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Presentación

Impulsar la innovación en Andalucía como factor clave para el desarrollo económico de nuestra 
sociedad es el objetivo de la CICE, señalando la integración de la generación y transmisión del 
conocimiento como su principal herramienta. El IFAPA comparte de pleno estos principios en 
toda su actividad y se engloba ya, como un elemento más del sistema I+D+I de Andalucía, fun-
damental para la modernización de los sectores agrario y pesquero.

Junto a su tradicional cercanía al sector, el IFAPA ha asumido también el papel de orientar su 
actividad tanto a la captación de fondos competitivos, lo que garantiza su excelencia, como a 
identificarla con la demanda del sector por financiación directa de actuaciones propias y/o de 
terceros.

En el año 2006, esto se ha materializado en 120 proyectos de I+D en ejecución con una finan-
ciación competitiva del 55% de la inversión y en otros 80 financiados a universidades, centros de 
I+D, empresas y organizaciones sectoriales agrarias y pesqueras de Andalucía. Se han ejecutado 
125 proyectos de transferencia y formación (D+I) que, con un 20% de financiación externa, res-
ponden en su mayoría a demandas institucionales o sectoriales concretas. Todo esto traducido en 
productos tangibles como artículos científicos y tecnológicos, participaciones en congresos, jor-
nadas, cursos, alumnos, horas lectivas y material de divulgación y docente, tanto en papel como en 
soporte informático. A destacar el esfuerzo realizado en dotar de infraestructura tanto científica, 
cofinanciada con el MEC-INIA como de TIC a nuestros diecinueve centros, un nuevo diseño de 
la web y el acercamiento a RETA. Además, el IFAPA ha dado un paso fundamental en el año 2006 
que ha sido la adscripción de su personal, mediante el primer concurso de valoración de méritos 
específicos de I+D+I, a los nuevos puestos de investigadores-doctores y técnicos especialistas en 
I+D+I (A 2.2 y B 2.2).

En conjunto, en el año 2006 se comienzan a ver los resultados de esta etapa del IFAPA en que 
ha compatibilizado el inicio de su andadura como único organismo autónomo de I+D+I de la 
Junta de Andalucía con su integración en la CICE, manteniendo su prestigio de cercanía a los 
sectores agrario y pesquero. Pero, como lema de nuestra Consejería, no debemos olvidar el ser 
ambiciosos, lo que nos obliga a plantearnos continuamente nuevos retos, caminos y herramientas, 
que nos hagan esencial y justifiquen el papel del IFAPA como motor para el desarrollo socioeco-
nómico de nuestro sector agroalimentario y pesquero. 

LA PRESIDENTA DEL IFAPA

M. Carmen Hermosín Gaviño
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Introducción

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Produc-
ción Ecológica (IFAPA) es un organismo autónomo que tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propio, 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 territorio de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, 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 competiti-
vidad a través de la investigación, el desarrollo, la transferencia de tecnología y la formación del 
sector agrario y pesquero.
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Aquí se presenta de forma resumida, el total de actuaciones realizadas durante el año 2006 en 
sus actividades de Investigación, formación y transferencia de tecnológica. El marco de gestión y 
ejecución de su actividad, según la normativa reguladora, se resume en el siguiente esquema:

Gráfico 1.1..Organigrama.del.Instituto
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Introducción

ÁREAS TEMÁTICAS

Son ámbitos de agrupación disciplinar y sectorial para la planificación y coordinación 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:

Producción Agraria.

Mejora y Biotecnología de Cultivos.

Protección de Cultivos.

Economía y Sociología Agraria.

Tecnología, Postcosecha e Industria Agroalimentaria.

Cultivos Marinos y Recursos Pesqueros.

Producción Ecológica y Recursos Naturales.

Cada Área Temática cuenta con una persona de coordinación, cuyas funciones son:

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

Asegurar el carácter integrado en Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+I) de esas 
actuaciones, de manera que se establezca el flujo permanente de transferencia de tecnología 
que promueve la innovación.

Dinamizar la colaboración interinstitucional y con el sector privado para impulsar actuacio-
nes conjuntas.

Además, en función de los sectores ó problemáticas de mayor importancia ó urgencia se defi-
nieron, para el periodo 2005-2007 unas líneas estratégicas de orientación preferente de estas 
actividades. Estas líneas estratégicas tienen vocación multidisciplinar, interinstitucional y aspiran 
a 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 y a la potencialidad del IFAPA en 
los mismos y son las siguientes:

Diversificación de reproducción y cría de especies acuícolas.

Uso eficiente del agua en agricultura.

Olivar y aceite de oliva.

Sostenibilidad y eficiencia productiva en sistemas agrarios de secano.
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Sistemas de producción hortícola protegidos.

Transformación de las producciones agrarias y pesqueras.

Agricultura y ganadería ecológica.

Diversificación de producciones: cultivos energéticos y biomasa.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Para llevar a cabo las actividades del IFAPA, éste cuenta con 19 Centros de Investigación y 
Formación, repartidos en las ocho provincias andaluzas, que disponen de una importante infra-
estructura, entre la que destaca:

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

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

Instalaciones acuícolas.

Laboratorios y aularios anexos.

Residencias.
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Capital.Humano

El IFAPA cuenta con un importante capital humano, fruto de una apuesta decidida de este orga-
nismo por hacer efectivo el objetivo de la excelencia profesional de sus recursos humanos. En el 
año 2006 se ha dado un paso importante en este objetivo mediante diversas actuaciones que 
se especifican a continuación. El nivel de cualificación y motivación del capital humano permite 
dar una adecuada respuesta a las necesidades y demandas del sector agroalimentario y pesquero 
andaluz.

PERSONAL DEL IFAPA EN PLANTILLA

El personal de plantilla del IFAPA lo constituye todo el personal técnico e investigador que de-
sarrollaba sus funciones en la antigua Dirección General de Investigación y Formación Agraria y 
Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca cuando se creó el IFAPA en abril del 2003. Este 
personal pasó a integrarse en las nuevas Especialidades de Investigación Agraria y Pesquera del 
Cuerpo Superior Facultativo (A.22) y Desarrollo Agrario y Pesquero del Cuerpo de Técnicos de 
Grado Medio de la Junta de Andalucía (B.22) en virtud de la Orden de la Consejería de Justicia 
y Administración Pública, de 6 de marzo de 2006 (BOJA núm. 54, de 21/03/2006). Por su parte, 
la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de 7 de abril de 2006 (BOJA 
núm. 81, de 02/05/2006), adscribe al personal integrado en los puestos de la nueva Relación 
de Puestos de Trabajo (RPT) del IFAPA, aprobada por Decreto 115/2005, de 3 de mayo (BOJA 
núm. 98, de 23 de mayo).

Culminado ya el proceso de la integración y adscripción del personal funcionario dentro de 
las Especialidades propias del IFAPA, procedía poner en marcha los mecanismos que permitan 
articular una auténtica carrera investigadora y tecnológica para dicho personal dentro de las dos 
Especialidades. A ello responde la Resolución de la Presidencia del IFAPA, de 24 de octubre de 
2006, por la que se convoca  concurso de méritos para la provisión de puestos de Investigador 
(BOJA núm. 217, de 09/11/2006) y la Resolución de la Presidencia del IFAPA, de 4 de diciembre 
de 2006, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de Técnico 
Especialista Principal y Coordinador por (BOJA núm. 250, de 29/12/2006). Se trata, por tanto, 
de la primera vez que en el seno de la Administración General de la Junta de Andalucía se han 
convocado y resuelto dos procesos de provisión de puestos de trabajo por personal funcionario 
en los que se hayan tenido en cuenta algo más que la mera antigüedad en la Administración 
o el transcurso del tiempo en el desempeño de determinados puestos sin atender a los resul-
tados que ese desempeño ha generado (publicaciones, patentes, participación y dirección de 
proyectos, etc.).

Por último, en relación al personal técnico e investigador de plantilla, cabe destacar la aprobación 
de la Oferta de Empleo Público de 2006 (Decreto 116/2006, de 20 de junio, BOJA nº 117, de 
4 de julio), en la que se contemplan, por primera vez desde su creación, plazas de las Especia-
lidades A.22 y B.22 para acceso libre, con la siguiente distribución; si bien las convocatorias y la 
celebración de las pruebas selectivas no tendrán lugar hasta primeros del 2007.
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Tabla 2.1. Distribución de plazas contempladas en la Oferta de Empleo 
Público del 2006

Especialidad Opción Nº de plazas

A.22
Investigador (Doctor) 30

Técnico Especialista 15

B.22 Técnico Especialista 5

Total 50

Por otra parte, el IFAPA cuenta con personal dedicado a la gestión y administración de todo su 
presupuesto con ubicación tanto en los servicios centrales como en los Centros IFAPA. Igual-
mente cuenta con personal de apoyo y servicios a todas las actividades anteriores, cuya tarea 
fundamental para la culminación de su actividad, requiere a veces de una alta especialización. 
Todos estos diversos colectivos se reflejan en la tabla y gráfico siguientes.

Tabla 2.2. Personal de plantilla (RPT) del IFAPA a 31 de diciembre de 2006

Personal Nº personas Ubicación

Investigador y técnico 189 Centros IFAPA

Gestión y administración 126 SS.CC. y Centros IFAPA

Especialista de apoyo, subalterno 
y de oficios 426 SS.CC. y Centros IFAPA

TOTAL 741
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Gráfico 2.1..Personal.de.plantilla.del.IFAPA.por.actividad

La distribución del personal de plantilla según se trate de personal funcionario o laboral es:

Tabla 2.3. Distribución del personal de plantilla según colectivos

Colectivo Nº Plazas

Personal funcionario 315

Personal laboral 426

TOTAL 741

Gráfico 2.2. Distribución por género del personal en plantilla



Capital.Humano

17

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

Corresponde a dos tipos de actuaciones:

Programas de Contratación de Doctores cofinanciados por la Administración General 
del Estado (AGE) a través de su Subprograma INIA-CC.AA, del Programa Ramón y 
Cajal y del Programa Juan de la Cierva, todos del Ministerio de Educación y Ciencia, y el 
Programa de incorporación de Doctores a la Sociedad del Conocimiento del PAI.

