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1. INTRODUCCIÓN
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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, Pesca y Medio Ambiente, en virtud del  Decreto del 
Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia 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 2012 en sus 
actividades de Investigación, formación y transferencia de tecnología. 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

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 responsable de la coordinación, cuyas funciones son:

• Planificar las actividades científico-tecnológicas-formativas.
• Velar por la coordinación del  personal  científico-técnico  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos 

planteados en las distintas actividades.
• 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 26 de Junio de 2009, se aprobó el Programa Sectorial, 2009-2013, y lo 
ratificó en la reunión del 16 de febrero de 2010, resultando una versión enriquecida con las aportaciones de 
los integrantes del Consejo.

En este Programa Sectorial, en función de los sectores o 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. 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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El Programa Sectorial se concibe como un programa abierto a su permanente actualización y en el mismo se 
definen 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, tras la creación del Centro de San Fernando (Cádiz), mediante Orden de 11 de junio de 2010 de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, (BOJA 120 de 21 de junio) , cuenta con un total de 18 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 almazara, planta de aderezo de aceitunas, 
bodega de elaboración de vinos (2), planta conservera, quesería artesanal, planta para tratamiento 
de frío de alimentos, etc.

• Instalaciones acuícolas y ganaderas experimentales.
• Laboratorios.
• Aulas y salones de actos.
• Residencias.

PROCESO INTERNO DE REFLEXIÓN

El IFAPA, en virtud del mandato del Excmo. Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha iniciado 
desde el pasado mes de julio de 2012 un proceso interno de reflexión que permita identificar las debilidades 
y  fortalezas  de esta  agencia administrativa,  y que deberá culminar  con la  elaboración de un informe o 
propuesta de actuación en mayo de 2013. Este proceso debe estar presidido por la idea de hacer del IFAPA 
un instrumento ágil y eficaz, que dé respuesta a los problemas del sector agroalimentario y pesquero de 
Andalucía, así como de situarlo en la mejor posición posible de cara a las oportunidades que nos da la nueva 
PAC y PPC.

A tal efecto, se convocó el Consejo Asesor del IFAPA, en cuyo seno, se ha nombrado una comisión redactora 
que deberá elaborar el informe o memorando citado.

Este proceso de reflexión pasa, necesariamente, por la participación de todo el personal de la agencia y, en 
ese sentido, la VII Escuela de Verano celebrada los días 25 a 27 de septiembre pasado, constituye un hito en 
el que se han hecho importantes aportaciones por todas las personas que asistieron a dicho encuentro.
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2. CAPITAL HUMANO
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Los recursos humanos de una organización son una de las fuentes de riqueza más importantes ya que son 
los responsables de la ejecución y desarrollo de todas las tareas y actividades que se necesitan para el  buen 
funcionamiento de la misma. Cuanto más valioso sea el  capital  humano de una organización,  es decir, 
mientras mejor capacitado o preparado esté para las tareas específicas que le correspondan, mejores serán 
los resultados de esa organización.

Desde esta perspectiva, el IFAPA ha hecho desde su creación una apuesta decidida por hacer efectivo el 
objetivo de la excelencia profesional de sus recursos humanos. En el año 2012 se ha perseverado en este 
objetivo, llevándose a cabo diversas actuaciones que se especifican a continuación. Desde el IFAPA, se 
entiende que un adecuado nivel en la cualificación y motivación del capital humano permitirá dar mejor 
respuesta a las necesidades y demandas del sector agroalimentario y pesquero andaluz.

ESTRATEGIA DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Desde el año 2010 se vienen poniendo en marcha tres iniciativas que están permitiendo que los sectores 
agroalimentario y pesquero de Andalucía cuenten con los mejores especialistas capaces de dar respuesta a 
esas necesidades y demandas a las que antes nos hemos referido. Estas iniciativas cuentan como 
denominador común con la financiación del Fondo Social Europeo:

1. Programa de Formación del personal técnico e investigador en el IFAPA, en el que se contempla la 
concesión de becas en régimen de concurrencia competitiva.

2. Programa de Incorporación de personal investigador en el marco de líneas específicas de I+D+I.

3. Programa de Formación postdoctoral del personal técnico e investigador en el IFAPA para la 
realización de estancias en centros de I+D+I extranjeros.

2.1. Becas para la formación de personal técnico e investigador en el IFAPA

El Programa de Formación del personal técnico e investigador en el IFAPA y las becas asociadas al mismo 
constituye el instrumento más importante para incorporar recursos humanos al IFAPA  desde los primeros 
estadios de toda carrera investigadora y tecnológica. Así, mediante Orden de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, de 10 de marzo de 2010 (BOJA nº 53, de 18 de marzo), se establecíó dicho Programa de formación 
y se regularon las ayudas asociadas al mismo. En esta Orden se contemplaron cuatro tipos de becas en 
consonancia con las cuatro modalidades del Programa de Formación:

a) Ayudas para la realización de prácticas profesionales y trabajos fin de carrera o de grado.

b) Técnicos de I+D+F.

c) Predoctorales.

d) De reciclaje y cooperación científico-técnica.

De las cuatro modalidades previstas, han sido objeto de convocatoria pública en el año 2011 y se conceden 
en 2012,  las becas para la realización de prácticas profesionales y trabajos fin de carrera o de grado. Las 
personas adjudicatarias (21) se han incorporado a nuestra Agencia Administrativa a partir del mes de marzo 
de 2012, finalizando todas antes del 31 de diciembre de 2012.

En cuanto a las becas de técnicos de I+D+F, en el año 2012 no ha habido nuevas convocatorias, de tal  
manera que las personas que se incorporaron en febrero de 2011 (20) han continuado durante este año con 
su programa formativo.
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Por  su  parte,  en  el  año  2012  tampoco  ha  habido  nuevas  convocatorias  de  becas  de  la  modalidad 
predoctorales, si bien, ha tenido lugar el pase a la fase de contrato de los 19 becarios de la convocatoria de 
2010, lo que ha supuesto la finalización de la primera fase de su periodo formativo, que debe culminar con 
la lectura de la tesis doctoral y la posterior estancia en el extranjero.

Las personas beneficiarias de estas  modalidades  de  becas constituyen un claro  ejemplo de  la apuesta 
decidida de esta Agencia por la formación de personal cualificado al servicio del sector.

Esta iniciativa pretende sumarse a las que ya vienen sucediéndose en este Instituto fruto de programas 
propios de formación o de otros organismos como el INIA. El número de efectivos asociados a los distintos 
programas de formación se indica en el apartado de “personal en formación”.

2.2. Programa de incorporación de personal investigador en el marco de líneas específicas de 
I+D+I

Aprobada su convocatoria por Resolución del Instituto de 26 de abril  de 2012, pretende la incorporación, 
mediante un contrato para la formación de nuevos investigadores de los previstos en el artículo 15.1 b) de la 
Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA, de personal investigador con grado de Doctor en 
determinadas líneas de investigación que se consideran prioritarias para el sector. La incorporación de los 9 
Doctores fruto de la citada convocatoria, tuvo lugar, 8 de ellos en septiembre de 2012 y uno en octubre.

2.3. Programa de formación postdoctoral del personal técnico e investigador en el IFAPA para 
la realización de estancias en centros de I+D+I extranjeros

Sin perjuicio de las estancias en Centros de I+D+I extranjeros que se contemplan para las personas 
beneficiarias de las becas de técnicos de I+D+F y predoctorales antes referidas, este Programa de formación 
abre  la posibilidad de que las personas beneficiarias de becas cuyas convocatorias ya han culminado, 
puedan realizar una estancia de hasta un año de duración en un Centro de I+D+I extranjero.

Hasta la fecha se han llevado a cabo tres convocatorias de dicho Programa:

• La primera se efectuó por Resolución del Instituto de 13 de septiembre de 2010, aprobándose un 
total de 13 estancias.

• La segunda se efectuó por Resolución de 24 de febrero de 2011, aprobándose 3 estancias.

• Y por último, la tercera, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2012, se encuentra actualmente 
en tramitación, teniendo en cuenta que las solicitudes para la participación en la mismas se podrán 
presentar hasta el 30 de abril de 2013.

PERSONAL DE PLANTILLA IFAPA

La plantilla del IFAPA, a 31 de diciembre de 2012, está compuesta por 781 personas. Su distribución en tres 
grandes grupos (personal técnico e investigador, personal de gestión administrativa y personal laboral de 
apoyo, servicios y mantenimiento), se recoge en el gráfico 2.1.
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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 18 
Centros.

Por último, el personal de apoyo, servicios y mantenimiento 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 de 
la agencia 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 2.1.- Distribución del personal de plantilla según colectivos

Colectivo Nº de Personas

Personal funcionario 328

Personal laboral 453

TOTAL 781
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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 y convocatorias de formación y de apoyo a la I+D+I.

Se pueden distinguir tres tipos de actuaciones en lo que se refiere a la incorporación de personal investigador 
con grado de Doctor:

1. Programas para la incorporación de investigadores en el sistema público, se trata del programa 
INIA-CC.AA. y en virtud del cual se contrata a personal investigador con el grado de Doctor para 
su incorporación en Centros e Instituciones de I+D. 

2. Contratación de personal investigador al amparo de la convocatoria de proyectos de excelencia 
de cultivos oleaginosos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (CEICE).

3. Contratación de personal investigador en virtud de las convocatorias ya citadas de Incorporación 
de investigadores y para la realización de estancias en Centros de I+D+I extranjeros, financiadas 
por FSE y aprobadas por Resolución de la Presidencia del IFAPA.

Su número y evolución respecto de años anteriores puede verse en el siguiente gráfico 2.3.
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Gráfico 2.3. Evolución de personal en programas de incorporación de Doctores.
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Al margen de lo anterior, el IFAPA viene formalizando contratos con personal técnico e Investigador para la 
realización de proyectos de I+D+I en virtud de convocatorias externas competitivas o contratos con empresas 
del sector. 

El total de personas en programas de perfeccionamiento y apoyo a la I+D+I se recoge en la tabla 2.2, que se 
muestra a continuación.

Tabla 2.2.- Personal contratado en programas de perfeccionamiento y apoyo a la I+D+I.

Programa Personal Financiación

1) Contrataciones de doctores

Programa INIA-CC.AA. 6
40% IFAPA a través 

de FSE
Programa de incorporación de personal investigador en 
el marco de líneas específicas de I+D+I

15
100% IFAPA através 

del FSE

Programa de formación postdoctoral de personal técnico 
e investigador en IFAPA para la realización de estancias 
en centros de I+D+I extranjeros

6
100% IFAPA através 

del FSE

Incentivos a proyectos de excelencia 4 100% CEICE

Proyectos estratégicos 1
100% IFAPA através 

del FEDER
2) Contrataciones personal investigador y técnico de apoyo 87 según convocatoria
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Gráfico 2.4.- Distribución por género del personal contratado en programas de perfeccionamiento y apoyo a 
la I+D+I.
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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.

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 tres iniciativas descritas en el 
apartado “Estrategia de incorporación de recursos humanos”. De las tres, la que más importancia tiene 
desde el punto de vista presupuestario es el Programa de Formación del personal técnico e investigador en el 
IFAPA y la convocatoria de becas asociada al mismo. A esta iniciativa hay que sumar las otras dos descritas 
(Programa de Incorporación de personal investigador en el marco de líneas específicas de I+D+I y Programa 
de Formación postdoctoral del personal técnico e investigador en el IFAPA para la realización de estancias en 
centros de I+D+I extranjeros) y demás convocatorias internas de contratos vinculados a proyectos de I+D, 
muchos de los cuales se formalizan bajo la modalidad de contrato de trabajo en prácticas.

En relación al Programa de Formación del personal técnico e investigador en el IFAPA ( Resolución de 15 de 
abril  de  2010  del  IFAPA,  por  la  que  se  efectúa  para  el  año  2010  la  convocatoria  de  ayudas  de  las 
modalidades 2 y 3 reguladas en la Orden de 10 de marzo de 2010 de la Consejería de Agricultura y Pesca) , 
es conveniente destacar que se han realizado las siguientes actividades:

1.- Personal Técnico I+D+F: en el año 2012, se han realizado 5 cursos de formación con una carga 
lectiva de 120 horas; que ha permitido avanzar en el programa formativo establecido en anexo 7 de 
la citada Resolución.  En concreto se han impartido los módulos de Diseño de experimentación y 
análisis  de  datos,  el  de  Técnicas  grupales  y  de  formación  de  formadores,  el  de  Proyectos  de 
Transferencia de tecnología y el de Comunicación.

Asimismo, los 20 becarios Técnicos han realizado la defensa pública con tribunal  de un trabajo 
práctico sobre Planificación y desarrollo de una actividad formativa, con excelentes resultados de 
calificación.
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2.-  Personal  Investigador  en  Formación,  ha realizado  un  curso  de  20 horas  de  duración,  cuyo 
objetivo era darles a conocer la Misión,  Visión y Valores así como el funcionamiento de nuestra 
Agencia  Administrativa.  El  curso  constituyó  un  agradable  entorno  de  encuentro  de  jóvenes 
investigadores que desarrollaban su trabajo en distintos centros IFAPA, posibilitando el intercambio 
de experiencias, la puesta en común de problemáticas y colaboraciones.

De otro lado, en cuanto a las convocatorias de becas al personal investigador en formación, el IFAPA cuenta 
desde hace años con becarios predoctorales y técnicos de I+D+F. Además, esta agencia viene concurriendo 
a las convocatorias que el INIA, el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)  y la Consejería de 
Economía, Innovación,  Ciencia y  Empleo  de la Junta de Andalucía (CEICE) aprueban anualmente 
proponiendo las líneas y áreas en las que se haya de desarrollar la actividad de este personal en formación. 
En total, en 2012 el IFAPA cuenta con 60 becarios procedentes de las convocatorias propias de becas y de 
las convocatorias de becas INIA y CEICE.

Es conveniente señalar que de los 60 becarios, 30 son hombres y 30 mujeres (gráfico 2.7) datos que no 
hacen sino reflejar que progresivamente se están eliminando los estereotipos de género en el ámbito 
científico.

La diversidad de mujeres y hombres en los campos de la investigación, y formación ofrece la oportunidad de 
utilizar una gran variedad de experiencias vitales, y de formar equipos diversos que pueden mejorar los 
resultados pretendidos. La participación equitativa y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 
son cruciales para conseguir una investigación de calidad, es necesario conseguir el mejor talento de todo el 
grupo de talentos potenciales y  ello requiere crear condiciones y una cultura de trabajo que permita a 
hombres y mujeres tener una carrera igualmente enriquecedoras.

