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Presentar una Memoria de Actividades puede ser un ejercicio más o menos sistemático y algo frecuentemente 

justificativo. En nuestro caso en cambio se convierte en un vehículo para subrayar procesos de colaboración, 

que han conducido a importantes progresos en la mejora de la competitividad y el incremento del valor añadido 

en los sectores agrario, pesquero y alimentario de Andalucía. 

Detectar, a través de los procesos de INVESTIGACIÓN cuáles son los frentes de avance para los sistemas pro-

ductivos agroalimentarios, su puesta en valor transformándolos en INNOVACIÓN, y TRANSFERIRLOS con los 

programas de FORMACIÓN ha constituido el eje central de labor del IFAPA durante todos estos años. Lo esencial 

pues para el IFAPA, es cómo desde el Sistema Público se aportan y articulan las políticas de I+D+F que hacen 

posible el desarrollo y la modernización de estos sectores.
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Estas actividades, que le son propias a nuestra Institución, se desarrollan a lo largo de toda la cadena agroa-

limentaria; desde la producción hasta la comercialización y consumo de los alimentos a través de una doble 

estructura operativa; territorial-sectorial (los Centros IFAPA) y disciplinar-científica (las Áreas temáticas), que le 

confieren al IFAPA una posición singular dentro del Sistema de Investigación, Innovación y Transferencia en el 

sector agroalimentario andaluz, y que será la fuente que inspire la actualización permanente de la optimización 

de sus recursos.

Otra característica peculiar del IFAPA que le confiere su posición estratégica, es su capacidad de relación con 

las Administraciones de distintas escalas competenciales y con otros OPI, lo que le aporta una mejor conexión 

con el mundo científico y académico facilitando la creación de alianzas que contribuyen a optimizar los recur-

sos humanos y materiales en la consecución de objetivos comunes.

Otro puente que el IFAPA tiende y que veremos reflejado en los proyectos, es el encuentro con el mundo empre-

sarial, haciendo posible la asesoría continuada entre recursos humanos (capacidades, saber cómo) y materiales 

(infraestructuras científicas) altamente especializados que proporcionan cobertura tecnológica a las iniciativas 

privadas y que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas. Es necesario indicar que durante 2015 

se han firmado un total 76 contratos y convenios con otras tantas instituciones públicas y privadas.

Por otra parte, es importante destacar que la amplia cartera de 94 proyectos desarrollados durante 2015, se 

han mantenido alineados con las directrices y objetivos de los distintos Programas nacionales y de la UE cuya 

primera prioridad en materia de Investigación e Innovación ha ido dirigida a garantizar la producción de ali-

mentos para una población mundial en continuo crecimiento. Todo ello unido al desarrollo de un total de 1216 

acciones formativas y de transferencia en las que participaron más de 20.000 personas.

Señalar también que la actividad del IFAPA, en cuanto al impacto de sus publicaciones, ha seguido ascen-

diendo durante 2015 hasta alcanzar un total de 172 artículos científicos de impacto con casi cuatro mil citas 

en ese año.

Para nosotros, hacer memoria de los resultados y devolver los avances obtenidos, no solo es una forma de 

rendir cuentas, y/o justificar un trabajo realizado, sino que es una oportunidad para agradecer los muchos 

empeños manifestados en conseguir objetivos compartidos y una forma de mostrar la satisfacción profesional 

que produce cuando se aportan soluciones, científicamente contrastadas, para propiciar progreso.

 

Un saludo,

LA JUNTA DE DIRECCIÓN DEL IFAPA
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EL IFAPA EN CIFRAS

600.000 €

Crédito 
Definitivo
57,9 M €

Gastos de 
personal

28.540.571 €

Gastos 
financieros
22.000 €

Gastos 
corrientes en 

bienes y servicios

4.680.113 €

Inversiones 
reales

24.064.112 €

Transferencias 
de capital

11.443.700 €Presupuesto
57,9 M €

FEADER
912.323 €

FSE
5.270.263 €

Autofinanciación

31.569.777 €

Subvenciones 
finalistas

7.402.025 €

FEDER

FEP
688.590 €

Otros FFEE
620.119 €

Centros de 
Investigación 
y Formación

18

1.318 ha

40.677Plataforma
SERVIFAPADocumentos 

catalogados

10.921 

Descargas
139.217 

Consultas de
Asesoramiento 

experto
gestionadas

145Documentos 
publicados

1.573

Visitas Visitas
a Web

Portal Web 
Institucional

362.092

Web 
temáticas

Red
RIA

105.097

3.629

Profesionales
830

Personal de 
Gestión y Apoyo

Dirección

14

22

8 536

Personal Investigador 
y Técnico

272

144 47

340 196

Teleformación

Alumnado
2.697

137
Actividades
Formativas

2.069 628

Jornadas y 
seminarios
realizados

140
Horas
1.067

Asistentes
6.047

4.649 1.398

Actividades
formativas

1.216
Horas
80.060

Alumnado
27.828

21.725 6.103

172

Publicaciones 
ISI

Publicaciones 
Q 1

87

Formación
Especializada

265
Horas

45.098

Alumnado
3.647

2.663 984

684
Actividades 15.861

Alumnado

Formación
Institucional

Pesquera

Agraria

122
Actividades

2.161
Alumnado

12.271 3.590

2.073

88

170
Actividades 

I+D+IContratos y 
convenios

76

Proyectos de 
investigación

82

Proyectos de 
Transferencia

12

Tesis 
Doctorales

21

Tesis de 
Máster

5

Tesis Doctorales 
y Máster

26

Publicaciones 
SCI
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I EL IFAPA

Investigación, Innovación, 
Transferencia, Formación,  

Competitividad, Valor añadido, 
Sostenibilidad

El IFAPA es el único Organismo Público de 

Investigación (OPI) del Gobierno andaluz 

en el área de agricultura, pesca y desarro-

llo rural. Tiene la consideración jurídica 

de Agencia Administrativa con personali-

dad jurídica y patrimonio propio, regula-

do por su Ley de creación. Está adscrito a 

la Consejería de Agricultura, Pesca y De-

sarrollo Rural.  

Es uno de los ejes del Sistema de Inves-

tigación, Innovación y Transferencia en el 

sector Agroalimentario andaluz, del que 

también forman parte las Universidades 

andaluzas y diversos centros del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y alimentario a través  de  la inves-

tigación, el desarrollo, la transferencia de tecnología y la formación asegurando la sostenibilidad de 

estos sectores productivos.
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• Su estrecha relación con el mundo 
científico y académico y con el sector 
empresarial.

• Su posición estratégica en conexión 
con las Administraciones (de distintas 
escalas competenciales), y con otros 
Organismos Públicos de Investigación.

• Su amplia disponibilidad de recur-
sos humanos altamente especializa-
dos: Investigadores y Técnicos Espe-
cialistas (272), personal de gestión, 
administración y apoyo (536) y de di-
rección (22). 

• Tener una red de infraestructuras 
adaptada a la innovación agroalimen-
taria, con 18 centros de investigación 
y formación y 1.318 hectáreas de 

parcelas para ensayos y experimen-
tación. 

• Su fuerte implantación territorial e 
imbricación en el entorno de los sec-
tores productivos, lo que favorece el 
contacto real con el tejido productivo 
agrario y pesquero.

• Disponer de una Plataforma de Ase-
soramiento y Transferencia del Cono-
cimiento Agrario y Pesquero de Anda-
lucía (SERVIFAPA) que oferta toda la 
actividad investigadora del IFAPA.

• Haber desarrollado un amplio catá-
logo de capacidades científico-técni-
cas con más de 122 entradas que le 
permiten afrontar los retos plantea-
dos por el sector.

SINGULARIDADES

El IFAPA presenta una situación de ventaja en el contexto de la innovación agroalimentaria en Anda-

lucía basada en su elevada capacidad para la transferencia de conocimiento a los productores, que 

se puede resumir en los siguientes hechos:

2015 MEMORIA ANUAL EL IFAPA
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II.1 Estructura Funcional y Organizativa

II ESTRUCTURA

La capacidad de actuación del IFAPA se basa en 
un marco jurídico, la Ley 1/2003 de creación 
del IFAPA, en el Decreto 359/2003 por el que se 
aprueban los Estatutos y el Decreto 94/2006 por 
el que se modifican éstos. Asimismo, el Acuerdo 
de 22 de diciembre de 2003, del Consejo de Go-
bierno, adscribe al IFAPA los medios materiales, 

económicos y personales necesarios para el cum-
plimiento de sus objetivos. Su estructura orgánica 
jerarquizada permite coordinar y definir la misión 
y los objetivos al personal científico y técnico, sin 
menoscabo de la necesaria autonomía para eje-
cutar un tipo de trabajo tan específico, como es 
la generación y la transferencia del conocimiento.

2015 MEMORIA ANUAL
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Para el desarrollo de su actividad, el IFAPA cuen-
ta con una estructura organizativa jerarquiza-
da desde la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural a la que está adscrita y una 
Presidencia que se apoya en el Consejo Asesor 
como órgano consultivo y un Consejo Social, ór-

gano de gobierno del IFAPA constituido, además 
de por los miembros natos de la Consejería de 
adscripción y personal directivo del IFAPA, por 
27 representantes destacados de las estructuras 
organizativas del sector y de distintos centros di-
rectivos de la Administración de Andalucía.

18  Centros de Investigación 
y Formación y más de 800 

profesionales altamente 
cualificados aI servicio de 

la generación y transferencia 
de conocimiento 

La Secretaría General del IFAPA de la que dependen 
los Servicios administrativos y la Coordinación de 
I+D+F que gestiona los Servicios técnicos, las Áreas 
temáticas y las relaciones externas (Gráfico 1) com-
pletan la estructura organizativa del Instituto.

2015 MEMORIA ANUAL
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II.2 Estructura Territorial: Los Centros IFAPA

2015 MEMORIA ANUAL

IFAPA

Consejo 
Social

PresidenciaJunta de Dirección Consejo Asesor

Coordinación
I+D+F

Comité 
de Ética

Secretaría
General

Servicio de 
Formación

Áreas
Temáticas

Servicio de
Investigación

Servicio de 
Personal

Servicio de
Informática

Servicio de
Presupuesto

CENTROS IFAPA

El IFAPA, realiza sus actividades a través de los 18 Centros de Investigación y Formación, distribuidos 
en las ocho provincias andaluzas, y su personal desarrolla sus funciones propias con las característi-
cas territoriales o marítimas que los rodea, atendiendo principalmente las demandas de Innovación y 
Formación que le son requeridas principalmente de su entorno de ubicación (Gráfico 2). 

Disponen de una importante infraestructura para el desarrollo de las tareas que le sean encomen-
dadas como son:

• Parcelas para ensayos y experimentación ane-
xas a los Centros (1.318 ha) en las que se en-
cuentran los sistemas de cultivo más represen-
tativos de su zona.

• Instalaciones agroindustriales experimentales, 
tales como almazara, planta de aderezo de acei-
tunas, bodegas de elaboración de vinos y vina-
gres (2), planta de conservas vegetales, quesería 

artesanal, planta para tratamiento de frío de ali-
mentos.

• Instalaciones acuícolas experimentales.

• Laboratorios de investigación especializados, 
bibliotecas y aularios.

• Banco de germoplasma de diferentes especies.

GRÁFICO 1. Estructura organizativa del IFAPA.
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Localización de los Centros IFAPA

2015 MEMORIA ANUAL

1. Centro La Mojonera (Almería)

2. Centro Náutico Pesquero (Almería)

3. Centro de San Fernando (Cádiz)

4. Centro de Sanlúcar Bda (Cádiz)*

5. Centro Rancho de la Merced (Cádiz)

6. Centro El Toruño (Cádiz)

7. Centro de Chipiona (Cádiz)

8. Centro Alameda del Obispo (Córdoba)

9. Centro de Cabra (Córdoba)

10. Centro de Hinojosa del Duque (Córdoba)

11. Centro de Palma del Río (Córdoba)

12. Centro Camino de Purchil (Granada)

13. Centro Agua del Pino (Huelva)

14. Centro de Huelva (Huelva)

15. Centro Venta del Llano (Jaén)

16. Centro de Campanillas (Málaga)

17. Centro de Churriana (Málaga)

18. Centro Las Torres-Tomejil (Sevilla)

19. Centro de Los Palacios (Sevilla)

1
23

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16
17

18

19

IFAPA CENTRO NÁUTICO PESQUERO DE ALMERÍA

DIRECTOR:
Acosta Navarro, Juan de la Cruz 

ACTIVIDADES:
Cursos: 43

Ctra. de Málaga km. 44
4002, Almería
Teléfono: 950 186 555 
almeria.ifapa@juntadeandalucia.es

IFAPA CENTRO LA MOJONERA

DIRECTOR:
Parra Gómez, Salvador

ACTIVIDADES:
Cursos: 152
Jornadas: 14
Proyectos: 9

Autovía del Mediterráneo, Sal. 420
Paraje. 4745, La Mojonera Almería
Teléfono: 950156453 
mojonera.IFAPA@juntadeandalucia.es

GRÁFICO 2. Distribución geográfica de los Centros IFAPA.

*este centro se encuentra en reversión a favor del IFAPA.

mailto:?subject=
mailto:?subject=
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IFAPA CENTRO EL TORUÑO

DIRECTOR:
Paez Gutiérrez, Juan Luis

ACTIVIDADES:
Cursos: 7
Proyectos: 7

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

IFAPA CENTRO RANCHO DE LA MERCED

DIRECTOR:
Luque Sánchez, Sergio

ACTIVIDADES:
Cursos: 21
Jornadas: 12
Proyectos: 7

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

IFAPA CENTRO IFAPA DE SAN FERNANDO

DIRECTOR:
Esteban García, Carlos

ACTIVIDADES:
Cursos: 65

C/ Batalla del Salado s/n.
11011, Cádiz
Teléfono: 956 011 200 
cadiz.IFAPA@juntadeandalucia.es

IFAPA CENTRO DE CHIPIONA

DIRECTOR:
Casado Vera, Jesús

ACTIVIDADES:
Cursos: 60
Jornadas: 10
Proyectos: 1

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

mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=


2726

ESTRUCTURA2015 MEMORIA ANUAL

IFAPA CENTRO DE HINOJOSA DEL DUQUE

DIRECTOR:
Martín Coleto, Reyes Alonso 

ACTIVIDADES:
Cursos: 103
Jornadas: 6
Proyectos: 1

Ctra. El Viso, km 15. 14270,
Hinojosa del Duque. Córdoba.
Teléfono: 957 149 516 
hinojosa.IFAPA@juntadeandalucia.es

IFAPA CENTRO PALMA DEL RÍO

DIRECTOR:
Pérez Aparicio, Jesús

ACTIVIDADES:
Cursos: 23
Jornadas: 6
Proyectos: 7 

Avda. Rodríguez de la Fte, s/n
14700 , Palma del Río. Córdoba.
Teléfono: 957 719 684 
palma.IFAPA@juntadeandalucia.es

IFAPA CENTRO ALAMEDA DEL OBISPO

DIRECTOR:
Ordóñez Fernández, Rafaela Manuela

ACTIVIDADES:
Cursos: 59
Jornadas: 34
Proyectos: 45

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

IFAPA CENTRO DE CABRA

DIRECTOR:
Jiménez Herrera, Brígida

ACTIVIDADES:
Cursos: 61
Jornadas: 15
Proyectos: 3

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

mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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IFAPA CENTRO DE HUELVA

DIRECTOR:
Medina Mínguez, Juan Jesús 

ACTIVIDADES:
Cursos: 89
Jornadas: 6

C/ Julio Caro Baroja s/n.
21002, Huelva.
Teléfono: 959 006 200 
huelva.IFAPA@juntadeandalucia.es

IFAPA CENTRO VENTA DEL LLANO

DIRECTOR:
Sánchez Arenas, Francisco

ACTIVIDADES:
Cursos: 140
Jornadas: 14
Proyectos: 9

Parque Científico y Tecnológico Geolit.
Ctra. Bailen-Motril, Km. 18,5 
23620, Mengíbar. Jaén.
Teléfono: 953 366 366 
mengibar.IFAPA@juntadeandalucia.es

IFAPA CENTRO CAMINO DEL PURCHIL

DIRECTOR:
Soriano Vallejo, M.ª Teresa

ACTIVIDADES:
Cursos: 92
Jornadas: 9
Proyectos: 8

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

IFAPA CENTRO AGUA DEL PINO

DIRECTOR:
Cordero Villafafila, M.ª Luisa

ACTIVIDADES:
Cursos: 6
Jornadas: 1
Proyectos: 2

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

mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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IFAPA CENTRO LAS TORRES-TOMEJIL

DIRECTOR:
Perea Torres, Francisco 

ACTIVIDADES:
Cursos: 111
Jornadas: 18
PROYECTOS:16

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

IFAPA CENTRO DE LOS PALACIOS

Adscrito al Centro IFAPA Las Torres Tomejil 

Ctra. del Monte km. 2,7
41720, Palacios y Villafranca. Sevilla.
Teléfono: 955 045 500 
lospalacios.IFAPA@juntadeandalucia.es

IFAPA CENTRO DE CAMPANILLAS

DIRECTOR:
Cruz Salcedo, María Nieves

ACTIVIDADES:
Cursos: 28
Jornadas: 2
Proyectos: 1

Finca La Lira. Ctra. Cártama, km 12.
29591, Málaga.
Teléfono: 951 036 100 
campanillas.IFAPA@juntadeandalucia.es

IFAPA CENTRO DE CHURRIANA

DIRECTOR:
Cruz Salcedo, María Nieves

ACTIVIDADES:
Cursos: 16
Jornadas: 4
Proyectos: 13

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

mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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II.3 Estructura Científica: Las Áreas Temáticas

Desde su creación, el IFAPA ha organizado sus actividades científico-técnicas en torno a siete áreas 

temáticas que se definen como ámbitos de agrupación disciplinar y sectorial para la planificación y 

ejecución de las actividades del Instituto. Su composición actual es la siguiente:

1 Área de cultivos marinos y recursos pesqueros

2 Área de producción agraria

3 Área de protección de cultivos

4 Área de tecnología postcosecha e industria agroalimentaria

5 Área de economía y sociología agraria

6 Área de mejora y biotecnología de cultivos

7 Área de producción ecológica y recursos naturales

2015 MEMORIA ANUAL



3534

ESTRUCTURA

Líneas de actuación

• Genómica funcional aplicada en nutrición, 

inmunidad y desarrollo de especies marinas 

en cultivo. Estudios de reproducción y mejora 

genética de especies cultivadas como el len-

guado, doradas y corvinas.

• Producción y aplicaciones de uso de algas 

marinas, micro y macroalgas, para la alimen-

tación funcional y como biomarcadores.

Área de cultivos marinos y recursos pesqueros

Coordinación
Catalina Fernández Díaz
IFAPA Centro El Toruño
catalina.fernandez.diaz@juntadeandalucia.es

Objetivos

• Generación de conocimiento específico para avanzar en el desarrollo de una acuicultura sostenible 

que permita la obtención de productos de alta calidad.

• Mejorar la competitividad del sector pesquero con vistas a posibilitar el relevo generacional en la 

flota pesquera andaluza.

• Implementar la producción de especies locales altamente demandadas así como mejorar la cali-

dad de los productos de acuicultura y su trazabilidad.

• Estudiar la ecología de las poblaciones costeras y de estuarios para contribuir a una óptima explo-

tación de estos recursos.

2015 MEMORIA ANUAL
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• Desarrollo de tecnología de nano y microencap-

sulación para vehicular nutrientes y sustancias 

bioactivas.

• Innovación y optimización de sistemas acuí-

colas con especial énfasis en las tecnologías de 

recirculación.

• Fisiología del estrés en peces marinos cultivados: 

atenuación mediante suplementos alimenticios.

• Caracterización y diagnóstico de enfermedades 

en moluscos bivalvos y peces.

• Desarrollo del cultivo de nuevas especies.

• Evaluación de recursos tróficos en el litoral.

• Evaluación funcional de ecosistemas costeros 

explotados.

• Transferencia y formación al sector pesquero 

incidiendo especialmente en aspectos como la 

seguridad en la navegación y la mejora en los 

sistemas de comunicación.

2015 MEMORIA ANUAL

Actividades más relevantes

• Se ha podido determinar el papel de la vitami-

na C como modulador del crecimiento en larvas 

de lenguado y la implicación de esta vitamina en 

rutas metabólicas relacionadas con el sistema 

estructural y de defensa durante la fase larvaria 

del lenguado Solea senegalensis.

• Se han identificado además los mecanismos 

de transporte a nivel molecular de la vitamina 

C y su contribución en el metabolismo de otro 

importante micronutriente como el hierro. En la 

investigación se han integrado estudios de nu-

trición, fisiología y tecnología de alimento con 

estudios moleculares, celulares y bioquímicos 

permitiendo obtener una información útil y ne-

cesaria para avanzar en la mejora de la calidad 

en el cultivo del lenguado.

• Uno de los aspectos más relevantes de este tra-

bajo ha consistido en utilizar nanotecnología para 

determinar su potencial en acuicultura, pudiendo 

comprobar que nuestros métodos resultan en na-

nopartículas no tóxicas y que pueden ser incorpo-

radas por organismos acuáticos ejerciendo efectos.

• Desarrollo de nuevas tecnologías para la fabri-

cación de partículas con un amplio rango de ta-

maños de partículas (50nm-2mm) que pueden 

incluir compuestos  bioactivos y capacitando su 

uso en diferentes aplicaciones.

• Estas capacidades tecnológicas pueden ins-

pirar nuevas aplicaciones para la acuicultura, 

como aquellas relacionadas con la vehiculación 

de compuestos bioactivos o con el desarrollo de 

nanovacunas, temas relevantes para el cultivo de 
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peces y especialmente para una especie de inte-

rés como es el lenguado.

• Estas tecnologías innovadoras y de alta aplica-

bilidad, permiten evaluar la respuesta fisiológica 

de larvas de peces a determinados compuestos 

bioactivos, así como avanzar en su aplicación 

para la obtención de alimentos funcionales de 

origen marino.

• Se han conseguido importantes avances en el 

conocimiento del metabolismo de las algas y en 

la producción y extracción de compuestos fun-

cionales a partir de ellas.

• Por otro lado, este conocimiento se ha emplea-

do también de manera pionera como herramien-

ta básica para el manejo de sistemas acuícolas 

basados en gestión ecosistémica.

• Se ha evidenciado el papel esencial y la impor-

tancia de la estructura de la comunidad de fito-

plancton para una correcta operación acuícola 

en áreas de marisma, así como el potencial de 

esta actuación para la recuperación y provisión

de nuevos servicios ecosistémicos en zonas de 

marismas degradadas.

2015 MEMORIA ANUAL

• Se continúa con la caracterización ecológica 

del estuario del Guadalquivir, poniéndose de re-

levancia la importancia de los recursos tróficos 

del mismo para el desarrollo de fases clave del 

ciclo de vida de diversas especies de máximo in-

terés pesquero en el Golfo de Cádiz.

• Se han identificado y caracterizado nutricional-

mente las principales fuentes primarias de ali-

mentación, comprobándose la importancia de 

recursos tanto fitoplanctónicos como heterotró-

ficos, en un estuario caracterizado por un fuerte

impacto antrópico que representa una seria ame-

naza para esta fuente de riqueza pesquera.

• Se ha avanzado en los conocimientos para la 

mejora del cultivo de especies como lenguado, 

dorada y corvina.

• Transferencia efectiva hacia el sector acuícola del 

conocimiento generado en sistemas de cultivo para 

el lenguado con tecnología de recirculación del 

agua, para lo cual se han desarrollado varios módu-

los tanto de carácter experimental como formativo 

y de divulgación mediante Jornadas Técnicas.

• Entre las múltiples actuaciones de divulgación cien-

tífica destaca la co-organización del XV Congreso Na-

cional / I Congreso Ibérico de Acuicultura.

• El área ha tenido una representación activa en 

aquellos principales foros de acuicultura y recur-
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sos marinos estratégicos para Andalucía. Prueba 

de ello es la participación en el Campus Interna-

cional Ceimar y más específicamente en la escue-

la de Doctorado EIDEMAR.

Infraestructuras científico-técnicas 
singulares puestas en marcha

• Nueva nave experimental: la obra diseñada 

para la investigación en acuicultura con larvas 

y juveniles tuvo una inversión de 3 millones de 

euros con financiación FEDER. Las obras termi-

naron en diciembre de 2015 y fue inaugurada en 

marzo de 2016.

• Adaptador con fluorescencia de un microscopio 

para efectuar estudios relacionados con el desa-

rrollo y nutrición de larvas de distintas especies 

de peces de interés en acuicultura.

2015 MEMORIA ANUAL

Área de producción agraria

Esta área recoge aquellas actividades del IFAPA 

destinadas a mejorar la competitividad en el sec-

tor agrícola y ganadero. Las líneas de trabajo que 

se desarrollan tienen como objetivos fundamen-

tales mejorar la productividad ligada a la soste-

nibilidad ambiental y la gestión integrada. Los 

proyectos de investigación y transferencia que se 

desarrollan actualmente pasan por la evaluación 

agronómica de nuevo material vegetal existente 

en el mercado, agricultura y ganadería sosteni-

bles, evaluación de prácticas de cultivo y manejo 

de suelo, diversificación de la producción, culti-

vos alternativos y cuantificación de impactos y 

huellas ambientales.

Se pretende ofrecer resultados a los distintos 

sectores productivos y a la sociedad en su con-

junto, que demanda productos de calidad, cau-

sando los menores impactos negativos posibles 

sobre el medio ambiente y la salud.

Objetivos del área
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Coordinación
Elisa María Suárez Rey
IFAPA Centro Camino de Purchil
elisam.suarez@juntadeandalucia.ess

Líneas de actuación

a) Sectoriales, cuyo fin último es la mejora de 

la competitividad, en los siguientes sectores 

productivos:

a) Olivar y aceite de oliva

b) Fruticultura mediterránea

c) Cultivos herbáceos extensivos

d) Horticultura al aire libre y protegida

e) Vid

f) Citricultura

g) Fresa

h) Ganadería

i) Sistemas adehesados

j) Jardinería y paisajismo

b) Transversales, teniendo en cuenta criterios de 

sostenibilidad ambiental:

a) Huella ambiental (Análisis de Ciclo de Vida)

b) Contaminación por nitratos procedentes de 

fuentes agrarias

Actividades más relevantes

• Proyecto BIOGREEN “Modelo avanzado de pro-

ducción en invernaderos”

Se ha desarrollado un prototipo de inverna-

dero que incorpora instalaciones que utili-

zan energía renovable y una cubierta inter-

cambiable plástico-malla que ha optimizado 

la ventilación natural.

• Cálculo de la huella ambiental en aceite 

de oliva

Los resultados del proyecto permitirán que 

el sector productor de aceite de oliva inclu-

ya en su etiquetado un índice de sosteni-

bilidad ambiental homogéneo para toda la 

Unión Europea. Este índice servirá para in-

crementar el valor del producto y mejorar 

la información suministrada al consumidor.

• Desarrollo de una herramienta web deno-

minada “ Programación del Riego y Fertili-

zación del olivar” que se encuentra disponi-

ble en la plataforma SERVIFAPA.

mailto:?subject=
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Coordinación
Dirk Janssen
IFAPA Centro La Mojonera
dirk.janssen@juntadeandalucia.es

• Redacción y elaboración de Manuales didácti-

cos sobre la dehesa 

• Elaboración de recomendaciones de varie-

dades (RAEA). Estos documentos son utiliza-

dos como referencia en la selección de varie-

dades a cultivar en cada zona productora por 

un gran número de agricultores andaluces, 

que espera a su publicación para la toma de 

decisiones.

• Celebración del Curso Internacional 

‘Towards a sustainable and productive EU 

organic greenhouse horticulture’ en el 

Centro IFAPA La Mojonera. 

Área de protección de cultivos

Las actuaciones de esta área temática están encaminadas a dar soluciones a las pérdidas produci-

das en los cultivos andaluces por los distintos fitoparásitos, virus, hongos, bacterias, insectos-plaga, 

nematodos y flora espontánea.

Líneas de actuación

Objetivos del área

mailto:?subject=
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• Sintomatología: Caracterizar los síntomas en 

las diferentes relaciones huésped-patógeno y 

huésped-plaga. Caracterización de la epidemio-

logía del virus “Nueva Delhi” ToLCNDV en Espa-

ña, revelándose el tomate como huésped alter-

nativo del virus.

• Etiología: Identificar los agentes causales. Ca-

racterización taxonómica, biológica y molecular.

• Diagnóstico: Desarrollar técnicas y métodos 

que permitan detectar fitoparásitos.

• Epidemiología: Estudiar los elementos que in-

tervienen en el desarrollo de epifitías tales como 

efectos de los factores ambientales, dinámica 

poblacional, diversidad genética, mecanismos de 

transmisión y flora arvense. Incidencia en los culti-

vos y efectos sobre la producción.

• Patogénesis: estudiar las interacciones en-

tre planta-fitoparásito y en su caso planta-vec-

tor-fitoparásito.

• Estudiar las medidas que puedan limitar la 

acción de los fitoparásitos tales como: control, 

prácticas culturales, productos de síntesis, re-

sistencias, métodos físicos, solarización y/o bio-

fumigación.

Actividades más relevantes

Líneas de actuación

2015 MEMORIA ANUAL

Actividades más relevantes

• Identificación de resistencia del calabacín al 

nematodo Meloidogyne incógnita.

• Identificación del hongo Pythium aphaniderma-

tum como patógeno en el pimiento.

• Avances en el control biológico de la nueva pla-

ga emergente en castaño, la avispilla Dryocosmus 

kuriphilus. Se obtienen los primeros resultados en 

el control biológico con Torymus sinensis.

• Análisis genéticos exhaustivos del virus del en-

rollado 3, el principal virus de la vid, permiten 

comprobar que el hombre es el principal agente 

transmisor de la enfermedad a través de la dis-

tribución incontrolada de material vegetal.

• Caracterización y determinación de la eficacia 

de Extractos Vegetales de variedades de Brassi-

ca, frente a F. solani patógeno de fresa y Oomice-

tos patógenos asociados a la Seca de la Dehesa.
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• Actividades en control biológico:

- Avances en el control biológico de la nueva 
plaga emergente en castaño, la avispilla Dr-
yocosmus kuriphilus. Se obtienen los primeros 
resultados en el control biológico con Torymus 
sinensis.

- Desinfestación de suelos mediante el uso de 
la técnica de biosolarización en fresa.

- Uso de residuos agroindustriales: eficacia 
como biofertilizante de compuestos derivados 
del proceso de lavado de aceituna de mesa en 
fresa y en tomate (patente IFAPA-CSIC).

- Eficacia de la colección de bacterias del 

Centro IFAPA Las Torres-Tomejil en acciones 
promotoras del crecimiento y su uso en fungi-
cidas en fresa y otros frutos rojos.

- Control biológico en fresa de araña roja y 
trips. Sueltas únicas o combinadas de ácaros 
predadores.

- Alternativas para el manejo de plagas del 
algodón y el tomate para la industria en el 
Bajo Guadalquivir. Control biológico de Tuta 
absoluta.

- Estudio de fenología e incidencia de Droso-
phila suzukii en el cultivo de fresa.

2015 MEMORIA ANUAL

• Invernadero prototipo BIOGREEN de cubierta intercambiable e instalaciones complementarias de 

energías renovables. Consorcio con empresas PRIMARAM, GOGARSA y CIATESA.

Infraestructuras científico-técnicas singulares puestas en marcha
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Área de tecnología postcosecha e industria agroalimentaria

2015 MEMORIA ANUAL

Coordinación
José Manuel Moreno Rojas
IFAPA Centro Alameda del Obispo
josem.moreno.rojas@juntadeandalucia.es

Objetivos del área

El área Tecnología Postcosecha e Industria 

Agroalimentaria se ocupa de los productos 

agrarios y pesqueros a partir de su recolección 

o salida de la explotación, incluyendo todos los 

procesos de conservación y preparación de los 

productos para su consumo en fresco así como 

los procesos de transformación industrial con 

destino a consumo humano, alimentación del 

ganado u otros usos.

