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El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de
la Producción Ecológica (IFAPA) nace como una herramienta sectorial en el contex-
to de la Segunda Modernización, para la incorporación definitiva de Andalucía a la
sociedad del conocimiento y de la innovación. El IFAPA tiene como objetivos globa-
les desarrollar una investigación y una formación de calidad, dirigidas a crear e
impulsar una cultura empresarial innovadora, vinculada a las necesidades actuales y
en particular de futuro de la agricultura, de la pesca y de la industria agroalimentaria.

Su inclusión en la nueva Consejería de Innovación Ciencia y Empresa (CICE) hace al
IFAPA partícipe del escenario de transformación de la sociedad andaluza, para que
incorpore el conocimiento como valor central de nuestro modelo de desarrollo eco-
nómico y social. Para ello diseñará políticas integrales y novedosas que focalizadas
desde la óptica de la innovación, permitan el trabajo conjunto de los sectores produc-
tivos, colectivos profesionales, empresarios, emprendedores, científicos y académi-
cos, en torno a este objetivo común.

El IFAPA construye su identidad a partir de los siguientes elementos claves:

n El impulso a la colaboración público-privada, mediante una presencia impor-
tante del sector en sus órganos de gobierno y el establecimiento de procedi-
mientos abiertos a la participación y financiación público-privada de sus pro-
gramas y proyectos, que se orientarán a resolver problemas relevantes e
impulsar la innovación en la agricultura, la pesca y la acuicultura en
Andalucía.

n La excelencia profesional de sus recursos humanos que se garantiza median-
te procesos públicos y transparentes de acceso y promoción. Basados en la
evaluación de las labores de investigación, desarrollo, transferencia de tecno-
logía y formación y una apuesta continua por su cualificación y perfecciona-
miento.

n Una infraestructura flexible que potencie la coordinación y cooperación con
otras instituciones andaluzas, nacionales e internacionales para el cumpli-
miento de sus fines y que asegure suficiente capacidad de respuesta para lle-
var a cabo sus programas.

El IFAPA, con sus programas, es la herramienta sectorial para impulsar a los produc-
tores, empresarios y profesionales de la agricultura y la pesca, a que incorporen el
conocimiento y la innovación, como pautas habituales para con ello crear riqueza,
empleo de calidad y bienestar social en Andalucía y permita a nuestra región sumar-
se a las economías más competitivas.

Carmen Hermosín Gaviño
Presidenta del Instituto
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presentaciónEl Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA)
es un organismo autónomo que tiene personalidad jurídica y
patrimonio propio, conforme a lo previsto en el artículo 4.1.a) de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
Comunidad Autónoma de Andalucía. El Instituto está adscrito a
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía y su ámbito de actuación se extiende a todo el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de su
proyección nacional e internacional en razón de sus objetivos.

El Instituto tiene como objetivos contribuir a la modernización de
los sectores agrario, pesquero y alimentario y de la producción
ecológica de Andalucía, así como a la mejora de su competitivi-
dad a través de la investigación, el desarrollo, la transferencia de
tecnología y la formación del sector agrario y pesquero. El IFAPA
es un instrumento ágil y eficaz en su funcionamiento, y realista y
pragmático en sus programas de actuación. Su marco legal viene
definido en la ley 1/2003 de 10 de abril, de creación del IFAPA
(BOJA núm. 83 de 05/may/03) y en el Decreto 359/2003 de 22 de
diciembre, por la que se aprueban sus estatutos (BOJA núm. 248
de 26/dic/03).

Su marco de actuación dentro de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa (CICE) viene definido en el Plan de Innovación
y Modernización de Andalucía (PIMA), que establece como acti-
vidades a impulsar en el IFAPA las siguientes:

1. Orientación de su actividad investigadora a las necesida-
des empresariales y sociales de Andalucía, en el marco
del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación y de la colaboración con la Consejería de
Agricultura y Pesca (CAP).

2. Coordinación con grupos de Investigación y espacios tec-
nológicos.

3. Orientación de su actividad formadora a las necesidades
del sector agroalimentario y pesquero, en le marco de la
colaboración con la Consejería de Agricultura y Pesca.

4. Reestructuración organizativa en base a una gestión de
procesos. 

5. Desarrollo de una gestión innovadora de personas, com-
petencias, planes de formación y desarrollo, incentivos y
motivación, y acreditación.



ÁREAS TEMÁTICAS

Son ámbitos de agrupación disciplinar y sectorial para la planificación y coordi-
nación de las actividades del Instituto. Los recursos humanos, con funciones de
investigación, transferencia de tecnología y formación, pertenecen a alguna de
las siete áreas siguientes:

n Producción Agraria.
n Mejora y Biotecnología de Cultivos.
n Protección de Cultivos.
n Economía y Sociología Agrarias.
n Tecnología, Postcosecha e Industria Agroalimentaria.
n Cultivos Marinos y Recursos Pesqueros.
n Producción Ecológica y Recursos Naturales.

Cada Área Temática cuenta con un coordinador, cuyas funciones son:

Esquema de funcionamiento del IFAPA:
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Gráfico 1.1.- Organigrama del Instituto



n Velar por la coordinación
entre grupos de trabajo que
aborden, desde los Centros
dependientes del Instituto,
actuaciones en cada una de
esas áreas.

n Asegurar el carácter integra-
do en Investigación +
Desarrollo + Innovación
(I+D+I) de esas actuaciones,
de manera que se establezca
el flujo permanente de trans-
ferencia de tecnología que
promueve la innovación.

n Dinamizar la colaboración
interinstitucional y con el sec-
tor privado para impulsar
actuaciones conjuntas.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Para llevar a cabo las actividades del IFAPA, éste cuenta con 18 Centros de
Investigación y Formación, repartidos en las ocho provincias andaluzas, que
disponen de una importante infraestructura, entre la que destaca:

n Explotaciones agrarias anexas a los Centros (1.318 ha) en las que se
encuentran los sistemas de cultivo mas representativos de Andalucía.

n Instalaciones agroindustriales experimentales, tales como almazaras (2),
planta de aderezo de aceitunas, bodega de elaboración de vinos (2), plan-
tas conserveras de vegetales y pescados (2), quesería artesanal, planta
para tratamiento de frío de alimentos, etc.

n Instalaciones acuícolas.
n Laboratorios y aularios anexos.
n Residencias.

Las actuaciones estratégicas de I+D+I establecidas a medio plazo se distribu-
yen en nueve programas prioritarios, de carácter multidisciplinar, interinstitu-
cional y financiación público-privada. Han sido seleccionados en consideración
a su importancia en el sistema agroalimentario andaluz y a la existencia de una
demanda por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca y del sector agrario,
alimentario y pesquero.
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Los nueve programas prioritarios son:

1. Recursos pesqueros.
2. Reproducción de especies acuícolas.
3. Uso eficiente del agua.
4. Sostenibilidad y eficiencia productiva en sistemas agrarios de secano.
5. Sistemas de producción hortícola protegidos.
6. Olivar y aceite de oliva.
7. Transformación de las producciones agrarias y pesqueras.
8. Desarrollo rural.
9. Agricultura y ganadería ecológica.

12
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Desde el momento de su creación, el IFAPA cuenta con un importante capital
humano. Su nivel de cualificación y motivación permite dar una adecuada res-
puesta a las necesidades y demandas del sector agroalimentario y pesquero
andaluz.

Dentro del personal IFAPA se distinguen diferentes tipos de situaciones adminis-
trativas:

PERSONAL DEL IFAPA EN PLANTILLA

La mayor apuesta en este apartado durante el año 2004 ha sido la tramitación de
la nueva Relación de Puestos de Trabajo del Instituto mediante el Decreto
519/2004, de 2 de noviembre por el que se modifica la relación de puestos de tra-
bajo de la CAP y el IFAPA (BOJA nº 234 de 30/11/04).

