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1. PLAN ANUAL DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA IFAPA
2015

En  el  Programa Sectorial  de  Investigación  y  Formación  Agroalimentaria  y  Pesquera,  aprobado por  el
Consejo Social del IFAPA el 28 de abril de 2014 para el periodo 2014-2017, se establece como gran reto
institucional el capitalizar nuestro sector productor y transformador en conocimiento contribuyendo a la
generación de empleo y al aumento de riqueza en Andalucía.

Para ello, y desde las competencia atribuidas por Ley al IFAPA, se establecen seis lineas estratégicas que
constituyen los ejes de actuación para el periodo 2014-2017:

• Liderar la innovación y transferencia sectorial.

• Mejorar la empleabilidad y la capacitación técnica de las personas.

• Contribuir a los principales retos científico-tecnológicos sectoriales.

• Desarrollar  las  funciones del  IFAPA como apoyo  a las políticas institucionales  de la  Junta de
Andalucía y coordinador del sistema I+D+F+i sectoriales.

• Uso intensivo de las TICs en los procesos de I+D+F+i.

• Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la organización mediante el refuerzo de las
capacidades institucionales y la optimización de los recursos y procesos.

El  Plan  de  Actuación  IFAPA  para  el  año  2015  proyecta  las  directrices  aprobadas  y  recogidas  en  el
Programa Sectorial vigente, buscando mejorar cada día el compromiso de servicio público del Instituto con
agricultores,  ganaderos,  pescadores,  acuicultores,  empresarios,  cooperativas,  asociaciones,  y  con  la
sociedad civil en general.

En este documento se enumeran las principales actuaciones previstas, muchas de ellas ya comenzadas en
anualidades anteriores, destacando para este año, en el contexto existente, el esfuerzo económico, de
planificación, y de responsabilidad, en dirigir e integrar las actuaciones sectoriales de nuestro Instituto, las
de Transferencia, Investigación y Formación, a atender las demandas científico-tecnológicas de los sectores
agrario,  agroalimentario  y  pesquero.  Apoyando las  directrices  y  demandas  recogidas  en  las  políticas,
planes  y  estrategias  sectoriales,  como  las  provenientes  directamente  de  los  sectores  productores  o
transformadores andaluces o que a juicio técnico propio se estimen oportunas. Incorporando un enfoque
de transversalidad sectorial y territorial, facilitando el flujo de información y la conexión entres actores,
conformando grupos de acción conjunta que fomenten el valor de lo relacional.
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Paralelamente se atenderá la componente internacional de la innovación andaluza. Para ello se potenciará
la participación en Programas de Cooperación Internacional, en proyectos de investigación-transferencia
del  Horizonte  2020;  a  través  de  estancias  de  los  investigadores  y  técnicos  en  centros  de  I+D,
especialmente aquellas que faciliten la incorporación de  nuevas técnicas; la participación en los grupos
temáticos preparatorios de la Asociación Europea de Innovación (Focus Group); o desde la asistencia de
nuestros investigadores y técnicos a congresos internacionales de especial relevancia para Andalucía.

En este año 2015, además, se da la circunstancia de ser el último año del periodo de programación
europeo 2007-2013 lo que determinará que buena parte de los esfuerzos del Instituto irán encaminados a
finalizar y justificar las actuaciones que, con cargo a los distintos fondos estructurales, se han llevado a
cabo.  Del  mismo modo,  por  parte  del  Instituto  se  está  trabajando,  en  coordinación  con la  Dirección
General  de  Fondos  Europeos  y  la  propia  Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural,  en  la
preparación y   planificación estratégica  necesaria  para  disponer  de financiación para  el  nuevo  marco
programático 2014-2020.
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2. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA SECTORIAL

La Visión del Instituto, el camino al que se quiere dirigir y guía para orientar sus decisiones estratégicas  y
planificación,  es  la  de  ser  considerado  por  los  profesionales  de  los  sectores  agrícola,  ganadero,
agroalimentario, y pesquero, auténtico motor de innovación en Andalucía. Para ello, IFAPA potenciará sus
actuaciones de Transferencia Sectorial, alienándose con las políticas de innovación europeas, nacionales y
autonómicas. 

