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PRESENTACIÓN 
 
 
Presentamos hoy esta Memoria correspondiente a 2009, un año clave para nuestro Instituto pues en él se ha 
aprobado el Programa Sectorial 2009-2013. El Programa Sectorial nace con la vocación de convertirse en la 
herramienta principal que va a permitir un salto cualitativo en la modernización del Instituto de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA). 
 
Lograr la modernización y mejorar la competitividad de los sectores agrario, pesquero y alimentario en 
Andalucía, pasa necesariamente por la excelencia profesional del personal que va a desarrollar la 
investigación aplicada al sector, así como de aquellos que van a transferir ese conocimiento a los diferentes 
agentes a fin de formar y capacitar buenos profesionales en los diversos ámbitos que son objeto de este 
Instituto. Este año se han incorporado 52 nuevos profesionales, entre doctores investigadores y técnicos 
especialistas, que van a contribuir sin duda a ofrecer respuestas a las demandas que nos lleguen del sector 
agroalimentario y pesquero. 
 
En esta misma línea de agilidad y modernización, en 2009 se han puesto en marcha por primera vez en 
nuestro Instituto, la posibilidad de realizar contratos de I+D para atender con rapidez las demandas de 
investigación de forma conjunta con las empresas. 
 
Como organismo de innovación, el IFAPA no ha querido quedar al margen de la expansión de las nuevas 
tecnologías de la información y se ha hecho una importante apuesta para trasladarlas al sector, tanto en el 
ámbito de la formación y la transferencia como en el de la investigación. Se está ultimando una Plataforma 
de Asesoramiento y Transferencia del Conocimiento que sin duda va a constituirse en una herramienta de 
habitual consulta para los agentes implicados. 
 

 
 
 
 
 

D. Francisco Javier de las Nieves López 
 
 
 

Presidente del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
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El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA),  Agencia Administrativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, es el único Organismo Público 
de Investigación (OPI) de la Junta de Andalucía, reconocido como tal por la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, 
Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. 

El IFAPA está adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, por el Decreto del Presidente 10/2008, de 19 
de abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías. 

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 competitividad a través de la 
investigación, el desarrollo, la transferencia de tecnología y la formación del sector agrario y pesquero. 

Aquí se presenta de forma resumida, el total de actuaciones realizadas durante el año 2009 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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La sede central del IFAPA está en la ciudad de Sevilla, pero el Instituto cuenta con centros de actuación en 
todas las provincias andaluzas. 
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ÁREAS TEMÁTICAS 

El trabajo del IFAPA se organiza a través de las áreas temáticas que 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 dependientes 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 actuaciones 
conjuntas. 

 

El Programa Sectorial de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de vigencia cuatrienal, de 
acuerdo con los Estatutos del IFAPA, constituye el marco de referencia de sus actuaciones. 

En el Consejo Social, celebrado el 8 de enero de 2009, se aprobó una prórroga del Programa Sectorial 2004-
2008, hasta el 31 de diciembre de 2009 

En este Programa Sectorial, en función de los sectores ó problemáticas de mayor importancia o urgencia, se 
definieron para el periodo unas líneas estratégicas de orientación preferente. Estas líneas estratégicas tienen 
vocación multidisciplinar, interinstitucional y aspiran a la colaboración público-privada. Han sido 
seleccionadas 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. 
 Sistemas de producción hortícola protegidos. 
 Transformación de las producciones agrarias y pesqueras. 
 Agricultura y ganadería ecológica. 
 Diversificación de producciones: cultivos energéticos y biomasa. 
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Con posterioridad, el Consejo Social en la sesión del 26 de Junio de 2009, aprobó un  nuevo Programa 
Sectorial de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera para el periodo 2009-2013, al cual desde 
ese momento, y progresivamente, se irá adecuando la programación de actividades del Instituto. El Programa 
se concibe como un programa abierto a su permanente actualización. 

El nuevo Programa Sectorial define dos tipos de objetivos: 

 

a) Los relacionados con el servicio público que el IFAPA presta: 
 
1. Elaboración de un catálogo de servicios científico-tecnológicos. 
2. Orientación a la demanda (rapidez, flexibilidad, eficacia, satisfacción). 
3. Contribuir a la incorporación de las empresas a procesos de innovación. 
4. Mejora de la cualificación profesional del sector. 
5. Contribuir a la incorporación del medio rural a la Sociedad del Conocimiento. 

 

b) Los objetivos internos que el IFAPA como organización se plantea: 
 
1. Mantener la calidad científica y técnica del Instituto y promover la excelencia de sus recursos 

humanos y de sus actuaciones. 
2. Establecimiento de una organización funcional interna  
3. Establecimiento de un sistema de gestión del conocimiento soporte del conocimiento de la 

organización e instrumento de servicio público. 
4. Refuerzo de las actuaciones transversales: integración de las actividades de investigación, 

transferencia de tecnología y formación. 
5. Mejora de la calidad de la gestión interna y de los servicios prestados a técnicos e 

investigadores: el investigador y el técnico como “clientes internos”. 
6. Optimización en la planificación de la formación institucional. 
7. Mejora de la eficiencia energética de nuestras instalaciones. 
8. Cooperación, divulgación y fortalecimiento institucional. 
 

Así mismo, en el Programa se definen las siguientes líneas estratégicas para el periodo: 
 
1. Adaptación al cambio climático. 
2. Producción hortofrutícola en sistemas protegidos 
3. Olivar, aceite de oliva y aceituna de mesa. 
4. Agroindustria. 
5. Sostenibilidad y eficiencia en sistemas agrarios. 
6. Cultivos de regadío. 
7. Producción ecológica. 
8. Sostenibilidad y calidad de productos acuícolas y de los recursos pesqueros. 
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 

 
El IFAPA, realiza sus actividades a través de los 19 Centros de Investigación y Formación, distribuidos en las 
ocho provincias andaluzas, que disponen de una importante infraestructura, 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 (1), planta de aderezo de 
aceitunas, bodega de elaboración de vinos (2), planta conservera (1), quesería artesanal, planta 
para tratamiento de frío de alimentos, etc. 

 Instalaciones acuícolas experimentales. 
 Laboratorios y aularios anexos. 
 Residencias. 
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2. CAPITAL HUMANO 
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El IFAPA cuenta con un importante capital humano, fruto de una apuesta decidida de este organismo por 
hacer efectivo el objetivo de la excelencia profesional de sus recursos humanos. En el año 2009 se ha 
perseverado en este objetivo, llevándose a cabo 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 DE NUEVO INGRESO 

En el año 2009 ha tenido lugar la incorporación de 52 funcionarios en las especialidades de Investigación 
Agraria y Pesquera del Cuerpo Superior Facultativo (A1.22) y Desarrollo Agrario y Pesquero del Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio de la Junta de Andalucía (A2.22), fruto de la OEP´07. Se trata de la segunda 

promoción de funcionarios de nuevo ingreso en las especialidades propias del IFAPA1. 

Las plazas corresponden a la Oferta de Empleo Público del 2007, aprobada por Decreto 284/2007, de 4 de 
diciembre (BOJA núm. 241, de 10 de diciembre). 

 

Tabla 2.1. Distribución de plazas contempladas en la Oferta de Empleo Público de 2007. 

Especialidad Opción Nº de plazas 

Investigador (Doctor) 35 
A1.22 

Técnico Especialista 10 

A2.22 Técnico Especialista 10 

Total  55 

 

Los procesos selectivos correspondientes se iniciaron previa convocatoria aprobada por Órdenes de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, de 13 de junio de 2008, publicadas en los BOJAs nº 134, de 
7/7/2008, para la convocatoria de la especialidad A1.22, y nº 135, de 8/7/2008, para la convocatoria de la 
especialidad A2.22. La celebración de los distintos exámenes y pruebas en que consiste el proceso selectivo 
se desarrolló durante buena parte del año 2008, teniendo lugar la incorporación de este personal en agosto 
del año 2009 como consecuencia de sendas Órdenes de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
de 10 de julio de 2009, por las que se nombran funcionarios de carrera de las citadas especialidades (BOJA 
n 154, de 10/8/2009). 

Con la incorporación de este personal se consolida el concurso-oposición como sistema de acceso a las 
especialidades propias del IFAPA y como mejor garantía de los principios de igualdad, mérito, y capacidad en 
el acceso a la función pública investigadora de este personal. 

 

PERSONAL DE PLANTILLA IFAPA 

La plantilla del IFAPA, a 31 de diciembre de 2009, está compuesta por 840 personas. Su distribución en tres 
grandes grupos (investigadores y técnicos, gestión y apoyo), se recoge en el gráfico 2.1. 

 

 

 

                                            
1 La primera promoción de funcionarios de las citadas especialidades tomó posesión de sus puestos en diciembre del año 
2007 (los 45 funcionarios de la especialidad A1.22) y en abril del 2008 (los 5 de la especialidad A2.22), en virtud de las 
Órdenes de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de 14 de noviembre de 2007 y de 5 de marzo de 2008, 
respectivamente (BOJAS nº 240, de 7/12/2007 y nº 62, de 31/3/2008). 
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Gráfico 2.1. Personal de plantilla (RPT) del IFAPA por actividad. 
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El personal investigador y técnico de plantilla del IFAPA lo integra el personal funcionario de las 
especialidades A1.22 y A2.22, así como otro personal funcionario y laboral que ocupa plazas de la RPT del 
IFAPA y desempeñan funciones similares. 

Por su parte, el personal de gestión se refiere al personal funcionario, en su mayor parte, que desempeña 
sus funciones en los servicios centrales del IFAPA y en las distintas unidades de administración de sus 19 
Centros. 

Por último, el personal de apoyo es el personal laboral con que cuenta el IFAPA para el sostenimiento y 
soporte de las actividades de investigación, transferencia y formación que se llevan a cabo en los Centros 
IFAPA. En esta categoría se integra el personal laboral que ocupa puestos de la RPT del organismo en las 
distintas categorías profesionales: oficiales primera y segunda de oficios, peones, encargados, analistas y 
auxiliares de laboratorio, personal de servicio doméstico, oficiales primera de cocina, vigilantes, etc. 

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

 
Tabla 2.2.- Distribución del personal de plantilla según colectivos 

Colectivo Nº de Personas 

Personal funcionario 380 

Personal laboral 460 

TOTAL 840 
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Gráfico 2.2.- Distribución por género del personal de plantilla. 
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PERSONAL EN PROGRAMAS DE PERFECCIONAMIENTO Y APOYO A LA I+D 

Además del personal funcionario y laboral de RPT, el IFAPA cuenta con personal técnico e investigador 
contratado al amparo de programas de perfeccionamiento y de apoyo a la I+D. 

Se pueden distinguir tres tipos de actuaciones: 

1 Programas para la incorporación de investigadores en el sistema público, se trata de los 
Programas Juan de la Cierva e INIA-CC.AA. que gestiona el MEC y en virtud de los cuales se 
contrata a personal investigador con el grado de Doctor para su incorporación en Centros e 
Instituciones de I+D. Su número y evolución respecto de años anteriores puede verse en el 
gráfico 2.3, en el que se aprecia un descenso, fundamentalmente en el Programa INIA-
CC.AA. motivado por la superación por parte de algunos de estos investigadores de las 
pruebas selectivas de ingreso en la especialidad A1.22: 

 

Gráfico 2.3. Evolución de personal en programas de incorporación de Doctores. 
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2 Personal Investigador y Técnico contratado para apoyo a proyectos de I+D conseguidos en 
convocatorias competitivas o con financiación propia: 99 personas. 

 

3 Personal investigador en formación: 14 personas. A este apartado corresponde el personal 
beneficiario de becas predoctorales que, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en 
formación (BOE núm. 29, de 3 de febrero de 2006), han pasado a contrato. De los catorce 
indicados, trece corresponden a convocatorias INIA y uno a convocatorias de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de proyectos de excelencia, encontrándose unos y otro 
cofinanciados al 50%. 

 

El total de personas en programas de perfeccionamiento y apoyo a la I+D se recoge en la tabla 2.3, que se 
muestra a continuación. 