La principal modificación introducida se refiere a la introducción en la RPT, den-
tro de la especialidad de Investigación Agraria y Pesquera, de los puestos de
investigador coordinador, investigador principal e investigador titular, y dentro
de la especialidad de Desarrollo Agrario y Pesquero, de los puestos de técnico
especialista coordinador, técnico especialista principal y técnico especialista
titular. Además de este personal, en los Centros y en Servicios Centrales existe
personal administrativo encargado de la gestión, y en los Centros personal de
apoyo a las tareas de I+D+I. La distribución del personal de plantilla por activi-
dad es la siguiente:

Gráfico 2.1.- Personal de plantilla del IFAPA por actividad

Personal Nº personas

Investigador y técnico 210

Administrativo 144

Especialista de apoyo, subalterno y de oficios 420

Total 774

Tabla 2.1.- Personal de plantilla (RPT) del IFAPA a 1 de enero de 2005



Por otra parte, la distribución del personal de plantilla según se trate de personal
funcionario o laboral es la siguiente:

Tabla 2.2.- Distribución del personal de plantilla según colectivos

PERSONAL EN PROGRAMAS DE PERFECCIONAMIENTO Y APOYO A LA I+D

Corresponde a dos tipos de actuaciones:

a) Programas de Contratación de Doctores cofinanciados por la AGE a través
de su Programa INIA-CC.AA.

b) Personal Investigador y Técnico para apoyo a proyectos de I+D consegui-
dos en convocatorias competitivas o con financiación propia.

Destaca el esfuerzo realizado por el IFAPA en aumentar el número de investiga-
dores a través del Programa INA-CC.AA. en los tres últimos años, que ha supues-
to la incorporación de un total de 46 doctores, como se refleja en el siguiente grá-
fico:

Gráfico 2.2.- Evolución en la incorporación de doctores en el programa INIA-
CC.AA.
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Colectivo Nº Plazas

Personal Funcionario 318

Personal Laboral 456

Total 774



PERSONAL EN FORMACIÓN

El IFAPA desarrolla un gran esfuerzo para la for-
mación de personal investigador y técnico, rea-
lizando su trabajo en Centros del Instituto y/o con
otros grupos de investigación pertenecientes a
Universidades Andaluzas o centros del CSIC ubi-
cados en Andalucía. En el año 2004, se concedie-
ron 40 becas y se convocaron 46 nuevas.

Tabla 2.3.-Becas para formación de personal investigador y técnico

Gráfico 2.3.- Distribución del personal becario por Área Temática

Becas procedentes de convocatorias anteriores 1 Nº de Becas

Tecnólogos 7

Predoctorales 32

Postdoctorales 1

Becas concedidas en 2004 1 Nº de Becas

Tecnólogos 21

Predoctorales 18

Postdoctorales 1

Becas convocadas en 2004 2 Nº de Becas

Tecnólogos 40

Postdoctorales 6

1 Resolución de 2 de enero de 2004, (Boja de 10 de marzo de 2004))
2 Resolución de 1 de julio de 2004, (Boja de 12 de julio de 2004)
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En cuanto a la localización del personal becario, indicar que además de los ubi-
cados en Centros del IFAPA, existen 15 becarios situados en otros centros, pro-
venientes de la convocatoria de becas de 2001 dentro de las actuaciones que la
administración puso en marcha para hacer frente a la encefalopatía espongifor-
me bovina. 

Gráfico 2.4.- Distribución del personal becario por lugar de actividad

PERSONAL DEL IFAPA POR TITULACIONES

El personal que forma parte del IFAPA, se distribuye por titulaciones como se
muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 2.4.- Personal investigador y técnico por titulación

Gráfico 2.5.- Personal investigador y técnico por titulación

Colectivo Dr. T.S. T.G.M. Total

Personal fijo en RPT 43 70 56 169

Personal interino en RPT 9 20 12 41

Contratados en programas de
perfeccionamiento y apoyo

49 26 21 96

Becarios en formación 2 53 25 80

Total 103 169 114 386

RPT: Relación de puestos de trabajo. - Dr. Doctor. - TS. Técnico Superior. - TGM: Técnico de Grado Medio.
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Durante el año 2004 el IFAPA ha
dispuesto de un presupuesto de
53.580.633 euros para llevar a cabo
sus actuaciones, que han sido
financiadas en parte con recursos
propios de la Comunidad
Autónoma y otra parte importante
con recursos externos. A este pre-
supuesto inicial hay que añadir los
siguientes:

n Créditos gestionados por el
FAGA correspondientes al
“Programa de Mejora de la
Calidad de la Producción de
Aceite de Oliva y de
Aceitunas de Mesa”, para
actividades aprobadas y gestionadas por el IFAPA, por un importe de
2.512.790 euros.

n Créditos procedentes de Convenios de colaboración con entidades priva-
das, incorporados al presupuesto del IFAPA a lo largo de 2004, por un
importe total de 415.780 euros.

n Créditos incorporados al presupuesto del IFAPA a lo largo del 2004, pro-
cedentes de INTERREG III-B (Espacio Atlántico), por un importe total de
448.630 euros.

Una vez incorporados estos créditos al capítulo VI (Inversiones reales), el presu-
puesto del IFAPA para el año 2004 se ha incrementado hasta los 56.957.830
euros. 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

Tabla 3.1.- Presupuesto por capítulos

Capítulo Cantidad (euros)

Capítulo I: Gastos de personal 24.318.440

Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios 5.351.800

Capítulo VI: Inversiones reales 19.076.930

Capítulo VII: Transferencias de capital 8.210.660

Total 56.957.830



22

memoria de actividades 2004 i fa pa

Gráfico 3.1.- Presupuesto por capítulos

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO

Tabla 3.2.- Presupuesto (Capítulos VI y VII) por origen de los fondos

Gráfico 3.2.- Presupuesto (Capítulos VI y VII) por origen de los fondos

Origen de los Fondos Cantidad (euros)

Junta de Andalucía 15.657.690

Adm. General del Estado (INIA, MCYT/MEC,
Plan Nacional Cultivos Marinos)

1.885.000

Unión Europea (FEDER, FSE, FEOGA-Garantía,
VI Programa Marco)

9.329.120

Privados 415.780

Total 27.287.590



23

Tabla 3.3.- Presupuesto (Capítulos VI y VII). Fondos Europeos por Programa

Gráfico 3.3.- Presupuesto (Capítulos VI y VII). Fondos Europeos por Programa

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD 

Tabla 3.4.- Presupuesto (Capítulos VI y VII) por actividad

Programa Europeo Cantidad (euros)

FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). 3.505.804

FSE (Fondo Social Europeo). 2.910.909

FEOGA Garantía (Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola).

2.838.792

VI Programa Marco de I+D. 73.613

Total 9.329.123

Programa Cantidad (euros)

Programa Refuerzo Capital Humano 3.701.376

Programa de Investigación 3.957.227

Programa de Formación 6.452.026

Programa de Innovación, Transf. de Tecnología
y Serv. de Asesoramiento

8.076.070

Programa de Cooperación Técnica 2.316.072

Infraestructura e instalaciones 2.784.819

Total 27.287.590



Gráfico 3.4.- Presupuesto (Capítulos VI y VII) por actividad

LA DOBLE VERTIENTE DEL IFAPA

El IFAPA desarrolla una doble labor:
por una parte como órgano competen-
te de la política sectorial de I+D+I
agraria y pesquera en Andalucía y por
otra parte, como uno de los organis-

mos ejecutores de esta políti-
ca a través de su amplia red
de Centros, distribuida por
toda la geografía andaluza,
todo dentro del marco institu-
cional de la Consejería de
Innovación, Ciencia y
Empresa.