2.1.  Actuaciones  de  Innovación  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  de
Andalucía

La innovación es prioridad transversal para la política comunitaria de desarrollo rural en este periodo de
programación 2014-2020, siendo el  principal  instrumento en el  medio rural  la Asociación Europea de
Innovación (AEI), estructura asociativa destinada a impulsar la cooperación entre los distintos actores en
materia de productividad agraria y sostenibilidad. Y todo ello desde un enfoque multiactor con modelo de
transferencia  no lineal, y desde la planificación en “grupos operativos” para el desarrollo de proyectos de
innovación.

Las tareas de dinamización, la divulgación y el establecimiento de redes entre los agentes y los sectores
implicados de este tipo de proyectos, suponen una novedad muy importante respecto a otras líneas de
ayuda y requiere de un esfuerzo extraordinario de información, movilización y divulgación en el medio rural
andaluz. 

El  Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía es el centro directivo de la
administración autonómica propuesto como agente de innovación a nivel global en el PDR de Andalucía,
en base a su implantación territorial en las zonas rurales de Andalucía y su experiencia en actividades de
transferencia de conocimiento.  

2.1.1. Estrategia de dinamización de los actores implicados en la innovación agraria

• Apoyo  a  la  elaboración  de  normativa  legal  que  regule  las  ayudas  para  la  constitución  y
funcionamiento de los grupos operativos, contemplada en el PDR 2014-2020 de Andalucía.

• Análisis  del  procedimiento de gestión a utilizar  y  construcción de la aplicación informática de
gestión

• Divulgación  de  la  convocatoria  entre  posibles  agentes  interesados,  mediante  presentaciones,
reuniones bilaterales, creación de grupos sectoriales-territoriales de actuación, etc.

• Fomento de la constitución de Grupos Operativos y de las Redes de Innovación, para lo cual se
desarrollará una convocatoria propia que refuerce la acción.
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2.2. Servifapa: Plataforma de Servicios y Asesoramiento Técnico

Al  objeto  de  garantizar  el  acceso  libre  y gratuito  al  conocimiento  e  innovación  en  materia  agraria  y
agroalimentaria se potenciará SERVIFAPA como la plataforma pública institucional sectorial de la Junta de
Andalucía que, a través de la tecnologías de la información y la comunicación, integre todo el conocimiento
disponible científico-tecnológico agrario, agroalimentario y pesquero, facilitando y propiciando su uso a los
agentes y profesionales de los sectores en particular, y a la sociedad civil en general.

Se desarrollará un proceso de reflexión destinado a mejorar la estructura sectorial de las plataformas,
procediendo tras él a la modificación del portal.

2.3. Transferencia y Formación Sectorial

IFAPA cuenta con una poderosa herramienta de transferencia dirigida a los profesionales de los principales
sectores productivos y transformadores de Andalucía, los Proyectos TransForma. Herramienta propia que
permite  la  financiación  de  actuaciones  integradas  de  experimentación,  transferencia  y  formación
especializada, orientadas a aspectos de especial interés en materia de agricultura, pesca y su industria
transformadora,  de  tal  forma  que  supongan  un  avance  económico,  ambiental  y  social,  y  con  un
compromiso por la calidad en la acciones desarrolladas.

2.3.1. Proyectos TransForma

Convocatoria 2013-2015

Durante  el  año  2015  continúan  vigentes  11  proyectos  TransFormas  (Convocatoria  Transforma  2013)
focalizados a  los principales sectores productivos y transformadores de Andalucía, con un presupuesto
global  de  3.461.144,50  de  euros  (financiados  en  su  mayor  parte  con  fondos  FEDER  y  FSE).  Estos
proyectos TransForma son: Olivar y Aceite, Frutos Secos,  Cítricos, Cultivos de Regadío al Aire Libre, Vid y
Vino,  Horticultura  Protegida,  Asistencia  al  Regante  (Conecta  SAR),  Cultivos  Herbáceos  Extensivos  de
Secano, Cultivos Subtropicales, Fresa y Conservas Vegetales.
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Tabla 1. Proyectos Transforma en desarrollo durante 2015.