Personal Investigador y Técnico para apoyo a proyectos de I+D conseguidos en convo-
catorias competitivas o con financiación propia.

Tabla 2.4. Contratación de doctores y personal investigador 
y técnico de apoyo a proyectos 

Programa Personal Cofinanciación 
IFAPA

  a) Contrataciones de doctores (MEC)

      INIA-CC.AA. 48 50%

      Ramón y Cajal 3 10%

      Juan de la Cierva 2 17,5%

  b) Contratación de doctores (PAI) 1 -

  c) Contrataciones personal investigador y 
      técnico de apoyo 99 100%

TOTAL 153

1.

2.
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Destaca el esfuerzo realizado por el IFAPA en los últimos cinco años para incrementar su 
número de investigadores a través de los diversos Programas Cofinanciados con el MEC (Sis-
tema INIA-CC.AA, Ramón y Cajal y Juan de la Cierva) y Programas del PAI, que aseguran la 
alta cualificación de los seleccionados y así incrementar su potencial para captación de fondos 
competitivos. Esto ha supuesto nuevas incorporaciones hasta un total de 54 doctores, como se 
refleja en el siguiente gráfico:

Gráfico 2.3..Evolución.en.la.incorporación.de.doctores.en.los.programas.
INIA-CC.AA/ PAI /MEC
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Gráfico 2.4..Evolución.de.la.captación.de.fondos.para.la.incorporación.
de doctores en los programas INIA-CC.AA/ PAI /MEC

Gráfico 2.5. Distribución por género del personal contratado
en programas de perfeccionamiento y apoyo a la I+D
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PERSONAL EN FORMACIÓN

El IFAPA desarrolla un gran esfuerzo para la formación de personal investigador y técnico, en 
sus Centros  y/o con otros grupos de investigación pertenecientes a Universidades Andaluzas o 
centros del CSIC ubicados en Andalucía. En el caso del personal Contratado Postdoctoral, este 
desarrolla su actividad de perfeccionamiento en Universidades y Centros extranjeros de alto 
prestigio.

En el año 2006, el IFAPA dispone o dado acogida a un total  de 118 becarios (5 postdoctorales, 
56 predoctorales y 57 tecnólogos). La fuente de financiación para este personal en formación 
se ha realizado a través de becas del IFAPA cofinanciadas con el FSE y gestionado íntegramente 
por este Instituto; a través de becas INIA, en las que el IFAPA participa cofinanciando el 50% del 
coste de formación, y a través de contratos laborales acogidos a la Orden de 15 de diciembre 
de 2005, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (BOJA nº. 10, de 17 de enero de 
2006), que ofrece la posibilidad de realizar un contrato laboral a los becarios que cumplan con 
una serie de requisitos establecidos.

Estos datos quedan recogidos en la siguiente tabla resumen:

Tabla 2.5. Becas para formación de personal investigador y técnico

Tipo de 
financiación

Tipología de becas

Postdoctorales Predoctorales Tecnólogos Total

Becarios IFAPA 0 4 42 46

Becarios INIA 0 17 15 32

Contratados 5 35* 0 40

Total 5 56 57 118

* Se incluyen 20 personas que iniciaron y finalizaron su contrato a lo largo de 2006.

Gráfico 2.6. Distribución del personal investigador en formación 
por Área Temática
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En cuanto a la localización del personal becario, a continuación se muestra la distribución en 
función de las instituciones de adscripción.

Tabla 2.6. Distribución del personal becario por lugar de actividad

Localización Becarios Nº becarios

Centros IFAPA 96

Universidades, Centros CSIC 17

Universidades, Centros extranjeros 5

TOTAL 118

Gráfico 2.7. Distribución del personal becario por lugar de actividad

Gráfico 2.8. Distribución por género del personal en formación 
(becas y contratos de formación)
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PERSONAL DEL IFAPA POR TITULACIONES

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

Tabla 2.7. Personal investigador y técnico por titulación

Colectivo Doctor Técnico 
Superior

Técnico de 
Grado Medio Total

Personal fijo en RPT 51 89 49 189

Personal interino o provisional 
en RPT 8 7 20 35

Contrataciones en programas 
de perfeccionamiento y apoyo 54 60 24 138

Personal en formación 5 108 5 118

TOTAL 118 264 98 480

RPT: Relación de puestos de trabajo
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Gráfico 2.9. Personal investigador y técnico por titulación

El peso superior (75%) del personal con titulación de Licenciado, Ingeniero o Diplomado, frente 
al 25% de doctores, tanto en la plantilla ocupada como en la total (118 Doctores y 362 Licen-
ciados y Diplomados), da una idea según la última “Evaluación del Sistema Andaluz de 
Innovación: Indice EOI” del carácter marcadamente aplicado de las actividades de I+D+I 
de nuestra Institución.

Gráfico 2.10. Distribución por género de Doctores y
    Titulados Superiores y Medios





Gestión.
Económica3



MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 

2006

26

Gestión.Económica

3

Gestión.Económica

Durante el año 2006 el IFAPA ha dispuesto de un presupuesto de 64.230.492 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

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

Tabla 3.1..Presupuesto.por.capítulos

CAPÍTULO Cantidad (euros)

Capítulo I: Gastos de personal 28.817.784

Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios 6.587.502

Capítulo VI: Inversiones reales 22.630.084

Capítulo VII: Transferencias de capital 6.195.122

Capítulo VIII: Aportaciones patrimoniales a fundaciones 4.500

TOTAL 64.234.992
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Gráfico 3.1..Presupuesto.por.capítulos

FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO

Según la Ley de Creación del IFAPA, el Instituto contará, para el cumplimiento de sus funciones, 
con los siguientes recursos financieros:

El rendimiento de su patrimonio.

Los ingresos generados por el ejercicio de su actividad y la prestación de sus servicios.

Los créditos que le sean asignados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Las subvenciones que le sean concedidas.

Las cantidades procedentes de la enajenación de sus bienes o productos.

Cualesquiera otros ingresos o recursos que pudiera recibir de acuerdo con la norma-
tiva que resultare de aplicación.

Los Capítulos I y II del Presupuesto, que financian gastos de personal y de funcionamiento, lo 
hacen con fondos autonómicos y con ingresos propios del IFAPA y los Capítulos VI y VII de 
inversiones se financian, además del presupuesto propio, bien a través de la captación de finan-
ciación externa de fondos provenientes de convocatorias competitivas a nivel europeo, nacional 
o regional, tanto para la realización de actividades de Investigación, Transferencia y Formación, 
como para los programas de incorporación de doctores, o bien a través de convenios con Ins-
tituciones públicas y privadas.

El capítulo VIII se corresponde con las de aportaciones patrimoniales a fundaciones que se 
financia con fondos propios.

Durante el ejercicio presupuestario 2006, se llevaron a cabo varias generaciones de crédito 
adicionales a las contempladas en los presupuestos iniciales, por un importe total de 999.068 
euros. La mayor parte de este incremento se produjo con financiación propia de la Junta de 

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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Andalucía (886.068 euros) y mediante ingresos provenientes de la Administración General del 
Estado (100.825 euros). En consecuencia, los créditos finales a disposición del Instituto durante 
el año 2006 ascendieron a 65.253.580 euros.

El detalle del origen de los Fondos que financian el capitulo VI y VII, se recoge en la tabla siguien-
te:

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

ORIGEN DE LOS FONDOS Cantidad (euros) %

Financiación no competitiva

Autónoma 18.802.376 65%

Fondos Europeos

FEDER 1.437.239

FSE 3.022.672

FEOGA 261.101

Subtotal 4.721.012 16%

Subtotal  23.523.388 82%

Financiación externa competitiva

Convocatorias Competitivas de 
Administraciones

Europeos (INTERREG) 874.818

Nacionales (MEC, MAPA) 3.477.000

Autonómicas (PAI) 150.000

Subtotal 4.501.818 16%

Convenios con entidades privadas y 
públicas 800.000 3%

Subtotal 5.301.818 18%

TOTAL 28.825.206 100%
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Gráfico 3.2. Presupuesto (Capítulos VI y VII) por origen de los fondos

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

La actividad del IFAPA se desarrolla en tres ámbitos:

Investigación como generación de nuevos conocimientos.

Transferencia de tecnología, como puesta a punto y difusión experimental de avances 
científicos y tecnológicos.

Formación específica en los sectores agrario, pesquero y alimentario como complemento 
a la labor de transferencia.

Además, de acuerdo con el programa cuatrienal del IFAPA y el Plan Anual de Actuación, el Ins-
tituto tiene un Programa especial de Capital Humano dedicado principalmente a la formación e 
incorporación de Doctores y Técnicos, y un programa de Infraestructuras e Instalaciones.

La distribución de los Capítulos VI y VII entre estos diferentes Programas se recoge en la siguien-
te tabla y se ilustra en el gráfico 3.3.

•

•

•
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Tabla 3.3. Presupuesto (Capítulos VI y VII) por actividad

Origen de los Fondos Cantidad 
(euros) %

Programa Capital Humano 3.773.371 13%

Programa de Investigación 5.595.591 19%

Programa de Formación 4.054.060 14%

Programa de Transferencia de Tecnología 8.439.080 29%

Infraestructura, Explotaciones y Centros 5.342.604 19%

Gestión de procesos y explotación de resultados 1.620.500 6%

TOTAL 28.825.206 100%

Gráfico 3.3. Presupuesto (Capítulos VI y VII) por actividad

LA DOBLE VERTIENTE DEL IFAPA

El IFAPA desarrolla una doble labor: por una parte como órgano competente de la política 
sectorial de I+D+I agraria y pesquera en Andalucía y por otra parte, como uno de los orga-
nismos ejecutores de esta política a través de su amplia red de Centros, distribuida por toda la 
geografía andaluza, todo dentro del marco institucional de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa.