Líneas de actuación

Horticultura:

• Estudios de calidad puestos a disposición, fun-

damentalmente, de la mejora genética y de la 

producción agraria.

• Desarrollo de producción de transformados de 

IV Gama.

• Trazabilidad alimentaria: metodología de certi-

ficación relacionada con el sector ecológico.

Olivar y Aceite:

• Metodologías de proceso de obtención y su 

impacto en la calidad sensorial y nutricional del 

aceite de oliva.

• Aplicación de sensores y técnicas avanzadas 

de tratamiento de datos para el seguimiento y 

optimización del proceso de extracción.

• Alternativas instrumentales al panel de cata.

• Caracterización de los aceites del Banco de 

Germoplasma de Olivar.

Quesería:

• Curso de Especialista en Quesería.

Vid y Vino:

• Elaboración de vinos tintos en ausencia o bajos 

contenidos en sulfuroso, utilizando extractos de-

rivados de subproductos.

• Definición de estudios sensoriales y optimiza-

ción de las estrategias de elaboración de nuevos 

vinos Andaluces.

Líneas de Actuación

mailto:?subject=
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Actividades más relevantes

OLIVAR Y ACEITE 

Calidad Sensorial, Nutricional-Funcional 

de Alimentos:

• Estudios que aporten valor añadido y dife-

renciación en los mercados.

• Desarrollo y experimentación de nuevas 

variedades que den respuesta a las deman-

das reales del mercado.

• Especialización en función de la finalidad 

a la que se destinará el producto.

Sistemas de Producción Ecológica:

• Caracterización de productos ecológicos 

respecto a los convencionales.

Industria agroalimentaria:

• Transformación de nuevos productos 

como el “Ajo Negro” o “Cebolla Negra”.

• Caracterización de la presencia de ésteres 

alquílicos (etílicos/etanol) en Aceite de oliva 

virgen extra, y asesoramiento al Comité Oleí-

cola Internacional en este aspecto y en la nor-

mativa correspondiente.

• Participación en el diseño y caracterización 

de la Denominación de Origen Protegida de 

Meknes, una de las primeras de Marruecos.

• Premio reconocimiento labor IFAPA. Jornadas 

Profesionales para Maestros de Almazara. Or-

ganizado por Asociación Española de Maestros 

de Almazara (AEMODA)-Interoleo Picual-Piera-

lisi. Mengíbar. 3 de octubre de 2015.

• Contratos con empresas:

• Pieralisi. Sustitución de las centrífugas ver-

ticales por sistemas de decantación. Pierali-

si desarrolló nuevas centrífugas sin adición 

de agua que se encuentran en el mercado.

• Interprofesional del Aceite de Oliva. Control 

de atmósferas durante el batido para la mejora 

de las propiedades nutricionales del aceite de 

oliva virgen extra.
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QUESERÍA

Colaboración con las administraciones y el sector de ecológico para la utilización de técnicas analí-

ticas avanzadas (isótopos estables) que permiten la certificación de los productos ecológicos.

2015 MEMORIA ANUAL

Referencia en el sector gracias al Curso de Espe-

cialista en Quesería. Alto porcentaje de emplea-

bilidad (>60%). Grupo referencia a nivel regional 

y nacional y soporte de las políticas de forma-

ción de la Junta de Andalucía. Más del 50% de 

las empresas productoras actuales han pasado 

por el curso que organiza IFAPA, lo que demues-

tra una importante imbricación con el tejido in-

dustrial y el sector.

VID Y VINO

• Investigación sobre alternativas más naturales 

en el uso del sulfuroso en la fabricación de vinos.

• Contribución a la optimización y elaboración de 

nuevos vinos andaluces (espumosos de la varie-

dad Pedro Ximénez).

• Se ha puesto de manifiesto que las propiedades 

sensoriales y saludables de los productos ecoló-

gicos son superiores a las de los convencionales.

• Se ha contribuido a la caracterización comercial 

de nuevos productos como la “Cebolla Negra” y el 

“Ajo Negro”.

CALIDAD SENSORIAL, NUTRICIONAL-FUNCIONAL DE ALIMENTOS

TRAZABILIDAD ALIMENTARIA:

INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS 
SINGULARES PUESTAS EN MARCHA

• Se ha mejorado el Laboratorio de Isótopos Estables con infraes-

tructura de apoyo a los equipos especializados que lo integran.

• Adquisición de diverso material científico-técnico para instalar 

en los ensayos experimentales.
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Área de economía y sociología agraria Coordinación
Manuel Arriaza Balmón
IFAPA Centro Alameda del Obispo
manuel.arriaza@juntadeandalucia.es  

2015 MEMORIA ANUAL

• Generar y transmitir todo tipo de informa-

ción que pueda favorecer la innovación y el 

progreso institucional público y privado en la 

agricultura.

• Generar y transmitir información que pueda 

contribuir a la definición de un modelo de pro-

ducción y comercialización del sector agrario an-

daluz a medio y largo plazo, en el contexto del 

sector agrario nacional y europeo.

• Generar y transmitir información que contri-

buya al mejor conocimiento de los problemas 

de relación e interacción entre los sistemas de 

producción agraria y su impacto ambiental, en 

general, y de los aspectos socioeconómicos de 

dicha relación en particular.

• Generar y transmitir información que contribu-

ya al crecimiento económico y al desarrollo inte-

gral y equilibrado de las comunidades rurales.

Objetivos

Líneas de actuación

• Multifuncionalidad y sostenibilidad de la pro-

ducción del olivar: Análisis del rendimiento mul-

tifuncional (económico, ambiental y social) y la 

sostenibilidad del olivar andaluz con el fin de 

diseñar estrategias para mejorar su competitivi-

dad y sostenibilidad.

• Oferta y demanda de Sistemas de Calidad Cer-

tificada en el olivar: Estudio de la oferta por par-

te del sector olivarero y oleícola de Sistemas de 

Calidad Certificada y de la demanda de los mis-

mos por los consumidores andaluces.

• Biomasa de Plantaciones de Rotación Corta: 

Análisis del potencial de producción y consumo 

de biomasa procedente de Plantaciones de Rota-

ción Corta en Andalucía.

• Evaluación y diseño de estrategias para mejo-

rar la biodiversidad y viabilidad económica de 

las dehesas de Andalucía.

• Estudio del impacto multifuncional y la soste-

nibilidad de la producción en cultivos con fines 

energéticos.

• Análisis de la demanda local de productos 

locales, tradicionales y ecológicos con el fin 

de potenciar los canales cortos de comercia-

lización.

• Desarrollar desde el IFAPA los aspectos re-

lacionados con la investigación en Bioecono-

mía: Fomento y reutilización de los recursos 

de los residuos y restos vegetales para obte-

ner otros productos, usos y fuentes de ener-

gía alternativa.

mailto:?subject=
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• Multifuncionalidad y sostenibilidad de la pro-

ducción del olivar:

Análisis del rendimiento multifuncional (econó-

mico, ambiental y social) y la sostenibilidad del 

olivar andaluz con el fin de diseñar estrategias 

para mejorar su competitividad y sostenibilidad.

• Oferta y demanda de Sistemas de Calidad 

Certificada en el olivar:

Estudio de la oferta por parte del sector olivare-

ro y oleícola de Sistemas de Calidad Certifica-

da (producción integrada, agricultura ecológica, 

DOP, ISO 9001, Globalgap, etc.) y de la demanda 

de los mismos por los consumidores andaluces. 

El objetivo es potenciar la difusión de Sistemas 

de Calidad Certificada en el olivar andaluz como 

estrategia de competitividad en los mercados.

• Biomasa de Plantaciones de Rotación Corta: 

Análisis del potencial de producción y consumo 

de biomasa procedente de Plantaciones de Rota-

ción Corta en Andalucía como un nuevo nicho de 

mercado emergente en Andalucía. El objetivo es 

potenciar su producción con el fin de diversificar 

la producción agraria, cumplir objetivos medioam-

bientales y reducir la dependencia energética.

• Alternativas para la mejora de la biodiversi-

dad y viabilidad económica de las dehesas: 

Evaluación y diseño de estrategias para mejorar 

la biodiversidad y viabilidad económica de las 

dehesas de Andalucía.

Actividades más relevantes

• Multifuncionalidad y sostenibilidad de la pro-

ducción de cultivos para biodiesel: Estudio del 

impacto multifuncional (económico, ambiental 

y social) y la sostenibilidad de la producción de 

cultivos (colza, soja, etc.) con fines energéticos. 

El objetivo es potenciar su producción con el fin 

de diversificar la producción agraria, cumplir 

objetivos medioambientales y reducir la depen-

dencia energética.

• Demanda de productos locales, tradicionales y 

ecológicos: Análisis de la demanda local de produc-

tos locales, tradicionales y ecológicos con el fin de 

potenciar los canales cortos de comercialización.

• En formación se incluyen: cursos sobre incor-

poración a la empresa agraria, formación para 

la diversificación de rentas en el medio rural, 

ganadería ecológica y sostenible y la escuela de 

pastores.    
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Área de mejora y biotecnología de cultivos

2015 MEMORIA ANUAL

Coordinación
Araceli Barceló Muñoz
IFAPA Centro de Churriana
araceli.barcelo@juntadeandalucia.es

Poner al servicio del sector agrario de Andalucía las 

técnicas de la mejora genética y la biotecnología de 

cultivos aplicadas en la mejora de sus productos y 

a la resolución de sus problemáticas.

Líneas de actuación

Objetivos

1.- Cultivo de Tejidos y Biotecnología:

• Mejora del aguacate: Objetivos: Control de 

la podredumbre blanca radicular del aguaca-

te, causada por Rosellinia necatrix Prill.

• Mejora del chirimoyo: Objetivos: Silenciamien-

to del gen INO clave en la formación de semilla.

• Mejora del pistacho: Objetivos: Falta de vigor, 

baja tasa de germinación y mucha variabilidad.

• Mejora de fresa: Evaluación del papel del 

gen Fxacad1, implicado en la síntesis de ligni-

na, en la modificación de la firmeza del fruto. 

Genes implicados en el control de patógenos 

de aguacate (Rosellinia necatrix).

2.- Conservación de recursos genéticos:

• Saneamiento y conservación in vitro de los ban-

cos de germoplasma de diferentes especies

• Banco Mundial de Germoplasma de olivo.

• Ajo, chirimoyo, fresa, leguminosas, vid.

• Micropropagación de las principales varie-

dades españolas de olivo.

3.- Mejora y biotecnología en cereales:

Programa Regional de Mejora de Trigo Duro y 

Harinero: Su objetivo es la obtención de varie-

dades de trigo capaces de dar respuesta a los 

retos que la producción de estos cereales tiene 

actualmente en nuestros sistemas agrarios.

Líneas de actuación

mailto:?subject=
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4.- Mejora y biotecnología en el cultivo de la fresa:

• Gestión y mantenimiento del banco de ger-

moplasma del género Fragaria.

• Mejora genética para la obtención de nuevas 

variedades de fresa para climas templados.

• Herramientas moleculares aplicadas al análi-

sis genético y mejora de la fresa (microsatélites, 

SNPs, genómica funcional, metabolómica. )

5.- Mejora y biotecnología de cultivos hortícolas.

6.- Mejora genética de leguminosas: habas y 

garbanzos:

• Mejora tradicional. Desarrollo de nuevas va-

riedades.

• Mejora asistida por marcadores. Estudios y 

mapas genéticos para identificar marcadores 

que permitan una selección más rápida y eficaz.

• Contribución a recursos fitogenéticos. Mul-

tiplicación y caracterización de colecciones.

7.- Mejora y biotecnología de cultivo de la vid:

• Identidad varietal, búsqueda de marcadores 

genómicos y banco de germoplasma de vid.

• Transcriptómica y genómica funcional.

Actividades más relevantes

• Resumen de resultados productivos y de calidad organoléptica del fruto obtenidos 

hasta el 31 de marzo de 2015 en cultivo convencional de fresa.

• Panorama varietal en el cultivo de la fresa en Huelva. Periodo 2012-2015.

• Actividades experimentales del IFAPA en el cultivo de la fresa. 

• Resultado de ensayos de variedades de fresa. Sistema de cultivo sin suelo.

• Resultado de ensayos de variedades de fresa. Sistema de cultivo convencional.

Infraestructuras científico-técnicas singulares puestas en marcha

Incremento en un 20% de la superficie destinada a actividades científico técnicas, con la creación 

de dos nuevos laboratorios y cámaras de cultivo y otras infraestructuras complementarias.
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Coordinación
Francisco Bruno Navarro Reyes
IFAPA Centro Camino de Purchil 
fbruno.navarro@juntadeandalucia.es 

Líneas de actuación

Conservación de suelo y agua:

• Manejos que simultáneamente optimicen la 

rentabilidad, salvaguarden la calidad del sue-

lo, aprovechen los recursos hídricos naturales y 

contribuyan a la mitigación del cambio climáti-

co, tales como la utilización de cubiertas vegeta-

les, mínimo laboreo o siembra directa.

• Fitorestauración de suelos degradados o mar-

ginales mediante la combinación de plantas con 

microorganismos simbiontes.

Agricultura de precisión:

• Nuevos usos de métodos geofísicos en com-

binación con técnicas de cartografía digital de 

suelos para su aplicación en la agricultura.

Gestión integral y sostenible de los recursos 

hídricos:

• Estudio sobre la dinámica espacio temporal de 

la humedad del suelo a escala de parcela o cuen-

ca agrícola.

• Estrategias de gestión y manejo sostenible del 

agua de riego en función de parámetros ecofi-

siológicos con la introducción de nuevas herra-

mientas y tecnologías que permitan su automa-

tización: dendrometría digital, flujo de savia, 

termografía de infrarrojos y automatismo me-

diante sensores remotos.

• Herramientas de gestión que permitan mejorar 

la eficiencia del riego y la realización de estu-

dios de variabilidad espacial y temporal a nivel 

de zona regable.

  

Biodiversidad en agroecosistemas: 

• Efectos de las prácticas agrícolas, ganaderas y 

forestales sobre la biodiversidad en los agroeco-

sistemas mediterráneos.

La búsqueda de soluciones al manejo de los 

sistemas agrarios andaluces que persiguen si-

multáneamente optimizar la productividad y 

la rentabilidad, pero a la vez salvaguardando 

la calidad física, química y biológica del suelo, 

haciendo un uso eficiente del agua y compati-

bilizando la conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos.

Objetivos

mailto:?subject=
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Efectos del cambio de uso del suelo:

• Estudio del impacto de estos cambios, tanto a 

partir de los procesos derivados del abandono 

de la actividad agraria, como de la reconversión 

de terrenos agrícolas o terrenos abandonados en 

terrenos forestales.

• Cambios en la fertilidad y estructura del suelo, 

en la biodiversidad, en la capacidad de almace-

naje de carbono, en el paisaje, etc., son cruciales 

para replantear las políticas de desarrollo rural y

conservación de la naturaleza.

Ecología y Gestión forestal sostenible:

• Innovación de la gestión forestal en conserva-

ción de la biodiversidad.

• Adaptación al cambio climático.

• Espacios forestales como sumideros de carbono.

Fijación de carbono en agroecosistemas:

• Dinámica del carbono en agroecosistemas me-

diterráneos.

• Aplicación de modelos y sistemas SIG, aproxi-

mación a un uso de los suelos de agroecosiste-

mas como sumideros de carbono y una adapta-

ción al cambio climático.

Agricultura y ganadería ecológica:

• Estudio de los principales problemas que com-

prende la conversión de los distintos sistemas 

agrarios convencionales a ecológico, especial-

mente en hortícolas, frutales de hueso y pepita, 

y en sistemas ganaderos.

• Problemáticas relacionadas con el manejo, la 

comercialización y la gestión, empezando por la 

caracterización y uso de razas y variedades au-

tóctonas.

• Búsqueda de atributos singulares y de soste-

nibilidad para la diferenciación de este tipo de 

productos respecto a los convencionales.

Agricultura y ganadería de montaña y regadíos 

históricos tradicionales:

• Gestión de explotaciones.

• Sostenibilidad, diversificación de la produc-

ción, recuperación y puesta en valor de los pro-

ductos locales.

• Nuevas tendencias de mercados: circuitos cor-

tos y mercados de proximidad.
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Actividades más relevantes

• La siembra directa en maíz reduce en un 35% 

las emisiones de CO2 a la atmósfera proceden-

tes del suelo, respecto al manejo convencional, 

lo que suponen un incremento muy significativo 

del efecto sumidero de CO2 de los suelos bajo 

esta práctica.

• El empleo de estrategias de adaptación per-

miten reducir, e incluso revertir, el impacto del 

cambio climático sobre el cultivo del maíz en 

Andalucía.

• La conductividad eléctrica aparente del suelo 

es un buen indicador para el desarrollo de los 

olivos y la posible incidencia de patógenos en un 

suelo arcilloso.

• Puesta a punto de un sistema de recomenda-

ciones de riego de la fresa basado en el pronós-

tico meteorológico que están siendo transferidas 

a los agricultores a través de SERVIFAPA. Varias 

empresas de Huelva están utilizando esta meto-

dología para programar sus riegos.

• Disposición de cepas de rizobios altamente efi-

cientes en la fijación de nitrógeno, por un lado 

con las especies de altramuz que se cultivan en 

España y Europa (Lupinus albus, L. luteus y L. an-

gustifolius) y por otro, con la especie L. mutabilis, 

cultivada principalmente en países andinos.

• Estudio del comportamiento simbiótico de 40 

ecotipos de soja, el ancestro salvaje de la soja 

cultivada (Glycine max), procedentes del Lejano 

Oriente, con cepas de Sinorhizobium fredii, Brad-

yrhizobium japonicum y B. elkanii.

• Aislado de cepas de Sinorhizobium meliloti y S. 

medicae tolerantes a altas concentraciones de 

cloruro sódico de las Marismas del Odiel en la 

provincia de Huelva, que podrían ser útiles para 

la inoculación de diversas especies de los géne-

ros Medicago y Melilotus en suelos salinos.
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El IFAPA se rige por el mismo régimen jurídico de 

personal, presupuestario, económico-financiero, 

de control y contabilidad que el establecido para 

la Administración de la Junta de Andalucía. Esta 

consideración ha de ser compatible, por un lado, 

con los principios de actuación establecidos en 

sus Estatutos, tales como el impulso a la colabo-

ración público privada, la flexibilidad de su es-

tructura para potenciar la coordinación y coope-

ración con otras instituciones y la exigencia de la 

excelencia profesional de sus recursos humanos 

y, por otro, con la consecución de los objetivos 

planteados en los instrumentos de planificación 

que informan su actividad.

Todo ello afecta directamente al modelo de ges-

tión de la Agencia que ha de profundizar en la 

búsqueda de mecanismos de gestión que favo-

rezcan la eficiencia de sus recursos, que permi-

tan un uso más racional de los mismos y que 

favorezcan la elección de las decisiones que im-

pliquen la mejor relación coste-beneficio para 

dar respuesta al dinamismo y diversidad de los 

sectores agrario, pesquero y alimentario en ma-

teria de Investigación, formación y transferencia 

de tecnología.

Por otra parte, la organización interna del Insti-

tuto, su dimensión y estructura, generan un mo-

delo de gestión descentralizada tanto desde el 

punto de vista funcional como territorial. Los 18 

centros IFAPA distribuidos a lo largo del territo-

rio de Andalucía, la especialización de su activi-

dad y su participación con otras instituciones, 

Universidades y entidades públicas o privadas, 

así lo requieren.
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III INFORME DE GESTIÓN

“La Agencia trabaja en 
los mecanismos de gestión 

que mejoran la eficiencia 
de los recursos”
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III.1 Recursos económicos
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El Presupuesto del Instituto de Investigación y For-

mación Agraria y Pesquera de Andalucía asciende 

para el ejercicio 2015 a 57,9 M€. Su distribución 

por capítulos, atendiendo a la naturaleza del gas-

to, se muestra en la tabla que sigue. Los créditos 

destinados a los gastos de personal e inversiones 

suponen un 90,85% del crédito total; un 49 y 42 

% respectivamente. El resto (9%) se destina a la 

financiación de los gastos corrientes en bienes y 

servicios 8% y transferencias de capital 1%.

El presupuesto 2015 por fuentes financieras 

presenta, con respecto a 2014 un incremento 

de los fondos FEDER, fondos FEADER y otros 

fondos europeos. Muestran, sin embargo, dis-

minuciones con respecto al ejercicio anterior las 

cuantías de créditos procedentes de recursos 

propios, FSE y FEMP.

“El presupuesto para el 2015 
ha ascendido a 57,9 M€: el 91% 

dedicado a gastos de personal 
e inversiones reales”
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GRÁFICO 3. Créditos 2015 por Capítulos

Cap. 1 Gastos de personal      

Cap. 2 Gastos corrientes en
           bienes y servicios          

Cap. 3 Gastos financieros    

Cap. 6 Inversiones reales       

Cap. 7 Transferencias
           de capital  

Fuente: Giro

Cap. 1 Gastos de personal      

Cap. 2 Gastos corrientes en
           bienes y servicios        

Cap. 3 Gastos financieros      

Cap. 6 Inversiones reales     

Cap. 7 Transferencias
           de capital 

28.540.571€  49,29 %

 4.680.113 €    8,08%

TABLA I

22.000 €            0,04%  

24.064.113 €          41,56%

600.000 €            1,04%

Total 57.906.798 €

Capítulo    Crédito definitivo  %

GRÁFICO 4. Créditos 2015 por Fuente de Financiación

TABLA II

Fuente: Giro

Autofinanciación    31.569.777 €  54,52

FEADER          912.323 €    1,58

FEP          688.590 €    1,19

OTROS FONDOS EUROPEOS       620.119 €    1,07

FSE        5.270.263 €    9,10

FEDER      11.443.700 €  19,76

SUBVENCIONES FINALISTAS     7.402.025 €  12,78

Total 57.906.798 €

Fuente de Financiación  Crédito definitivo     %

Autofinanciación

FEADER  

FEP 

OTROS FONDOS EUROPEOS

FSE   

FEDER 

SUBVENCIONES FINALISTAS

 Créditos 2015 por Fuente de FinanciaciónCréditos 2015 por Capítulos

49,29% 

41,56%

8,08%

0,04%  

1,04%

54,52%

1,58%

 1,19%

1,07%

9,10%

19,76%
12,78%
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III.2 Recursos humanos

Recursos humanos IFAPA 2015

Dirección

Personal investigador 
y técnico

Personal de gestión 
y apoyo

14 8

144 128

340 196

total:498
60%

total:332
40%

total:830

0
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300

350

Dirección

Personal investigador y técnico

Personal de gestión y apoyo

Hombres

Mujeres

14      8

144     128

340       

Dirección              Personal                       Personal
                  investigador y técnico     de gestión y apoyo

22

272

536

“El IFAPA realiza un esfuerzo perma-
nente hacia la mejora de la calidad 
científico-técnica de su personal”

GRÁFICO 5

96
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IVPROGRAMA SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN 
Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA 
Y PESQUERA 2014-2017

El Programa Sectorial de Investigación y Forma-

ción Agroalimentaria y Pesquera de IFAPA es el 

documento marco de programación que integra 

y desarrolla los objetivos estratégicos sobre in-

vestigación, innovación, transferencia de tecno-

logía y formación agroalimentaria y pesquera de 

la CAPDER en particular, y de planificación de la

Junta de Andalucía en general, en armonización 

con los objetivos regionales, nacionales y euro-

peos en estas materias.

Aprobado por el Consejo Social de IFAPA en abril 

de 2014, establece las directrices estratégicas 

que contribuyen al avance de los sectores agra-

rio, agroalimentario y pesquero hacia modelos 

productivos sostenibles, basados en la innova-

ción y la aplicación del conocimiento; favorecien-

do la mejora de la competitividad de los sectores, 

el aumento de la empleabilidad, el desarrollo de 

la territorialidad, así como el reconocimiento de 

los profesionales del campo, de la pesca, de la 

acuicultura y de las industrias transformadoras.

El Programa Sectorial define seis Líneas Estra-

tégicas de actuación que se desarrollan a través 

de medidas específicas de acción:

“Liderar la innovación, 
la empleabilidad e incluir el 

uso del las TIC en los 
procesos de I+D+F+I, 

son algunas de nuestras 
principales líneas 

de actuación”
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Línea Estratégica 4. Desarrollar las funciones del IFAPA como apoyo a las políticas instituciona-
les de la Junta y como OPI coordinador del sistema I+D+F+I sectorial de Andalucía

Línea estratégica      Medida

Desarrollar las funciones 
del IFAPA como apoyo a 
las políticas institucionales 
de la Junta y como OPI 
coordinador del sistema 
I+D+F+I sectorial de 
Andalucía  

  Línea Estratégica 3. Contribuir a los principales retos científico-tecnológicos sectoriales

Línea estratégica   Medida

Contribuir a los 
principales retos    
científico-tecnológicos 
sectoriales  

2015 MEMORIA ANUAL

         Línea Estratégica 1. Liderar la innovación y transferencia sectorial

Línea estratégica     Medida

Liderar la innovación 
y transferencia sectorial  

  Línea Estratégica 2. Mejorar la empleabilidad y la capacitación técnica de las personas

Línea estratégica     Medida

Mejorar la empleabilidad 
y la capacitación técnica 
de las personas  

M 1. Dinamización de proyectos innovadores

M 2. Plataforma de Servicios y Asesoramiento Técnico. SERVIFAPA

M 3. Carta de Servicios y Productos

M 4. Proyectos sectoriales de Transferencia y Formación

M 5. Convenio y contratos de transferencia e innovación

M 6. Concurrencia a convocatorias competitivas  de proyectos de innovación, 
cooperación técnica y transferencia

M 7. Gestión y valorización de patentes y obtenciones vegetales

M 8. Programas de formación para los profesionales de los sectores productivos

M 9. Acompañamiento a emprendedores en el ámbito de actuación del Instituto

M 10. Formación de formadores para el medio rural

M 11. Programas de Formación para personal técnico e investigador

M 12. Apoyo a demandas institucionales y sectoriales

M 13. Concurrencia a convocatorias competitivas de proyectos de investigación

M 14. Convenios y contratos de investigación

M 15. Participación en las redes temáticas y plataformas tecnológicas

M 16. Regular, optimizar la gestión y la calidad de la formación impartida a 
través de entidades acreditadas

M 17. Gestión AEI-Agraria en Andalucía

M 18. Gestión integrada y de apoyo con las actuaciones de la CAPDER
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  Línea Estratégica 6. Mejora de la capacidad institucional y de la eficiencia del Instituto

Línea estratégica   Medida

Mejora de la capacidad 
institucional y de la 
eficiencia del Instituto 

M 23. Mejora y refuerzo de los recursos humanos

M 24. Mejora y refuerzo de los recursos materiales. Adquisición y gestión de 

la infraestructura científico técnica

M 25. Mejora de los procesos internos y de la gestión económico-administrativa 

de los fondos procedentes de la UE

M 26. Medidas en materia de Responsabilidad Social Corporativa

  Línea Estratégica 5. Uso intensivo de las TIC en los procesos de I+D+F+I

Línea estratégica   Medida

Uso intensivo de las 
TIC en los procesos 
de I+D+F+I 

IV.1 LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Liderar la innovación y transferencia sectorial

2015 MEMORIA ANUAL

M 19. Estrategia de Movililidad

M 20. Utilización de las TIC en los procesos formativos y metodologías docentes

M 21. Diseño de nuevos productos y servicios TIC para ciudadanía

M 22. Modelo de Gestión del Conocimiento

A continuación se da cuenta de la labor realizada por el personal del Instituto durante el año 2015, 

en función de los hitos planteados en el Programa Sectorial de Investigación y Formación Agroali-

mentaria y Pesquera 2014-2017, incorporando las actuaciones más relevantes.

La innovación es una prioridad transversal para 

la política de desarrollo rural en el periodo de 

programación 2014-2020 de la Unión Europea. 

El Reglamento (UE) nº 1305/2013 relativo a la 

ayuda al desarrollo rural a través del FEADER es-

tablece como objetivo de la Asociación Europea 

de Innovación (AEI) en materia de productividad 

y sostenibilidad agrícolas el impulso de la inno-

vación en el medio rural, creando valor añadido, 

a través de una relación más estrecha entre in-

vestigación y prácticas agrícolas.

En este ámbito, IFAPA ha asumido los trabajos 

ligados directamente a la innovación dentro del 

Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 

2014-2020 contribuyendo al diseño y planifica-

ción de las medidas ligadas a Formación, Aseso-

ramiento, Recursos Fitogenéticos y Cooperación.
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IV.1.1 Plataforma de Servicios y Asesoramiento Técnico. SERVIFAPA
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La Plataforma de Asesoramiento y Transferencia 

del Conocimiento Agrario y Pesquero de Anda-

lucía, Servifapa, www.servifapa.es se consolida 

como el instrumento de transferencia y divulga-

ción del conocimiento sectorial de la Junta de 

Andalucía.

A su potencial carácter divulgador, con 10.921 

contenidos catalogados a finales de 2015, hay 

que sumar el Servicio de Asistencia Técnica que 

se presta al mundo rural y pesquero, a través del 

Asesoramiento Virtual, y el caso concreto del Ser-

vicio de Asesoramiento al Regante (SAR) donde 

se puede obtener información personalizada de 

la dotación de agua necesaria para los principales 

cultivos andaluces (calendario de riego) y aseso-

ramiento técnico en la mejora del uso del agua.

Con la finalidad de ofrecer servicios y productos 

orientados a la demanda de los profesionales agra-

rios y pesqueros, esta plataforma ofrece un servicio 

universal y gratuito para la transferencia del conoci-

miento y la información. Con ella, el IFAPA impulsa 

la incorporación de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación (TIC) y el acceso a la socie-

dad del conocimiento en el sector agrario, pesquero 

y alimentario, contribuyendo a la modernización e 

innovación en el medio rural de Andalucía.

 

Indicadores     2013             2014             2015

Nº de documentos catalogados     8.982   9.858               10.921

Nº de documentos publicados     1.118   1.381   1.573

Nº de descargas                 29.343              97.033             139.217

Nº de consultas de Técnico virtual gestionadas     104      121      145

Nº de visitas                  27.352              39.802               40.677

TABLA III 

Evolución de Indicadores de SERVIFAPA en los tres últimos años

http:/www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa/
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A partir del 2010 el IFAPA, apuesta decididamen-

te porque la transferencia tecnológica y la forma-

ción especializada, se realice desde los proyectos 

sectoriales de Transferencia (TRANS-FORMA). 

Los TRANS-FORMA son proyectos de transferen-

cia de tecnología orientados a la solución de los 

problemas que presentan los diversos sectores 

de la agricultura, la pesca, la acuicultura y la 

agroindustria, que utilizan conjuntamente todos 

los instrumentos de los que dispone IFAPA en la 

consecución de ese fin, acordes con la naturale-

za del problema a resolver (formación en conoci-

mientos y en habilidades, divulgación, acciones 

demostrativas, experimentación, etc.), y todos 

los medios (aulas, plataforma de teleformación, 

instalaciones experimentales, plataforma de 

gestión del conocimiento).

Estos proyectos, con una duración media de tres 

años, contribuyen a la incorporación del medio 

rural a la Sociedad del Conocimiento, producien-

do contenidos y servicios para la Plataforma de 

Gestión del Conocimiento y desarrollando mate-

riales para formación a través de Internet, que 

2015 MEMORIA ANUAL

IV.1.2 Actuaciones sectoriales de Transferencia y Formación

están disponibles de forma gratuita para los pro-

fesionales de los sectores agrario, alimentario, 

pesquero y acuícola.

