando se refleja en la Tabla9.
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A la vista de la Tabla 9, se destacan por orden de importancia en cuanto al
número de variedades actualmente disponible por especie: Haboncillo, Fresa y
Garbanzo.
La situación en 2017 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 11

MOSTAZA 1

TRIGO BLANDO 3
TRIGO DURO 2

TRITICALE 1
YEROS 1
OLIVO 1

CHIRIMOYA 1

ZULLA 1

TOTAL 40

Tabla 9. Situación del registro de variedades IFAPA
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En 2017 se han formalizado los siguientes convenios tipo para la
transferencia y realización de ensayos de variedades vegetales:

• Convenio tipo de colaboración entre el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica, y el colaborador Semences du Sud para la
transferencia y la realización de ensayos de evaluación de material
vegetal de garbanzos tipo Desi y Kabuli (Expediente IFAPA
004/2017) de 19/06/2017.

• Convenio tipo de colaboración entre el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica, y el colaborador Agroquivir S.C.A de segundo
grado, para la transferencia y la realización de ensayos de
evaluación de material vegetal de garbanzos tipo Kabuli (Expediente
IFAPA 027/2017) de 06/03/2017.

• Convenio tipo de colaboración entre el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica y el colaborador Apsovsementi S.P.A. para la
transferencia y la realización de ensayos de evaluación de material
vegetal de garbanzos tipo Kabuli y habas de invierno (Expediente
IFAPA 035/2017) de 19/06/2017.

• Convenio tipo de colaboración entre el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la

Producción Ecológica, y el colaborador ID Grain Special Crops &
Seeds para la transferencia y la realización de ensayos de
evaluación de variedades de garbanzo (Expediente IFAPA
037/2017) de 18/09/2017.

• Convenio tipo de colaboración entre el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica, y el colaborador Conserve Italia Soc. Coop.
Agrícola para la transferencia y la realización de ensayos de
evaluación de material de variedades de garbanzo (Expediente
IFAPA 038/2017) de 01/09/2017.

• Convenio tipo de colaboración entre el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica y el colaborador “Neiker-Instituto Vasco de
Investigacion y Desarrollo Agrario S.A.” para la transferencia y la
realización de ensayos de evaluación de microorganismos
(Expediente IFAPA 065/2017) de 05/06/2017.
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Siguen en vigor en 2017, 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 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.

• 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 Investigación 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. 
Actividades de divulgación 
científica

La Semana de la Ciencia es el mayor evento divulgativo que se

organiza en España. En Andalucía se coordina desde la

Fundación DESCUBRE, quien financia la actividad “Café con

Ciencia”, la principal que se realiza durante la Semana.

En la Semana de la Ciencia 2017, celebrada del 7 al 17 de

noviembre, han participado 9 Universidades públicas de

Andalucía, el CSIC, el IFAPA y otras instituciones como el

Jardín botánico de Málaga. El IFAPA en la Semana de la

Ciencia 2017 ha organizado 14 Jornadas Divulgativas (13 Café

con Ciencia + 1 Jornada de Puertas Abiertas), desarrolladas en

13 Centros IFAPA, repartidos por las 8 provincias andaluzas.

La semana de la ciencia

Gráfico 8. Número de mesas temáticas organizadas por institución.
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Durante la Semana de la Ciencia 2017 se

han organizado un total de 253 mesas

temáticas en las que los/as alumnos/as han

podido desayunar con científicos/as al

mismo tiempo que debatían

monográficamente sobre temas previamente

preparados en sus centros educativos. El 31%

de las mesas temáticas han estado

organizadas por el IFAPA.

Otro indicador importante a la hora de

evaluar la Semana de la Ciencia 2017 lo

constituye el número de científicos/as que

han participado. En total han sido 299, de los

cuales 120, el 40%, han sido miembros del

IFAPA.

Pero tal vez sea el indicador de participación,

el parámetro más útil para medir el impacto

de la Semana. Así en la Semana de la

Ciencia 2017 han participado un total de

3768 alumnos/as de Andalucía, de los

cuales 968, un 26%, lo han hecho en las

actividades divulgativas que ha organizado el

IFAPA.

Gráfico 9. Personal científico participante por institución.

Gráfico 10. Número de alumnos y alumnas participantes por institución.

Actividades de divulgación científica
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La Noche europea de l@s Investigadores es el

evento digulgativo que tiene lugar cada año en

la tarde/noche del último viernes del mes de

septiembre.

Se organiza a instancias de la Unión Europea,

desde hace 6 años y se celebra en 250

ciudades europeas de 29 países con el objetivo

de acercar la ciencia y a las personas que

investigan al público en general, demostrar de

forma práctica y lúdica la relación entre

investigación y vida cotidiana , y divulgar los

estudios científicos entre los jóvenes.

En el año 2017, el evento La Noche europea de

l@s Investigador@s fue como siempre

coordinado por la Fundación DESCUBRE,

participando 13 instituciones científicas y

reuniendo a más de 1.500 investigadores.

El IFAPA lo celebró en Almería, desplazando

hasta la Delegación del Gobierno a sus equipos

de investigación. Allí, en colaboración con la

Universidad de Almería, los científicos del

Instituto explicaron cuestiones como los

diferentes métodos de nutrición de las plantas,

en función del origen de los fertilizantes

empleados. Cómo conseguir frutos con mayor o

menor cantidad de nutrientes adaptados a las

necesidades de los consumidores y modificar la

calidad organoléptica de los frutos. Igualmente

se presentaron trabajos de investigación que se

están realizando en riego y fertilización de

cultivos hortícolas intensivos.

Según la Universidad de Almería, por el stand

pasaron 3.000 personas.

La Noche europea de l@s
investigador@s

Actividades de divulgación científica
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El pasado 18 de mayo de 2017 se celebró el “Día Internacional de la Fascinación por

las Plantas 2017” bajo el auspicio de la European Plant Science Organisation (EPSO).

El objetivo de esta actividad es poner de relieve la importancia de las plantas en nuestra

vida. Las plantas capturan la energía del sol y la transforman en azúcares que se

incorporan a la biomasa, que sirve para alimentar a la humanidad y a los animales.

Debido a la capacidad de fabricar su propio alimento, las plantas han podido colonizar

con éxito prácticamente todos los nichos ecológicos del planeta, adaptándose a los

distintos ambientes y diversificándose. Se estima que existen en el Planeta Tierra unas

250.000 especies vegetales. El objetivo que se persigue es plantar semillas que

germinen en la mente colectiva de los ciudadanos europeos y del Planeta Tierra, que nos

recuerden que la investigación de las plantas tiene una importancia crítica para la

sociedad, el medio ambiente y la economía, tanto en nuestros días como en el futuro.

El IFAPA eligió su centro de La Mojonera (Almería) para celebrar este evento divulgativo,

que en esta ocasión estuvo dirigido a personas de la tercera edad, contando con la

colaboración de 70 mayores del Centro de Día de El Ejido y de la Asociación de Mayores

de la Universidad de Almería.

Entre las actividades que se organizaron destaca la charla sobre los beneficios para la

salud derivados del consumo de frutas y hortalizas. Igualmente se abordó el tema de la

mejor forma de cocinar las verduras.

Posteriormente hubo una degustación de alimentos ecológicos, con una explicación a los

asistentes sobre los beneficios de este tipo de agricultura y su implantación en la

actualidad.

Los asistentes participaron en una gymkana sensorial, en la que a través de los sentidos,

excepto la vista, tuvieron que averiguar la fruta o verdura que habían degustado.

Asimismo realizaron visitas guiadas a los diferentes laboratorios y a la finca experimental

que acoge el centro.

Día Internacional de la Fascinación 
por las Plantas. Plant Day
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Actividades de divulgación científica



Una de las labores divulgativas clásicas del IFAPA son las

realizadas en las visitas que diferentes colectivos realizan

a los centros del Instituto. Aunque no existe un programa

de visitas que se oferte, cada año aumenta la demanda

de visitas por todo tipo de colectivos ciudadanos,

destacando principalmente, la población escolar y la

universitaria. Durante 2017 se realizaron 187 visitas

guiadas a los centros IFAPA con un total de 4.318

participantes. Igualmente constituye una excelente

oportunidad de divulgación de las tareas que realiza el

IFAPA, la realización de catas dirigidas de productos

agroalimentarios y pesqueros (aceite de oliva virgen extra,

vinagre, vino, quesos, pescado de crianza, etc).