Como responsable de la política sectorial de I+D+I agraria y pesquera, financió en el año 2006 
una serie de convocatorias públicas, dirigidas a organismos públicos de investigación, agentes 
tecnológicos, organizaciones representativas sectoriales y empresas de los sectores agrario, pes-
quero y alimentario. Se han desarrollado actuaciones dentro en la convocatoria Proyectos de 
Agricultura y Ganadería Ecológicas.
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Además, el Instituto convenia colaboraciones específicas tanto con entidades públicas (Ayun-
tamientos, 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. En este sentido hay que destacar las actuaciones 
realizadas para potenciar la colaboración público-privada.

Gráfico 3.4. Distribución de actividades de Formación, Investigación e
 Innovación y Transferencia de Tecnología por tipo de financiación
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El objetivo básico de la actividad investigadora es la creación de nuevos conocimientos, produc-
tos y servicios. Este capítulo muestra la totalidad de la actividad investigadora del Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera durante el año 2006.

El IFAPA ha mantenido durante este año su doble papel como organismo ejecutor de activi-
dades de investigación y como organismo financiador de actividades de investigación para ser 
ejecutadas por diversas entidades andaluzas. La actividad de investigación se ejecuta mediante 
proyectos trianuales que en el primer caso proponen y desarrollan los investigadores del Institu-
to y en el segundo caso lo hacen otras instituciones y los financia el IFAPA.

IFAPA, ORGANISMO EJECUTOR DE INVESTIGACIÓN

La actividad investigadora del Instituto se desarrolla en base a proyectos, generalmente trianuales. 
Parte de esta actividad recibe financiación de distintas administraciones a través de convocato-
rias competitivas o a través de convenios, por lo tanto se ejecuta con financiación externa. Esto 
asegura la calidad contrastada de nuestro sistema y rentabiliza los fondos que la Administración 
General del Estado (AGE), y otras instituciones dedican a I+D, en y para nuestra comunidad.
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Las fuentes de financiación son las siguientes:

Convocatorias Europeas:

VII Programa Marco Europeo.

Convocatorias Nacionales:

Ministerio de Educación y Ciencia (MEC):

IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007, Subprograma INIA-CC.AA. Recursos y Tecnología Agraria 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA):

Plan Nacional de Cultivos Marinos. Junta Asesora de Cultivos Marinos ( JACU-
MAR)

Ministerio de Medio Ambiente (MMA):

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

Convocatorias Autonómicas:

Junta de Andalucía:

III Plan Andaluz de Investigación. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
(CICE)

Actividad Interanual de los Grupos de Investigación

Los investigadores acuden a estas convocatorias como grupos de investigación propios o bien 
coordinados con otros organismos públicos de investigación (Universidades, CSIC, INIA, etc.) o 
privados (empresas o entidades sin ánimo de lucro). Asimismo, dentro de las iniciativas comuni-
tarias se presentan propuestas de proyectos en coordinación con otros países de dentro y fuera 
de la Comunidad Europea.

Además, el Instituto ejecuta proyectos o actuaciones de investigación con financiación propia 
que generalmente tienen carácter complementario con las actuaciones anteriores.

1. Investigación con financiación externa

1.1..Investigación.competitiva

Convocatorias nacionales

A lo largo de 2006 el IFAPA ha participado en seis convocatorias de ayudas para la realización 
de proyectos de investigación, efectuadas por el Ministerio de Educación y Ciencia a través del 
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica y a través del INIA 
dentro del sistema cooperativo INIA-CCAA. 
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El grueso de los proyectos competitivos gestionados por el IFAPA son los de Recursos y Tec-
nologías Agroalimentarias (RTA). La evolución de los proyectos gestionados por convocatoria 
aparece en la gráfica siguiente. Se observa que el número de proyectos obtenidos en las con-
vocatorias 2004-2006 es más del doble de los que se consiguieron en las convocatorias 2001-
2003. La cuantía de los proyectos RTA tiene también una tendencia ascendente.

Tabla 4.1. Proyectos de Recursos y Tecnologías Agroalimentaria 
gestionados.por.el.IFAPA

2002 2003 2004 2005 2006

Nº proyectos RTA 6 6 21 23 24

Fondos captados (€) 333.888 370.736 1.379.513 1.564.879 1.730.382

Gráfico 4.1. Evolución de los fondos captados por los proyectos de 
Recursos y Tecnologías Agroalimentarias

Además en el Plan Nacional de Cultivos Marinos, gestionados por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) ha aprobado 
para 2006 3 nuevos proyectos con una cuantía total de 100.623 euros, estando vigentes otros 4 
proyectos obtenidos en convocatorias anteriores. El conjunto de proyectos tramitados en con-
vocatorias externas en la convocatoria 2006 se recoge en el cuadro siguiente. Se observa que 
en el ejercicio 2006 se han obtenido cerca de 3 millones de euros, de los cuales los proyectos 
de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias representan cerca del 60% del total.
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Tabla 4.2. Proyectos realizados por el IFAPA, aprobados 
mediante.Convocatorias

Convocatoria
Nº 

proyectos 
aprobados (1)

Fondos 
proyectos 
aprobados

Nº 
proyectos 
activos (2)

Fondos 
proyectos 

activos

EUROPEAS

Programa Marco 1 20.585 1 31.487

NACIONALES

Plan Nacional de I + D 
+ I (INIA):

Recursos y 
Tecnologías 
Agroalimentarias

24 585.621 51 1.178.446

Recursos 
Genéticos Interés 
Agroalimentario

3 51.727 4 69.279

Acciones 
complementarias 3 23.803 0 0

Otros 0 0 2 26.522

Planes Nacionales 
Cultivos Marinos 3 100.624 4 224.837

Plan Nacional I+D+I  
(MEC)

Proyectos de 
investigación 1 93.477 3 67.550

Plan Nacional I+D+I 
(MMA) 1 40.137 0 0

PROYECTOS I+D+I 36 915.974 65 1.598.121

1. Proyectos aprobados: Proyectos pertenecientes a convocatorias resueltas en el año 2006.

2. Proyectos activos: Proyectos aprobados en convocatorias anteriores y vigentes en el año 
2006.
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Convocatorias autonómicas

Ya regularizada y reconocida la participación del IFAPA como agente ejecutor de I+D+I del 
sistema público en Andalucía, se ha participado en las diversas órdenes que han regulado la 
financiación de los Grupos de Investigación 

Grupos de Investigación. PAI.

La Orden de 5 de julio de 2005 estableció las bases reguladoras para la concesión de incentivos 
a actividades interanuales de los grupos de investigación y desarrollo tecnológico de Andalucía 
en el marco del PIMA y del PAI en la que participaron por parte del IFAPA 14 grupos de inves-
tigación. Todas estas solicitudes fueron aprobadas mediante la Resolución de 30 de diciembre 
de 2005, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología que concedió 
al IFAPA una ayuda total de 156.492 euros. En la convocatoria del año anterior se obtuvieron 
ayudas para 6 grupos de investigación, por un importe de 87.647 euros.

En el gráfico siguiente se recogen los datos de los Grupos de Investigación adscritos al IFAPA y 
su  evolución interanual donde se puede apreciar el esfuerzo realizado en esta línea de actuación. 
Se han incluido los datos de la convocatoria 2006 y su previsión para el 2007 y se observa que, 
tanto en grupos como en cuantía, la evolución es positiva en ambos casos.

•
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Tabla 4.3..Grupos.de.investigación.IFAPA

2005 2006

Grupos de Investigación PAI 6 14

Cuantía de ayudas 87.647 156.492

1.2..Investigación.por.Convenios

El Instituto obtiene también ingresos a través de su actividad investigadora realizada por encargo 
en cooperación con otras instituciones públicas o privadas, que se materializa a través de conve-
nios o contratos en virtud del art. 11.6 de su Ley de Creación, y que dan cobertura a este tipo 
de proyectos. En el año 2006 se firmaron 61 convenios, 22 con entidades del sector público y 
39 con entidades del sector privado. Además estuvieron activos 18 convenios.

Tabla 4.4. Proyectos realizados por el IFAPA bajo la fórmula de convenios

Nº Convenios 
Aprobados

Nº Convenios 
Activos

Presupuesto 
2006 (€)

Administraciones Públicas 16 6 476.476

Empresas Privadas

Convocatorias competitivas 
I+D 11 0 59.712

Asignación directa 16 12 281.368

TOTAL 61 18 817.556

2. Investigación con financiación propia

2.1 Apoyo a proyectos competitivos

Financiación complementaria

El IFAPA participa en diversos programas de investigación nacionales en los que obtiene finan-
ciación para gran parte de sus actividades. Sin embargo, la financiación recibida no abarca la 
totalidad de las actividades planteadas, por lo que la continuación de las investigaciones falla por 
una financiación parcial. El objetivo de esta convocatoria es financiar parte de las actividades de 
los investigadores del IFAPA a fin de complementar actividades ya existentes. En el año 2006 se 
aprobaron 35 proyectos para los años 2006-2008 por un importe total de 1.803.312 euros.
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Apoyo a la actividad interanual

Como las cuantías de las ayudas concedidas en la convocatoria autonómica de actividad inte-
ranual del grupo de investigación son inferiores a las cantidades solicitadas y en el ánimo de 
incentivar apoyar directamente la participación de los investigadores en el PAI desde la propia 
Institución, el IFAPA ha concedido a dichos grupos una ayuda por un importe igual al que con-
cedió la CICE, que asciende por tanto a 156.492 euros.

Financiación puente

Durante el año 2005 el IFAPA participó en diversas convocatorias externas, no todos los pro-
yectos que se presentaron a esa convocatoria recibieron financiación, a pesar de haber superado 
la evaluación científica. Estos proyectos corresponden a líneas de investigación emergentes que 
representan un interés estratégico especial porque se responden en gran medida a las de-
mandas del sector productor agroalimentario andaluz o por ser apuestas innovadoras. Por ese 
motivo se decidió mediante una convocatoria interna financiar 14 proyectos con un total de 
292.546 euros y durante un año. 