En la convocatoria Interna de Proyectos TRANS-

FORMA 2013-2015, se aprobaron 12 proyectos, 

que abarcan los principales sectores producti-

vos de Andalucía, con un Presupuesto global 

de 3.611.707€, que es financiado en su mayor 

parte con fondos FEDER y FSE. Los proyectos 

TRANS-FORMA aprobados en esta segunda 

convocatoria son: Olivar y Aceite, Frutos Se-

cos, Cítricos, Cultivos de Regadío al Aire Libre, 

Producción Ecológica, Vid y Vino, Horticultura 

Protegida, Asistencia al Regante (SAR), Culti-

vos Herbáceos Extensivos de Secano, Cultivos 

Subtropicales, Cultivo de la Fresa y Conservas 

Vegetales (Tablas IV y V).

TABLA IV 

Proyectos de Transferencia 2013-2015

     2013    2014    2015

N.º de Proyectos      13      13       12

Presupuesto            1.170.829            1.396.006          1.044.872
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Olivar y Aceite                Olivar                 45        

         Aceite                        5

Conservas vegetales      Conservas Vegetales      3         

             Aceitunas      2

Cítricos                                  Cítricos                             30                           

Fresa    Fresa       9         

Cultivos de Regadío
al Aire Libre 

   Arroz       3       
                Maíz       2 
           Espárragos      2
               Patatas                   4
      Tomate de industria      2
      Brócoli y zanahoria      4
       Cultivos forestales    10
        C. Aromáticos                            2

Fruticultura
Mediterránea          

Frutos secos 
   24      

Cultivos Subtropicales          Subtropicales     1          

      

Vid y Vino                      
 Vid                30

         

              
     Vino y bebidas

          fermentadas               12        

Horticultura protegida          Horticultura                 32        

Conecta-SAR               Riego                               26    

Cultivos extensivos            Cereales de invierno                 41        

de Secano               Girasol      8         

            Leguminosas                  5

IV.1.3 Jornadas y seminarios de Transferencia

TABLA V

Cuadro resumen de los proyectos, redes y número de ensayos vigentes en 2015
                

Las jornadas y seminarios que organiza el IFAPA 

tienen por objetivo transferir el conocimiento 

científico-técnico existente de una manera pre-

sencial y con un formato rápido y directo. Las 

materias sobre las que versan estas activida-

des son diversas, pudiendo atender a sectores 

o disciplinas (riego, plaguicidas, ahorro energé-

tico, frutos secos, olivar, fresa, etc), en muchos 

casos englobadas en proyectos de transferen-

cia (TRANS-FORMA). El número de Jornadas y 

Seminarios se ha incrementado en los últimos 

años. Se han realizado en 2015 un total de 140 

jornadas y seminarios, con un total de 1.067 

horas impartidas y 6.047 asistentes.

“Un total de 6.047 personas 
participaron el pasado año en 

jornadas y seminarios 
organizados por el IFAPA”

2015 MEMORIA ANUAL

       Transforma     Redes de ensayos         Nº Ensayos          
    incluidas 
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IV.1.4 Gestión y valorización de patentes y obtenciones vegetales

La obtención de variedades vegetales es una de 

las líneas de trabajo de los grupos de investiga-

ción de IFAPA dedicados a mejora vegetal. Como 

resultado de estas investigaciones se obtienen 

materiales vegetales susceptibles de registrar, 

que cumplen con los requisitos de novedad, 

distinción, homogeneidad y estabilidad. La con-

tribución de nuestras variedades vegetales a la 

incorporación de innovación en las empresas va 

aumentando año tras año, como consecuencia 

de la formalización de contratos de licencia de 

explotación.

En 2015 se han protegido 39 variedades resul-

tado de los proyectos de mejora ejecutados en 

IFAPA. Destaca el número de variedades prote-

gidas en leguminosas, cereales, frutales subtro-

picales y olivo.

2015 MEMORIA ANUAL

IV.1.5 Divulgación Científica en IFAPA

El IFAPA forma parte de la Red de Unidades de 

Cultura Científica y de la Innovación (Red UC-

C+i), como miembro acreditado desde el 23 de 

abril de 2013 por la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT), lo que supone 

un apoyo esencial en su labor de divulgación de 

la investigación y la innovación que realiza.

Esta acreditación supone un respaldo importan-

te a la divulgación científica en el IFAPA como he-

rramienta clave para fomentar el acercamiento 

de la cultura científica a la sociedad.

La divulgación científica y tecnológica está pre-

sente en IFAPA con la realización de:

- Acciones de promoción del conocimiento 

que la sociedad andaluza tiene del IFAPA, me-

diante la realización de visitas técnicas guia-

das a sus centros, especialmente dirigidas a 
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estudiantes y profesores tanto universitarios 

como de bachillerato y ESO.

- Participación activa de los Centros IFAPA en 

las actividades que anualmente organiza la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tec-

nología (FECYT): Café con Ciencia, Jornadas 

de Puertas Abiertas, Jornadas Especializadas, 

Ferias de la Ciencia… La organización de es-

tas actividades corre a cargo de los distintos 

Centros IFAPA.

- Edición y divulgación de material multime-

dia: El Canal IFAPA TV es la plataforma audio-

visual del IFAPA; a través de ella el Instituto 

da a conocer sus actividades de investigación, 

transferencia y formación en un formato au-

diovisual de corta duración con marcado sen-

tido utilitarista de resolución de problemas.

En la actualidad Canal IFAPA TV cuenta con 52 

vídeos de producción propia.

IV. 2
LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Mejorar la empleabilidad y la capacitación 
técnica de las personas

2015 MEMORIA ANUAL

“El IFAPA ofrece programas 
formativos a los profesionales 

de los sectores productivos 
e institucional”
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IV. 2.1 Programa de formación para los profesionales de los sectores productivos

TABLA VI
Resumen de actividades formativas IFAPA 2015

Periodo       Actividades formativas    Horas lectivas     Alumnas     Alumnos     Alumnado

 

2015                       1.216                       80.060            6.103         21.725         27.828

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de las actividades formativas en el período 2010-2015.

GRÁFICO 6

Evolución de las actividades formativas 2010-2015

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

Formación institucional y formación especializada.

2010        2011      2012        2013      2014       2015
0

300

600

900

1200

1500

634         834         748        716         841       1.216

Acitvidades formativas

2015 MEMORIA ANUAL
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Formación InstitucionalIV. 2.2

Engloba las acciones formativas relacionadas 

con certificaciones y titulaciones que los pro-

fesionales 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 mo-

dernización. Esta formación es obligatoria para 

todos aquellos agricultores, ganaderos y ma-

rineros que quieran estar acreditados con un 

determinado fin, tales como la obtención del 

carnet de aplicación de fitosanitarios, la incor-

poración a la empresa agraria, el ejercicio de la 

producción integrada en un determinado ám-

bito de actuación o el ejercicio de la marinería. 

Las competencias del IFAPA se establecen por 

normativa.

Dentro de formación agraria tenemos los siguien-

tes programas formativos:

• Incorporación a la empresa agraria

• Seguridad Alimentaria: 

Aplicación de Productos Fitosanitarios

• Bienestar animal

• Biocidas para uso veterinario

• Producción Integrada  

Dentro de formación pesquera tenemos los si-

guientes programas formativos:

 

• Titulaciones Profesionales Pesqueras: For-

mación para la habilitación para ejercer la acti-

vidad profesional en buques de pesca unifican-

do atribuciones y conocimientos en puente y 

máquinas. Se trata de titulaciones polivalentes 

para embarcaciones pesqueras artesanales. Se 

imparte el Patrón local de Pesca y Patrón cos-

tero polivalente.

• Certificados de Especialidades Náutico-Pes-

queras: Formación en certificados de especia-

2015 MEMORIA ANUAL
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lidad obligatoria emanada de la Organización 

Marítima Internacional, cuyo texto consolida-

do es el convenio Internacional STCW-78-95. 

Impartimos Formación básica, Operador res-

tringido del SMSSM y Formación Sanitaria Es-

pecífica inicial.

• Marinero Pescador: La formación necesaria a 

los pescadores andaluces para ejercer su activi-

dad profesional en buques de pesca, que regula 

el Real Decreto 1519/2007, que establece los

conocimientos y requisitos mínimos para ejer-

cer la actividad profesional de marinero en bu-

ques de pesca. Faculta para el mando de em-

barcaciones con fines comerciales de menos 

de 10 metros de eslora, dedicadas a la pesca, 

auxiliar de la acuicultura, que operen en aguas 

interiores de puertos, siempre que se haya rea-

lizado un embarque no inferior a 6 meses en 

buques de pesca o auxiliares de la acuicultura.

TABLA VII

         Formación Institucional 2015

Programa Actividades  Horas lectivas       Alumnas     Alumnos     Alumnado 
Formativo  formativas            

Incorporación
de Jóvenes a la
Agricultura        414         13.533          2.648         7.273         9.921              

Seguridad
Alimentaria.
Plaguicidas        116           5.706                 360           2.425        2.785                

Biocidas de
uso veterinario            44                      1.512                 119            777           896                  

Producción
Integrada          39            1.246            257     438           695                   

Bienestar
Animal           71            1.476            206          1.358        1.564                  

TOTAL
AGRARIA          684           23.473          3.590         12.271       15.861            
2015

2015 MEMORIA ANUAL
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El importante aumento experimentado en el año 

2015 se debe principalmente al incremento de 

los cursos de Formación Institucional Agraria, 

en el programa de incorporación de jóvenes. 

En este programa formativo se ha producido un 

incremento de 217% en el número de módulos 

impartidos y de 221% en el número de horas 

lectivas, en comparación con el 2014; lo que ha 

permitido que 9.921 personas puedan adquirir 

la cualificación necesaria para poder incorporar-

se a la actividad agraria y poder acceder a las 

ayudas que se destinan para esta finalidad, lo 

que supone un incremento del 247% en relación 

al año anterior.

Formación Especializada IV. 2.3

La Formación Especializada engloba toda aque-

lla que permite a los destinatarios adquirir los 

conocimientos, destrezas o habilidades para do-

minar una tecnología o un proceso productivo; 

pero no es un requisito obligatorio de cara a la 

actividad profesional.

Se trata de una herramienta ligada a la trans-

ferencia de tecnología basada en los resultados 

de la investigación propia o ajena que ayuden 

a mejorar la capacidad de respuesta de los ha-

bitantes 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 nece-

sidades reales de los agricultores, pescadores 

y ganaderos andaluces. El IFAPA tiene una es-

2015 MEMORIA ANUAL

Programa Actividades  Horas lectivas       Alumnas     Alumnos     Alumnado 
Formativo  formativas           

Titulaciones
Profesionales
Pesqueras  
(MARM)         

 40           6.934                   3             717             720                 

Certificados de
Especialidades
Náutico-Pesqueras     

37             2.213             28  530          558        

Marinero
Pescador         45           1.125             57   826          883        

TOTAL
PESCA 2015       122          10.272             88         2.073            2.161                

TOTAL         806        33.745        3.678     14.344        18.022             
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tructura 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. Dentro de ella tenemos los 

siguientes programas:

• Formación especializada

• Cursos superiores de especialización

• Escuela de Pastores de Andalucía

• Formación para el acompañamiento a empren-
dedores en el medio rural

• Formación ligada a los proyectos de especiali-
zación pesquera

• Formación del personal técnico e investigador

• Colaboraciones con Centros de Enseñanza y 
Estancias formativas

TABLA VIII   
    Formación Especializada 2015

Programa      Actividades    Horas     Alumnas    Alumnos    Alumnado    
Formativo      Formativas     lectivas                     

Actualización de
Conocimientos de
técnicos y especialistas            

4      104             20                25   45   

Estancias temporales
de formación
en centros IFAPA            

10              2.880           15                  6                  21   

Formación del Personal 
técnico e investigador           8                 174            88                 52                140                

Convenios y Contratos              3                   72            14                  31                 45                    

Colaboración con 
centros de enseñanza              66            36.001            51                  59               110                    

Formación Especializada
no ligada a Transforma            55              2.145         264                782             1.046            

Transforma CONECTA
Servicio Asesoramiento
al Regante             

 18               630           75                  229               304                 

Transforma Cultivos 
Herbáceos Extensivos  3         60            7                     59                66                 

En las tablas se muestran los distintos programas desde los que se han atendido las actuaciones de 

Formación Especializada, con el número de horas impartidas y alumnado atendido.

2015 MEMORIA ANUAL
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Programa     Actividades    Horas     Alumnas    Alumnos    Alumnado   
Formativo     Formativas     lectivas                   

Transforma Vid y Vino               15               430              96               181              277               

Transforma Cítricos                   15              460              27               272               299                

Transforma Conservas de
Origen vegetal   4               115             35                 23                58                 

Transforma Horticultura  6               162             47                 76               123               

Transforma Cultivos 
de Regadío    13             450             60                177              237                 

Transforma Olivar   23             668             98                404              502                

Transforma de fruticultura
mediterránea    1                31                1                  27                28                  

Transforma Cultivos
subtropicales   2                40                3                  33                 36                 

Proyectos de 
Especialización Pesquera  7                116             48                 63                111               

Escuela de Pastores 
de Andalucía             12               560            35                 164                32                

TOTAL              265         45.098       984             2.663          3.647          

En el año 2015 se ha incrementado el número 

de actividades de Formación Especializada rea-

lizadas en algo más del 15%, con un aumento 

en el número de horas del 44% y del 18,1% en 

el número de personas participantes. El impor-

tante aumento en el número de horas lectivas, 

es debido al incremento experimentado en el 

programa formativo de Estancias Temporales 

en Centros IFAPA y en el de Colaboración con 

Centros de Enseñanza, ligado a la realización 

del módulo de Formación en Centro de Trabajo 

de alumnos/as de enseñanza secundaria o de 

estancias de prácticas en empresa de centros 

universitarios. Ambos programas han incre-

mentado en un 67% el número de horas, res-

pecto al 2014.

2015 MEMORIA ANUAL
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TeleformaciónIV. 2.4

Con el objetivo de facilitar el acceso de los pro-

fesionales de los sectores a las distintas actua-

ciones y programas formativos del IFAPA des-

de cualquier lugar de la comunidad autónoma 

y con total disponibilidad de horario, desde el 

Instituto se ha implementado un programa de 

cursos a través de teleformación.

Esta modalidad formativa implica la asistencia 

por parte del alumnado a un mínimo de dos 

sesiones presenciales; una a principio del curso 

y otra a final del curso.

Durante estos últimos años se ha trabajado 

en la preparación de nuevos cursos que per-

mitan ampliar la oferta formativa de IFAPA a 

través de Internet, y en la necesaria actua-

lización de los existentes, para adaptarlos a 

los cambios de normativa y a las necesidades 

actuales del sector.

A lo largo del periodo 2010-2015 se ha ido ampliando la oferta formativa de cursos por esta moda-

lidad, en la tabla siguiente se muestra la evolución:

TABLA IX

Actividades de Teleformación 2010-2015

Teleformación   Cursos  Alumnas  Alumnos  Alumnado

 2010       56      402      632      1.034

 2011       74      331   1.023     1.354

 2012       85                394   1.353      1.747

 2013       95                   447   1.559       2.006

 2014      121                  522   1959      2.481

 2015        137                  628   2.069      2.697

 TOTAL      568                2.724   8.595       9.250

El número de cursos que se realizan va creciendo cada año, así como el número de personas que 

eligen esta modalidad de formación en los cursos de IFAPA.

2015 MEMORIA ANUAL
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Actividades formativas gestionadas y supervisadas por el IFAPAIV. 2.5

Dado el gran reto que supone dotar de la forma-

ción adecuada a los agricultores/as y ganade-

ros/as, el IFAPA en su programa de Formación 

Institucional cuenta con la colaboración de en-

tidades privadas (entidades acreditadas). Esta 

colaboración lleva realizándose desde el año 

2000 en los cursos de Aplicador 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 Aplicador 

de Biocidas para la Higiene Veterinaria.

Para facilitar el trabajo y mejorar la gestión y 

la información ofrecida a las entidades acre-

ditadas para impartir cursos, se ha puesto en 

funcionamiento en este año una aplicación in-

formática que permitirá la gestión telemática 

del procedimiento de tramitación de cursos im-

partidos por entidades colaboradoras. El Siste-

ma de Información de Entidades Acreditadas 

(aplicación SIENA) permitirá una mayor agi-

lidad en la actividad de gestión de aquellas 

entidades que imparten cursos acreditados 

por el IFAPA.

Los programas formativos en los que colaboran 

entidades acreditadas en el año 2015 son:

- Aplicador de Productos Fitosanitarios

- Aplicador de Biocidas para Uso Veterinario

- Bienestar Animal 

TABLA X

   Cursos impartidos por entidades colaboradoras en 2015

Programa formativo  N.º de Cursos impartidos  Horas lectivas   Alumnado

Aplicador de Productos
Fitosanitarios      1.058         50.610      18.347

Biocidas para Uso
Veterinario           108           3.230        1.806

Bienestar Animal          137                       2.740                    2.285

TOTAL 2015         1.303          56.580                  22.438

2015 MEMORIA ANUAL
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En el primer cuatrimestre del año se publicó 

la norma que regula la formación en bienestar 

para animales de experimentación y otros fines 

científicos, que regula los requisitos de capa-

citación del personal que maneja animales de 

experimentación. En el año 2015, se han im-

partido 23 cursos homologados por el IFAPA, 

expidiéndose un total de 370 Certificados de 

Competencia, siendo el 51% para mujeres fren-

te al 49% para hombres.                      

El IFAPA también imparte cursos de Formación 

de Formadores, destinados a técnicos y profe-

sionales del sector, con la finalidad de que éstos 

adquieran las destrezas y habilidades para po-

der ejercer como personal docente de entidades 

acreditadas, impartiendo cursos a agricultores y 

ganaderos con un total de 150 horas lectivas y 

un alumnado de 112 personas.

La tabla XI muestra la caracterización del alum-

nado beneficiario de cursos de formación según 

edad, nivel de estudios y situación laboral. Un pri-

mer análisis de la situación indica que mayorita-

riamente el alumnado del IFAPA es hombre, (78%) 

con edades comprendida entre 25-45 años (53%), 

con estudios secundarios (21%) y en situación 

laboral de ocupado (44%). Se ha reducido ligera-

mente el número de personas con edad superior a 

45 años, pasando del 29% en el 2014 al 22% en 

el año 2015.

Respecto a la situación laboral es muy similar al 

año anterior, el 44% de los asistentes están ocu-

pados y el 37% en situación de desempleo. En An-

dalucía, según datos del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía, en la Encuesta de Pobla-

ción Activa del cuarto trimestre de 2015 en el sec-

tor agrario el 66% esta ocupada y 34% en paro.

Si realizamos este análisis desde la perspectiva de 

género, hay que destacar que el 84% de las mu-

jeres no tienen más de 45 años, frente al 75% de 

los hombres.

Perfil del alumnadoIV. 2.6

2015 MEMORIA ANUAL
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Respecto al nivel de estudios, el 39% de las mu-

jeres que participan en las actividades formati-

vas poseen estudios universitarios, frente al 21% 

en el caso de los hombres. Se ha reducido el 

número de universitarias que participan en las 

actividades formativas, ya que este porcentaje 

en el 2014 era del 45%. En cuanto a la situa-

ción laboral, el porcentaje de mujeres ocupadas 

(42%) es ligeramente superior al de mujeres en 

desempleo (40%), aunque el porcentaje de mu-

jeres en situación de desempleo es superior al 

de los hombres.

TOTAL 

21.725 

TOTAL  

6.103 

                                    TOTAL ALUMNOS             +            27.828 

TABLA XI

Caracterización porcentual del alumnado beneficiario de cursos de formación según edad*

ALUMNADO 

Menores de 25 

    4.699      
TOTAL 5.750    21%

        1.051

       22%                                             17% 

Entre 25-45 

             11.549      
TOTAL 15.615 56% 

        4.066 

      53%              67%

Mayores de 45 

    5.477      
TOTAL 6.463 22%

          986

      25%              16%

2015 MEMORIA ANUAL

Caracterización porcentual del alumnado beneficiario de cursos de formación según nivel de estudios*

        4.034            369

          19%                              6%      TOTAL: 4.403 16%

         6.344     1.391 

            29%        23%     TOTAL: 7.735 28%

          4.488     1.524 

            21%        25%     TOTAL: 6.012 22%

               4.561     2.349 

            21%        39%     TOTAL: 6.910 25%

               2.298       470

            11%         8%     TOTAL: 2.768 10%

TOTAL 

21.725 

TOTAL  

6.103 

Sin estudios/
estudios primarios

Secundarios
obligatorios

Secundaria

Universitarios

Otros

                                    TOTAL ALUMNOS             +            27.828 
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Caracterización porcentual del alumnado beneficiario de cursos de formación según situación laboral*              

      

 

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

TOTAL 

21.725 

TOTAL  

6.103 

PARADOS

OCUPADOS

OTROS
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Exenciones y convalidaciones de actividades formativasIV. 2.7

El IFAPA es el organismo competente para estu-

diar y resolver, en función de la normativa exis-

tente, las solicitudes de exención y convalidación 

de la formación necesaria para la obtención de 

los correspondientes carnés, de aquellas titula-

ciones universitarias, de formación profesional y 

certificados de profesionalidad que no aparez-

can indicadas como exentas de forma expresa 

en la normativa vigente. Estas afectan principal-

mente a los programas de: Plaguicidas, Incorpo-

ración a la empresa agraria y Biocidas para la 

higiene veterinaria y a los de Bienestar Animal.

“El IFAPA convalida determinadas 
acciones formativas a titulados 

universitarios y de formación 
profesional en función de la 

normativa vigente”

        7.745           2.463

          36%                              40% 

     TOTAL: 10.208 37%

         9.608       2.565 

            44%         40%

     TOTAL: 12.173 44%

          4.372     1.075 

            20%        18%

     TOTAL: 5.447 20%



117116

PROGRAMA SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

El IFAPA es el organismo responsable en Anda-

lucía de la expedición de las tarjetas de Iden-

tidad Profesional para el sector pesquero. En 

Andalucía hay 1.442 embarcaciones pertene-

cientes al censo de la flota pesquera operativa 

que desarrollan su actividad en alguna de las 

lonjas andaluzas, y están tripuladas por más de 

6.000 pescadores. En 2015 se ha emitido un 

total de 1.376 tarjetas para el total de las titu-

laciones pesqueras.

Gestión de tramitaciones para la emisión de tarjetas de identidad 
profesional náutico-pesqueras y de libretas de actividades subacuáticasIV. 2.8

2015 MEMORIA ANUAL

Igualmente, IFAPA es la entidad que emite las libre-

tas de buceo profesional en la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía. Las categoría de libretas de bu-

ceo que emite nuestra Comunidad Autónoma son:

Baja Profundidad. 

Media Profundidad.

Gran Profundidad.

Especializaciones: 

Instructor Profesional y Buceador Científico.

Durante el año 2015 se han emitido un total de 240 

libretas profesionales de buceo en Andalucía.

“En Andalucía hay 1.442 
embarcaciones censadas 

que desarrollan su actividad 
en las lonjas andaluzas”
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Programas de Formación para personal técnico e investigadorIV. 2.9

Una de las actividades del IFAPA es la formación 

y especialización de nuevos doctores para su inte-

gración futura en el sector agroalimentario y pes-

quero de Andalucía.

En el periodo 2011-2015 se ha facilitado la forma-

ción de 21 predoctorales, 20 de ellos con contra-

tos con financiación FPI-INIA y 1 con financiación 

FPU-MECD. En el mismo periodo, la especializa-

ción de 30 doctores ha sido facilitada con la finan-

ciación vía INIA de 7 contratos y la contratación de 

los 23 restantes con fondos propios de Andalucía.

2015 MEMORIA ANUAL

TABLA XII

Becas predoctorales y doctorales concedidas (2011-2015)

Convocatoria      Duración años  Total

Predoctoral. Conv. FPI INIA    4    20

Predoctoral. Conv. FPU MECD   4      1

Total Predoctorales        21

Doctores Conv. INIA     5      7

Doctores. Conv. IFAPA     5    23

Total Doctorales        30
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IV. 3
LÍNEA ESTRATÉGICA 3
Contribuir a los principales retos 
científico-tecnológicos sectoriales

2015 MEMORIA ANUAL

Las principales actividades que desarrolla el 

IFAPA dentro de esta línea estratégica, se llevan a 

cabo a través de la ejecución de distintas tipolo-

gías de proyectos de I+D correspondientes a las 

convocatorias regionales, nacionales y europeas. 

Dentro de las primeras se relacionan a continua-

ción las demandas institucionales de I+D, y los 

proyectos sectoriales asociados a los de Transfe-

rencia de Tecnología:

Apoyo a demandas institucionales (ADI) de investigaciónIV. 3.1.
En 2015 han estado vigentes los siguientes proyectos ligados a diferentes demandas institucionales:

• Avispilla del castaño
Cuyo objetivo general es proponer la implementación de medidas de control de la avispilla mediante 

técnicas de control biológico (parasitoides), químico (insecticidas) y biotécnico (cebos y repelentes).
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• Apoyo a la I+D sobre Tomato leaf curl New Delhi virus
La alta transmisibilidad de ToLCNDV por mosca blanca, y la falta de resistencias en cultivares de ca-

labacín, y otras cucurbitáceas, hace que estos cultivos se encuentren seriamente amenazados desde 

la aparición de este virus en el presente año. El sector necesita urgentemente conocer el alcance de 

la enfermedad, saber cómo afecta a cultivos en diferentes campañas o condiciones, y disponer de 

herramientas de control.

• Preparación de materiales de referencia para los paneles de cata de aceites de oliva de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía
En el año 2013 se elaboró una primera colección de materiales de referencia, atendiendo a una 

demanda institucional análoga a la que se plantea. Se elaboraron 12 materiales de referencia que 

están siendo actualmente utilizados por los paneles de cata andaluces para su entrenamiento, vali-

dación y armonización.

2015 MEMORIA ANUAL

• Evaluación del efecto de los factores tecnológicos 
en los niveles de etanol del aceite de oliva virgen.
En este proyecto se estudia el efecto de las condiciones 

de elaboración en la formación del etanol como precursor 

de los esteres etílicos del aceite de oliva virgen a nivel de 

almazara y a nivel de laboratorio. Se evalúa el efecto del 

sistema continuo de producción de dos y tres fases y los 

niveles de adición de agua en el contenido de etanol del 

aceite a lo largo de la campaña oleícola.

• Aplicación de nuevas herramientas moleculares 
en la mejora de la calidad nutritiva y organoléptica 
de la fresa.
Se pretende profundizar en el estudio del control genéti-

co de la variación en compuestos responsables del valor 

nutricional, propiedades antioxidantes y de otras caracte-

rísticas relacionadas con la calidad del fruto como aroma, 

color y sabor. El desarrollo de marcadores moleculares en 

dichos genes incrementará significativamente la eficien-

cia de los programas de Mejora Asistida por Marcadores 

(MAS). Para el desarrollo de este proyecto el IFAPA dispo-

ne de un banco de germoplasma con mas de 400 entra-

das que es el material genético utilizado para la selección 

de parentales, cruzamientos y la obtención de semillas 

sobre las que se realizan las selecciones posteriores.
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• Buenas prácticas para optimizar las explotaciones apícolas 
de Andalucía.
El proyecto trata de dar respuesta a las necesidades existentes me-

diante acciones formativas de especialización, jornadas y elaboración 

de materiales didácticos innovadores y asesoramiento técnico, exten-

diendo el conocimiento y la práctica de la apicultura. Se pretende con 

ello optimizar las explotaciones apícolas de Andalucía, haciéndolas 

más competitivas, así como potenciar la producción ecológica y el ma-

nejo adecuado de los colmenares. El proyecto plantea la necesidad de 

transmitir el importante papel que tienen las abejas en la conservación 

del medioambiente, ya que son responsables de polinizar el 80% de las 

plantas entomófilas.

• Determinación de la evapotranspiración de los regadíos de la 
cuenca del Guadalquivir mediante teledetección.
En colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

(CHG) y la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios S. A. (Tragsatec), 

se pretende determinar la evapotranspiración, durante la campaña 

2015, de todos los regadíos de la cuenca del Guadalquivir. Para ello 

se integrará información de los satélites Landsat-8 y Deimos-1 en un 

modelo diario de balance de agua a la escala de píxel del sensor prin-

cipal, OLI de Landsat-8 (30x30m). Se determinará asimismo el tipo de 

cultivo en cada parcela y se integrarán los datos meteorológicos pro-

porcionados por las estaciones de la Red de Información Agroclimática 

de Andalucía (RIA).

2015 MEMORIA ANUAL

• Gestión y aprovechamiento de recursos fitogenéticos del olivo
Este proyecto pretende avanzar en el enriquecimiento del Banco Mundial de Germoplasma de Olivo 

(BMGO) con nuevas variedades locales (Andalucía), nacionales y extranjeras. La identificación de 

estos nuevos recursos genéticos de olivo se llevará a cabo mediante el empleo de marcadores SSRs 

y SNPs de reconocida utilidad en olivo. Toda la actividad que se realiza en torno al BMGO se refle-

jará en una base de datos actualizada e incluida en la nueva página web del IFAPA. Por otro lado, 

se avanzará en trabajos de prospección y estudios de diversidad genética de los recursos genéticos 

de acebuche en Andalucía. Como resultado, el presente proyecto reforzará la actividad del BMGO a 

nivel nacional e internacional.
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• Estudio de las cubiertas vegetales de la cabecera de los ríos Grande de Bérchules y 
Mecina aplicando técnicas de teledetección
El objetivo de este proyecto es realizar, mediante datos proporcionados por los satélites de me-

dia resolución Landsat-8 y Deimos-1, un seguimiento regular durante la campaña 2013/2014 y 

2014/2015 del crecimiento y el consumo de agua de las distintas cubiertas vegetales, tanto na-

turales como cultivadas, de los T.M. de Bérchules y Alpujarra de la Sierra en Granada. Para ello se 

integrará dicha información en un modelo diario de balance de agua a escala de píxel del sensor 

principal, OLI de Landsat-8 (30x30m), cuyos resultados serán puntualmente contrastados con la 

evapotranspiración estimada mediante un balance de energía en superficie basado en la tempera-

tura radiométrica de las cubiertas medida por el sensor TIRS sobre la misma plataforma, a menor 

resolución espacial (100x100m).

• Huella ambiental en aceite de oliva
Esta demanda institucional responde a la invitación realizada desde la Dirección General de Indus-

tria, Calidad y Producción Ecológica para nuestra participación en el proyecto europeo: Product 

Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) for Production of  Olive Oil, al contar con los espe-

cialistas en Ciclo de Vida.

2015 MEMORIA ANUAL

Proyectos sectoriales de investigaciónIV. 3.2.

Esta tipología de proyectos se corresponde con 

la respuesta del IFAPA a las demandas sectoria-

les en I+D que provienen directamente del sec-

tor productivo a través de las conclusiones adop-

tadas en el Foro de Interlocución Público-privado 

constituido para tal fin. Su puesta en marcha se 

origina desde una convocatoria regional de ca-

rácter trienal y se corresponden con actividades 

de I+D complementarias a las de transferencia 

de tecnología. En la tabla que sigue se presen-

ta la relación de estos proyectos ejecutados en 

2015 por un importe total de 1.003.443€.
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TABLA XIII

Proyectos complementarios de investigación y transferencia en vigor en 2015

Área Temática                    Proyecto                 Fecha de        Fecha de
                               Inicio        finalización
  
Cultivos Marinos y
Recursos Pesqueros

Mejora y Biotecnología
de Cultivos

Mejora y Biotecnología
de Cultivos

Mejora y Biotecnología
de Cultivos

Producción Agraria 

Producción Ecológica y
Recursos Naturales

Protección de Cultivos

Tecnología, Postcosecha 
e Industria Agroalimentaria

Tecnología,Postcosecha 
e Industria Agroalimentaria

Nuevas tecnologías para la diversificación y mejora de la acuicultura 
en Andalucía.

Control biológico de plagas y enfermedades en subtropicales.

Diseño de herramientas de modelización y ampliación de conocimien-
tos científico-técnicos para el desarrollo sostenible de cultivos herbá-
ceos extensivos de secano en Andalucía

Proyecto complementario al TRANSFORMA: Mejora de la competitivi-
dad en el cultivo fresa.