Transforma Redes de ensayos
incluidas

Ensayos Presupuesto 2015
(€)

Olivar y Aceite
Olivar 45

150.335
Aceite 5

Conservas vegetales
Conservas Vegetales 3

20.000
Aceitunas 2

Cítricos Cítricos 30 92.917

Fresa Fresa 9 84.930

Cultivos de Regadío al Aire Libre

Arroz 3

127.200

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 51.615

Cultivos Subtropicales Subtropicales 1 7.540

Vid y Vino

Vid 30

86.193Vino y bebidas 
fermentadas

12

Horticultura Protegida Horticultura 32 131.521

Conecta - SAR Riego 26 150.850

Cultivos Extensivos de Secano

Cereales de Invierno 41

148.458Girasol 8

Leguminosas 5

TOTAL 1.051.559

Convocatoria 2016-2018

Está previsto en este año la elaboración de la convocatoria de proyectos Transforma 2016-2018. Para este
nuevo periodo se mejorará en todo lo posible las condiciones y requerimientos con objeto de poder ofrecer
un mejor servicio público.

Atributo clave de la próxima convocatoria, tal y como se exponía en párrafos anteriores, la conformación de
grupos de acción en los que se integren las empresas, los agentes del territorio, otros especialistas del
complejo  I+D+F+i.  Avanzando  en  el  cambio  del  modelo  de  transferencia  lineal  a  uno  transversal  e
interactivo incrementando el necesario capital relacional.
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2.3.2. Cooperación Internacional

Programa de Cooperación Transfronterizo España-Portugal (POCTEP)

El proyecto  BONAQUA “Cooperación transfronteriza para el desarrollo de buenas prácticas sanitarias en
acuicultura  marina”,  ha  sido  prorrogado  hasta  fin  de  2015,  para  la  capitalización  de  resultados  y
justificación de gastos (sin presupuesto en este ejercicio).

Programa de Cooperación España fronteras exteriores (POCTEFEX)

En  2014  fue  aprobado  el  proyecto  RED-ECOSISTEMAS  “Ecosistemas  de  acompañamiento  para  el
emprendimiento y la innovación en el medio rural: Olivar y pastelería”. En este proyecto el beneficiario
principal es la Asociación de Desarrollo Rural de Estepa Sierra Sur, e IFAPA participa como socio, con un
presupuesto  de  140.140,64  euros.  Este  proyecto  se  ha  prorrogado  hasta  junio  del  2015,  con  un
presupuesto de 40.000 euros para esta anualidad. El 75 % del importe aprobado se cofinancia con Fondos
FEDER.

2.3.3. Proyectos Life+

El objetivo general de este instrumento es contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política
y legislación comunitaria en materia de medio ambiente, en particular en lo que se refiere a la integración
del medio ambiente en las demás políticas y al desarrollo sostenible en la Comunidad Europea.

En 2015 siguen en ejecución los proyectos:

Life-Biodehesa

Ecosistemas  de  dehesa:  desarrollo  de  políticas  y  herramientas  para  la  gestión  y  conservación  de  la
biodiversidad. IFAPA participa como socio con un presupuesto de 919.920 euros para el periodo 2012-
2016, de los cuales 300.000 euros corresponden a 2015.

Life SigAgroasesor

Modernización  del  asesoramiento  personalizado  a  los  agricultores:  herramienta  sig  y  servicios  web
aplicados a cultivos extensivos, en el que IFAPA participa como socio con un presupuesto de 418.432
euros para el periodo 2012- 2015, de los cuales  105.706 euros corresponden a 2015.

Life Climagri

Buenas  prácticas  agrícolas  frente  al  cambio  climático:  integración  de  estrategias  de  mitigación  y
adaptación. IFAPA participa como socio con un presupuesto de 529.869 euros para el periodo 2014- 2018,
de los cuales 125.659 euros corresponden a 2015.

El 50% del importe aprobado a cada proyecto se cofinancia con cargo a este instrumento financiero.
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2.3.4. Convenios y contratos de transferencia e innovación

Como herramienta propia de transferencia directa a la carta, IFAPA está facultado para firmar con terceros
convenios-contratos de transferencia sectorial.

En esta anualidad, en paralelo a la ejecución de los contratos ya firmados en anualidades pasadas y aún
vigentes y a la firma y desarrollo de los convenios y contratos que surjan este año 2015, se contempla la
mejora de la normativa interna que los regula.

Mejora de la normativa interna

Se  potenciará  la  realización  de  convenios  y  contratos,  optimizando  su  gestión,  agilizando  los
procedimientos utilizados en la elaboración de alianzas estratégicas del IFAPA con los sectores dedicados a
I+D+F+i.