Gestión de actividades

Esta ayuda va dirigida a apoyar las tareas de investigación de los coordinadores de Áreas Temáti-
cas del Instituto, para que no se vea mermada por su dedicación a la coordinación de nuestro sis-
tema. En este año se han financiado 7 actuaciones con un presupuesto total de 105.000 euros
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Tabla 4.5. Proyectos realizados con financiación propia

Convocatoria Nº de proyectos 
aprobados

Presupuesto 
2006 (€)

Financiación puente 14 292.546

Financiación complementaria 
2006-2008 35 1.803.312

Apoyo a la actividad interanual 14 156.492

TOTAL 70 2.252.350

Gráfico 4.2. Distribución por Área Temática de la financiación de los 
proyectos ejecutados por el IFAPA en 2006 por origen de los fondos



4

Programa.de.Investigación

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 

2006

42

Programa.de.Investigación

Gráfico 4.3. Distribución de la financiación de los proyectos por 
origen.de.los.fondos

Gráfico 4.4. Distribución de las actividades de I+D por línea prioritaria
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IFAPA, ORGANISMO FINANCIADOR GESTOR DE INVESTIGACIÓN

El Instituto ha continuado durante el 2006 con su actividad como organismo financiador y gestor 
dando cobertura a las siguientes actuaciones:

1. Investigación competitiva financiada por el IFAPA

1.1. Proyectos Concertados

Derivados de la Convocatoria pública llevada a cabo por el IFAPA en el año 2003 (BOJA nº 
133, de 14 de julio), por la que se aprobaron 84 proyectos concertados orientados al desarrollo 
conjunto de proyectos de proyectos de investigación o experimentación con Organizaciones 
Profesionales Agrarias, Federaciones de Cooperativas Agrarias y otras entidades sin ánimo de 
lucro, se ha ejecutado la tercera y última anualidad de 2.003.504 euros, proyectos que perma-
necen activos en 2006.

2..Investigación.competitiva.gestionada.por.el.IFAPA

2.1..Convocatoria.Agricultura.Ecológica

En septiembre de 2004 se publicó la convocatoria de concurso para la realización de proyectos 
de investigación y transferencia de tecnología en el ámbito de la agricultura y ganadería ecológica 
durante el periodo 2004-2006, promovida por el Instituto en coordinación con la Dirección 
General de Agricultura Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca y gestionada por la 
Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. Del total de solicitudes presentadas, fueron 
aprobados 24 proyectos, destinándose a su puesta en marcha y ejecución un presupuesto de 
575.222 euros para el año 2006.
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Tabla 4.6 Proyectos aprobados por tipos de entidades adjudicatarias

Entidades Nº de proyectos 
aprobados

Presupuesto 
(euros)

Entidades y empresas privadas 
(fundamentalmente asociaciones privadas 
sin ánimo de lucro) 

11 876.431

Universidades, CSIC 13 1.195.848

TOTAL 24 2.072.279

2.2. Proyectos de investigación ejecutados por terceros mediante convenios

El Instituto, para fomentar la I+D y en función de las necesidades estratégicas del sector, tiene 
disponibilidad para conveniar actividades con terceros que ejecuten proyectos o iniciativas de 
investigación complementarias a las propias. En el año 2006 se han contabilizado las acciones 
que se resumen en la tabla siguiente:

Tabla 4.7. Proyectos de investigación ejecutados por terceros 
mediante.convenios

Nº Convenios 
Aprobados

Nº Convenios 
Activos Presupuesto 2006

Administraciones Públicas 4 2 19.864

TOTAL 4 2 19.864
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Tabla 4.8. Resumen de la distribución de los proyectos 
financiados-gestionados por el IFAPA

CONVOCATORIA Nº Proyectos 
aprobados

Nº Proyectos 
activos

Presupuesto 
2006

Proyectos Concertados 0 84 2.003.504

Convocatoria Agricultura 
Ecológica 0 24 575.222

Convenios 4 2 19.864

TOTAL 4 110 2.598.590
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Proporcionar bases tecnológicas para fomentar el desarrollo sostenible de la agricultura, ga-
nadería, la pesca y la acuicultura, es otra de las funciones del IFAPA tendentes a fomentar la 
innovación, desarrollo y aplicación de sistemas de producción que redunden en beneficio de las 
explotaciones, los consumidores o el medio ambiente.

Dentro de este amplio conjunto de herramientas que hacen posible la transferencia, aprove-
chando la experiencia de los grupos de investigación y técnicos especialistas en la aplicación de 
metodologías de transferencia, el IFAPA desarrolla en Andalucía actuaciones de transferencia de 
tecnología mediante ejecución propia y mediante convenios con instituciones públicas y privadas 
de Andalucía y de otras autonomías y países vecinos, apoyando al desarrollo sostenible de los 
sectores agrarios y pesqueros.

Convendría destacar en este apartado la puesta en marcha a lo largo del año 2006 de los gru-
pos de trabajo de los proyectos TRANSFORMA, alrededor de los cuales se está cimentando el 
futuro sistema de Transferencia y Asesoramiento del IFAPA.

IFAPA. ORGANISMO EJECUTOR DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA

1. Transferencia de tecnología con financiación externa competitiva

1.1. Proyectos de Transferencia INIA

En el BOE 164/2007 se publicó la Resolución del INIA que hacía pública la convocatoria de 
ayudas para la realización de actuaciones de transferencia de resultados de investigación. El ob-
jetivo de esta convocatoria es promover y apoyar la realización de actuaciones que favorezcan 
la transferencia, desde el mundo del conocimiento al de la producción, en un sector como el 
agroalimentario en el que las empresas privadas en muchos casos se encuentran alejadas de los 
procesos de I+D+I. De los proyectos presentados han sido aprobados 10 con una financiación 
total de 649.421 euros que se ejecutarán durante los años 2007 y 2008.

1.2. Iniciativa comunitaria INTERREG-III

El objetivo general de INTERREG III es que las fronteras nacionales no sean un obstáculo al de-
sarrollo equilibrado y a la integración del territorio europeo, reforzando la cohesión económica 
y social de la Comunidad mediante el fomento de la cooperación tranfronteriza, transnacional e 
interregional y el desarrollo equilibrado del territorio.

INTERREG III-A España-Portugal

El Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A España-Portugal de Cooperación Trans-
fronteriza se organiza en seis Subprogramas, siendo el 5: Subregión Andalucía-Algarve-Alentejo, 
el que corresponde territorialmente a Andalucía, con características físicas homogéneas, proble-
mas y oportunidades comunes, en materias relacionadas con el uso económico del territorio y 
la gestión de los recursos naturales y culturales.

El Programa Operativo se estructura en Medidas de actuación, estando los proyectos en los que 
participa el IFAPA, encuadrados en las siguientes:
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Medida 1.3: Desarrollo rural transfonterizo: ANDALGCITRUS (II y III).

Medida 3.2: Desarrollo tecnológico, investigación y extensión de la sociedad de información: AN-
DALGHORT (II y III), ATMER, GESTPESCA II, PROMAR, PROMOPESCA, REDAQUA 
Y SECAL.

INTERREG III-A España-Marruecos

El Programa Operativo España-Marruecos prevé la realización de proyectos destinados a refor-
zar la cohesión económica y social a través de la cooperación transfronteriza. Se estructura en 
cinco Ejes prioritarios articulados, cada uno de ellos, en medidas de actuación, que suman un 
total de diez.

Los proyectos en los que participa el IFAPA, se encuadran en las siguientes medidas:

Eje 3. Medida 3.2: Cooperación en desarrollo tecnológico, investigación y extensión de la socie-
dad de la información: OPAM y PCIAAM.

Eje 3. Medida 3.3: Formación, educación y empleabilidad: FORMAGRI.

INTERREG III-B Espacio Atlántico

Los principales objetivos del Programa son: a) favorecer la coherencia y cohesión del Espacio, 
mejorar la competitividad económica y eficacia del Espacio Atlántico contribuyendo a resolver 
las deficiencias causadas por su localización periférica en relación a regiones más céntricas en 
la Unión, b) investigar esquemas de desarrollo sostenible para una estrategia y un desarrollo 
territorial integrado y armonioso de los objetivos sociales, económicos y medioambientales, 
asegurando la conservación y la valorización de los potenciales culturales, históricos y medio-
ambientales del Espacio.
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Se establecen cinco prioridades articuladas, en medidas de actuación. Los dos proyectos desa-
rrollados en el IFAPA en el marco de esta iniciativa comunitaria, AAAG y OCIPESCA, se en-
cuadran dentro de la Prioridad C :C: Medio ambiente y recursos naturales Medida C2 - Gestión 
integrada de las zonas costeras e de los estuarios, protección de las zonas húmedas.

Tabla 5.1. Proyectos pertenecientes a INTERREG-III

Nº Proyectos 
Aprobados

Nº Proyectos 
Activos

Presupuesto 
2006

INTERREG 
III-A

Portugal 4 10 901.071

Marruecos 0 3 130.000

INTERREG 
III-B Espacio Atlántico 0 2 400.106

TOTAL 4 15 1.431.177

La metodología llevada a cabo para la consecución de los objetivos, incluyen como principales 
herramientas de transferencia reuniones de coordinación entre socios, reuniones técnicas, in-
tercambios y visitas divulgación de los resultados y difusión de las actuaciones, vinculadas a las 
páginas web de los socios.

Las participaciones en seminarios y congresos, así como las publicaciones derivadas de los re-
sultados de estos proyectos están contenidos en la tabla 7.1 Cuadro Resumen de Producción 
Científica y Tecnológica.

1.3. Proyectos de Estímulo a la Transferencia de Resultados de Investigación (PE-
TRI)

En el marco de la Convocatoria de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
Orden ECI/4073/2004 (BOE nº 298, de 11/12/04) para la financiación de proyectos que faciliten 
la transferencia de resultados de proyectos de investigación, en el año 2006 se encuentran en 
ejecución dos proyectos PETRI vigentes de anteriores ejercicios, unido a otros dos proyectos 
PETRI para los que el IFAPA obtuvo una financiación por importe total de 92.734 euros para 
el periodo 2006-2008.