Proyecto de investigación complementario al TRANSFORMA:
Desarrollo sostenible de la horticultura protegida.

INNOVA-SAR: Estrategias de riego deficitario integrando teledetección 
y modelización en respuesta al cambio climático en Andalucía.

Mejoras tecnológicas y adaptación de técnicas de cultivo en olivar: 
1- Selección de cultivares a la formación en vaso y 
2- Optimización de la implantación de crucíferas.

Proyecto de investigación complementario al Transforma “Vid Y Vino”.

Caracterización organoléptica y funcional de productos ecológicos. 
Utilización de técnicas isotópicas para la diferenciación entre producto 
ecológico y convencional.

01/07/2013        31/12/2015

01/01/2013       31/12/2015

01/01/2013       31/12/2015

01/01/2013       31/12/2015

01/05/2013       31/12/2015

01/01/2013       31/12/2015

01/01/2013       31/12/2015

01/01/2013       31/12/2015

01/05/2013       31/12/2015

2015 MEMORIA ANUAL

La concurrencia a convocatorias externas de investigación, además de suponer una aportación extra 

a los recursos financieros para el desarrollo de las actuaciones en investigación y transferencia ne-

cesarias para nuestra Comunidad Autónoma (con fondos provenientes de la Administración General 

del Estado (AGE), de la Unión Europea), permiten abordar determinadas problemáticas que precisan 

de la coordinación de diferentes agentes del conocimiento y de sus instituciones. 

El número total de proyectos de investigación activos en 2015 ha sido de 94, Tabla XIV. Un listado 

de los mismos se recoge en el Anexo I clasificados por Área Temática y tipología.

Proyectos competitivos de financiación Nacional y EuropeaIV. 3.3.
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Proyecto      Núm.   %   

 Proy. Sectoriales      9    9

 Proy. Excelencia    13  14

 Proy. INIA-RTA     24  26

 Proy. Recursos Fitogenéticos (INIA)    9    9

 Proy. Inc. MEC-Reto      3    3

 Proy. ADI     10  11

 Proy. Europeos    14  15

 Proy. De Transferencia   12  13

    Total      94            100  

2015 MEMORIA ANUAL

El Instituto ejecuta colaboraciones cuyo objeti-

vo es la realización conjunta de proyectos para 

el desarrollo de sistemas o procesos de interés 

común con otras entidades públicas o privadas. 

Esta actividad se instrumenta mediante la for-

malización de Convenios y Contratos de asis-

tencia técnica. En 2015 se han desarrollado 76 

Contratos y Convenios cuya financiación ascen-

dió a 1.220,398€, con una aportación externa 

de 931.875€.

En Anexo III se describen la relación de los Con-

tratos y Convenios de Investigación vigente en 

2015 y las empresas que los suscriben.

Convenios y contratos de investigacíónIV. 3.4.

TABLA XIV

             Relación de proyectos I+D por tipología

GRÁFICO 7 Distribución porcentual de proyectos por tipología

Proy. Sectoriales 

Proy. Excelencia 

Proy. INIA-RTA 

Proy. Recursos Fitogenéticos (INIA) 

Proy. Inc. MEC-Reto 

Proy. ADI 

Proy. Europeos 

Proy. De Transferencia

26%

15% 14%

13%

11%

9%

9%

3%
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En la tabla que sigue se describe el Programa, título del proyecto, el personal investigador y Centro 

que lo coordina.

TABLA XV

Proyectos europeos

PROGRAMA     TITULO     RESPONSABLE          CENTRO

Proyectos europeosIV. 3.5.

Best Agricultural Practices for Climate Change: In-

tegrating Strategies for Mitigationand Adaptation 

(LIFE + CLIMAGRI)

Customiced Advanced GIS Advisory Tools for the 

sustainable Management of  Extensive Crops 

(SIGAGROASESOR)

Desarrollo de Políticas y Herramientas para la

Gestión y Conservación de la Biodiversidad

(BIODEHESA)

Rafaela Ordóñez
Fernández

Josefina Carmen
Sillero Sánchez 
De Puerta

María Pat 
GonzálezDugo

Alameda
del Obispo

Alameda,
del Obispo

Alameda
del Obispo

Control of  Aroma Compounds in Strawberry 

(IOFFLAVOR)

Contribution of  olive history for the management 

of  soil-borne parasites in the Mediterranean basin 

(PESTOLIVE)

The sustainable improvement of  European berry 

production, quality and nutritional value in a chan-

ging environment: Strawberries, Currants, Blackbe-

rries, Blueberries and Raspberries (EUBERRY)

Sustainable Water treatment and Nutrient reuse op-

tions (SUWANU) 

European regions fostering innovation for sustaina-

ble production and efficient use of  woody biomass 

(ROKWOOD)

Traditional Food Network to Improve the Transfer of  

Knowledge for Innovation (TRAFOON)

Legumes for the Agriculture of  Tomorrow (LEGATO) 

Support to Aquaculture and Fishery Industry (SAFI)

José F. 
Sánchez Sevilla

Raúl de la Rosa

José F. 
Sánchez Sevilla

Ignacio Jesús 
Lorite

Víctor Hugo 
Durán Zuazo

José Manuel 
Moreno Rojas

Ana M. Torres 
Romero 

Jesús Morales
Cañavate

Churriana

Alameda
del Obispo

Churriana

Alameda,
del Obispo

Las Torres-
Tomejil

Alameda
del Obispo

Alameda
del Obispo

Agua del Pino

2015 MEMORIA ANUAL
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European Researcher’s Night (RESSQUA) 

Bioresources For Oliviculture (BEFORE) 

Pilot project on Product Environmental Footprint Ca-
tegory Rules development - Category: Olive oil (PE-
FCR OLIVE OIL)

José González 
Arenas 

Raúl de la Rosa
Navarro

Elisa Mª Suárez Rey

Alameda
del Obispo

Alameda,
del Obispo

Camino 
del Purchil

Esta modalidad de colaboración pretende opti-

mizar las sinergias entre equipos de investiga-

ción de organismos diferentes que comparten 

líneas de investigación y proyectos. En 2015 se 

han formalizado dos convenios de estas carac-

terísticas:

En el primero de ellos se acuerda la asociación 

de la Unidad “Fruticultura Subtropical y Medite-

rránea”, con el Centro IFAPA de Churriana como 

Unidad Asociada de I+D+I al CSIC a través del 

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Medi-

terránea “La Mayora”, adscrito al CSIC, y el Ins-

tituto Mixto de investigación CSIC y Universidad 

de Málaga, de conformidad con lo establecido en 

la norma por la que se regulan las Unidades Aso-

ciadas de I+D+I al CSIC aprobada por el Consejo 

Rector el 29 de enero de 2015.

En el segundo de estos convenios se ha forma-

lizado la asociación de la Unidad “Sostenibili-

dad de los Recursos Naturales Agua y Suelo en 

Agrosistemas Áridos y Semiáridos” del Centro 

IFAPA Las Torres-Tomejil, como Unidad Asociada 

de I+D+I al CSIC a través del Instituto de Recur-

sos Naturales y Agrobiología de Sevilla de con-

formidad con lo establecido en la norma por la 

que se regulan las Unidades Asociadas de I+D+I 

al CSIC aprobada por el Consejo Rector el 29 de 

enero de 2015.

Unidades asociadas de investigaciónIV. 3.6.

2015 MEMORIA ANUAL
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Las tablas que siguen informan sobre la productividad científico-técnica de los grupos de I+D del 

IFAPA evaluada en función del número de publicaciones de impacto registradas en las distintas 

instituciones especializadas. En el Anexo II se recoge el listado completo de Producción Científica 

(Publicaciones ISI y Tesis Doctorales y de Máster catalogados por Área Temática).

TABLA XVI

Publicaciones SCI (Science Citation Index) del IFAPA registradas en las bases de datos 

de Web of Science (WOS) distribuidas por Área Temática*

   Áreas Temáticas     Total Publicaciones

Cultivos Marinos y Recursos Pesqueros    20

Producción Agraria       15

Protección de Cultivos      24

Tecnología Postcosecha e Industria Agroalimentaria  47

Economía y Sociología Agraria       9

Mejora y Biotecnología de Cultivos    28

Producción Ecológica y Recursos Naturales   29   

       TOTAL           172

* Registradas en las bases de datos de Web of  Science (WOS). Datos 2014 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2015)

2015 MEMORIA ANUAL

Producción científico-técnica en 2015IV. 3.7.
TABLA XVII

Evolución de las publicaciones ISI 2009-2015

            2009    2010    2011    2012    2013    2014*    2015*

Publicaciones ISI/publicaciones WOS          129      104      115      140      116      108        172

Publicaciones ISI/publicaciones WOS (Q1)       53       60         65        66        50         57          87

* Registradas en las bases de datos de Web of  Science (WOS). Datos 2013 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2014)Datos 

2014 Journal Citation Reports ® (Thomson Reuters, 2015)

*(Q1) Primer cuartil; indica que el trabajo publicado lo ha sido en alguna de las revistas incluidas en el 25% de las de mayor impacto 

sobre la temática publicada.

GRÁFICO 8

Evolución del número de publicaciones ISI 2009-2015
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GRÁFICO 9

Citas cada año

Fuentes: Web of  science. Thomson Reuters

2015 MEMORIA ANUAL

TABLA XVIII

Citaciones de resultados

   Resultados encontrados              1.463

   Total veces citado                        16.753

   Total veces citado sin citas propias              14.505

   Artículos en que se cita            12.027

   Artículos totales en que se cita sin citas      11.261

   Promedio de citas por elemento                    11,45
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IV.4
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 
Desarrollar las funciones del IFAPA como apoyo a las políticas 
institucionales de la Junta y como OPI y coordinador del sistema 
I+D+F+I sectorial de Andalucía

2015 MEMORIA ANUAL

• Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 RIS3 Andalucía.

• Estrategia Andaluza para el desarrollo de la Acuicultura Marina en Andalucía.

• Plan Andaluz de Agricultura y Ganadería Ecológica.

• Plan Andaluz de Vigilancia Fitosanitaria en Cítricos.

• Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza.

• Plan Director del Olivar.

• Plan Director de la Dehesa.

• Plan Especial Corona Forestal de Doñana.

• Programa Andaluz de Desarrollo Rural 2014-2020.

• Plan de Acción para la Gestión de los residuos agrícolas en Andalucía.

Igualmente, a demanda de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación se ha participado en 

diversas Mesas Sectoriales, Grupos de Trabajo o Foros Especializados.

En el año 2015 IFAPA ha participado en la definición de Estrategias y Planes de actuación de espe-

cial significación para el sector agroalimentario y pesquero de Andalucía, entre otros destacan:
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El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (PAIDI) es el instrumento de planifi-

cación de los distintos Programas Sectoriales de 

I+D+F+I de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía. IFAPA participa en la elaboración del PAIDI 

desde la Comisión de Redacción de dicho plan 

integrando la componente sectorial agroalimen-

taria y pesquera De acuerdo con la Estrategia 

RIS3 para Andalucía, el IFAPA tiene encomenda-

das sus actuaciones en los siguientes objetivos:

2015 MEMORIA ANUAL

Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía 
(PAIDI 2020)IV.4.1.

Su objetivo es optimizar la cooperación y coor-

dinación de la I+D+I agroalimentaria entre la 

Administración General del Estado y las CCAA. 

En este foro se identifican las prioridades esta-

tales de investigación y se alinean con las ne-

cesidades e intereses comunes y los recursos 

disponibles, maximizando las sinergias entre 

los distintos centros e instituciones y dotando 

de esta manera a la investigación agroalimen-

taria española de un instrumento único de co-

hesión que le permite una mayor eficacia para 

afrontar los retos del sistema agroalimentario 

español. Se fijan en su seno, las directrices ge-

nerales de la investigación en estos sectores a 

nivel nacional.

En este órgano participan la Administración Ge-

neral del Estado, a través del INIA, que ostenta 

la presidencia, el Ministerio de Administracio-

nes Públicas, el Ministerio de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación, así como representantes de 

las diecisiete CCAA, una de las cuales ostenta, 

de forma rotativa, la Vicepresidencia Primera 

de la citada Comisión. IFAPA participa en repre-

sentación de la Comunidad de Andalucía.

Sus objetivos prioritarios son: el progreso con-

tinuo y sostenible del sector agroalimentario 

español mediante el desarrollo de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente, satisfacer 

las nuevas demandas de investigación relacio-

nadas con la producción de alimentos, mitigar 

los efectos del cambio climático y contribuir a 

la seguridad alimentaria y a la lucha contra el 

hambre en línea con los Objetivos del Milenio.

Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-CCAAIV. 4.2.

Acciones de RIS3 con participación de IFAPA

1. Promoción de la ciencia de excelencia y de calidad        10

2. Fortalecimiento y gestión del talento           10

3. Orientacion de la I+D+I hacia retos sociales andaluces           7

4. Impulso de la economía del conocimiento           12

5. Fomento de la ciencia orientada a la competitividad e innovación     6

6. Potenciación y consolidación de las infraestructuras de I+D+I
de calidad, así como el uso eficiente de las mismas       5

         Total      50

TABLA XIX
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Participación del sector en la definición de las estrategias sectoriales de 
IFAPA: Foro de Interlocución público-privada IFAPA-2015IV. 4.3.

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Produc-

ción Ecológica (IFAPA), tiene como uno de sus 

objetivos globales desarrollar una investigación 

y una formación de calidad, dirigidas a crear e 

impulsar una cultura empresarial innovadora, 

vinculada a las necesidades actuales y en parti-

cular de futuro de la agricultura, de la pesca y de 

la industria agroalimentaria.

Para ello diseña políticas integrales y novedosas 

que, focalizadas desde la óptica de la innovación, 

permitan el trabajo conjunto de los sectores pro-

ductivos, colectivos profesionales, empresarios, 

emprendedores, científicos y académicos, en 

torno a este objetivo común.

En este marco, promovidos por la Presidencia 

del Instituto y con el apoyo del Consejo Social 

de IFAPA, se celebraron una serie de reuniones 

técnicas con los principales agentes sociales y 

económicos de los sectores agrarios, agroali-

mentarios, ganaderos y pesqueros de Andalu-

cía e investigadores y técnicos especialistas de 

IFAPA con el fin de que aportaran su visión sobre 

las principales necesidades y problemáticas con-

cretas en I+D+F+I sectoriales para incorporarlas 

en la medida de lo posible a las líneas de trabajo 

futuras de IFAPA.

Participaron 35 expertos pertenecientes a 17 

entidades, instituciones u organizaciones rela-

cionadas directamente con el sector.

Las principales líneas prioritarias de actuación 

propuestas por el Foro de Interlocución Públi-

co-Privada 2015 fueron incorporadas a los Pla-

nes de actuación y convocatorias de Proyectos 

Sectoriales 2016-2018 de IFAPA.
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IV. 5 LÍNEA ESTRATÉGICA 5
Uso intensivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en los procesos de I+D+F+I
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Productos y servicios TIC para la ciudadaníaIV. 5.1.
Algunas de las actuaciones más sobresalientes 

en el uso de las TIC en IFAPA durante el año 2015 

han sido las siguientes:

• Sistema de Gestión de Proyectos INFO2. Esta 

aplicación gestiona el ciclo de vida de los proyec-

tos desde su identificación y propuesta inicial, 

aprobación, gestión económica de su ejecución 

y la gestión de los recursos humanos asociados 

a él.

• Portal de Servicios SIENA. Aplicación de apoyo 

a la gestión de acreditación de entidades acre-

ditadas para formación en bienestar animal, la 

aplicación de productos fitosanitarios y los bioci-

das para la higiene veterinaria. En diciembre de 

2015 el sistema cuenta con más de 130 entida-

des acreditadas dadas de alta. 

• En 2015 se ha implantado una nueva versión 

responsive de SERVIFAPA, permitiéndose una 

mayor difusión de sus contenidos a través de dis-

positivos móviles como tablets o smartphones. 

Igualmente se implantó un servicio en línea, bajo 

el marco de SERVIFAPA, para la programación 

del riego y fertilización del olivar.

IFAPA como organización cuya actividad está 

centrada en la investigación, la formación y la 

transferencia, dispone de un poderoso capital in-

telectual basado en el conocimiento. La evolución 

acelerada de las Tecnologías de la Información 

permite que dicho conocimiento se pueda regis-

trar y compartir con mayor facilidad. Una parte 

del Sistema de Gestión del Conocimiento lo cons-

tituyen los portales web del IFAPA y, en especial la 

Plataforma de Asesoramiento y Transferencia del 

Conocimiento Agrario y Pesquero (SERVIFAPA), 

que ofrece los contenidos de carácter científico, 

técnico y divulgativo que el IFAPA genera en abier-

to bajo licencias Creative Commons.
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• Sistema de Gestión Integrada de Recursos Or-

ganizativos (GIRO). Con motivo de su puesta en 

marcha en 2015 se ha implantado una nueva ver-

sión del Registro Único de Facturas del Órgano 

Gestor, RUFO adaptada a este sistema.

• Se ha puesto en marcha con éxito desde 

2010 una Oficina Virtual para la presentación 

telemática de solicitudes. Se han gestionado 

en este portal un total de 9 convocatorias de 

contratos laborales en el marco de proyectos 

específicos I+D+F, incluyéndose también los 

períodos de subsanaciones y alegaciones tele-

máticas. Así mismo, se ha procedido a la aper-

tura de convocatorias de contratos laborales a 

titulados universitarios y de formación profe-

sional en el marco de las actuaciones iniciadas 

por el IFAPA.

• El IFAPA participa en la publicación de forma 

periódica de información pública a través del 

Portal Junta de Andalucía.

• Adecuación y actualización del Canal YouTube 

del IFAPA (IFAPA TV), renovando su diseño, du-

plicándose el número de vídeos disponibles. El 

relanzamiento del canal busca ampliar las po-

sibilidades de difusión de transferencia de co-

nocimiento del Instituto en el ámbito agrícola, 

pesquero y alimentario.

• Implantación de la aplicación en línea para la 

Programación del Riego y Fertirrigación del Oli-

var. A diciembre de 2015 el sistema cuenta con 

más de 1.000 usuarios dados de alta.

• Aplicación informática para la gestión del Ban-

co Mundial de Germoplasma del Olivar. Esta apli-

cación será la base para la construcción, ya en 

2016, de un portal de difusión de dicho banco de 

germoplasma.

Las visitas anuales tanto al Portal Web Institu-

cional, como a SERVIFAPA, como a los sitios web 

temáticos y a la web de la Red de Información 

Agroclimática de Andalucía, se han incrementa-

do notablemente entre el periodo 2012 y 2015. 

En el caso de los accesos a las Webs temáticas, 

el número de visitas es sustancialmente menor 

que el del Portal Web Institucional por corres-

ponderse con contenidos muy específicos, de in-

terés para un público más reducido.
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Productos y servicios TIC para la ciudadaníaIV. 5.2.

TABLA XX

Número de visitas a webs institucionales

 Número de visitas                 2012               2013               2014               2015

 Portal Web Institucional      197.946          332.471          385.441          362.092

 Webs temáticas              6.850            11.904            11.828              3.629

 Red RIA             67.005          100.815            99.783          105.097

En los últimos años el IFAPA ha establecido 

diversas líneas de trabajo para el desarrollo y 

puesta en marcha de un Sistema de Gestión 

del Conocimiento, que permita aglutinar, ana-

lizar y transmitir de un modo sistemático y or-

ganizado la información generada por el Insti-

tuto en su actividad.

Componente básico del Sistema de Gestión del 

Conocimiento es el gestor documental ALFRES-

CO. Esta herramienta agrupa un conjunto de ser-

vicios destinados a ordenar, preservar y redistri-

buir los contenidos digitales generados, además 

de administrar y coordinar el acceso a esta infor-

mación. Durante 2015 se ha continuado con el 

Cultivos Marinos y Recursos Pesqueros    

Producción Agraria

Protección de Cultivos

Tecnología, Postcosecha e Industria Agroalimentaria

Economía y Sociología Agraria    

Mejora y Biotecnología de Cultivos 

Producción Ecológica y Recursos Naturales            

Genérica / IFAPA       

           

 

proceso de carga en el gestor documental de la 

información que se genera.

El número de consultas a la Webmaster de 

IFAPA se ha incrementado notablemente desde 

las 626 del año 2012 a las 1.326 del 2015. La 

valoración de los usuarios del Webmaster du-

rante el año ha sido satisfactoria o muy satis-

factoria en un 70%.

GRÁFICO 10

Contenidos documentales IFAPA catalogados en el gestor documental ALFRESCO 

a 31 de diciembre de 2015 asociados a Área Temática

2.999 1.982

 2.347

573

350  721

486

1.463
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Infraestructura TIC y seguridad de las instalaciones 
y la informaciónIV. 5.3.

Las mejoras en la infraestructura tecnológica y 

de comunicaciones a lo largo del 2015 han abar-

cado actuaciones de diferente ámbito relaciona-

do con las TIC, con el objetivo de representar un 

apoyo horizontal a todos los servicios de la Orga-

nización y, de forma más específica, servir como 

soporte a las diferentes acciones asociadas a las 

medidas que hacen un uso intensivo de las TIC 

dentro del actual Programa Sectorial.

Entre las actuaciones más destacadas realizadas 

en 2015 destacan:

• La renovación del equipamiento de puesto de 

trabajo del personal científico-técnico.

• Mejoras en la red WIFI o en la red de datos de 

diversos Centros IFAPA.

• Ampliación y evolución del modelo de aula for-

mativa con tecnología avanzada (Espacios Tec-

nológicos de Formación).

• Implantación de videovigilancia avanzada en 

Centros IFAPA de acuerdo a los requisitos legales 

de la LOPD y del resto de la normativa vigente.

En lo que se refiere a seguridad de la informa-

ción se ha continuado con la ejecución del Plan 

de Concienciación en Seguridad de la Informa-

ción iniciado en 2014, se han mejorado los me-

canismos de gestión de incidentes de seguridad, 

se ha reforzado la infraestructura de seguridad 

de datos perimetral de todos los Centros IFAPA y 

se han implantado nuevos software antivirus en 

todos los equipos de IFAPA.

Soporte TICIV. 5.4.
Se ha procedido a la implantación del nuevo 

portal de servicios TIC, basado en herramienta 

de software libre (iTOP), que supone un avan-

ce significativo con respecto al anterior portal 

en cuanto simplificación de acceso y gestión de 

Gestión de Incidentes. Esta herramienta permite 

el inventariado dinámico de todos los elementos 

de tecnología de información de IFAPA.

Adicionalmente, dentro del portal de servicios 

TIC, se ha incluido una encuesta de satisfacción 

del usuario de IFAPA asociada a los resolución de 

incidentes del servicio de tecnología de informa-

ción de IFAPA generados por el usuario.
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Mejora de la capacidad institucional y de la eficiencia 
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En este sentido, las cuentas públicas de Andalu-

cía para el ejercicio 2015 afrontaron la situación 

económica con un nuevo avance en el proceso 

de consolidación fiscal impuesto por el Gobier-

no de España a través de un objetivo de esta-

bilidad presupuestaria que exige a las Comuni-

dades Autónomas presentar un presupuesto en 

superavit estructural y, en el caso de Andalucía, 

el cumplimiento del objetivo de estabilidad im-

plica, además, la necesidad de un mayor ajus-

te presupuestario al no haberse contemplado la 

fijación de objetivos individuales de déficit, que 

han restringido las posibilidades de la puesta en 

marcha de esas dos medidas previstas en el Plan 

Anual 2015.

Igualmente es preciso destacar los avances en 

la normativa de procedimientos de la Agencia 

que permitirán agilizar, simplificar y reducir 

los tiempos de tramitación de las personas a 

contratar al amparo de las diversas convocato-

rias abiertas.

Se ha procedido a la aprobación parcial del 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales del 

IFAPA, mediante la Orden de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de fecha 

12/03/2015 y al desarrollo de seis de los once 

procedimientos previstos.

El Plan anual de actuación 2015 establece en el 

eje dedicado al refuerzo de las capacidades insti-

tucionales y la optimización de los recursos y pro-

cesos del IFAPA, la necesidad de aplicar la tasa de 

reposición del personal investigador y técnico pre-

vista en la normativa básica estatal a las especia-

lidades propias del IFAPA. Asimismo, se preveía 

avanzar hacia una auténtica carrera profesional 

mediante la convocatoria de un concurso de méri-

tos para el personal investigador y técnico, acorde 

con las necesidades del Instituto y con la orienta-

ción y especialización de los centros IFAPA.
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VIFAPA EN LOS MEDIOS

IFAPA promueve el cultivo sostenible y 
el consumo de legumbres a través del 
proyecto europeo ‘Legato’

La Consejería de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural, a través del Instituto de An-
dalucía (IFAPA), trabaja en la promoción de 
técnicas sostenibles para el cultivo de le-
guminosas así como el fomento de su con-
sumo en el marco de un proyecto europeo 
denominado ‘Legato’ (Leguminosas para 
la Agricultura del Mañana: Legumes for the 
Agriculture of  Tomorrow).

El trabajo de IFAPA, reflejado en el boletín internacional del 
proyecto europeo Legato
El IFAPA, aparece en el boletín internacional de este proyecto con un artículo denominado:
‘Improving key quality traits in grain legumes’ (Mejora de la calidad de las legumbres de grano) y 
que lidera la investigadora del centro  IFAPA ‘Alameda del Obispo’ de Córdoba Ana María Torres.

‘Legato’ (Leguminosas para la Agricultura del Mañana: Legumes for the Agriculture of  Tomo-
rrow) es un proyecto financiado por la Unión Europea bajo el VII Programa Marco que arranca 
su actividad en 2014 y que cuenta con tres años de duración. En él participan 29 socios, entre 
entidades de investigación y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
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El IFAPA, participa en el proyecto ‘Goodbe-
rry’, financiado por la Comisión Europea 
con 4.9 millones de euros. El proyecto que 
ha sido recién concedido tiene por título 
‘Mejora de la estabilidad de caracteres de 
alta calidad en cultivos de pequeños frutos 
en diferentes entornos y sistemas de cultivo 
para el beneficio de los agricultores y los 
consumidores europeos’.

Se trata de un programa de investigación in-
ternacional de cuatro años de duración y en 
el que participan un total de 19 grupos de 
investigación de reconocido prestigio inter-
nacional, empresas privadas y productores 
de un total de diez países diferentes.

El objetivo de ‘Goodberry’ es el desarrollo y 
validación de herramientas para mejorar la 
competitividad de la producción europea de 
pequeños frutos, y lograr la atracción y la 
confianza de los consumidores. Para ello los 
distintos cultivos incluidos en el programa 
se cultivarán en distintos ámbitos climáti-
cos europeos (seleccionados de los distin-
tos países participantes en el proyecto) y se 
analizará el efecto ambiental sobre distintos 
parámetros del crecimiento, la floración o la 
calidad y sabor de los frutos.

IFAPA participa en el 
nuevo proyecto de
investigación en torno 
a la fresa ‘Goodberry’

Agricultura impulsa el desarrollo de nue-
vos cultivos forrajeros en la comarca del 
Bajo Guadalquivir

La presidenta del Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera, Carmen  Ortiz, firma un convenio con 
la cooperativa Agroquivir. La Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de Inves-
tigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía 
(IFAPA), impulsa el desarrollo de nuevos cultivos forra-
jeros en la comarca del Bajo Guadalquivir mediante un 
convenio de colaboración con la cooperativa de segundo 
grado Agroquivir, ubicada en Trajano, en el término mu-
nicipal de Utrera (Sevilla).

El grupo de Mejora y Biotecnología del IFAPA participa de forma 
muy activa en el proyecto SigAGROasesor

El principal objetivo del proyecto sigAGROasesor es el desa-
rrollo y puesta a punto de herramientas de apoyo a la deci-
sión para el sector agrícola, que permitan crear una plata-
forma web SIG avanzada para una agricultura inteligente de 
servicios on line para los agricultores, que de este modo po-
drán llevar a cabo sus actividades de un modo más eficiente, 
eficaz y competitivo, pero desde la base de la sostenibilidad 
ambiental y social.
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IFAPA y La Abuela Carmen consiguen la primera partida 
de cebolla negra del mercado
El Instituto de Inves-
tigación y Formación 
Agraria y Pesquera 
(IFAPA) ha trabajado 
conjuntamente con la 
firma cordobesa La 
Abuela Carmen en el 
lanzamiento de la pri-
mera partida de cebo-
lla negra del mercado 
nacional que comer-

cializará la empresa en 
breve.

Este nuevo producto, 
al que se le atribuyen 
múltiples propiedades 
saludables y es pione-
ro en España, ha sido 
presentado por el pre-
sidente del IFAPA, Je-
rónimo Pérez Parra y 

el delegado territorial 
de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Fran-
cisco Zurera, acompa-
ñado del gerente de La 
Abuela Carmen, Ma-
nuel Vaquero. 

El producto final obte-
nido, que pronto esta-
rá en los lineales de los 

supermercados y en el 
canal Horeca (hostele-
ría, restauración y cá-
tering) puede ser con-
sumido directamente 
y presenta una alta ca-
pacidad antioxidante, 
cuyo sabor dominante 
es un dulzor con agra-
dables notas a café.

La consejera de Agricultura, 
Elena Víboras, visita la nueva 

almazara experimental del centro 
IFAPA Venta del Llano

Se trata de una in-
fraestructura cientí-
fico-técnica que per-
mitirá contribuir al 
desarrollo de distintos 
proyectos en el ámbi-
to de la investigación, 
transferencia y forma-
ción en aceite de oliva.

Esta almazara expe-
rimental, ubicada en 
el ámbito del Parque 
Científico y Tecnológi-
co Geolit, ha supuesto 
una inversión de 3,2 
millones de euros.

Los trabajos de cons-
trucción de estas ins-
talaciones han gene-

rado empleo para 184 
personas.

Estas instalaciones 
cuentan con los más 
avanzados equipa-
mientos, e incluso, 
tecnologías innovado-
ras que se aplican por 
primera vez en una 
almazara, como el sis-
tema de limpieza au-
tomático de las líneas 
de elaboración de los 
productos (Cleaning 
in Place). Dispone de 
dos líneas de moltura-
ción y en sus bodegas 
se pueden almacenar 
hasta 90.000 litros de 
aceite.
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IFAPA incorpora a trece jóvenes uni-
versitarios a sus líneas de I+D+F en 
agricultura y pesca

La consejera de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha sa-
ludado en el Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de 
Churriana (Málaga) a trece jóvenes uni-
versitarios que se incorporan a líneas de 
I+D+F en agricultura y pesca.

Estos jóvenes realizarán trabajos de in-
vestigación, desarrollo y formación en 
10 de los 18 centros IFAPA que hay en 
Andalucía.

IFAPA La Mojonera, elegido para poner en práctica el ‘Modelo Almería’ 
de agricultura familiar intensiva en Colombia 

El IFAPA ha sido el orga-
nismo seleccionado por 
la Agencia Española de 
Cooperación y Desarrollo 
(AECID) para realizar una 
misión internacional de 
trabajo con el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR) de Colombia.

Esta acción internacional, 
para la que se ha designa-
do como experto al direc-

tor de IFAPA La Mojonera, 
Salvador Parra, se ha basa-
do en un proceso de trans-
ferencia del modelo de 
agricultura familiar intensi-
va bajo invernadero, como 
parte de las acciones estra-
tégicas de desarrollo rural 
y productivo, articulado a 
la estrategia nacional sec-
torial “Colombia Siembra”, 
impulsada por el gobierno 
colombiano.

Investigadores de California se 
interesan por las técnicas de 
producción y experimentación 
de IFAPA en fresa

Un equipo de investigadores de la Universidad 
de California se ha desplazado a la provincia 
de Huelva para conocer ‘in situ’ las técnicas 
de producción y experimentación en fresa que 
desarrolla la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural, a través del Instituto de 
Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
de Andalucía (IFAPA).