A continuación se indica el número de becarios según la modalidad, las distintas convocatorias y el 
porcentaje de financiación del IFAPA.

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

Organismo
Becas 

Predoctorales
Becas Técnicos 

I+D+F

Becas Prácticas 
profesionales y trabajos fin 

de carrera o de grado
Financiación

IFAPA

Fase de 
beca

0 20 21
100% IFAPA a través 

del FSE
Fase de 
contrato

19 (1) - - 100% IFAPA a 
través del FSE

INIA

Fase de 
beca

14 - - 100% INIA

Fase de 
contrato

6 - - 100% INIA

CEICE

Fase de 
beca

5 - - 100% CEICE

Fase de 
contrato

2 - - 100% CEICE

MINECO

Fase de 
beca

- - - 100% MINECO

Fase de 
contrato

1 - - 100% MINECO

Total 47 20 21

(1) 15-11-2012: Fase de contrato de becas predoctorales.
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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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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 2.4.- Personal del IFAPA por titulación.

Colectivo Doctor
Titulado 
superior

Titulado de 
grado medio

Otras 
titulaciones

Total

Personal fijo o provisional 
en RPT

80 117 85 499 781

Contrataciones en 
programas de 
perfeccionamiento y apoyo 
a I+D

32 62 14 11 119

Personal en formación 
(Becas)

0 57 3 0 60

TOTAL 98 236 102 510 960
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3. GESTIÓN ECONÓMICA
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

El Presupuesto inicial  del IFAPA para 2012  fue de 70.869.746 euros,  si  bien,  el  difícil  contexto 
macroeconómico que condicionó el escenario presupuestario en el año 2012 obligó a establecer algunos 
límites de disponibilidad presupuestaria que hicieron que el presupuesto ejecutable fuera menor. En la tabla 
3.1, se muestran los importes de Presupuesto Inicial y Presupuesto ejecutable, distinguiendo en este último, 
el ejecutable de ejercicio corriente 2012, del que procede de la incorporación de remanentes de ejercicios 
anteriores.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

Tabla 3.1.- Presupuesto por capítulos

CAPÍTULO
Presupuesto 

inicial
(€)

Presupuesto ejecutable
(€) Incr./dism.

%Ejercicio 
Corriente

Remanentes TOTAL

Cap.I: Gastos de personal 31.473.921 29.725.960 0 29.725.960 -5,55

Cap.II: Gastos corrientes 5.354.310 4.834.442 1.090.938 5.925.380 10,67

Cap.III: Intereses demora 0 81.746 0 81.746 100

Cap.IV: Transf. corrientes 2.345.800 2.345.800 0 2.345.800 0

Cap.VI: Inversiones 30.353.715 17.875.935 11.155.780 29.031.715 -4,36

Cap.VII: Transf. de Capital 1.327.000 1.229.352 63.713 1.293.065 -2,56

Cap. VIII. Activos financieros 15.000 3.000 0 3.000 -80,00
TOTAL 70.869.746 56.096.235 12.310.431 68.406.666 -3,48

Gráfico 3.1.- Presupuesto ejecutable por capítulos
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FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO

Según la Ley de Creación del IFAPA, esta Agencia Administrativa cuenta, 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.
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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 le 
resulte de aplicación.

En el ejercicio de su actividad de investigación y transferencia hay que destacar la obtención de ingresos por 
un importe de 783.072,33 euros por la facturación derivada de contrato celebrados con empresas e 
instituciones para la prestación de servicios de I + D. Asimismo, procedentes de la enajenación de productos 
obtenidos de las diferentes explotaciones se ha facturado un total de 489.487,80 euros.

En cuanto a los créditos asignados al Presupuesto de la Comunidad Autónoma, en función a la fuentes de 
financiación de la que proceden, hay que destacar que los de Capítulo II, destinados a gastos de personal y 
gastos de funcionamiento han sido financiados básicamente por fondos autonómicos, salvo los importes 
recogidos en los Servicios 11 a 18 de la siguiente tabla 3.2., mientras que los Capítulos VI y VII de 
inversiones y transferencias de capital se financian además de con fondos autonómicos, con los fondos 
europeos de los diferentes programas Operativos y de los obtenidos mediante concurrencia a convocatorias 
competitivas de nivel europeo, nacional o regional, tanto para la realización de actividades de investigación, 
transferencia y formación, como para programas de incorporación de personal investigador, a través de 
convenios y contratos de I + D con instituciones públicas y empresas privadas.

El Capítulo III, sin dotación presupuestaria inicial, tiene por objeto atender abonos de intereses de demora, 
por la devolución de importes obtenidos por la concurrencia a convocatorias externas para la ejecución de 
proyectos I + D y fundamentalmente por la ejecución de sentencias.

La distribución del Presupuesto ejecutable 2012, por fuentes de financiación, ha sido la siguiente:

Tabla 3.2. Distribución del Presupuesto por fuentes de financiación

Servicio
Capítulo (€)

I II III IV VI VII VIII
TOTAL (€)

01 y 03 29.725.960 3.912.561 81.746 2.345.800 3.312.937 33.424 3.000 39.415.428

11 0 0 0 0 479.320 0 0 479.320

12 0 17.763 0 0 594.123 0 0 611.886

13 0 23.169 0 0 70.321 0 0 93.490

16 0 101.000 0 0 4.819.854 1.259.641 0 6.180.495

17 0 214.496 0 0 7.466.944 0 0 7.681.440

18 0 1.656.391 0 0 12.288.217 0 0 13.944.608

Totales 29.725.960 5.925.380 81.746 2.345.800 29.031.715 1.293.065 3.000 68.406.666

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

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.
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Además, de acuerdo con el Programa Sectorial del IFAPA y el Plan Anual de Actuación, la Agencia 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 los diferentes Programas se recoge en la siguiente tabla:

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

ACTIVIDAD
CAPÍTULO

TOTAL (€)
VI VII

Recursos humanos 3.036.669 1.218.676 4.255.345

Programas de investigación 5.384.136 41.389 5.425.525

Formación institucional 1.935.740 33.000 1.968.740

Innovación y transferencia de tecnología 8.966.555 0 8.966.555

Infraestructura, explotaciones y centros 9.708.615 0 9.708.615

TOTALES 29.031.715 1.293.065 30.324.779

Gráfico 3.2.- Presupuesto (Capítulos VI y VII) por actividad
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DATOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Por último, en la tabla 3.4. se indican las cifras de ejecución presupuestaria de 2012 y en el porcentaje de 
ejecución por Capítulo

Tabla 3.4. Ejecución presupuestaria y porcentaje de ejecución por Capítulos

CAPÍTULO
Crédito ejecutable

(€)
Crédito ejecutado

(€)
% de ejecución

I 29.725.960 27.742.105 93,33

II 5.925.380 4.879.686 82,35

III 81.746 22.451 27,46

IV 2.345.800 2.345.800 100,00

VI 29.031.715 18.424.545 63,46

VII 1.293.064 990.231 76,58

VIII 3.000 0 0,00

Total 68.406.666 54.404.817 79,53
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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 2012.

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.

Durante 2012 ha continuado 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,  y 
también de empresas y otras entidades 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 Economía y Competitividad (MINECO):

VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-20111, 
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 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA):

Planes Nacionales de Cultivos Marinos. Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR)

Convocatorias     Autonómicas  :

Consejería de Economía, Innovación,  Ciencia  y Empleo (CEICE), Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI).

Proyectos de Excelencia.

Incentivos a la actividad Interanual de los Grupos de Investigación.

Acciones complementarias.

1 El VI Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 ha sido prorrogado hasta el momento en que el 
Gobierno apruebe el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, establecido por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación.
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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 
(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 2012 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 2012 el IFAPA ha participado en varias convocatorias de ayudas para la realización de proyectos 
de investigación, principalmente las efectuadas por el Ministerio de Economía y Competitividad 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 (provocada por la limitación establecida en este tipo de convocatorias 
respecto al tiempo de dedicación de los investigadores y a la creciente competitividad de la convocatoria). 
Desde 2009 se contempla una lenta disminución del número de proyectos. En la convocatoria de 2012 
IFAPA consiguió que 7 proyectos alcanzasen la consideración de financiables, pero a fecha 31 de diciembre 
de 2012 esta convocatoria sigue pendiente de resolución.

Tabla 4.1.- Proyectos de Recursos y Tecnologías Agroalimentaria gestionados por el IFAPA.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº proyectos RTA 21 23 24 16 15 12 11 10 -

Fondos captados (€) 1.379.513 1.564.879 1.730.382 1.381.243 1.354.343 1.381.590 941.187 975.068 -

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, Alimentación y 
Medio  Ambiente  (MAGRAMA), la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) aprobó  la 
asignación económica de un sólo nuevo proyecto para 2012, permaneciendo vigentes otros 7  proyectos 
obtenidos en convocatorias anteriores. A finales de 2012, JACUMAR resolvió que la asignación económica 
para todos estos proyectos y su ejecución material serían suspendidas a partir del año 2013.

Tabla 4.2.- Proyectos aprobados mediante Convocatorias en realización por el IFAPA.

Convocatoria
Nº proyectos 

aprobados
(1)

Presupuesto
Proyectos
aprobados

Nº proyectos
activos

(2)

Presupuesto 
Proyectos

Activos

NACIONALES

Plan Nacional de I + D + I (INIA)
Recursos y Tecnologías 
Agroalimentarias

Convocatoria sin 
resolver 40 898.560

Recursos Genéticos Interés 
Agroalimentario

Convocatoria sin 
resolver 8 147.228

Planes Nacionales Cultivos Marinos 1 1.000 7 88.073

Plan Nacional I+D+I (MCI)

Proyectos de investigación 
fundamental no orientada

Convocatoria sin 
resolver 4 76.678

Acciones complementarias
Convocatoria sin 

resolver 1 3.000

PROYECTOS I+D+I 1 1.000 60 1.213.539
(1). Proyectos aprobados: Proyectos pertenecientes a convocatorias resueltas en el año 2012.
(2). Proyectos activos: Proyectos aprobados en convocatorias anteriores y vigentes en el año 2012.

Convocatorias autonómicas

El IFAPA ha participado en las diferentes convocatorias competitivas que se han realizado en el año 2012 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 2007, 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. En el año 2009, no fue posible presentar la solicitud de ayudas para esta convocatoria, por lo 
que se decidió financiar la actividad de los grupos PAIDI del IFAPA con fondos propios. La cuantía de los 
fondos asignados a cada grupo se calculó utilizando los mismos criterios que aplica la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología.

Siguen pendientes de resolver las dos últimas convocatorias.

En la tabla siguiente se recogen los datos de los Grupos de Investigación reconocidos y financiados del IFAPA 
y su evolución interanual.

Tabla 4.3.- Grupos de investigación IFAPA.

2008 2009 (1) 2010 2011 2012

Grupos de Investigación Reconocidos 19 22 20 Sin resolver Sin resolver

Cuantía de ayudas (€) 186.716 182.875 82.998 Sin resolver Sin resolver

(1) financiación propia, aplicando la metodología de la Secretaria General de Universidades.
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• Proyectos de Investigación de Excelencia.

La convocatoria de proyectos 2012 está actualmente sin resolver. Este año se ejecutaron 16 proyectos, 
aprobados en convocatorias anteriores. En la tabla 4.4. se detalla el presupuesto asignado en 2012 a estas 
convocatorias.

Tabla 4.4.- Financiación proyectos de excelencia.

Convocatoria
Nº Proyectos 

aprobados (1)
Presupuestos 

aprobados
Nº proyectos 
activos (2)

Presupuesto 
proyectos 

activos

Proyectos de Excelencia Convocatoria sin 
resolver

16 886.522

(1). Proyectos aprobados: Proyectos pertenecientes a convocatorias resueltas en el año 2012.
(2). Proyectos activos: Proyectos aprobados en convocatorias anteriores y vigentes en el año 2012.

4.1.2. Investigación por convenios y contratos

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

En el año 2012 se firmó 1 convenio para la ejecución global de iniciativas de investigación, transferencia y 
asesoramiento,  con un presupuesto conjunto de 5.000 euros. Además estuvieron activos 24 convenios, 
firmados con los mismos fines en años anteriores, con un presupuesto de 296.752,65 euros.

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

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

Convocatorias autonómicas
Nº proyectos 

aprobados (1)

Presupuesto 
proyectos 
aprobados

Nº 
proyectos 
activos (2)

Presupuesto 
proyectos 

activos

Proyectos  de  Investigación  realizados 
bajo la fórmula de convenios 1 5.000 24 296.752,65

(1). Proyectos aprobados: Proyectos pertenecientes a convocatorias resueltas en el año 2012.
(2). Proyectos activos: Proyectos aprobados en convocatorias anteriores y vigentes en el año 2012.

4.2. Investigación con financiación propia

4.2.1 Proyectos propios

Durante el año 2012 se formalizó un proyecto de apoyo a demanda Institucional denominado “Aplicación de 
nuevas  herramientas  moleculares  en  la  calidad  nutritiva  y  organoléptica  de  la  fresa”.  Asimismo, 
permanecieron  activas  tres  demandas  institucionales  aprobadas  en  años  anteriores,  sin  presupuesto 
corriente.

En el año 2012 no se aprobaron nuevos proyectos estratégicos y continuaron su ejecución los 2 proyectos 
estratégicos aprobados en anualidades anteriores.
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4.2.2 Apoyo a proyectos competitivos

Financiación     complementaria  

Durante 2012 no se concedió Financiación complementaria de apoyo a proyectos competitivos.

4.2.3 Apoyo a las áreas temáticas

Gestión     de     actividades  

Esta ayuda va dirigida a apoyar la actividad específica de los coordinadores de las Áreas Temáticas, así como 
del coordinador de I+D del Instituto. Durante  este año no se concedió financiación nueva, continuando  7 
actuaciones anteriores con un presupuesto total de 3.623 euros.

Tabla 4.6.- Proyectos realizados con financiación propia.

Convocatorias autonómicas
Nº proyectos 

aprobados
(1)

Presupuesto 
proyectos 
aprobados

(€)

Nº proyectos 
activos

(2)

Presupuesto 
proyectos 

activos
(€)

Proyectos propios 1 50.000 5 296.483

Apoyo a la actividad Grupos PAIDI 0 0 1 0

Gestión de actividades 0 0 7 3.623

TOTAL 1 50.000 13 300.106
(1). Proyectos aprobados: Proyectos pertenecientes a convocatorias resueltas en el año 2012.
(2). Proyectos activos: Proyectos aprobados en convocatorias anteriores y vigentes en el año 2012.