Como responsable de la polí-
tica sectorial de I+D+I agra-
ria y pesquera, financia una
serie de convocatorias públi-
cas, dirigidas a organismos
públicos de investigación,

agentes tecnológicos, organizaciones representativas sectoriales y empresas de
los sectores agrario, pesquero y alimentario. En el año 2004 se han desarrollado
actuaciones en las siguientes convocatorias: Proyectos concertados, Programa
de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y de Aceitunas de
Mesa y Proyectos de Agricultura y Ganadería Ecológicas.

24
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Como organismo ejecutor, a través de su red de Centros, el Instituto ejecuta
directamente gran cantidad de actuaciones de I+D+I agraria, pesquera y ali-
mentaria. Estas actuaciones se financian mediante varios tipos de mecanismos:

Financiación competitiva. Estos ingresos se generan mediante la concurrencia
competitiva de los equipos de trabajo del Instituto en convocatorias públicas de
la Unión Europea, de la Administración General del Estado, de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y de cualquier otro tipo de entidad pública y privada.

Financiación propia. La parte sustancial de las actividades del Instituto se finan-
cian con fondos de la Comunidad Autónoma, y se utilizan para desarrollar dos
grandes tipos de actuaciones:

a) Apoyo técnico, científico y formativo de las políticas de la Junta de
Andalucía, en aquellos sectores que son competencia del Instituto.

b) Respuesta a las demandas de apoyo investigador, tecnológico y formati-
vo por parte de los distintos sectores productivos.

Además, el Instituto convenia colaboraciones específicas tanto con entidades
públicas (Ayuntamientos, Diputaciones, Organismos Públicos de Investigación,
Universidades, etc.) como con empresas privadas, que tengan relevancia social,
económica o medioambiental en los sectores agrario, pesquero y alimentario de
Andalucía.

Gráfico 3.5.- Distribución de proyectos de Investigación, Innovación,
Transferencia y Cooperación Técnica por tipo de financiación



programa de
investigación
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El objetivo básico de la actividad investigadora es la creación de nuevos conoci-
mientos, productos y servicios. Este capítulo muestra el resultado de la actividad
investigadora del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
durante el año 2004.

Los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, ejecutados durante el
año 2004, han sido aprobados en diferentes convocatorias regionales, naciona-
les o internacionales de acuerdo con las directrices emanadas de:

n VI Programa Marco Europeo (2003-2006).
n “Programa de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y

de Aceitunas de Mesa”, según lo establecido en el Reglamento (CE) nº
528/1999 de la Comisión, de 10 de marzo, por el que se establecen las
medidas destinadas a mejorar la calidad de la producción oleícola.

n IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2004- 2007).

n III Plan Andaluz de Investigación Aplicada al Programa Sectorial de
Investigación Agraria y Pesquera que es el que matiza objetivos preferen-
tes de investigación, en función de la situación de la Comunidad
Autónoma y de sus intereses de futuro; que se materializan en los
Proyectos Integrados I+D+I Agroalimentaria y Pesquera (PIA).

n Planes Nacionales de Cultivos Marinos para la realización de acciones de
I+D+I promovidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a propuesta de las CC. AA., según las convocatorias anua-
les de la Junta Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR).

Los investigadores acuden a dichas convocatorias como grupos de investigación
propios o bien coordinados con otros organismos públicos de investigación
(Universidades, CSIC, INIA, IVIA, etc.) o privados (empresas o entidades sin
ánimo de lucro). Asimismo, dentro de las iniciativas comunitarias se presentan
propuestas de proyectos en coordinación con otros países de dentro y fuera de
la Comunidad Europea.
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Gráfico 4.1.- Distribución de la financiación de los proyectos por origen de
los fondos y por Área Temática

Gráfico 4.2.- Distribución de la financiación de los proyectos por origen de
los fondos

Fuente: Junta de Andalucía.
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FINANCIACIÓN UNIÓN EUROPEA

Con estos fondos se llevan a cabo proyectos de investigación y desarrollo tecno-
lógico a través de distintos Programas. Dentro del VI Programa Marco de la
Unión Europea se ha desarrollado un proyecto. Dentro del “Programa de Mejora
de la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa
(Programa CAO), durante el 2004 se han llevado a cabo 46 proyectos. Este pro-
grama, cuya gestión realiza el IFAPA, se financia con fondos europeos de
FEOGA.

Tabla 4.1.- Proyectos con financiación del “Programa CAO” por entidad
copartícipe

Institución/Entidad Proyectos

Centros IFAPA 16

Universidades andaluzas 17

Centros del CSIC 9

Otros 3

Total 46

Gráfico 4.3.- Financiación de proyectos del “Programa CAO” por Área
Temática
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FINANCIACIÓN ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO

En el año 2004 también han estado
vigentes 47 proyectos de investigación
agraria y pesquera financiados por la
Administración General del Estado. En
diciembre del 2004, se resolvió la
Convocatoria del Subprograma
Nacional de Recursos y Tecnología
Agraria en coordinación con las CC.AA.
(RTA.04), en la que se aprobaron 25 nue-
vos proyectos para Andalucía, por un
importe de 482.747 euros, iniciados en
el 2005, 21 de los cuales se van a ejecu-
tar directamente por el IFAPA.

FINANCIACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA

Se han desarrollado los Proyectos Integrados I+D+I Agroalimentaria y
Pesquera (PIA), que tienen por objetivo complementar la actuación de los pro-
yectos de investigación que no han alcanzado financiación completa en convo-
catorias de organismos nacionales y/o extranjeros, también incluye aquellos pro-
yectos considerados en fase precompetitiva. Esta línea de actuación ha incluido
44 proyectos, 39 agrarios y 5 pesqueros.

Convocatoria Proyectos

Convocatorias del INIA 27

Plan Nacional de Cultivos Marinos 10

Convocatorias MCYT/ MEC 9

Convocatoria Petri 1

Total 47

Tabla 4.2.- Proyectos financiados de la Administración General del Estado 
por convocatoria
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Gráfico 4.4.- Financiación de Proyectos PIA por Área Temática
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En las siguientes tablas y gráficos se muestran los indicadores de los resultados
de la investigación.

Áreas Temáticas Artículos
Libros y

Capítulos
de libros

Congresos
y

jornadas

Patentes
y

Marcas

Producción Agraria 63 20 124 7

Protección de Cultivos 29 4 91 -

Mejora y Biotecnología
de Cultivos

26 6 70 -

Economía y Sociología Agraria 22 2 30 -

Tecnología,
Postcosecha e Industria
Agroalimentaria

10 6 18 -

Cultivos Marinos y Recursos
Pesqueros

20 - 40 -

Producción Ecológica y
Recursos Naturales

46 20 53 -

Total 216 58 426 7

Tabla 4.3.- Cuadro resumen de resultados de investigación

Gráfico 4.5.- Resumen de resultados de investigación
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Tabla 4.4.- Publicaciones y participación en congresos por Área Temática

Gráfico 4.6.- Congresos por Área Temática

Áreas Temáticas Publicaciones Congresos

Producción Agraria 83 124

Protección de Cultivos 33 91

Mejora y Biotecnología de Cultivos 32 70

Economía y Sociología Agraria 24 30

Tecnología, Postcosecha e
Industria Agroalimentaria

16 18

Cultivos Marinos
y Recursos Pesqueros

20 40

Producción Ecológica
y Recursos Naturales

66 53

Total 274 426
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Gráfico 4.7.- Publicaciones por Área Temática

Tabla 4.5.- Artículos publicados por Área Temática

Áreas Temáticas
Revista

Extranjera
Revista

Nacional
Total de
Artículos

Producción Agraria 33 30 63

Protección de Cultivos 16 13 29

Mejora y Biotecnología
de Cultivos

25 1 26

Economía y Sociología Agraria 14 8 22

Tecnología, Postcosecha e
Industria Agroalimentaria

7 3 10

Cultivos Marinos
y Recursos Pesqueros

12 8 20

Producción Ecológica y
Recursos Naturales

31 15 46

Total 138 78 216
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Gráfico 4.8.- Distribución de artículos publicados por Área Temática

Gráfico 4.9.- Distribución de artículos publicados en revistas extranjeras
por Área Temática
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Gráfico 4.10.- Distribución de artículos publicados en revistas nacionales
por Área Temática



programa de
formación
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El IFAPA realiza un importante
esfuerzo formativo dirigido a los sec-
tores agrario, alimentario y pesquero,
enfatizando en la promoción de la
difusión del conocimiento y la acep-
tación social de las nuevas tecnologí-
as entre los distintos colectivos, todo
ello en el marco del Plan de
Innovación y Modernización de
Andalucía, así  como dentro de los
planes de Modernización de la
Agricultura y de la Pesca Andaluza y
las directrices de la Política Agraria
Comunitaria. La programación de las
actividades se basa principalmente
en las demandas formativas presen-
tadas en el área de influencia de cada
Centro y en su especialidad, contando con las peticiones de las instituciones y
del sector agrario y pesquero tales como Oficinas Comarcales Agrarias,
Delegaciones Provinciales de la CICE y de la CAP, Instituto Andaluz de la Mujer,
Grupos de Desarrollo Rural, Cooperativas, etc. 