 

Tabla 2.3.- Personal contratado en programas de perfeccionamiento y apoyo a la I+D. 

Programa Personal 
Cofinanciación 

IFAPA 

1) Contrataciones de doctores   

        INIA-CC.AA. 12 40% 

        Juan de la Cierva 1 20,4% 

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

3) Personal investigador en formación 14 50% 

TOTAL 126  

 

Gráfico 2.4.- Distribución por género del personal contratado en programas de perfeccionamiento y apoyo a 
la I+D. 
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La incorporación de personal técnico e investigador en los programas de perfeccionamiento y apoyo a la I+D 
constituye la mejor garantía de futuro para contar con un capital humano de excelencia entre el personal de 
plantilla del IFAPA, como así lo demuestra el hecho de que de los 52 aprobados de la OEP´07, 41 provienen 
de estos programas de perfeccionamiento, lo que supone que el objetivo de incorporación a los sistemas 
público o privado de I+D que tienen la mayoría de dichos programas se ha cumplido en un alto porcentaje.  
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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. 

A este objetivo de la formación de personal técnico e investigador sirven las convocatorias internas de 
contratos vinculados a proyectos de I+D, muchos de los cuales se formalizan bajo la modalidad de contrato 
en prácticas, y las convocatorias de becas al personal investigador en formación. 

En relación a las convocatorias de becas al personal investigador en formación, el IFAPA concurre a las que 
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) aprueba anualmente 
proponiendo las líneas y áreas en las que se haya de desarrollar la actividad de este personal en formación. 
A este respecto, en 2009 el IFAPA cuenta con un total de 16 becarios predoctorales de INIA, a los que hay 
que sumar un nuevo becario predoctoral de la convocatoria de Proyectos de Excelencia de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa (CICE). 
 
En las becas INIA, el IFAPA participa cofinanciando el 50% del coste de la beca, mientras que la beca PAIDI 
se encuentra financiada íntegramente por la CICE. 
 

Tabla 2.4.- Becas para formación de personal investigador y técnico. 
Tipo de financiación Becas Predoctorales Total 

Becas INIA 16 16 

Becas PAIDI 1 1 

Total 17 17 

 

Gráfico 2.5.- Evolución del personal en formación. 
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Gráfico 2.6.- Distribución del personal investigador en formación por Área Temática 
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Gráfico 2.7.- Distribución por género del personal en formación (becas). 
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Tal y como se ha reseñado en el apartado correspondiente a personal contratado en programas de 
perfeccionamiento y apoyo a la I+D, en virtud de lo dispuesto en el Estatuto del personal investigador en 
formación, transcurridos dos años desde el inicio de la beca y obtenido el Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA), se formalizará por el Centro de adscripción un contrato laboral bajo la modalidad de trabajo en 
prácticas. A tal efecto, en el año 2009 el IFAPA ha formalizado 14 contratos de este tipo con personal 
becario de los programas citados, 13 con personal becario de las convocatorias INIA y 1 de la convocatoria 

de proyectos de excelencia2.  
 

                                            
2 Las cifras correspondientes a este personal se encuentran ya contabilizadas en el apartado de programas de 
perfeccionamiento y apoyo a la I+D (personal investigador en formación) dada su condición de personal contratado. 



 
16

 
PERSONAL DEL IFAPA POR TITULACIONES 

El personal que integra todo el capital humano con que cuenta el IFAPA se distribuye por titulaciones como 
se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2.5.- Personal del IFAPA por titulación. 

Colectivo Doctor 
Titulado 
superior 

Titulado de 
grado medio

Otras 
titulaciones Total 

Personal fijo o provisional en RPT 86 201 120 433 840 

Contrataciones en programas de 
perfeccionamiento y apoyo a I+D 13 70 26 17 126 

Personal en formación (Becas) - 17 0 0 17 

TOTAL 99 288 146 450 983 
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3. GESTIÓN ECONÓMICA 
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El Presupuesto inicial del IFAPA para 2009 fue de 75.478.035 euros. Este presupuesto ha sido financiado en 
parte con recursos propios de la Comunidad Autónoma y en otra parte importante con recursos externos. A 
este Presupuesto Inicial hay que añadir los aumentos provenientes de generaciones de Créditos por un total 
de 249.792 euros, importe aplicado al Capítulo VI, resultando un Presupuesto Definitivo de 75.727.827 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

Tabla 3.1.- Presupuesto por capítulos 

CAPÍTULO Presupuesto 
inicial (€) 

Presupuesto 
final (€) 

Capítulo I: Gastos de personal 34.752.590 34.752.590 

Capítulo II: Gastos corrientes en bienes y servicios 7.736.225 7.736.225 

Capítulo IV: Transferencias Corrientes 20.000 20.000 

Capítulo VI: Inversiones Reales 28.223.220 28.473.012 

Capitulo VII: Transferencias de Capital 4.651.000 4.651.000 

Capítulo VIII. Aportaciones patrimoniales a Fundaciones 95.000 95.000 
TOTAL 75.478.035 75.727.827 

 
 
 
Gráfico 3.1.- Presupuesto por capítulos 
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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: 

a) El rendimiento de su patrimonio. 
b) Los ingresos generados por el ejercicio de su actividad y la prestación de sus servicios. 
c) Los créditos que le sean asignados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
d) Las subvenciones que le sean concedidas. 
e) Las cantidades procedentes de la enajenación de sus bienes o productos. 
f) Cualesquiera otros ingresos o recursos que pudiera recibir de acuerdo con la normativa que 

resultare de aplicación 
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Los Capítulos I y II del Presupuesto, con destino a gastos de personal y funcionamiento, están financiados 
básicamente con fondos autonómicos y testimonialmente con ingresos del IFAPA y los Capítulos VI y VII de 
inversiones se financian, con fondos autonómicos y de los Europeos de los Programas Operativos y con los 
obtenidos por el IFAPA en su concurrencia a convocatorias competitivas de nivel europeo, nacional o 
regional, y tanto para la realización de actividades de Investigación, Transferencia y Formación, como para 
Programas de Incorporación de Personal Investigador, y a través de convenios y contratos de I+D con 
Instituciones públicas y privadas. 

El capítulo VIII se corresponde con las aportaciones  de capital a sociedades de I+D o fundaciones y se 
financia con fondos propios. 

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

 

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

ORIGEN DE LOS FONDOS 
Presupuesto 

inicial (€) 
Presupuesto final 

(€) 

% sobre 
presupuesto 

final 

Financiación no competitiva    
Autónoma 19.355.099 19.355.099 57 

Fondos Europeos 

FEDER 3.302.057 3.302.057

FSE 2.890.976 2.890.976

FEADER 201.262 201.262

Subtotal Fondos Europeos PO Andalucía 6.394.295 6.394.295 19 

Total no Competitiva 25.749.394 25.749.394 78 

Financiación externa competitiva    

Convocatorias competitivas de Administraciones    
Nacionales (MEC, MAPA) 6.024.826 6.024.826  

Autonómicas (CICE PAIDI) 249.792  

Subtotal Convocatorias 6.024.826 6.274.618 19 

Convenios con entidades privadas y públicas 1.100.000 1.100.000 3 

Total Competitiva 7.124.826 7.374.618 22 

TOTAL 32.874.220 33.124.012 100 

 

Gráfico 3.2.- Presupuesto (Capítulos VI y VII) por origen de los fondos 
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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 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 Sectorial del IFAPA y el Plan Anual de Actuación, el Instituto 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 siguiente tabla y se 
ilustra en el gráfico 3.3. 

 

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

Actividad 
Presupuesto inicial

(€) 
Presupuesto final 

(€) 

% sobre 
presupuesto 

final 

Programa Capital Humano 5.337.742 5.337.742 16 

Programa de Investigación 7.765.543 8.015.335 24 

Programa de Formación 2.496.000 2.496.000 8 
Programa de Innovación y Transferencia de 
Tecnología 7.394.586 7.394.586 22 

Infraestructura, Explotaciones y Centros 8.530.349 8.530.349 26 

Gestión de procesos y explotación de resultados 1.350.000 1.350.000 4 

TOTAL 32.874.220 33.124.012 100 

 

 
 
 

 
Gráfico 3.3.- Presupuesto (Capítulos VI y VII) por actividad 
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4. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
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El objetivo básico de la actividad investigadora es la generación de nuevos conocimientos, productos y 
servicios. Este capítulo muestra un resumen de la actividad investigadora del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera durante el año 2009. 

El IFAPA ha actuado durante este año fundamentalmente como organismo ejecutor de actividades de 
investigación. La actividad de investigación se ejecuta mediante proyectos plurianuales, que proponen y 
desarrollan los investigadores del Instituto. 

Como novedad durante el año 2009 cabe citar la utilización de la fórmula de contratos de I+D, que ha 
permitido agilizar la colaboración con las empresas. 

 

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 convocatorias competitivas, a 
través de convenios y de contratos de I+D, por lo tanto se ejecuta con financiación externa. 

La concurrencia a convocatorias externas asegura la calidad de las propuestas de los investigadores del 
Instituto, gracias a las evaluaciones externas que utilizan los órganos que gestionan las ayudas y permite 
incrementar el volumen global de fondos que el Instituto destina a la investigación, al incrementar los 
recursos propios con fondos provenientes de la Administración General del Estado (AGE), de la Unión 
Europea y de la propia Administración autonómica. 

Los contratos de I+D son un nuevo mecanismo de colaboración con las empresas del sector, que permiten la 
prestación de servicios de forma ágil y rápida. 

Las fuentes de financiación más frecuentes son las siguientes: 

Convocatorias Europeas: 
 
VII Programa Marco Europeo y contratos de investigación con la Comisión Europea. 

 
Convocatorias Nacionales: 
 

Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI): 
VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, 
Subprograma Proyectos de Investigación Fundamental no orientada y Proyectos de Investigación 
Fundamental orientada a los Recursos y Tecnologías Agrarias en coordinación con las CC. AA. y 
de Acciones Complementarias (INIA). 

 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM): 

Plan Nacional de Cultivos Marinos. Junta Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) 
 
Convocatorias Autonómicas: 
 

Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI). 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) 

Convocatoria de Proyectos de Excelencia 
Incentivos a la actividad Interanual de los Grupos de Investigación 
Acciones complementarias 

 

Los investigadores acuden a estas convocatorias como grupos de investigación propios del Instituto o bien 
coordinados con otros organismos públicos de investigación (Universidades, CSIC, INIA, etc.) o privados 
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(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 Unión Europea. 

Mediante la fórmula de los contratos, el Instituto participa indirectamente en convocatorias de financiación de 
I+D dirigidas a las empresas. 

Además, el Instituto ejecuta proyectos o actuaciones de investigación con financiación propia que durante el 
año 2009 han tenido carácter complementario con las actuaciones anteriores. 

 

4.1. Investigación con financiación externa 

4.1.1. Investigación competitiva 

Convocatorias  nacionales 

A lo largo de 2009 el IFAPA ha participado en varias convocatorias de ayudas para la realización de proyectos 
de investigación, principalmente las efectuadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 

El grueso de los proyectos competitivos ejecutados por el IFAPA son los correspondientes a las convocatorias 
anuales del Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental orientada a los recursos y tecnologías 
Agrarias (RTA) en coordinación con las Comunidades Autónomas, gestionado por el Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria (INIA). La evolución de los proyectos gestionados por 
convocatoria aparece en la gráfica siguiente. Se observa un fuerte crecimiento en el número de proyectos 
obtenidos en las convocatorias 2004-2006 y una estabilización en las convocatorias 2007 y 2008. Esta 
estabilización está provocada por la limitación establecida en este tipo de convocatorias respecto al tiempo 
de dedicación de los investigadores. En 2009 vuelve a disminuir el número de proyectos aprobados pero se 
mantienen los fondos captados. 