Como continuación de la sistematización de la normativa que regula los Convenios y Contratos, estará
disponible un documento interno de costes reales de personal e infraestructura científico técnica como
guía que facilite la programación presupuestaria de los costes de las actuaciones IFAPA en conexión con la
aplicación INFO2.

2.3.5. Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI)

La función primordial de la OTRI en la estructura de IFAPA debe de ser la de potenciar la transferencia de
los conocimientos generados dentro y fuera de IFAPA a las empresas del sector agroalimentario y pesquero
de Andalucía, facilitando por un lado la actividad de los investigadores y técnicos especialistas del IFAPA y,
por otro, la promoción de la modernización y la innovación tecnológica entre las empresas. 

La OTRI-IFAPA también actúa como oficina facilitadora e interfaz entre investigadores y técnicos del IFAPA y
los organismos europeos y nacionales de I+D+F+i y con las empresas agroalimentarias y pesqueras de
Andalucía.

Hitos específicos a alcanzar en el ejercicio 2015, aparte de su actividad habitual son:

Catálogo de infraestructuras científico-técnicas

Incorporación del Catálogo de Infraestructuras Científico-Técnicas en el sistema de gestión de INFO 2, para
que pueda ser actualizado en tiempo real, y como paso intermedio a su visualización en la web del IFAPA
por cualquier ciudadano.
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Catálogo de capacidades científico-técnicas

Está previsto la actualización del catálogo de capacidades científico-técnicas y la elaboración de un conjunto
de  video  clips  divulgativos  de  las  capacidades  científico  técnicas  y  actuaciones  mas  relevantes  de  la
institución para su publicación en la Web institucional.

Gestión y valorización de patentes y obtenciones vegetales

Se prevé esté disponible en la Web institucional un catálogo de patentes y obtenciones vegetales con visión
comercial.

En  2015 se  prevé realizar  el  desarrollo  interno  de  procedimientos  y  documentos necesarios  para  las
diferentes modalidades de acuerdos que se pueden ofrecer a terceros interesados por las patentes y
obtenciones vegetales de IFAPA

Esta previsto la operatividad de un portal comercial de licitaciones públicas en la página Web Oficial como
mecanismo para publicitar y  adjudicar licencias exclusivas y cesiones de titularidad de las patentes y
obtenciones vegetales.

Igualmente está previsto el desarrollo del procedimiento que permita iniciar la gestión propia del control y
facturación de las regalías que generen las patentes y obtenciones vegetales licenciadas de titularidad
propia de IFAPA con terceros y aquellas de titularidad compartida cuando así se establezca.

Proyectos Europeos

Los objetivos de gestión planteados para el ejercicio 2015 en esta línea de trabajo son los siguientes:

• La  traducción  al  inglés  de  modelos  normalizados  de  contratos  y  convenios  y  su  puesta  a
disposición en la intranet.

• La elaboración de una instrucción específica del flujo de documentación en la tramitación de una
propuesta de proyecto, contrato o convenio europeo.

• La sistematización de la documentación generada de Proyectos Europeos ejecutados en ejercicios
anteriores de cara a sus justificación y posibles auditorías.

• La Inclusión en la  aplicación de gestión de proyectos INFO/INFO2 de las particularidades de
gestión y las correspondencia de conceptos de los proyectos europeos.

• La divulgación de logros y resultados de los proyectos ejecutados en la Web pública de IFAPA.
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2.3.6. Jornadas Técnicas de Puertas Abiertas

Se  realizarán  Jornadas  Técnicas  de  puertas  abiertas  dirigidas  a  agricultores,  ganaderos,  pescadores,

acuicultores y técnicos de los distintos sectores en los distintos Centros IFAPA con objeto de fomentar la

conformación de grupos de interés en temas concretos.