Las actividades formativas pueden ser ejecutadas directamente por el IFAPA, o
bien por otras entidades vinculadas al medio rural, en cuyo caso el IFAPA finan-
cia y/o supervisa estas actividades.

ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL IFAPA

Durante el año 2004 se han realizado directamente en los Centros del IFAPA un
total de 1.124 actividades formativas con 67.692 horas lectivas, para un total de
20.753 alumnos. Los cursos se financiaron con fondos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y por fondos comunitarios, tanto del Fondo Social
Europeo como del FEOGA-Garantía para el caso específico del “Programa de
Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva y de Aceitunas de
Mesa”.

Las actividades formativas se realizaron en la red de Centros distribuidos a lo
largo de todo el territorio andaluz o bien en las localidades de procedencia del
alumnado, siendo organizadas en su mayor parte por los Centros del IFAPA con
la excepción de los cursos de formación pesquera -que en localidades lejanas a
los centros- se organizan a través de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y
Pesquero.
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Los programas formativos impartidos por el
IFAPA se pueden agrupar (además de por áreas
temáticas) en tres grandes tipologías en función
de la finalidad de cada uno de ellos:

a) Formación institucional; engloba las acti-
vidades formativas derivadas de deman-
das institucionales. Suelen ser condición
necesaria para desempeñar determina-
das laborares o percibir determinadas
ayudas públicas.

b) Formación especializada; de carácter téc-
nico especializado destinadas a mejorar
la capacidad de respuesta de los habitan-
tes del medio rural y litoral para adaptar-
se a los cambios que se producen, facili-
tando el acceso a la información disponi-
ble y aplicable a la toma de decisiones.

c) Formación superior; destinada a técnicos
y postgraduados universitarios con objeto
de actualizar y profundizar sus conoci-
mientos profesionales en áreas en las que
el IFAPA cuenta con amplia experiencia
teórico-práctica. 
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Tabla 5.1.-Programas Formativos por tipo de formación

Tipo Formación Programa Formativo

Formación
Institucional

Incorporación de Jóvenes a la Agricultura

Inserción Laboral en el Medio Rural 

Producción Integrada en Agricultura

Inmigración y Medio Rural

Bienestar Animal

Aplicación de Plaguicidas

Titulaciones Profesionales Pesqueras

Certificados de Especialidades Pesqueras

Formación
Especializada

Modernización de las
Explotaciones Agrarias

Actualización de Conocimientos
de Trabajadores y Técnicos

Mujer y Medio Rural

Mejora de la Calidad de la Producción del
Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa

Colaboración con Enseñanzas del Sistema
General Educativo y con Centros
Universitarios

Formación Continua Personal Embarcado

Reconversión Profesional Pesquera

Formación Superior

Master y Cursos Superiores
de Especialización

Perfeccionamiento del Personal Propio

Formación de Técnicos Formadores
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Tabla 5.2.-Cuadro resumen de cursos por Área Temática

Gráfico 5.1.- Número de cursos impartidos por Área Temática

Área temática Cursos Alumnado Horas Presupuesto E

Producción Agraria 354 9.280 23.634 2.350.298,40

Protección de Cultivos 323 4.762 15.462 1.473.773,85

Economía y Sociología
Agraria

116 1.670 4.875 464.664,83

Tecnología, Postcosecha
e Industria
Agroalimentaria

124 1.980 5.424 516.897,92

Cultivos Marinos y
Recursos Pesqueros

136 1.804 16.107 1.535.252,59

Producción Ecológica y
Recursos Naturales

71 1.257 2.190 257.543,40

Total 1.124 20.753 67.692 6.598.430,99
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Gráfico 5.2.- Presupuesto para formación por Área Temática
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Tabla 5.3.- Cuadro resumen de cursos por tipo de formación y programa formativo

Tipo
Formación

Programa Cursos Alumnos Alumnas
Total

Alumnado
Horas

Lectivas

Formación
institucional

Incorporación de Jóvenes
a la Agricultura

68 1.219 558 1.777 14.496

Inserción laboral en el Medio Rural 18 189 79 268 1.103

Producción Integrada en
Agricultura

24 296 369 665 850

Inmigración y Medio Rural 4 70 1 71 120

Bienestar Animal 3 32 39 71 60

Aplicación de Plaguicidas 323 5.663 819 6.482 13.981

Titulaciones Profesionales
Pesqueras

12 101 83 184 3.930

Certificados de Especialidades
Pesqueras

41 519 101 620 2.483

Subtotal 493 8.089 2.049 10.138 37.023

Formación
especializada

Modernización de las Explotaciones
Agrarias

164 2.010 1.202 3.212 6.362

Actualización conocimientos de
trabajadores y técnicos

148 1.792 892 2.684 4.541

Mujer y Medio Rural 143 4 2.209 2.213 8.856

Mejora de la Calidad de la
Producción del Aceite de Oliva 
de Aceitunas de Mesa

54 767 208 975 1.361

Colaboración Enseñanzas del
Sistema General Educativo
y con Centros Universitarios

14 93 83 176 1.954

Formación Continua
Personal Embarcado

49 378 196 574 4.599

Reconversión Profesional Pesquera 37 440 - 440 2.065

Subtotal 609 5.484 4.790 10.274 29.738

Formación
superior

Cursos Superiores de
Especialización

6 80 34 114 470

Perfeccionamiento del personal
propio

5 70 43 113 110

Formación de Técnicos Formadores 11 117 68 185 351

Subtotal 22 267 145 412 931

Total 1.124 14.080 6.673 20.753 67.692



47

Tabla 5.4.-Presupuesto por tipo de formación y programa formativo

Tipo Formación Programa Presupuesto E

Formación
institucional

Incorporación de Jóvenes a la Agricultura
(458 módulos)

1.381.678,32

Inserción laboral en el Medio Rural 105.131,84

Producción Integrada en Agricultura 81.017,29

Inmigración y Medio Rural 11.437,73

Bienestar Animal 5.718,87

Aplicación de Plaguicidas 1.332.591,38

Titulaciones Profesionales Pesqueras 374.585,80

Certificados de Especialidades Pesqueras 236.665,79

Subtotal 3.528.827,02

Formación
especializada

Modernización de las Explotaciones
Agrarias

606.390,56

Actualización conocimientos de
trabajadores y técnicos

432.822,93

Mujer y Medio Rural 844.104,80

Mejora de la Calidad de la Producción del
Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa

129.722,97

Colaboración Enseñanzas del Sistema
General Educativo y con Centros
Universitarios

186.244,44

Formación Continua Personal Embarcado 438.351,17

Reconversión Profesional Pesquera 196.824,35

Subtotal 2.834.461,23

Formación
superior

Cursos Superiores de Especialización 93.599,45

Perfeccionamiento del personal propio 59.286,25

Formación de Técnicos Formadores 82.257,03

Subtotal 235.142,74

Total 6.598.430,99
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Gráfico 5.3.- Presupuesto por tipo de formación
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Tabla 5.5.-Cuadro resumen de cursos por sectores