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

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nº proyectos RTA 6 21 23 24 16 15 12 

Fondos captados (€) 370.736 1.379.513 1.564.879 1.730.382 1.381.243 1.354.343 1.381.590

 

Gráfico 4.1.- Evolución de los fondos captados por los proyectos de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias. 
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En los Planes Nacionales de Cultivos Marinos, gestionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) ha aprobado para 2009 dos nuevos 
proyectos con una cuantía total de 40.093 euros, estando vigentes otros 6 proyectos obtenidos en 
convocatorias anteriores. 
 

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 y otros 0 0 3 48.555 

NACIONALES     

Plan Nacional de I + D + I (INIA):     
Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias 12 438.111 73 1.607.146 
Recursos Genéticos Interés 
Agroalimentario 3 46.806 13 232.745 

Otros 1 5.600 12 61.159 

Planes Nacionales Cultivos Marinos 2 40.093 6 246.244 

Plan Nacional I+D+I (MCI)     
Proyectos de investigación 
fundamental no orientada 1 90.000 7 228.574 
Proyectos de transferencia de 
resultados 0 0 2 23.595 

PROYECTOS I+D+I 19 620.610 116 2.448.018 

(1). Proyectos aprobados: Proyectos pertenecientes a convocatorias resueltas en el año 2009. 
(2). Proyectos activos: Proyectos aprobados en convocatorias anteriores y vigentes en el año 2009. 
 
Convocatorias autonómicas 

El IFAPA ha participado en las diferentes convocatorias competitivas que se han realizado en el año 2009 en 
el marco del PAIDI, como agente ejecutor de I+D+I del sistema público en Andalucía. 

 

• Grupos de Investigación. PAIDI. 

La Orden CICE de 11 de diciembre de 2.007, estableció las bases reguladoras para la concesión de 
incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y efectúa su convocatoria para el periodo 
2008-2013. Mediante Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, y modificada por Resolución de 20 de julio de 2009, se aprobó la financiación de 
19 grupos de investigación pertenecientes al IFAPA con un importe total concedido de 186.716,62 euros. 

En la tabla siguiente se recogen los datos de los Grupos de Investigación reconocidos y financiados del IFAPA 
y su evolución interanual, donde se puede apreciar el esfuerzo realizado en esta línea de actuación. 

 

Tabla 4.3.- Grupos de investigación IFAPA. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Grupos de Investigación Reconocidos 6 14 18 19 Sin resolver 

Cuantía de ayudas (€) 87.647 156.492 256.126 186.716 - 
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• Proyectos de Investigación de Excelencia. 

Durante el año 2009 se aprobaron 3 proyectos de excelencia con una ayuda total de 441.783 euros. 
Adicionalmente, durante el este año se ejecutaron 7 más, aprobados en convocatorias anteriores. En la tabla 
4.4 se detallan el presupuesto asignado en 2009 a estas convocatorias. 

 

Tabla 4.4.- Financiación competitiva autonómica 

Convocatorias autonómicas Nº proyectos 
aprobados (1)

Fondos 
proyectos 
aprobados 

Nº proyectos 
activos (2) 

Fondos 
proyectos 

activos 

Proyectos de Excelencia 3 67.709  7 631.361 

Grupos de investigación 0 0 19 186.716 

(1). Proyectos aprobados: Proyectos pertenecientes a convocatorias resueltas en el año 2009. 
(2). Proyectos activos: Proyectos aprobados en convocatorias anteriores y vigentes en el año 2009. 
 

4.1.2. Investigación por convenios y contratos 

El Instituto ejecuta convenios cuyo objetivo es la realización conjunta de proyectos de investigación con otras 
entidades. Esta actividad se materializa a través de convenios o contratos en virtud del art. 11.6 de su Ley de 
Creación. 

También es posible desarrollar actividades de investigación utilizando la fórmula de contratos de I+D, tanto 
con empresas privadas como con Universidades y Organismos Públicos de Investigación. 

En el año 2009 se firmaron 7 convenios (durante 2009 no se firmó ningún contrato de I+D para proyectos de 
investigación competitiva, solo para los de la orden de incentivos y con empresas) y 2 adendas para 
realización de proyectos de investigación. Además estuvieron activos 20 convenios, firmados en años 
anteriores. 

Además el Instituto firma acuerdos y protocolos de colaboración que facilitan la presentación a convocatorias 
públicas y competitivas con otros organismos y entidades públicas y privadas. 

 

Tabla 4.5.- Proyectos de investigación realizados por el IFAPA bajo la fórmula de convenios. 

 
Nº Convenios 

Aprobados 
(año 2009) 

Nº Convenios 
Activos 

(aprobados en 
años anteriores) 

Presupuesto 
convenios 

aprobados año 
2009 (€) 

Presupuesto 
aprobado 
convenios 

activos años 
anteriores (€) 

Proyectos de investigación 
realizados bajo la 

fórmula de convenios 
9 20 162.692 495.592 
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4.2. Investigación con financiación propia 

4.2.1 Apoyo a proyectos competitivos 

Financiación complementaria 

Las nuevas prioridades y líneas estratégicas, obligaron a una reordenación del presupuesto 2009 del Instituto 
y particularmente la de los fondos autonómicos (capitulo 2 y capitulo 6) que financian las actividades, 
procurando los mayores efectos sinérgicos con la financiación externa procedente de convocatorias 
competitivas y con los Fondos Comunitarios de los Programas Operativos. Este esfuerzo de reorientación de 
la actividad y por tanto del presupuesto, requirió de una reasignación presupuestaria para las actividades 
motivadas por la aplicación de unos nuevos criterios de valoración económica más acordes con los principios 
de austeridad económica que presidieron este ejercicio presupuestario, por lo que durante 2009 no se 
concedió Financiación complementaria de apoyo a proyectos competitivos y se revocó la financiación 
concedida a proyectos aprobados en años anteriores. 

 
4.2.2 Apoyo a las áreas temáticas 

Gestión de actividades 

Esta ayuda recogida en el Plan Propio del año 2009, va dirigida a apoyar la actividad específica de los 
coordinadores de las Áreas Temáticas, así como del coordinador de I+D del Instituto. En este año se han 
financiado 8 actuaciones con un presupuesto total de 57.000 euros. 
 

Gráfico 4.2.- Distribución por Área Temática de la financiación de los proyectos de investigación con 
financiación externa ejecutados por el IFAPA. 
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En el gráfico 4.2. se observa que la financiación externa de actividades de investigación no es similar en 
todas las áreas: mejora y biotecnología de cultivos (con el 27%), seguida de producción ecológica y recursos 
naturales (con el 25%), cultivos marinos y recursos pesqueros (con el 18%) y producción agraria (con el 13% 
del presupuesto), concentran más del 82% de los recursos, mientras economía y sociología agraria (7%), 
protección de cultivos (6%) y tecnología postcosecha e industria agroalimentaria (4%) son las áreas donde la 
captación de recursos es menor. 
 



 
27

 

4.3. Investigación competitiva financiada por IFAPA 

4.3.1. Investigación por Convenios 

El Instituto, en función de las necesidades estratégicas del sector, tiene la facultad de conveniar 
determinadas actividades de investigación con terceros, complementarias a las propias. 

También se financian convenios como resultado de la concesión de proyectos competitivos al IFAPA, cuando 
participan equipos de trabajo pertenecientes a Universidades y otras OPIs. En el año 2009 se han 
contabilizado las acciones que se resumen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 4.6.- Proyectos de investigación ejecutados por terceros mediante convenios 

 

Nº Convenios 
Aprobados 
(año 2009) 

Nº Convenios 
Activos 

(aprobados en 
años anteriores)

Presupuesto 
2009 convenios 

nuevos (€) 

Presupuesto 2009
convenios activos 
(aprobados años 
anteriores) (€) 

Administraciones Públicas 4 6 815.308 332.711 

TOTAL 4 6 815.308 332.711 

 

Entre estos convenios cabe destacar los firmados con Fundación Genoma para el proyecto “Oligen”, que 
aborda el estudio de la genómica de determinados caracteres productivos del olivo, que supone una 
aportación del IFAPA de 600.000 euros en tres años y para el proyecto “Melonomics”, para el estudio de la 
genómica de las cucurbitaceas, en el que este Instituto aporta 200.000 euros en tres años. También merece 
destacar el convenio l firmado con INIA para la cofinanciación de becas por un importe superior a 490.000 
euros. 
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5. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 
COOPERACIÓN 
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El IFAPA como organismo público de investigación de Andalucía, que trabaja en innovar en el sector agrario, 
pesquero y alimentario, entiende que la innovación trata en síntesis de generar conocimiento para la 
transferencia. Con el fin de conseguir este objetivo, el Instituto pone su personal y su conocimiento al servicio 
de trasladar estas innovaciones a los sectores productivos utilizando diversos medios para ello. 

Algunas de las actuaciones de transferencia más destacadas de este capítulo son: 

- El Sistema de Asistencia al Regante que permite asesorar a  un gran número de usuarios a través 
de la página web del SAR; con un número de accesos medio de 1.200 al mes. 

- La consolidación de los proyectos Transforma, como proyectos integrados de actividades de 
experimentación y transferencia, para favorecer la innovación del sector agroalimentario y pesquero; 
dando respuesta a las demandas actuales de los diferentes sectores productivos y contribuyendo a 
su modernización. 

- La financiación externa captada en convocatorias competitivas muestra la validez de convenios, 
proyectos de transferencia del INIA, de cooperación técnica con universidades y otros organismos 
autónomos. 

- Las jornadas se consolidan como elemento dinamizador de los sectores agrario y pesquero, su 
número es superior al de años anteriores, y la variedad de su temática también se ha incrementado. 

- Una apuesta importante del IFAPA por los proyectos de cooperación internacional, especialmente 
con Portugal y Marruecos. 

 

IFAPA. ORGANISMO EJECUTOR DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA Y COOPERACIÓN 

5.1. Transferencia de tecnología y Cooperación con financiación externa competitiva 

5.1.1. Proyectos de Transferencia INIA 

Continúa la ejecución de los proyectos de transferencia aprobados en el año 2006 y no se han realizado 
nuevas convocatorias en el año 2009. 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 objetivo de esta convocatoria  era promover y apoyar la realización de actuaciones que 
favorezcan la transferencia, desde el mundo del conocimiento al de la producción. En el año 2009  
permanecen activos 10 proyectos, que se ejecutan con los remanentes disponibles de años anteriores. 

 

5.1.2. Proyectos de Estímulo a la Transferencia de Resultados de Investigación (PETRI) 

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 2009 se encuentran en ejecución 2 proyectos PETRI 
vigentes de anteriores ejercicios, que disponen de un presupuesto aprobado de 23.595 euros para dicho 
ejercicio. 

 

5.1.3 Mejora de la participación del IFAPA en los programas de VII Programa Marco de I+D de la Unión 
Europea 

El IFAPA, consciente de la necesidad de incrementar la participación de sus equipos de investigación en el VII 
Programa Marco de la Unión Europea, ha obtenido financiación del subprograma Eurociencia 2008 del Plan 
Nacional I+D+i. 
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El proyecto aprobado se denomina Plan Estratégico conjunto para la participación en el VII Programa Marco y 
contempla un acuerdo de colaboración con el INIA, al objeto de aprovechar los recursos y capacidades de 
ambas organizaciones. 

La actividad principal del proyecto es la creación del Equipo de Apoyo para Proyectos Europeos (EAPE) en 
INIA e IFAPA, encargado de la difusión, asesoramiento y gestión de proyectos de este Programa. 

 

5.1.4. Programa de Cooperación Territorial de la Unión Europea 

Después de la experiencia acumulada por la Unión Europea en los anteriores periodos INTERREG, la 
cooperación territorial ha pasado de ser una Iniciativa Comunitaria, a convertirse en una de las Políticas 
definidas como prioritarias para la Unión. Esto confirma la apuesta de Europa por  el desarrollo integrado de 
su territorio y el intercambio de experiencias, poniendo en valor el capital acumulado en el pasado. 