2.4. Comunicación Social

Se impulsaran actuaciones encaminadas a difundir la cultura científica, las actividades y resultados de
nuestro Instituto a la sociedad civil a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.
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3. EMPLEABILIDAD Y CAPACITACIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE PERSONAS EN ANDALUCÍA

Siendo objetivos prioritarios la creación de empleo y riqueza en Andalucía, IFAPA hace una gran apuesta
diseñando y desarrollando actuaciones encaminadas a la obtención y mejora de las capacidades científico-
técnicas  de  los  distintos  profesionales  de los  sectores  productores y  transformadores,  actuaciones de
acompañamiento a emprendedores, así como la formación de investigadores y técnicos especialistas en
desarrollo agrario y pesquero, con el fin de contribuir a su empleabilidad en las empresas andaluzas. En
este sentido se estudiarán las posibles posibilidades de actuaciones de formación de investigadores y
técnicos para y en las empresas.

En esta anualidad se pondrá especial dedicación a la mejora de la cualificación de las mujeres, con el
objetivo  de  facilitar  su  incorporación  a  los  diferentes  sectores  productivos.  Para  ello  se  realizará  un
Convenio de Colaboración con El Instituto Andaluz de la Mujer, por el cual se promoverá la participación de
las mujeres en los programas formativos del IFAPA.

Por último, se pretende actualizar las tasas previstas en la normativa de la comunidad autónoma sobre
este tipo de tributos en relación a los servicios formativos que presta el Instituto. 

3.1.  Programas  de  formación  destinados  a  los  profesionales  de  los
sectores productivos y transformadores

3.1.1. Formación institucional

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

Actuaciones propias

Están  programadas más de  750 acciones formativas,  con  más de  25.500 horas  lectivas,  para  unas
19.000 plazas  disponibles  y  un  presupuesto  total  de  958.572,91  Euros,  cofinanciadas  dentro  del
Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013. A continuación, se realiza el desglose por  programas
formativos:
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Incorporación a la Empresa Agraria

La Convocatoria de Ayudas a la Modernización de Explotaciones Agrarias y la publicación del Real Decreto
1076/2014 sobre  asignación  de  derechos de  Pago Básico  de  la  Política  Agrícola  Común para  poder
acceder a los derechos de la Reserva Nacional, nos obliga a incrementar de forma significativa respecto a
anualidades pasadas (más del doble) los cursos de Incorporación en los distintos sectores productores,
atendiendo  las  solicitudes  de  todos  los  profesionales  que  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  la
normativa para ello.

En este plan de choque, a petición de la CAPDER, se desarrollarán cursos de Incorporación a la Empresa
en diferentes sectores productivos: Agricultura Extensiva; Apicultura, Agricultura Intensiva; Diversificación;
Olivicultura;  Explotaciones  Lecheras;  Ganadería  Ligada  a  la  Tierra;  Ganadería  sin  base  territorial  y
Fruticultura. Están implicados 11 Centros IFAPA:  La Mojonera (Almería); Cabra (Córdoba); Hinojosa del
Duque (Córdoba); Alameda del Obispo (Córdoba); Camino de Purchil (Granada); Huelva; Las Torres-Tomejil
(Sevilla) ; Los Palacios (Sevilla); Venta del Llano (Jaén), Chipiona (Cádiz) y Churiana (Málaga).

Están programadas en total 422 Acciones Formativas (cursos),  con 13.740 horas a impartir  y 10.550
plazas ofertadas. El Presupuesto comprometido para ello es de 500.379 euros.

Aplicador de Productos Fitosanitarios

Se impartirán cursos de aplicador de plaguicidas nivel básico, cualificado y de fumigación; así como .
Jornadas  sobre  manejo  y  regulación  de  maquinaria  de  aplicación  de  productos  fitosanitarios.  Se
desarrollarán en 13 Centros IFAPA: La Mojonera (Almería);  Chipiona (Cádiz); Los Palacios (Sevilla); Huelva;
Hinojosa del Duque (Córdoba); Cabra (Córdoba); Camino de Purchil (Granada); Las Torres-Tomejil (Sevilla);
Alameda del Obispo (Córdoba); Campanillas (Málaga);  Venta de Llano (Jaén); Palma del Río (Córdoba);
Rancho de la Merced (Cádiz).

Están programadas 114 acciones formativas (Cursos y jornadas), con un total de 4.812 horas lectivas y
2.950 plazas ofertadas. El Presupuesto es 110.053,81 Euros.