Durante 2017 se realizaron 69 catas en los centros IFAPA

con un total de 1995 participantes.
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Visitas guiadas a los centros y catas 
sensoriales

Feria de la Ciencia de Sevilla

La 15ª Feria de la Ciencia se celebró los días 11, 12 y

13 de mayo de 2017 en FIBES. El IFAPA participó

activamente en el stand de la Fundación DESCUBRE,

con un gran despliegue de recursos humanos y

materiales procedentes del Centro IFAPA Agua del Pino,

Cartaya (Huelva).
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VISITAS Asistentes CATAS Asistentes

ALMERIA 1 34 0 0

LA MOJONERA 14 805 2 65

RANCHO DE LA MERCED 13 425 13 385

CHIPIONA 10 158 0 0

EL TORUÑO 16 165 0 0

SAN FERNANDO 0 0 0 0

ALAMEDA DEL OBISPO 13 395 8 245

CABRA 2 65 15 353

HINOJOSA 36 295 3 97

PALMA DEL RÍO 0 0 0 0

CAMINO DE PURCHIL 6 315 26 785

AGUA DEL PINO 16 339 0 0

HUELVA 24 315 0 0

MENGÍBAR 7 215 2 65

CHURRIANA 11 238 0 0

CAMPANILLAS 2 69 0 0

LAS TORRES 16 485 0 0

TOTAL 187 4318 69 1995

Tabla 10. Número de visitas, catas y asistentes en los Centros IFAPA.
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Redes sociales

La presencia del IFAPA en las redes 
sociales es notable. El Instituto utiliza 
diferentes redes sociales para 
divulgar sus trabajos, contando con 
numerosos seguidores.

Actividades de divulgación científica

401 seguidores

@IfapaJunta 4.958 seguidores 
@IFAPAUcci 1.260 seguidores

IFAPA TV 1.783 suscriptores
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IV.2.
FORMACIÓN

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

2017 1.368 84.884 10.271 26.684 36.955

Tabla 11. Resumen de las actividades formativas IFAPA 2017

En 2017 se han realizado 1.368 
actividades formativas con 
36.955 asistentes
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En el gráfico siguiente se muestra la

evolución de las actividades formativas

en el período 2010-2017.

El incremento en el número de

actividades formativas en esta anualidad

en relación a años anteriores, es debido

a que la mayor parte de los proyectos de

formación y de transferencia fueron

aprobados en el 2016, por lo que las

actividades se han podido iniciar desde

principio de año. Y por el desarrollo del

programa formativo de la medida

Agroambiente y Clima, que se

corresponden con jornadas formativas

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.

Los programas formativos impartidos por

el IFAPA se clasifican en dos grupos:

Formación Institucional y Formación

Especializada.

Gráfico 11. Evolución actividades formativas 2010-2017.
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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 12. Formación Institucional Agraria 2017

Programa Formativo Actividades formativas Horas lectivas Alumnas Alumnos Alumnado

Incorporación de Jóvenes a la Agricultura 464 15.132 3.240 7.036 10.276

Seguridad Alimentaria. Plaguicidas 94 4.025 321 1.934 2.255

Biocidas de uso veterinario 29 988 124 446 570

Producción Integrada 32 880 206 456 662

Bienestar Animal 53 1.060 202 907 1.109

Medida Agroambiente y Clima 202 808 4.189 7.886 12.075

TOTAL AGRARIA 2017 874 23.099 8.282 18.665 26.947

El IFAPA ha realizado un total de 874 
actividades formativas institucionales 
agrarias con 26.947 asistentes
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Tabla 13. Formación Institucional Pesquera 2017

Programa Formativo Actividades formativas Horas lectivas Alumnas Alumnos Alumnado

Titulaciones Profesionales Pesqueras (MARM) 30 6.460 7 552 559

Certificados de Especialidades Náutico-Pesqueras 55 2.968 47 614 661

Marinero Pescador 37 925 56 628 684

TOTAL PESCA 2017 122 10.353 110 1.794 1.904

TOTAL FORMACIÓN INSTITUCIONAL
AGRARIA Y PESQUERA

996 33.246 8.392 20.459 28.851

El programa formativo institucional 
pesquero ha contado con casi 10.353 
horas impartidas y 1.904 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 2017 se han celebrado 202 
actividades formativas de 
Agroambiente y Clima con 12.075 
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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• 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

• Jornadas y seminarios de transferencia de conocimientos, ligadas a proyectos

de Transferencia de tecnología e Investigación sectoriales.

En el año 2017 se ha producido 
un incremento del 40% en el 
número de personas 
participantes en actividades de 
formación especializada, en 
relación al 2016

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:
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Tabla 14. Formación Especializada 2017 

Programa Formativo
Actividades 
Formativas

Horas lectivas Alumnas Alumnos Alumnado

Actualización de Conocimientos de técnicos y especialistas 8 146 164 413 577

Convenios y Contratos 18 496 52 356 408

Colaboración con centros de enseñanza (prácticas académicas) 82 45.785 88 77 165

Escuela de Pastores de Andalucía 6 680 3 17 20

Formación Especializada Agraria 131 3.571 646 2.046 2.692

Formación Especializada Pesquera y Acuícola 8 235 35 45 80

Jornadas de transferencia ligadas a proyectos sectoriales de Investigación 14 66 132 400 532

Red Andaluza de Experimentación Agraria de Cultivos Herbáceos Extensivos 16 108 66 420 486

Proyecto de Transferencia de Tecnología e Innovación en Vid y Vino 4 26 24 79 103

Red de Experimentación y Transferencia en Citricultura de Andalucía 4 24 21 132 153

Innovación participativa para una Horticultura Sostenible 5 19 147 302 449

Proyecto de Transferencia de Tecnología en Horticultura al aire libre 5 30 16 129 145

Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar y Aceite de Oliva. 17 83 136 506 642

Transferencia de Tecnología al Regadío. Servicio Asesoramiento al Regante 10 44 68 237 305

Experimentación y transferencia en el cultivo de la fresa y otros frutos rojos 2 9 57 152 209

Proyecto de Transferencia de Tecnología y Cooperación Fruticultura 
mediterránea

24 147 88 648 736

Selvicultura Agraria 4 48 13 50 63

Experimentación y Transferencia en Control Integrado de Subtropicales 1 6 11 14 25

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

11 55 95 176 271

TOTAL FORMACIÓN ESPECIALIZADA 2017 370 51.578 1.862 6.199 8.061
TOTAL FORMACIÓN ESPECIALIZADA 2016 254 42.503 1.543 4.254 5.797
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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 2017 ha

desarrollado su VII edición, realizada en Santiago-

Pontones (Jaén), con la participación de 17

hombres y 3 mujeres.

En el año 2017 se ha incrementado en un 40% el

número de actividades de formación especializada

realizadas, asi como el número de personas

participantes en las mismas, en relación al 2016.

También se ha experimentado un incremento del

20% en el número de horas lectivas en relación al

año anterior.

También es importante destacar que durante este

año se han contabilizado 20 Estancias Temporales

de Investigadores y Técnicos en Centros IFAPA, 13

hombres y 7 mujeres.
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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.

En la tabla siguiente se muestra la evolución

de la teleformación ofertada hasta 2017:
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En 2017 se han realizado 119 
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

2017 119 661 1.705 2.366

TOTAL 812 4.057 12.197 16.254

Tabla 15. Actividades de Teleformación 2010-2017

Las actividades de teleformación mantienen una

tendencia constante en los últimos años, siendo una

modalidad formativa totalmente adaptada e

implementada en el sector.
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A lo largo de 2017 se han 
impartido 1.219 cursos, siendo el 
más solicitado el de “Aplicador 
de Productos Fitosanitarios”

Los programas formativos en las que colaboran

entidades acreditadas en el año 2017 son: aplicador de

productos fitosanitarios, aplicador de biocidas para uso

veterinario y bienestar animal.