Para ello, han visitado la finca experimental 
‘El Cebollar’ ubicada en el término municipal 
de Moguer (Huelva) y que gestionan expertos 
del IFAPA, con el fin de contrastar opiniones y 
criterios respecto a las principales enferme-
dades de este cultivo, ya que las condiciones 
agroclimáticas de la zona de producción onu-
bense y la de California son similares.
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La investigadora de 
IFAPA Camino del Pur-
chil, Elisa Suárez, par-
ticipó en Bruselas en el 
Workshop “Interactive 
innovation in motion: 
thematic networks and 
multi-actor projects 
in H2020” organizado 
por la Comisión Euro-
pea en Bruselas, con 
el objetivo de mostrar 
ejemplos de proyec-
tos financiados y en 
marcha o a punto de 
comenzar, bajo la con-

vocatoria H2020, así 
como inspirar a fu-
turos solicitantes de 
proyectos mediante el 
intercambio de expe-
riencias y puntos de 
vista en cómo mejor 
implementarlos.

Entre los proyectos 
seleccionados den-
tro de la convocatoria 
de Redes Temáticas, 
se incluía el proyecto 
FERTINNOWA, aproba-
do en la convocatoria 

2015 y con participa-
ción de investigadores 
y técnicos de los cen-
tros IFAPA Camino de 
Purchil, La Mojonera y 
Las Torres-Tomejil.

El objetivo principal de 
la Red Temática FER-
TINNOWA es recoger, 
intercambiar, mostrar y 
transferir soluciones in-
novadoras en el manejo 
de agua para mejorar 
la eficiencia en el uso 
del agua y su calidad, 

además de reducir los 
impactos ambientales 
producidos en cultivos 
hortofrutícolas con fer-
tirriego. La duración 
del proyecto es de tres 
años y tiene una finan-
ciación total de tres mi-
llones de euros. En el 
proyecto participan 23 
entidades (organismos 
públicos de investiga-
ción, universidades, 
empresas, etc.) de 10 
países (9 europeos y 
Sudáfrica).

El consorcio del Campus EAgUa, constituido 
por un total de 10 entidades, andaluzas y ma-
rroquíes, entre ellas el IFAPA, conscientes de 
las necesidades y realidades existentes en am-
bas orillas del Estrecho, ha querido cerrar esta 
etapa, aunque no una continuidad futura, ela-
borando el libro sobre “La Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos en Andalucía y Norte 
de Marruecos”. El objetivo de este proyecto 
fue aunar los conocimientos adquiridos y de-
sarrollados en el marco de la gestión de los re-
cursos hídricos en ambas orillas del Estrecho.

IFAPA presenta el proyecto Fertinnowa en la Comisión Europea La Gestión Integrada de los Re-
cursos Hídricos en Andalucía y 
Norte de Marruecos

2015 MEMORIA ANUAL
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Los ANEXOS a esta publicación están compuestos por:

ANEXO I. 
Relación de Proyectos Competitivos de I+D nacionales en vigor en 2015 por Área Temática.

ANEXO II. 
Publicaciones científicas y Tesis presentadas por Área Temática.

ANEXO III. 
Empresas e Instituciones con las que se han suscrito Contratos o Convenios de I+D en 2015.

Se encuentran para su descarga en formato digital en la página principal de IFAPA:
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ANEXO I

ÁREA DE CULTIVOS MARINOS Y RECURSOS 
PESQUEROS

C. CONVOCATORIA PROYECTOS DE EXCELENCIA

Ecología de las primeras fases del ciclo de vida de En-
graulis encrasicolus en el sistema acoplado estuario 
y desembocadura del río Guadalquivir.
Fecha inicio: 22/03/2013 Fecha Fin: 21/03/2017
Coordinación: César Vilas Fernández
Centro IFAPA: El Toruño

Evaluación del metabolismo del selenio y su implica-
ción en el desarrollo del lenguado senegalés (Solea 
senegalensis, Kaup 1858).
Fecha inicio: 26/04/2014 Fecha Fin: 25/07/2018
Coordinación: Ismael Hachero Cruzado
Centro IFAPA: El Toruño

D. CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN

Estudio e implantación de mejoras en la reproducción 
del lenguado.
Fecha inicio: 31/03/2014 Fecha Fin: 29/09/2015
Coordinación: Manuel Machado Campaña
Centro IFAPA: El Toruño

Evaluación del estado de explotación y propuestas de 
gestión sostenible y cultivo de microalgas en las re-
giones de Andalucía, Asturias y Galicia.
Fecha inicio: 1/05/2014 Fecha Fin: 28/02/2015
Coordinación: J. Pedro Cañavate Hors
Centro IFAPA: El Toruño

Ecología de la comunidad acuática del estuario del Gua-
dalquivir y su función como zona de cría para especies 
marinas de interés pesquero en el golfo de Cádiz.
Fecha inicio: 27/06/2014   Fecha Fin: 30/11/2015
Coordinación: César Vilas Fernández
Centro IFAPA: El Toruño/ Alameda del Obispo

Acuitrace II.
Fecha inicio: 1/08/2014  Fecha Fin: 30/09/2015
Coordinación: José Ignacio Navas Triano
Centro IFAPA: Agua del Pino

ÁREA DE PRODUCCIÓN AGRARIA

B. CONVOCATORIA INIA-RTA

Mejora de la eficiencia del enriquecimiento carbónico 
en condiciones mediterráneas. Evaluación agronómi-

RELACIÓN DE PROYECTOS COMPETITIVOS DE I+D NACIONALES EN VIGOR 
EN 2015 POR ÁREA TEMÁTICA
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ca de diferentes estrategias de mitigación de la acli-
matación a alto CO2.
Fecha inicio: 24/11/2011 Fecha Fin: 30/11/2015
Coordinación: M.ª Cruz Sánchez Guerrero Canto
Centro IFAPA: La Mojonera

Introducción de nuevos cultivos y cultivos intercala-
res en las rotaciones de secano tradicionales con fi-
nes medioambientales.
Fecha inicio: 24/11/2011 Fecha Fin: 24/11/2015
Coordinación: María Cristina Alcantara Braña
Centro IFAPA: Alameda del Obispo/Las Torres-Tomejil

C. CONVOCATORIA PROYECTOS DE EXCELENCIA

Cubiertas vegetales y subproductos de almazara: uso 
como fertilizantes alternativos e influencia en estado 
fitosanitario del olivar y salud del suelo.
Fecha inicio: 09/02/2011 Fecha Fin: 09/02/2015
Coordinación: Juan Castro Rodríguez
Centro IFAPA: Camino del Purchil

D. CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN

Respuesta agronómica del arroz a abonos nitrogena-
dos (Utec 1 y Utec 2) de liberación lenta.
Fecha inicio: 22/05/2012 Fecha Fin: 21/05/2015
Coordinación: Manuel Aguilar Portero
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Evaluación agronómica de material vegetal de colza, 
que no requiere vernalización, en condiciones de cli-
ma mediterráneo.
Fecha inicio: 07/02/2013 Fecha Fin: 06/02/2015
Coordinación: Francisco Perea Torres
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil/ Rancho de la Merced

Mejora y puesta a punto de la fertilización en olivar 
de secano: evaluación agronómica de nuevas formu-
laciones comerciales de abonado.
Fecha inicio: 10/04/2013 Fecha Fin: 09/04/2016
Coordinación: Francisco Martínez Quesada
Centro IFAPA: Camino del Purchil

Respuesta del olivo a la aplicación de transformer en 
fertirrigación.
Fecha inicio: 11/05/2013 Fecha Fin: 26/02/2015
Coordinación: Victorino Vega Macías
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Biogreen, modelo avanzado de producción de inver-
naderos.
Fecha inicio: 16/07/2013 Fecha Fin: 31/05/2015
Coordinación: Esteban José Baeza Romero
Centro IFAPA: La Mojonera

Nuevas alternativas de fertilización en cereales, me-
diante aplicación de abonos estabilizados de lenta li-
beración.
Fecha inicio: 28/11/2013 Fecha Fin: 27/11/2016
Coordinación: Francisco Perea Torres
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil/ Rancho de la Merced

Evaluación de nuevas estrategias de fertilización ni-
trogenada con tecnología “protect” en trigo duro.
Fecha inicio: 11/12/2013 Fecha Fin: 10/12/2016
Coordinación: Francisco Perea Torres
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Puesta en marcha y desarrollo de los controles de 
rendimiento de los sementales caprinos de testaje del 
programa de mejora oficial de la raza caprina Florida.
Fecha inicio: 17/12/2013 Fecha Fin: 16/12/2016
Coordinación: Francisco A, Arrebola Molina
Centro IFAPA: Hinojosa del Duque

Adaptación y desarrollo en la fase vegetativa de nue-
vas variedades del nogal en distintos medios ubica-
dos en Andalucía y Extremadura (Adenog-Andex).
Fecha inicio: 19/07/2013 Fecha Fin: 30/06/2015
Coordinación: Octavio Arquero Quilés
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Aumento de rentabilidad en explotaciones de ovino de 
carne en sistemas adehesados mediante la detección 
de animales improductivos.
Fecha inicio: 16/01/2014 Fecha Fin: 20/12/2015
Coordinación: Francisco Arrebola Molina
Centro IFAPA: Hinojosa del Duque

Estudio del efecto de un tratamiento prototipo en la 
calidad harino panadera del trigo harinero.
Fecha inicio: 02/02/2014 Fecha Fin: 31/12/2015
Coordinación: Josefina Sillero Sánchez de la Puerta 
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Ensayo de mejora del tamaño del fruto de mandarinas 
extratempranas mediante el empleo de sustancias de 
origen natural.
Fecha inicio: 29/04/2014 Fecha Fin: 28/04/2015
Coordinación: Francisco José Arenas Arenas
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Asesoramiento técnico y apoyo de actividades de di-
vulgación en frutos secos.
Fecha inicio: 20/06/2014 Fecha Fin: 19/06/2016
Coordinación: Octavio Arquero Quilés
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Adaptación por poda de los árboles a los prototipos 
de recolección y evaluación de la deriva de los pro-
ductos agroquímicos aplicados en pulverización.
Fecha inicio: 01/08/2014 Fecha Fin: 31/12/2015
Coordinación: Rosa María Carbonell Bojollo
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Evaluación agronómica del producto comercial Yeald 
plus en fresa.
Fecha inicio: 27/09/2014 Fecha Fin: 31/07/2015
Coordinación: Juan Jesús Medina Mínguez
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil/ Huelva

Desarrollo experimental de nuevos cultivos forrajeros 
en la comarca del bajo Guadalquivir.
Fecha inicio: 18/12/2014 Fecha Fin: 17/12/2017
Coordinación: Manuel Aguilar Portero
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil
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Estudio de fechas de siembra y control de malas hier-
bas en los cultivos de girasol y colza.
Fecha inicio: 01/01/2015 Fecha Fin: 31/12/2015
Coordinación: Francisco Perea Torres
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Almacenamiento y conservación de germoplasma de 
la raza Florida.
Fecha inicio: 01/01/2015 Fecha Fin: 31/12/2015
Coordinación: Francisco Antonio Arrebola Molina
Centro IFAPA: Hinojosa del Duque.

Acción de apoyo para el desarrollo del programa de 
mejora genética oficial de la raza Payoya: conexión 
genética de los rebaños para la obtención en los re-
productores de raza pura Payoya de valores genéticos 
precisos.
Fecha inicio: 19/11/2014 Fecha Fin: 15/04/2016
Coordinación: Francisco A. Arrebola Molina
Centro IFAPA: Hinojosa del Duque

Nuevas estrategias de fertilización en cereales de 
invierno con abonos convencionales y tecnología 
Duratech.
Fecha inicio: 02/01/2015 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: Francisco Perea Torres
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Fomento de las actividades de investigación y divulga-
ción del sector de la almendra y de los frutos secos.
Fecha inicio: 20/02/2015 Fecha Fin: 19/02/2017
Coordinación: Nicolas Serrano Castillo
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Ensayo de la reducción de caída de frutos de Powell 
Navel Summer mediante el empleo de rayado y/o sus-
tancias de origen natural.
Fecha inicio: 02/03/2015 Fecha Fin: 01/06/2017
Coordinación: Francisco José Arenas Arenas
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Agronomía de nuevas variedades de cáñamo de multi-
plicación vegetativa para uso biomédico en Andalucía 
Occidental.
Fecha inicio: 14/04/2015 Fecha Fin: 30/11/2015
Coordinación: Iván Francisco García Tejero/José Luis Mu-
riel Fernández
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Efecto de la salinidad sobre la calidad física y nutricio-
nal en sandía.
Fecha inicio: 19/06/2015 Fecha Fin: 31/10/2015
Coordinación: Mercedes del Río Celestino
Centro IFAPA: La Mojonera

Forzado del crecimiento y desarrollo de plantas de 
adormidera, con el objetivo de conseguir un segundo 
ciclo.
Fecha inicio: 17/09/2015 Fecha Fin: 16/03/2016
Coordinación: Araceli Barceló Muñoz
Centro IFAPA: Churriana

ÁREA DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

B. CONVOCATORIA INIA-RTA

Incidencia y epidemiología de nuevos hongos patóge-
nos de fresa. Desarrollo de herramientas biotecnoló-
gicas y aplicación de otras estrategias de control.
Fecha inicio: 24/11/2011 Fecha Fin: 23/03/2015
Coordinación: María Nieves Capote Mainez
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Control de la Verticilosis del olivo mediante el manejo 
del riego y la reducción de Verticillium dahliae en el 
agua y en el suelo.
Fecha inicio: 24/11/2011 Fecha Fin: 24/07/2015
Coordinación: Dolores Rodríguez Jurado
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Incidencia, caracterización y control del virus del mosai-
co verde jaspeado del pepino en el sureste de España.
Fecha inicio: 14/05/2013 Fecha Fin: 13/05/2016
Coordinación: María Leticia Ruiz García
Centro IFAPA: La Mojonera

Fusarium solani: patógeno emergente en el cultivo de 
la fresa en España.
Fecha inicio: 02/10/2014 Fecha Fin: 01/10/2017
Coordinación: María Nieves Capote Mainez
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil/ Chipiona.

Caracterización, epidemiología y control de Tomato 
leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV) en Andalucía.
Fecha inicio: 02/10/2014 Fecha Fin: 01/10/2017

Coordinación: Dirk Janssen
Centro:  IFAPA Centro Alameda del Obispo/ La Mojonera/ 
Churriana

La podredumbre de la base del tallo del calabacín cau-
sada por Fusarium solani.
Fecha inicio:  30/11/2010 Fecha Fin: 30/05/2015
Coordinación: Julio Manuel Gómez Vázquez
Centro IFAPA: La Mojonera

La seca de la encina y el alcornoque en la dehesa. 
Seguimiento temporal de su impacto y alternativas 
de control: biofumigantes, enmiendas y búsqueda de 
resistencias.
Fecha inicio: 21/09/2015 Fecha Fin: 20/09/2018
Coordinación: M.ª Patrocinio González Dugo
Centro IFAPA: Alamenda del Obispo / Las Torres-Tomejil

D. CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN

Forzado del crecimiento y desarrollo presentes en Al-
mería del virus del bronceado del tomate en lineas de 
poblaciones de pimiento y especies afines y su incor-
poración a líneas desarrolladas por la empresa.
Fecha inicio: 28/09/2012 Fecha Fin: 30/06/2015 
Coordinación: Dirk Janssen
Centro IFAPA: La Mojonera

Evaluación agronómica de los fumigantes de suelo DA-
ZOMET y Dimetil Disulfuro (DMDS) aplicados solos y 
en combinación en el cultivo de fresa en Huelva.
Fecha inicio: 01/08/2014 Fecha Fin: 31/07/2015 
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Coordinación: Juan Jesús Medina Mínguez
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil/Huelva/Camino del Purchil

Valoración agronómica y patológica de Telone II EC 
aplicado solo y en combinación con otros desinfec-
tantes de suelo en el cultivo de la fresa.
Fecha inicio: 27/09/2014 Fecha Fin: 31/07/2015
Coordinación: Juan Jesús Medina Mínguez
Centro IFAPA: Huelva

Desarrollo de un agente microbiano para el control de 
nematodos fitopatógenos.
Fecha inicio: 21/10/2014  Fecha Fin: 31/05/2015
Coordinación: Miguel Francisco Talavera Rubia
Centro IFAPA: Camino del Purchil

Control de enfermedades fúngicas mediante trata-
mientos foliares sobre trigos duros y blandos.
Fecha inicio: 21/10/2014 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: Alejandro Castilla Bonete
Centro IFAPA: Rancho la Merced

Desarrollo de un Kit comercial de diagnóstico del To-
mato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV).
Fecha inicio: 02/01/2015 Fecha Fin: 01/10/2015
Coordinación: Leticia Ruiz García
Centro IFAPA: La Mojonera

Estudios de la capacidad de producir “priming” como 
respuesta de defensa de las plantas tras la aplicación de 
productos naturales frente a patógenos fúngicos.
Fecha inicio: 14/01/2015 Fecha Fin: 13/04/2016
Coordinación: Ana Aguado Puig
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Protección frente a virus transmitidos por vectores.
Fecha inicio: 14/04/2015 Fecha Fin: 13/01/2016
Coordinación: Dirk Janssen
Centro IFAPA: La Mojonera

Evaluación de la eficacia de los fumigantes de suelo 
DAZOMET y Dimetil Disulfuro (DMDS) en el cultivo de 
la fresa.
Fecha inicio: 19/09/2015 Fecha Fin: 18/09/2016
Coordinación: Berta de los Santos García
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Valoración agronómica y patológica de la eficacia de 
Telone II ec. Aplicado solo o en combinación con otros 
desinfectantes de suelo, en el cultivo de fresa.
Fecha inicio: 02/10/2015 Fecha Fin: 01/10/2016
Coordinación: Berta de los Santos García
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Estudio de la eficacia del ozono como desinfectante 
de suelo en el cultivo de la fresa. Efecto de la apli-
cación de bionema plus (complejo bacteriano) en la 
repoblación de suelo desinfectado.
Fecha inicio: 16/10/2015 Fecha Fin: 15/11/2016
Coordinación: Berta de los Santos García
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

ÁREA DE TECNOLOGÍA Y POSTCOSECHA E 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

B. CONVOCATORIA INIA-RTA

Documentación, caracterización, y racionalización del 
germoplasma de vid prospectado y conservado en Es-
paña. Creación de una colección nuclear.
Fecha inicio: 14/05/2013 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: María Belén Puertas García  
Centro IFAPA: Rancho de la Merced/ Cabra

Alternativas al anhídrido sulfuroso en la elaboración 
de vinos: antioxidantes de naturaleza fenólica pro-
cedentes de subproductos de la industria oleícola y 
enológica
Fecha inicio: 24/11/2011 Fecha Fin: 24/08/2015
Coordinación: Emma Cantos Villar
Centro IFAPA: Alameda del Obispo/  Rancho de la Merced

C. CONVOCATORIA PROYECTOS DE EXCELENCIA

Modelado y optimización del proceso de elaboración 
de aceite de oliva virgen . Proyecto 1: integración de 
sensores ¿on-line? y técnicas de redes neuronales 
para la optimización del proceso de elaboración
Fecha inicio: 09/02/2011 Fecha Fin: 30/06/2016
Coordinación: Antonio Jiménez Márquez
Centro IFAPA: Venta del Llano

Desarrollo de nuevos sistemas instrumentales rá-
pidos para la caracterización sensorial del aceite de 
oliva.
Fecha inicio: 09/02/2011 Fecha Fin: 30/04/2016
Coordinación: José Antonio García Mesa
Centro IFAPA: Venta del Llano/ Alameda del Obispo

Estudio de la inertización y control de atmósferas du-
rante el batido de la pasta. Influencia en las caracterís-
ticas bioactivas y sensoriales del aceite.
Fecha inicio: 09/02/2011 Fecha Fin: 30/06/2016
Coordinación: Gabriel Beltrán Maza
Centro IFAPA: Venta del Llano

Utilización de la técnica de Espectrometría de Masas 
de Relaciones Isotópicas (IRMS) para la caracteriza-
ción y trazabilidad de la canal y productos del cerdo 
ibérico en base al régimen alimenticio.
Fecha inicio: 26/04/2014 Fecha Fin: 16/02/2019
Coordinación: José Manuel Moreno Rojas
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

D. CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN

Efecto de la modelización del espacio de cabeza du-
rante el batido de la pasta en las actividades enzimá-
ticas relacionadas con al calidad y características nu-
tricionales del aceite de oliva virgen.
Fecha inicio: 17/01/2014 Fecha Fin: 16/09/2016
Coordinación: Gabriel Beltrán Maza
Centro IFAPA: Venta del Llano
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Selección clonal para aumentar el grado alcohólico en la 
variedad palomino fino y estudio de nuevas variedades.
Fecha inicio: 25/06/2014 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: Belén Puertas García
Centro IFAPA: Rancho la Merced

Identificación de tecnología instrumental que comple-
mente el método analítico comunitario denominado 
panal de cata en los aceites de oliva vírgenes fase II.
Fecha inicio: 13/01/2015 Fecha Fin: 30/09/2015
Coordinación: José Antonio García Mesa
Centro IFAPA: Venta del Llano

Estudio del efecto biofortificante de soluciones del 
procesado de aceitunas de mesa en los cultivos de 
fresa y tomate.
Fecha inicio: 10/03/2015 Fecha Fin: 09/05/2017
Coordinación: Berta de los Santos García
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Nuevas aplicaciones del proceso y desarrollo de pro-
ductos con ajo negro.
Fecha inicio: 01/04/2015 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: Jesús Pérez Aparicio
Centro IFAPA: Palma del Río

ÁREA DE ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA 
AGRARIA

 
B. CONVOCATORIA INIA-RTA

Incremento de la eficiencia en el uso del agua en Vi-
tis vinífera L.: bases genéticas y fisiológicas para una 
mayor adaptación al cambio climático.
Fecha inicio:  02/10/2014 Fecha Fin: 01/10/2017
Coordinación: Enrico Cretazzo
Centro IFAPA: Cabra/ Churriana

Análisis del comportamiento del consumidor en el 
mercado interno del aceite de oliva: potenciales re-
percusiones de la aplicación de una reforma del eti-
quetado.
Fecha inicio:  02/10/2014 Fecha Fin: 01/10/2017
Coordinación: Macario Rodríguez Entrena
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

C. CONVOCATORIA PROYECTOS DE EXCELENCIA

Sostenibilidad de las explotaciones de olivar: cons-
trucción y análisis de indicadores sintéticos como he-
rramienta para la gestión pública del olivar.
Fecha inicio:  09/02/2011 Fecha Fin: 30/04/2016
Coordinación: Manuel Arriaza Balmón
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

La reconversión del olivar tradicional hacia un modelo 
intensivo de producción: análisis de la perspectiva de 

los agricultores y de la sociedad.
Fecha inicio:  01/01/2014 Fecha Fin: 31/12/2017
Coordinación: Sergio Colombo
Centro IFAPA: Camino del Purchil

D. CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN

Optimizacion de sistema nacional de índice de precio 
de la leche de cabra para la organización interprofe-
sional láctea (Inlac).
Fecha inicio: 27/07/2015 Fecha Fin: 31/01/2016
Coordinación: Francisco de Asís Ruíz Morales
Centro IFAPA: Camino del Purchil

ÁREA DE MEJORA Y BIOTECNOLOGÍA DE 
CULTIVOS

A. CONVOCATORIA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
(MEC-RETOS)

Aplicación de nuevas herramientas moleculares y 
metabolómicas para la mejora de la calidad nutritiva, 
organoléptica y vida postcosecha de la fresa (Fragaria 
x ananassa).
Fecha inicio: 1/01/2013 Fecha Fin: 31/12/2015
Coordinación: Iraida Amaya Saavedra
Centro IFAPA: Churriana.

Dianas de susceptibilidad a Nematodos para una re-
sistencia duradera.
Fecha inicio: 1/05/2014 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: Pedro Gómez Jiménez de Cisneros
Centro IFAPA: La Mojonera 

B. CONVOCATORIA INIA-RTA

Control del vigor en olivar en seto mediante riego de-
ficitario y mejora genética.
Fecha inicio: 14/05/2013 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: Raúl José de la Rosa Navarro
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Obtención de variedades de trigo harinero adaptadas 
a las demandas del sector agroindustrial en el marco 
de una agricultura sostenible.
Fecha inicio: 14/05/2013 Fecha Fin: 13/07/2016
Coordinación: Josefina Carmen Sillero Sánchez de Puerta
Centro IFAPA: Alameda del Obispo/ Las Torres-Tomejil/ 
Rancho de la Merced

Mejora de olivo para resistencia a verticilosis.
Fecha inicio: 02/10/2014 Fecha Fin: 01/10/2017
Coordinación: Lorenzo León Moreno
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Empleo de herramientas genómicas para la revaloriza-
ción y mejora de habas y garbanzos.
Fecha inicio: 02/10/2014 Fecha Fin: 01/10/2017
Coordinación: Ana María Torres Romero
Centro IFAPA: Alameda del Obispo
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E. CONVOCATORIA INIA- RECURSOS FITOGENÉTI-
COS

Recolección de accesiones de Aegilops spp en diver-
sas regiones españolas para su multiplicación y ca-
racterización.
Fecha inicio: 15/12/2011 Fecha Fin: 30/06/2015
Coordinación: Josefina Carmen Sillero Sánchez de Puerta
Centro IFAPA: Alameda del Obispo/ Las Torres-Tomejil/ 
Rancho de la Merced 

Caracterización y multiplicación de la colección del 
género Fragaria del IFAPA Centro de Churriana.
Fecha inicio: 15/12/2011 Fecha Fin: 31/12/2015
Coordinación: María Carmen Soria Navarro
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil/ Churriana

Saneamiento y conservación in vitro de la colección 
de ajo del Banco de Germoplasma del IFAPA.
Fecha inicio: 14/05/2013 Fecha Fin: 14/11/2016
Coordinación: Isabel María González Padilla
Centro IFAPA: Churriana

Documentación, caracterización y racionalización del 
germoplasma de vid prospectado y conservado en Es-
paña. Creación de una colección nuclear.
Fecha inicio: 14/05/2013 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación:  M.ª Belén Puertas García
Centro IFAPA: Cabra/ Rancho la Mercedes

Mantenimiento y Conservación in vivo de la población 
local de espárrago “Morado de Huetor” y de dos po-
blaciones naturalizadas.

Fecha inicio: 14/05/2013 Fecha Fin: 13/05/2016
Coordinación: Josefa Mercedes Rubio Moreno
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Desarrollo de actividades de conservación, control 
genético y control sanitario de la colección de germo-
plasma del género Fragaria del Centro IFAPA de Chu-
rriana (Málaga).
Fecha inicio: 14/05/2013 Fecha Fin: 13/05/2016
Coordinación: José Federico Sánchez Sevilla
Centro IFAPA: Churriana

Conservación y ampliación del Banco de Germoplas-
ma Mundial de Olivo del Centro Alameda del Obispo 
de Córdoba y traslado de su Colección de seguridad 
al Centro Venta del Llano de Mengíbar, Jaén.
Fecha inicio: 30/09/2014 Fecha Fin: 29/09/2017
Coordinación: Raúl José de la Rosa Navarro
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Conservación y mantenimiento del Banco de Germo-
plasma de vid del IFAPA Rancho la Merced.
Fecha inicio: 17/09/2015 Fecha Fin: 16/09/2018
Coordinación: M.ª del Pilar Ramírez Pérez
Centro IFAPA: Cabra/ Churriana/ Rancho la Merced

Actividades permanentes del germoplasma de Vicia 
faba.
Fecha inicio: 17/09/2015 Fecha Fin: 16/09/2018
Coordinación: Clara Isabel González Verdejo
Centro IFAPA: Alameda del Obispo 

C. CONVOCATORIA PROYECTOS DE EXCELENCIA

Prospección, conservación ex situ, y estudio de nue-
vos recursos genéticos cultivados y silvestres de An-
dalucía.
Fecha inicio: 01/01/2014 Fecha Fin: 31/12/2017
Coordinación: Raúl José de la Rosa Navarro
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Evaluación de la calidad del aceite de oliva virgen en 
programas de mejora genética de olivo.
Fecha inicio: 01/01/2014 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: Lorenzo León Moreno
Centro IFAPA: Alameda del Obispo/ Venta del Llano

D. CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN.

Programa de mejora genética de habas con resisten-
cia a jopo y adaptación de sistema experto de gestión 
de germoplasma y mejora genética a cultivos de legu-
minosas.
Fecha inicio: 01/01/2012 Fecha Fin: 31/07/2015
Coordinación: Ana María Torres Romero
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Saneamiento de plantas de fresa mediante cultivo in 
vitro de tejidos vegetales para desarrollo de plantas 
madres. Selección de variedades de fresa para An-
dalucía con calidad mejorada y tolerancia a la podre-
dumbre.
Fecha inicio: 11/10/2012  Fecha Fin: 10/10/2015
Coordinación: M.ª Carmen Soria Navarro
Centro IFAPA: Churriana

Realización de los trabajos relacionados con los pre-
ceptivos exámenes técnicos de identificación varietal 
de fresa al IFAPA. Oevv 2013.
Fecha inicio: 01/01/2013 Fecha Fin: 22/10/2015
Coordinación: José F. Sánchez Sevilla
Centro IFAPA: Churriana

Investigación para la adaptación y aprovechamiento 
del Yellowhorn en Europa.
Fecha inicio: 13/02/2013 Fecha Fin: 30/06/2016
Coordinación: Octavio Arquero Quilés
Centro IFAPA: Alameda del Obispo/ Churriana

Adaptación y desarrollo en la fase vegetativa de nue-
vas variedades del nogal en distintos medios ubica-
dos en Andalucía y extremadura (adenog-andex).
Fecha inicio: 01/01/2014 Fecha Fin: 30/06/2015
Coordinación: Octavio Arquero Quilés
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Mejora de la producción, calidad y control de enfer-
medades en el cultivo de la fresa, en la provincia de 
Huelva.
Fecha inicio: 12/10/2013 Fecha Fin: 15/05/2015
Coordinación: Berta de los Santos García
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Desarrollo de plantas madres de fresa mediante la téc-
nica del cultivo in vitro de meristemos apicales.
Fecha inicio: 02/02/2014 Fecha Fin: 01/02/2015
Coordinación: M.ª Carmen Soria Navarro
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil/ Churriana
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Desarrollo de semillas híbridas de fresa mediante cru-
zamientos dirigidos.
Fecha inicio: 02/02/2014 Fecha Fin: 01/02/2015
Coordinación: M.ª Carmen Soria Navarro
Centro IFAPA: Churriana

Servicio para la realización de los trabajos relaciona-
dos con los preceptivos exámenes técnicos de identi-
ficación varietal de fresa.
Fecha inicio: 05/03/2014 Fecha Fin: 31/12/2017
Coordinación: José F. Sánchez Sevilla
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil/ Churriana

Desarrollo de garbanzos resistentes a la rabia y fusa-
rium y adaptados a la comarca de Campo de Tejada.
Fecha inicio: 22/05/2014 Fecha Fin: 31/12/2018
Coordinación: Josefa Rubio Moreno
Centro IFAPA: Alameda del Obispo 

Adaptabilidad de nuevas variedades de cebada en 
Andalucía y evaluación de diferentes tratamientos de 
semilla.
Fecha inicio: 29/05/2014 Fecha Fin: 28/05/2015
Coordinación: Alejandro Castilla Bonete
Centro IFAPA: Camino del Purchil/ Las Torres-Tomejil/ 
Rancho la Merced

Cruzamiento entre variedades de fresa para desarrollo 
de plantas híbridas con caracteres de interés.
Fecha inicio: 29/05/2014 Fecha Fin: 28/06/2015
Coordinación: M.ª Carmen Soria Navarro
Centro IFAPA: Churriana

Desarrollo de plantas híbridas de fragaria x ananassa 
mediante cruzamiento dirigido dentro del marco del 
proyecto Growing berries.
Fecha inicio: 24/06/2014 Fecha Fin: 30/04/2015
Coordinación: Mª del Carmen Soria Navarro
Centro IFAPA: Churriana