4.3. Investigación competitiva financiada por IFAPA

4.3.1. Investigación por Convenios con terceros

El Instituto, en función de las necesidades estratégicas del sector, tiene la facultad de convenir 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 2012 se han 
contabilizado las acciones que se resumen en la tabla siguiente:

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

Convocatorias autonómicas
Nº proyectos 

aprobados
(1)

Presupuesto 
proyectos 
aprobados

Nº proyectos 
activos

(2)

Presupuesto 
proyectos activos

(€)

Administraciones Públicas 0 0 6 258.462
(1). Proyectos aprobados: Proyectos pertenecientes a convocatorias resueltas en el año 2012.
(2). Proyectos activos: Proyectos aprobados en convocatorias anteriores y vigentes en el año 2012.
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5. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 
COOPERACIÓN
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La misión del Instituto es contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y alimentario de 
Andalucía y a la mejora de su competitividad a través de la investigación, la innovación, la transferencia de 
tecnología y la formación de los profesionales de estos sectores. El IFAPA como organismo público de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, esta realizando un importante esfuerzo en la realización de proyectos de 
I+D+i para favorecer la generación de conocimiento para la transferencia. La transferencia de conocimiento 
como servicio público deberá estar orientada a la demanda, tener carácter universal y gratuito y estar basada 
en el empleo de las TICs.

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:

- 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.

- Una apuesta importante del IFAPA por los proyectos de cooperación internacional, especialmente en 
el Programa de Cooperación Territorial con la Unión Europea y los Proyectos Formativos con 
Universidades Europeas.

- El impulso de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) del IFAPA, conforme 
a  su  carácter  de  Organismo  Público  de  Investigación  en  el  marco  del  Sistema  Andaluz  del 
Conocimiento, con personalidad jurídica propia plenamente titular de los resultados de investigación 
que gestiona, con el apoyo al Plan Estratégico de Transferencia del IFAPA 2011-2015.

- El Sistema de Asistencia al Regante en sus siete años de existencia continúa dando asesoramiento 
técnico a un gran número de usuarios a través de la página web del SAR y, recientemente, desde 
SERVIFAPA. En el año 2012 se han generado 25 Documentos técnicos, 45 noticias para el sector, 4 
Boletines de Información al Regante, 1351 recomendaciones semanales de riego y 38 avances de 
calendarios de riego. Como novedad, este año se han elaborado dos nuevos  videos divulgativos 
sobre evaluaciones de riego por aspersión y riego mediante pivotes centrales, que pueden verse en 
SERVIFAPA e IFAPATV.

- La aprobación de once proyectos Transforma en las convocatorias 2010-2012 y 2012-2014, como 
proyectos integrados de actividades de experimentación y transferencia, para favorecer la innovación 
y competitividad del sector agroalimentario; dando respuesta a las demandas actuales de los 
principales sectores productivos andaluces y contribuyendo a su modernización.

- Las jornadas se consolidan como un elemento dinamizador de la transferencia a los sectores agrario 
y pesquero, destacando  la gran diversidad de temas tratados en las mismas.
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IFAPA. ORGANISMO EJECUTOR DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA Y COOPERACIÓN

5.1. Transferencia de tecnología y Cooperación con financiación externa competitiva

5.1.1 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  para  la  continuación  del  subprograma 
Eurociencia 2008 del Plan Nacional I+D+i.

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.

Fruto de esta actividad integrada en la OTRI-IFAPA, se han presentado trece propuestas al VII Programa 
Marco  en  2012.  Cuatro  de  ellas  fueron  aprobadas,  una  ejecutada  y  finalizada  (La  Noche  de  los 
Investigadores), otra en ejecución, y dos se encuentran finalizando la fase de negociación para comenzar su 
ejecución en 2013.  Estos  casos de éxito  vienen a sumarse a los  del  año anterior,  de acuerdo al  Plan 
Estratégico. Además de estos proyectos, IFAPA está dando pasos importantes aumentando su presencia y 
visibilidad  en  redes  de  colaboración  y  consulta  a  nivel  europeo,  lo  cual  es  un  paso  clave  para  su 
posicionamiento de cara al próximo Programa Marco Horizonte 2020.

Los proyectos del VII Programa Marco en marcha en 2012 han sido:

EUBerry: "The sustainable improvement of European berry production, quality and nutritional value in a 
changing environment: Strawberries, Currants, Blackberries, Blueberries and Raspberries".

� �Presupuesto IFAPA/total: 258.240  / 4.047.507 .
� �Financiación UE: 192.800  / 2.999.999  

CATCH-C: "Compatibility of Agricultural Management Practices and Types of Farming in the EU to enhance 
Climate Change Mitigation and Soil Health".

� �Presupuesto IFAPA/total: 161.104  / 3.656.270 .
� �Financiación UE: 129.401  / 2.960.679 .

CLAIM: "Supporting the role of the Common agricultural policy in Landscape valorisation: Improving the 
knowledge base of the contribution of landscape Management to the rural economy".

�Presupuesto IFAPA/total: 70.080  / 1.845.920
� �Financiación UE: 53.960  / 1.499.400 . 

ANDARES: “Andalusian Researchers’ Night 2012”
Convocatoria: People-2012-NIGHT

� �Presupuesto IFAPA/total: 8.860  / 165.216 .
� �Financiación UE: 3.500  / 50.000 .

ROKWOOD: “European regions fostering innovation for sustainable production and efficient use of woody 
biomass”
Convocatoria: FP7-REGIONS-2012-2013-1

� �Presupuesto IFAPA/total: 80.608,10  / 1.970.507 .
� �Financiación UE: 71.875,55  / 1.616.608 .
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5.1.2. 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.

Durante 2012 ha continuado la ejecución de los proyectos aprobados en las primeras convocatorias de los 
distintos Programas Operativos publicados en 2008, y continúa el lanzamiento de otras nuevas. De los seis 
Programas Operativos agrupados según su carácter transfronterizo, transnacional o interregional, IFAPA ha 
participado en los siguientes:

• 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.

De la primera convocatoria, cuyo periodo de ejecución  finalizaba en diciembre de 2011, y se prorrogó hasta 
junio  de  2012,  se  finalizaron  las  actuaciones  y  se  liquidaron  los  remanentes  presupuestarios  de  años 
anteriores de los proyectos:

• ECOAQUA: “Sistemas de producción ecológicamente sostenibles en acuicultura”.

• DIMEAGUA: “Desarrollo de indicadores de calidad de las aguas de transición y costeras del 
Guadiana”.

En la segunda convocatoria fueron aprobados 2 nuevos proyectos:

• BONAQUA: “Cooperación transfronteriza para el desarrollo de buenas prácticas sanitarias en 
acuicultura marina. IFAPA parte como Jefe de Fila con un presupuesto total de 523.145 euros, para 
el periodo 2010-2012, de los cuales 216.866 euros corresponden a 2012.

• TRANSFER: “Transferencia de nuevas tecnologías en  la industria agroalimentaria Andalucía-Alentejo 
con un presupuesto total de 50.000 euros para el periodo 2011-2012, de los cuales 37.500 euros 
corresponden a 2012.

La cofinanciación IFAPA representa el 25% del total de cada proyecto.

• 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.

De la primera convocatoria, cuyo periodo de ejecución  finalizaba en diciembre de 2011, y se prorrogó hasta 
septiembre de 2012,  se finalizaron las actuaciones y se liquidaron los remanentes presupuestarios de años 
anteriores del proyecto:

• PRESPO: “Desarrollo sostenible de las pesquerías Artesanales del Arco Atlántico”. 

En la segunda convocatoria se aprobó el proyecto:

• SEAFARE: “Acuicultura sostenible y medio-ambientalmente respetuosa para la región atlántica 
europea”, en el que IFAPA participa como socio con un presupuesto total de 683.242 euros a 
desarrollar en el periodo 2010-2013,  de los cuales  217.134 euros corresponden a 2012.

La cofinanciación de IFAPA en este Programa es del 35% del total del proyecto.
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• Programa de Cooperación del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE)

El objetivo es consolidar un espacio de cooperación territorial (para España, Francia, Portugal y Reino Unido) 
en los ámbitos de la competitividad y la innovación, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la 
ordenación del territorio, que contribuya a reforzar la cohesión económica y social en el seno de la Unión 
Europea.

En la convocatoria de 2010 fué aprobado el proyecto:

• AQUAGENET “Red Transnacional de biotecnología en acuicultura”, en el que IFAPA participa como 
Jefe de fila, con un presupuesto total de 850.987 euros para el periodo 2011-2013, de los cuales 
543.414 euros corresponden a 2012.

La cofinanciación de IFAPA en este Programa asciende al 25% del importe total del proyecto.

• Programa de Cooperación España fronteras exteriores POCTEFEX

El Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores tiene como objetivo articular los 
recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un instrumento transitorio con el formato de 
un Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza específico, en el marco del Objetivo 3 del FEDER, 
para el desarrollo de proyectos de cooperación transfronteriza entre España y Marruecos.

A finales de 2011 se aprobaron dos proyectos:

• AGRO+: Plataforma de cooperación España-Marruecos para el fortalecimiento de las capacidades de 
innovación en el sector agroalimentario, con un presupuesto de 112.050 euros para el periodo 
2011-2013, de los cuales 54.580 euros corresponden a 2012.

• CAMPUS E-AGUA: Campus transfronterizo para la gestión sostenible de los recursos hídricos, con 
un presupuesto de 153.300 euros para el periodo 2011-2013, de los cuales 79.000 corresponden 
a 2012.

5.1.3. Otros proyectos de Cooperación

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Programa     de     Cooperación     Científica     e     Investigación     Interuniversitaria     (PCI)  

En el año 2009, IFAPA fue admitido en el registro de entidades potencialmente beneficiarias del Programa de 
Cooperación Científica e Investigación Interuniversitaria (PCI), cuyo objetivo es reforzar la coordinación y 
coherencia de la política de cooperación al desarrollo con la política científica y tecnológica.

En la convocatoria de 2012 se acordó la ampliación del proyecto aprobado en la convocatoria 2011:

• “Manejo sostenible de las plantaciones de olivar en seto” con un presupuesto de 10.962 euros para 
2012.

• Cooperación Internacional de 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 8.918 euros, para la financiación de 
las actuaciones encaminadas a impulsar, gestionar y coordinar dicha actividad en el IFAPA. Gracias a este 
recurso, se ha participado en diversas jornadas, visitas, reuniones y otras acciones, que permiten avanzar en 
el logro de los objetivos.
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5.1.4. Proyectos formativos con Universidades de Europa (Leonardo + Sócrates)

• Convocatoria GRUNDVIGT

Proyecto: “Alternative Agro-Food Supply Systems”, con el objetivo de centrarse en las producciones locales 
sus método de distribución y de consumo local, mucho más gratificante en términos de desarrollo sostenible 
y ecociudadanía. Con un presupuesto para 2012 de 5.064 euros.

• Convocatoria LEONARDO

Proyecto “ECODIAG” basado en la sostenibilidad de las explotaciones agrarias buscando la rentabilidad de 
las mismas en un equilibrio productivo preservando la biodiversidad. Con un presupuesto para 2012 de 
38.154 euros

La cofinanciación en estos Programas asciende al 25% de contrapartida nacional.

5.1.5. Proyectos del Instrumento Financiero para el Medio Ambiente LIFE+

El objetivo general de éste Instrumento es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y 
legislación comunitaria en materia de medio ambiente, en particular en lo que se refiere a la integración del 
medio  ambiente  en  las  demás  políticas  y  al  desarrollo  sostenible  en  la  Comunidad  Europea.  LIFE+ 
proporciona  respaldo  a   la  aplicación  del  Sexto  Programa de Acción  Comunitario  en Materia  de  Medio 
Ambiente (6.º  PMA) y permite financiar  medidas y proyectos con valor añadido europeo en los Estados 
miembros.

En 2012 se aprobaron 2 proyectos:

� LIFE BIODEHESA: Ecosistemas de dehesa: desarrollo de políticas y herramientas para la gestión y 
conservación de la biodiversidad,   en el que IFAPA participa como socio con un presupuesto de 
919.920 euros para el periodo 2012- 2016 

� SIGAGROASESOR: Modernización del asesoramiento personalizado a los agricultores: herramienta 
sig y servicios web aplicados a cultivos extensivos, en el que IFAPA participa como socio con un 
presupuesto de 418.432 euros para el periodo 2012- 2015.

La cofinanciación de IFAPA en este Programa es del 50% del total de cada proyecto.

5.1.6. Actividades de transferencia de tecnología ejecutadas mediante contratos y convenios

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 
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.). También se utiliza la 
fórmula del convenio para desarrollar actuaciones de interés común con entidades públicas y privadas. 
Además continua el nuevo mecanismo de colaboración con el sector empresarial que se puso en marcha en 
2009, el contrato de I+D, como una herramienta más ágil en la tramitación y justificación económica de los 
antiguos convenios de colaboración con el sector privado.

Durante 2012 se han formalizado 30 contratos privados de I+D que asciende a una facturación de 
174.154,81 euros,  y  además  estuvieron activos 55 contratos, firmados  con  los  mismos  fines en años 
anteriores, con un presupuesto de 488.684,56 euros.
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Así mismo se han formalizado contratos con carácter netamente formativos, a petición de entidades públicas 
o privadas, que demandan acciones formativas especificas para su personal. En 2012 se han ejecutado 5 
contratos por importe de 40.693 euros.

Igualmente durante  este  año  se firmaron  4 convenios con entidades privadas con una cuantía de 
301.072,79 euros y además mantuvieron su actividad 12 convenios firmados en ejercicios anteriores, con un 
presupuesto de 31.573 euros.

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

Tabla 5.1.- Actividades de transferencia realizadas con financiación externa.