Sectores
Nº

cursos
Alumnos Alumnas

Total
Alumnado

Nº
Horas

Sectores productivos

Agrícola 130 1.222 758 1.980 3.945

Agricultura ecológica 28 337 159 396 1.491

Producción integrada 22 339 121 460 790

Medio ambiente 7 102 41 143 185

Forestal 5 70 13 83 130

Ganadería 46 600 148 748 1.148

Agroindustrial 108 496 1.183 1.679 5.504

Jardinería 71 691 741 1.432 2.527

Diversificación de rentas 20 47 289 336 880

Mejora de la calidad del
aceite de oliva

55 768 209 977 1.371

Riegos 30 445 61 506 608

Gestión de empresas 26 256 608 864 2.405

Plaguicidas 323 5.997 819 6.816 14.401

Varios 9 145 98 243 164

Subtotal 880 11.515 5.248 16.663 35.549

Sectores programas de incorporación

Agricultura intensiva 29 505 248 753 6.720

Agricultura extensiva 1 13 8 21 210

Olivicultura 11 315 102 417 2.310

Apicultura 1 1 - 1 30

Fruticultura 4 70 25 95 810

Explotaciones lecheras 7 93 42 135 1.290

Ganadería ligada a la tierra 11 147 87 234 2.310

Ganadería sin base territorial 4 66 46 112 816

Subtotal 68 1.219 558 1.777 14.496

Total 948 12.734 5.806 18.540 50.045
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Para la caracterización del alumnado participante en las actividades impartidas,
el IFAPA agrupa a los asistentes bajo las características de edad, nivel de estu-
dios y situación laboral. Es importante destacar que estas cifras pueden alejarse
de la media general dependiendo de los sectores y/o programas que se analicen,
así por ejemplo, en Agroindustrias o Gestión de Empresas muestran una mayor
participación de mujeres. En todo caso, se obtiene un perfil de empresario o tra-
bajador rural con estudios primarios, representando poco más de un tercio del
alumnado el que cuenta con estudios secundarios y/o universitarios, aunque
este porcentaje, al igual que el de mujeres viene incrementándose de forma sos-
tenida en los últimos años.

Tabla 5.6.- Caracterización porcentual del alumnado beneficiario de cursos
impartidos por el IFAPA según edad, nivel de estudios y situación laboral

ALUMNADO % HOMBRES % MUJERES % TOTAL

EDAD

Menores de 25 19,7 18,2 19

Entre 25-45 55,3 66 60,7

Mayores de 45 25 15,8 20,4

TOTAL 100 100 100

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios/
Estudios primarios

57,3 41,3 49,3

Secundarios Obligatorios 3,2 3,2 3,2

Secundaria 15,7 18,5 17,1

Universitarios 22,5 28 25,3

Otros 1,3 9 5,2

TOTAL 100 100 100

SITUACIÓN LABORAL

Ocupados 70 33,3 51,7

Parados 21 53,8 37,4

Otras 9 12,9 11

TOTAL 100 100 100



Para evaluar la calidad de las enseñanzas y otros servicios prestados durante los
cursos, al finalizar cada actividad formativa se realiza una encuesta, que se orga-
niza en torno a tres apartados: a) información previa al curso; b) organización y
desarrollo del curso, y c) información sobre la residencia. En estos apartados,
cuya valoración general es muy positiva, se trata de obtener una apreciación, lo
más amplia posible, de la percepción del alumnado en cuanto a la calidad de la
enseñanza y utilidad de las actividades formativas recibidas para su posterior
desempeño laboral. 

Por otro lado, el IFAPA dispone de una importante colección de material didácti-
co de apoyo a la formación para las actividades formativas de mayor demanda
que justifican el esfuerzo de su publicación. En el año 2004 se han editado 17
documentos de carácter formativo con participación del personal del IFAPA en
su elaboración, que han supuesto la publicación de 21.267 ejemplares, de las
cuales 5.237 se editaron en formato multimedia (CD ROM) y 16.030 en formato
papel, además de la edición y distribución de trípticos divulgativos sobre diver-
sas materias. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS FINANCIADAS Y/O SUPERVISADAS POR
EL IFAPA

El IFAPA financia y/o supervisa actividades formativas impartidas a través de
entidades colaboradoras entre las que figuran las actuaciones concertadas con
las Organizaciones Profesionales Agrarias y el “Programa de Mejora de la
Calidad de la Producción del Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa”. Por últi-
mo, en el caso del Programa de Aplicación de Plaguicidas para la obtención del
carné de manipulador de productos fitosanitarios, el IFAPA es responsable de su
control y supervisión.

a)  Actuaciones formativas concertadas con las organizaciones agrarias
reguladas mediante la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 21
de abril de 2003. La administración concede ayudas a las Organizaciones
Profesionales Agrarias y a las Federaciones de Cooperativas Agrarias con
ámbito de actuación en Andalucía, para facilitar su funcionamiento y ges-
tión, y para el desarrollo de actividades de divulgación y transferencia de
tecnología agrarias. Mediante la convocatoria anual, gestionada en el año
2004 por el IFAPA, se han concedido 360.000 euros para la realización de
actividades formativas de diversa índole.

51
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b) Programa de Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite de
Oliva y de Aceitunas de Mesa (Programa CAO), regulado mediante la
Orden de 17 de septiembre de 2003. En este programa se han convocado
ayudas para la formación y difusión a los olivicultores en el marco del
subprograma V del “Programa de Mejora de la Calidad de la Producción
del Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa, campaña 2003-2004”. Las
actuaciones se ejecutaron a través de asociaciones, federaciones y orga-
nizaciones sin ánimo de lucro, con ámbito de actuación en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y directamente relacionadas con el sector oliva-
rero o industrias almazareras y de aderezo.

Entidad Charlas Jornadas Cursos Demostraciones

ASAJA
ANDALUCÍA

13 20 30 4

UAGA-COAG - 145 20 -

UPA
ANDALUCÍA

37 20 41 -

FAECA - 52 - -

TOTALES 50 237 91 44

Tabla 5.7.- Actividades formativas de Concertación con las Organizaciones
Profesionales Agrarias
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Tabla 5.8.- Tipos y número de cursos impartidos dentro del Programa CAO

Gráfico 5.4.- Distribución de cursos dentro del Programa CAO por destinatarios

Denominación del curso
Nº

cursos

Plagas y enfermedades del olivar 19

Poda y utilización de subproductos 32

Sistemas de manejo de suelos 11

Recolección y transporte de la aceituna 3

Producción ecológica 6

Producción integrada 18

Gestión de la producción 3

Gestión de la comercialización 4

Sistemas de gestión de calidad industrial y medioambiental 2

Formación de catadores 22

Selección y entrenamiento de paneles de cata 5

Auxiliares de laboratorio de almazaras 4

Analistas laboratorios 4

Garantía de calidad en laboratorios 1

Total 134



54

memoria de actividades 2004 i fa pa

c) Programa de Cursos de Aplicación de Plaguicidas, amparado bajo la
Orden de 15 de Diciembre de 1999 por la que se regulan los cursos de
capacitación para realizar tratamientos con productos fitosanitarios. El
IFAPA realiza la homologación de los cursos, su supervisión, la emisión
de diplomas y las convalidaciones correspondientes. Durante el año 2004
se han publicado en BOJA 48 nuevas homologaciones de cursos solicita-
das por entidades privadas, ascendiendo a 114 las entidades homologa-
das que impartieron cursos en el año 2004. Además, el IFAPA realiza los
exámenes a todos los cursos, expidiendo los diplomas correspondientes
y realizando las convalidaciones que genera este programa.