1.4. Proyectos de Cooperación Técnica

La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), convoca ayudas para la realización 
de proyectos conjuntos de investigación y acciones complementarias en el marco del Programa 
de Cooperación Científica e investigación interuniversitaria (PCI-Mediterráneo).

En este marco y a través del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimenta-
ria (INIA), el IFAPA participa con dos proyectos, uno con Marruecos, aprobado en convocatoria 
2005, y otro con Túnez, con un presupuesto de 7.050 y 4.000 euros respectivamente.
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Por otra parte, la AECI concedió al IFAPA una ayuda dentro de la Convocatoria Abierta y Per-
manente (Consejería de Agricultura y Pesca), que esta agencia destina a proyectos y actividades 
de iniciativa particular en materia de cooperación al desarrollo, como pueden ser la promoción 
económica y social, técnica, científica y profesional, para financiar un proyecto con Argelia con un 
presupuesto de 140.877 euros.

1.5.Intercambio en temas formativos con Universidades del Centro de Europa (Leo-
nardo + Sócrates)

El IFAPA realiza una activa labor para ayudar a los profesores de formación de formadores así 
como a los asesores técnicos del medio rural en la formación y organización de empresas en 
este ámbito de desarrollo, tanto en las Universidades, como escuelas de F.P o en centros de 
Formación continua de todo el ámbito Europeo. Se concretan en la elaboración de guías didác-
tica, metodológicas y pedagógica basada en la resolución de la problemática de los profesores 
agrarios, así como el intercambio de alumnos y profesores de centros agrarios.
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.Tabla 5.2. Proyectos Innovación Europeos

Agencia Sócrates nº proyectos Presupuesto

Programa Europeo 
Comenius 2.1.

1 12.172

Programa Europeo 
Leonardo da Vinci

5 185.121

TOTAL 6 197.293

En el marco de las redes internacionales se han realizado 4 actividades y se han atendido un 
total de 33 visitas, de profesores y alumnos de Universidades y centros de formación agraria, 
procedentes de los programas Leonardo movilidad, Erasmus y Entidades Socias de proyectos 
IFAPA con las que el Instituto colabora asiduamente.

1.6. Actividades de transferencia de tecnología ejecutadas mediante Convenios

La firma de convenios con entidades públicas y privadas es uno de los mecanismos de colabo-
ración más destacables del Instituto que pone de manifiesto su conexión directa con la sociedad 
tanto a través del sector privado como el institucional. Mediante esta vía se desarrollan activida-
des de transferencia y asesoramiento a empresas que acudan a convocatorias de financiación de 
I+D (proyectos PETRI, Orden de incentivos de la CICE, etc.).

Tabla 5.3. Actividades realizadas mediante Convenios

Nº Convenios 
Aprobados

Nº Convenios  
Activos

Presupuesto 
2006

  Administraciones Públicas 1 0 23.624

  Empresas Privadas 12* 0 0

TOTAL 13 0 23.624

* Convenios para desarrollar proyectos de I+D correspondientes a la Orden de Incentivos de 
la CICE, cuya ejecución está prevista se inicie durante el año 2007.

El resumen del conjunto de actividades de trasferencia con financiación externa se muestra a 
continuación:
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Tabla 5.4. Actividades de transferencia realizadas con financiación externa

Nº Proyectos 
Aprobados

Nº Proyectos 
Activos Presupuesto 2006

Tranferencia de 
Tecnología INIA 10 - 281.070

INTERREG-III 4 15 1.431.177

Proyectos PETRI 2 2 87.714

Proyectos de Cooperación 
Técnica 2 1 151.927

Universidades Centro 
Europa 0 6 197.293

Convenios 13 0 23.624

  TOTAL 31 24 2.172.805

2. Transferencia de tecnología con financiación propia

2.1. Proyectos TRANSFORMA

Estas actividades que aglutinan grupos de técnicos especialistas e investigadores perteneciente 
a distintos Centros del IFAPA, se diseñan como conjunto de herramientas para la transferencia 
dentro de un sector o una actuación horizontal, incluyendo en su desarrollo jornadas, seminarios, 
cursos, experimentación, manuales, servicio de asesoramiento, etc., para dar respuesta al análisis 
de zonas y sectores relacionados con la agricultura, la pesca y la industria-agraria. Se han consti-
tuido 5 proyectos TRANSFORMA durante el año 2006.
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2.2. Red Andaluza de Experimentación Agraria

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 a través de la publi-
cación de la revista RAEA, la web del IFAPA y mediante jornadas técnicas.

La RAEA es un valioso instrumento de coordinación para resolver necesidades derivadas de 
situaciones concretas, siendo capaz de dar respuesta de manera rápida a distintas demandas 
institucionales. En 2006 se han creado las Redes de Helicicultura, Cultivos Energéticos y Biocom-
bustibles. Se editó la publicación RAEA, de las siguientes redes: Girasol, Leguminosas de Grano 
(Habas y Garbanzos), Arroz, Maíz, Algodón, Cereales de Invierno, Fresón, Ovino, Helicicultura y 
Remolacha Azucarera.

Tabla 5.5. Cuadro resumen de las redes de experimentación

Programas Nº de 
Redes 

Nº de Fincas

Nº de 
Ensayos

Presupuesto 
2006 (€)

Fincas 
Colaboradoras Fincas IFAPA

Cultivos 
Herbáceos 6 44 30 74 309.259

Cultivos Leñosos 6 30 50 80 319.229

Cultivos 
Hortícolas 6 18 23 64 150.362

Ganadería 2 7 2 3 14.681

Agricultura 
Ecológica 6 12 7 19 25.389

Diversificación de 
Cultivos 4 5 20 25 75.696

Industrias 
Agrarias 3 - 9 9 4.301

Servicio de 
Asesoramiento al 
Regante (SAR)

1 - - - 13.889

TOTAL 34 116 141 274 912.806
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Gráfico 5.1. Distribución de la Financiación de los 
      Programas de Experimentación

2.3. Actuaciones a Demanda Institucional

El marco de actuación del IFAPA dentro de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
(CICE) viene definido en el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA), que es-
tablece como actividad a impulsar en el IFAPA, entre otras, la orientación de su actividad I+D+I 
a las necesidades empresariales y sociales de Andalucía, en colaboración con la Consejería de 
Agricultura y Pesca (CAP), como apoyo demanda institucional.

La actividad del IFAPA, de acuerdo con su Estatuto, se instrumenta a través de una programación 
por periodos de cuatro años, actualmente materializada en el Programa Estratégico Sectorial de 
I+D+I agrario, pesquero y alimentario del IFAPA 2006-2009 que establece, entre otros, el ob-
jetivo de desarrollar actuaciones que permitan dar respuestas eficaces y rápidas a las demandas 
de información de los sectores agrario, pesquero y alimentario.

Hay que resaltar que la necesidad en 2006 de las actividades investigación han emanado direc-
tamente de los sectores interesados que plantean problemas o propuestas de interés, que en 
coordinación con los distintos órganos de la Consejería de Agricultura y Pesca, se han plasmado 
en el desarrollo proyectos llevados a cabo por el IFAPA con financiación propia siguientes:
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Tabla 5.6..Actuaciones.IFAPA.a.demanda.institucional

Instituciones/ órganos Proyecto

Dirección General de la 
Producción Agraria

Biología y control del ácaro del aguacate (Oligonichus 
perseae Tutle, Bakery Abbatiello) en Andalucía.

Evaluación de los niveles de endosulfán en los olivares de 
Andalucía.

Evaluación de la eficacia de un producto bioinsecticida a base 
del nucleopoliedrovirus de Spodoptera exigua (VPNMSe) en 
Almería.

Biología y control del picudo rojo de la palmera. 
Rhynchophorus ferrugineus.

Mejora de los programas de lucha biológica contra insectos 
vectores en hortícolas. 

Secretaría General de 
Agricultura y Ganadería

Calidad en la flor cortada.

Acciones de investigación, Experimentación y Formación de 
apoyo al Plan estratégico del sector vitivinícola del Marco de 
Montilla-Moriles.

Dirección General de la 
Producción Ecológica

Determinación de la calidad biológica de suelos de olivar con 
distinto manejo agronómico.

Dirección General de 
Pesca y Acuicultura

Producción de alevines y juveniles de peces planos para el 
fomento de la acuicultura Andaluza y la repoblación de los 
bancos naturales.

Tabla 5.7. Proyectos por Áreas Temáticas

Áreas Temáticas Nº de actividades 
(proyectos) Presupuesto 2006 (€)

Producción agraria 1 17.310

Protección de cultivos 5 125.995

Tecnología Postcosecha e Industria 
Agroalimentaria 1 35.121

Cultivos Marinos y Recursos 
Pesqueros 1 53.918

Producción Ecológica y Recursos 
Naturales 1 7.599

TOTAL 9 239.943



Programa.de.
Transferencia.Tecnológica

57

2.4. Jornadas y Seminarios organizados por el IFAPA

Una herramienta básica en el Programa de Innovación y Transferencia de Tecnología son las 
jornadas y seminarios de formación o divulgación agraria, alimentaria y pesquera, además de las 
ya indicadas asociadas a los proyectos TRANSFORMA. Estas acciones permiten exponer temas 
muy variados, desde formación agroambiental, nuevas tecnologías u otras actividades que sirven 
para la formación y cualificación del profesional agrario y pesquero.

Tabla 5.8. Jornadas o seminarios realizados por Área Temática

Área Temática Nº Jornadas o 
Seminarios Nº Horas Participantes Presupuesto 

2006 (€)

Producción Agraria 84 937 3.214 182.239

Protección de Cultivos 3 16 47 1372

Mejora y Biotecnología 
de Cultivos 4 30 243 21.311

Economía y Sociología 
Agraria 4 24 339 2.244

Tecnología, Postcosecha 
e Industria Alimentaría 2 9 25 1.333

Cultivos Marinos y 
Recursos Pesqueros 3 18 106 5.428

Producción Ecológica y 
Recursos Naturales 19 105 439 49.588

TOTAL 117 1.138 4.413 252.615
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2.5. Participación del personal del IFAPA en eventos de transferencia organizados 
por.terceros

Los investigadores y técnicos del IFAPA, en su apuesta por la transferencia y divulgación de la 
tecnología, han participado como ponentes en diversos eventos. Dicha participación se detalla 
en la siguiente tabla.