Destacar que en mayo de 2017, mediante Instrucción

de la Presidencia del IFAPA, se han acreditado con

carácter provisional a entidades y docentes para dar

cursos de Aplicador de Productos Fitosanitarios: nivel

Fumigador; debido a la gran demanda existente. Así en

este año se han impartido 290 cursos de este nivel, que

ha permitido formar a casi 6.000 personas.

Programa formativo
N.º de Cursos 

impartidos
Horas lectivas Alumnos Alumnas

Aplicador de Prroductos 
Fitosanitarios

999 42.785 17.467 27

Biocidas para Uso 
Veterinario

62 1.850 885 4

Bienestar Animal 158 3.160 2.232 254

TOTAL 1.219 47.795 20.584 285

Tabla 13. Cursos impartidos por entidades colaboradoras en 2017
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En relación al 2016, se aprecia un incremento en

los cursos de aplicador de productos fitosanitarios

motivado por la realizacion de los cursos de nivel

fumigador. El resto de los programas (biocidas y

bienestar animal) se mantiene en cifras similares.

En el año 2017 se ha consolidado 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. Se han autorizado y homologado

conforme a lo dispuesto en la Orden

ECC/566/2015, un total de 16 cursos, se han

emitido dos certificados de capacitación para la

función Veterinario designado acogiéndose a la

excepción establecida en el articulo 10.b) párrafo

segundo, y dos certificados por convalidación de

formación en experimentación animal realizada en

otro estado de la Unión Europea. Los 16 cursos han

sido autorizados a entidades docentes o

investigadoras del sector publico que cuentan con

centros de usuario autorizados. La realización de los

16 cursos supuso la impartición de 1016 horas de

formación y se expidieron un total de 371

certificados de capacitación, siendo el 62,39 %

mujeres y el 37,61 % hombres. También se

expidieron un total de 23 Certificados de

Competencia (60,87 % mujeres y el 39,13 %

hombre), 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 2017 se han impartido 2 cursos de formación

de formadores,en Aplicacion de Productos

Fitosanitarios: nivel Fumigador.

En 2017 se han impartido 2 
cursos de formación de 
formadores con una participación 
de 17 mujeres y 26 hombres.

Actividades 
formativas

Horas 
lectivas

Alumnas Alumnos Alumnado

2 60 17 26 43

Tabla 16. Formación de Formadores 2017.
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IV.2.5. 
Perfil del alumnado

Un primer análisis de la situación indica que

mayoritariamente el alumnado del IFAPA es

hombre, (72,2%) con edades comprendida entre

25-45 años (46,46%), con estudios secundarios

(24,4%) y en situación laboral de ocupado

(50,14%). Se ha reducido ligeramente el número

de personas menores de 25 años, pasando del

17,40% en el año 2016 al 15,77%; mientras que

se ha incrementado el de personas mayores de

45 años pasando del 29,09% del 2016 al 37,77%

en 2017. En relación al nivel de estudios el

45,71 % del alumnado tiene un nivel de

formación bajo, como máximo de estudios

secundarios obligatorios. Respecto a la situación

laboral, el 50,14% de los asistentes están

ocupados y el 23,69% en situación de

desempleo. En este año se ha incrementado el

número de personas ocupadas que han asistido

a actividades formativas y se ha reducido el

porcentaje de los que están en situación laboral

de desempleo. 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 27,8% frente al 25,41%,

del 2016. Estas mujeres son mayoritariamente

jóvenes, ya que 62,23% no tienen más de 45

años. Respecto al nivel de estudios, el 22,61% de

las mujeres que participan en las actividades

formativas poseen estudios universitarios, frente

al 17,18% 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 (46,99%) es superior al de

mujeres en desempleo (23,75%),siendo el

porcentaje de mujeres en situación de

desempleo similar al de los hombres.

El porcentaje de mujeres que 
participa en las actividades 

formativas del IFAPA va 
creciendo, este año ha sido del 

27,8% frente al  25,4%, del 2016
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Total alumnas 10.271 Total alumnos 26.684

27,8% 72,2%

Edad

Nivel de estudios

Situación laboral

13%

48%

39%

17%

46%

37%

18%

19%

19%

23%

21%

24%

51%

25%

23%

26%
17%

17%

17%

24%

47%

29%
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IV.2.6. 
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 2017 se han recibido 73 solicitudes,

de las cuales 9 han sido estimadas, 48 han sido

denegadas y a 16 se les ha indicado que por la

formación académica del solicitante están

exentos de convalidación.

En el año 2017 se han 
gestionado 73 solicitudes
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IV.2.7. 
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 2017 se ha emitido un total de

1.187 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 2017 se han emitido un total de 206 
libretas profesionales de buceo en Andalucía.
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IV.3.
INVESTIGACIÓN

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 2017 según

su tipología y financiación se detallan en las Tablas y

Gráficos que siguen:



IFAPA MEMORIA ANUAL 2017

157

Tabla 17. Proyectos de Investigación activos en 2017.

De los 201 Contratos y Convenios de 
Investigación, 106 no conllevan intercambio 
económico.

Num.

Contratos y Convenios de Investigación 201

Tipo de Proyecto Num. %

Proyectos de Excelencia 7 8

Proyectos Estratégicos de demanda Institucional 8 9

Proyectos del Marco Europeo de Investigación 20 23

Proyectos Plan Estatal 36 41

Proyectos Plan propio IFAPA 16 19

Total 87 100

Tabla 18. Contratos y convenios de Investigación activos en 2017.
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Gráfico 12. Distribución según tipología de proyectos de la ejecución presupuestaria en 2017.
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Tabla 19. Actuaciones de investigación iniciadas en 2017

En 2017 se iniciaron 128 actuaciones de
investigación.

Actuaciones de Investigación Nº %

Proyectos de Investigación Europeos 11 52,6

Proyectos de Investigación Estatales 6 31,6

Proyectos Estratégicos de demanda 
institucional

2 10,5

Proyectos Plan propio IFAPA 1 5,3

Total 20 100

Contratos y Convenios de Investigación 108

Tabla 20. Contratos y convenios de investigación iniciados en 2017
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IV.3.1. 
Proyectos Estratégicos de 
Investigación de apoyo a 
demandas institucionales de 
intervención.

En 2017 han estado vigentes 8 proyectos ligados a

diferentes Estrategias de demandas institucionales.

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.
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Proyecto Fecha de Inicio Fecha de Finalización

Investigación, ensayo, publicación y transferencia de las directrices de manejo para la 
gestión conjunta de recursos hídricos convencionales y agua de mar desalada para riego 
en la comarca de Poniente.

01/11/2017 30/12/2019

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

01/05/2016 31/12/2018

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

15/10/2016 01/10/2017

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

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

15/02/2016 31/12/2018

Desarrollo de estrategias para el manejo del HLB y sus psílidos vectores en los cítricos. 01/05/2016 31/12/2018

161

Tabla 21. Relación de Demanda Institucional activos en 2017.
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IV.3.2. 
Proyectos del Plan propio 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 la Tabla que sigue se presenta la

relación de 16 proyectos activos en 2017.
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Proyecto Fecha de Inicio Fecha de Finalización
Prácticas agronómicas para la lucha contra el cambio climático en cultivos extensivos: medidas de adaptación 
y mitigación.

02/01/2017 31/12/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

25/07/2016 31/12/2018

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

Investigación e innovación tecnológica para la sostenibilidad de cultivos herbáceos extensivos en Andalucía. 01/07/2016 31/12/2018

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

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

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

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

Tabla 22. Proyectos del Plan propio IFAPA de investigación e innovación tecnológica en vigor en 2017.
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IV.3.3. 
Proyectos con financiación 
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. A continuación

se describe la relación de esta tipología agrupados

por el Área Temática que los coordina.