En 2009 arranca la ejecución de los proyectos aprobados en las primeras convocatorias que los distintos 
Programas Operativos publicaron en 2008, así como continúa el lanzamiento de otras nuevas. IFAPA ha 
participado en los siguientes programas: 

 

• Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 

El objetivo general del POCTEP es promover el desarrollo de las zonas fronterizas entre España y Portugal, 
reforzando las relaciones económicas y las redes de cooperación existentes.  

En la primera convocatoria, cuyo periodo de ejecución para los proyectos presentados finaliza en diciembre 
de 2010, el IFAPA presentó cinco proyectos, de los cuales han sido aprobados dos: 

ECOAQUA “Sistemas de producción ecológicamente sostenibles en acuicultura”, en el que IFAPA participa 
como jefe de fila con un presupuesto para 2009 de 300.000 euros. 

DIMEAGUA “Desarrollo de indicadores de calidad de las aguas de transición y costeras del Guadiana”, con 
jefe de fila portugués y presupuesto para 2009 de 120.000 euros. 

La cofinanciación IFAPA representa el 25% del total, es decir en torno a 100.000 euros. 

 

• Programa de Cooperación Transnacional. Espacio Atlántico 

El objetivo general es el desarrollo territorial  cohesivo, sostenible y equilibrado del Espacio Atlántico y de su 
herencia marítima. En este Programa participan Irlanda, las regiones atlánticas de España, Francia, Portugal 
y Reino Unido. 

IFAPA presentó dos proyectos, siendo seleccionado: 

PRESPO “ Desarrollo sostenible de las pesquerías Artesanales del Arco Atlántico”. IFAPA participa como 
socio con un presupuesto para 2009 de 70.000 euros, que suponen el 30% del total para todas las 
anualidades.  

 

• Proyectos con Financiación MEDA 

En el último trimestre del año 2009, se han iniciado las actividades correspondientes al desarrollo de los 
proyectos PCIAAM II y FORMAGRI II, que están financiados por los fondos MEDA concedidos a los socios 
marroquíes de los proyectos cofinanciados en el PIC Interreg III A España-Marruecos 2000-2007, aprobados 
por el Comité de Gestión del Programa, para complementar la carencia que éste presentaba en su limitación 
del gasto sobre territorio marroquí. 



 
31

La subvención ha sido concedida al Reino de Marruecos, gracias a la firma de un Acuerdo entre Socios que 
IFAPA ha firmado junto con los socios marroquíes (DERD. Dirección General de Formación, Investigación y 
Desarrollo). 

 

5.1.5 . Otras actividades de cooperación internacional del IFAPA 

Como respuesta a los objetivos internos definidos en el Programa Sectorial 2009-2013 de este Instituto, entre 
los que se encuentra la “cooperación, divulgación y fortalecimiento institucional”, distinguiendo entre sus 
líneas de actuación, el impulso de la Cooperación Internacional, ha sido aprobado el proyecto titulado 
“Cooperación internacional del IFAPA”, dotado con un presupuesto de 20,000 euros, para la financiación de 
las actuaciones encaminadas a impulsar, gestionar y coordinar dicha actividad en este Instituto. 

Gracias a este recurso, se ha participado en diversas jornadas, visitas, reuniones y otras acciones, que 
permiten avanzar en el logro de los objetivos. Podemos destacar: 

 Visita institucional de nuestros representantes al Ministerio de Agricultura y Aguas, de Túnez, así como a 
la oficina de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el mismo país. 

 Participación en las reuniones celebradas en el marco de la red ENTER, de la cual el IFAPA ostenta la 
presidencia en estos momentos. 

 Asistencia a distintos Seminarios de Lanzamiento de las distintas convocatorias de interés para este 
Instituto en el marco de la Cooperación Territorial de la UE. 

 Presentación del IFAPA y de su actividad en cooperación con Marruecos en la Expo Andalucía-
Marruecos, organizada por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior EXTENDA, en Casablanca. 

 

5.1.6. Proyectos formativos con Universidades de Europa (Leonardo + Sócrates) 

Proyecto EMMA, Movilidad de Técnicos especialistas  a distintas universidades Europeas, que se ha 
desarrollado durante el 2008 y 20009.  Este proyecto está bajo el programa Sócrates, Comenius y las 
Universidades e Instituto participantes han sido: Universidad Agraria de Praga (Republica Checa), Universidad 
Agraria-Forestal Tampere (Finlandia), Escuela Nacional Agraria de Toulouse (Francia), Universidad Agraria de 
Viena (Austria), Stoas (Holanda) e IFAPA de España. IFAPA posee un presupuesto de 18.113 euros para este 
proyecto durante el año 2009. El objetivo del proyecto es que 5 Técnicos especialistas tengan una movilidad 
de un mes a una de las anteriores Instituciones y desarrollen capacidades de Formación y transferencia de 
Tecnología Agraria. 

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 didáctica, metodológicas y pedagógicas así como cursos 
de formación para de los profesores agrarios europeos, así como el intercambio de alumnos y técnicos de 
formación de centros agrarios. 

 

5.1.7 Actividades de transferencia de tecnología ejecutadas mediante Convenios y contratos de I+D 

La firma de convenios y contratos con entidades públicas y privadas es uno de los mecanismos de 
colaboración 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 actividades de transferencia 
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y asesoramiento a empresas que acudan a convocatorias de financiación de I+D (proyectos PROFIT, Orden 
de incentivos de la CICE, proyectos Corporación Tecnológica de Andalucía, etc.). En el año 2009 se puso en 
marcha un nuevo mecanismo de colaboración con el sector empresarial, el contrato de I+D que constituye 
una herramienta más ágil. 

Durante este año se han formalizado 15 contratos de I+D que asciende a una facturación de 568.044 euros. 

Igualmente se firmaron 15 convenios con entidades con una cuantía de 530.390 euros y se ejecutaron dos 
adendas de convenios firmados anteriormente con un incremento de 4.100 euros. 

Además mantuvieron su actividad 38 convenios firmados en ejercicios anteriores. 

 

Tabla 5.1.- Actividades realizadas mediante Convenios y contratos 

 

Nº Convenios y 
Contratos 
Aprobados 
(año 2009) 

Nº Convenios 
Activos 

(aprobados en 
años 

anteriores) 

Presupuesto 
convenios 
aprobados 

años 2009(€)

Presupuesto 
aprobado 
convenios 

activos años 
anteriores (€) 

Convenios de transferencia y 
asesoramiento activos 

17 38 572.144 544.774 

Contratos de transferencia y 
asesoramiento activos 

15 0 530.390 0 

 

El resumen del conjunto de actividades de transferencia con financiación externa se muestra a continuación: 

 

Tabla 5.2.- Actividades de transferencia realizadas con financiación externa 

 

Nº Proyectos y 
convenios 
Aprobados 
(año 2009) 

Nº Proyectos 
Activos 

(aprobados 
en años 

anteriores)

Presupuesto 
2009 

Actividades 
aprobadas en 
año en curso 

(€) 

Presupuesto 
aprobado 2009

Actividades 
aprobadas en 

años anteriores 
(€) 

Transferencia de Tecnología INIA 0 10 0 0 

Proyectos PETRI 0 2 0 23.595 
Proyectos de Cooperación 
Territorial de la UE 

4 2 490.000 0 

Acciones financiadas por la AECID 0 0 0 0 
Proyectos formativos con 
Universidades de Europa 

0 1 0 18.113 

Convenios 17 38 572.144 544.774 

Contratos 15 0 530.390  

TOTAL 36 53 1.592.534 586.482 

 

5.1.8. El Sistema de Asistencia al Regante y la Red de Información Agroclimática de Andalucía 

El Sistema de Asistencia al Regante (SAR) cuenta con un equipo multidisciplinar de técnicos, expertos en 
riego, que sirven de apoyo técnico a las entidades interesadas que realizan servicios de asesoramiento en 
temas de riego y a los agricultores. A través de estas entidades se ha constituido una red de servicios que 
acerca la administración al regante y que fomenta la transferencia de tecnología para la mejora del uso de la 
gestión del agua. Las actividades más demandas del SAR son: recomendaciones de riego, evaluación de 
sistemas de riego, cursos y seminarios de riego y  un sistema de consulta a través de un técnico virtual.  Se 
publica un boletín de información trimestral y, en el año 2009, se han realizado más de 450 
recomendaciones de riego on line y unas 14.000 visitas a la web.  
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La Red de Información Agroclimática de Andalucía (RIA), instalada entre los años 1999 y 2001 y financiada 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, está compuesta por 100 estaciones meteorológicas 
automáticas, repartidas por las más de un millón de hectáreas de superficie de riego de nuestra Comunidad. 
Cada una de las estaciones registra valores diarios de variables meteorológicas como la precipitación, 
humedad relativa y temperatura de aire, radiación solar y velocidad y dirección del viento. Además, 
suministran datos de evapotranspiración de referencia diaria (ETo) que, junto con los anteriores registros, 
permiten poner a disposición del usuario valores sobre la estimación de las necesidades de agua de los 
cultivos. Gracias a esta Red, el Sistema de Asistencia al Regante (SAR), está actualmente proporcionando 
propuestas de recomendaciones de riego de numerosos cultivos a través de su página Web. 

 

5.2. Transferencia de tecnología con financiación propia 

5.2.1. Red Andaluza de Experimentación Agraria y Proyectos TRANSFORMA 

La Red Andaluza de Experimentación Agraria (RAEA) constituye un instrumento necesario para 
favorecer la transferencia de técnicas agroalimentarias, acelerando los cambios del sector, estando destinada 
a agricultores, técnicos e investigadores públicos y privados. 

Está constituida por 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 publicación 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. Los 
ensayos se realizan en casi todas las comarcas agrarias andaluzas, de tal forma que se puedan ofrecer al 
sector agrario resultados tanto regionales como en las propias áreas agrícolas de influencia. Los campos de 
ensayo, se establecen, tanto en fincas de la administración, como en fincas representativas de las áreas 
agrícolas elegidas, a las que se denominan fincas colaboradoras. Estos ensayos están dirigidos por personal 
técnico del IFAPA. Este Programa tiene una gran implantación en el sector. Anualmente se producen 
publicaciones específicas en la mayoría de los Programas, con presentación pública de resultados y amplia 
difusión de los mismos. 

Los proyectos TRANSFORMA son actuaciones globales que tienen como objetivo cambiar sectores 
específicos de la agricultura y de la pesca. Estos proyectos centran sus actuaciones en la experimentación, la 
formación, la divulgación y el asesoramiento. Los Transforma se basan en el trabajo de grupos de técnicos 
especialistas e investigadores pertenecientes a distintos Centros IFAPA y 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. 

En el año 2009 se aprobaron las propuestas  de cinco Redes de Experimentación: Cereales de Invierno, 
Girasol, Espárragos, Fresas y Frutos Secos y 10 Proyectos de Experimentación: Biocombustibles, Arroz, Maíz, 
Cultivos Aromáticos y Medicinales, Cultivos Energéticos, Ajos, Patatas, Tomate de Industria, Ovino y 
Helicicultura. 

También se aprobaron  seis propuestas de Tareas de Experimentación asociadas a Proyectos Transforma: 
Olivar, Vid, Cítricos, Industrias Agrarias, Servicio Asesoramiento al regante (SAR) y Desarrollo Cultivos 
Acuícolas. 

Se finalizó un proyecto-estudio denominado “Evaluación del impacto de la Red de Experimentación Agraria 
Andaluza, en el Sector Agrario Productor Agrario y en el Sector de Insumos”. Con los resultados de este 
estudio se ha analizado con detenimiento la situación de la RAEA y su repercusión en los distintos sectores 
agrícolas y ganaderos.  
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Los presupuestos de experimentación de las Redes, Proyectos, y Tareas de Experimentación (Transforma), 
se detallan en la tabla 5.3. Relativo a los presupuestos, señalar que las cantidades reflejadas en la tabla 5.3, 
son el resultado de una fuerte disminución de los presupuestos inicialmente aprobados. Esta disminución ha 
afectado especialmente a las redes y proyectos de experimentación, cuya financiación es Autónoma, 
habiéndose reducido los presupuestos un 50%. En los proyectos de  Tareas de Experimentación asociadas a 
proyectos Transforma, al estar financiadas en su mayor parte con fondos FEDER, esta disminución ha sido 
menor. 