Tabla 5.9. Participación del IFAPA en eventos organizados 
por entidades públicas y privadas

Entidades Participaciones Asistentes

Universidades 38 1.140

Entidades y empresas privadas 
(fundamentalmente asociaciones privadas sin 
ánimo de lucro) 

39 1.170

Administraciones Públicas, tanto a nivel nacional, 
como autonómico y local 30 900

TOTAL 107 3.210

Gráfico 5.2.-  Participación del IFAPA por Área Temática 
en eventos organizados por entidades públicas y privadas
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1. Actividades de transferencia de tecnología ejecutadas por terceros me-
diante.Convenios

Atendiendo a  demandas de sectores y actividades consideradas de interés general, el Instituto 
apoya la realización de actuaciones demostrativas y de transferencia de resultados, a iniciativa 
de asociaciones profesionales y empresas del sector. Siguen vigentes los convenios firmados con 
la Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha (AIMCRA) y con la 
Asociación Andaluza del Algodón (AAA) para la realización, respectivamente, de las RAEAs de 
remolacha y algodón.

Tabla 5.10. Actividades realizadas mediante Convenios

Nº Convenios. 
Aprobados

Nº Convenios  
Activos

Presupuesto 
2006

Administraciones Públicas 4 0 95.561

Empresas Privadas 2 0 16.315

TOTAL 6 0 111.876

Además, se han firmado 20 acuerdos de colaboración, 17 con entidades públicas y 3 con priva-
das, a través de los cuales se prestan servicios a entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones, 
Asociaciones,....) y se colabora en la participación y formación de alumnos de Centros públicos-
privados y universidades, tales como Escuelas de Capacitación Agrícola y Escuelas de Formación 
Profesional,  para Estudios de Grado o de Máster.

2..Patrocinios

La relación de patrocinios en los que ha intervenido el IFAPA, a través de encargos a la Empresa 
Publica Desarrollo Agrario y Pesquero ha supuesto una inversión de  68.893 euros de apoyo a 
un total de  8  actividades promovidas por las siguientes entidades:
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Tabla 5.11.  Actividades.de.transferencia.de.tecnología.
realizadas mediante patrocinio

Nº Evento Entidad Promotora/
beneficiaria Presupuesto

Congresos 
nacionales 1 II Congreso Ibérico de 

la Ciencia del Suelo
Sociedad Española de 
la Ciencia del Suelo 5.000

Congresos 
Internacionales 1

III Congreso 
Internacional 
“Alimentación y 
Territorios - ALTER 
2006

Red SIAL-Universidad 
Internacional de 
Andalucía

6.509

Cursos de 
postgrado 1 Master Agricultura 

Ecológica Universidad de Sevilla 14.384

Seminarios 
internacionales 3

International 
Symposium on 
Greenhouse Cooling: 
methods, technologies 
and plant response

Estación Experimental 
de Cajamar “Las 
Palmerillas”

15.000

Primer Encuentro 
Internacional 
Hispanoárabe de 
Jardinería

Asociación Española 
de Parques y Jardines 6.000

Workshop 
Bioavailability of 
pollutants and soil 
remediation

Instituto de 
Recursos Naturales 
y Agrobiología de 
Sevilla

3.000

Jornadas 
nacionales 2

XVIII Jornadas 
Técnicas sobre la 
Calidad de los Trigos 
de España

Asociación Española 
de Técnicos 
Cerealistas

15.000

X Jornadas del grupo 
de Horticultura

Caja Rural de 
Granada 4.000

TOTAL 8 68.893
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Además, el IFAPA ha contado con 2 asistencias técnicas de expertos lo que ha supuesto un 
presupuesto total de 8.847 euros.

Tabla 5.12. Asistencias de expertos

Nº Asistencias Título
Entidad 

Promotora/
beneficiaria

Presupuesto

1

Propuesta técnico, 
económica y agroecológica 
para la realización de un 
“Estudio diagnóstico de 
la situación y propuestas 
de actuaciones, en el 
ámbito de la agricultura y 
ganadería ecológica”

Stephen 
Gliessman 7.683

1 Estudio y evaluación de la 
mosca tigre Adriant Pont 1.164

2 8.847
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El IFAPA lleva a cabo un esfuerzo importante enmarcado en el Plan de Innovación y Moderniza-
ción de Andalucía, así como dentro de los planes de Modernización de la Agricultura y de la Pes-
ca Andaluza y las directrices de la Política Agraria Comunitaria, contando con la coordinación de 
los grupos de investigación y de espacios tecnológicos., orientando su actividad formadora a las 
necesidades del sector agroalimentario y pesquero, y desarrollando una gestión innovadora de 
personas, competencias, planes de formación y desarrollo de certificaciones y acreditaciones.

Para contribuir a mejorar la eficacia de los programas de formación agraria, pesquera, alimentaria 
y de la producción ecológica, incluyendo la formación del personal investigador, que se desarrolla 
en Andalucía mediante fórmulas organizativas y de gestión que permitan una mayor coordina-
ción de los recursos de la propia Administración de la Junta de Andalucía, y de los de ésta con 
otras instituciones o entidades públicas y privadas.

Actividades formativas organizadas y ejecutadas por el IFAPA

En el año 2006 el IFAPA ha organizado a través de sus 19 Centros un total de 863 actividades 
formativas con 56.238 horas lectivas, para un total de 12.142 alumnos y 6.910 alumnas. Las ac-
tividades formativas se financiaron con fondos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con 
fondos comunitarios (FSE).
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Tabla 6.1. Resumen de actividades formativas

Actividades 
formativas Nº Horas Nº alumnos Nº alumnas

TOTAL 863 56.238 12.142 6.910

El desarrollo de las actividades se hizo en las instalaciones de los propios Centros o en insta-
laciones de otras Instituciones que colaboran así con el IFAPA en el acercamiento de nuestra 
actividad a los lugares de origen de alumnos y alumnas mejorando la eficiencia de esta actividad 
y llegando con ella a 246 municipios de toda Andalucía.

La programación y el desarrollo de las actividades se basan principalmente en el análisis de 
los estudios de zonas y sectores agrarios, pesquero y alimentarios de Andalucía, realizado por 
los Centros IFAPA, y de las demandas recibidas a través de los agentes sociales, así como las 
recibidas directamente de la Consejería de Agricultura y Pesca, a través de las Delegaciones 
Provinciales y OCAs 

Los programas formativos impartidos por el IFAPA se pueden agrupar en dos grandes tipologías; 
los denominados de Formación Institucional y la Formación Especializada ligada a la Transferencia 
de Tecnología.
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1..Formación.Institucional

Engloba las acciones relacionadas con certificaciones y titulaciones que los profesionales de los 
sectores agroalimentario y pesquero precisan para el desarrollo de sus actividades, contribuyen-
do de esta manera a la mejora en la cualificación del tejido profesional del sector primario en 
Andalucía.

Tabla 6.2..Programas.Formativos..Formación.Institucional

Programa 
Formativo

Nº 
Cursos

Nº 
alumnos 

Nº 
alumnas

Nº 
Horas

Presupuesto
(€)

Incorporación 
de Jóvenes a la 
Agricultura 

46 3.456 1.684 10.488 910.573

Seguridad 
Alimentaria 194 2.297 1.287 7.724 849.520

Inserción en el 
Mercado de Trabajo 13 149 47 2.395 290.989

Inmigración y 
Medio Rural 4 21 52 65 3.379

Producción 
Integrada 67 990 361 3.226 477.407

Bienestar Animal 50 1.123 171 1.065 154.935

Titulaciones 
Profesionales 
Pesqueras

24 279 0 4.765 306.058

Certificados de 
Especialidades 
Pesqueras

55 762 0 3.122 308.984

TOTAL 453 9.077 3.602 32.850 3.301.846

2. Formación Especializada

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, facilitando el acceso a la 
información disponible que le apoyen en la toma de decisiones. A continuación se muestran los 
indicadores de estos programas formativos en función del tipo de destinatarios.
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Tabla 6.3. Programas Formativos. Formación Especializada

Programa Formativo Nº
Cursos

Nº 
alumnos 

Nº 
alumnas

Nº 
Horas Presupuesto

Modernización de las 
Explotaciones Agrarias 130 1.495 689 4.846 489.001

Actualización de 
Conocimientos de 
Trabajadores y Técnicos 
Agrarios

56 793 244 1.876 292.217

Mujer y Medio Rural 133 17 1.926 6.919 762.262

Colaboración con las 
Enseñanzas del Sistema 
General Educativo y con 
Centros Universitarios

19 177 102 3.788 271.130

Modernización y 
Reconversión Pesquera 54 352 213 5.035 401.136

Cursos Superiores de 
Especialización 18 231 134 924 249.443

 TOTAL 410 3.065 3.308 23.388 2.465.190
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Por Áreas Temáticas, cabe destacar las Áreas de Producción Agraria y Cultivos Marinos y Re-
cursos Pesqueros donde el esfuerzo formativo en estrecha relación con el peso y el desarrollo 
de la agricultura pesca e industria agroalimentaria de Andalucía, medidos en horas lectivas y 
presupuesto comprometido.

Tabla 6.4. Distribución de cursos por Área Temática

Área Temática Nº 
Cursos

Alumnado 
(Nº)

Nº 
Horas Presupuesto

Producción Agraria 333 10.052 25.098 2.691.810

Protección de Cultivos 135 3.100 6242 476.243

Economía y Sociología Agraria 65 983 2.410 261.217

Tecnología, Postcosecha e Industria 
Alimentaria 147 2.392 5.233 898.218

Cultivos Marinos y Recursos 
Pesqueros 161 1.921 15.941 1.267.727

Producción Ecológica y Recursos 
Naturales 22 604 1.314 17.1821

 TOTAL 863 19.052 56.238 5.767.035
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Las líneas prioritarias más destacadas en la actividad del IFAPA son las de Olivar y Aceite de 
Oliva, Sistemas Hortícolas Protegidos yTransformación de Productos. Se observa un crecimiento 
respecto al año anterior del 14% en número de actividades y del 10% en el presupuesto.