Convocatorias
Nº proyectos 

aprobados
(1)

Presupuesto 
proyectos 

aprobados (€)

Nº proyectos 
activos

(2)

Presupuesto
proyectos
activos (€)

Proyectos de Cooperación 
Territorial de la UE 0 0 6 1.148.494

Proyectos de Cooperación para el 
Desarrollo (AECID) 1 10.962 0 0

Otros Proyectos (Cooperación 
internacional IFAPA) 1 8.918 0 0

Proyectos del Programa de 
Aprendizaje Permanente 0 0 2 43.218

Proyectos LIFE+ 2 56.252 0 0
Contratos de transferencia y 
asesoramiento activos 35 214.848 60 523.398
Convenios de transferencia y 
asesoramientos activos 4 301.073 12 31.573

TOTAL 43 592.053 80 1.746.683

(1) Proyectos aprobados: Proyectos pertenecientes a convocatorias resueltas en el año 2012.
(2) Proyectos activos: Proyectos aprobados en convocatorias anteriores y vigentes en el año 2012.

5.1.7. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación del IFAPA

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) del IFAPA ha continuado en 2012 con sus 
tareas de apoyo interno a investigadores y técnicos en la promoción de actuaciones de I+D+i y de impulso a 
las  relaciones  externas  del  IFAPA  con  empresas  e  instituciones  publicas  y  privadas  y  a  la  presencia 
institucional en Foros especializados.

Durante el año 2012 estas actuaciones de la OTRI-IFAPA se han enmarcado en el proyecto PETRA (Plan 
Estratégico de Transferencia del IFAPA 2011-2015), que fue aprobado en 2011 dentro de las líneas de Apoyo 
a la Función Transferencia en Centros de Investigación, del Programa Nacional de Transferencia Tecnológica, 
Valorización y Promoción de Empresas de Base Tecnológica del MICINN, con un presupuesto en su primera 
fase bianual (2011-2012) de 327.600 euros, dotado de una asignación económica del MICINN de 163.800 
euros.

Los datos básicos para 2012 de las actividades realizadas por la OTRI-IFAPA en el marco del Plan Estratégico 
de Transferencia 2011-2015 han sido los siguientes:
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1) Propiedad Intelectual: Registro de Patentes, Modelos de Utilidad y Variedades vegetales

Tabla 5.2.- Evolución del número de patentes y variedades vegetales gestionadas por el IFAPA.

Patentes de invención
y modelos de utilidad

1980-1994 1994-2008 2009-2010 2011 2012

Patentes Estudiadas 18 7 1 1

Patentes Presentadas 15 5 2 0

Patentes Aprobadas 5 2 3 2

Registro de variedades 
comerciales y variedades 

protegidas
1980-1994 1994-2008 2009-2010 2011 2012

Presentadas 141 55 7 3 3

Aprobadas 44 24 5 1 1

2) Servicios de asesoramiento y apoyo a técnicos e investigadores del IFAPA

• Puesta en funcionamiento en la intranet interna de Comunidades de Usuarios de OTRI-IFAPA, donde 
se centran los servicios de apoyo, comunicación e información en I.+D+i que dispensa la OTRI-
IFAPA

• Elaboración de protocolos de actuación y simplificación de la gestión administrativa y burocrática de 
las actividades de I+D de investigadores y técnicos del IFAPA. Protocolos de propuesta y gestión de 
patentes y variedades vegetales, constitución de EBTs, 

• Elaboración de 8 Boletines mensuales de Información en actualidades de la I+D+i agroalimentaria.
• Apoyo técnico a la realización de 8 Web Meeting técnicos y 2 Seminario de Formación en Gestión 

Económica y Administrativa de Proyectos de I+D+i, con 30 participantes en cada uno.
• Información y apoyo a la definición y propuesta de proyectos de investigación en el seno del 7º 

Programa Marco de Investigación de la U.E.

Tabla 5.3.- Datos básicos cuantitativos de servicio de apoyo a Proyectos 7º Programa Marco.

Apoyo a propuestas en el seno del 7ª Programa Marco de 
Investigación  de la Unión Europea

Número

Proyectos presentados 15

Seguimiento de proyectos activos de años anteriores 7

Paquetes Informativos divulgados 20

Reuniones de trabajo, foros divulgativos y seminarios 23

3) Sistematización de la información y capacidades del IFAPA enfocados a la transferencia

• Con el fin de potenciar el aprovechamiento del conocimiento generado por investigadores y técnicos 
del  IFAPA,  en  2012 se ha finalizado  la  elaboración  de un Catálogo  de Capacidades  Científico-
Técnicas de la Institución y su publicación en la intranet interna y web pública institucional. En el se 
expone, a disposición del sector, información referente a 19 Grupos de Investigación PAIDI y 120 de 
sus Capacidades Tecnológicas.



Memoria de Actividades 2012  34

4) Actividades de difusión y divulgación de la producción científica y tecnológica del IFAPA bajo una 
orientación de acceso abierto

• Inclusión del IFAPA en redes especializas de transferencia y puesta en valor de la I+D+i: Red OTRI 
España,  Red OTRI  Andalucía,  Campus de Excelencia Internacional  Agroalimentario  de Andalucía 
(CEIA3), Red Eranet SUSFOOD

• Cumplimentación de encuestas y consultas sobre las actividad del IFAPA en I+D+i (Encuesta INE, 
Parques Tecnológicos, Comisión Europea, Red OTRI, Grupos PAIDI, CEIA3,...).

5) Fomento de la participación interna en la definición del plan estratégico de transferencia del IFAPA y 
en la valoración de los servicios que presta la OTRI-IFAPA

• VII Escuela de Verano, Retos IFAPA horizonte 2014-2020: "Investigación y Transferencia en tiempos 
de cambio",  del  25 al  27 de septiembre de 2012:  133 participantes,  7 Grupos de Trabajo,  6 
Talleres, 6 Seminarios Técnicos.

• Encuesta de Satisfacción de los Servicios Prestados por el Sistema de Información y Asesoramiento 
en relación con el VII Programa Marco (62 encuestados usuarios habituales de los servicios de 
apoyo de la OTRI-IFAPA).

6) La OTRI-IFAPA como Oficina Comercial Proactiva en las relaciones IFAPA - Sector Agroalimentario de 
Andalucía

• Asistencia a Foros, Congresos y Jornadas Técnicas especializadas: Foro Transfiere 2012, Expoagro 
2012, Jornada de Transferencia Tecnológica Andalucía-El Algarve 2012.

• Presencia de las capacidades del IFAPA en Mercados de Ideas.

5.1.8. La Red de Información Agroclimática de Andalucía

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  actualmente  por  100  estaciones 
meteorológicas automáticas, repartidas por más de un millón de hectáreas de superficie de riego de nuestra 
Comunidad Autónoma. 98 de estas estaciones están situadas al aire libre, mientras que dos de ellas están 
situadas dentro de los macrotúneles de cultivo de la fresa en la provincia de Huelva.

Cada una de las estaciones registra valores diarios y semihorarios de variables meteorológicas como la 
precipitación, humedad relativa y temperatura de aire, radiación solar y velocidad y dirección del viento. Estos 
valores son validados diariamente siguiendo los procedimientos indicados en la Norma UNE 500540 (Redes 
de estaciones meteorológicas automáticas: Directrices para la validación de registros meteorológicos 
procedentes de redes de estaciones automáticas). Posteriormente, los valores diarios son puestos a 
disposición de los usuarios a través de la página web del IFAPA 
(www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ria).
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Por otro lado, los registros semihorarios son suministrados bajo demanda a diferentes instituciones como 
universidades y centros de investigación, así como a las empresas. Además, en la web se suministran datos 
diarios de la 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) proporciona desde hace 7  años 
recomendaciones de riego de numerosos cultivos a través de SERVIFAPA y la página Web del IFAPA.

5.2. Transferencia de tecnología con financiación propia

5.2.1. Proyectos TRANSFORMA

A partir del 2010, el IFAPA apuesta decididamente para que la transferencia y la formación especializada se 
realice desde los proyectos Transforma,  quedando integrados la mayor parte de los proyectos científico-
tecnológicos.

Los TransForma son proyectos de transferencia de tecnología orientados a la solución de los problemas que 
presentan los diversos sectores de la agricultura, la pesca y la agroindustria, que utilizan conjuntamente 
todos los instrumentos de los que dispone IFAPA en la consecución de ese fin, acordes con la naturaleza del 
problema a resolver (formación en conocimientos y en habilidades, divulgación, acciones demostrativas, 
experimentación, etc.), y todos los medios (aulas, plataforma de tele formación, instalaciones experimentales, 
plataforma de gestión del conocimiento). También deben “Contribuir a la incorporación del medio rural a la 
Sociedad del Conocimiento” (objetivo de servicio público 5 del Programa Sectorial 2009-2013), produciendo 
contenidos y servicios para la Plataforma de Gestión del Conocimiento y desarrollando materiales para 
formación a través de Internet (Líneas de actuación 2 y 3 de este objetivo y Proyecto Estratégico del IFAPA).

En la convocatoria 2010-2012 se aprobaron 10 proyectos transforma, que abarcan los principales sectores 
productivos de Andalucía, con un Presupuesto global de 3.651.488,55 Euros, que es financiado en su 
mayor parte con fondos FEDER y FSE.

Los Proyectos Transforma aprobados son: Olivicultura y Frutos Secos, Industrias Agrarias, Cítricos, Cultivos 
de Regadío al Aire Libre, Producción Ecológica, Vid y Vino, Horticultura Protegida, Asistencia al Regante 
(SAR), Cultivos Extensivos de Secano y Dehesas.

Con fecha de enero del 2012, mediante Resolución de la Presidencia del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera, se abre la convocatoria interna de proyectos Transforma 2012, para el 
periodo 2012-2014. En dicha convocatoria se aprobó el proyecto denominado TRANSFORMA ACUICULTURA 
"Desarrollo y optimización de tecnologías de producción de especies de interés acuícola para su 
transferencia y divulgación al sector productivo" con un presupuesto total de 320.450 euros, financiados por 
Fondo Europeo de Pesca.
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Tabla 5.4.- Cuadro resumen de las redes, proyectos y tareas de experimentación.

Transforma
Redes RAEAS 
Integradas

Nº Ensayos
Presupuesto 

2012 (€)

Olivicultura y Frutos Secos
Olivar 35

116.241
Frutos Secos 12

Industrias Agrarias
Conservas Vegetales 5

83.345
Aceitunas 2

Cítricos Cítricos 16 113.330

Cultivos de Regadío al Aire Libre

Arroz 5

78.610

Maíz 4

Espárragos
4

Patatas

Algodón 1

C. Aromáticos 7

Producción Ecológica Agricultura Ecológica 12 242.863

Vid y Vino Vid 14 132.585

Horticultura Protegida Horticultura 23 236.659

Asistencia al Regante SAR 8 160.263

Cultivos Extensivos de Secano

Cereales de Invierno 39

146.212
Girasol

12C. Energéticos

Biocombustibles

Dehesas
Ovino 4

148.931
Productos lácteos 2

Acuicultura 6 39.115

TOTAL 1.498.154

Gráfico 5.1.- Distribución de la Financiación de los Proyectos Transforma.
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5.2.2. 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 experimentación  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 100 1.033 906 2.896 22.295
Protección de Cultivos 3 14 16 37 219
Mejora y Biotecnología de 
Cultivos 0 0 0 0 0

Economía y Sociología Agraria
0 0 0 0 0

Tecnología Postcosecha e 
Industria Agroalimentaria 22 159 274 519 10.617
Cultivos Marinos y Recursos 
Pesqueros 0 0 0 0 0
Producción Ecológica y Recursos 
Naturales 28 192 226 745 9.002

TOTAL 153 1.398 1.422 4.197 42.133

En el año 2012, se ha producido una disminución del 15,47% en el número de jornadas y seminarios 
realizados, del 13,81% en el número de horas lectivas impartidas, del 9,79% en el números de alumnos/as 
asistentes a las actividades de transferencia y del 40,52% en el presupuesto ejecutado, respecto al año 2011.

Por Áreas, destacar el área de Producción Agraria que, al igual que en años anteriores, ocupa el primer lugar, 
pero que ha disminuido en un 12,3% el número de actividades realizadas respecto al 2011. En segundo lugar 
se sitúa el área de Producción Ecológica y Recursos Naturales, seguida de Tecnología Poscosecha e Industria 
Agroalimentaria, las cuales prácticamente mantienen el número de actividades respecto al año anterior.
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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, ganaderos, 
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.

Es labor del IFAPA mejorar la cualificación de los profesionales del  sector agroalimentario y pesquero. Para 
ello se desarrollan proyectos formativos específicos adaptados a sus necesidades, que favorezcan las 
innovaciones tecnológicas y mejoren la calidad de los productos agro-alimentarios andaluces. Queremos 
planificar y  mantener un contacto permanente con el sector que nos permita mejorar constantemente la 
eficacia de nuestro trabajo.

Anualmente, el IFAPA forma directamente a un gran número de profesionales del sector agroalimentario y 
pesquero de Andalucía. Asimismo cuenta con mecanismos que permiten coordinar actuaciones con otras 
instituciones o entidades públicas o privadas, que a su vez imparten formación a un número importante de 
agricultores y ganaderos. En un contexto de  crisis económica, la formación es cada vez más demandada, 
como un recurso importante para mejorar la competitividad de las empresas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS Y EJECUTADAS POR EL IFAPA

En el año 2012 el IFAPA ha organizado a través de sus 18 Centros un total de 748 actividades formativas 
con 35.361 horas lectivas, para un total de 16.309 alumnos y 3.981  alumnas, Lo que ha supuesto un 
descenso  respecto a 2011 del 10,3% en las actividades formativas realizadas, del 0,7% en el número de 
horas lectivas y del 2,2% en el número de alumnos/as participante. Las actividades formativas se financiaron 
con fondos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con fondos comunitarios.

Tabla 6.1.- Resumen de actividades formativas 2012*

Actividades 
formativas

Nº Horas Nº alumnas Nº alumnos

TOTAL 748 35.361 3.981 16.309

  * Se incluyen los asistentes a cursos, jornadas y seminarios.

En la tabla se incluyen las actividades formativas realizadas por el IFAPA y las acciones formativas realizadas 
por el Instituto ligadas a contratos o convenios de formación.

El desarrollo de las actividades se realiza principalmente en las instalaciones de los propios Centros del 
IFAPA o en instalaciones de otras Instituciones que colaboran con el Instituto en el acercamiento de nuestra 
actividad formativa y de transferencia a los lugares de origen de los alumnos y alumnas, siempre y cuando se 
pueda mantener 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 2012 se han impartido cursos en 186 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 realizan organismos públicos como la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

• Las demandas de agentes sociales, cooperativas, y determinados colectivos andaluces.
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Con el fin de dar mayor difusión a estas actividades formativas, el IFAPA edita un boletín mensual 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.