Certificaciones y Titulaciones Náutico-Pesqueras

Se imparten los siguiente Cursos de titulaciones y certificaciones náutico-pesqueras: Marinero Pescador;
Formación Básica en Seguridad; Formación Sanitaria Especifica Inicial; Operador Restringido del Sistema
Mundial  de Socorro y Seguridad Marítima; Patrón Local de Pesca; Patrón Costero Polivalente.  Están 3
Centros IFAPA Implicados: Almería; Cádiz y Huelva.

Están programadas 118 acciones formativas (Cursos), con un total de 10.113 horas lectivas a impartir y
2.360 plazas ofertadas. El presupuesto es 424.180,67 euros.
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Producción Integrada

Se  realizarán  Cursos  genéricos  para  cualificación  de  técnicos  en  Producción  Integrada  de  productos
agrícolas y ganaderos y cursos específicos en diferentes productos agrícolas tales como: Cítricos, Olivar;
Trigo duro, Ajo, Frutales de hueso, Almendro, Hortícolas bajo abrigo, Fresa; viñedo; Arroz, Zanahorias y
chirivía.  También  están  programados  cursos  genéricos  para  cualificación  de  técnicos  en  Producción
Integrada  de  productos  elaborados  y  transformados y  cursos  específicos  en  centrales  hortofruticolas,
tomate de industria, vinos, aceite de oliva y aceituna de mesa. En el programa formativo participan 11
Centros: La Mojonera (Almería);  Rancho de la  Merced (Cádiz);  Venta del  Llano (Jaén);  Palma del Río
(Córdoba);  Cabra  (Córdoba);  Camino  de  Purchil (Granada);  Las  Torres-Tomejil  (Sevilla);  Los  Palacios
(Sevilla); Chipiona (Cádiz); Huelva y Alameda del Obispo (Córdoba).

Están programadas 41 Acciones Formativas (Cursos), con un total de 1.230 horas lectivas y 1025 plazas
disponibles. El Presupuesto es de 68.894,20 euros.

Aplicador de Biocidas para uso veterinario
Se impartirán Cursos de biocidas para uso veterinario nivel cualificado y jornadas de biocidas para uso
veterinario específico rehalas. Están 11  Centros IFAPA implicados:  La Mojonera (Almería);  Las Torres-
Tomejil (Sevilla);  Los  Palacios  (Sevilla);  Hinojosa  del  Duque  (Córdoba);  Camino  de  Purchil  (Granada);
Alameda del  Obispo (Córdoba);  Campanillas  (Málaga);  Venta  de  Llano  (Jaén);  Huelva;  Palma del  Río
(Córdoba) y Chipiona (Cádiz).

Están  programados  46  cursos,  con  un  total  de  1.380  horas  lectivas  y  1.150  plazas  disponibles.  El
presupuesto es de 59.294,73 Euros.

Bienestar Animal

Están  programados  cursos  de  bienestar  animal  en  el  transporte,  en   explotaciones  de  aves,  en
explotaciones de porcino, en explotaciones de rumiantes,  en explotaciones de otras especies ganaderas y
en mataderos. Participan en este programa formativo 10 Centros IFAPA: La Mojonera (Almería); Chipiona
(Cádiz); Los Palacios (Sevilla); Hinojosa del Duque (Córdoba); Camino de Purchil (Granada); Alameda del
Obispo (Córdoba); Huelva; Campanillas (Málaga); Las Torres-Tomejil (Sevilla); Venta de Llano (Jaén); Palma
del Río (Córdoba).

Están programados 85 cursos, lo que supone un total de 1.700 horas lectivas y 2.125 plazas disponibles.
El Presupuesto es de 73.770,48 Euros.

Entidades acreditadas

Está prevista  la  aprobación de la  Orden que regula  la  formación en Bienestar  Animal  para el  primer
semestre  del  2015,  posteriormente  se  continuará  con  la  tramitación  de  las  órdenes  que  regulen  la
formación en Biocidas para Uso Veterinario y Aplicación de Productos Fitosanitarios.
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Para facilitar el trabajo y mejorar la gestión y la información ofrecida a las entidades acreditadas para
impartir cursos, se ha desarrollado una aplicación informática que permitirá la gestión telemática de los
cursos  impartidos  por  entidades  colaboradoras.  El  Sistema de  Información  de  Entidades  Acreditadas
(aplicación SIENA) permitirá  una mayor agilidad en la actividad de gestión de aquellas Entidades que
imparten  cursos  sobre  aplicación  de  productos  fitosanitarios,  biocidas  para  la  higiene  veterinaria  y
bienestar animal en el transporte. El sistema verá la luz en 2015, coincidiendo con la publicación de la
normativa que regula los procesos de acreditación para las anteriores modalidades formativas.