 

Tabla 5.3.- Cuadro resumen de las redes, proyectos y tareas de experimentación. 

Nº de Fincas 
Programas Nº de 

Redes Fincas 
Colaboradoras

Fincas 
IFAPA 

Nº de 
Ensayos 

Presupuesto 
2009 
(€) 

Cultivos Herbáceos 4 46 15 61 126.460 
Cultivos Leñosos 4 48 45 93 351.876 
Cultivos Hortícolas 5 15 22 37 76.332 
Ganadería 2 7 2 9 8.820 

Diversificación de Cultivos 3 3 21 24 39.916 
Industrias Agrarias 3 - 9 9 13.904 
Desarrollo de cultivos 
Acuícolas del bajo 
Guadalquivir. 

1 - - - 
61.750 

Servicio de Asesoramiento al 
Regante (SAR) 1 3 1 4 

19.420 
TOTAL 23 122 115 237 698.478 

 

 

 

Gráfico 5.1.-  Distribución de la Financiación de los Programas de Experimentación 
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5.2.3. Actuaciones a Demanda Institucional 

El Plan anual IFAPA del año 2009 establece como actividad a impulsar, 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), apoyando las  demandas institucionales que los distintos órganos competentes de 
la administración autonómica puedan plantearle al Instituto, dentro del ámbito de sus competencias en I+D 
agraria y pesquera. Estas demandas se cubren con presupuesto propio del Instituto en una primera fase. 

Hay que resaltar que la demanda de proyectos de transferencia mediante el mecanismo de demanda 
institucional en el año 2009 ha venido impulsada fundamentalmente por los órganos directivos de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. 

Durante el año 2009 se aprobaron dos nuevas demandas de Apoyo institucional, financiado por FEDER, a 
instancias de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG-UAGA) y de 
la Consejería de Agricultura: Alternativas para el manejo de plagas del algodón y tomate para industrias en el 
Bajo Guadalquivir y Desarrollo de estrategias de control integrado de la polilla del tomate Tuta absoluta.  , por 
importe de 505.000 euros. 

Durante el ejercicio 2009 se prorrogaron cuatro proyectos de Demanda Institucional, tres de ellos a instancias 
de la Dirección General de la Producción  Agrícola y Ganadera, y otro a instancia de Secretaría General de 
Agricultura y Ganadería. 

También se mantuvieron activos seis proyectos más aprobados en años anteriores, tal y como se detalla en la 
tabla 5.4. 

En el transcurso del año 2009 finalizaron seis proyectos de Demanda Institucional. De estos proyectos se ha 
enviado Informe final a los órganos solicitantes. 

 

Tabla 5.4.- Actuaciones IFAPA a demanda institucional 
 

Órgano 
competente 
demandante 

Nº 
Proyectos 
aprobados 

2009 

Presupuesto 
Proyectos 

aprobados en 
2009 (€) 

Nº Proyectos 
prorrogados 

2009 

Presupuesto 
Proyectos 

prorrogados 
en 2009 (€) 

Nº 
proyectos 
vigentes 

años 
anteriores 

Presupuesto 
proyectos 
2009 (€) 

Consejería de 
Agricultura y Pesca 2 505.282     

Dirección General 
de la Producción 
Agraria 

  3 303.449 1 353.225 

Secretaría General 
de Agricultura y 
Ganadería 

- - 1 43.589 1 164.846 

Dirección General 
de la Producción 
Ecológica 

- - - - - - 

Dirección General 
de Pesca y 
Acuicultura 

  -  2 257.204 

Sociedad para el 
desarrollo del 
Conocimiento 

- - - - - - 

TOTAL 2 505.282 4 347.038 4 775.275 
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5.2.4. Jornadas y Seminarios organizados por el IFAPA 

Las Jornadas y Seminarios que organiza el IFAPA tienen por objetivo Transferir conocimientos vinculados a la 
investigación y formación que se realiza en el Instituto de una manera presencial y con un formato rápido y 
directo. Las materias sobre las que versan estas actividades son muy variopintas: riego, plaguicidas, ahorro 
energético, frutos secos, ... en muchos casos englobados en proyectos TRANSFORMA. El número de Jornadas 
y Actividades se ha incrementado en los últimos años. 

Para dar mayor publicidad a estas actividades, desde octubre de 2008 el IFAPA emite el "Boletín de difusión 
de cursos y jornadas", de periodicidad quincenal, que se envía por correo electrónico a un amplio grupo de 
destinatarios. 

 
 
Tabla 5.5.- Jornadas o seminarios realizados por Área Temática 

Área Temática 
Nº Jornadas o 

Seminarios Nº Horas Alumnas Alumnos 
Presupuesto 

(€) 

Producción Agraria 80 528 643 2.423 64.317 

Protección de Cultivos 9 60 73 214 3.631 

Mejora y Biotecnología de 
Cultivos 1 20 3 14 2.200 

Economía y Sociología Agraria 12 90 114 211 3.620 

Tecnología Postcosecha e 
Industria Agroalimentaria 12 102 118 193 18.893 

Cultivos Marinos y Recursos 
Pesqueros 3 27 10 35 7.900 

Producción Ecológica y Recursos 
Naturales 26 235 270 574 29.480 

TOTAL 143 1.062 1.231 3.664 130.041 

 
 
Dentro de las Jornadas y seminarios se pueden destacar las siguientes: 

 
III Curso Europeo de calidad e innovación de los productos mínimamente procesados, celebrado 
en Almería los días 7 a 10 de septiembre, organizado por el IFAPA y la Universidad de Córdoba, con la 
colaboración de las Universidades de Florida y California (EEUU), Foggia (Italia), la United Fresh Produce 
Association (UFPA) así como de CAJAMAR, con la participación de 95 profesionales del sector de las frutas y 
hortalizas. 
 
El Foro Innovación y Biotecnología en el sector agroalimentario andaluz, organizado por el IFAPA, 
el Instituto Andaluz de Biotecnología de la CICE y la Asociación para el Fomento de la Investigación y el 
Desarrollo Tecnológico en Genómica Vegetal, celebrado el 24 de noviembre, en el Instituto Europeo de la 
Alimentación Mediterránea (Málaga), con participación la de 84 expertos. 

 
III Jornadas del Grupo de Fertilización de la SECH:“La Fertilización en los Códigos de Buenas 
Prácticas Agrarias”, celebrado en Almería del 24 al 26 de noviembre, organizadas por la SECH y el 
IFAPA, a la que asistieron 70 investigadores y técnicos de 11 Comunidades Autónomas españolas. 
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IFAPA. ORGANISMO GESTOR DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 

5.1. Actividades de transferencia de tecnología ejecutadas por terceros mediante 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. Sigue vigente un convenio firmado con  la Asociación de Investigación 
para la Mejora del Cultivo de la Remolacha (AIMCRA). 

 

Tabla 5.6.- Actividades realizadas mediante Convenios 

 

Nº Convenios. 
aprobados 

2009 

Presupuesto de 
convenios 

aprobados 2009 
(€) 

Nº Convenios 
Activos 

aprobados en 
años anteriores 

Presupuesto 2009 
de convenios 

aprobados en años 
anteriores (€) 

Entidades privadas sin ánimo 
de lucro 

0 0 1 30.000 

TOTAL 0 0 1 30.000 

 



 
38

 

 

 

 

 

 

 

6. PROGRAMA DE FORMACIÓN 
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La Consejería de Agricultura y Pesca en el ejercicio de sus funciones demanda al IFAPA la elaboración de 
planes y programas formativos en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario con el objetivo de dar 
respuesta a las directrices de la Política Agraria Comunitaria y a las demandas de los agricultores, técnicos y 
pescadores de Andalucía. Todo ello con el fin de contribuir a la modernización de los sectores agrario, 
pesquero y alimentario de Andalucía y a la mejora de su competitividad.  

La labor del IFAPA pretende satisfacer las necesidades del sector agroalimentario y pesquero, desarrollando 
una gestión innovadora de sus competencias y recursos disponibles, así como de los planes de formación y 
del servicio de certificaciones y acreditaciones que realiza. Por ello, intentamos de manera constante mejorar 
la eficacia de nuestro trabajo. 

Anualmente, el IFAPA da formación directamente a un 8% de la población activa agraria. Asimismo cuenta 
con mecanismos que permiten coordinar actuaciones con otras instituciones o entidades públicas o privadas, 
que a su vez imparten esta formación a un número importante de agricultores y ganaderos. En un año de 
crisis económica, la formación está siendo cada vez más demandada, como un recurso importante para 
mejorar la competitividad de las empresas y el IFAPA ha hecho un esfuerzo importante para atender las 
demandas recibidas. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS Y EJECUTADAS POR EL IFAPA 

En el año 2009 el IFAPA ha organizado a través de sus 19 Centros un total de 761 actividades formativas 
con 42.336 horas lectivas, para un total de 15.877 alumnos y 3.492 alumnas. Las actividades formativas se 
financiaron con fondos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con fondos comunitarios (FSE). Estos 
datos muestran un incremento de actividades con respecto al año 2008, que suponen incrementos del 25% 
en el número de actividades formativas, del 4% en el número de horas lectivas y del 37% en el número de 
alumnos/as asistentes. 

 

Tabla 6.1.- Resumen de actividades formativas. 

 Actividades 
formativas Nº Horas Nº alumnas Nº alumnos 

TOTAL 761 42.336 3.492 15.877 

 

El desarrollo de las actividades se realizo principalmente  en las instalaciones de los propios Centros o en 
instalaciones de otras Instituciones que colaboran con el IFAPA en el acercamiento de nuestra actividad a los 
lugares de origen de alumnos y alumnas, siempre y cuando se mantenga la calidad de la formación. Todo 
ello para conseguir mejorar la eficiencia de esta actividad y llegar a más municipios, en concreto en el año 
2009 se han impartido cursos en 176 municipios de toda Andalucía. 

La programación y el desarrollo de estas actividades las realizan los Centros IFAPA basándose principalmente 
en: 

- Las demandas de formación que nos realizan organismos públicos como la Consejería de Agricultura y 
Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 

- Las demandas de agentes sociales, cooperativas, y determinados colectivos andaluces.  

Con el fin de dar mayor difusión a estas actividades formativas, el IFAPA edita un boletín quincenal de 
información sobre cursos y jornadas que envía por correo electrónico a una amplia lista de distribución, y que 
además está disponible en la misma página web. En la página web del IFAPA, la parte de formación es, 
después de la Red de Información Agroclimática, la que más visitas recibe.  
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Los programas formativos impartidos por el IFAPA se pueden agrupar en dos grupos:  

- Formación Institucional, que permite a los destinatarios obtener la Cualificación necesaria para 
desempeñar una determinada actividad profesional  

- Formación Especializada ligada a la Transferencia de Tecnología, que permite a los destinatarios 
adquirir los conocimientos, destrezas o habilidades para dominar una tecnología o un proceso 
productivo. 

 

Aunque todavía las solicitudes de cursos impartidos por el IFAPA que se tramitan vía internet es baja, cada 
día va en aumento, y para facilitar a los usuarios su utilización, se ha dispuesto en la web del Instituto un 
videotutorial, que guía al alumno a la hora de realizar la correspondiente demanda formativa. 

 

6.1. Formación Institucional 

Engloba las acciones formativas relacionadas con certificaciones y titulaciones que los profesionales de los 
sectores agroalimentario y pesquero precisan para el desarrollo de sus actividades, contribuyendo a la 
mejora de la cualificación del tejido profesional del sector primario en Andalucía y a su ordenación. Esta 
formación es obligatoria para todos aquellos agricultores, ganaderos y marineros que quieran estar 
acreditados con un determinado fin, tales como la obtención del carnet de aplicador de fitosanitarios, la 
incorporación a la empresa agraria, el ejercicio de la producción integrada en un determinado ámbito de 
actuación o el ejercicio de la marinería. 
 