Tabla 6.5. Distribución de cursos por Línea Prioritaria

Línea Prioritaria Nº 
Cursos

Alumnado 
(Nº)

Nº 
Horas Presupuesto

Diversificación de Especies 
Acuícolas 2 24 260 31.372

Uso Eficiente del Agua 30 458 1.175 86.214

Olivar y Aceite de Oliva 136 2.503 4.321 551.935

Sostenibilidad de Sistemas de 
Secano 6 120 188 42.506

Sistemas Hortícolas Protegidos 142 1.922 4.422 298.178

Transformación de Productos 101 1.666 3.363 659.263

Desarrollo Rural 72 1.104 4.090 628.208

Agricultura y Ganadería Ecológica 28 483 1.096 119.916

Diversificación de las Producciones 27 421 940 135.552

 TOTAL 544 8.701 19.855 2.553.144
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Entre los asistentes merece resaltar un perfil bastante diferenciado entre hombres y mujeres 
asistentes, siendo menor la edad media de los hombres, siendo mayor el nivel de estudios de las 
mujeres y destacando una situación laboral donde las mujeres presentan porcentajes de paro 
mucho mayores que los hombres, reflejo en buena medida de la sociedad rural andaluza. Por 
ello, para el IFAPA es primordial su acción entre las mujeres y los jóvenes del mundo rural.

Tabla 6.6. Caracterización porcentual del alumnado beneficiario de los
cursos según edad, nivel de estudios y situación (Formación Especializada)

ALUMNADO

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Hombres Mujeres Totales

EDAD Nº % Nº % Nº %

Menores de 25 1.225 25,36 521 20,46 1.746 23,67

Entre 25-45 2.433 50,36 1.628 63,94 4.061 55,05

Mayores de 25 1.173 24,28 397 15,59 1.570 21,28

TOTAL 4.831 65,49 2.546 34,51 7.377 100

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios/ estudios 
primarios 1.388 28,73 695 27,30 2.083 28,24

Secundarios obligatorios 1.477 30,57 758 29,77 2.235 30,30

Secundaria 1.107 22,91 636 24,98 1.743 23,63

Universitarios 859 17,78 457 17,95 1.316 17,84

TOTAL 4.831 65,49 2.546 34,51 7.377 100

SITUACIÓN LABORAL

Parados 2.044 42,31 1.058 41,56 3.102 42,05

Ocupados 2.787 57,69 1.488 58,44 4.275 57,95

TOTAL 4.831 65,49 2.546 34,51 7.377 100
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Tabla 6.7. Caracterización porcentual del alumnado beneficiario de los cursos
 según edad, nivel de estudios y situación (Formación Institucional)

ALUMNADO

FORMACIÓN INSTITUCIONAL

Hombres Mujeres Totales

EDAD Nº % Nº % Nº %

Menores de 25 1.795 19,64 815 16,97 2.610 18,72

Entre 25-45 5.257 57,53 3.247 67,59 8.504 61,00

Mayores de 25 2.086 22,83 742 15,45 2.828 20,28

TOTAL 9.138 65,54 4.804 34,46 13.942 100

NIVEL DE ESTUDIOS

Sin estudios/ estudios 
primarios 2.491 27,26 1.256 26,14 3.747 26,88

Secundarios obligatorios 3.119 34,13 1.700 35,39 4.819 34,56

Secundaria 1.964 21,49 1.025 21,34 2.989 21,44

Universitarios 1.564 17,12 823 17,13 2.387 17,12

TOTAL 9.138 65,54 4.804 34,46 13.942 100

SITUACIÓN LABORAL

Parados 2.533 27,72 1.321 27,50 3.854 27,64

Ocupados 6.605 72,28 3.483 72,50 10.088 72,36

TOTAL 9.138 65,54 4.804 34,46 13.942 100

La valoración de la calidad en la formación por parte de alumnos y alumnas, sigue siendo de una 
muy alta aceptación y valoración de los cursos organizados por el IFAPA.
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OTRAS ACTIVIDADES

En este apartado se recogen actividades de formación y de administración de la actividad for-
mativa que el IFAPA gestiona, controla, convalida y supervisa, impartidas por otras entidades 
autorizadas o desarrolladas por los Centros.

1..Programa.de.Cursos.de.Aplicación.de.Plaguicidas

Dado el gran reto que supone dotar de la formación adecuada a los agricultores y agricultoras, 
el IFAPA desde hace siete años y dentro de la Orden de 15 de diciembre que regula los cursos 
de Aplicador de Plaguicidas, garantiza la homologación y ejecución por parte de entidades cola-
boradoras y la verificación directa de los exámenes.

Tabla 6.8..Cursos.de.aplicación.de.plaguicidas.impartidos.
por entidades colaboradoras

Niveles Cursos 
impartidos Horas lectivas Alumnado Nº

Básico 123 3.075 2.214

Cualificado 298 21.456 5.364

Especial de Bromuro de Metilo 1 25 24

Piloto Aplicador Agroforestal 3 270 13

TOTAL 425 24.826 7.615

Tabla 6.9..Cursos.de.aplicación.de.plaguicidas.impartidos.
por entidades colaboradoras

HOMOLOGACIONES
Cursos homologados 0

Profesores homologados 476

EDICIONES

Ediciones impartidas 425

Horas Lectivas 24.826

Nº Alumnos 7.615

INSPECCIONES Inspecciones realizadas 377

DIPLOMAS Emitidos 11.608
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2. Cursos de buceo.

Durante este año las tres entidades homologadas han realizado 18 ediciones del curso de buceo 
de baja profundidad.

Tabla 6.10. Autorizaciones buceo profesional de baja profundidad

CENTRO
Nº cursos 

autorización previa

Nº cursos 

autorización definitiva

Centro de buceo de Benalmádena 11 9

Escuela de buceo profesional del 
puerto de Málaga 9 8

Instituto de especialidades 
subacuáticas de Andalucía 7 1

TOTAL 27 18

3. Convalidaciones dentro del Programa de Incorporación de Jóvenes a la 
Agricultura.

Dentro de la norma que lo regula, el IFAPA ha respondido a 175 convalidaciones que se le han 
solicitado en el año 2006.

4. Emisión de Tarjetas de Identidad Profesional Náutico-Pesqueras y de 
Libretas de Actividades Subacuáticas

El IFAPA tiene asignadas las funciones de expedición de las tarjetas de Identidad Profesional para 
el sector pesquero, habiéndose expedido un total de 265 tarjetas en 2006, entre las 12 distintas 
titulaciones pesqueras. Por otra parte, en cuanto a la competencia para el ejercicio del buceo 
profesional, durante 2006 se emitieron 180 nuevas libretas.

Gráfico 6.1. Emisión de nuevas libretas de actividades subacuáticas
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Producción  Científica y Tecnológica

Facilitar la transferencia y puesta en valor de los logros científicos, es uno de los principales obje-
tivos del Instituto. El instrumento utilizado para alcanzar este objetivo, es la divulgación científica 
a través de distintas formas, tales como artículos en revistas científicas, publicaciones técnicas, 
presentaciones a congresos, patentes y otros productos relacionados con la posibilidad de apli-
cación y transferencia del conocimiento.

Tabla 7.1. Cuadro Resumen de Producción Científica y Tecnológica

Áreas 
Temáticas Artículos Monografías 

y Capítulos
Congresos 
y jornadas

Patentes y 
registros

Otras 
Publicaciones

Producción 
Agraria 29 5 30 1 17

Protección de 
Cultivos 24 1 36 - 1

Mejora y 
Biotecnología 
de Cultivos

41 7 65 - 2

Economía y 
Sociología 
Agraria

10 6 17 - 4

Tecnología, 
Postcosecha 
e Industria 
Alimentaria

16 - 36 - 11

Cultivos 
Marinos y 
Recursos 
Pesqueros

25 1 16 - 10

Producción 
Ecológica 
y Recursos 
Naturales

43 10 41 - 5

Total IFAPA 188 30 241 1 50
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Gráfico 7.1. Resumen de Producción Científica y Tecnológica

Gráfico 7.2. Distribución de otras publicaciones

Gráfico 7.3. Artículos por Áreas Temáticas

En el apartado de Otras Publicaciones hay que destacar la importancia de los Informes Técnicos 
que junto con los Recursos Didácticos superan el 50% del total.
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Producción  Científica y Tecnológica

En el año 2006 se publicaron 188 artículos, de los cuales, un 23% corresponden al área de Pro-
ducción Ecológica y Recursos Naturales, seguida por la de Mejora y Biotecnología de Cultivos 
con el 22%.

Gráfico 7.4. Monografías y capítulos por Áreas Temáticas

Del total de monografías y capítulos realizados con participación del personal del IFAPA, desta-
can las relacionadas con el área de Producción Ecológica y Recursos Naturales, seguidas de las 
de Mejora y Biotecnología de Cultivos y Economía y Sociología Agraria.
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Gráfico 7.5. Congresos y jornadas por Áreas Temáticas

Teniendo en cuenta la participación en Congresos y Jornadas por parte del personal del Institu-
to, respecto a la distribución por áreas temáticas destaca el área de Mejora y Biotecnología de 
Cultivos con un 27%.

Por último, en relación con los artículos publicados, se pueden realizar dos clasificaciones más 
exhaustivas según ámbito o tipo de revista en que se publican.