Tabla 5.9.- Cuadro resumen de cursos de aplicación de plaguicidas imparti-
dos por entidades privadas

Tabla 5.10.- Cuadro resumen de cursos de aplicación de plaguicidas impar-
tidos por entidades colaboradoras

Niveles
Cursos

Impartidos
Horas

lectivas
Nº

alumnos/as

Básico 208 4.160 3.744

Cualificado 716 42.960 12.888

Especial de bromuro de metilo 9 225 162

Piloto aplicador agroforestal 2 180 36

Totales 935 47.525 16.830

HOMOLOGACIONES
Cursos homologados 48

Profesores homologados 1.170

EDICIONES

Ediciones impartidas 935

Horas lectivas 47.525

Nº alumnos 16.830

INSPECCIONES
Inspecciones realizadas 484

Cursos con incidencias 42

DIPLOMAS Emitidos 20.704

CONVALIDACIONES
Convalidaciones individuales 100

Convalidaciones conjuntas 1.648



programa de innovación,
transferencia

y asesoramiento
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El Programa de innovación,
Transferencia de Tecnología y
Asesoramiento constituye una de
las razones de ser del Instituto,
erigiéndose como seña de identi-
dad. Dicho Programa implementa
actuaciones integradas de experi-
mentación y desarrollo tecnológi-
co, divulgación, asesoramiento y
formación. Además, estas actua-
ciones están coordinadas con
otros organismos públicos o pri-
vados, en la medida que sea nece-
saria la conexión con otras accio-
nes de la misma naturaleza reali-
zadas por otras entidades. A con-
tinuación se describen las activi-
dades realizadas en 2004 agrupa-
das por tipos de actuaciones.

RED ANDALUZA DE EXPERIMENTACIÓN AGRARIA (RAEA)

La Red Andaluza de Experimentación Agraria (RAEA) constituye una red de
ensayos extendida por todo el territorio andaluz donde se realizan actividades de
valor agronómico y se ensayan técnicas respetuosas con el medio ambiente. Los
resultados son divulgados mediante boletines escritos, a través de la página web
y en jornadas técnicas. Durante 2004 la RAEA ha estado  estructurada en 6 pro-
gramas básicos, todos ellos dentro del Área de Producción Agraria. El objetivo
final de estos programas es alcanzar una relación entre el esfuerzo presupuesta-
rio de la RAEA y la producción final agraria de Andalucía, siempre intentando
adaptarse a las necesidades coyunturales de los diversos sectores.
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Tabla 6.1.- Cuadro resumen de los programas de la Red Andaluza de
Experimentación Agraria (RAEA)

Gráfico 6.1.- Financiación de la Red Andaluza de Experimentación Agraria
(RAEA) por programa

PROGRAMA 
Asignación

(E)
Fincas
IFAPA

Fincas
Colaboradoras

Total
Ensayos

Cultivos Herbáceos 354.814,26 25 94 119

Cultivos Leñosos 199.949,94 34 16 50

Cultivos Hortícolas 115.750,23 42 18 -

Ganadería 9.410,00 1 5 -

Agricultura Ecológica 15.709,00 1 5 -

Diversificación en
zonas de regadío

80.000,00 - 15 -

Total 775.633,43 103 153 169
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Tabla 6.2.- Cuadro resumen del Programa de Cultivos Herbáceos de la
RAEA

Tabla 6.3.- Cuadro resumen del Programa de Cultivos Leñosos de la RAEA 

Tabla 6.4.- Cuadro resumen del Programa de Cultivos Hortícolas de la RAEA

SUBPROGRAMA 
Asignación

(E)
Fincas
IFAPA

Fincas
Colaboradoras

Total
Ensayos

Cereales de Invierno 73.953,75 10 25 35

Girasol 78.404,00 3 17 20

Leguminosas 11.545,00 7 - 7

Algodón 90.214,62 3 7 10

Arroz 18.807,99 - 5 5

Maíz 19.715,00 2 3 5

Remolacha 28.020,00 - 26 26

Agricultura de
Conservación

34.153,90 - 11 11

Total 354.814,26 25 94 119

SUBPROGRAMA Asignación (E)
Fincas
IFAPA

Fincas
Colaboradoras

Total
Ensayos

Viticultura 124.343,16 21 4 25

Frutos secos 41.756,78 10 10 20

Citricultura 27.200,00 2 2 4

Subtropicales 6.650,00 1 - 1

Total 199.949,94 34 16 50

SUBPROGRAMA Asignación (E)
Fincas.
IFAPA

Fincas
Colaboradoras

Fresas 16.517,00 1 5

Espárragos 36.455,00 8 4

H. Intensivas aire libre 24.106,23 28 2

Patata 38.672,00 5 7

Total 115.750,23 42 18
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PROYECTOS CONCERTADOS

Encaminada a dar participación al
sector agroalimentario andaluz, la
convocatoria de Proyectos Concerta-
dos permite el desarrollo de proyec-
tos conjuntos de experimentación o
de investigación aplicada cofinan-
ciados con Organizaciones Profesio-
nales Agrarias, Federación de
Cooperativas Agrarias y otras entida-
des sin ánimo de lucro tanto públi-
cas como privadas.

Durante el año 2004 han continuado
9 proyectos fruto de la convocatoria
2003-2006 (aprobados en 2003), y se
han resuelto 76 nuevos proyectos de
esta misma convocatoria.

Tabla 6.5.- Financiación de proyectos concertados por Área Temática 

Área Temática Financiación (E)

Producción Agraria 732.563,00

Protección de Cultivos 244.988,00

Mejora y Biotecnología de Cultivos 56.994,00

Economía y Sociología Agrarias 51.600,00

Tecnología, Postcosecha e Industria Agroalimentaria 413.151,00

Cultivos Marinos y Recursos Pesqueros 260.934,00

Producción Ecológica y Recursos Naturales 271.485,00

Total 2.031.715,00
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Gráfico 6.2.- Financiación de proyectos concertados por Área Temática

Gráfico 6.3.- Financiación de proyectos concertados por entidades participantes



62

memoria de actividades 2004 i fa pa

PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL
ACEITE DE OLIVA Y DE ACEITUNAS DE MESA

En el marco del subprograma V del “Programa de Mejora de la Calidad de la
Producción del Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa” (Programa CAO), se han
realizado en los Centros del Instituto y conjuntamente con entidades representa-
tivas del sector jornadas divulgativas y actividades de demostración y transferen-
cia de tecnología. En el Programa CAO participan las Organizaciones de
Productores, los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, así como
otras instituciones.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO AL REGANTE (SAR) Y ESTACIONES
AGROCLIMÁTICAS

Dentro de los programas de transferencia de tecnología, destacan las actuacio-
nes realizadas por el Servicio de Asesoramiento al Regante (SAR) de Andalucía.
Esta labor ha sido realizada por un equipo de personal técnico del IFAPA y de la
Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, encargado de las labores de
transferencia de tecnología en el ámbito del regadío, y en concreto de las tareas
de dinamización y apoyo a los Servicios Locales de Asesoramiento al Regante
creados en las Comunidades de Regantes u otras comunidades de usuarios. 

Para apoyar este programa de transferencia y otros proyectos de investigación,
el IFAPA ha gestionado una red de 90 Estaciones Agroclimáticas automáticas
que están distribuidas por todas las zonas regables andaluzas. Esta red ofrece
información muy válida, tanto para proyectos de I+D+I como para los servicios
de asesoramiento a agricultores andaluces a través de la web.