El número total de proyectos activos en 2017 fue de

43.
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Tabla 23. Proyectos con financiación Autonómica y Estatal activos en 2017

Proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización

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

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 31/10/2018

Prospección, conservación ex situ, y estudio de nuevos recursos genéticos cultivados y silvestres de Andalucía. 01/01/2014 31/07/2018

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

26/04/2014 25/07/2018

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

01/01/2014 30/06/2018

Evaluación de la calidad del aceite de oliva virgen en programas de mejora genética de olivo. 01/01/2014 31/12/2017

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

Mantenimiento y conservación in vivo de germoplasma de espárrago. 26/10/2017 26/06/2020

Mejora genética del trigo harinero para hacer frente a los retos actuales del cultivo en España: adaptación al 
cambio climático, calidad y resistencia a estreses bióticos.

26/06/2017 26/06/2020

Estilbenos como una alternativa sostenible al anhídrido sulfuroso en vinos. 26/06/2017 26/06/2020
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Proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización

Nuevas estrategias para el control biológico del pulgón en cultivos hortícolas protegidos: Utilización de 
infraestructuras ecológicas y alteración del mutualismo pulgón-hormiga.

26/06/2017 26/06/2020

Factores implicados en el decaimiento del espárrago en zonas productoras de España. Estrategias de 
control. FIDEC.

26/06/2017 26/06/2020

Métodos de control y contención de Trioza erytreae, vector del huanglongbing de los cítricos. 26/06/2017 26/06/2020 

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 Venta del Llano de Mengíbar, Jaén.

30/09/2014 31/12/2018

Saneamiento y conservación in vitro de la colección de ajo del Banco de Germoplasma del IFAPA. 14/05/2013 31/12/2018

Efectos del cangrejo parásito, Afropinnotheres monodi Manning, 1993, sobre las especies de bivalvos de 
interés comercial de la península ibérica. AFROBIV.

15/01/2015 31/12/2018

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 02/10/2018

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 02/10/2018

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

Conservación y mantenimiento del banco de germoplasma de vid del IFAPA Centro Rancho de la Merced. 17/09/2015 16/09/2018

Mejora de la resistencia y calidad del calabacín: aproximación genómica. 17/09/2015 16/09/2018
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Proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización

Efecto del cambio climático sobre el cultivo del olivo: Impactos, vulnerabilidades y medidas de adaptación. 17/09/2015 16/09/2018

Mejora de la propagación del pistacho. 17/09/2015 16/09/2018

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

Identificación de regiones implicadas en la acumulación de compuestos saludables en el genoma de la uva 
de mesa.

17/09/2015 16/09/2018

Recolección mecanizada en el cultivo de los cítricos. CITRUREC. 17/09/2015 16/09/2018

Fusarium solani: patógeno emergente en el cultivo de la fresa en España. 02/10/2014 15/09/2018

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

17/09/2015 15/09/2018

Determinar los conocimientos, problemas y necesidades en I+D+i+f del sector agroalimentario: Diseño de 
mecanismos para mejorar la difusión y la adopción de la innovación.

15/09/2017 14/09/2018 

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 02/04/2018

Empleo de herramientas genómicas para la revalorización y mejora de habas y garbanzos. 02/10/2014 31/12/2017

Caracterización, epidemiologia y control de Tomato leaf curl New Delhi virus en Andalucía. 02/10/2014 01/10/2017

Mejora de olivo para resistencia a verticilosis. 02/10/2014 01/10/2017
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Proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de 

finalización
Estudio de un nuevo proceso de elaboración de aceitunas negras oxidadas para el aprovechamiento 
integral de sus vertidos.

2016 2018

Patogenicidad de Rosellinia necatrix versus mycovirus. Biocontrol (virocontrol, hongos antagonistas). 2015 2017

Gestión Sostenible del Regadío en la Agricultura Intensiva de Andalucía. 26/06/2017 26/06/2020

Programa de mejora genética de sandía (solicitado por la empresa ZAYIN TECHNOLOGY) 01/09/2016 31/08/2019

Biodiversidad asociada a viñedos como generadora de servicios ecosistémicos y sostenibilidad frente a 
cambio global 

01/01/2016 31/12/2018

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

Dianas de susceptibilidad a Nematodos para una resistencia duradera 01/05/2014 30/04/2018

Estrategias nutricionales para la mejora en el rendimiento productivo: uso de piensos funcionales y dietas 
salud en acuicultura

05/12/2016 31/10/2018

Diversificación de la acuicultura española mediante la optimización del cultivo de seriola (Seriola
dumerili).

05/12/2016 31/10/2018

Mejora de la competitividad del sector de la dorada a través de la selección genética (PROGENSA-III). 05/12/2016 31/10/2018
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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

2017 se han desarrollado 201 Contratos y

Convenios de Investigación. El Anexo II contiene un

listado con todas entidades con las que el IFAPA

colaboró en 2017.
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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 2017 estaban activos 20 de

estos proyectos.
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Proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de finalización

SWATCH: Water use and production monitoring of savannas at regional scale integrating multiscale 
earth observation technologies.

01/10/2017 30/09/2020

EUCLEG: Breending forage and grain legumes to increase EU¿s and China¿s protein self-sufficiency. 01/09/2017 31/08/2021

AGROGESTOR: Collective management of crops at the service of environmental programs related to 
the use and quality of water.

01/09/2017 31/08/2021

PEMATO_EUROPEP: Pest management tool for tomato and pepper in Europe. 01/01/2017 31/12/2018

XF-ACTORS: The Xylella fastidiosa case. XL-CASE. 01/11/2016 31/10/2020

SUSTAG: Assessing options for the SUSTainable intensification of Agriculture for integrated 
production of food and non-food products at different scales.

01/04/2016 31/03/2019

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

FERTINNOWA: Transfer of innovative techniques for sustainable water use in fertigated crops. 01/01/2016 31/12/2018

ALGAE4AB: Algae for aquaculture an beauty. 01/01/2016 31/12/2019

BEFORE: Bioresources for olivicluture. 01/02/2015 31/01/2019

CLIMAGRI: Best agricultural practices for Climate Change: Integrating strategies for mitigation and 
adaptation.

15/01/2015 14/01/2020

LEGATO: Legumes for the agriculture of tomorrow. 01/01/2014 31/12/2017

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

01/10/2012 31/03/2017

Tabla 24. Proyectos Europeos.
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Proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de finalización

ALGARED: Red transfronteriza para el desarrollo de productos innovadores con microalgas. 16/05/2017 31/12/2019

AQUA&AMBI: Apoyo a la gestión de zonas húmedas del litoral del sudoeste de la Península Ibérica: 
interacciones entre acuicultura y medio ambiente en la región transfronteriza Alentejo-Algarve-
Andalucía.

16/05/2017 31/12/2019

Tabla 25. Proyectos Europeos. INTERREG PESCA.

Tabla 26. Proyectos Europeos. FEMP.

Proyecto
Fecha de 

inicio
Fecha de finalización

Conservación de algas vivas en microesferas para su uso en acuicultura. 15/06/2017 14/04/2020

PLANART: Propuestas para una gestión sostenible y planificación territorial de la pesca artesanal en 
el Golfo de Cádiz.

15/06/2017 14/06/2020

Caracterización genética y diseño de un programa de mejora para el cultivo de la almeja fina 
(Ruditapes decussatus) en el litoral atlántico andaluz.

15/06/2017 14/06/2020

GUADALQUIVIR-LTER: Ecología a largo plazo de la Reserva de Pesca de la desembocadura del río 
Guadalquivir: biodiversidad, estructura trófica y funcionamiento del ecosistema y su función de cría. 

15/06/2017 14/06/2020

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

15/06/2017 14/06/2020
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IV.3.6. 
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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IV.3.7. 
Grupos Operativos

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía

2014-2020 contempla el apoyo para la creación

de Grupos Operativos de Innovación. La

CAPDER, mediante la concesión de

subvenciones en régimen de concurrencia

competitiva, gestiona dicha submedida,

favoreciendo la creación de los Grupos

Operativos en Andalucía.