Los programas formativos impartidos por el IFAPA se pueden clasificar en dos grupos:

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

b) 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.

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 y 
modernización. Esta formación es obligatoria para todos aquellos agricultores, ganaderos y marineros que 
quieran estar acreditados con un determinado fin, tales como la obtención del carnet de aplicación de 
fitosanitarios, la incorporación a la empresa agraria, el ejercicio de la producción integrada en un 
determinado ámbito de actuación o el ejercicio de la marinería.

Tabla 6.2.- Proyectos Formativos. Formación Institucional 2012

Programa Formativo Actividades 
formativas

Nº
Horas

Nº 
Alumnas

Nº 
Alumnos

Presupuesto
(€)

Incorporación de Jóvenes a la 
Agricultura 21 4.248 473 1.927 79.335
Seguridad Alimentaria. 
Plaguicidas 101 5.714 258 2.223 72.558

Producción Ecológica 9 345 31 165 6.312

Biocidas de uso veterinario 51 1.534 136 948 20.564

Producción Integrada 44 1.320 336 702 30.842

Bienestar Animal 58 1.244 167 1.207 14.527
Titulaciones Profesionales 
Pesqueras (MARM) 25 8.302 19 565 124.153
Certificados de Especialidades 
Náutico-Pesqueras 63 4.605 34 701 89.169

Marinero Pescador 43 1.235 41 769 19.779

TOTAL 415 28.547 1.495 9.207 457.238

En el año 2012, se ha producido una ligera disminución del número de actividades formativas, del 13,5%, 
respecto al año 2011, aunque el número de horas lectivas ha sido prácticamente igual al 2012. El  número 
de personas que han participado en las actividades han disminuido en un 7,1%, con una disminución del 
36,7% del presupuesto gastado respecto al mismo año.
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El mayor número de estos cursos impartidos corresponde al Programa de Seguridad Alimentaria, (incluye los 
cursos de aplicación de productos fitosanitarios nivel básico, y cualificado), que supone el 24,3% de las 
actividades formativas realizadas en 2012, si bien ha disminuido el número de cursos impartidos respecto al 
2011 en un 9%, mientras que  el nº de horas impartidas es similar al año anterior.

Se ha mantenido el número de cursos  correspondientes al Programa Formativo Incorporación de Jóvenes a 
la Agricultura respecto al año 2011, lo que ha  permitido que 2.400 personas puedan adquirir la cualificación 
necesaria para poder incorporarse a la actividad agraria y poder acceder a las ayudas que se destinan para 
esta finalidad, lo que supone un incremento del 9,1% en el número de alumnos/as.

Los programas Formativos de Biocidas para uso Veterinario, de Bienestar animal y de Producción Integrada 
han mantenido el mismo nivel de actividades que en el año anterior, realizándose en este último 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, principalmente en  aceite de oliva y centrales hortofrutícolas.

En el año 2012 ha disminuido de forma significativa los cursos del programa formativo de Producción 
Ecológica, como consecuencia de la publicación de la  Orden de 26 de enero de 2012 (BOJA Nº28 de 
10/02/2012),  que  modifica  la Orden de 24 de marzo de 2011, por la que se aprueban en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las submedidas 
agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo rural de Andalucía 2007-2013, y se efectúa la 
convocatoria para 2011,  que elimina el requisito a los titulares de explotaciones ecológicas de la realización 
de un curso sobre Producción ecológica de 35 horas de duración,  para poder acceder a las citadas ayudas. 

El IFAPA dedica asimismo 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 a agricultores y ganaderos en las siguientes materias:

• Bienestar Animal en Explotaciones Ganaderas.

• Bienestar Animal en el Transporte.

• Biocidas para la Higiene Veterinaria.

• Aplicación de productos fitosanitarios: nivel básico y cualificado

Así este año, se han impartido 6  cursos que ha permitido formar a 150  personas, para su posterior 
acreditación como personal docente por el IFAPA.

Tabla 6.3.- Proyecto Formativo. Formación de Formadores 2012

Programa Formativo
Actividades 
formativas

Nº
Horas

Nº 
Alumnas

Nº 
Alumnos

Presupuesto
(€)

Formación de Formadores 6 180 73 77 5.679

En lo que respecta a la formación pesquera, en el año 2012, se ha producido una disminución  del 21%   en 
los cursos correspondientes a Titulaciones Profesionales Pesqueras y en los Certificados de Especialidades 
Náutico-Pesqueras (con un incremento del 3% en el  número de horas lectivas impartidas) y un 29% de 
disminución en el número de alumnos/as respecto al año anterior.
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Desde el año 2011 están  vigentes  dos Convenios específicos de colaboración entre la Conserjería de 
Educación y Ciencia y el IFAPA para la Coordinación de las Enseñanzas relacionadas con la Formación 
Profesional, continuando con la política de alianza entre instituciones especializadas en programas formativos 
en Andalucía, para mejorar la formación de los alumnos y favorecer su inserción laboral a través de las 
sinergias y el aprovechamiento conjunto de recursos.

Así, se ha establecido un convenio especifico de colaboración para favorecer el funcionamiento de las 
enseñanzas de Formación Profesional en el ámbito profesional de Industrias Alimentarias, entre el Centro 
IFAPA Rancho de la Merced y el Instituto de Enseñanza Secundaria Santo Domingo, de El Puerto de Santa 
María (Cádiz), para el ciclo de formación profesional de grado superior de Vitivinicultura.

También se ha firmado un convenio específico de colaboración para favorecer el funcionamiento de las 
enseñanzas de Formación Profesional Maritimo-Pesquera, entre el IFAPA Centro Náutico Pesquero de 
Almería y los centros docentes de la Consejería de Educación ubicados en la provincia de Almería, que 
imparten los ciclos formativos de la Familia Profesional Náutico-Pesquera.

Es importante destacar que el IFAPA Centro de San Fernando y el IFAPA Centro Náutico Pesquero de Almería 
tienen la certificación de calidad en la norma ISO 9001: 2008 con el alcance "Diseño, gestión, impartición y 
evaluación de acciones de formación marítima y acuícola".

Para cumplir con las disposiciones de la Organización marítima Internacional que emanan del texto 
consolidado del Convenio STCW 78/95, recogidas en  nuestro ordenamiento por la Orden FOM/2296/2002 
de 4 de septiembre, se ha  actualizado el manual de  Formación Básica (Profesional Marítima), que se pone 
a disposición de los participantes en los cursos como material didáctico.

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 y la modernización  del sector agrario y pesquero andaluz.

Un parte importante de esta formación especializadas está ligada a los proyectos integrados de Transforma 
2010-2012, cuyo objetivo es la realización de acciones integradas de experimentación, transferencia y 
formación, orientadas a aspectos de especial interés en materia de agricultura, pesca e industria 
agroalimentaria.
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Tabla 6.4.- Programas Formativos. Formación Especializada

Programa Formativo
Actividades 
Formativas

Nº
Horas

Nº 
Alumnas

Nº 
Alumnos Presupuesto(€)

Actualización de Conocimientos de 
técnicos y especialistas 14 621 50 122 2.039
Formación Especializada no ligada 
a Transforma 16 599 124 371 28.178
Formación del Personal técnico e 
investigador 10 308 75 79 6.383
Transforma Servicio Asesoramiento 
al Regante 21 635 112 423 3.444
Transforma Cultivos Herbáceos 
Extensivos 1 20 10 31 1.667

Transforma Vid y Vino 7 195 35 84 9.406
Transforma Mejora Integral de los 
Sistemas Adehesados Andaluces 21 630 127 227 22.668

Transforma Producción Ecológica 19 482 115 505 21.727

Transforma Cítricos 14 420 25 273 10.170

Transforma Industrias 5 130 44 33 3.129

Transforma Horticultura 13 287 101 198 2.652

Transforma Cultivos De Regadío 7 140 57 63 390

Transforma Olivar y Frutos Secos 22 633 92 380 6.553

Transforma de Acuicultura 3 117 24 39 1.649
TOTAL 173 5.217 991 2.828 120.054

En el año 2012 se han incrementado en un 3,6% las actividades de formación especializada realizadas, lo 
que implica un incremento del 2,7% en el número de horas lectivas y del 9,5% en el número de alumnos, 
respecto al año 201; con una disminución del 17,3% en el presupuesto destinado.

Las tareas de formación especializada están ligadas cada vez más a las actuaciones de los proyectos 
Transforma (olivar, riego, producción ecológica, ovino-caprino, tecnología post-cosecha e industria 
agroalimentaria, ...) orientadas a importantes sectores productivos de Andalucía, realizada por equipos 
humanos que combinar actuaciones formativas, con otras de experimentación, divulgación y asesoramiento. 
En 2012 las acciones formativas ligadas a proyectos Transforma han supuesto el 76,8% de las actividades de 
formación especializada realizadas.

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 2012 se ha ampliado la oferta formativa de cursos por esta modalidad, así se han impartido 
los siguientes cursos:

• Aplicación de Plaguicidas. Nivel Cualificado
• Iniciación al Riego
• Riego Localizado
• Manejo de Suelo
• Bienestar Animal en Explotaciones Porcinas
• Curso  Genérico  de  Cualificación  de  técnicos  en  Producción  Integrada  de  productos 

agrícolas y ganaderos, con los siguientes módulos:
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• Módulo  1  “Empresa  Agraria”  del  programa  de  Incorporación  de  jóvenes  agricultores/ 
Modernización de las Explotaciones Agrarias

• Módulo 6 “Asociacionismo y Comercialización” del programa de Incorporación de jóvenes 
agricultores/ Modernización de las Explotaciones Agrarias (nuevo en 2012)

• Módulo 7 “Contabilidad Agraria” del programa de Incorporación de jóvenes agricultores/ 
Modernización de las Explotaciones Agrarias (nuevo en 2012)

• Módulo 8 “Relaciones Empresariales y Prevención de Riesgos Laborales” del programa de 
Incorporación de jóvenes agricultores/ Modernización de las Explotaciones Agrarias

• Bienestar Animal en el Transporte
• Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa Agraria 
• Acuicultura en Mar Abierto 
• Biocidas para al Higiene Veterinaria 
• Control Biológico (nuevo en 2012)

En el año 2012 se han realizado un total de 85 cursos y han participado 1.353 alumnos y 394 alumnas, que 
hacen un total de 1747 alumnos/as. Los cursos más demandados han sido Aplicación de Plaguicidas. Nivel 
Cualificado con 17 ediciones y el Curso Genérico de Cualificación técnicos en Producción Integrada de 
productos agrícolas y ganaderos con 14 ediciones.

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 2013 los siguientes nuevos cursos:

• Módulo 2 “Suelo, Nutricion y Medioambiente”  del programa de Incorporación de jóvenes 
agricultores/ Modernización de las Explotaciones Agrarias

• Conversión a la Agricultura Ecológica

Respecto al  año anterior, se ha producido un incremento del 14,86% en las actividades formativas realizadas 
y del 29,03% en el números de personas que han realizado actividades formativas on-line. 

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  caracterizar  el  colectivo atendiendo a su distribución por la  edad,  el nivel de estudios y la 
situación laboral. El primer dato que llama la atención es que el número de alumnos (16.309) es muy 
superior al de alumnas (3.989), algo lógico puesto que la población activa agraria masculina es superior a la 
femenina.

En Andalucía, según datos del Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta de Población Activa del primer 
trimestre de 2012, la población activa en el sector de primario es de 159.000 personas, de las que 116.000 
son hombres (73%) y 43.000 son mujeres (27%). En las actividades formativas del IFAPA, el porcentaje de 
mujeres es del 19,63%, inferior al % de población activa femenina en el sector primario y similar a los datos 
del 2011. Sin embargo, como dato positivo, si comparamos con el 2009 se ha incrementado en porcentaje 
de alumnas asistentes a las actividades formativas(18,02% en el 2009 frente al 19,63%)
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Tabla 6.5.- Caracterización porcentual del alumnado beneficiario de cursos de formación según edad, nivel 
de estudios y situación*.

ALUMNADO
FORMACIÓN 

Hombres Mujeres Totales

Nº % Nº % Nº %

Edad

Menores de 25 2.442 14,98 397 9,97 2.839 13,99

Entre 25-45 8.995 55,15 2.795 70,21 11.790 58,11

Mayores de 45 4.872 29,87 789 19,82 5.661 27,90

Total 16.309 100,00 3.981 100,00 20.290 100,00

Nivel de estudios

Sin estudios/ 
estudios primarios 3.686 22,60 863 21,68 4.549 22,42

Secundarios 
obligatorios 3.416 20,95 823 20,67 4.239 20,90

Secundaria 2.125 13,03 520 13,06 2.645 13,03

Universitarios 5.617 34,43 1.408 35,37 7.025 34,62

Otros 1 1.465 8,99 367 9,22 1.832 9,03

Total 16.309 100,00 3.981 100,00 20.290 100,00

Situación laboral

Parados 4.859 29,80 1.182 29,69 6.041 29,78

Ocupados 8.160 50,03 1.998 50,19 10.158 50,07

Otros 2 3.290 20,17 801 20,12 4.091 20,15

Total 16.309 100,00 3.981 100,00 20.290 100,00

* Se incluyen los asistentes a cursos, jornadas y seminarios.

Un primer análisis de la situación indica que por rango de edad un 58,11% de los alumnos tienen entre 25 y 
45 años. Por nivel de estudios, se observa  que un 22,42% de ellos tienen como máximo estudios primarios ( 
28,97%  en  el  2011),  mientras  que  casi  el  35%  tenga  estudios  universitarios  (24,87%  en  el  2011).  El 
incremento  de  alumnado  con  estudios  superiores  es  debido  al  aumento  de  actividades  en  formación 
especializada y las dirigidas a técnicos (formación de formadores y producción integrada); así como a la 
reducción de actividades en algunos programas de formación institucional,  que son abordados mediante 
colaboraciones  con entidades acreditadas por el IFAPA. Respecto a la situación laboral,  el 29,78% de los 
asistentes a las actividades formativas está en situación de desempleo, nivel algo superior al 2011 que era 
28,9%. 

Si realizamos este análisis desde la perspectiva de genero, hay que destacar que el 80,18% de las mujeres 
tienen menos de 45 años, frente al 70,13% de los hombres. Respecto al nivel de estudios, el 35,37% de las 
mujeres que participan en las actividades formativas poseen estudios universitarios, frente al 34,43% en el 
caso de los hombres, aunque los datos entre ambos sexos son muy similares. En cuanto a la situación 
laborar, los porcentajes de parados y ocupados son muy similares en ambos sexos.