Tabla 6.6.- Cuadro resumen de Jornadas Divulgativas. Programa CAO

Denominación de la jornada Nº jornadas
Técnicas de cultivo para la calidad
y el medioambiente

24

Plagas y enfermedades del olivar
Empleo de fitosanitarios

13

Producción integrada 10

Producción ecológica 8

Conocimiento y caracterización del aceite de oliva 5

Instrumentos de I+D+I en el olivar y el aceite 4

Seguridad alimentaria, normalización y certificación 2

Comercialización de aceite de oliva 2

OCM del sector del aceite de oliva 2

Depuración de aguas de lavado en almazara 1

Calidad en aceituna de mesa 1

Total 72
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Tabla 6.7.- Localización de los Servicios Locales de Asesoramiento al Regante 

Tabla 6.8.- Localización de las Estaciones Agroclimáticas por provincias

Provincia
Servicio Local

de Asesoramiento
Superficie

(ha)
Nº

Agricultores 

ALMERÍA

CR Berja 700 160

CU Campo de Níjar 7.000 1.200

CR Huéneja 2.100 215

CÁDIZ

CR Montealgaida
(Sanlúcar de Barrameda)

1.000 900

CR Costa Noroeste (Rota) 10.000 3.500

CÓRDOBA

CR Genil Cabra (Puente Genil) 8.305 584

CR Genil Cabra (Santaella) 6.918 590

CR Villafranca 1.992 310

API Puente Genil 2.550 65

API Posadas 2.182 270

HUELVA

CR Palos de la Frontera 3.281 355

CR El Fresno (Moguer) 2.056 250

CR Piedras Guadiana (Lepe) 6.000 1.300

SEVILLA
API Santa Teresa (Osuna) 2.533 600

CR Margen derecha
del Bembézar. (Lora del Río)

12.231 1.250

TOTAL 68.848 11.549

CR: Comunidad de regantes. CU: Comunidad de usuarios. API: Agrupación de Producción Integrada

Provincia Nº de estaciones

Almería 10

Cádiz 8

Córdoba 9

Granada 10

Huelva 11

Jaén 14

Málaga 9

Sevilla 19

Total 90
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CONVENIOS

El IFAPA posee una importante cartera de proyectos con entidades públicas y
privadas vinculadas a los sectores agrario y pesquero, para llevar a cabo accio-
nes de interés común que redunden en beneficio de estos sectores.

JORNADAS Y SEMINARIOS

Una herramienta básica en los Programas de Innovación, Transferencia y
Asesoramiento son las Jornadas y Seminarios de formación o divulgación agra-
ria, alimentaria y pesquera. Estas acciones permiten exponer temas muy varia-
dos, desde formación agroambiental, nuevas tecnologías u otras actividades que
sirven para la formación y cualificación del profesional agrario y pesquero. 

Convenios Nº

Vigentes en 2004 35

Firmas de convenios en 2004 21

Entidades Públicas (Universidades, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, INIA, etc)

4

Entidades Privadas (Fundación Genoma,
Grupo Pascual, Agrobío, Hisparroz, etc)

17

Tabla 6.9.- Convenios

Tabla 6.10.- Jornadas y Seminarios realizados por Área Temática

Áreas Temáticas
Seminarios

y/o Jornadas
Horas Participantes

Producción Agraria 39 261 2.044

Protección de Cultivos 3 11 60

Economía y Sociología Agraria 1 10 38

Tecnología Postcosecha e
Industria Agroalimentaria

2 58 29

Producción Ecológica
y Recursos Naturales

6 37 100

Total 51 377 2.271
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AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA

Dentro del Programa de Innovación, durante 2004 se convocó un concurso para
la realización de proyectos de investigación y transferencia de tecnología en el
ámbito de la agricultura y ganadería ecológicas durante el periodo 2004-2006. La
convocatoria está promovida por el Instituto en coordinación con la Dirección
General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca, sien-
do gestionada por la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero. Esta con-
vocatoria tiene una disponibilidad presupuestaria 1.216.562 euros y está pen-
diente de resolución en 2005.

ACTUACIONES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PESCA Y ACUICUL-
TURA

Dentro de este apartado destaca la ejecución de 11 proyectos de desarrollo que
han sido encargados por la Dirección General de Pesca de la Consejería de
Agricultura y Pesca. Además, el IFAPA lleva a cabo un programa de asesora-
miento al sector pesquero a través de los Centros de Recursos Formativos
Pesqueros (CDRFP), que realizan labores de sensibilización, información y ase-
soramiento vinculadas al sector marítimo pesquero y acuícola. Las consultas
realizadas tuvieron como motivo fundamental cuestiones como la formación y el
empleo marítimo, aunque también se informó sobre legislación, subvenciones,
contacto con empresas del sector, etc.

Gráfico 6.4.- Jornadas y Seminarios realizados por Área Temática
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Tabla 6.11.- Consultas en los Centros de Recursos Formativos Pesqueros 

Gráfico 6.5.- Consultas en los Centros de Recursos Formativos Pesqueros

Tipo de consulta Nº de Consultas

Formación 751

Empleo 349

Directorio 68

Legislación y Subvenciones 139

Publicaciones 84

Total 1391
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El Programa de Cooperación Técnica acoge actuaciones de cooperación trans-
fronteriza, transnacional e interregional para el desarrollo conjunto de acciones
de investigación, innovación y formación. El IFAPA promueve y coordina líneas
de cooperación técnica que favorecen el intercambio de experiencias y conoci-
mientos entre instituciones de diferentes países. Dentro de este programa el
IFAPA lleva a cabo las siguientes actuaciones:

PROYECTOS INTERREG DE COOPERACIÓN ENTRE REGIONES DE LA
UNIÓN EUROPEA

El Instituto ha ejecutado, englobados en la iniciativa comunitaria INTERREG del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en favor de la cooperación entre regiones
de la Unión Europea, un total de 11 proyectos correspondientes a las Iniciativas
Comunitarias INTERREG III-A- España-Marruecos, III-A- España-Portugal y III-B-
Espacio Atlántico.

Tabla 7.1.- Financiación de las Iniciativas INTERREG por Área Temática

Gráfico 7.1.- Financiación de las Iniciativas INTERREG por Área Temática

Área Financiación (E)

Producción Agraria 449.262,00

Protección de Cultivos 111.950,00

Cultivos Marinos y Recursos Pesqueros 1.558.516,00

Producción Ecológica y Recursos Naturales 76.550,00

Total 2.196.278,00



70

memoria de actividades 2004 i fa pa

Tabla 7.2.- Acciones de las Iniciativas INTERREG en el sector agrario

Tabla 7.3.- Acciones de las Iniciativas INTERREG en el sector pesquero

Acciones

ANDALUCÍA - PORTUGAL

ANDALG-HORT (Producción integrada y control fitosanitario en cultivos hor-
tofrutícolas en Andalucía y el Algarve). EJE 3, Medida 3.2:
Desarrollo tecnológico, investigación y extensión de la sociedad de la infor-
mación

DECAEXT (Mejora de la dehesa y valorización de productos agrarios proce-
dentes de sistemas extensivos mediterráneos). EJE I, Medida 1:3, Desarrollo
rural y transfronterizo

UAR (Optimización agronómica del uso del agua de riego). EJE 1, Medida
1:3: Desarrollo rural y transfronterizo

ANDALGCITRUS (Actuaciones conjuntas en el Algarve y Andalucía para el
desarrollo de la citricultura). EJE 1, Medida 1.3: Desarrollo rural y transfron-
terizo

ANDALUCÍA - MARRUECOS

PCIAAM (Proyecto de cooperación en materia de investigación agraria
Andalucía - Marruecos). EJE 3, Medida 3.2 Desarrollo tecnológico, investiga-
ción y extensión de la sociedad de la información

FORMAGRI (Programa de cooperación en materia de formación de hijos de
agricultores del norte de Marruecos)

Acciones

OPAM (Observatorio científico-técnico de pesca Andalucía-Marruecos en el
ámbito de la pesca y la acuicultura). Iniciativa INTERREG III-A España -
Marruecos

OCIPESCA (Observatorio científico de las pesquerías artesanales).
Iniciativa INTERREG III-B Espacio Atlántico

AAAG (Atlantic arc aquaculture group). Iniciativa INTERREG III-B- Espacio
Atlántico

DIVERAQUA (Cooperación transfronteriza algarvia-andaluza para la diversi-
ficación de la acuicultura marina en el litoral suratlántico). Iniciativa INTE-
RREG III-A España- Portugal

GESTPESCA (Bases científicas para la gestión de recursos pesqueros de
interés común). Iniciativa INTERREG III-A España- Portugal
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CURSOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL

El IFAPA desarrolla un programa de cursos superiores de especialización dirigi-
do a postgrados universitarios, donde la mitad del alumnado procede del ámbi-
to latinoamericano y mediterráneo, promoviendo la cooperación técnica con ins-
tituciones y técnicos provenientes de estos países. En el año 2004 se han impar-
tido 4 cursos superiores y un seminario avanzado.