En la convocatoria realizada a nivel estatal en

Andalucía se han presentado 60 solicitudes de

carácter autonómico y 10 supra autonómico, en

todas ellas IFAPA participa como entidad

subcontratada de apoyo y soporte a la

investigación aplicada y la transferencia de

tecnología.
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Áreas Temáticas

Acuicultura y Recursos Marinos  26

Agricultura y Medio Ambiente 26

Alimentación y Salud 21

Economía de la Cadena Alimentaria 10

Genómica y Biotecnología 25

Ingeniería y Tecnología Agroalimentaria 15

Protección Vegetal Sostenible 16

Varias áreas 12

TOTAL 151

Tabla 27. Publicaciones IFAPA registradas en las bases de datos de Web 
of Science (WOS) distribuidas por Área Temática en 2017*

* Registradas en las bases de datos de Web of  Science (WOS). Datos 2016 Journal Citation Reports ® 
(Thomson Reuters, 2017). Consulta enero 2018.

Tabla 28. Evolución de las publicaciones ISI / WOS 2009-2017.

2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 2016*** 2017****

Publicaciones ISI / 
publicaciones WOS

129 104 115 140 116 108 165 126 151

Publicaciones ISI / 
publicaciones WOS (Q1)

53 60 65 66 50 57 87 78 85

* 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) 
**** Registradas en las bases de datos de Web of Science (WOS). Datos 2016 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2017)
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IV.4.
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.
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IV.4.1. 
Productos y servicios TIC para la 
ciudadanía

A lo largo de 2017 se ha abordado el proceso de

desarrollo del nuevo sistema para la gestión de

actividades y proyectos de IFAPA, dicho sistema

denominado ION sustituirá al actual INFO2 y

para su desarrollo se utilizará la plataforma base

para administración electrónica realizada por la

Junta de Andalucía, denominada Plataforma de

tramitación w@ndA (PTW@ANDA) lo que

permitirá además de la utilización de

arquitecturas tecnológicas actualizadas cumplir

con los requerimientos establecidos en el

Esquema Nacional de Interoperabilidad en

cuanto al Expediente Electrónico. En 2017 se

han realizado las tareas de análisis y

construcción de los módulos para la generación y

aprobación de proyectos, en base al manual de

procesos elaborado en 2016 desde la Secretaría

General, estando prevista su implantación en

2018 junto con las funcionalidades para la

gestión económica integrada de los mismos y la

gestión de recursos humanos.

Respecto al sistema ION, se implantó en 2017

un subsistema para la Gestión de Contratos de

Capítulo VI, dicho subsistema permitirá a IFAPA

realizar una mejor gestión y control de los

contratos de personal de capítulo VI que se

realizan en el marco de los proyectos internos así

como para convocatorias externas. Respecto al

sistema para la Gestión de Actividades Naúticas,

GAN, se ha realizado una actualización del

mismo a través de una simplificación en los

procedimientos implantados que supone una

mayor eficiencia en su uso y gestión.

En el marco y como parte de la telematización de

procedimientos, se continua la mejora de la

Ventanilla Electrónica de IFAPA, simplificando

tecnológicamente el proceso de firma electrónica,
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así como la información suministrada que

acompaña al inicio telemático de dichos

procedimientos. Asimismo, en 2017 se ha

implantado un nuevo procedimiento

telemático para el Concurso Específico de

IFAPA, consiguiéndose un alto ratio en la

presentación electrónica cercano al 90%.

Respecto al sistema de información para la

gestión del banco de germoplasma de olivar,

a través de la aplicación NOAH, se han

implantado nuevas funcionalidades y cargas

de datos en base a las necesidades de los

usuarios. Los próximos pasos previstos son la

ampliación de este sistema para la gestión de

otros bancos de germoplasma de IFAPA: vid

o fresa, gestión de colecciones o apoyo en

los proyectos de mejora. 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 29. Número de visitas a webs institucionales.

Número de visitas 2013 2014 2015 2016 2017

Portal Web 
Institucional

332.471 385.441 362.092 382.054 372.149

Webs temáticas 11.904 11.828 3.629 3.895 1.652

Red RIA 100.815 99.783 105.097 127.252 80.881
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IV.4.2. 
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 2017

N.º de consultas 
a web IFAPA 
(webmaster)

570 626 1.155 1.176 1.251 972 758

Tabla 30. 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 13. Contenidos documentales IFAPA catalogados en el gestor documental ALFRESCO a 31 de diciembre de 2017 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 2017 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 2017, es necesario destacar la

extensión del sistema a los Centros IFAPA, para

ello se han creado paneles específicos para la

Dirección de los Centros que permiten obtener

información actualizada desde diversas

perspectivas: recursos humanos, gestión

económica, actividades y proyectos de

investigación y formación, asociados siempre al

ámbito del Centro y permitiendo un mayor

conocimiento del mismo y una mejor toma de

decisiones a los/as responsables del mismo.

1.439

586

740

347
485

2.644

3.082

1.994
Acuicultura y Recursos Marinos

Agricultura y Medio Ambiente

Alimentación y Salud

Economía de la Cadena Alimentaria

Genómica y Biotecnología

Ingeniería y Tecnología Agroalimentaria

Protección Vegetal Sostenible

Genérica / IFAPA
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IV.4.3. 
Infraestructura TIC y seguridad 
de las instalaciones y la 
información

Las mejoras en la infraestructura tecnológica y

de comunicaciones a lo largo del 2017 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 2017 destacan:

• Adquisición de dos servidores para

virtualización. Este equipamiento ha

permitido realizar la migración de los

principales sistemas de información que dan

soporte a la actividad de IFAPA, hacia una

infraestructura de mayor rendimiento y

seguridad.

• Respecto a la conectividad de los Centros,

se ha continuado con la ampliación del

ancho de banda en todos ellos, al objeto de

dotarlos de unas comunicaciones acordes a

las necesidades actuales de transmisión de

datos.

• Renovación del contrato unificado de

seguridad y vigilancia, 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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En lo relativo a la seguridad de la información, a lo

largo de 2017 se han iniciado los trabajos para la

creación de un sistema de gestión integral de la

seguridad del la información (SGSI), que esté

basado en el estudio de los riesgos potenciales y

establezca los mecanismos para el mantenimiento,

la supervisión y la mejora continua de la seguridad.

Lo anterior permitirá abordar el próximo año la

certificación en la norma ISO/IEC 27001, con el

objetivo de conseguir que dicho sistema sea

conforme a un estándar internacional. Así mismo,

se han realizado trabajos para la adecuación al

nuevo Reglamento General de Protección de Datos,

de obligado cumplimiento a partir del 25 de Mayo

del próximo año.
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IV.4.4. 
Soporte TIC

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).

Destacar en 2017 la actualización de la

herramienta que da soporte al portal de

servicios TIC (iTOP), punto de acceso de todas

las personas de la Organización al catálogo de

servicios y que canaliza las peticiones e

incidencias sobre los mismos. Ofrece una

interfaz más moderna y de mayor usabilidad,

compatible con dispositivos móviles y con

nuevas funcionalidades, como las

autorizaciones en línea, que permiten simplificar

los procesos definidos.

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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El IFAPA en los medios

A lo largo del año 2017 se han producido más de 3.200
menciones a IFAPA en los medios tradicionales y las
redes sociales, destacando Twitter, prensa digital y la
tradicional en papel.

El conjunto de estas menciones (que incluye los retuits
realizados a publicaciones originales) tuvieron una
audiencia potencial superior a las
75 millones de personas.

Gráfico 14. Menciones a IFAPA en los medios en 2017.

Fuente: CAPDER
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El IFAPA en los medios

Impacto por medios: destacan, tanto en 
prensa en papel como en prensa digital, los 
medios locales, muy especialmente los de 
Almería, seguidos de los Córdoba.

Gráfico 14. Evolución menciones a IFAPA en  medios tradicionales en 2017.

Fuente: CAPDER
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El Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera (IFAPA), junto al
Instituto de la Grasa, llevan a cabo un
proyecto, bautizado como Estudio del
efecto biofortificante de soluciones del
procesado de aceitunas de mesa en los
cultivos de fresa y tomate, con el que han
descubierto los beneficios de las aguas de
lavado que desechan las cooperativas de
la producción de un alimento tan sevillano
como la aceituna de mesa para el abono
de determinados cultivos.
Comprobados los beneficios de estas
aguas de lavado de la aceituna de mesa,

«que a día de hoy suponen un riesgo
medioambiental, pues se depositan en
balsas y generan olores», y salvado este
quebradero de cabeza para muchos
productores, ahora el siguiente paso es
investigar cómo efectuar su
almacenamiento, sin que pierda las
propiedades. «Ya hemos visto que son
una alternativa al abono, ahora tenemos
que estudiar si se pueden llegar a fabricar
abonos con él y cómo guardarlos»,
comenta la responsable del proyecto del
IFAPA.