Estudio del comportamiento de nuevos patrones de 
cítricos en Andalucía, obtenidos de programas de me-
jora para tolerancia al hlb.
Fecha inicio: 01/07/2014   Fecha Fin: 30/06/2017
Coordinación: Francisco José Arenas Arenas
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Escalado comercial de un protocolo de saneamiento 
de ajo, variedad ‘’morado de cuenca” mediante cultivo 
in vitro.
Fecha inicio: 16/08/2014 Fecha Fin: 31/01/2016
Coordinación: Isabel González Padilla
Centro IFAPA: Churriana

Selección de genotipos, con caracteres de interés, 
dentro de un programa de mejora para obtener nuevas 
variedades de fresa.
Fecha inicio: 24/10/2014 Fecha Fin: 23/10/2015
Coordinación: M.ª Carmen Soria Navarro
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil/ Churriana

Mejora de la producción, calidad y control de enfermeda-
des en el cultivo de la fresa en la provincia de Huelva.
Fecha inicio: 29/10/2014   Fecha Fin: 28/01/2016
Coordinación: Berta de los Santos García
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Calidad de las variedades vegetales y certificación de 
los materiales de reproducción.
Fecha inicio: 01/01/2015 Fecha Fin: 31/12/2015
Coordinación: Alejandro Castilla Bonete
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil/ Rancho la Merced

Evaluación del efecto de cuatro productos en el es-
trés post-transplante en fresa, así como en el tamaño 
y peso de la planta, producción extra-temprana y ca-
lidad del fruto.
Fecha inicio: 28/01/2015 Fecha Fin: 27/01/2016
Coordinación: Berta de los Santos García
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Cuantificación del vigor y de la susceptibilidad a la 
verticilosis en nuevos portainjertos de olivo.
Fecha inicio: 10/02/2015 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: M.ª Nieves Capote Mainez / Lorenzo León 
Moreno
Centro IFAPA: Alameda del Obispo/ Las Torres-Tomejil

Obtención de plantas híbridas de fresa con caracteres 
de interés mediante cruzamientos.
Fecha inicio: 02/03/2015 Fecha Fin: 25/05/2016
Coordinación: M.ª Carmen Soria Navarro
Centro IFAPA: Churriana

Realización y desarrollo de un programa de mejora 
genética en fresas.
Fecha inicio: 31/03/2015 Fecha Fin: 30/03/2020
Coordinación: M.ª Carmen Soria Navarro
Centro IFAPA: Churriana

Genes reguladores de la maduración del fruto de la 
fresa. Estudio y evaluación del potencial biotecnoló-
gico.
Fecha inicio: 01/04/2015 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: José F. Sánchez Sevilla
Centro IFAPA: Churriana

Caracterización de métodos y técnicas para la mejora 
de la calidad y producción del cultivo de la fresa, fram-
buesa y arándano.
Fecha inicio: 05/05/2015 Fecha Fin: 04/03/2017 
Coordinación: Carmen Barrau García
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Desarrollo de extractos procedentes de subproductos 
de la chirimoya para combatir infecciones microbia-
nas de cultivos.
Fecha inicio: 23/05/2015 Fecha Fin: 22/05/2016
Coordinación: Ana Aguado Puig
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Evaluación agronómica y de calidad de genotipos de 
fresa para desarrollar un programa de mejora para ob-
tener nuevas variedades de fresa.
Fecha inicio: 17/11/2015 Fecha Fin: 16/11/2016 
Coordinación: M.ª Carmen Soria Navarro
Centro IFAPA: Churriana
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ÁREA DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y RE-
CURSOS NATURALES

A. CONVOCATORIA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
(MEC-RETOS)

Evaluación y mejora del manejo de conservación en 
fincas de olivar intensivo usando herramientas hidro-
geofísicas y modelos ecohidrológicos probabilísticos.
Fecha inicio: 1/01/2013 Fecha Fin: 31/12/2015
Coordinación: Karl Vanderlinden Herregods
Centro IFAPA: Alameda del Obispo/ Las Torres-Tomejil

B. CONVOCATORIA INIA-RTA

Técnicas de agricultura de conservación en cultivos 
leñosos de clima mediterráneo: implicaciones en la 
productividad sostenible, control de la erosión.
Fecha inicio: 24/11/2011 Fecha Fin: 24/09/2015
Coordinación: Víctor Hugo Durán Zuazo
Centro IFAPA: Camino del Purchil/ Las Torres-Tomejil

Estudio de los mecanismos de incorporación de lípi-
dos en larvas e influencia de su calidad sobre el esta-
do fisiológico de peces marinos.
Fecha inicio: 24/11/2011 Fecha Fin: 23/11/2015
Coordinación: Ismael Hachero Cruzado
Centro IFAPA: El Toruño

Aplicación de nuevas técnicas de teledetección para 

la evaluación de la gestión del riego a nivel de zona 
regable.
Fecha inicio: 24/11/2011 Fecha Fin: 24/11/2015
Coordinación: Ignacio Jesús Lorite Torres
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Fitodesalinización asistida por microorganismos: una 
nueva estrategia para la recuperación de zonas áridas 
del área mediterránea.
Fecha inicio: 14/05/2013 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: María Guadalupe Camacho Martínez Vara 
del Rey
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Estrategias de riego en fresa para optimizar el uso del 
agua: desarrollo de métodos automáticos basados en 
umbrales fisiológicos frente a estrés hídrico y en el 
balance hídrico del suelo.
Fecha inicio: 24/11/2011 Fecha Fin: 24/09/2015
Coordinación: Elsa Martínez Ferri
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Respuesta en campo a la inoculación en castaños con 
Amanita caesarea y bacterias asociadas. Ecología de 
A. caesarea en castañares de la Sierra de Aracena.
Fecha inicio: 14/05/2013 Fecha Fin: 13/05/2016
Coordinación: María del Carmen Santamaría Linaza
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Implementación de Tecnologías Innovadoras de mejo-
ra genética en lenguado senegalés (Solea senegalen-
sis) y dorada (Sparus aurata) para la optimización de 
su producción industrial (INNOTECSS).

Fecha inicio: 02/10/2014 Fecha Fin: 30/09/2017
Coordinación: Manuel Manchado Campaña
Centro IFAPA: El Toruño

C. CONVOCATORIA PROYECTOS DE EXCELENCIA

Estrategias de adaptación al cambio climático del oli-
var andaluz de regadío.
Fecha inicio: 09/02/2011 Fecha Fin: 30/04/2016
Coordinación: Ignacio Jesús Lorite Torres
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Evaluación agro-ambiental en los sistemas de pro-
ducción convencional, integrada, conservacionista y 
orgánica en olivar de montaña.
Fecha inicio: 01/01/2014 Fecha Fin: 31/12/2016
Coordinación: Víctor Hugo Durán Zuazo
Centro IFAPA: Camino del Purchil/ Las Torres-Tomejil

D. CONTRATOS Y CONVENIOS DE INVESTIGACIÓN

Estudios de los efectos de la aplicación al suelo de los 
efluentes procedentes de las almazaras de dos fases.
Fecha inicio: 02/01/2014 Fecha Fin: 30/06/2016
Coordinación: Rafaela Ordónez Fernández
Centro IFAPA: Alameda del Obispo

Influencia del riego salino sobre el rendimiento y cali-
dad del grano de arroz en función de la fase de desa-
rrollo del cultivo.
Fecha inicio: 22/03/2014 Fecha Fin: 21/03/2016

Coordinación: Manuel Aguilar Portero
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil

Optimización de la aplicación del riego del cultivo de 
la lechuga.
Fecha inicio: 02/04/2014 Fecha Fin: 01/04/2016
Coordinación: Rafael Joaquín Baeza Cano
Centro IFAPA: La Mojonera

Optimización en el consumo de agua y mejora de la 
precocidad y producción de clementinas tempranas y 
navel tardías mediante el empleo de malla negra como 
técnica de acolchado.
Fecha inicio: 04/05/2015 Fecha Fin: 03/05/2018
Coordinación: Francisco José Arenas Arenas
Centro IFAPA: Las Torres-Tomejil
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ÁREA DE CULTIVOS MARINOS Y RECURSOS 
PESQUEROS

1. Publicaciones científico-técnicas

• Production of sulfated oligosaccharides from the 
seaweed Ulva sp. using a new ulvan-degrading enzy-
matic bacterial crude extract. 

- Coste, O.; Malta, E.; Callejo López, J.; 
  Fernández-Díaz, C.
- Revista: Algal Research 
- Volumen: 10
- Páginas: 224 to 231
- Año de publicación: 2015

• Effect of dietary vitamin C level during early larval 
stages in Senegalese sole (Solea senegalensis).

- Jiménez-Fernández, E.; Ponce, M.; Rodríguez-Rúa, 
  A.; Zuasti, E.; Manchado, M.;  Fernández-Díaz, C. 
- Revista: Aquaculture 
- Volumen:  443
- Páginas: 65 to 76
- Año de publicación: 2015

 • Flushing related changes of phytoplankton seasonal 
assemblages in marsh ponds of the warm temperate 
Guadalquivir river estuary (SW Spain).

- Cañavate, J.P.; Pérez Gavilán,C.; 
  Mazuelos, N.; Manchado, M.
- Revista: Hydrobiología 
- Volumen: 744
- Páginas: 15-33.
- DOI 10.1007/s10750-014-2051-x
- Año de publicación: 2015

• A model for the future: Ecosystem services provided 
by the aquaculture activities of Veta la Palma, Sou-
thern Spain.

- Walton, M.E.; Vilas, C.; Cañavate, J.P.; 
  González-Ortegón, E.; Prieto, A.; van Bergeijk, 
  S.A.; Green, A.J.; Librero, M.; Mazuelos, N.; 
  Le Vay, L. 
- Revista: Aquaculture 
- Volumen: 448 
- Páginas: 382-390
- Año de publicación: 2015

 
• The effect of water management on extensive aqua-
culture food webs in the reconstructed wetlands of the 
Doñana Natural Park, Southern Spain.ANEXO II

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y TESIS PRESENTADAS POR ÁREA TEMÁTICA
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 - Walton,M.E.; Vilas, C.; Coccia, C.; Green, A.J.; 
   Cañavate, J.P.; Prieto, A.; van Bergeijk, S.A.; 
   Medialdea, J.M.; Kennedy, H.; King, J.; Le Vay, L. 
- Revista: Aquaculture 
- Volumen: 448 
- Páginas: 451-463
- Año de publicación: 2015

• Proteomic analysis through larval development of 
Solea senegalensis flatfish.

- Chicano-Gálvez, E.; Asensio, E.; Cañavate, J.P., 
  Alhama, J., López-Barea, J.  
- Revista: Proteomics
- Volumen: 00
- Páginas: 1-16
- DOI 10.1002/pmic.201500176
- Año de publicación: 2015

 
• Trophic links of Atlantic Bluefin tuna (Thunnus thyn-
nus L.) inferred by fatty acid signatures.

- Mourente, G., Quintero, O., Cañavate, J.P.  
- Revista: Journal of Experimental Marine Biology 
  and Ecology 
- Volumen: 463
- Páginas: 49-56
- Año de publicación: 2015

• Flow regime in a restored wetland determines tro-
phic links and species composition in the aquatic ma-
croinvertebrate community.

- González-Ortegón, E.; Walton, M.E.; Moghaddam, 
  B.; Vilas, C.; Prieto, A.; Kennedy, H.A.; Cañavate, 
  J.P.; Le Vay, L.
- Revista: Science of the Total Environmen
- Páginas: 503-504
- Año de publicación: 2015 

 
• Genomic characterization and expression analysis 
of four apolipoprotein a-iv paralogs in Senegalese 
sole (Solea senegalensis kaup) Comparative. 

- Román-Padilla, J.; Rodríguez-Rúa, A.; Claros, M.G.; 
  Hachero-Cruzado, I.; Manchado M. 
- Revista: Biochemistry and Physiology, 
- Volumen: part b 191
- Páginas: 84-98 
- Año de publicación: 2015

• Tissue composition, blood biochemistry and histolo-
gy of digestive organs in Senegalese sole (Solea sene-
galensis) juveniles fed diets containing different plant 
protein ingredients.

- Rodiles, A.; Herrera, M.; Hachero-Cruzado, I.; 
  Ruiz-Jarabo, I.; Mancera, J.M.; Cordero, M.L.; 
  Lall, S.P.; Alarcón, F.J.  
- Revista: Aquaculture Nutrition 
- Volumen: 21 (nº6)
- Páginas: 767-779
- Año de publicación: 2015

• Metabolic enzyme activities in relation to crowding 
stress in the wedge sole (Dicologoglossa cuneata).

- Herrera, M.; Ruiz-Jarabo, I.; Vargas-Chacoff, L.; 
  De La Roca, E.; Mancera, J.M.
- Revista: Aquaculture Research 
- Volumen: 46
- Páginas: 2808-2818
- Año de publicación: 2015

• Environmental salinity and osmoregulatory proces-
ses in cultured flatfish.

- Ruiz-Jarabo, I.; Herrera, M.; Hachero, I.; 
  Vargas-Chacoff, L.; Mancera, J.M.; Arjona, F.J. 
- Revista: Aquaculture Research 
- Volumen: 46
- Páginas: 10-29
- Año de publicación: 2015

• Chromosomal manipulation in Senegalese sole (So-
lea senegalensis Kaup, 1858): induction of triploidy 
and gynogenesis.

- Molina-Luzón,M.J.; López, J.R.; Robles, F.; 
  Navajas-Pérez, R.; Ruiz-Rejón,.; de la Herrán, R.; 
  Navas, J.I.
- Revista: Journal of Applied Genetics
- Volumen: 56 (nº1)
- Páginas: 77-84
- Año de publicación: 2015

• First haploid genetic map based on microsatelli-
te markers in Senegalese sole (Solea senegalensis, 
Kaup 1858).

- Molina-Luzón M.J.; Hermida M.; Navajas-Pérez R.; 
  Robles F.; Navas J.I.; Ruiz-Rejón C.; Bouza C.; 
  Martínez P.; de la Herrán R. 
- Revista: Marine Biotechnology
- Volumen: 17 (nº1)
- Páginas: 8-22
- Año de publicación: 2015

• Detection of Marteilia refringens infecting the Euro-
pean flat oyster (Ostrea edulis) and the dwarf oyster 
Ostrea stentina in southern Portugal and Spain.

- López-Sanmartín, M.; Batista, F.M.; 
  del Carmen Marín, M.; Garrido, I.; Quintero, D.; 
  Grade, A.; Ruano, F.;  de la Herrán, R.; Navas, J.I. 
- Revista: Journal of Invertebrate Pathology
- Volumen: 130
- Páginas: 52-55
- Año de publicación: 2015

• Sequence variation in ostreid herpesvirus 1 microvar 
isolates detected in dying and asymptomatic Crassos-
trea angulata adults in the Iberian Peninsula: Insights 
into viral origin and spread. 

- Batista, F.M.; López-Sanmartín, M.; Grade, A.; 
  Morgado, I.; Valente, M.; Navas, J.I.; Power, M.P.; 
  Ruano, F. 
- Revista: Aquaculture
- Volumen: 435
- Páginas: 43-51
- Año de publicación: 2015
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• Detection of Bonamia exitiosa in the European flat 
oyster Ostrea edulis in southern Portugal.

- Batista, F.M.; López Sanmartín, M.; Grade, A.; 
  Navas, J.I.; Ruano, F.
- Revista: Journal of Fish Diseases
- DOI: 10,111/jfd,12396
- Año de publicación: 2015

• Mechanisms of lipid metabolism and transport un-
derlying superior performance of senegalese sole (So-
lea senegalensis, kaup 1858) larvae fed diets contai-
ning n-3 polyunsaturated fatty acids.

- Bonacic, K.; Campoverde, C.; Sastre, M.; 
  Hachero- Cruzado, I.; Ponce, M.; Manchado, M.; 
  Estévez, A.; Gisbert, E.; Morais, S. 
- Revista: Aquaculture 
- Volumen: 450
- Páginas: 383-396
- Año de publicación: 2015

• Importancia de los anfípodos en la dieta de especies 
de interés acuícola del litoral andaluz.

- Jiménez-Prada, P.; Hachero-Cruzado, I.; 
  Guerra-García J.M. 
- Revista: Zool. Baetica 
- Volumen: 26
- Páginas: 23-29 
- Año de publicación: 2015

 
• A sensory and nutritional comparison of mussels 

(mytilus sp.) produced in nw iberia and in the armona 
offshore production area (Algarve, Portugal)

- Oliveira, A.R.;  Sykes, A.; Hachero-Cruzado, I.; 
  Azeiteiro, U.M.; Esteves, E. 
- Revista: Food Chemistry 
- Volumen: 168
- Páginas: 520-528
- Año de publicación: 2015

2. Tesis doctorales

• “Incorporación de vitamina C en dietas larvarias y su 
implicación en el desarrollo de Solea senegalensis”.

- Autor: Jiménez-Fernández, Eduardo. 
- Directora: Fernández-Díaz, Catalina. 
- Universidad de Cádiz. Facultad de Ciencias del 
  Mar y Ambientales. 
- Fecha de lectura: 23/04/2015 
- Sobresaliente cum laudem con mención internacional. 

• Molecular characterization of osmoregulation fac-
tors in senegalese sole (Solea senegalensis kaup). 
Salinity effects on gene expression: in vivo and in vi-
tro approach.

- Autora: Paula Armesto
- Director: Manuel Machado Campaña. 
   IFAPA/Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales 
  (Universidad de Cádiz)
- Fecha de lectura: enero 2015

- Calificación: Sobresaliente cum laudem con mención 
internacional. 

3. Tesis de Máster

• Efectos fisiológicos y metabólicos del déficit de fos-
folípidos en larvas de Solea senegalensis (kaup, 1858). 

- Autora: Ivana Torrent Milian. 
- Directores: Ismael Hachero Cruzado, 
  Manuel Manchado. 
- Universidad de Cádiz.

ÁREA DE PRODUCCIÓN AGRARIA

1. Publicaciones científico-técnicas 

• Evaluation of olive flowering at low latitude sites in 
Argentina using a chilling requirement model.

- Aybar, V.E.; Paulo De Melo-Abreu, J.; Searles, P.S.; 
  Matias, A.C.; Del Rio, C; Caballero, J.M.; 
  Rousseaux, M.C.  
- Revista: Spanish Journal of Agricultural Research
- Volumen: 13 (nº 1)
- Año de publicación: 2015

• Seasonal terbuthylazine monitoring in olive groves 
under conventional tillage.

- Calderón, M.J.; De Luna, E.; Gómez, J.A.; 
  Hermosín, M.C. 
- Revista: Spanish journal of Soil Science. 
- Volumen: 5 (nº 3)
- Páginas: 191-200
- Año de publicación: 2015

• Variety and Harvesting Season Effects on antioxi-
dant activity and vitamins content of Citrus sinensis 
Macfad.

- Cardenosa, V.; Barreira, J.C.; Barros, L.; Arenas-
  Arenas, F.J.; Moreno-Rojas, J.M.; Ferreira, I.C.  
- Revista: Molecules 
- Volumen: 20 (nº 5)
- Páginas: 8287-8302
- Año de publicación: 2015  

• Different Citrus rootstocks present high dissimilari-
ties in their antioxidant activity and vitamins content 
according to the ripening stage.

- Cardenosa, V.; Barros, L.; Barreira, J.C.; Arenas-
  Arenas, F.J.; Moreno-Rojas, J.M.; Ferreira, I.C.  
- Revista: Journal of Plant Physiology. 
- Volumen: 174
- Páginas: 124-130
- Año de publicación: 2015

• Assessment of chemical and biosolarization treat-
ments for the control of Macrophomina phaseolina in 
strawberries.
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- Chamorro, M.; Domínguez, P.; Medina, J. J.; Miranda, 
  L.; Soria, C.; Romero, F.; López Aranda, J.M.; 
  Daugovish, O.; Mertely, J.; De los Santos, B.  
- Revista: Scientia Horticulturae
- Volumen: 192
- Páginas: 361-368
- Año de publicación: 2015

• Evaluation of biosolarization for the control of char-
coal rot disease (Macrophomina phaseolina) in straw-
berry .

- Chamorro, M.; Miranda, L.; Domínguez, P.; 
  Medina, J.J.; Soria, C.; Romero, F.; López Aranda, 
  J.M.; De los Santos, B. 
- Revista: Crop Protection 
- Volumen: 67
- Páginas: 279-286
- Año de publicación: 2015

• T. Cooling systems in screenhouses: Effect on mi-
croclimate, productivity and plant response in a toma-
to crop.

- Leyva, R.; Constan-Aguilar, C.; Sánchez-Rodríguez, 
  E.; Romero-Gámez, M.; Soriano, 
- Revista: Biosystems Engineering
- Volumen: 129
- Páginas: 100-111
- Año de publicación: 2015

• Using sap flow measurements to estimate net assimi-
lation in olive trees under different irrigation regimes.

- López-Bernal, A.; García-Tejera, O.; Vega, V.A.; 
  Hidalgo, J.C.; Testi, L.; Orgaz, F.; Villalobos, F.J.  
- Revista: Irrigation Science
- Volumen: 33 (nº 5)
- Páginas: 357-366
- Año publicación: 2015

• Identifying resistance to Verticillium wilt in local Spa-
nish olive cultivars.

- García-Ruiz, G.M; Trapero, C.; Varo-Suárez, A.; 
  Trapero, A; López-Escudero, F.J.  
- Revista: Phytopathologia Mediterránea 
- Volumen: 54 (nº 3) 
- Páginas: 453-460
- Año publicación: 2015

• History of the race structure of Orobanche cumana 
and the breeding of sunflower for resistance to this 
parasitic weed: A review.

- Molinero-Ruiz, L.; Delavault, P.; Pérez-Vich, B.; 
  Pacureanu-Joita, M.; Bulos, M.; Altieri, E.; Domínguez, J.
- Revista: Spanish Journal of Agricultural Research 
- Volumen: 13 (nº 4)
- Año de publicación: 2015

• The Influence of Irrigation Frequency on the Onset 
and Development of verticillium wilt of olive.

- Pérez-Rodríguez, M.; Alcántara, E.; Amaro, M.; 
  Serrano, N.; Lorite, I.J.; Arquero, O.; Orgaz, F.; 
  López-Escudero, F.J. 

- Revista: Plant Disease.
- Volumen: 99 (nº4). 
- Páginas: 488-495
- Año de publicación: 2015

• Influence of pre-harvest factors on quality of a winter 
cycle, high commercial value, tomato cultivar.

- Sánchez-González, M.J.; Sánchez-Guerrero, M.C.; 
  Medrano, E.; Porras, M.E.; Baeza, E.J.; Lorenzo, P.   
- Revista: Scientia Horticulturae
- Volumen: 111
- Año de publicación: 2015

• Effects of EC-based irrigation scheduling and CO2 
enrichment on water use efficiency of a greenhouse 
cucumber crop. 

- Sánchez-Guerrero, M.C.; Lorenzo, P.; Medrano, E.; 
  Baille, A.; Castilla, N.  
- Revista:  Agricultural Water Management
- Volumen: 159
- Páginas: 358-359
- Año de publicación: 2015

• Tillage and herbicide decrease soil biodiversity in 
olive orchards.

- Sánchez-Moreno, S.; Castro, J.; Alonso-Prados, E.; 
  Alonso-Prados, J.L.; García-Baudín, J.M.; Talavera, 
  M.; Durán-Zuazo, V.H.
- Revista: Agronomy For Sustainable Development. 
- Volumen: 35 (nº 2)

- Páginas: 691-700
- Año de publicación: 2015

• High throughput 3-D monitoring of agricultural-tree 
plantations with Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Tech-
nology.

- Torres-Sánchez, J.; López-Granados, F.; Serrano, N.; 
 Arquero, O.; Pena, J.M.
- Revista: Plos One 
- Volumen:10 (nº 6)
- Año de publicación: 2015

2.  Dirección de Tesis doctorales

• M.ª Teresa Soriano Vallejo y Mercedes Romero Gá-
mez: 

- Rocío Leyva Jiménez. Sistemas de refrigeración en 
  un invernadero de malla: efectos sobre el microclima, 
  productividad y respuestas de un cultivo de tomate. 
- Centro IFAPA Camino de Purchil
- Fecha: 16 de enero, 2015
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ÁREA DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS

1. Publicaciones científico-técnicas

• Resistance to Verticillium wilt in olive progenies from 
open-pollination.

- Arias-Calderón, R.; León, L.; Bejarano-Alcázar, J.; 
  Belaj, A.; De la Rosa, R.; Rodríguez-Jurado, D.  
- Revista: Scientia Horticulturae 
- Número: 185
- Páginas: 34-42
- Año de publicación: 2015

• Evaluation of Verticillium wilt resistance in selections 
from olive breeding crosses.

- Arias-Calderón, R.; Rodríguez-Jurado, D.; Bejara
  no-Alcázar, J.; Belaj, A.; De la Rosa, R.; León, L. 
- Revista: Euphytica 
- Número: 206
- Páginas: 619-629
- Año de publicación: 2015

• Pre-breeding for resistance to Verticillium in olive: fi-
shing in the crop wild relative gene pool.

- Arias-Calderón, R.; Rodríguez-Jurado, D.; León, L.; 
  Bejarano-Alcázar, J.; De la Rosa, R.; Belaj, A.
- Revista: Crop Protection
- Número: 75
- Páginas: 25-33
- Año de publicación: 2015

• Comparison of analytical techniques used to identify 
tomato-pathogenic strains of Fusarium oxysporum.

- Boix, A.; Gálvez, L.; De Cara, M.; Palmero, D.; 
  Camacho, F.; Tello, J.C.  
- Revista: Phytoparasitica, 
- Volumen: 43(nº4)
- Páginas: 471-483
- Año de publicación: 2015

• Organic Amendments Conditions On The Control Of 
Fusarium Crown And Root Rot Of Asparagus Caused 
By Three Fusarium Spp.

- Borrego-Benjumea, A.I.;  Melero-Vara, J.M.; 
  Basallote-Ureba, M.J. 
- Revista: Spanish Journal of Agricultural Research.   
  http://dx.doi.org/105424/sjar/2015134-7905-PDN
- Año de publicación: 2015

• First Report of Root and Crown Rot Caused by Pesta-
lotiopsis clavispora (Neopestalotiopsis clavispora) on 
Strawberry in Spain. 

- Chamorro, M.; Aguado, A.; De los Santos, B. 2015.   
Plant Disease 
http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-11-15-1308-PDN 

• Assessment of chemical and biosolarization treat-
ments for the control of Macrophomina phaseolina in 
strawberries.

- Chamorro, M.; Domínguez, P.; Medina, J.J.; Miranda, 

  L.; Soria, C.; Romero, F.;  López Aranda, J.M.; Daugo
  vish, O.; Mertely, J.; De los Santos, B.
- Revista: Scientia Horticulturae 
- Volumen: 192
- Páginas: 361-368.
- Año de publicación: 2015

• Evaluation of biosolarization for the control of charcoal 
rot disease (Macrophomina phaseolina) in strawberry.

- Chamorro, M.; Miranda, L.; Domínguez, P.; Medina, 
  J.J.; Soria, C.; Romero, F.; López Aranda, J.M.; De los 
  Santos, B. 
- Revista: Crop Protection 
- Volumen: 67C
- Páginas: 279-286
- Año de publicación: 2015

• The b-amylase genes: negative regulators of disease 
resistance for Verticillium dahliae.

- D. Gkizi, A. Santos-Rufo, D. Rodríguez-Jurado, E. J. 
  Paplomatas and S. E. Tjamos.  
- Revista: Plant Pathology 
- Volumen: 64
- Páginas: 1484-1490
- Año de publicación: 2015

• Uso potencial de soluciones del aderezo de aceitu-
nas de mesa en agricultura: aplicación como promo-
tor del crecimiento en plantas de tomate. 

- De los Santos, B.; Chamorro, M.; Romero, C.; Expósi

  to, A.; Brenes, M.; Romero, F.  
- Revista: Actas de Horticultura
- Número 60: 
- Páginas: 867-871
- Año de publicación: 2015

• ‘Fontanilla’ Strawberry.

- Domínguez, P.; Ariza, M.T.; Medina, J.J.; De los San
  tos, B.; Chamorro, M.; López-Aranda, J.M.; Soria, C. 
- Revista: HortScience 
- Volumen 50 (nº5)
- Páginas: 759-761
-  Año de publicación: 2015

• Efficacy of dimethyl disulfide (DMDS) against Meloi-
dogyne sp. and three formae speciales of Fusarium 
oxysporum under controlled conditions. 

- Gómez-Tenorio, M.A.; Zanón, M.J.; De Cara, M; 
  Lupión, B.; Tello, J.C. 
- Revista: Crop protection
- Volumen: 78
- Páginas:263-269
- Año de publicación: 2015

• Population dynamics of Meloidogyne javanica and its 
relationship with the leaf chlorophyll content in zucchini.

- López-Gómez, M.; Flor-Peregrín, M.; Talavera, F.J.; 
  Sorribas, S.; Verdejo-Lucas. 
- Revista: Crop Protection 
- Volumen: 70

http:/
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- Páginas: 8-14
- Año de publicación: 2015

• Suitability of zucchini and cucumber genotypes to 
ppulations of Meloidogyne arenaria, M. incognita, and 
M. javanica.

- López-Gómez, M.; Flor-Peregrín, M.; Talavera, S.; 
  Verdejo-Lucas.  
- Revista: Journal of Nematology 
- Volumen: 47(nº 1)
- Páginas: 79-85
- Año de publicación: 2015

• Expression of the b-1,3-glucanase gene bgn13.1 
from Trichoderma harzianum in strawberry increases 
tolerance to crown rot diseases but interferes with 
plant growth.

- Mercado, J.A.; Barceló, M.; Pliego, C.; Rey, M.; 
  Caballero, J.L.; Muñoz-Blanco, J.; Ruano-Rosa, D.; 
   López-Herrera, C.; De los Santos, B.; Romero-Muñoz, 
  F.; Pliego-Alfaro, F. 
- Revista: Transgenic Research
- Volumen: 24, Issue 6
- Páginas: 979-989 
- Año de publicación: 2015

• Evaluación de alternativas físico-biológicas para la 
desinfestación de suelos en el cultivo de fresa (Fraga-
ria x ananasa Duch).

- Miranda, L.; Medina, J.J.; Gómez-Mora, J.A.; Ariza, 

  M.T.; Soria, C.; De los Santos, B.; Chamorro, M.; Mar
  tínez Ferri, E.; Talavera, M.; Domínguez, P. 
- Revista: Acta de Horticultura
- Volumen: 71
- Páginas: 138-141
- Año de publicación: 2015

• Evaluación de alternativas químicas para la desin-
festación de suelos en el cultivo de fresa (Fragaria x 
ananasa Duch).

- Miranda, L.; Medina, J.J.; Gómez-Mora, J.A.; Ariza, 
  M.T.; Soria, C.; De los Santos, B.; Chamorro, M.; Mar
  tínez Ferri, E.; Talavera, M.; Domínguez, P.  
- Revista: Acta de Horticultura
- Volumen: 71
- Páginas: 142-145
- Año de publicación: 2015

• Optimal strategies for interception, detection and 
eradication in plant biosecurity.

- Pasquali, S.; Gilioli, G.;Janssen, D.; Winter, S. 
- Revista: Risk Analysis
- Volumen: 35
- Páginas:1663-1673
- Año de publicación: 2014

• Biological control of soil-borne pathogens Macropho-
mina phaseolina and Fusarium solani by Trichoderma 
asperellum and Bacillus spp. in strawberry crop.

- Pastrana, A.M.; Basallote-Ureba, M.J.; Aguado, A.; 

  Akdi, K.; Capote, N. 
- Revista: Phytopathologia Mediterránea In Press

• Short communication: laboratory approach to the 
preventive use of sulphur and kaolin for the control of 
Drosophila suzukii.