PATROCINIO Y APOYO A ACTUACIONES DE COOPERACIÓN

Por último, y encuadrados dentro de las actividades de cooperación, el IFAPA ha
patrocinado actividades de interés prioritario para el IFAPA organizadas por
otras instituciones u organismos y ha participado en Proyectos de innovación
educativa en la agricultura en el ámbito nacional y europeo, junto con otras enti-
dades con objetivos similares.

Tabla 7.4.- Cursos de carácter internacional impartidos por el IFAPA

Acciones Formativas

Curso de Conservación de recursos zoogenéticos

Curso de Viticultura y enología en climas cálidos

Curso de Jardinería y paisajismo

Curso de Olivicultura y elaiotecnia

Seminario Avanzado sobre Acuicultura (1) 

(1) Financiado por de Agencia Española de Cooperación Internacional 

Tabla 7.5.- Proyectos de Innovación Educativa en la Agricultura

Acciones

Proyectos europeos
COMENIUS y LEONARDO

El IFAPA participa conjuntamente con enti-
dades de formación agraria de países euro-
peos, como Alemania, Finlandia, Holanda,
Francia, Polonia, Portugal y Rumania

Foros internacionales de
formación agraria

Red Europea de Formación en Agricultura
y Desarrollo Rural (ENTER)

Asociación para el Desarrollo
Intercomunitario de la Formación Agraria
(Europea-Internacional)
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Tabla 7.6.- Patrocinios y otras actividades de apoyo

Acciones

Congresos nacionales

VI Congreso de la Sociedad Española de
Agricultura Ecológica

XVI Jornadas sobre la calidad de los trigos de
España

Seminarios
internacionales

Development of biocontrol agents of diseases
for commercial application in food production
systems

"Vaccinium Culture", VID Simposium Intern

Conferencia internacional sobre los productos
agroalimentarios de montaña en Europa

Cursos de Postgrado

"La protección fitosanitaria en agricultura ecoló-
gica". Fundación para la Investigación Agraria
de la Provincia de Almería

"Experto Universitario en agricultura ecológica".
Universidad de Sevilla

Universidad de Córdoba

"Experto en agricultura y ganadería ecológicas".
Consorcio Centro de Investigación y Formación
de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de
Granada

Apoyo a Fundaciones
de Investigación

Fundación para la Investigación Agraria en la
Provincia de Almería (FIAPA)

Fundación para la promoción y el desarrollo del
olivar y del aceite de oliva en la provincia de
Jaén



infraestructuras
e instalaciones
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El Instituto persigue la investigación, innovación e implementación de las nue-
vas tecnologías, aprovechando sinergias y potenciando el trabajo en red. Para
ello, dispone de una excelente red de Centros cuyas instalaciones y fincas expe-
rimentales garantizan un soporte material para la realización de sus actividades
y la consecución de nuevos empeños. Estos dieciocho Centros se localizan por
todo el territorio andaluz, permitiendo el acercamiento de la Institución a la
sociedad y el fomento de la excelencia en el tejido agrario, alimentario y pesque-
ro andaluz.

1. C.I.F.A. “La Mojonera-La Cañada”
(Almería)
2. C.I.F.A. “Alameda del Obispo” (Córdoba)
3. C.I.F.A. de “Cabra-Priego” (Córdoba)
4. C.I.F.A. de “Hinojosa del Duque”
(Córdoba)
5. C.I.F.A. de “Palma del Río” (Córdoba)
6. C.I.F.A. “Rancho de la Merced”
(Jerez de la Frontera-Cádiz)
7. C.I.F.A. de “Chipiona” (Cádiz)
8. C.I.F.A.P. “El Toruño”
(Puerto Santa María-Cádiz)
9. C.F.P. de Cádiz (Cádiz)

10. C.F.P. en Seguridad Marítima y Adiestramiento
de la Flota de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
11. C.I.F.A.P.“Agua del Pino” (Cartaya-Huelva)
12. C.I.F.A.P. de Huelva (Huelva)
13. C.I.F.A. “Camino de Purchil” (Granada)
14. C.I.F.A. “Venta del Llano” (Mengíbar-Jaén)
15. C.I.F.A. de “Churriana” (Málaga)
16. C.I.F.A. “Campanillas” (Málaga)
17. C.I.F.A. “Las Torres-Tomejil” (Alcalá del Río-Sevilla)
18. C.I.F.A. “Los Palacios”
(Los Palacios-Villafranca-Sevilla)

Gráfico 8.1.- Localización de Centros de Investigación y Formación del IFAPA
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En el apartado de infraestructuras e instalaciones, la inversión total para el año
2004 ha ascendido a 2.960.347,36 euros, provenientes de los siguientes planes y
programas:

n Plan de infraestructuras científicas y tecnológicas cofinanciadas por INIA
e IFAPA, participando en la financiación con un 70% y 30% respectiva-
mente. Total inversión: 2.498.946,44 euros.

n Programa operativo integrado de Andalucía. Total inversión: 99.600,92
euros.

n Plan de conservación de edificios e instalaciones. Total inversión:
361.800,00 euros.

Tabla 8.1.- Inversiones en Infraestructuras e Instalaciones

Gráfico 8.2.- Distribución de inversiones en Infraestructuras e Instalaciones

Plan / Programa Inversión (E) 

Plan de infraestructuras científicas y tecnológicas cofi-
nanciadas por INIA e IFAPA

2.498.946,44

Programa operativo integrado de Andalucía 99.600,92

Plan de conservación de edificios e instalaciones 361.800,00 

Total 2.960.347,36
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Destaca en esta tabla la inversión realizada en el C.I.F.A. “Alameda del Obispo”,
ya que se ha llevado a cabo una importante reforma y modernización de los labo-
ratorios de este centro, y la realizada en el C.I.F.A. “La Mojonera-La Cañada”,
debido a la construcción de un nuevo edificio.

Tabla 8.2.- Inversiones en Infraestructuras e Instalaciones por Centro

Centro
Gastos en

Infraestructuras (E)
Nº de

Expedientes

C.I.F.A.. "La Mojonera-La Cañada" 606.347 20

C.I.F.A. "Alameda del Obispo" 599.572 38

C.I.F.A. de "Cabra-Priego" 52.139 3

C.I.F.A. de "Hinojosa del Duque" 20.692 3

C.I.F.A. de "Palma del Río" 9.617 1

C.I.F.A. "Rancho de la Merced" 198.012 10

C.I.F.A. de "Chipiona" 57.073 3

C.I.F.A.P. "El Toruño" 295.049 16

C.F.P. de Cádiz - -

C.F.P. en Seguridad Marítima y
Adiestramiento la Flota de Sanlúcar
de Barrameda

- -

C.I.F.A.P. "Agua del Pino" 101.761 13

C.I.F.A.P. de Huelva - -

C.I.F.A. "Camino del Purchil" 62.918 18

C.I.F.A. "Venta del Llano" 65.764 5

C.I.F.A. de "Churriana" 123.524 10

C.I.F.A. "Campanillas" - -

C.I.F.A. "Las Torres-Tomejil" 192.345 24

C.I.F.A. "Los Palacios" 53.883 5

SS.CC-IFAPA 159.849 4

TOTAL 2.598.547 173
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