El IFAPA y el Instituto de la Grasa investigan el uso de las aguas de lavado 
como biofortificante en los cultivos del tomate de industria y la fresa
01/12/2017

IFAPA participa en un proyecto europeo para el
control de enfermedades de los cultivos
causadas por la 'Xylella fastidiosa'
04/01/2017

La participación del IFAPA se llevará a cabo a través del
Centro IFAPA de Alameda del Obispo (Córdoba),
responsable de la conservación de recursos genéticos y
del desarrollo del programa de mejora genética de olivo.
Por un lado, el Instituto andaluz proporcionará el
proporcionará el material vegetal procedente de las
colecciones de germoplasma cultivado y silvestre y de
su programa de mejora de olivo; y por otro, colaborará
en el seguimiento de los ensayos de evaluación de la
enfermedad que se desarrollarán en la zona afectada
por esta plaga en Italia, comparando la reacción a la
enfermedad por parte de olivos de diferente tipo.
Además, también trabajará en el desarrollo de
herramientas que permitan caracterizar la expresión
visible de la enfermedad (fenotipo) e identificar los genes
implicados en el desarrollo de la misma (genotipo).

Noticias
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En el Centro IFAPA Las Torres - Tomejil se
han presentado los resultados y entregado el
Informe Técnico Final correspondiente al
Proyecto de Investigación "PRODUCCION
INTEGRADA A ESCALA INDUSTRIAL DE
MATERIA PRIMA VEGETAL DE VARIEDADES
REGISTRADAS Y EXPERIMENTALES DE
CÁÑAMO (Cannabis sativa L.) CON FINES
MEDICINALES" desarrollado entre el IFAPA y
la Empresa Phytoplant Research.
Durante esta campaña la Empresa Phytoplant
Research, junto con el grupo de investigación
encabezado por el Dr. Iván Fco. García
Tejero, investigador contratado del Centro
IFAPA Las Torres - Tomejil, ha ensayado un
nuevo sistema para el cultivo, secado y
procesado de material vegetal que ha
arrojado importantes resultados.

En el Centro de las Torres-Tomejil se 
han desarrollado estudios del cultivo 
del cáñamo con fines biomédicos
11/02/2017

El Centro de La Mojonera  participa en la 
segunda edición de las jornadas 
ESPACIO100CIA 18/02/2017

Nuestras compañeras del Centro IFAPA La
Mojonera, Estefanía Rodríguez, Mª Mar Téllez y
Carmen García, de las áreas de Protección
Vegetal Sostenible e Ingeniería y Tecnología
Agroalimentaria, han sido invitadas a participar en

la segunda edición de Espacio100cia, organizadas por la Fundación Descubre y en colaboración con
UNIA, el CSIC y RTVA. Las jornadas tienen como objetivo profundizar en los conocimientos de los
divulgadores científicos andaluces, con el fin de incrementar sus habilidades y aptitudes; compartir y
analizar las buenas prácticas realizadas; y conocer los elementos que facilitan y dificultan su trabajo
de divulgación de la ciencia, así como aquellos que permiten la mejora de su labor y su desarrollo
profesional.

El presidente del IFAPA inaugura la 
jornada “Andalucía: región demostrativa 
en química sostenible" 
24/03/2017

El presidente del IFAPA ha destacado el interés
del tejido agroalimentario de Andalucía por la
bioeconomía, y ha señalado que este sector
cuenta con una amplia capacidad para incorporar
las últimas innovaciones y el conocimiento que
aportan los investigadores. El presidente inauguró
ayer en Sevilla una sesión de trabajo para avanzar
en el proyecto europeo derivado de la selección de
Andalucía como una de las regiones
demostrativas en química sostenible por parte de
la Unión Europea.

Noticias
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El pasado 25 de enero un grupo
de investigadores y técnicos de la
empresa BOSCH, entre ellos el
responsable de desarrollo de
negocio a nivel mundial de la
compañía y el jefe de diseños de
productos para agricultura,
visitaron las instalaciones del
Centro IFAPA Las Torres-Tomejil.
Durante la visita mantuvieron una
reunión para el desarrollo de
futuros trabajos de colaboración
con los investigadores Don Pedro
Cermeño y Don Iván Francisco
García, con quienes valoraron la
posibilidad de desarrollar ensayos

de validación de dos productos
que tienen intención de lanzar al
mercado proximamente
("Aparagus Monitoring" y
"Strawberry Monitoring") así como
la posibilidad de incorporarlos en
otros cultivos de interés para la
zona de estudio.
Este tipo de acciones demuestran
el alto valor y consideración que
en el sector empresarial se tiene
sobre las líneas de investigación y
los trabajos desarrollados por el
IFAPA dentro de la mejora de la
innovación en el sector
agroalimentario andaluz.

El Centro de Palma del Río resuelve problemas de estabilidad 
en los licores de una empresa de Almería
02/03/17

La empresa Licores Artesanos Gómez elabora licores de diferentes
tipos. Sin embargo los licores tipo crema presentan dificultades
adicionales de estabilidad de la “emulsión” ya que contienen nata y se
pueden presentar fenómenos no deseables como el acumulo de nata en
la superficie del licor o un exceso de “posos” en el fondo del envase. Es
por ello necesario conocer la tecnología de las emulsiones alimentarias.
La empresa Licores Artesanos consultó en el Centro IFAPA de Palma del
Río, la posibilidad de resolver esta problemática y se diseñó un
pequeño ensayo para mejorar la estabilidad de la emulsión.
Aunque solo han pasado 2 meses y medio, las soluciones ensayadas
han superado las pruebas de “esfuerzo” y los resultados ya son
evidentes presentando mejoras evidentes en la estabilidad del producto.

Noticias

La empresa BOSCH visita al centro IFAPA Las Torres, con el 
objetivo de establecer futuras colaboraciones 
25/01/17

El Centro IFAPA de 
Hinojosa del Duque 
nombrado Centro de 
estudios de la 
Dehesa en Andalucía
28/11/17
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Prescindir de los pesticidas químicos
aún no es posible pero reducir su uso y
sustituirlos por el uso combinado de
microorganismos del suelo no sólo
potenciaría el crecimiento de las
plantas, sino que además reforzaría su
sistema inmune, según un estudio
publicado en NATURE.
El trabajo, realizado por investigadores
de la Universidad de Sheffield (Reino
Unido) y del IFAPA, ha demostrado que
la asociación de diferentes tipos de
microorganismos del suelo, como
hongos o bacterias, en los cultivos es
beneficioso para las plantas, es decir,
“son una buena alternativa” al uso de
pesticidas, explica el Dr. Alejandro
Pérez de Luque, científico coautor del

estudio e investigador del Centro IFAPA
“Alameda del Obispo”, en Córdoba. .
La asociación entre microorganismos y
plantas no es nueva. “Los hongos y
bacterias movilizan los nutrientes del
suelo que no están disponibles para las
plantas”, es decir, les facilitan un tipo
de alimento que sin su ayuda no
podrían adquirir pero, además, son
capaces de “estimular el sistema
inmunológico de las plantas haciendo
que estén más preparadas frente a
ciertos patógenos”, destaca el
investigador del IFAPA. A su vez, las
plantas proporcionan nutrientes al
hongo, “normalmente azúcares”,
puntualiza.

La Consejería, a través del IFAPA, está trabajando en la
caracterización de nuevas variedades de olivar tanto locales como
foráneas con el fin de seguir implementando el Banco Mundial de
Germoplasma del Olivo en el centro IFAPA Alameda del Obispo.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través
del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(IFAPA), está trabajando en la caracterización de nuevas
variedades de olivar tanto locales como foráneas con el fin de
seguir implementando el Banco Mundial de Germoplasma del
Olivo en el centro IFAPA Alameda del Obispo de Córdoba. Así lo
ha confirmado hoy el consejero, Rodrigo Sánchez de Haro, que ha
participado en la IV Jornada de Cata de Aceites de la Colección
Mundial de Variedades de Olivo en Córdoba.