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.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS GESTIONADAS Y SUPERVISADAS POR EL IFAPA

Dado el gran reto que supone dotar de la formación adecuada a los agricultores/as y ganaderos/as, el IFAPA 
en su programa de formación institucional cuenta con la colaboración de entidades privadas. Esta 
colaboración lleva realizándose desde el año 2000 en los cursos de aplicación de plaguicidas y desde 2008 
en los cursos de bienestar animal en el transporte. Asimismo, desde 2010 se ha extendido a los programas 
de conversión a la agricultura y ganadería ecológicas y de aplicación de biocidas para la higiene veterinaria.

6.5. Cursos de aplicación de plaguicidas

Mediante Instrucción de 15 de septiembre se regula la formación prevista en el Decreto 161/2007, que 
establece la expedición del carné para las actividades relacionadas con la utilización de productos 
fitosanitarios y biocidas. En ella se hace una recopilación de aspectos regulados mediante circulares e 
instrucciones anteriores y se adapta el procedimiento de tramitación de acreditaciones a la nueva normativa 
de la UE sobre el libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio.

En el año 2012 ha habido 106  entidades acreditadas que han impartido algún curso de aplicación de 
productos fitosanitarios y han participado 355  docentes acreditados. Se han realizado 615  cursos en los 
cuales han obtenido diploma de aptitud para realizar tratamientos de distintos niveles, un total de 10.812 
alumnos/as. La distribución de estos datos es la siguiente:

Tabla 6.6.- Cursos de aplicación de plaguicidas impartidos por entidades colaboradoras

Niveles
Cursos 

impartidos
Horas lectivas Nº Alumnos/as

Básico 284 7.100 4373

Cualificado 330 23.760 6437

Piloto Aplicador Agroforestal 1 90 2

TOTAL 615 30.950 10.812

Respecto al año 2011, se ha producido un incremento del 5,6% en los cursos, providencialmente debido al 
incremento de cursos del nivel básico, con un 7,96 % de incremento en los diplomas emitidos. Desde la 
implantación de este programa de cursos se han emitido algo  más  de  220.000  diplomas en total, 
considerando tanto los alumnos formados en centros IFAPA como por las entidades acreditadas, lo cual es 
un indicador del gran esfuerzo realizado en estos años, que sin duda ha repercutido en gran medida en el 
uso eficiente de recursos y la conservación del medio ambiente.

Con la finalidad de garantizar la calidad de la formación que imparten las entidades colaboradoras y el 
cumplimiento de la normativa vigente, se han realizado inspecciones a 473 cursos, que suponen el 76,91% 
de los celebrados. Se ha detectado una media de 0,49 incidencias por curso inspeccionado, siendo las más 
frecuentes el libro de incidencias mal cumplimentado y anomalías en el control de asistencia y firmas.
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6.6. Cursos de bienestar animal en el transporte

El 2012 ha sido el cuarto  año en el que se ha desarrollado este programa de cursos, constatándose un 
descenso en la demanda que se materializa en un 15,76% menos de cursos y en un 33,10%  menos de 
diplomas emitidos, respecto al año 2011. Ha habido 36 entidades acreditadas que han celebrado en total 
139 cursos, con la participación de 82 docentes acreditados, y el resultado de 2.006 diplomas emitidos. Los 
datos de los cursos realizados por estas entidades se reflejan en la tabla 6.7.

Tabla 6.7.- Cursos de bienestar animal impartidos por entidades colaboradoras

Niveles
Cursos 

impartidos
Horas lectivas Nº Alumnos/as

Bienestar Animal en el Transporte 139 2.780 2.076

TOTAL 139 2.780 2.076

En este programa hay un total de 94 entidades y 251 docentes acreditados por el IFAPA.

En relación a las inspecciones, se han visitado 94 cursos, lo que supone una tasa de control del 66,91%. Se 
ha detectado una media de 0,53 incidencias por curso por curso inspeccionado, siendo las mas frecuentes el 
libro de incidencias mal cumplimentado  y anomalías en el control de asistencia y firmas.

6.7. Cursos de conversión a la producción ecológica

Este programa de cursos se implantó en 2010 a raíz de la Instrucción conjunta de 2 de junio de 2010, del 
IFAPA y la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica, que regula la formación en 
producción ecológica prevista en las ayudas agroambientales .La Orden de 26 de enero de 2012, por la que 
se modifica la Orden de 24 de marzo de 2011, por la que se aprueba en la Comunidad  Autónoma de 
Andalucía  las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las submedidas Agroambientales en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, suprime la exigencia de realizar una 
actividad formativa sobre producción ecológica para acceder a las ayudas. 

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Orden citada anteriormente, en marzo de dio de baja este 
programa y solo se han realizado los cursos que ya estaban solicitados por entidades. Ha habido 4 
entidades acreditadas que han celebrado en total 6 cursos, con la participación de 8 docentes acreditados, y 
el resultado de 86 diplomas emitidos. Los datos de los cursos realizados por estas entidades se reflejan en la 
tabla 6.8.

Tabla 6.8.- Cursos de conversión a la producción ecológica impartidos por entidades colaboradoras

Niveles
Cursos 

impartidos
Horas lectivas Nº Alumnos/as

Conversión a la Producción Ecológica 6 210 86

TOTAL 6 210 86

En este programa hay un total de 44 entidades y 91 docentes acreditados por el IFAPA.

En cuanto a las inspecciones, se han visitado 4 cursos, lo que supone una tasa de control del 66,66%. Las 
incidencias detectadas con mas frecuencia han sido deficiencias en las instalaciones e incorrecto 
cumplimiento del libro de incidencias del curso. Se ha producido una media de 0,50 incidencias por curso 
inspeccionado.



Memoria de Actividades 2012  48

6.8. Cursos de aplicación de biocidas para la higiene veterinaria

Este programa se puso en marcha a finales del año 2010, regulándose  también mediante la Instrucción de 
15 de septiembre mencionada en el programa de cursos de aplicación de plaguicidas y los primeros cursos 
impartidos por entidades a acreditadas comenzaron en el 2011.

En el 2012, ha habido 42 entidades acreditadas que han celebrado en total 161 cursos, con la participación 
de  139   docentes  acreditados,  y   el  resultado  de  2.275 diplomas emitidos.  Los  datos  de  los  cursos 
realizados por estas entidades se reflejan en la tabla 6.9. 

Las  actividades  formativas  de este  programa se  han multiplicado  por  4 respecto  al  año  2011,  con un 
incremento del 310% respecto a los diplomas emitidos, lo que indica que el  programa está plenamente 
consolidado. 

Tabla 6.9.- Cursos de aplicación de biocidas para la higiene veterinaria impartidos por entidades 
colaboradoras

Niveles
Cursos 

impartidos
Horas lectivas Nº Alumnos/as

Básico 5 100 52

Cualificado 156 4.680 2.349

TOTAL 161 4.780 2.401

En este programa hay un total de 121 entidades y  225  docentes acreditados por el IFAPA.

En cuanto a las inspecciones, se han visitado 131  cursos, lo que supone una tasa de control del 81,37% 
Las incidencias detectadas con mas frecuencia han sido deficiencias en las instalaciones e incorrecto 
cumplimiento del libro de incidencias del curso. Se ha producido una media de 0,53   incidencias por curso 
inspeccionado.

EMISIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD PROFESIONAL NÁUTICO-PESQUERAS Y DE LIBRETAS 
DE ACTIVADADES SUBACUÁTICAS

6.9 Tarjetas de identidad profesional náutico-pesqueras

El IFAPA es el organismo responsable en Andalucía de expedición de las tarjetas de Identidad Profesional 
para el sector pesquero. En Andalucía hay 1.700 embarcaciones pertenecientes al censo de la flota pesquera 
operativa, y está tripulada por más de 5.500 pescadores.
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Tabla 6.10.- Tarjetas emitidas por el IFAPA durante 2012

Titulaciones Tarjetas Nueva Renovación Duplicado Convalidación

Capitán de pesca 3 1 2 0 0

Mecánico de litoral 84 0 76 7 1

Mecánico naval de 1ª clase 3 0 1 2 0

Mecánico naval de 2ª clase 20 0 17 0 3

Mecánico naval 2 1 0 0 1

Mecánico naval mayor 4 0 2 0 2

Patrón de 1ª clase de pesca de litoral 37 0 29 6 2

Patrón de 2ª clase de pesca de litoral 40 0 39 1 0

Patrón costero polivalente 139 87 47 3 2

Patrón de Litoral 1 1 0 0 0

Patrón de pesca local 100 0 94 6 0

Patrón local de pesca 193 87 89 8 9

Patrón pesca altura 15 1 13 1 0

Radiotelefonista naval 3 0 3 0 0

Radiotelefonista naval restringido 12 0 11 1 0

Marinero pescador 1.410 715 218 35 442

TOTAL 2.066 894 640 70 462

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 en el periodo 2009-2010 se ha producido un incremento muy considerable de la emisión de este tipo 
de tarjeta. Esta tarjeta se obtiene mediante realización de un curso de 25 h., organizado por el IFAPA o por 
con-validación o canje por la tarjeta profesional de competencia marinero. En el año 2011 comenzó  ha 
disminuir considerablemente el número de tarjetas de marinero pescador emitidas, secuencia  que  ha 
continuado en el 2012, con un descenso del 7,6% respecto al 2011.

6.10 Libretas de actividades subacuáticas

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 2012 se han emitido un total de 186  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:

6.11. III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2010-2013

El III Plan Integral  para la Inmigración en Andalucía 2010-2013 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 6.11.- Caracterización porcentual del alumnado beneficiario de las actividades formativas según 
nacionalidad.

Nacionalidad
Hombres Mujeres Totales

Nº % Nº % Nº %

Española 15.939 80,25 3.922 19,75 19.860 97,88

Extranjera 371 86,28 59 13,72 430 2,12

TOTAL 16.309 80,38 3.981 19,62 20.290 100,00

Como se aprecia en la tabla anterior, el 2,12 % del alumnado del IFAPA es extranjero. Los países de origen 
que participan con más peso en nuestras actividades son Rumanía, Senegal y Marruecos, con 59, 54 y 40 
asistentes respectivamente. En total han asistido a las actividades programadas por el IFAPA personas de 51 
nacionalidades distintas a la española.

La provincia con mayor alumnado extranjero es Almería que a través de los Centros IFAPA La Mojonera y 
Náutico Pesquero de Almería, han formado a 99 y 66 inmigrantes respectivamente, seguido del centro de 
Alameda del Obispo con 50 alumnos y el de Huelva con  49 alumnos.

Las actividades con más demanda por parte de los inmigrantes se recogen en la tabla 6.12, donde destaca 
la participación a los cursos Marinero Pescador, seguido del curso de Formación básica y en tercer lugar el 
curso de Aplicación de Plaguicidas.

Tabla 6.12.- Caracterización de inmigrantes beneficiarios según demanda de curso

Curso
Hombres Mujeres Subtotales

Nº % Nº % Nº %

Marinero pescador 130 99,24 1 0,76 131 30,46

Formación básica 86 98,85 1 1,15 87 20,23

Aplicación de plaguicidas: nivel básico 45 83,33 9 16,67 54 12,56

TOTAL 261 95,96 11 4,04 272 63,25
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6.12. Plan Integral de la Juventud 2010-2013 de Andalucía (Plan Gyga)

El Plan Integral de la Juventud 2010-1013 está coordinado por el Instituto Andaluz de la Juventud, de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

En el año 2012, en la ejecución de este Plan, el IFAPA incorpora un programa dirigido a formar y promover la 
incorporación de jóvenes al sector agrario.

Tabla 6.13.- Programas IFAPA. Plan Integral de la Juventud 2012 profesorado, localidades y actividades

Programas
Nº 

Profesores
Nº 

Localidades
Nº Actividades de 

formación
Nº de 
Horas

Capacitación para la incorporación de 
jóvenes a la agricultura

39 9 21 4.248

Total 39 9 21 4.248

Tabla 6.14.- Programas IFAPA. Plan Integral de la Juventud  2012: alumnado total

Programas
Hombres Mujeres

Total
Nº % Nº %

Capacitación para la incorporación 
de jóvenes a la agricultura

1.927 80,29 473 19,71 2.400

Total 1.927 80,29 473 19,71 2.400

Las acciones de este Plan van dirigidas a jóvenes con diferentes niveles de estudio, en 2012 se ha 
mantenido  el número de actividades formativas, con un descenso del 5,2% en el número de horas lectivas y 
un incremento del   9,14 % en  los  alumnos/as participantes respecto de 2011. Como dato interesante 
destacar que el % de incorporación de mujeres ha sido del 19,71, frente al 18,42% del año 2011.

ACTUACIONES FORMATIVAS REALIZADAS MEDIANTE CONVENIOS Y CONTRATOS

El Instituto ejecuta acuerdos de colaboración con otras entidades, cuyo objetivo es la realización conjunta de 
actuaciones  formativas que complementan la oferta que realiza el IFAPA en Andalucía.

En 2012 se han llevado a cabo 8 actividades formativas, con un total de 172 horas lectivas, en las que han 
participado 70 alumnas y 202 alumnos.
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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  desarrolla  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 constituye la Plataforma de Asesoramiento y Transferencia del Conocimiento 
Agrario y Pesquero (SERVIFAPA),  en la que nuestros clientes podrán visualizar contenidos específicos de 
carácter técnico-divulgativo, a la vez que recibir asesoramiento personalizado y otros servicios.

PUBLICACIONES ISI

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

En 2012 se han publicado un total de 140 publicaciones ISI. Las distribución por Área Temática se muestra 
en la siguiente tabla.

Tabla 7.1.- Resumen de publicaciones ISI por Área Temática
Áreas Temáticas Total 

publicaciones

Producción Agraria 17

Protección de Cultivos 6

Mejora y Biotecnología de Cultivos 34

Economía y Sociología Agraria 9

Tecnología Postcosecha e Industria Agroalimentaria 16

Cultivos Marinos y Recursos Pesqueros 23

Producción Ecológica y Recursos Naturales 35

Total IFAPA 140
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INFORME RETROSPECTIVO DE PUBLICACIONES ISI

La tabla 7.2. se muestra un resumen de la evolución de las publicaciones ISI en los últimos cuatro años. En 
la misma se observa una tendencia ascendente, tanto del número de publicaciones totales como del las 
publicadas en revistas catalogadas entre las de mayor impacto.