- Pérez-Guerrero, S.; Molina Rodríguez, J.M. 
- Revista: Spanish Journal of Agricultural Research. 
  En prensa. 
- Año de publicación: 2015

• Compatibility of Orius laevigatus and Cheiracan-
thium pelasgicum for predation on Helicoverpa armi-
gera eggs: effects of density and day/night activity on 
intraguild predation.

- Pérez-Guerrero, S.; Gelan-Begna, A.; Vargas-Osuna, E.
- Revista: BioControl 
- Volumen: 60 (nº 6)
- Páginas:783-793
- Año de publicación: 2015

• First report of Tomato leaf curl New Delhi virus Infec-
ting Tomato in Spain. 

- Ruiz, M.L.; Simón, A.; Velasco, L.; García,  M.C.; 
  Janssen, D.
- Revista: Plant Disease
- Volumen: 99
- Página: 894
- Año de publicación: 2015

• Tillage and herbicide decrease soil biodiversity in 
olive orchards.

- Sánchez-Moreno, S.; Castro, J.; Alonso-Prados, E.; 
  Alonso-Prados, J.L.; García-Baudín, J.M.; Talavera, 
  M.; Durán-Zuazo, V.H.  
- Revista: Agronomy for Sustainable Development 
- Volumen: 35
- Páginas: 691-700
- Año de publicación: 2015

• Grapevine leafroll associated virus 4 strain 9 geno-
me completed by deep sequencing and quantitative 
analysis of virus-derived small interfering RNA popu-
lations 

- Velasco, L.; Cretazzo, E.; Padilla, CV.; Janssen, D.
- Revista: Journal of Plant Pathology
- Volumen: 97 (nº  1)
- Páginas: 189-192
- Año de publicación: 2015

2. Dirección de Tesis doctorales

• Manuel Francisco López- Gómez:

- Soledad Verdejo 
- Meloidogyne species in cucurbit crops. Characteriza
  tion and quantification of the host-parasite relationship. 
- Universidad Politécnica de Cataluña. Barcelona. 24 
  julio 2015.  
- Calificación: Excelente cum laude. 
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• Miguel de Cara:

- Amalia Boix Ruiz.
- Evaluación del potencial infeccioso de sustratos 
  de uso hortícola para Fusarium oxysporum f. sp. 
  Radicis-lycopersici. Universidad de Almería,: 
  Escuela Superior de Ingeniería, 2015.
- Calificación: Sobresaliente Cum laude (unanimidad)

• Berta de los Santos:

- Manuel Chamorro Rodríguez.
- “Evaluación de la eficacia de tratamientos de 
  desinfección de suelo en el control de Macrophomina 
  phaseolina, agente causal de podredumbre carbono
  sa en fresa”. Universidad de Sevilla  (Departamento 
  de Microbiología y Parasitología). 
- Defensa Noviembre de 2014. 
- Calificación: Sobresaliente “Cum Laude”, con Men
  ción Internacional.

• Sergio Pérez Guerrero y Enrique Vargas Osuna:

- Asnake Gelan Begna
- “Las  arañas  no  formadoras  de  tela  como agentes  
  de  control  natural  de plagas de lepidópteros en 
  ecosistemas de algodón y de encinar en el sur de 
  España” 19/12/2014. Programa  de Doctorado  en  
  Recursos  Naturales  y Sostenibilidad. Universidad 
  de Córdoba. 
- Calificación: Sobresaliente.

• Rocío Arias Calderón

- Lola Rodríguez Jurado
- “Mejora de olivo para resistencia a la Verticilosis: 
  evaluación de progenies y material silvestre”.
- Universidad de Córdoba (ETSIAYM). 
- Fecha defensa: 24 junio 2015. 
- Calificación: Sobresaliente (Cum laude). 
  Mención Internacional. 

ÁREA DE TECNOLOGÍA POSTCOSECHA E 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

1. Publicaciones científico-técnicas

1.1 Olivar y Aceite

• Modulation of bitterness and pungency in virgin oli-
ve oil from unripe “picual” fruits.

- Aguilera, M.P.; Jiménez, A.; Sánchez-Villasclaras, S.; 
  Uceda, M.; Beltrán, G.
- Revista: European Journal of Lipid Science and 
  Technology
- Volumen: 117(nº 9)
- Páginas: 1463-1472 
- doi:10.1002/ejlt.201400432
- Año de publicación: 2015

• Near infrared spectroscopy and artificial neural ne-
twork to characterise olive fruit and oil online for pro-
cess optimisation.

- Allouche, Y.; López, E.F.; Maza, G.B.; Márquez, A.J.
- Revista: Journal of Near Infrared Spectroscopy
- Volumen: 23 (nº 2)
- Páginas: 111-121
- doi:10.1255/jnirs.1155
- Año de publicación: 2015

• Contribution to the establishment of a protected 
designation of origin for meknès virgin olive oil: A 
4-years study of its typicality.

- Bajoub, A.; Carrasco-Pancorbo, A.; Ajal, E.A.; Beltrán 
  Maza, G.; Fernández-Gutiérrez, A.; Ouazzani, N.  
- Revista: Food Research International
- Volumen: 66
- Páginas: 332-343 
- doi:10.1016/j.foodres.2014.09.021
- Año de publicación: 2015

• First comprehensive characterization of volatile pro-
file of north moroccan olive oils: A geographic discri-
minant approach.

- Bajoub, A.; Sánchez-Ortiz, A.; Ajal, E.A.; Ouazzani, N.; 
  Fernández-Gutiérrez, A.; Beltrán, G.; 
  Carrasco-Pancorbo, A. 
- Revista: Food Research International
- Volumen: 76
- Páginas: 410-417

- doi:10.1016/j.foodres.2015.05.043
- Año de publicación: 2015

• Effect of organic and conventional management 
on bio-functional quality of thirteen plum cultivars 
(Prunus salicina Lindl.).

- Cuevas, FJ.; Pradas, I.; Ruiz-Moreno, MJ.; 
  Arroyo, FT.; Pérez-Romero, LF.; Montenegro, JC.; 
  Moreno-Rojas, JM 2015 
- Revista: PlosOne, 
- Volumen: 10 (nº 8)
- Páginas: 1-13
- Año de publicación: 2015

• Continuous conditioning of olive paste by high 
power ultrasounds: Response surface methodology 
to predict temperature and its effect on oil yield and 
virgin olive oil characteristics. 

- Bejaoui, M.A.; Beltrán, G.; Aguilera, M.P.; Jiménez, A. 
- Revista: LWT - Food Science and Technology
- Volumen: 69
- Páginas: 175-184 
- doi:10.1016/j.lwt.2016.01.048
- Año de publicación: 2016.

• Continuous high power ultrasound treatment before 
malaxation, a laboratory scale approach: Effect on vir-
gin olive oil quality criteria and yield.

- Bejaoui, M.A.; Beltrán, G.; Sánchez-Ortiz, A.; 
  Sánchez, S.; Jiménez, A.
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- Revista: European Journal of Lipid Science and 
  Technology
- Volumen: 118 (nº 2)
- Páginas: 332-336. doi:10.1002/ejlt.201500020
- Año de publicación: 2016

• Modeling the settling behavior in virgin olive oil from 
a horizontal screw solid bowl.

- Gila, A.; Beltrán, G.; Bejaoui, M.A.; Sánchez, S.; 
  Nopens, I.; Jiménez, A.  
- Journal of Food Engineering, 168, 148-153 
- doi:10.1016/j.jfoodeng.2015.07.016
- Año de publicación: 2016

• Correlation of fatty acid composition of virgin olive 
oil with thermal and physical properties.

- Gila, A.; Jiménez, A.; Beltrán, G.; Romero, A. 
- Revista: European Journal of Lipid Science and Te-
chnology
- Volumen: 117 (nº 3)
- Páginas: 366-376. doi:10.1002/ejlt.201400078
vAño de publicación: 2015

• Interaction between extra virgin olive oil phenolic 
compounds and mucin.

- Quintero-Flórez, A.; Sánchez-Ortiz, A.; Gaforio 
  Martínez,.J.; Jiménez Márquez, A.; Beltrán Maza, G.  
- Revista: European Journal of Lipid Science and 
  Technology
- Volumen: 117 (nº 10)

- Páginas: 1569-1577. 
- doi:10.1002/ejlt.201400613
- Año de publicación: 2015

• The fatty acid composition of virgin olive oil from di-
fferent cultivars is determinant for foam cell formation 
by macrophages.

- Quintero-Flórez, A.; Sinausia Nieva, L.; 
 Sánchez-Ortiz, A.; Beltrán, G.; Perona, J.S.  
- Revista: Journal of Agricultural and Food Chemistry
- Volumen: 63 (nº 30)
- Páginas: 6731-6738 doi:10.1021/acs.jafc.5b01626
- Año de publicación: 2015

• Squalene in virgin olive oil: Screening of variability 
in olive cultivars.

- Beltrán, G.; Bucheli, M.E.; Aguilera, M.P.; Belajm, A.; 
  Jiménez, A. 
- Revista: European Journal of Lipid Science and 
  Technology
- doi:10.1002/ejlt.201500295
- Año de publicación: 2015

• Sterol composition of virgin olive oil of forty-three 
olive cultivars from the world collection olive germ-
plasm bank of Córdoba.

- Kyçyk, O.; Aguilera, M.P.; Gaforio, J.J.; Jiménez, A.; 
  Beltrán, G. 
- Revista: Journal of the Science of Food and 
  Agriculture

- doi:10.1002/jsfa.7616
- Año de publicación: 2015

• Ethanol in olive fruit. changes during ripening.

- Beltrán, G.; Bejaoui, M.A.; Jiménez, A.; 
  Sánchez-Ortiz, A. 
- Revista: Journal of Agricultural and Food Chemistry
- Volumen: 63 (nº 22)
- Páginas: 5309-5312. 
- doi:10.1021/acs.jafc.5b01453
- Año de publicación: 2015

• Phenolic compounds in extra virgin olive oil stimula-
te human osteoblastic cell proliferation. 

- García-Martínez, O.;  De Luna-Bertos, E.;  
  Ramos-Torrecillas, J.;  Ruiz, C.;  Milia, E.;  
  Lorenzo, M.L.,  Jiménez, B.,  Sánchez-Ortiz, A.;  
  Rivas, A. 
- Revista: PLoS ONE
- Volumen: 11 (nº 3)
- DOI:10.1371/journal.pone.0150045
- Año de publicación: 2016

• Assessment of volatile compound profiles and the 
deduced sensory significance of virgin olive oils from 
the progeny of Picual × Arbequina cultivars. 

- Pérez, A.G.; de la Rosa, R.; Pascual, M.;  
  Sánchez-Ortiz, A.; Romero-Segura, C.; León, L.; 
  Sanz, C. 
- Revista: Journal of Chromatography A

- Volumen: 1428 
- Páginas: 305-315.
- Año de publicación: 2016

• First comprehensive characterization of volatile pro-
file of north Moroccan olive oils: A geographic discri-
minant approach.

- Bajoub, A.; Sánchez-Ortiz,A.; Ajal, E.; Ouazzani, N.; 
  Fernández-Gutiérrez, A.; Beltrán, G.; 
  Carrasco-Pancorbo, A.
- Revista: Food Research International 
- Volumen: 76
- Páginas: 410-417
- Año de publicación: 2015

• Effect of agronomical practices on the nutritional 
quality of virgin olive oil at different ripening stages.

- Jiménez, B.; Sánchez-Ortiz, A.; Lorenzo, M.L.; 
  Rivas, A. 
- Revista: Journal of the American Oil Chemists’ 
  Society, 
- Volumen: 92 (nº10)
- Páginas: 1491-1501
- Año de publicación: 2015
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1.2 Vid y Vino

• Grapevine-shoot stilbene extract as a preservative in 
red wine wine.

- Raposo, R.; Ruiz-Moreno, M.J.; Gradé-Cerdán, T.; 
  Puertas, B.; Moreno-Rojas, J.M.; Gonzalo-Diago, A.; 
  Guerrero, R.F.; Ortiz, V.; Cantos-Villar, E. 
- Revista: Food Chemistry
- Volumen: 197
- Páginas: 1102-1111
- Año de publicación: 2016

• Demonstrating the efficiency of sulphur  dioxide re-
placements in wine: A parameter review.

- Guerrero, R.F.; Cantos-Villar, E. 
- Revista: Trends in Food Science and Technology
- Volumen: 42
- Páginas: 27-43
- Año de publicación: 2015

 
• Valorization of grape stem 

- Ruiz-Moreno, M.J.; Raposo, R.; Cayuela, J.M.; 
  Zafrilla, P.; Piñeiro, Z.; Moreno-Roja, J.M.; Mulero, J.; 
  Puertas, B.; Girón, F.; Guerrero, R.F.; Cantos-Villar, E.
- Revista: Industrial Crops and Products
- Volumen: 63
- Páginas: 152-157
- Año de publicación: 2015

• Efficacy of olive oil mill extract in replacing sulfur 
dioxide in wine model.

- Ruiz-Moreno, M.J.; Raposo R.; Moreno-Rojas J.M.; 
  Zafrilla, P.; Cayuela, J.M.; Mulero, J.; Puertas, B.; 
  Guerrero R.F.; Piñeiro, Z.; Girón, F.; Cantos-Villar, E.  
- Revista: LWT - Food Science and Technology
- Volumen: 61
- Páginas: 117-123
- Año de publicación: 2015 

• Replacement of sulfur dioxide by hydroxytyrosol in 
white wine: influence on both quality parameters and 
sensory.

- Raposo, R.; Ruiz-Moreno, M.J.; Gardé-Cerdá, T.; 
  Puertas, B.; Moreno-Rojas, J.M.; Zafrilla, P.; 
  Gonzalo-Diago, A.; Guerrero, R.F.; Cantos-Villar, E.  
- Revista: LWT - Food Science and Technology
- Volumen: 65
- Páginas: 214-221
- Año de publicación: 2015

• Optimising UV-C preharvest light for stilbene synthe-
sis stimulation in table grape: Applications. 

- Guerrero, R.F.; Cantos-Villar, E.; Fernández-Marín, 
  M.I.; Puertas, B.; Serrano-Albarrán, M.J.
- Revista: Innovative Food Science & Emerging 
  Technologies
- Volumen: 29
- Páginas: 222-229
- Año de publicación: 2015 

1.3 Calidad Sensorial, Nutricional-Funcional de Ali-
mentos

• Effect of management (organic vs conventional) on 
volatile profile of six plum cultivars (Prunus salicina 
Lindl). A chemometric approach for varietal classifica-
tion and determination of potential markers.

- Cuevas, FJ.; Moreno-Rojas, JM.; Arroyo, F.; Daza, A.; 
  Ruiz-Moreno, M.J. 
- Revista: Food Chemistryç
- Volumen: 199
- Páginas: 479-484
- Año de publicación: 2015

 
• Effect of organic and conventional management 
on Bio-functional quality of thirteen plum cultivars 
(Prunus salicina Lindl).

- Cuevas, F.J.; Pradas, I.; Ruiz-Moreno, M.J.; 
  Pérez-Romero, L.F.; Montenegro, J.C.; Arroyo, F.T.; 
  Moreno-Rojas, J.M. 
- Revista: Plos One
- Volumen: 10
- Páginas: 1-13
- Año de publicación: 2015

• `Fuentepina´ and `Amiga´, two new strawberry cultivars: 
Evaluation of genotype, ripening and seasonal effects on 
quality characteristics and health-promoting compounds.

- Pradas, I.; Medina, J.J.; Ortiz, V.; Moreno-Rojas, J.M. 
- Revista: Journal of Berry Research

- Volumen: 5
- Páginas: 157-171
- Año de publicación: 2015

• Chronic administration of a microencapsulated pro-
biotic enhances the bioavailability of orange juice fla-
vanones in humans. 

- Pereira-Caro, G.; Oliver, C.; Weerakkody, R.; Singh, 
  T.; Conlon, M.; Borges, G.; Saguansri, L.; Lockett, T.; 
  Roberts, S.; Crozier, A.; Augustin, M.A. 
- Revista: Free Radical Biology and Medicine.
- Volumen: 84
- Páginas: 206-214
- Año de publicación: 2015

• Synthesis and antioxidant evaluation of isochro-
man-derivatives of hydroxytyrosol: structure-activity 
relationship. 

- Mateos, R.; Madrona, A.; Pereira Caro, G; 
  Domínguez, V.; Cert, R; Parrado, J.; Sarria, B.; Bravo, 
  L.; Espartero, J.L. 
- Revista: Food Chemistry. 
- Volumen: 173
- Páginas: 313-320
- Año de publicación: 2015

• In vitro colonic catabolism of orange juice (poly)phenols. 

- Pereira-Caro, G.; Borges, G.; Ky, I.; Ribas, A.; Calani, 
  L.; Del Rio, D.; Clifford, M.; Roberts, S.; Crozier, A. 
- Revista: Molecular Nutrition and Food Research
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- Volumen: 59
- Páginas: 465-475
- Año de publicación: 2015

 
• Influence of heat treatment on antioxidant capacity and 
(poly) phenolic compounds of selected vegetables. 

- Juániz, I.; Ludwig, I.A.; Huarte, E.; Pereira-Caro, G.; 
  Moreno-Rojas, J.M.; Cid, C.; De Peña, M.P. 
- Revista: Food Chemistry
- Volumen: 197 
- Páginas: 466-473 
- Año de publicación: 2016

• Catabolism of citrus flavanones by the probiotics Bi-
fidobacterium longum and Lactobacillus rhamnosus. 

- Pereira-Caro, G.; Fernández-Quirós, B.; Ludwig, I.A.; 
  Pradas, I.; Crozier, A.; Moreno-Rojas, J.M. 
- Revista: European Journal of Nutrition, 
- DOI: 10.1007/s00394-015-1119-3 
- Publicación: noviembre de 2015

 
• Effect of salinity and nitrogen sypply on the quali-
ty and health-related compounds of strawberry fruits 
(Fragaria x ananassa cv. Primoris). 

- Cardeñosa, V.; Medrano, E.; Lorenzo, P.; Sánchez, 
  M.C.; Cuevas, F.J.; Pradas, I.; Moreno Rojas, J.M. 
- Revista: Journal of the Science of Food and 
  Agriculture. 
- Volumen: 95
- Páginas: 2924-2930
- Año de publicación: 2015

 • Different Citrus rootstocks present high dissimilari-
ties in their antioxidant activity and vitamins content 
according to the ripening stage. 

- Cardeñosa, V.; Barros, L.; Barreira, J.; Arenas, F.J.; 
  Moreno Rojas, J.M.; Ferreira, I. 
- Revista: Journal of Plant Physiology
- Volumen: 174
- Páginas: 124-130
- Año de publicación: 2015

• Influence of genotype, cultivation system and irriga-
tion regime on antioxidant capacity and selected phe-
nolics of blueberries (Vaccinium corymbosum L.). 

- Cardeñosa, V.; Moreno, D.; Ferreres, J.; Moreno-
  Rojas, J.M. 
- Revista: Food Chemistry 
- Año de publicación: 2016

• Variety and Harvesting Season Effects on Antioxi-
dant Activity and Vitamins Content of Citrus sinensis 
Macfad. 

- Cardeñosa, V.; Barreira, J.; Barros, L.; Arenas, F.J.; 
  Moreno Rojas, J.M.; Ferreira, I.C.
- Revista: Molecules
- Volumen: 20 (nº 5)
- Páginas: 8287-8302
- Año de publicación: 2015

• A comparative study on aromatic profiles of strawbe-
rry vinegars using different conditions in the produc-
tion process. 

- Ubeda, C.; Callejón, R.M.; Troncoso, A.M.; 
  Moreno-Rojas, J.M.; Peña, F.; Morales, M.L. 
- Food Chemistry
- Revista: 192
- Páginas: 1051-1059
- Año de publicación: 2016

• New Insights into the bioavailability of red raspberry 
anthocyanins and ellagitannins. 

- Ludwig, I.A.; Mena, P.; Calani, L.; Borges, G.; 
  Pereira-Caro, G.; Bresciani, L.; Del Rio, D.; Lean, M.E.; 
  Crozier, A. 
- Revista: Free Radical Biology and Medicine
- Volumen: 89
- Páginas: 758-769
- Año de publicación: 2015

• Gastrointestinal absorption and metabolism of hes-
peretin-7-O-rutinoside and hesperetin-7-O-glucurosi-
de in healthy humans. 

- Actis-Goretta, L.; Dew, T.P.; Leveque, A.; Pereira-
  Caro, G.; Rein, M.; Teml, A.; Schafer, C.; Hofmann, U.; 
  Schwab, M.; Eichelbaum, M.; Crozier, A.; Williamson, G. 
- Revista: Molecular Nutrition and Food Research
- Volumen: 59
- Páginas: 124-130, 1651-1662
- Año de publicación: 2015

• Mineral composition and potential nutritional contri-
bution of 34 genotypes from different summer squash 
morphotypes in summer squash (Cucurbita pepo ssp 
Pepo). 

- Martínez Valdivieso, D.; Gómez, P.; Font, R.; 
  Del Rio C.M. 
- Revista: European Food Research Technology
- Volumen: 240 (nº 1)
- Páginas: 71-81
- Año de publicación: 2015

• Physical and chemical characterization  in fruit from 
22 summer squash (Cucurbita pepo L.) cultivar. 

- Martínez-Valdivieso, D.; Gómez, P.; Font, R.; 
  Alonso-Moraga, A.; Del Río-Celestino, M. 
- Revista: Food Science And Technology 
- Volumen: 64 (nº 2)
- Páginas: 1225-1233
- Año de publicación: 2015

• Phytochemical compounds from exocarp and meso-
carp of 27 Cucurbita Pepo accessions. 

- Blanco-Díaz, M.T.; Martínez-Valdivieso, D.; Font, R.; 
  Del Río Celestino, M. 
- Revista: Diversity Of Natural Pigments And Scientia 
  Horticulturae. 
- Volumen: 197
- Páginas: 357-365
- Año de publicación: 2015
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• Application of visible/near-infrared reflectance spec-
troscopy for predicting internal and external quality in 
pepper. 

- Toledo-Martín, E.M.; García-García, M.C.; Font, R.; 
  Moreno-Rojas, J.M.; Gómez, P.; Salinas-Navarro, M.; 
  Del Río-Celestino, M. 
- Revista: Journal of the Science of Food And 
  Agriculture. 
- DOI:10.1002/jsfa.7488
- Año de publicación: 2015

• Effect of processing on active compounds in fresh-
cut vegetables. Processing and Impact on Active com-
ponents in Food.

- Pradas, I.; Moreno Rojas, J.M.; Luque, M.D.
- Capítulo Libro
- Páginas: 3-10
- Elsevier (ISBN: 978-0-12-404699-3)
- Año de publicación: 2015

• Bioactive compounds in asparagus and impact of 
storage and processing. Processing and Impact on 
Active components in Food. 

- Fuentes, A.; Moreno Rojas, J.M.
- Capítulo Libro
- Páginas: 103-110
- Elsevier (ISBN: 978-0-12-404699-3)
- Año de publicación: 2015

1.4 Trazabilidad Alimentaria

• Determination of fatty acids and stable carbon isoto-
pic ratio in subcutaneous fat to identify the feeding 
regime of Iberian pigs. 

- López, M.A.; Priego, F.; Calderón, M.; Sánchez, V.; 
  Moreno Rojas, J.M.; García, J.; Luque, M.D. 
- Revista: Journal of Agricultural and Food Chemistry
- Volumen: 63
- Páginas: 692-699
- Año de publicación: 2015

• 1H-NMR and isotopic fingerprinting of olive oil and 
its unsaponifiable fraction: Geographical origin of vir-
gin olive oils by pattern recognition. 

- Alonso-Salces, R.M; Segebarth, N.; Garmon, S.; 
  Holland, M.V.; Moreno-Rojas, J.M.; Fdez-Pierna. J.; 
  Baeten, V.; Fuselli, S.R.; Gallo, B.; Reniero, F.; Guillou, 
  C.; Heberger, K. 
- Revista: European Journal of Lipid Science and 
  Technology 
- Volumen: 117
- Año de publicación: 2015

2. Dirección de Tesis doctorales 
(Tesis Fin de Máster)

2.1 Olivar y Aceite

•  Efecto del lavado y Almacenamiento del fruto en los ni-
veles de etanol y esteres etílicos del aceite de oliva virgen. 

- Antonio Hueso. 
- Directores: Gabriel Beltrán Maza y Antonio Jiménez 
  Márquez.
- Tesis Máster de Olivicultura y Elaiotecnia. 
- 2015

• Evaluación de la vida útil sensorial y nutricional de 
los aceites de oliva vírgenes extra de la denominación 
de origen protegida de Priego de Córdoba. 

- Alicia serrano. 
- Directores: Gabriel Beltrán Maza y Brígida Jiménez 
  Herrera.
- Tesis Máster de Olivicultura y Elaiotecnia
- 2015

• Efecto de la filtración la conservación de las carac-
terísticas sensoriales y bioactivas del aceite de oliva 
virgen extra. 

- Raquel Ramírez.
- Tesis Máster Ciencia y Tecnología de Aceites y Bebidas 
  fermentadas. Universidad Pablo de Olavide.
- 2015

 2.2 Vid y Vino

• Implementación del proceso de producción del licor 
de membrillo a base de mezcla. 

- Magdalena Martínez Monterroza. 
- Directora: Emma Cantos Villar 
- Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
  Desarrollo Integral Regional de Oaxaca (México). 
- Tesis de Máster.
- 2015

ÁREA DE ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA 
AGRARIA

1. Publicaciones científico-técnicas

• Is the extra virgin olive oil market facing a process 
of differentiation? A hedonic approach to disentangle 
the effect of quality attributes.

- Cabrera Martínez, E.; Arriaza, M.; Rodríguez 
  Entrena, M.  
- Revista: Grasas y Aceites 
- Volumen: 66 (nº 4)
- Páginas: 1-14
- Año de publicación: 2015
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• Rokwood: Fuelling dialogue between biomass re-
search, industry, policy and business.

- Lindegaard, K.; Holley, M.; Lamley, A.; Zapata-
  Aranda, P.; Sayadi, S.; Parra-López, C.; 
  Durán-Zuazo, V.H; Esteban-López, G.; Janik, T.; 
  Gopek, J.; Kiner, M.; Daly, P.; von Engelbrechten, H.G.; 
  Henriksson, A.; Paulrud, S.; Knauer, C.
- Revista: Aspects of Applied Biology, 
- Volumen: 131
- Páginas: 33-42
- Año de publicación: 2015

• Production and use of biomass from short-rotation 
plantations in Andalusia, southern Spain: limitations 
and opportunities.

- Parra-López, C.; Sayadi, S.; Durán-Zuazo, V.H. 
- Revista: New Medit
- Volumen: 14 (nº 3)
- Páginas: 40-49
- Año de publicación: 2015

• Protected designation of origin as a certified quality 
system in the Andalusian olive oil industry: Adoption 
factors and management practices

- Parra-López, C.; Hinojosa-Rodríguez, A.; Sayadi, S.; 
  Carmona-Torres, C.
- Revista: Food Control
- Volumen: 51
- Páginas: 321-332
- Año de publicación: 2015 

• ISO 9001 implementation and associated manufactu-
ring and marketing practices in the olive oil industry 
in southern Spain.

- Parra-López, C.; Hinojosa-Rodríguez, A.; 
  Carmona-Torres, C.; Sayadi, S.
- Revista: Food Control. 
- Volumen: 62
- Páginas: 23-31
- Año de publicación: 2015

• Field Performance of Eucalyptus Stands for Bioener-
gy in Southern Spain.

- Rodríguez-Pleguezuelo, C.R.; Durán-Zuazo, V.H.; 
  Perea-Torres, F.; Jiménez-Bocanegra, J.A.; 
  Parra-López, C.
- Revista: Aspects of Applied Biology, 
- Volumen:131
- Páginas: 199-209
- Año de publicación: 2015

• The design of agri-environmental schemes: Farmers’ 
preferences in southern Spain. 

- Villanueva Rodríguez, A.J.; Rodríguez Entrena, M.; 
  Gómez-Limón, J.A.; Arriaza, M. 
- Revista: Land Use Policy 
- Volumen: 46
- Páginas: 142-154
- Año de publicación: 2015 

• Assessing the role of economic actors in the produc-
tion of private and public goods in three EU agricultu-
ral landscapes.

- Villanueva, A.J.; Targetti, S.; Schaller, L.; Arriaza, M.; 
  Kantelhardt, J.; Rodríguez-Entrena, M.; 
  Bossi-Fedrigotti, V.; Viaggi, D. 
- Revista: Journal of Environmental Planning and 
  Management 
- Volumen: 58
- Páginas: 1-26
- Año de publicación: 2015

• Assessment of greening and collective participation 
in the context of agri-environmental schemes: The 
case of Andalusian irrigated olive groves 

- Villanueva, A.J.; Gómez-Limón, J.A.; Arriaza, M.; 
  Rodríguez-Entrena, M. 
- Revista: Spanish Journal of Agricultural Research 
- Volumen: 13 (nº 4)
- Páginas:1-16
- Año de publicación: 2015

2. Dirección de Tesis doctorales

• Evaluación integrada de prácticas y diseño de polí-
ticas agrarias orientadas a la multifuncionalidad y la 
sostenibilidad: Aplicación a sistemas agrarios olivare-

ros de Andalucía y lecheros de los Países Bajos. 

- Universidad de Granada. 
- Doctoranda: Carmen Carmona Torres. 
- Director: Carlos Parra. 
- Fecha lectura: 20-11-15

• Sistemas de calidad certificada y buenas prácticas 
en el sector olivarero de Andalucía: Análisis de difu-
sión y evaluación multifuncional. 

- Departamento de Economía, Sociología y 
  Política Agrarias. Universidad de Córdoba. 
- Doctoranda: Ascensión Hinojosa Rodríguez. 
- Directores: Carlos Parra y Rosa Gallardo Cobos. 
- Fecha lectura: 13-11-15

• Signos de calidad y comportamiento del consumi-
dor: El caso del aceite de oliva español. 

- Departamento de Economía Agraria. Universidad 
  de Córdoba.
- Doctoranda: Yamna Eraach. 
- Beca predoctoral del Instituto de Investigación y 
  Formación Agraria y Pesquera. Boja núm. 82 del 29 
  de abril del 2010. Junta de Andalucía. 
- Facultad / Escuela: ETSIA. 
- Director: Samir Sayadi y Ana Cristina Gómez Muñoz. 
- Fecha de lectura. 27 de Octubre 2015. 
- Calificación obtenida “Sobre Saliente Cum Laude 
  por unanimidad”.
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• New agri-environmental policies for the sustainabili-
ty of mountanious olive farming. Evidences from An-
dalucia, Spain.

- Centro IFAPA Camino de Purchil
- Doctorando: Beatriz Rocamora Montiel
- Directores: Sergio Colombo y Isabel Bardají Azcárate.
- Fecha: 10 de junio, 2015

• Linking rural tourism to agriculture. Evidences from 
comparative case studies in Kosovo, Italy and Spain. 

- Doctorado in: Cooperazione Internazionale e 
  Politiche per lo Sviluppo Sostenibile 
- Facultad / Escuela: ETSIA. Departamento de 
  Economía Agraria. Alma Mater Studiorum – 
  Università di Bologna. 
- Doctorando: Arlinda Arënliu. 
- Director: Samir Sayadi. Dottorato di Ricerca in Scienze 
  e Tecnologie Agrarie, Ambientale e Alimentari. 
- Fecha: 13 de Junio, 2015
- Calificación obtenida: Máxima calificación.

ÁREA DE MEJORA Y BIOTECNOLOGÍA DE 
CULTIVOS

1. Publicaciones científico-técnicas.

• Detection of a new QTL/gene for growth habit in chic-
kpea CaLG1 using wide and narrow crosses. 