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
participa en una cata dirigida con aceites procedentes de 
diferentes países en el centro IFAPA de Córdoba
25/10/2017

El IFAPA investiga cómo 
conseguir cultivos más sanos 
y fuertes gracias a los 
microorganismos 
11/12/2017
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El IFAPA Centro El Toruño va a liderar el proyecto “Ensayos
experimentales para la mejora de la producción de dorada (Sparus
aurata) y lenguado (Solea senegalensis) en Andalucía”, dos especies de
gran importancia económica en la Comunidad Autónoma.
Se trata de un proyecto enmarcado en el programa Transferencia de
Tecnología Formación, Cooperación Técnica y Recursos Humanos
cofinanciados con fondos FEDER, dio inicio en junio de este año y
finaliza el 31 de diciembre de 2018.
A pesar de que son especies que se producen a escala industrial, es
necesario avanzar en la domesticación de ambas especies a través del
establecimiento de mejoras de sus procedimientos de crianza,
“aportando soluciones innovadoras que incrementen sus rendimientos”,
así como, “la calidad de los productos finales”.

IFAPA Centro El Toruño lidera proyecto para la mejora de la 
producción de dorada y lenguado
16/01/2017

Desarrollado el programa formativo para el espacio natural de 
Sierra Nevada por demanda institucional del parque 
11/12/2017

A requerimiento del Parque Natural de Sierra Nevada, el Centro IFAPA Camino
de Purchil ha desarrollado un Programa Formativo coordinado por Doña Mª
Carmen González Roa y Doña Adriana Bertuglia, enfocado a la puesta en
contacto con la producción ecológica, dirigido a los agricultores incluidos en la
delimitación del Espacio Natural. El programa incluyó la Jornada titulada
Asociacionismo y Comercialización, celebrada el 16 de noviembre en el
Ayuntamiento de Bérchules, que contó con la participación del personal del
IFAPA Camino de Purchil, Doña Adriana Bertuglia y Don Samir Sayadi en
ponencias sobre canales de comercialización y calidad alimentaria,
enfatizando en los canales cortos como una alternativa, y de Don Francisco de
Asís Ruiz Morales que mostró la situación y perspectivas de ganaderías
sostenibles en zonas de montaña. Participaron así mismo, Don José Antonio
Medina, técnico de la OCA de Órgiva presentado las ayudas a la incorporación
y modernización y se completó la jornada con la mesa redonda: “Experiencias
innovadoras de comercialización” con Doña Carmen García del IFAPA de La
Mojonera y Don Alberto Hortelano de Las Torcas S.C.A., que plantearon
experiencias exitosas de asociacionismo en canales cortos y productos
novedosos en horticultura.

Noticias
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Recientemente visitó el Centro IFAPA de Churriana, el profesor
Rodolfo López Gómez de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Morelia, (Michoacán, Méjico). El Dr. Gómez
ha identificado en el transcriptoma de fruto de aguacate genes
relacionados con la respuesta a estrés, en particular una
defensina, que muestra actividad antimicrobiana y que también
podría estar implicada en la respuesta a salinidad.
El Dr. Gómez se mostró interesado en conocer los trabajos en
aguacate de las investigadoras Dra. Clara Pliego y Dra. Elsa
Martínez-Ferri, centrados en la identificación de genes implicados
en la tolerancia a patógenos así como frente al estrés hídrico, con
la finalidad de establecer en el futuro posibles vías de
colaboración.

Experto mundial en aguacate visita el 
centro de Churriana
15/01/2017

Nuevo video sobre las 
investigaciones del Rancho 
de la Merced en 
vitivinicultura 
15/01/2017

El pasado 15 de enero, el
programa TIERRA Y MAR de
Canal Sur, emitió un reportaje
sobre las investigaciones que
se realizan en el Centro
IFAPA Rancho de la Merced,
en Jerez de la Frontera, en
materia de vitivinicultura.

Investigadores/as de alameda del 
obispo, estudian la absorción de 
antioxidantes en el zumo de naranja
20/01/2017

Investigadores/a del centro IFAPA Alameda del
Obispo en Córdoba han estudiado el proceso de
transformación de los compuestos beneficiosos del
jugo de naranja en el organismo.
Los resultados del estudio permitirán el uso de
estos agentes en el diseño de nuevos alimentos que
potencien su acción saludable.
En colaboración con la Universidad de Lleida y la
Universidad estadounidense de California, han
demostrado la capacidad de dos tipos de bacterias
de transformar los antioxidantes presentes en el
zumo de naranja. Concretamente, los expertos han
concluido que las bacterias Bifidobacterium longum
y Lactobacillus rhamnosus, presentes de forma
natural en el tracto intestinal, transforman los
antioxidantes del zumo de naranja, llamados
flavanonas, en moléculas más sencillas.

Noticias

http://ect.ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ect/image/image_gallery?img_id=2186
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El pasado día 14 de Diciembre, con asistencia
de representantes de las comunidades
autónomas, del INIA, del Ministerio de
Presidencia y Administraciones Territoriales y
de la Directora General de la Agencia Estatal
de Investigación se reunió en las instalaciones
del IFAPA en Alameda del Obispo, Córdoba, la
Comisión Coordinadora de Investigación
Agraria del sistema INIA-CCAA.

Tras una presentación por parte del Presidente
del IFAPA sobre el sector agrario andaluz, su
importancia social y económica y la actividad
investigadora del Instituto de Investigación y
Formación Agroalimentaria y Pesquera de la
Junta de Andalucía, la comisión abordó entre
otros temas, la necesidad de reforzar los
mecanismos de colaboración interterritoriales
para vertebrar y concretar estratégicamente

los esfuerzos en investigación e innovación de
las Comunidades Autónomas y la
Administración General del Estado y optimizar
el impacto de los resultados científicos y la
experimentación agraria en la sociedad, con el
fin de liderar la trasformación del sector
agroalimentario hacia modelos productivos
competitivos y sostenibles desde el punto de
vista económico, social y medioambiental.

La Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-
Comunidades Autónomas (CCIA), se reúne en las 
instalaciones del Centro IFAPA Alameda del Obispo en 
Córdoba.
14/12/2017

Noticias

Visita de responsables de las almazaras de la D.O.P. 
poniente de granada al centro de MengÍbar.
7/11/2017

El pasado 7 de noviembre los responsables de producción de las 
almazaras inscritas en la D.O.P. Poniente de Granada junto con un 
técnico de dicha Denominación de Origen llevaron a cabo una visita 
técnica a la almazara del Centro IFAPA Venta del Llano. Durante la 
visita a la almazara, el Dr. Gabriel Beltrán fue desarrollando un 
recorrido por las diferentes etapas del proceso de extracción del 
aceite de oliva virgen, insistiendo en los puntos críticos en los se 
puede ver comprometida la calidad del aceite de oliva virgen extra 
realizando recomendaciones sobre buenas prácticas en cada una 
de ellas. Asimismo, se indicaron los avances mas recientes sobre 
el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen desarrollados 
por el equipo científico del Centro de Mengibar.
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La vida en las viñas, programa de Tierra y 
Mar sobre el proyecto BACO.
27/11/2017

Noticias

El IFAPA consigue el control biológico del virus de Nueva Delhi
30/08/2017

Biólogos de la UHU y 
del IFAPA desvelan 
mejoras para la cría de 
la acedía en cautividad 
23/03/2017

Un ensayo revela que esta 
cotizada especie es de 
hábitos alimentarios  
nocturnos

El sistema hortofrutícola en Andalucía ha percibido siempre las virosis como serias
amenazas. A lo largo de treinta años, en los cultivos hortícolas protegidos en invernadero,
han sido unas treinta especies de virus los que han causado pérdidas económicas, a veces
muy importantes. Muchos de ellos están íntimamente ligado a insectos-plagas, tal que hasta
un tercio de los virus encontrados en nuestros cultivos son transmitido por la mosca blanca,
Bemisia tabaci. Esta mosca, de apenas un milímetro, puede infestar a más de 500 especies
de plantas, y está altamente adaptada a nuestras condiciones de cultivo; puede reproducirse
en todas las especies hortícolas cultivadas en nuestros invernaderos, como el tomate,
pimiento, pepino, melón o calabacín.
Un equipo de investigadores del IFAPA en su centro de La Mojonera, formado por los
entomólogos Dña. María del Mar Téllez y Dña. Estefanía Rodríguez, y los virólogos Don Dirk
Janssen y Doña Almudena Simón, han encontrado una forma de control en cultivos de
calabacín, tanto para el virus, como para su vector, la mosca blanca. Los resultados de esta
investigación han sido publicado en la revista “Biological Control” (Elsevier)
(http://bit.ly/2fWLpqD), y se basan en la temprana instalación del ácaro Amblyseius
swirskii en el semillero, previo al trasplante en invernadero.

http://bit.ly/2fWLpqD
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ANEXO  
Empresas e Instituciones con las que se han suscrito Contratos o Convenios de I+D. 
 