Tabla 7.2.- Evolución de las publicaciones ISI 2009-2012

2009 2010 2011 2012

Publicaciones ISI 129 104 115 140

Publicaciones ISI primer cuartil 53 60 65 66

CONTENIDOS SERVIFAPA

La plataforma SERVIFAPA se constituye como un servicio público, universal y gratuito para la transferencia 
del  conocimiento  orientado  a  la demanda  del  medio  rural;  ofreciendo un amplio  abanico de servicios  y 
productos relacionados con la actividad agraria y pesquera.

A finales de 2012 los contenidos visibles en el  portal  ascendían a un total  de 746, entre los que cabe 
destacar los siguientes:

• Artículos
• Boletines
• Documentos o Informes científico-técnicos
• Guías de Producción
• Imágenes 
• Juegos Didácticos
• Libros (o Capítulos)

• Material Docente
• Otras expresiones
• Participación en congresos
• Recomendaciones
• Software
• Tesis Doctorales
• Vídeos

Gráfico 7.2.- Contenidos SERVIFAPA.
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Del total de contenidos disponibles, destacan los Documentos o Informes científico-técnicos (32%), seguidos 
del  material  docente  (25%)  y  artículos  (14%).  Además, se dispone de una colección de más de 2.400 
imágenes sectoriales a disposición del usuario.

En cuanto a los contenidos del portal por sectores, destacar los productos específicamente elaborados para 
SERVIFAPA, tales como Documentos-informes científico técnicos, materiales docentes y recomendaciones y 
guías, que constituyen un material convenientemente adaptado al usuario y de gran utilidad práctica.

Tabla 7.3.- Contenidos por sectores elaborados para SERVIFAPA.

Sectores

Documentos o 
Informes 
científico-
técnicos

Material 
docente

Recomendaciones 
y guías

Total

Acuicultura 6 11 3 20

Agricultura y Medio Ambiente 29 16 2 47

Agroindustria 7 6 3 16

Frutales 41 6 3 50

Ganadería 9 23 2 34

Herbáceos 65 1 8 74

Horticultura 57 25 10 92

Jardinería 0 3 1 4

Olivar y Aceite 22 15 4 41

Pesca 2 2 0 4

Producción Ecológica 8 6 1 15

Riego 38 28 3 69

Vid y Vino 4 0 2 6

TOTAL 288 142 42 472
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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 18 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 de Chipiona
4. IFAPA Centro Rancho de la Merced
5. IFAPA Centro El Toruño
6. IFAPA Centro de San Fernando
7. IFAPA Centro Alameda del Obispo
8. IFAPA Centro de Cabra
9. IFAPA Centro de Hinojosa del Duque

10. IFAPA Centro de Palma del Río
11. IFAPA Centro Camino de Purchil
12. IFAPA Centro Agua del Pino
13. IFAPA Centro de Huelva
14. IFAPA Centro Venta del Llano
15. IFAPA Centro de Campanillas
16. IFAPA Centro de Churriana
17. IFAPA Centro Las Torres-Tomejil
18. IFAPA Centro de Los Palacios
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En el apartado de INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES, se han ejecutado inversiones por un total de 
5.337.368,32 euros.

En la tabla 8.1. se describe la inversión ejecutada por centros en función de las siguientes tipologías.

a) Infraestructuras TIC.
b) Infraestructuras de centros.
c) Infraestructuras científicas.
d)  Infraestructuras asociadas a proyectos.

Dentro del apartado de Infraestructuras TIC se han recogido todos los gastos de inversión asociados a las 
actuaciones destinadas a la implantación, ampliación y mejora de tecnología de las y comunicaciones y que 
se describen con mayor detalle en el último apartado del presente capítulo.

Las inversiones en infraestructuras de centros han sido todas aquellas precisas para el mantenimiento y 
mejora de Edificios e Instalaciones ligados al funcionamiento general de los mismos, todo ello dentro de un 
marco  de  restricción  que  ha  limitado  en  forma  significativa  los  recursos  presupuestarios  inicialmente 
previstos.  Entre  estas  inversiones  cabe  destacar  la  construcción  de  un  nuevo  Edificio  como  sede 
administrativa y de investigación en el Centro IFAPA Rancho de la Merced, financiado en un 80% con Fondos 
FEDER, con un presupuesto total de 3,873,291,90 euros. De dicha obra, iniciada en 2011, se ha certificado 
durante 2012 la cantidad de 1.408.405,79 euros.

Entre  las  inversiones  científicas  se  incluye,  en  primer  lugar,  la  ejecución  de  aquellas  aprobadas  en  la 
Convocatoria INIA 2011 y que tenían que ser realizadas y justificadas ante el Organismo antes de 31 de 
marzo de 2012. En segundo lugar se incluyen inversiones en equipamiento aprobadas en el marco de otras 
convocatorias de carácter competitivo y otras financiadas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
En relación con las inversiones financiadas en convocatorias competitivas, durante 2012 se ha efectuado la 
contratación del suministro de un equipo de Espectrometría de Masas de Isótopos estables para el Centro 
Alameda  del  Obispo,  por  un  importe  de  adjudicación  de  811.781  euros,  financiado  en  un  70% por  el 
Ministerio de Economía y Competitividad, habiéndose realizado parcialmente durante 2012 en un 68%. La 
entrega total de este suministro se prevé para los primeros meses de 2013.

Las inversiones con cargo a proyectos son en su mayor parte suministros o equipamientos sufragados por 
transferencias finalistas procedentes de la Administración del Estado o, con menor significación en el marco 
de Convenios o Contratos con otros Entes públicos o privados.
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Tabla 8.1.- Resumen de inversiones ejecutadas por centro y tipo de inversión (euros)

CENTRO Infraestructuras 
Científicas

Infraestructuras 
Generales

Infraestructuras 
TIC

Inversiones 
Asociadas a 
Proyectos

Total

Náutico 
Pesquero de 
Almería

 3.364        3.364       

La Mojonera  115.955        95.851        211.807       

de Chipiona  2.419        13.374        1.478        17.271       

Rancho de la 
Merced

 67.254        1.431.800        -          25.022        1.524.076       

El Toruño  103.582        262.074        202.947        568.604       

de San Fernando  4.455        4.455       

Alameda del 
Obispo

 486.336        37.226        17.323        14.361        555.246       

de Cabra  15.919        15.919       

de Hinojosa del 
Duque

 30.597        30.597       

de Palma del Río  832        832       

Camino de 
Purchil

 43.433        42.099        1.787        87.318       

Agua del Pino  17.799        68.410        86.208       

Venta del Llano  14.422        306.851        6.313        327.587       

de Campanillas  219.537        219.537       

de Churriana  20.099        38.914        59.013       

Las Torres-
Tomejil

 168.782        6.584        14.745        190.111       

de Los Palacios  3.540        3.540       

Varios Centros  2.041        18.209        1.008.441        1.028.691       

SS.CC.  -          381.440        21.756        403.195       

Total  1.061.580       2.576.812        1.407.204        291.773       5.337.368     

En la siguiente tabla 8.2. se refleja el detalle de inversión por provincias:

Tabla 8.2.- Inversión por provincias (euros)

PROVINCIA
Infraestructuras 

Científicas
Infraestructuras 

Generales
Infraestructuras 

TIC

Inversiones 
Asociadas a 
Proyectos

Total

Almería 115.955 95.851 3.364 215.171

Cádiz 173.255 1.711.702 229.448 2.114.405

Córdoba 504.295 68.654 17.323 14.361 604.634

Granada 43.433 42.099 1.787 87.318

Huelva 17.799 68.410 86.208

Jaén 14.422 306.851 6.313 327.587

Málaga 20.099 258.451 278.549

Sevilla 172.322 6.584 4.585 14.745 198.236

Varios Centros 0 18.209 1.108.207 0 1.126.416

SS.CC. 277.088 21.756 298.844

Total 1.061.580 2.576.812 1.407.204 291.773 5.337.368
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Finalmente, en la tabla 8.3 se expone el resumen por fuente de financiación:

Tabla 8.3.- Resumen de inversiones por fuente de financiación (euros)

Fuente de financiación
(Servicios)

Infraestructuras 
Científicas

Infraestructuras 
Generales

Infraestructuras 
TIC

Inversiones 
Asociadas a 
Proyectos

Total

01 y 03 (Financiación 
Autónoma)

288.505 1.121.512 854.988 2.265.004

12 (Fondo Europeo de Pesca) 3.364 3.364

13 (Otros fondos europeos) 1.478 1.478

16 (FSE) 425 21.756 22.181

17 (FEDER) 49.656 1.455.300 541.026 201.816 2.247.797

18 (Fondos Finalistas) 723.419 10.765 63.360 797.544

Total 1.061.580 2.576.812 1.407.204 291.773 5.337.368

Gráfico 8.2.- Distribución de inversiones ejecutadas por tipología.
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INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES

Durante este año 2012 se ha adaptado la infraestructura de comunicaciones para que la gestión de copias 
de seguridad sea más ágil y rápida, se ha avanzado un paso más en el proceso de modernización de las 
aulas de formación existentes en el IFAPA, se ha mejorado el uso de las aplicaciones corporativas con la 
actualización de la base de datos, se han renovado los equipos de trabajo más antiguos y se ha aprovechado 
la infraestructura de comunicaciones para implantar en algunos centros una videovigilancia más moderna y 
eficiente. El detalle de estas actuaciones es el siguiente:

• Implantación de un sistema de copias de seguridad en red centralizado, que permite un 
modelo más eficiente para resguardar toda la información en red disponible en los Centros y en 
SS.CC., realizándose en horario nocturno y de forma encriptada.
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• Implantación  del  Espacio  Tecnológico  de  Formación  en  otros  dos  centros  IFAPA  (de 
Hinojosa del Duque y Alameda del Obispo), con la idea de ir integrando sucesivamente el resto de 
aulas de formación en el nuevo modelo de aula homogénea y propiciar, con el uso de una avanzada 
tecnología, el entorno de transferencia del conocimiento más adecuado al proceso de aprendizaje de 
los alumnos que se forman en el  IFAPA. El nuevo modelo de aula dispone de herramientas de 
gestión específicas, basadas en el uso de software libre, con un modelo energético eficiente (uso de 
terminales ligeros y pizarras digitales) y acorde con las normativas de seguridad vigentes.

• Migración de las bases de datos de las aplicaciones corporativas de IFAPA, a una versión 
más actualizada de Oracle, necesario para seguir disponiendo del soporte técnico de la empresa y 
porque supone una mejora en el uso de la aplicaciones en su interacción con la base de datos.

• Gestión de la seguridad física por videovigilancia a través de una central de recepción de 
alarmas (CRA), implantado en diversos centros IFAPA, que supone un sistema homogéneo para la 
gestión de alarmas, aumenta la protección de los centros y ahorra en seguridad presencial, con la 
idea de seguir ampliándolo al resto de centros IFAPA.

• Renovación del equipamiento de ordenadores de sobremesa en aquellos puestos de trabajo 
que disponían de equipos informáticos más antiguos y que quedaban fuera de garantía.
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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:

DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Aprovechando las posibilidades que nos brinda la arquitectura tecnológica de gestión multiportal puesta en 
marcha en IFAPA en ejercicios anteriores, se han publicado nuevos sitios web temáticos: FIRMA 2012, 
Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura; VI JORNADAS DE ACUICULTURA EN EL 
LITORAL SURATLÁNTICO y del proyecto BONAQUA, de cooperación transfronteriza para el desarrollo de 
buenas prácticas sanitarias en acuicultura marina.

Durante 2012 continúa la consolidación  del  portal  institucional IFAPA  y de SERVIFAPA.  Ambos se 
revelan como poderosas herramientas para la difusión de las actividades desarrolladas por el IFAPA. A su 
potencial divulgador hay que sumar tanto el servicio de asistencia técnica que se presta al mundo rural y 
pesquero (Técnico Virtual), como la atención de las demandas de información sobre el Instituto (Webmaster).

Tabla 9.1.- Indicadores de acceso a los portales web en 2012

Indicadores WEB IFAPA SERVIFAPA*

 Nº de visitas 197.946 18.178

 Visitantes exclusivos 64.140 6.041

 Nº páginas vistas 1.437.602 122.092

 Nº páginas / visita 7,26 6,72

 Duración  (hh:mm:ss) media de la visita 00:04:58 00:05:51

 Nº de consultas de webmaster gestionadas 608 28

 Nº de consultas de Técnico virtual gestionadas - 159

* El portal SERVIFAPA pasó a explotación en febrero de 2012.

Consciente  de  la  necesidad  de  potenciar  el  aprovechamiento  del  conocimiento  generado  por  sus 
investigadores y tecnólogos, en 2012 el IFAPA ha re-diseñado el apartado Catálogo Tecnológico del Portal 
Institucional. En él se pone a disposición del sector información referente a 19 Grupos de Investigación PAIDI 
y 121 de sus Capacidades Tecnológicas.

Por otra parte, teniendo como objetivo la máxima difusión a la producción científica generada por la actividad 
investigadora  y  otra  documentación  generada  en  las  actividades  de  divulgación  y  transferencia,  se  ha 
desarrollado un módulo para el gestor documental ALFRESCO que implementa el protocolo estándar  OAI-
PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting), que permite que repositorios de terceros 
recolecten metadatos asociados a los registros documentales almacenados en dicho gestor.

En línea con los servicios que agilizan y simplifican las relaciones con las administraciones públicas, así 
como las relaciones entre administraciones, se ha puesto en marcha SCAF, el Sistema de Consulta de 
Actividades Formativas, que permitirá la consulta directa, por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y  Medio  Ambiente,  del  estado  de  expedición  de  certificados  y  diplomas  de  determinadas  actividades 
formativas, evitando así al interesado su acreditación en los procedimientos administrativos que éste inicie.
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES

Se ha ampliado funcionalmente la aplicación de gestión de proyectos INFO2, incluyendo la tramitación del 
nuevo  procedimiento  de  expedición  de  titulaciones  náutico-pesqueras,  reaprovechándose  así  la 
arquitectura tecnológica ya desplegada en IFAPA. Así mismo, se han iniciado los trabajos para incorporar en 
dicha  aplicación  la  gestión  completa  de  los  cursos  y  jornadas  formativas,  así  como de los  dispositivos 
experimentales y ensayos en el marco de los proyectos de experimentación e investigación.