Tabla 7.2. Resumen de artículos publicados por Área Temática

Áreas Temáticas Total Artículos % 
Internacional % ISI

Producción Agraria 29 8,5 3,2

Protección de Cultivos 24 6,9 3,7

Mejora y Biotecnología de 
Cultivos 41 20,2 15,4

Economía y Sociología Agraria 10 2,7 2,1

Tecnología, Postcosecha e 
Industria Alimentaria 16 8 7,4

Cultivos Marinos y Recursos 
Pesqueros 25 12,8 12,2

Producción Ecológica y Recursos 
Naturales 43 12,2 9,6

Total IFAPA 188 71,3 53,7
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Gráfico 7.6. Distribución de artículos publicados según Ámbito de la revista

Gráfico 7.7. Distribución de artículos publicados según Tipo de Revista
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Infraestructuras.e..Instalaciones

El Instituto persigue la investigación, innovación e implementación de las nuevas tecnologías, 
aprovechando sinergias y potenciando el trabajo en red. Para ello, dispone de una excelente red 
de Centros cuyas instalaciones y fincas experimentales garantizan un soporte material para la 
realización de sus actividades y la consecución de nuevos empeños.

Estos diecinueve Centros se localizan por todo el territorio andaluz, permitiendo el acercamien-
to de la Institución a la sociedad y el fomento de la excelencia en el tejido agrario, alimentario 
y pesquero andaluz.

Gráfico 8.1. Localización de Centros de Investigación y Formación del IFAPA

Centro Náutico Pesquero de Almería

Centro La Mojonera

Centro Náutico Pesquero de Cádiz

Centro de Chipiona

Centro Rancho la Merced

Centro El Toruño

Centro Náutico Pesquero de Sanlúcar de 
Barrameda

Centro Alameda del Obispo

Centro de Cabra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Centro de Hinojosa del Duque

Centro de Palma del Río

Centro Camino de Purchil

Centro Agua del Pino

Centro de Huelva

Centro Venta del Llano

Centro de Campanillas

Centro de Churriana

Centro Las Torres-Tomejil

Centro de Los Palacios

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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En el apartado de infraestructuras e instalaciones, la inversión total para el año 2006 ha ascen-
dido a 6.389.196 euros, provenientes de los siguientes planes y programas:

Plan de infraestructuras científicas y tecnológicas cofinanciadas por INIA e IFAPA, parti-
cipando en la financiación con un 70% y 30% respectivamente. Total inversión: 2.702.520 
euros.

Medida de Equipamiento científico, incluido en el Programa operativo integrado de 
Andalucía. Total inversión: 1.004.899 euros.

Plan de conservación de edificios e instalaciones. Total inversión: 2.681.778 euros.

Tabla 8.1..Inversiones.en.Infraestructuras.e.Instalaciones.

Plan / Programa Inversión (euros)

Plan de Infraestructuras científico-tecnológicas
(INIA-IFAPA) 2.702.520

Equipamiento científico (FEDER) 1.004.899

Plan de Conservación 2.681.778

TOTAL 6.389.196

Gráfico 8.2. Distribución de inversiones en 
..................Infraestructuras.e.Instalaciones

•

•

•
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Tabla 8.2..Inversiones.en.Infraestructuras.e.Instalaciones.por.Centro

CENTRO Plan de 
Conservación

Plan de 
Infraestructuras 

científico-tecnológicas
(INIA-IFAPA)
(Financiación externa 

competitiva)

Equipamiento 
científico 
(FEDER)

Total

Náutico Pesquero 
de Almería 193.164 - - 193.164

La Mojonera 265.131 265.727 31.410 562.269

Náutico Pesquero 
de Cádiz 67.023 - - 67.023

De Chipiona 169.556 91.095 - 260.651

Rancho la Merced 199.444 133.546 15.000 347.990

El Toruño 135.925 250.470 57.390 443.786

Alameda del 
Obispo 196.051 1.027.003 10.028 1.233.081

De Cabra 15.865 79.662 - 95.527

De Hinojosa del 
Duque 127.828 47.823 - 175.650

De Palma del Río 146.731 22.326 - 169.057

Camino de Purchil 222.855 64.107 - 286.963

Agua del Pino 142.346 207.909 24.616 374.871

De Huelva 74.287 - - 74.287

Venta del Llano 179.583 103.719 - 283.302

De Campanillas 160.241 - - 160.241

De Churriana 127.540 127.576 33.428 288.544

Las Torres Tomejil 148.253 278.241 - 426.494

De Los Palacios 109.951 - - 109.951

Varios centros - 3.318 833.027 836.344

TOTAL 2.681.778 2.702.520 1.004.899 6.389.196
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Infraestructura tecnológica y comunicaciones

A lo largo de este año se ha instalado la Banda Ancha, así como líneas de respaldo, en todos 
los Centros del IFAPA. Estos contaban con líneas de comunicaciones entre los 64 Kbps y los 2 
Mbps, actualmente todos ellos cuentan con líneas entre los 2 Mbps y 10 Mbps. En aquellos Cen-
tros alejados geográficamente donde no existe la posibilidad de conexión mediante el uso de 
redes de datos convencionales, se ha optado por soluciones alternativas basadas en tecnologías 
inalámbricas (LMDS). Además de la ampliación del ancho de banda y la renovación tecnológica 
de las comunicaciones, las nuevas líneas han supuesto un ahorro económico de más del 15% 
respecto al coste de las líneas antes de la renovación.

Por otra parte, en 2006 se ha adjudicado un concurso para la “instalación de las infraestructuras 
de cableado estructurado, voz, datos y electricidad” en todos los Centros del IFAPA. Esta con-
tratación se ejecutará a lo largo del año 2006 y 2007 y permitirá dotar a los Centros de una 
infraestructura de comunicaciones sólida, actualizada y acorde con las necesidades existentes y 
previstas a medio/largo plazo.
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Gestión de Procesos y Explotación de Resultados

Durante este año se han realizado diversas actuaciones, entre las que destacan:

Página web del Instituto

A lo largo de este año se ha consolidado la implantación de la página web. La coordinación entre 
editores de los distintos centros ha contribuido a convertir al portal IFAPA en una excelente 
herramienta para la difusión de las actividades desarrolladas por el Instituto, ampliándose esta 
labor a otras webs institucionales como la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa; la Con-
sejería de Agricultura y Pesca; la web de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) y 
a la página Andalucía Investiga.

Igualmente, en este contexto se ha diseñado un sistema que permite de forma ágil la publicación 
en el portal IFAPA de nuevos espacios de información como son las webs temáticas, aunque 
manteniéndose la homogeneidad en cuanto a estilo y diseño. Entre estas páginas cabe destacar : 
Jornadas del Grupo Olivo (SECH); Jornadas de Agrometeorología, Red de Información Agrocli-
mática de Andalucía.

Por último, incidir en el potencial divulgador de la web. En este año se han publicado 517 refe-
rencias de publicaciones científico-técnicas con participación del personal del IFAPA, 127 noticias 
sobre las actividades del Instituto y se han gestionado 74 consultas al webmaster.

Aplicaciones informáticas de gestión de actividades

Se han agregado nuevas funcionalidades a las aplicaciones informáticas INFO y RUFO, utilizadas 
en la gestión de las actividades de Formación e Investigación de este Instituto. 

Entre las mejoras implantadas, destacamos las siguientes: 

• La conexión del Registro de Facturas con el Servicio Andaluz de Empleo y con la Te-
sorería de la Seguridad Social, además de crear los programas necesarios para ampliar 
el seguimiento de la ejecución de los Centros por los Servicios Centrales.

• En el sistema de gestión de Investigación y Formación, se han integrado los subsiste-
mas de Formación Agraria y Pesquera en uno sólo. Se ha implantado una herramien-
ta de explotación de la información, basada en consultas dinámicas que realizarán 
los propios usuarios. También se ha abordado las actividades financiadas a terceros, 
gestionando personal específico, seguimiento contable y seguimiento técnico de la 
actividad.

• Desarrollo e implantación de nuevas interfaces entre las aplicaciones utilizadas para la 
gestión de las actividades y la Web, permitiendo la publicación automática de nume-
rosos contenidos.

Elaboración de publicaciones

En este año se han editado distintas publicaciones para dar a conocer las actividades del Instituto, 
como la Memoria de Actividades 2005, folletos divulgativos, presentaciones genéricas y paneles 
informativos. Además, se han elaborado algunas publicaciones de carácter científico técnico así 
como otras de resultados de jornadas y congresos.
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Stand institucional

El Instituto dispone de un expositor propio, con el que se realizan acciones de promoción y 
divulgación de las actividades de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología y For-
mación, a través de su participación en eventos de particular relevancia en el ámbito agrario y 
pesquero.

El stand se utiliza por primera vez en la “V Escuela de Verano” del IFAPA y desde entonces ha 
tomado parte en diferentes ferias que se detallan a continuación:

Tabla 9.1. Participación del stand del IFAPA en eventos de interés

2006

Evento Feria Mediterránea XXI 2006 XXII EXPO AGRO-ALMERÍA 

Fecha 28 octubre-1 noviembre 22-25 noviembre

Lugar Algeciras (Cádiz) Aguadulce (Almería)

Organiza Diputación de Cádiz Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Almería
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Material promocional

Con el objetivo de promocionar su imagen, el IFAPA ha llevado a cabo la elaboración y reparto 
de diverso material promocional, que se ha distribuido junto con la Memoria de 2005, así como 
con ocasión de la participación del stand en los eventos celebrados en el año 2006.

En concreto, se han actualizado y reeditado ejemplares del tríptico y dossier del IFAPA. Además, 
se ha elaborado un kit de regalo, que incluye aceite, vino y vinagre, materias procedentes de las 
producciones derivadas de las actividades de I+D de los Centros del IFAPA.

Base de datos fotográfica

El IFAPA, en su afán de dar a conocer las actividades que desarrolla y las infraestructuras con las 
que cuenta, así como de poner en valor toda su potencialidad, incidiendo en todas las vertientes 
de investigación, transferencia de tecnología y formación, está elaborando una Base de Datos 
Fotográfica que no sólo cumple con esta necesidad, sino que también sirve como herramienta 
de recopilación y catalogación de imágenes.

Durante el año 2006 se ha procedido a la recopilación del material fotográfico disponible en los 
centros y a la obtención de nuevas imágenes que reflejan la imagen institucional del IFAPA y la 
actividad que se realiza.
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