Tabla 6.2.- Programas Formativos. Formación Institucional 

Programa Formativo 
Actividades 
formativas 

Nº 
Horas 

Nº 
Alumnas

Nº 
Alumnos 

Presupuesto 
(€) 

Incorporación de Jóvenes a la 
Agricultura  19 4.227 572 1.782 155.949 
Seguridad Alimentaria 198 8.464 971 3.908 224.847 
Inserción en el Mercado de 
Trabajo 13 1.910 55 187 116.384 
Producción Integrada 43 2.895 363 684 115.678 
Bienestar Animal 79 1.558 159 1.897 66.437 
Titulaciones Profesionales 
Pesqueras 33 8.341 32 889 167.903 
Certificados de Especialidades 
Pesqueras 167 7.626 153 3.088 258.516 

TOTAL 552 35.021 2.305 12.435 1.105.714 

 

Como dato relevante, en el año 2009 se han consolidado el programa formativo de Bienestar Animal, en 
cumplimiento de varias disposiciones comunitarias relativas, entre otras, a la protección de los animales en 
explotaciones ganaderas (Directiva 98/58/CE del Consejo y Real Decreto 348/2000), a la protección del 
porcino (Directiva 2001/93/CE de la Comisión, Directiva 2001/88, del Consejo y Real Decreto 1135/2002), 
a la protección de la avicultura destinada a la producción de carne (Directiva 2007/43/ CE, del Consejo) y la 
protección de los animales durante el transporte (Reglamento (CE) nº 1/2005 y Real Decreto 751/2006). En 
este año se ha incrementado la oferta formativa de cursos en más de un 250%, pasando de 31 cursos, en el 
2008, a 79 cursos, en el 2009. Se dispone de manual didáctico para los alumnos en los cursos de bienestar 
animal en explotaciones porcinas y en el transporte y se está finalizando los trabajos del manual de bienestar 
animal en explotaciones avícolas. 
 
El mayor número de estos cursos corresponde al programa de Seguridad Alimentaria, (incluye los cursos de 
aplicador de productos fitosanitarios nivel básico, y cualificado), que se puso en marcha hace 15 años y que 
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sólo en los últimos 8 años ha formado a más de 130.000 personas en colaboración con entidades del 
sector. En el año 2009, se ha producido un incremento muy importante de los cursos de biocidas para la 
higiene veterinaria: nivel cualificado y se ha comenzado ha impartir cursos de Aplicador de Productos 
Fitosanitarios: nivel Fumigador. 

Las 19 actividades formativas correspondientes al Programa Formativo Incorporación de Jóvenes a la 
Agricultura va a permitir a los alumnos adquirir la cualificación necesaria para poder incorporarse a la 
actividad agraria y poder acceder a las ayudas que se destinan para esta finalidad. 

Los cursos de Producción Integrada tienen una complejidad elevada porque incluyen un alto número de 
subsectores a los que hay que dar respuesta, de esta manera se han realizado cursos de cualificación para 
Técnicos de Producción Integrada en distintos sectores agrarios como fresa, cítricos, olivar, tomate para 
industria, hortícolas de invernadero, patata, ...; así como cursos para Técnicos de Producción Integrada en 
industrias transformadoras, tales como aceite de oliva, centrales hortofrutícolas, ... 

El IFAPA cuenta con 4 Centros Náutico Pesqueros que imparten certificaciones y titulaciones marítimo 
pesqueras, que permiten a los marineros andaluces ejercer su profesión, acercando la formación a 
numerosos municipios costeros distribuidos por todo el litoral. En el año 2009, se ha producido un 
incremento del 50% respecto al 2008, en los cursos correspondientes a Certificados de Especialidades 
Pesqueras, debido principalmente a la gran demanda en los cursos de Formación Básica y Marinero 
Pescador. Ya ha finalizado la edición del manual didáctico de apoyo al alumno para el curso de Marinero 
Pescador, que estará disponible para los cursos del año 2010. 
 
El IFAPA dedica un gran esfuerzo a la realización de cursos de formación de formadores, destinados a 
técnicos y profesionales del sector, con la finalidad de que éstos adquieran las destrezas y habilidades para 
poder impartir cursos de las siguientes materias: 

- Bienestar Animal en el transporte. 

- Biocidas para uso veterinario. 

- Transferencia de Tecnología (Comenius Emma). 

- Reconversión en Agricultura Ecológica 

 

6.2. 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 en los diferentes sectores productivos, facilitando el 
acceso a la información disponible que le apoyen en la toma de decisiones. 
 
Es una formación orientada a las demandas de los sectores productivos, que debe ser capaz de dar una 
respuesta ágil y eficaz a las necesidades reales de los agricultores, pescadores y ganaderos andaluces. EL 
IFAPA tiene una estructura de centros y personal técnico que le permite  liderar la formación especializada en 
Andalucía. 
 
La realización de estos cursos permite mejorar la cualificación de los profesionales del sector primario para 
realizar una determinada tarea, pero no es un requisito obligatorio de cara a la Administración para conseguir 
un determinado carnet o cobrar una subvención. La formación especializada es una herramienta eficaz para 
la innovación del sector agrario y pesquero andaluz. 
 
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 
Actividades 
Formativas 

Nº 
Horas 

Nº 
Alumnas

Nº 
Alumnos  Presupuesto(€)

Modernización de las Explotaciones 
Agrarias 99 3.422 474 1.513 131.504 
Actualización de Conocimientos de 
Trabajadores y Técnicos Agrarios 77 2.223 537 1.595 176.376 
Mujer y Medio Rural 3 180 51 1 13.100 
Colaboración con las Enseñanzas del 
Sistema General Educativo y con 
Centros Universitarios 4 328 31 36 9.064 
Modernización y Reconversión 
Pesquera 10 606 2 154 13.130 
Cursos Superiores de Especialización 16 556 92 143 23.020 

TOTAL 209 7.315 1.187 3.442 366.193 

 

De la tabla 6.3. cabe señalar que los cursos que modernizan las explotaciones agrarias son los más 
habituales, destacando las actividades destinadas a la gestión del agua de riego de manera sostenible. 
 
Gran parte de las tareas de formación especializada están ligadas a las actuaciones de los proyectos 
Transforma (olivar, riego, producción ecológica, ovino-caprino, tecnología post-cosecha e industria 
agroalimentaria, ...) y pretenden combinar actuaciones formativas con otras de experimentación, divulgación 
y asesoramiento proporcionando un producto más completo en determinados sectores. 
 

6.3. Teleformación 
 
Con el objetivo de facilitar el acceso a la formación desde distintos lugares geográficos y con total 
disponibilidad de horario, se está implementando un programa de cursos a través de teleformación. Esta 
modalidad obliga a la asistencia a un mínimo de dos sesiones presenciales, una a principio del curso y otra a 
final del curso. 
 
Durante el año 2009, se ha ampliado la oferta formativa de cursos por esta modalidad con la incorporación 
de 4 nuevos cursos. En la actualidad la oferta formativa de teleformación es la siguiente: 
 

- Iniciación al riego. 
- Aplicador de plaguicidas nivel cualificado. 
- Patrón Costero Polivalente. 
- Técnico de Asesoramiento a las explotaciones. 
- Formación de formadores en Biocidas para la Higiene Veterinaria. 
- Manejo se suelo. 
- Producción Integrada: módulo genérico para técnicos. 
- Bienestar animal en explotaciones porcinas. 
- Riego localizado. 
- Programa incorporación: M1 Empresa agraria. 

 
En total en el año 2009 se han realizado un total de 37 cursos y han participado 725 alumnos. 
 
Parte de estas actividades están amparadas por un Convenio de Colaboración que el IFAPA firmó con el 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, (MARM, antes Ministerio de Agricultura, Pesca y 
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Alimentación), para la cooperación en el desarrollo de la Plataforma del Conocimiento para el Medio Rural y 
Pesquero. Durante el año 2009. Personal del Centro IFAPA Alameda del Obispo ha ofertado a través de la 
plataforma del MARM diferentes ediciones de este curso. 
 
Se ha trabajado en la preparación de nuevos cursos que permitan ampliar la oferta formativa del IFAPA a 
través de Internet, y se tiene previsto proponer a lo largo del año 2010 los siguientes nuevos cursos: 
 

- Programa incorporación: M6. Asociacionismo y Comercialización. 
- Programa incorporación: M7 Contabilidad Agraria. 
- Programa incorporación: M8 Relaciones Empresariales y Prevención de Riesgos Laborales en la 

Empresa Agraria. 
- Programa incorporación. Sectores productivos agrarios: M2  Agua, Suelo y Medio Ambiente. 
- Biocidas para la Higiene Veterinaria. 
- Bienestar animal en el transporte. 

 
 
6.4. Perfil del alumnado del IFAPA 
 
Los alumnos que participan en las actividades formativas del IFAPA presentan una hoja de inscripción que 
nos permite conocer datos porcentuales sobre su edad, el nivel de estudios y la situación laboral. El primer 
dato que llama la atención es que el número de alumnos (15.877) es muy superior al de alumnas (3.492), 
algo lógico puesto que la población activa agraria masculina es superior a la femenina. 

 

Tabla 6.4 Caracterización porcentual del alumnado beneficiario de cursos de formación según edad, nivel de 
estudios y situación. 

FORMACIÓN  

ALUMNADO Hombres Mujeres Totales 

 Nº % Nº % Nº % 

Edad   
Menores de 25 2.224 14,01 436 12,49 2.660 13,73 

Entre 25-45 8.966 56,47 2.408 68,96 11.374 58,72 

Mayores de 45 4.687 29,52 648 18,56 5.335 27,54 

Total 15.877 81,97 3.492 18,03 19.369 100,00 

Nivel de estudios   
Sin estudios/ 
estudios primarios 6.681 42,08 828 23,71 7.509 38,77 

Secundarios 
obligatorios 3.234 20,37 764 21,88 3.998 20,64 

Secundaria 1.512 9,52 556 15,92 2.068 10,68 

Universitarios 1.707 10,75 992 28,41 2.699 13,93 

Otros 1 2.743 17,28 352 10,08 3.095 15,98 

Total 15.877 81,97 3.492 18,03 19.369 100,00 

Situación laboral   
Ocupados 4.073 25,65 1.258 36,03 5.331 27,52 

Parados 8.296 52,25 1.570 44,96 9.866 50,94 

Otros 2 3.508 22,09 664 19,01 4.172 21,54 

Total 15.877 81,97 3.492 18,03 19.369 100,00 
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Un primer análisis de la situación indica que por rango de edad un 58,72% de los alumnos tienen entre 25 y 
45 años. Por nivel de estudios llama la atención que un 38,77% de ellos tengan como máximo estudios 
primarios. Finalmente, el alumnado está parado en un 50,94% de los casos. 

Cada vez que finaliza una actividad formativa se le pasa al alumnado una encuesta de valoración global de la 
actividad, siendo los resultados de la misma muy positivos: nuestros alumnos tienen muy alta aceptación y 
valoración de los cursos organizados por el IFAPA. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS GESTIONADAS Y SUPERVISADAS POR EL IFAPA 

Dado el gran reto que supone dotar de la formación adecuada a los agricultores/as y ganaderos/as, el IFAPA 
en su programa de formación institucional cuenta, desde hace nueve años, con la ayuda y el trabajo de 
entidades colaboradoras de la administración, que imparten cursos de aplicador de plaguicidas de nivel 
básico, cualificado y piloto aplicador agroforestal. 

En el año 2009 ha habido 33 entidades homologadas que han impartido cursos de aplicador de productos 
fitosanitarios. Han realizado 485 cursos en los cuales han obtenido diploma de aptitud para realizar 
tratamientos de distintos niveles, un total de 6.716 alumnos. La distribución de estos datos es la siguiente: 

Tabla 6.5.-  Cursos de aplicación de plaguicidas impartidos por entidades colaboradoras 

Niveles 
Cursos 

impartidos Horas lectivas Nº Alumnos/as 

Básico 170 4.250 2.344 

Cualificado 312 22.464 4.352 

Piloto Aplicador Agroforestal 3 270 20 

TOTAL 485 26.984 6.716 

 

Asimismo, se han tramitado 352 solicitudes de homologación de profesorado, correspondientes a 153 
docentes. 