Se han incluido en la  oficina virtual  nuevos procedimientos telemáticos relacionados con la solicitud de 
participación en actividades formativas (cursos y jornadas) y acreditación de entidades para la impartición de 
cursos de aplicador de productos fitosanitarios, biocidas para la higiene veterinaria, bienestar animal, etc... 
se ha integrado parte de estos procedimientos con la aplicación que los gestiona, desarrollándose un sistema 
middleware denominado  SEDAL.  También se ha incluido en la oficina virtual  el  inicio telemático de los 
procedimientos de expedición de titulaciones náutico-pesqueras y libreta de actividades subacuáticas.

IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE TERCEROS

Se ha procedido a la implantación de la herramienta SHARE, que facilita las tareas de gestión documental 
en ALFRESCO.  Se ha personalizado  dicha herramienta,  incorporando flujos  de trabajo  para  la  carga de 
productos documentales ligados a la transferencia (recomendaciones, guías de producción, vídeos, etc...) por 
parte de sus autores.

En el marco de la explotación de la Oficina de Información, se ha extendido el catálogo de servicios de la 
misma,  implantado  las  herramientas  QUITERIAN  DDWEB y  QUITERIAN  MOBILE que  permiten  a 
usuarios finales, en el primer caso, la realización de análisis dinámico de información e informes y, en el 
segundo caso, el acceso en línea a informes predefinidos.

Con un enfoque de autoservicio, se ha implantado la herramienta LIMESURVEY, que permite la confección 
de encuestas personalizadas y su cumplimentación, tanto por personal interno como externo.

Se ha concluido la implantación del paquete ofimático LibreOffice en todos los puestos de trabajo de 
IFAPA, basado en software libre y en sustitución de Microsoft  Office, mejorando la eficiencia en el gasto 
público,  generando  una  necesaria  uniformidad  en  el  uso  de  documentos  de  texto,  hojas  de  cálculo, 
presentaciones  y  bases  de  datos,  y  ganando  en  independencia  tecnológica  al  trabajar  con  estándares 
abiertos  que  amplía  las  posibilidades  de  cooperación  con  otras  entidades  o  administraciones. 
Adicionalmente, se han impartido seminarios informativos en todos los centros y se ha dado una formación 
completa on-line a todos los usuarios interesados, a través de la plataforma de teleformación de IFAPA.

MEJORA DE SEGURIDAD

Se ha avanzado en el proceso de adecuación de IFAPA al Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el  que  se  regula  el  Esquema Nacional  de  Seguridad  (ENS)  en  el  ámbito  de  la  administración 
electrónica, con la creación del Comité de Seguridad de la Información de IFAPA, con la definición de una 
nueva estructura orgánica de Seguridad de la Información ,que engloba la exigida por el ENS y la existente 
hasta  ahora  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  y  se  han  determinado  todos  los 
servicios que presta IFAPA, junto al nivel de seguridad a aplicar, que son susceptibles de protegerse por el 
decreto.
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Dentro de la Instrucción de la Secretaría General de IFAPA sobre tramitación de contratos con 
cargo a proyectos, se ha creado una guía de apoyo a la contratación para todo aquel peticionario que 
quiera  realizar  la  contratación  de  un  suministro  o  un  servicio  relacionado  con  las  Tecnologías  de  la 
Información  y  las  Telecomunicaciones  (TIC),  con  la  idea  de  facilitar  y  mejorar  el  procedimiento  de 
contratación.

ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES

Las publicaciones editadas en el año 2012 en el IFAPA son las que aparecen a continuación.

Tabla 9.1.- Publicaciones del IFAPA

Título Formato

Marinero Pescador (Nueva Edición) Libro

Formacion Básica: Profesional Marítima (nueva edicion) Libro

Paralelamente el IFAPA edita digitalmente boletines mensuales  en los que se recogen las actividades más 
relevantes del Instituto a través de sus apartados 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.

Tabla 9.2.- Participación del stand del IFAPA en eventos de interés.

Eventos 2012 Fecha Lugar Organiza

XXVII EXPO AGRO-ALMERÍA 1 18-20 abril
Roquetas de Mar 

(Almería)

Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Almería

Consejería de Agricultura y Pesca, 
Junta de Andalucía

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

VII ESCUELA DE VERANO

La “Escuela de Verano” es un evento, dirigido al personal del IFAPA, que se viene celebrando con carácter 
bianual desde 1996. Consiste en unas jornadas de 3 ó 4 días de duración en las que, a modo de foro de 
encuentro y discusión, los participantes tienen la oportunidad de convivir, intercambiar opiniones y debatir 
sobre aquellas cuestiones de actualidad para el Instituto, relacionadas a su vez con un tema concreto elegido 
como lema de la Escuela. Durante estos días las personas que asisten tienen oportunidad de trabajar en 
común y de conocerse, desde un punto de vista tanto profesional como personal, lo que favorece la creación 
de nuevas relaciones entre grupos de trabajo del IFAPA, que se traducen en un mayor conocimiento de la 
Institución por parte de los integrantes así como en colaboraciones posteriores.
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Los contenidos a tratar se eligen teniendo en cuenta la situación del momento y los temas de interés, que 
vienen  determinados  por  las  políticas  europeas,  normativas,  entorno  institucional,  etc.,  en  definitiva, 
cualquier cuestión que pueda repercutir en la actividad del IFAPA.

La VII edición de la Escuela de Verano tuvo lugar en Mollina (Málaga) del 25 al 27 de septiembre de 2012, 
en las instalaciones del Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ). En esta ocasión, el título y lema 
elegidos fueros los siguientes: “Retos IFAPA horizonte 2014-2020: Investigación y transferencia en tiempos 
de cambio”

Este año, como parte del programa se han incluido 3 conferencias plenarias impartidas por personal experto, 
cuyos títulos y contenidos han sido elegidos en el marco del lema de la Escuela, y son los siguientes:

1. Programas de Innovación e Investigación del Sector Agroalimentario.  Las líneas prioritarias de la 
propuesta española para la nueva PAC.

2. La Asociación Europea para la Innovación Agraria (EIP 'Agricultural Productivity and Sustainability). 
Avances de la Comisión Europea sobre la Asociación Europea de Innovación en Agricultura y el 
planteamiento del ministerio sobre los Grupos Operativos.

3. Ciencia abierta.

Se han realizado también  grupos de trabajo sobre cuestiones  de interés y talleres temáticos,  así  como 
actividades lúdicas con el objetivo de fomentar las relaciones personales entre los participantes.

En esta edición las temáticas y contenidos de los grupos de trabajo y de los talleres han sido propuestos y 
seleccionados mediante un proceso abierto y participativo que se ha llevado a cabo a través del Entorno 
Colaborativo de Trabajo (ECT). Gracias a esta herramienta, todo el personal IFAPA ha podido manifestar sus 
opiniones y propuestas que fueron posteriormente valoradas y votadas. Como resultado de este proceso de 
reflexión conjunta, de las 15 propuestas de grupo de trabajo fueron elegidas 7 de ellas, y 6 talleres de los 12 
propuestos, con los siguientes títulos:

Grupos de trabajo
1.- Impacto de las actividades de transferencia de tecnología del IFAPA y la involucración del sector.
2.- Limitaciones de nuestro instituto: diagnosis y soluciones.
3.- Divulgación 2.0.
4.- IFAPA: Innovación, Investigación y Transferencia en la estrategia Europa 2020.
5.- Modelos productivos para la agricultura andaluza. Desafíos de la investigación agraria.
6.- Capacidades cientifico-técnicas de los grupos de investigacióndel IFAPA.
7.- Renovación generacional: juventud y mujer en los ámbitos agrario y pesquero.

Talleres de trabajo
1.- Técnicas de comunicación en la transferencia.
2.- Taller de iniciación a la cata de vinos.
3.- Taller de cata de aceites.
4.- Uso de las redes sociales (Facebook) en la comunicación entre sector productivo e IFAPA.
5.- Excelencia investigadora y transferencia: casos de éxito.
6.- Mundos virtuales inmersivos como herramientas de transferencia de tecnología.
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Como resultado de los debates mantenidos dentro de los grupos de trabajo, se han obtenido una serie de 
conclusiones de cada uno de los temas tratados, que se expusieron en un acto plenario el último día de las 
jornadas. Dichas conclusiones reflejan las necesidades de mejora en los diferentes ámbitos de trabajo del 
IFAPA y constituyen un interesante documento de partida para la reestructuración del Instituto.

A las jornadas asistieron un total de 133 personas de diferentes colectivos del IFAPA, con un total de 33 
Investigadores, 28 Técnicos Especialis, 56 Técnicos, 6 Personal en formación, 6 Personal de Administración 
y 4 Personal de Oficios, mostrándose la distribución en el siguiente gráfico.

Gráfico 9.1.- Perfil de participantes en la VII Escuela de Verano
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Del  total  de  participantes,  55 fueron  mujeres  y  78  hombres.  La  distribución  por  género  se  muestra  a 
continuación:

Gráfico 9.2.- Distribución por género de participantes en la VII Escuela de Verano
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Tras la celebración de la VII Escuela de Verano se llevó a cabo una encuesta de satisfacción, igualmente a 
través del ECT, en el que las personas participantes pudieron expresar su opinión al respecto en cuanto a los 
aspectos  de  Instalaciones,  contenidos  y  organización.  Dicha  encuesta  ha  permitido  valorar  el  grado  de 
satisfaccion  por  parte  de los asistentes  así  como recoger  opiniones,  mejoras  y  propuestas  para  futuras 
ediciones de la Escuela de Verano.  Como fruto de esta escuesta,  la  VII  Escuela de Verano obtuvo una 
calificación global de notable.

Toda la información y documentación generada durante la VII Escuela de Verano se encuentra disponible 
para el personal del IFAPA en el ECT.
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LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN EL IFAPA

Durante 2012 ha continuado realizándose la Divulgación Científica en el IFAPA desde la Unidad de Cultura 
Científica (UCC). Así, la demanda de la Sociedad, traducida en visitas a los Centros IFAPA, ha continuado 
realizándose pese a la merma de los recursos económicos. De esta manera, no menos de 30 visitas a las 
instalaciones de los Centros IFAPA acompañadas de conferencias se han producido en 2012.

La Noche de los Investigadores

El 28 de septiembre se organizó La Noche de los Investigadores, un proyecto europeo financiado por el 7º 
Programa Marco, que se desarrolla en más de 200 ciudades europeas en la tarde/noche del último viernes 
de septiembre. El proyecto pretende sacar la Ciencia a la calle y explicar a los ciudadanos adultos en qué 
proyectos de investigación se invierten los impuestos que pagan. En Andalucía, esta iniciativa fue coordinada 
por la Fundación Descubre y el IFAPA lo organizó en el IFAPA Centro de Chipiona, con la participación de 
investigadores y técnicos de ese centro y de otros dos, del IFAPA Centro Rancho de la Merced y del IFAPA 
Centro El Toruño.

El acto contó con seis ponencias sobre agricultura y acuicultura, dos catas (una de vinos y otra de pescado 
de crianza)  y  un acto  final  de  puesta  en común,  acompañado  de una actuación  musical  por  parte  de 
investigadores del Instituto.

La Semana de la Ciencia

Por otra parte del 5 al 18 de noviembre de 2012 tuvo lugar la celebración de la Semana de la Ciencia, que 
coordina a nivel nacional la FECYT del Ministerio de Ciencia e Innovación y a nivel andaluz la Fundación 
DESCUBRE, de la que es patrono el IFAPA.

La Semana de la Ciencia es el mayor evento de comunicación social de la ciencia y la tecnología que se 
celebra en España.

En el año 2012 y coordinado por la Unidad de Cultura Científica (UCC) del Instituto, se organizaron tres 
bloques de actividades.

Un primer bloque denominado CAFÉ CON CIENCIA que se celebró en los Centros IFAPA de Cabra (Córdoba), 
Hinojosa del Duque (Córdoba), “Agua del Pino” en Cartaya (Huelva), “Camino de Purchil” en Granada y “La 
Mojonera” (Almería) y que junto con las diez universidades andaluzas, se desarrolló simultáneamente el 5 de 
noviembre, siendo un nuevo hito divulgador de la Ciencia y permitiendo que 2.500 alumnos y 190 profesores 
tuvieran la oportunidad de charlar, de manera distendida, con 180 científicos que se prestaron a la 
experiencia de contar su labor y su día a día.

El segundo bloque consistió en desarrollar el 27 de noviembre de 2012 un CAFÉ CON CIENCIA VIRTUAL, 
aprovechando la infraestructura de la red de centros Guadalinfo. Así desde el Centro Guadalinfo de Abla 
(Almería), un investigador perteneciente al Centro IFAPA La Mojonera, tuvo una charla divulgativa sobre los 
genes en la alimentación, con una importante audiencia.

El tercer bloque fue el de la SEMANA DE LA CIENCIA propiamente dicha, que se desarrolló en los Centros 
IFAPA “El  Toruño”  en  El  Puerto  de  Santa  María  (Cádiz),  Cabra  (Córdoba),  “Alameda  del  Obispo”  en 
Córdoba), “Agua del Pino” en Cartaya (Huelva), “Venta del Llano” en Mengíbar (Jaén) y Churriana (Málaga), 
consistiendo en visitas guiadas de más 200 alumnos que conocieron los trabajos de investigación, formación 
y transferencia de tecnología que realiza el Instituto.
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Canal IFAPA TV

Si el año 2011 fue el del nacimiento del Canal IFAPA TV, ( www.youtube.com/user/IFAPATV ) este año ha 
sido el del importante despegue. En efecto, el Canal IFAPA TV, una herramienta con la que el IFAPA da a 
conocer sus investigaciones en un formato audiovisual de corta duración, adaptado a los nuevos usos y 
costumbres de Internet,  permitiendo que la sociedad conozca a los científicos que financia con sus 
impuestos con espacios de debate, análisis y entrevistas, ha tenido un importante crecimiento pasando de 5 
videos de producción propia a un total de 15 videos.

Los contenidos del Canal IFAPA TV se siguen  diseñando conforme a rigurosos criterios científicos, pero 
utilizando un lenguaje ameno y dinámico, pues entre los objetivos establecidos se encuentra el de romper el 
binomio rigor-aburrimiento.

Pero el despegue del Canal IFAPA TV no sólo se traduce en triplicar la producción de videos, también se 
visualiza en el impacto mediático y social de los mismos. Así el número de visitantes al Canal IFAPA TV ha 
superado la cifra de los 5.800. También es significativo el hecho que el año anterior las visitas procedían de 
10 países y actualmente proceden de 40 naciones.