- Ali, L.; Azam, S.; Rubio, J.; Kudapa, H.; Madrid, E.; 
  Varshney, R.K.; Castro, P.; Chen, W.; Gil, J.; Millan, T.  
- Revista: Euphytica  
- Volumen: 204  (nº 2)
- Páginas: 473-485
- Año de publicación: 2015

• Increased antioxidant capacity in tomato by ectopic 
expression of the strawberry D-galacturonate reduc-
tase gene.

- Amaya, I.; Osorio, S.; Martínez-Ferri, E.; Lima-Silva, 
  V.; Doblas, V.G.; Fernandez-Muñoz, R.; 
  Fernie-Alisdair, R.; Botella, M.A.; Valpuesta, V.
- Revista: Biotechnology Journal
- Volumen: 10 (nº 3)
- Páginas: 490-500
- Año de publicación: 2015

• Resistance to Verticillium wilt in olive progenies from 
open-pollination. 

- Arias-Calderón, R.; León, L.; Bejarano-Alcázar, J.; 
  Belaj, A.; de la Rosa, R.; Rodríguez-Jurado, D. 
- Revista: Scientia Horticulturae  
- Volumen: 185  
- Páginas: 34-42
- Año de publicación: 2015

• Pre-breeding for resistance to Verticillium wilt in oli-
ve: Fishing in the wild relative gene pool. 

- Arias-Calderón, R.; Rodríguez-Jurado, D.; León, L; 

  Bejarano-Alcázar, J.; De la Rosa, R.; Belaj, A.
- Revista: Crop Protection  
- Volumen: 75  
- Páginas: 25-33
- Año de publicación: 2015

• Developmental stages of cultivated strawberry 
flowers in relation to chilling sensitivity.

- Ariza, M.T.; Soria, C.; Martínez-Ferri, E.  
- Revista: AoB PLANTS  7
- Año de publicación: 2015

• Development and preliminary evaluation of a 90 K 
Axiom (R) SNP array for the allo-octoploid cultivated 
strawberry Fragaria x ananassa. 

- Bassil, N.V.; Davis, T.M.; Zhang, H.; Ficklin, S.; 
  Mittmann, M.; Webster, T.; Mahoney, L.; Wood, D.; 
  Alperin, E.S.; Rosyara Umesh, R.; Putten Herma 
  Koehorst-vanc.; Monfort, A.; Sargent, D.J.; Amaya, I.; 
  Denoyes, B.; Bianco, L.; van Dijk, T.; Pirani, A.; 
  Lezzoni, A.; Main, D.; Peace, C.; Yang, Y.; Whitaker, 
  V.; Verma, S.; Bellon, L.; Brew, F.; Herrera, R.; de Weg, E.
- Revista: BMC GENOMICS  16
- Año de publicación: 2015

• Efficiency of marker-assisted selection for Asco-
chyta blight in chickpea. 

- Castro, P.; Rubio, J.; Madrid, E.; Fernandez-Romero, 
  M.D.; Millan, T.; Gil, J.  
- Revista: Journal of Agricultural Science 

- Volumen: 153  (nº 1)
- Páginas: 56-67
- Año de publicación: 2015

• High-Resolution Airborne UAV Imagery to Assess 
Olive Tree Crown Parameters Using 3D Photo Recons-
truction: Application in Breeding Trials. 

- Díaz-Varela, R.A.; de la Rosa, R.; León, L.; 
  Zarco-Tejada, P.J. 
- Revista: Remote Sensing 
- Volumen: 7  (nº 4)  
- Páginas: 4213-4232
- Año de publicación: 2015

• Towards the rose genome sequence and its use in 
research and breeding. 

- Foucher, F.; Hibrand-Saint Oyant, L.; Hamama, 
  L.; Sakr, S.; Nybom, H.; Baudino, S.; Caissard, J.P.; 
  Hokanson, S.C.; Byrne, D.M.; Smulder, J.M.; 
  Desnoye, B.; Debener, T.; Bruneau, A.; De Riek, J.; 
  Matsumoto, S.; Torres, A.; Millan, T.; Amaya, I.; 
  Yamada, K.; Wincker, P.; Zamir, D.; Gouzy, J.; Sargent, 
  D.; Bendahmane, M.; Raymond, O.; Vergne, P.; 
  Dubois, A.; Just, J. 
- Revista: VI International Symposium on Rose 
  Research and Cultivation  
- Volumen: 1064  
- Páginas: 167-175
- Año de publicación: 2015
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• Greenhouse evaluation confirms in vitro sharka resis-
tance of genetically engineered h-UTR/P1 plum plants. 

- García-Almodóvar, R.C.; Clemente-Moreno, M.J.; 
  Díaz-Vivancos, P.; Petri, C.; Rubio, M.; Padilla, I.M.; 
  Ilardi, V.; Burgos, L.  2015 
- Revista: Plant Cell Tissue and Organ Culture  
- Volumen: 120  (nº 2) 
- Páginas: 791-796
- Año de publicación: 2015

• Expression profile of carotenoid cleavage dioxyge-
nase genes in summer squash (Cucurbita pepo L.)

- González-Verdejo, C.I.; Obrero, .; Román, B.; Gómez, P.  
- Revista: Plant Foods for Human Nutrition 
- Volumen: 70 (nº 2)
- Páginas: 200-206
- Año de publicación: 2015

• Transcriptional analysis of adult cutting and juvenile 
seedling olive roots. 

- Jiménez-Ruiz, J.; García-López, M.C.; Vidoy, I.; 
  Leyva-Pérez, M.; Fernández-Ocaña, A.; Bautista 
  Barroso, J.; Barceló, A.; Beuzón, C.R.; de la Rosa, R.; 
  Luque, F.
- Revista: Tree Genetics & Genomes  
- Volumen: 11  (nº 4)
- Año de publicación: 2015

• Initial selection steps in olive breeding programs. 

- León, L.; Velasco, L.; de la Rosa, R.   

- Revista: Euphytica 
- Volumen: 201 (nº 3)  
- Páginas: 453-462
- Año de publicación: 2015

• Physical and chemical characterization in fruit from 22 
summer squash (Cucurbita pepo L.) cultivars.
 

- Martínez-Valdivieso, D.; Gómez, P.; Font, R.; 
  Alonso-Moraga, A.; Del Rio-Celestino, M. 
- Revista: Lwt-Food Science and Technology  
- Volumen: 64  (nº 2)
- Páginas: 1225-1233
- Año de publicación: 2015

• Mineral composition and potential nutritional contri-
bution of 34 genotypes from different summer squash 
morphotypes.  

- Martínez-Valdivieso, D.; Gómez, P.; Font, R.; 
  Del Rio-Celestino, M. 
- Revista: European Food Research and Technology  
- Volumen: 240  (nº 1)  
- Páginas: 71-81
- Año de publicación: 2015

• Cytological and molecular characterization of 
wheat-Hordeum chilense chromosome 7H (ch) intro-
gression lines. 

- Mattera, M.G.; Ávila, C.M.; Atienza, S.G.; Cabrera, A.
- Revista: EUPHYTICA 
- Volumen: 203  (nº 1)  

- Páginas: 165-176
- Año de publicación: 2015

 
• Expression of the beta-1,3-glucanase gene bgn13.1 
from Trichoderma harzianum in strawberry increases 
tolerance to crown rot diseases but interferes with 
plant growth. 

- Mercado, J.A.; Barceló, M.; Pliego, C.; Rey, M.; 
  Caballero, J.L.; Muñoz-Blanco, J.; Ruano-Rosa, D.; 
  López-Herrera, C.; de los Santos, B.; Romero-Muñoz, 
  F.; Pliego-Alfaro. F.
- Revista: Transgenic Research  
- Volumen: 24  (nº 6)
- Páginas: 979-989
- Año de publicación: 2015

• Relative susceptibility of new olive cultivars to Spilo-
caea oleagina, Colletotrichum acutatum, and Pseudo-
cercospora cladosporioides.

- Moral, J.; Alsalimiya, M.; Roca, L.F.; Diez, C.M.; 
  León, L.; de la Rosa, R.; Barranco, D.; Rallo,L.; 
  Trapero, A.
- Revista: Plant Disease  
- Volumen: 99  (nº 1)  
- Páginas: 58-64
- Año de publicación: 2015

• Identification, cloning, and expression analysis of 
three phytoene synthase genes from Cucurbita pepo.

- Obrero, A.; González-Verdejo, C.I.; Román, B.; 

  Gómez, P.; Die, J.V.; Ampomah-Dwamena, C. 
- Revista: Biología Plantarum  
- Volumen: 59  (nº 2)  
- Páginas: 201-210
- Año de publicación: 2015

• Large-Scale Transcriptome Analysis in Faba Bean 
(Vicia faba L.) under Ascochyta fabae Infection. 

- Ocaña, S.; Seoane, P.; Bautista, R.; Palomino, C.; 
  Claros, G.M.; Torres, A.M.; Madrid E.
- Revista: PLOS ONE 
- Volumen: 10 (nº 8)
- Año de publicación: 2015

• Effects of growth retardants on sprouting and deve-
lopment of apricot (Prunus armeniaca L.) and neem 
(Azarchta indica A. Juss.) nodal buds. 

- Padilla, I.M.; Fernández-García, N.; Olmos, E.; 
  Burgos, L.; Piqueras, A.
- Revista: Plant Cell Tissue and Organ Culture 
  Volumen: 122 (nº 2) 
- Páginas: 285-297
- Año de publicación: 2015

• Histopathology of infection and colonization of Quer-
cus ilex fine roots by Phytophthora cinnamomi.

- Ruiz Gómez, F.J.; Navarro-Cerrillo, R.M.; 
  Sánchez-Cuesta, R.; Pérez-de-Luque, A. 
- Revista: Plant Pathology  
- Volumen: 64  (nº 3)
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- Páginas: 605-616
- Año de publicación: 2015

• Diversity Arrays Technology (DArT) marker platfor-
ms for diversity analysis and linkage mapping in a 
complex crop, the octoploid cultivated strawberry 
(Fragaria x ananassa).

- Sánchez-Sevilla, J.F.; Horvath, A.; Botella, M.A.; 
  Gastón, A.; Folta, K.; Kilian, A.; Denoyes, B.; Amaya, I. 
- Revista: Plos One  
- Volumen: 10 (nº 12)
- Año de publicación: 2015

• Pattern of variation of fruit traits and phenol content 
in olive fruits from six different cultivars. 

- Talhaoui, N.; Gómez-Caravaca, A.M.; León, L.; De la 
  Rosa, R.; Fernández-Gutiérrez, A.; Segura-Carretero, A.
- Revista: Journal of Agricultural and Food Chemistry  
- Volumen: 63 (nº 48)  
- Páginas: 10466-10476
- Año de publicación: 2015

• Chemometric analysis for the evaluation of phenolic 
patterns in olive leaves from six cultivars at different 
growth stages.

- Talhaoui, N.; Gómez-Caravaca, A.M; Roldan, C.; 
  León, L.; De la Rosa, R.; Fernandez-Gutiérrez, A.; 
  Segura-Carretero, A.  
- Revista: Journal of Agricultural and Food Chemistry  
- Volumen: 63 (nº 6)

- Páginas: 1722-1729
- Año de publicación: 2015

• Developmental stages of cultivated strawberry 
flowers in relation to chilling sensitivity.

- Ariza, M.E; Soria, C.; Martínez-Ferri, E.    
- Revista: Aob Plants  7  
- Año de publicación: 2015

• Central role of FaGAMYB in the transition of the 
strawberry receptacle from development to ripening. 

- Vallarino, J.G.; Osorio, S.; Bombarely, A.; Casanal, A; 
  Cruz-Rus, E.; Sanchez-Sevilla, J.F.; Amaya, I.; 
  Giavalisco, P.; Fernie, A.R.; Botella, M.A.; Valpuesta, V. 
- Revista: New Phytologist  
- Volumen: 208 (nº 2)  
- Páginas: 482-496
- Año de publicación: 2015

• Advanced olive selections with enhanced quality for 
minor constituents.  

- Velasco, L.; De la Rosa, R.; León, L.   
- Revista: Grasas y Aceites  
- Volumen: 66 (nº 4)
- Año de publicación: 2015

2. Dirección de Tesis doctorales

• Mejora del olivo para resistencia a la verticilosis: 
evaluación, tropgenias y material silvestre.

- Doctoranda: Rocío Arias Calderón
- Directores:Lorenzo León Moreno y Dolores Rodríguez 
  Jurado
- Calificación Sobresaliente ‘’Cum Laude’’ por 
  unanimidad
- Fecha de lectura: 24/06/2015

• Nuevos recursos para la mejora genética de la espe-
cie Cucurbita pepo: colección de familias mutantes y 
plataforma de selección TILLING. 

- Doctoranda: Nelly Vicente Dólera. 
- Director: Pedro Gómez Jiménez de Cisneros. 

2.3 Calidad Sensorial, Nutricional-Funcional de Ali-
mentos

• Estudio de la influencia de diferentes parámetros de 
conservación en la vida útil de un producto mínima-
mente procesado (iv gama) con base en calabacín. 

- Doctoranda: María Teresa Blanco Díaz. 
- Directores: Alicia Fayos y R. Font 
- Tesis Doctoral.
- 2015

 2.4 Trazabilidad Alimentaria

• Influence of Iberian pig feeding regime on isotopic ra-
dios of organs and tissues with traceability purposes. 

- Doctoranda: Elena Galán Quero. 
- Director: José Manuel Moreno Rojas 
- 2015

ÁREA DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y RECURSOS 
NATURALES

1. Publicaciones científico-técnicas

• Rhizobial strains isolated from nodules of Medicago 
marina in southwest Spain are abiotic-stress tolerant 
and symbiotically diverse. 

- Alias-Villegas, C.; Cubo, M.T; Lara-Dampier, V.; 
  Bellogin, R.A.; Camachón M.; Temprano, F.; 
  Espuny, M.R.    
- Revista: Systematic and Applied Microbiology  
- Volumen: 38 (nº 7) 
- Páginas:506-514
- Año de publicación: 2015

• Influence of component temperature derivation from 
dual angle thermal infrared observations on TSEB flux 
estimates over an irrigated vineyard.

- Andreu, A.; Timmermans, W.J.; Skokovic, D.; Gonzá-
lez-Dugo, M.P.   
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- ACTA GEOPHYSICA  
- Volumen: 63 (nº 6) 
- Páginas: 1540-1570
- Año de publicación: 2015

• Protected areas as elicitors of human well-being in 
a developed region: A new synthetic (socioeconomic) 
approach. 

- Bonet-García, F.J.; Pérez-Luque, A.J.; Moreno-Llorca, 
  R.A.; Pérez-Pérez, R.; Puerta-Pinero C.; Zamora, R.   
- Revista: Biological Conservation  
- Volumen: 187  
- Páginas: 221-229
- Año de publicación: 2015

• Enhancing seedling production of native species to 
restore gypsum habitats. 

- Canadas, E.M.; Ballesteros, M.; Foronda, A.; Navarro, 
  F.B.; Jiménez, M.N.; Lorite, J. 
- Revista: Journal of Environmental Management  
- Volumen: 163  
- Páginas: 109-114
- Año de publicación: 2015

• Soil organic carbon fractions under conventional 
and no-till management in a long-term study in sou-
thern Spain. 

- Carbonell-Bojollo, R.; González-Sánchez, E.J.; 
  Repullo Ruiberriz de Torres, M.; Ordóñez-Fernández, 
  R.; Domínguez-Giménez, J.; Basc, G. 

- Revista: Soil Research  
- Páginas: 53 (nº 2) 
- Páginas: 113-124
- Año de publicación: 2015

• Intercomparison of Surface Energy Fluxes Estimates 
from the FEST-EWB and TSEB Models over the Hete-
rogeneous REFLEX 2012 Site (Barrax, Spain). 

- Corbari, C.; Timmermans, W.; Andreu, A. 
- Revista: Acta Geophysica  
- Volumen: 63 (nº 6) 
- Páginas: 1609-1638
- Año de publicación: 2015

• Uncertainty in estimating reference evapotranspira-
tion using remotely sensed and forecasted weather 
data under the climatic conditions of Southern Spain. 

- Cruz-Blanco, M.; Santos, C.; Gavilán, P.; Lorite, I.J.  
- Revista: International Journal of Climatology 
- Volumen: 35 (nº 11)
- Paginas: 3371-3384
- Año de publicación: 2015

• Role of clay minerals in the formation of atmospheric 
aggregates of Saharan dust. 

- Cuadros, J.; Díaz-Hernández, J.L.; Sánchez-Navas, 
  A.; García-Casco, A.
- Revista: Atmospheric Environment 
- Volumen: 120  
- Páginas: 160-172

- Año de publicación: 2015

• Transpiration of young almond trees in relation to 
intercepted radiation. 

- Espadafor, M.; Orgaz, F.; Testi, L.; Lorite, I.J.; 
  Villalobos F.J.
- Revista: Irrigation Science  
- Volumen: 33 (nº 4)  
- Páginas:265-275
- Año de publicación: 2015

• Detection of spurious precipitation signals from au-
tomatic weather stations in irrigated areas. 

- Estévez, J.; Gavilán, P.; García-Marín, A.P.; Zardi, D. 
- Revista: International Journal of Climatology 
- Volumen: 35 (nº 7)  
- Páginas: 1556-1568
- Año de publicación: 2015

• Generation and evaluation of typical meteorological 
year datasets for greenhouse and external conditions 
on the Mediterranean coast. 

- Fernández M.D.; López J.C.; Baeza E.; Céspedes A.; 
  Meca D.E.; Bailey B. 
- Revista: International Journal of Biometeorology  
- Volumen: 59 (nº 8) 
- Páginas: 1067-1081
- Año de publicación: 2015

• Strategies for adapting maize to climate change and 
extreme temperatures in Andalusia, Spain 

- Gabaldón-Leal, C.; Lorite, I.J.; Mínguez, M.I.; Lizaso, 
  J.I.; Dosio, A.; Sánchez, E.; Ruiz-Ramos M. 
- Revista: CLIMATE RESEARCH  
- Volumen: 65  
- Páginas: 159-173
- Año de publicación: 2015

• Estimating almond crop coefficients and physiologi-
cal response to water stress in semiarid environments 
(SW Spain).

- García-Tejero, I.F.; Hernández, A.; Rodríguez, V.M.; 
  Ponce J.R.; Ramos V.; Muriel J.L.; Durán-Zuazo, V.H. 
- Revista: Journal of Agricultural Science And 
  Technology  
- Volumen: 17 (nº 5)  
- Páginas: 1255-1266
- Año de publicación: 2015

• Daily forecasting of reference and strawberry crop 
evapotranspiration in greenhouses in a Mediterranean 
climate based on solar radiation estimates. 

- Gavilán, P.; Ruiz, N.; Lozano, D.   
- Revista: Agricultural Water Management 
- Volumen: 159 
- Páginas: 307-317
- Año de publicación: 2015

• A renewed view of conservation agriculture and its 
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evolution over the last decade in Spain. 

- González-Sánchez, E.J.; Veroz-González, O.; 
  Blanco-Roldan, G.L.; Márquez-García, F.; 
  Carbonell-Bojollo, R.  
- Revista: Soil & Tillage Research 
- Volumen: 146  
- Páginas: 204-212
- Año de publicación: 2015

• Enzymatic activities under different cover crop ma-
nagement in a Mediterranean olive orchard. 

- Herencia J.F.  
- Revista: Biological Agriculture & Horticulture 
- Volumen: 1 
- Página: 52  
- Año de publicación: 2015

• Monthly foliar-nutrient pattern in a semiarid Aleppo 
pine plantation five years after thinning.  

- Jiménez, M.N.; Navarro, F.B. 
- Revista: Forest Ecology and Management 
- Volumen: 343  
- Páginas: 63-72
- Año de publicación: 2015

• Stand management to reduce fire risk promotes un-
derstorey plant diversity and biomass in a semi-arid 
Pinus halepensis plantation. 

- Jiménez, M.N.; Spotswood, E.N.; Canadas, E.M.; 

  Navarro, F.
- Revista: Applied Vegetation Science 
- Volumen: 18 (nº 3)  
- Páginas: 467-480
- Año de publicación: 2015

• Using weather forecast data for irrigation scheduling 
under semi-arid conditions. 

- Lorite, I.J.; Ramírez-Cuesta, J.M.; Cruz-Blanco, M.; 
  Santos, C. 
- Revista: Irrigation Science 
- Volumen: 33 (nº 6)  
- Páginas: 411-427
- Año de publicación: 2015

• Features and evolution of slip structures in badlands 
areas (SE Spain).

- Díaz-Hernández, J.L.; Yepes, J.; Romero-Díaz, A.; 
  Martín-Ramos, J.D.
- Revista: Catena  
- Volumen: 135  
- Páginas: 11-21
- Año de publicación: 2015

• Parametric expressions for the adjusted Hargreaves 
coefficient in Eastern Spain. 

- Marti, P.; Zarzo, M.; Vanderlinden, K.; Girona, J.
- Revista: Journal of Hydrology 
- Volumen: 529  
- Páginas: 1713-1724

- Año de publicación: 2015

• Macronutrients released during the decomposition 
of pruning residues used as plant cover and their 
effect on soil fertility. 

- Ordóñez-Fernández, R.; Repullo-Ruiberriz de Torres, 
  A.; Román-Vázquez, J.; González-Fernández, P.; 
  Carbonell-Bojollo, R. 
- Revista: Journal of Agricultural Science  
- Volumen: 153 (nº 4)  
- Páginas: 615-630
- Año de publicación: 2015

• Effect of the irrigation dose on Verticillium wilt of olive.

- Pérez-Rodríguez,M.; Orgaz, F.; Lorite, I.J.; 
  López-Escudero, F.J.
- Revista: Scientia Horticulturae  
- Volumen: 197  
- Páginas: 564-567
- Año de publicación: 2015

• Temperature and precipitation effects on wheat yield 
across a European transect: a crop model ensemble 
analysis using impact response surfaces. 

- Pirttioja, N.; Carter, T.R.; Fronzek, S.; Bindi, M.; 
  Hoffmann, H.; Palosuo, T.; Ruiz-Ramos, M.; Tao, F.; 
  Trnka, M.; Acutis, M.; Asseng, S.; Baranowski, P.; 
  Basso, B.; Bodin, P.; Buis, S.; Cammarano, D.; 
  Deligios, P.; Destain M.F.; Dumont, B.; Ewert F.; 
  Ferrise R.; Francois L.; Gaiser, T.; Hlavinka, P.; 

  Jacquemin, I.; Kersebaum K. C.; Kollas C.; 
  Krzyszczak J.; Lorite I.J.; Minet J.; Mínguez M.I.; 
  Montesino M.; Moriondo M.; Mueller, C.; Nendel, C.; 
  Ozturk, I.; Perego, A.; Rodríguez, A.; Ruane, A.C.; 
  Ruge, F.; Sanna, M.; Semenov, M.A.; Slawinski, C.; 
  Stratonovitch, P.; Supit, I.; Waha, K.; Wang, E.; Wu, L.; 
  Zhao, Z.; Roetter, R.P.  2015.   
- Revista: Climate Research  
- Volumen: 65  
- Páginas: 87-105
- Año de publicación: 2015

• Bioenergy farming using woody crops. A review.  

- Rodríguez Pleguezuelo, C.R.; Duran Zuazo, V.H.; 
  Bielders, C.; Jiménez Bocanegra, J.A; PereaTorres, F.; 
  Francia Martínez, J.R.
- Revista: Agronomy for Sustainable Development  
- Volumen: 35 (nº 1) 
- Páginas: 95-119
- Año de publicación: 2015

• Disentangling the effects of competition and climate 
on individual tree growth: A retrospective and dyna-
mic approach in Scots pine. 

- Sánchez-Salguero, R; Linares, J.C;  Camarero, J.; 
  Madrigal-González, J.; Hevia, A.; Sánchez-Miranda, 
  A.; Ballesteros-Canovas, J.A.; Alfaro-Sánchez, R.; 
  García-Cervigon, A.I.; Bigler, C.; Rigling, A.
- Revista: Forest Ecology and Management 
- Volumen: 358   
- Páginas: 12-25
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- Año de publicación: 2015

• What drives growth of Scots pine in continental Medi-
terranean climates: Drought, low temperatures or both?.

- Sánchez-Salguero, R.; Camarero, J.; Hevia, A.; 
  Madrigal-González, J.; Linares, J.C.; Ballesteros-
  Canovas, J.A.; Sánchez-Miranda, A.; Alfaro-Sánchez, 
  R.; Sangueesa-Barreda, G.; Galván, J.D.; Gutiérrez, 
  E.; Génova, M.; Rigling, A.
- Revista: Agricultural and Forest Meteorology 
- Volumen: 206  
- Páginas: 151-162
- Año de publicación: 2015

• Utility of an Automated Thermal-Based Approach for 
Monitoring Evapotranspiration. 
 

- Timmermans, W.J.; Kustas, W.P.; Andreu, A. 
- Revista: Acta Geophysica  
- Volumen: 63 (nº 6)  
- Páginas: 1571-1608
- Año de publicación: 2015

 
• An overview of the Regional Experiments for Land-at-
mosphere Exchanges 2012 (REFLEX 2012) Campaign.

- Timmermans, W.J.; van der Tol, C.; Timmermans, J.; 
  Ucer, M.; Chen, X.; Alonso, L.; Moreno, J.; Carrara, 
  A.; López, R.; Tercero, F.; Corcoles, H.L.; de Miguel, 
  E.; Sánchez J.A.; Pérez I.; Franch, B.; Muñoz J.C.; 
  Skokovic, D.; Sobrino, J.; Soria, G.; MacArthur, A.; 
  Vescovo, L.; Reusen, I.; Andreu, A.; Burkart, A.; 

  Cilia, C.; Contreras S.; Corbari, C.; Calleja J.F.; 
  Guzinski R.; Hellmann, C.; Herrmann, I.; Kerr, G.; 
  Lazar, A.L.; Leutner, B.; Mendiguren, G.; Nasilowska, 
  S.; Nieto H.; Pachego-Labrador, J.; Pulanekar, S.; Raj, 
  R.; Schikling, A.; Siegmann, B.; von Bueren, S.; Su, Z.   
- Revista: Acta Geophysica  
- Volumen: 63 (nº 6) 
- Páginas: 1465-1484
- Año de publicación: 2015

2. Tesis doctorales

• Evaluación del cultivo ecológico del ciruelo japonés 
(Prunus salicina Lindl.) y del albaricoquero (Prunus arme-
niaca L.). Crecimiento, fenología, producción y calidad.

- Centro IFAPA Las Torres-Tomejil
- Doctorando: Luis Felipe Pérez Romero-Muñoz.
- Directores: Antonio Daza Ortega y Carmen Ortega 
  de la Torre
- Fecha: 9 de septiembre, 2015

• Manejo del agua en plantaciones de almendro: de-
manda hídrica y respuesta al volumen de suelo moja-
do en plantaciones jóvenes.

- Centro IFAPA Alameda del Obispo
- Doctorando: Mónica Espadafor Fernández-Amigo
- Director: Elías Fereres Castiel e Ignacio J. Lorite 
  Torres.
- Fecha: 23 de julio, 2015

• Modelado, Simulación y Control del Uso del Agua en 
la Agricultura.

- Centro IFAPA Las Torres-Tomejil
- Doctorando: Javier Arriaga Sevilla
- Directores: Francisco Rodríguez Rubio, José Luis 
  Muriel Fernández e Iván Francisco García Tejero.
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Departamento de Ingeniería de Sistemas y
   Automática, Escuela Técnica Superior de Ingeniería
  Universidad de Sevilla. 
- Fecha: 21 de junio, 2015
- Calificación: Sobresaliente Cum Laude 

• Characterization and effects of cross-linked potas-
sium polyacrylate as soil amendment. 

- Directores: Ángel Rodríguez Tello, José Luis 
  Muriel Fernández y Harald Köhle
- Tutora: Carmen Ortega de la Torre
- Doctorando: Jorge Sanz Gómez
- Fecha: diciembre de 2015
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Entidad

ACRIFLOR  (Asoc. Nacional Criadores Ganado Caprino Raza Florida)

ADRAO  (Grupo de Desarrollo Rural del Andévalo Occidental)

AEAC.SV  (Asoc. Española de Agricultura de Conservación de Suelos Vivos)

AECOVI Jerez S.C.A.

AGRODEN

Agrolaboratorios Nutricionales S.A

AGROLIVE Innovación y Maquinaria S.L.U.

AGROQUIVIR S.C.A. Segundo Grado

AGROVEGETAL S.A.

AIMCRA (Asociación para la Investigación de la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera)

ALCALIBER,  Investigación, Desarrollo e Innovación S.L.

Almendras Francisco Morales S.A. 

Museo de la Almendra

APROMAR Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España

AROFA S.L.ANEXO III

EMPRESAS E INSTITUCIONES CON LAS QUE SE HAN SUSCRITO CONTRA-
TOS O CONVENIOS DE I+D EN 2015
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ASAJA Córdoba

Asociación Avícola Andaluza

Asociacion de Criadores de la Raza Caprina Payoya

Asociación de la Prensa de Sevilla

Ayuntamiento de Almuñecar

Bayer Cropscience

Belchim Crop Protection España S.A.

Beniplast-Benitex S.A.

Bioelias

Bodega González Byass Jerez S.L.U.

Caparros Nature S.L.

CeiA3 (Consorcio Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación)

Centro de Buceo de Benalmádena S.L.

Centro Universitario Cultural Santa Ana S.L.

CEP Priego-Montilla 

Certis Europe Bv Sucursal en España

CESUR Sevilla

CIATESA (Compañía Industrial de Aplicaciones Térmicas S.A.)

CIDAF  (Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional)

CIPASI S.A., (Compañía Ibérica de Paneles Sintéticos S.A.)

Cnr-Istituto per la Protezione Sostenible delle Piante-Ipsp

COEXPHAL, Asoc. Org. de Productores de Frutas y Hortalizas

Cofradía de Pescadores de Conil de la Frontera, Cádiz

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Consiglio Nacionale delle Ricerche

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

CSIC. Estación Experimental La Mayora

CSIC. Irnas (Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla)

CUPIMAR (Cultivos Piscícolas Marinos S.A.)

Cultivos y Transformados Orgánicos S.L.

DAFISA (Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas S.A.)

DAYMSA (Desarrollo Agrícola y Minero S.A.)

Desarrollos Enzimáticos en Alimentación S.L.

Dow Agrosciences Ibérica, S.A.

Enza Zaden Centro de Investigación S.L.

FERTINAGRO Nutrientes S.L.

Fertium Expertia S.L.U.

Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas S.L.
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Fundación Biodiversidad

Fundación Cajamar

Fundación Cajasol 

Fundación Citoliva

Centro de Innovación y Tecnologia Aceite de Oliva

Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla

FUNDESCAM (Fundación para el Desarrollo Sostenible de Castilla la Mancha)

GOGARSA S.L.

González Byass Jerez S.L.

GRUFESA S.A.T.

Hazera España 90 S.A.

Ingeniería y Gestión Del Sur S.L.

INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología  Agraria y Alimentaria)

Innoplant Tecnología e Investigación Agrícola S.L.

INRA (Institut National de la Recherche Agronomique)

IEO (Instituto Español de Oceanografía)

IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)

ISIRYM (Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental)

ITAC y L (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León)

Laboratorios ECONATUR S.L.U.

Luis Caballero S.A.

NUFARM España S.A.

OPFH ARBORETO (SAT Arboreto Responsabilidad Limitada)

Opfh Crisol (CRISOL de Frutos Secos S.A.T)

Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español

Phytoplant Research S.L.U.

Pioneer Hi-Bred Spain S.L.

Rentvicemi S.L.

Saionaimer S.L.

S.A.T Las Palmeritas

S.A.T Peregrin

Semillero Laimund S.L.

SICOP, (Sistemas de Control de Produccion S.L.) 

Sociedad Española de Acuicultura

BIOBAYEX, (Soluciones de Biología Computacional S.L.)

Sustainable Agro Solutions, S.A.

TRAGSATEC (Tecnologías y Servicios Agrarios S.A.)

Universidad de Almería
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