ACRIFLOR (ASOC. NACIONAL CRIADORES GANADO 
CAPRINO RAZA FLORIDA) 

AGRI NOVA SCIENCE S.A. 

AGRICOLA DE LA CALVILLA S.L.UNIPERSONAL 

AGROCOLOR S.L. 

AGROGENIA S.L. 

AGROINDUSTRIAL KIMITEC S.L. 

AGROINTEC SOLUTIONS S.L. 

AGROMILLORA RESEARCH S.L. 

AGROQUIVIR S.C.A. SEGUNDO GRADO 

AGROTECNIA Y CULTIVOS S.L.U. 

AGROVITAL INTERNACIONAL S.L. 

AGROZONO S.L. 

AGRUPACIÓN DE GANADEROS DE LOS MONTES DE 
MÁLAGA, SDAD. COOP. AND. (AGAMMA) 

ALMENDRAS FRANCISCO MORALES S.A. - MUSEO DE LA 
ALMENDRA 

ALMENDRERA DEL SUR, SOCIEDAD COOPERATIVA 
ANDALUZA (ALMENSUR) 

ANCOS (ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE 
OVINO SEGUREÑO) 

APSOVSEMENTI S.P.A. 

ARNEA PHYTODIAGNOSTICA S.L. 

ASAJA MÁLAGA 

ASOCIACION DE CRIADORES DE LA RAZA CAPRINA 
PAYOYA 
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ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE LA RAZA OVINA 
(AMEGRA) 

ASOCIACIÓN DE GANADEROS CRIADORES DE LA RAZA 
OVINA LOJEÑA DEL PONIENTE GRANADINO (ACROL) 

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA 
TEXTIL (AITEX) 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE 
CULTIVOS MARINOS DE ESPAÑA (APROMAR) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTORES DE FRUTAS 
TROPICALES 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GALLINA 
UTRERANA 

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA 

BAIN ANDALUCIA SLU 

BASF ESPAÑOLA S.L. 

BAYER CROPSCIENCE 

BELCHIM CROP PROTECTION ESPAÑA S.A. 

BIOLAFFORT S.A.S. 

BODEGA DE FORLONG - ESQUIVEL Y TORVISCAL S.L. 

BODEGA GONZÁLEZ BYASS JEREZ S.L.U. 

BODEGAS FUNDADOR S.L. 

CABILDO DE TENERIFE 

CAJA RURAL DE GRANADA SDAD. COOP. CRED. 

CAMPOAGRO OLIVARERA S.COOP.AND. 

CELLTIBEC S.L. 

CENTRO DE BUCEO DE BENALMÁDENA S.L. 

CERTIS EUROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA 

CHACINAS Y JAMONES IBÉRICOS DE FUENTE OBEJUNA 
S.L. 

CINNGRA (ASOCIACIÓN CLUSTER DE INNOVACIÓNB 
AGROALIMENTARIA GRANADINO) 

CITAGRO, S.A. 
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COEXPHAL. ASOC. ORG. DE PRODUCTORES DE FRUTAS 
Y HORTALIZAS 

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. 

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO REGULADOR DOP JEREZ, MANZANILLA 
SANLÚCAR Y VINAGRES DE JEREZ 

CONSERVE ITALIA SOC COOP AGRICOLA 

COVAP 

CSIC 

CULMASUR S.A. 

CULTIVOS PISCÍCOLAS MARINOS S.A. (CUPIMAR) 

CULTIVOS Y TRANSFORMADOS ORGÁNICOS S.L. 

DAYMSA (DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A.) 

DCOOP S COOP AND 

DE SANGOSSE IBERICA S.L.U. 

DEHESAS CORDOBESAS S.C.A. 

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTÍFICAS S.L. 
(DICSA) 

DOW AGROSCIENCES IBERICA, S.A. 

DU PONT IBERICA S.L. 

ESALI ALIMENTACIÓN S.L. 

ESCUELA AGRARIA SLL 

ESTEROS DE CARTAYA SL 

FAECA (COOP. AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA) 

FEDERACIÓN ALMERIENSE DE ASOCIACIONES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FAAM) 

FITOPLANCTON MARINO SL 

FLORIMOND DESPREZ IBERICA S.A. (ANTIGUA S.A. 
MARISA) 

FRESAS NUEVOS MATERIALES, S.A. 

FRUTARIA COMERCIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS S.L. 



IFAPA MEMORIA ANUAL 2017

199

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE 
CÓRDOBA (FIBICO) 

FUNDACIÓN TECNOVA 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN 
VICENTE MÁRTIR 

GAT FERTILÍQUIDOS S.A. 

GDR ALTIPLANO DE GRANADA 

HIMARCAN TECNICA DEL AGUA Y CLIMA, S.L.U. 

ID GRAIN 

IMIDA - INSTITUTO MURCIANO DE INV. Y DESARROLLO 
AGRARIO Y ALIMENTARIO 

INIA 

INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 
(ICIA) 

INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS (ICMAN-CSIC) 

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO) 

INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E 
INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS S.A. (INTIA) 

IPMA - INSTITUTO PORTUGUÉS DO MAR E DA 
ATMOSFERA 

IRTA - INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA 
AGROALIMENTARIES 

LA DEHESA SDA. COOP. ANDALUZA 

LABORATORIOS AGRAMA S.L. 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LOS PEDROCHES 

MANUEL ARAGÓN BAIZÁN S.L. 

MASIÁ CISCAR S.A. 

NEIKER, INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO AGRARIO S.A. 

NOVIHUM TECHNOLOGIES GMBH 

OLIVARERA DEL TRABUCO SDA. COOP. ANDALUZA 

OPFH MAÑAN (MAÑAN SDAD COOP LTDA) 
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ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS DE ANDALUCIA, HORTYFRUTA 

PERLAHUELVA FRUITS EXPORT S.L. 

PESQUERÍAS ISLA MAYOR S.L. (PIMSL) 

PHYTOPLANT RESEARCH S.L.U. 

PRIMAFLOR, S.A.T. NUM. 9855 

PRODUCCIONES AGRÍCOLAS CORDOBESAS S.L. 

PRODUCTOS AGROVIN S.A. 

QUÍMICA INDUSTRIAL MEDITERRÁNEA S.A. (QUIMSA) 

SAKATA SEEDS IBERICA S.L. 

SAT CÍTRICOS DEL ANDARAX 

SAT PEREGRIN 

SAT 2803 TROPS 

SAT 9982 MONTECITRUS 

SEMENCES DU SUD 

SOVENA OILSEEDS ESPAÑA SA UNIPERSONAL 

SUREXPORT S.L. 

SYNGENTA ESPAÑA S.A., A59542928 

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO S.A. 
(BODEGAS LUIS PÉREZ) 

TIMAC AGRO ESPAÑA S.A. CIF: A31007644 

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 

VIRGEN DEL ROBLEDO S.COOP.AND. 

VIVEROS RÍO ERESMA S.L. 

VIVEROS VALSAIN S.L. 
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WWF ADENA (ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA 
NATURALEZA)) 



www.ifapa.es