En el año 2008, se extendió la colaboración con las entidades al curso de Bienestar animal en el transporte, 
aunque sólo se realizó un curso en ese año. Realmente ha sido en 2009 cuando se ha implantado este 
programa de forma amplia, con la homologación de 155 docentes y 87 entidades colaboradoras, de las 
cuales 38 han impartido cursos en este año. Los datos de los cursos realizados por estas entidades se 
reflejan en la tabla 6.6. 

Tabla 6.6.-  Cursos de bienestar animal impartidos por entidades colaboradoras 

Niveles 
Cursos 

impartidos Horas lectivas Nº Alumnos/as 

Bienestar Animal en el Transporte 428 8.560 5.848 

TOTAL 428 8.560 5.848 

 

Con la finalidad de garantizar la calidad de la formación que imparten las entidades colaboradoras y el 
cumplimiento de la formativa vigente, se han realizado inspecciones a 271 cursos de biocidas y 404 cursos 
de plaguicidas. 
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EMISIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD PROFESIONAL NÁUTICO-PESQUERAS Y DE LIBRETAS 
DE ACTIVADADES SUBACUÁTICAS 

El IFAPA es el organismo responsable en Andalucía de expedición de las tarjetas de Identidad Profesional 
para el sector pesquero. En Andalucía hay 1.800 embarcaciones pertenecientes al censo de la flota pesquera 
operativa, y está tripulada por más de 6.000 pescadores. 

 

Tabla 6.7.- Tarjetas emitidas por el IFAPA durante 2009 

 

Titulaciones Tarjetas Nueva Renovación Duplicado Convalidación

Mecánico de litoral 107 0 99 8 0 

Mecánico naval de 1ª clase 7 0 5 2 0 

Mecánico naval de 2ª clase 13 0 11 1 1 

Mecánico naval 3 3 0 0 0 

Mecánico mayor naval 1 1 0 0 0 

Mecánico naval mayor 7 0 7 0 0 

Patrón de 1ª clase de pesca de litoral 44 0 39 5 0 

Patrón de 2ª clase de pesca de litoral 52 0 48 3 1 

Patrón costero polivalente 142 114 22 3 3 

Patrón de pesca local 118 0 108 10 0 

Patrón local de pesca 272 139 71 16 46 

Patrón pesca altura 16 0 16 0 0 

Radiotelefonista naval restringido 22 0 20 2 0 

Marinero pescador 3.500 853 8 1 2.638 

TOTAL 4.304 1.110 454 51 2.689 

 

Durante el año 2008 se puso en marcha el Real Decreto 1519/2007 que establece los conocimientos y 
requisitos mínimos para ejercer la actividad profesional de marineros pescadores. Desde entonces todos los 
marineros deben solicitar la tarjeta que les faculta para ejercer esta actividad a través del IFAPA, por lo que 
en el año 2009 se ha producido un incremento muy considerable de la emisión de este tipo de tarjeta. 

 

Asimismo, el IFAPA es la entidad que emite las libretas de buceo profesional en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Las categoría de libretas de buceo que emite nuestra Comunidad Autónoma son: 

- Baja Profundidad. 
- Media Profundidad. 
- Gran Profundidad. 
Especialidades: Instructor Profesional y Buceador. 
- Científico. 

 
Durante el año 2009 se han emitido un total de 170 libretas profesionales de buceo en Andalucía. 
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PARTICIPACIÓN EN PLANES HORIZONTALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y OTROS 
ORGANISMOS 

La Junta de Andalucía lleva a cabo Planes y Programas horizontales ejecutados por diferentes organismos 
públicos. El IFAPA anualmente forma a cerca de 20.000 agricultores, técnicos y pescadores de todo el 
territorio andaluz, colaborando de esta manera en la ejecución de los siguientes Planes: 

 

6.1. II Plan Andaluz para la Inmigración en Andalucía 2006-2009 

El II Plan Andaluz para la Inmigración en Andalucía 2006-2009 está coordinado por la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, de la Consejería de Gobernación. En la ejecución de este Plan, el 
IFAPA participa en el cumplimiento del objetivo general de  diseñar y promover programas de formación para 
todas las personas inmigrantes que realicen actividades, permitiendo una adecuación constante a la 
aplicación de conocimientos de los sectores que nos compete. 

 

Tabla 6.8.- Caracterización porcentual del alumnado beneficiario de las actividades formativas según 
nacionalidad. 

Hombres Mujeres Totales 
Nacionalidad 

Nº % Nº % Nº % 

Española 15.183 95,63 3.408 97,59 18.591 95,98 

Extranjera 694 4,37 84 2,41 778 4,02 

TOTAL 15.877 81,97 3.492 18,03 19.369 100,00 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el 4,02% del alumnado del IFAPA es extranjero. Los países de origen 
que participan con más peso en nuestras actividades son Marruecos, Senegal, Perú y Rumanía con 192, 
154, 104 y 38 asistentes respectivamente. En total han asistido a las actividades programadas por el IFAPA 
43 nacionalidades distintas a la española. 

La provincia con mayor alumnado extranjero es Almería que a través de los dos Centros IFAPA, La Mojonera 
y Náutico Pesquero de Almería, han formado a 103 y 298 inmigrantes respectivamente. 

Las actividades con más demanda por parte de los inmigrantes se recogen en la tabla 6.9, donde destaca la 
participación a los cursos Marinero Pescador, seguido del curso de Formación Básica. En el puesto tercero 
aparece el curso de Aplicador de Plaguicidas de nivel básico y después el nivel cualificado. 
 

Tabla 6.9.- Caracterización de inmigrantes beneficiarios según demanda de curso 
Hombres Mujeres Subtotales 

Curso 
Nº  % Nº  % Nº % 

Marinero pescador 363 98,64 5 1,36 368 43,81 

Formación básica 98 97,03 3 2,97 101 12,02 

Aplicador de plaguicidas: nivel básico 76 95,00 4 5,00 80 9,52 

Aplicador de plaguicidas: nivel cualificado 20 66,67 10 33,33 30 3,57 

TOTAL 557 96,20 22 3,80 579 68,93 
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6.2. Plan Junta Joven de Andalucía 

El Plan Junta Joven de Andalucía está coordinado por el Instituto Andaluz de la Juventud, de la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social. La valoración del I Plan Junta Joven de Andalucía 2005-2008 ha sido muy 
positiva y ya se está trabajando en el II Plan Integral de la Juventud de Andalucía  2010-2013. 

En la ejecución de este Plan, el IFAPA incorpora dos programas anuales dirigidos a formar y promover el 
acceso al sector agrario y pesquero y la actualización de conocimientos para jóvenes de la región. Los 
programas del IFAPA en el Plan Junta Joven 2009 son los siguientes: 

 

Tabla 6.10.-  Programas IFAPA. Plan Junta Joven 2009: profesores, localidades y actividades 

 

Tabla 6.11.- Programas IFAPA. Plan Junta Joven 2009: alumnos totales 

Hombres Mujeres 
Programas 

Nº  % Nº  % 
Total 

Colaboración con Centros de 
Enseñanza Secundaria y 
Universidades 36 53,73 31 46,26 67 
Capacitación para la incorporación 
de jóvenes a la agricultura 1.782 76,68 542 23,32 2.324 

Total 1.818  573  2.391 

 

Las acciones de este Plan van dirigidas a jóvenes con diferentes niveles de estudio y un 76,03% del 
alumnado son hombres. 

 

Programas Nº Profesores Nº Localidades 
Nº Actividades de 

formación 

Colaboración con centros de 
enseñanza secundaria y Universidades 11 2 4 
Capacitación para la incorporación de 
jóvenes a la agricultura 79 13 19 

Total 90 15 13 
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7. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
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Uno de los principales resultados del Instituto, generado a partir de su cartera de proyectos, es su producción 
científico técnica. Existe un amplio abanico de productos, tales como artículos en revistas científicas, 
publicaciones técnicas, presentaciones a congresos, patentes, etc. 

Además de estos productos, el Instituto está desarrollando nuevos productos de carácter técnico-divulgativo 
concebidos casi exclusivamente para una difusión a través de Internet, por ello se opta por contenidos breves 
y actualizados, con formatos sencillos y posibilidades multimedia. Estas características marcan diferencias 
importantes con la mayoría de los contenidos que constituye la producción científico tecnológica. 

El IFAPA desarrolla un sistema de Gestión del Conocimiento que permitirá aglutinar, analizar y transmitir de 
un modo sistemático y organizado la gran cantidad de información que actualmente se genera y que, en su 
mayor parte, no resulta accesible al ciudadano en la actualidad. 

Una parte de este sistema lo constituirá la Plataforma de Asesoramiento y Transferencia del Conocimiento 
Agrario y Pesquero, en la que nuestros clientes podrán visualizar contenidos específicos de carácter técnico-
divulgativo, a la vez que recibir asesoramiento personalizado y otros servicios. 

El plazo de recopilación de esta información excede los plazos establecidos por la Presidencia del IFAPA para 
la presentación de la Memoria 2009, por lo que constituirá una separata a la misma. La herramienta de 
gestión INFO2 y su almacenamiento unificado en el gestor documental ALFRESCO,en fase de implantación, 
permitirán agilizar todo este proceso. 
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8. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 
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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 acercamiento 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 

 

 

1. IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería 
2. IFAPA Centro La Mojonera 
3. IFAPA Centro Náutico Pesquero de Cádiz 
4. IFAPA Centro de Chipiona 
5. IFAPA Centro de Rancho de la Merced 
6. IFAPA Centro El Toruño 
7. IFAPA Centro Náutico Pesquero de Sanlúcar de 

Barrameda 
8. IFAPA Centro Alameda del Obispo 
9. IFAPA Centro de Cabra 

10. IFAPA Centro de Hinojosa del Duque 
11. IFAPA Centro de Palma del Río 
12. IFAPA Centro Camino de Purchil 
13. IFAPA Centro Agua del Pino 
14. IFAPA Centro de Huelva 
15. IFAPA Centro Venta del Llano 
16. IFAPA Centro de Campanillas 
17. IFAPA Centro de Churriana 
18. IFAPA Centro Las Torres-Tomejil 
19. IFAPA Centro de Los Palacios 
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En el apartado de infraestructuras e instalaciones, la inversión total para el año 2009 ha ascendido a 
5.025.298 euros. En las tablas 8.1 y 8.2. se detalla el desglose por tipo y por centros, del destino de estas 
inversiones, distinguiéndose entre: 
 

a) Inversiones en Infraestructuras Científico-Técnicas, presentadas a la Convocatoria por del 
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA). 

b) Inversiones en Infraestructuras Científicas financiadas con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional e Inversiones en materia de nuevas tecnologías. 

c) Inversiones financiadas con el Fondo Social Europeo. 
d) Inversiones financiadas con el Fondo Europeo de Pesca. 
e) Inversiones Nuevas y de Reposición destinadas al nuevo establecimiento y al mantenimiento y 

conservación de los edificios e instalaciones generales de los distintos centros. 
f) Otras inversiones relacionadas con la ejecución de proyectos. 

 
 

Tabla 8.1.- Inversiones en Infraestructuras e Instalaciones 

Plan /Programa Inversión (euros) 

Plan de Infraestructuras Científico- Técnicas 1.765.614 

Programa operativo (FEDER) 1.755.564 

Fondo Social Europeo (FSE) 87.965 

Fondo Europeo de Pesca 17.632 

Plan de Infraestructuras de Centros 1.232.831 

Otras inversiones relacionadas con proyectos 165.692 

TOTAL 5.025.298 

 
 
 
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 
Programa 
operativo 
(FEDER) 

Fondo 
Europeo 
de Pesca 

Fondo 
Social 

Europeo 
(FSE) 

Plan de 
Infraestructuras 

Científico-
Técnicas 

Plan de 
Infraestructuras 

de Centros 

Otras 
inversiones 
relacionadas 

con 
proyectos 

Total 

Náutico Pesquero de 
Almería 0 0 0 0 9.000 0 9.000

La Mojonera 182.069 0 0 305.022 67.262 15.255 569.609
Náutico Pesquero de 
Cádiz 0 0 0 0 0 5.059 5.059

De Chipiona 67.341 0 0 0 0 0 67.341

Rancho de la Merced 36.245 0 0 75.357 242.556 0 354.158

El Toruño 427.791 17.632 0 19.679 59.983 74.142 599.226
Náutico Pesquero de 
Sanlucar de Barrameda 0 0 0 0 0 0 0

Alameda del Obispo 134.777 0 0 514.897 237.918 20.238 907.831

De Cabra 17.948 0 0 12.898 57.284 0 88.130

Hinojosa del Duque 0 0 0 69.899 0 0 69.899

De Palma del Río 5.839 0 0 15.855 26.457 0 48.151

Camino de Purchil 57.015 0 0 26.245 55.625 4.161 143.045

Agua del Pino 80.073 0 0 220.951 11.329 6.469 318.823

De Huelva 0 0 0 0 0 0 0

Venta del Llano 10.050 0 0 44.690 179.187 0 233.927

De Campanillas 0 0 0 0 54.970 0 54.970

Churriana 38.615 0 0 141.917 0  180.532

Las Torres-Tomejil 199.693 0 0 318.203 73.742 40.369 632.007

De Los Palacios 18.189 0 0 0 13.948 0 32.137

SS.CC. 91.485 0 69.245 0 118.348 0 279.078

Varios centros 388.434 0 18.720 0 25.223 0 432.377

TOTAL 1.755.564 17.632 87.965 1.765.614 1.232.831 165.692 5.025.298

 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES 

A lo largo del año 2009 el Servicio de Informática ha ido robusteciendo y ampliando las infraestructuras con 
las que ya contaba, a fin de consolidar los Sistemas de Información que estaban alojados en diversas 
plataformas, así como la implantación de nuevos servicios y sistemas que han dado soporte a diversos 
proyectos emprendidos por IFAPA. A continuación se enumeran aquellos de mayor relevancia: 
 

 Ampliación de la Red de Almacenamiento (SAN): se ha procedido a la adquisición de una nueva 
bandeja de discos de alto rendimiento que dan cobertura a las necesidades de almacenamiento de 
este Instituto a corto y medio plazo. Asimismo se han adquirido licencias de uso de funcionalidades 
adicionales de la cabina que dotan de nuevas prestaciones a la misma. 

 
 Nuevas líneas de comunicaciones principal y de respaldo para los Servicios Centrales: la migración 

de aplicaciones corporativas que estaban alojadas en las infraestructuras de la Consejería de 
Innovación Ciencia y Empresa a nuestras instalaciones así como la puesta en producción de nuevas 
plataformas como las de Teleformación, Info2,... han requerido la contratación a la Red Corporativa 
de la Junta de Andalucía de líneas de comunicaciones de mayores prestaciones capaces de soportar 
el acceso tanto de usuarios de la Organización como de los usuarios externos que hacen uso de 
nuestros servicios. 



 
54

 
 Dotación inicial de un aula con capacidades avanzadas de gestión y administración, capaces de 

crear un entorno de transferencia del conocimiento más adecuado al proceso de aprendizaje de los 
alumnos que se forman en IFAPA. El proyecto de creación de Espacios Tecnológicos de Formación 
se basa en la implantación de un modelo de aula homogénea tecnológicamente, con herramientas 
de gestión específicas, basada en el uso de software libre, energéticamente eficiente (uso de 
terminales ligeros y pizarras digitales) y acorde con las normativas de seguridad vigentes. 

 
 Finalización del proyecto de dotación de infraestructura a los Centros IFAPA, que incluía el 

suministro, instalación y configuración de diversos subsistemas hardware y software necesarios para 
la operativa de cada Centro: subsistema de servicios de red, de ficheros e impresión, subsistema de 
seguridad perimetral, subsistema de copia de respaldo y restauración y subsistema de alimentación 
ininterrumpida de todos los componentes anteriormente citados. 

 
 Adquisición de Proyectores Multimedia o videoproyectores para cubrir las necesidades de los 

Centros IFAPA en sus labores de divulgación y formación. 
 

 Inicio del despliegue de la solución de acceso inalámbrico en los Servicios Centrales y en los 
Centros que ya contaban con la infraestructura inicial de puntos de acceso y que dotarán de acceso 
seguro de los equipos de la organización que tengan que hacer uso de este tipo de acceso, así 
como el servicio de acceso restringido a Internet para personas externas de perfil invitado o 
investigador. Esta solución ha requerido la realización de los preceptivos proyectos técnicos de 
adecuación a la Normativa de seguridad vigente en la Junta de Andalucía en cuanto a implantación 
de redes de área local inalámbricas. 

 
 Mejoras varias en las infraestructura de comunicaciones, electrónica de red y cableado en los 

Centros que lo han requerido: por reseñar algunas destacan la puesta en producción del Centro 
IFAPA en la Cañada y la obra de canalización para la conexión mediante fibra óptica de los dos 
edificios adscritos al Centro IFAPA Rancho de la Merced. 

 
 Por último, destacar el inicio de la contratación de una ampliación de la actual infraestructura de 

procesamiento de alta disponibilidad que cubra las necesidades a corto y medio plazo de los 
sistemas que alojan los Sistemas de Información y servicios que sostienen la producción y 
explotación de este Organismo. 
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9. GESTIÓN DE PROCESOS Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 
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Durante este año se han realizado diversas actuaciones entre las que destacan: 

 

Mantenimiento de aplicaciones informática corporativas 

 

1. Página web del Instituto 

Durante 2009 se han ampliado los contenidos con nuevas webs temáticas, como han sido: III Curso Europeo 
de Calidad e Innovación de los productos Mínimamente Procesados, III Jornadas del Grupo de Fertilización 
de la SECH, “La fertilización en los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias”, y Programa de Innovación del 
Sector Agroalimentario de Jerez. 

Se ha continuado con los trabajos de mejora de los contenidos de la pestaña de Formación, actualizándose 
la información referente a los cursos de aplicación de productos fitosanitarios, así como  el programa de 
bienestar animal en el transporte. Se han incluido nuevos tipos de contenidos, como es un videotutorial para 
la presentación de la solicitud de cursos en línea. 

 

2. Aplicaciones informáticas para la gestión de actividades 

Se ha continuado con las tareas de mejora de las principales aplicaciones de gestión, ampliando las 
funcionalidades de éstas. Cabe destacar las siguientes: 
 

 Implantación de un nuevo subsistema de gestión de convalidaciones. 
 Adaptación de la gestión de homologaciones de entidades colaboradoras privadas para la 

impartición de cursos de bienestar animal en el transporte. 
 Integración del subsistema de facturación con el subsistema de gestión administrativa de convenios. 
 Aumento del nivel de control de la gestión económica de los cursos de formación. 
 Integración del subsistema de facturación con la plataforma de pago telemático para la emisión del 

modelo 046 y control del pago material. 
 
Implantaciones 

 
Durante 2009 se han implantado nuevas aplicaciones informática cuyo objetivos son, por una parte, una 
mejora sustancial de la gestión de actividades del Instituto y, por otra parte, ofrecer nuevos servicios a la 
ciudadanía, tanto al público general como el público específico de los sectores agrario y pesquero. 
 
Dentro del primer grupo cabe destacar la puesta en marcha de una aplicación para la gestión de la 
expedición de libretas de actividades subacuáticas (LIBUCEO), la implantación de ALTERIAN para el análisis 
dinámico de la información y generación de informes, la implantación del sistema de gestión documental 
ALFRESCO, horizontal a todos los futuros sistemas de información y, con especial importancia, la 
implantación de un subsistema para la confección y tramitación de expresiones de interés y propuestas de 
proyecto, primer subsistema de la futura aplicación de gestión integral de proyectos de IFAPA denominada 
InFo2. 
 
Dentro del segundo grupo destacamos la implantación de la plataforma de teleformación de IFAPA, que 
iniciará sus actividades formativas para 2010, así como el análisis, diseño y construcción de la futura 
plataforma de asesoramiento y transferencia del conocimiento agrario y pesquero, cuyos servicios se prevén 
también para 2010. 
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Elaboración de publicaciones 

En este año se han editado distintas publicaciones para dar a conocer las actividades del Instituto, como la 
Memoria de Actividades 2008, 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. Las publicaciones editadas en el año 2009 en el IFAPA son las que aparecen a 
continuación. 

 

Tabla 9.1.- Publicaciones del IFAPA 

Título Formato 

Aplicación de plaguicidas para la higiene veterinaria. Nivel cualificado Libro 

Aplicación de plaguicidas. Nivel cualificado. Nueva edición corregida y 
aumentada 

Libro 

Variedades comerciales de maíz. Campaña 2008 Revista RAEA-digital 

Variedades comerciales de arroz. Campaña 2008 Revista RAEA-digital 

Tomate para industria. Campaña 2008 Revista RAEA-digital 

Variedades de Remolacha tolerantes a nematodos. Campaña 2007-2008 Tríptico RAEA-digital 

Ganadería: Helicicultura. Campaña 2008 Revista RAEA-digital 

Ganadería: Ovino. Campaña 2008 Revista RAEA-digital 

Trigos blandos y duros. Cebadas, triticales y avenas. Campaña 2007-2008 Revista RAEA-digital 

Recomendaciones de variedades de remolacha azucarera. Campaña 2008-09 Folleto RAEA-digital 

Recomendaciones de variedades de trigo duro. Campaña 2009/2010 Folleto RAEA-papel y 
digital 

Recomendaciones de variedades de trigo blando. Campaña 2009/2010 Folleto RAEA-digital 

Biocombustibles. Campaña 2008-2009 Revista RAEA-digital 

Fresas. Campaña 2009 Revista RAEA-digital 

Memoria de Actividades IFAPA 2007 digital 

Memoria de Actividades IFAPA 2008 digital 

Programa de Formación 2009 Libro-digital 

 

Paralelamente el IFAPA edita digitalmente boletines quincenales en los que se recogen las actividades más 
relevantes del Instituto a través de sus aparatados de noticias, formación, agenda y publicaciones. 

 

Stand institucional 

Se mantiene la presencia institucional del IFAPA, a través de su expositor, en eventos de particular relevancia 
en el ámbito agrario y pesquero. Esta participación en ferias temáticas está favoreciendo la promoción y 
divulgación de las actividades de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología y Formación que 
lleva a cabo el Instituto. 
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Tabla 9.2.- Participación del stand del IFAPA en eventos de interés. 

Eventos 2009 Fecha Lugar Organiza 

EXPOLIVA (XIV edición) 1 13-16 mayo Jaén 
Ferias Jaén, S.A. Diputación de 

Jaén. Consejería de Agricultura y 
Pesca, Junta de Andalucía 

XXV EXPO AGRO-ALMERÍA 1 25-27 nov. Roquetas de Mar 
(Almería) 

Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Almería

1. Presencia institucional en el stand de la Consejería de Agricultura y Pesca 
 

 
Material promocional 

Con el objetivo de promocionar su imagen, el IFAPA ha llevado a cabo la elaboración y reparto de diverso 
material promocional con ocasión de la participación del stand en los eventos celebrados en el año 2009. 

Como en años anteriores se ha elaborado un kit de regalo, que incluye aceite y vinagre envasado, materias 
procedentes de las producciones derivadas de las actividades agrarias de los Centros del IFAPA. 

 

Base de datos fotográfica 

El IFAPA continua alimentando su Base de Datos Fotográfica como herramienta de recopilación y 
catalogación de imágenes, cuyo uso principal es la puesta en valor de las infraestructuras con las que cuenta 
y de las actividades que desarrolla el Instituto, incidiendo en todas las vertientes de investigación, 
transferencia de tecnología y formación. 

Durante el año 2009 se ha procedido a ampliar el material fotográfico disponible. 