Formación de docentes para entidades acreditadas

Se van a realizar 5 cursos, con 150 horas lectivas y 125 plazas ofertadas. Estas actuaciones se dirigirán a
los programas de aplicador de productos fitosanitarios (2) , bienestar animal en el transporte (1), Bienestar
animal en explotaciones ganaderas (1) y biocidas para la higiene veterinaria (1); que permitirán seguir
formando  profesionales  para  que  actúen  como docentes  en  los  cursos  impartidos  por  las  entidades
acreditadas para ello. El presupuesto es de 6.709,77 euros, cofinanciado dentro del Programa Operativo
FSE de Andalucía 2007-2013.

3.1.2. Formación Especializada

Formación  orientada  a  las  demandas  de  los  sectores  productivos,  que  debe  ser  capaz  de  dar  una
respuesta  ágil  y  eficaz  a  las  necesidades  reales  de  los  agricultores,  ganaderos,  transformadores,
pescadores y acuicultores. Se establecen los siguientes programas formativos:

A) Formación Especializada ligada a los proyectos Transforma.

B) Formación Especializada no ligada a proyectos Transforma.

C) Programa formativo Escuela de Pastores de Andalucía.

D) Proyectos de Especialización Pesquera.

A) Formación Especializada ligada a los proyectos Transforma

Tal  y  como  ya  se  ha  comentado  anteriormente  los  proyectos  TransForma  integran  actuaciones  en
experimentación,  transferencia  y  formación  especializada,  con   la  finalidad  de  dar  una  respuesta
coordinada a las demandas del sector agrario, agroalimentario y pesquero de Andalucía. Estos proyectos
están cofinanciado dentro del Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013 y del Programa Operativo
FEDER de Andalucía 2007-2013. 

Proyecto Conecta- Sistema de Asesoramiento al Regante. (PP.TRA.TRA.201300.10)

Están previstas 36 acciones de Formación Especializada  (Cursos y Jornadas):  Iniciación al Riego; Riego
Localizado; Riego Localizado en Olivar; Riego localizado y fertirrigación, Fertirrigación en Cítricos; Jornadas
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de Evaluación y Mantenimiento de Sistemas de Riego; Jornadas de Asesoramiento al Regante; Jornadas de
Diseño de Instalaciones;etc. En el proyecto hay tres Centros IFAPA implicados: Chipiona (Cádiz); Alameda
del Obispo (Córdoba) y La Mojonera (Almería). El número de horas lectivas estimado es de 770 y el
Presupuesto es 150.849,87 euros.

Proyecto  Integrado  de  Experimentación,  y  Transferencia  de  Tecnología  y  Formación  en
Alternativas  de  Cultivos  Herbáceos  Extensivos  de  Secano  en  Andalucía.
(PP.TRA.TRA.201300.3)

Está  previsto  realizar  17  Acciones  de  Formación  Especializad   (Cursos,  Jornadas): Tecnologías  de
producción; Agricultura de Conservación; novedades y avances en el  cultivo de cereales, Jornadas de
técnicas respetuosas con el medio ambiente, Jornada de laboreo mínimo y siembra de cereales; Jornadas
de transferencia al sector, control de enfermedades fúngicas en cereales de invierno; Uso de herramientas
SIG y Teledetección en el manejo de cultivos extensivos, etc. En el proyecto están directamente cuatro
Centros IFAPA implicados: Alameda del Obispo (Córdoba),Rancho de la Merced (Cádiz), Camino de Purchil
(Granada) y Las Torres-Tomejil (Sevilla). El número de horas lectivas es de 172 horas y el presupuesto para
esta anualidad es de 148.457,61 Euros.

Proyecto Desarrollo Sostenible de Cultivos Hortícolas Protegidos (PP.TRA.TRA.201300. 11)

Están programadas 16 acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas): Mejora de las técnicas de
cultivo; Iniciación a la horticultura; Sistemas de producción; Control de plagas y enfermedades en cultivos
protegidos; Cultivos hortícolas en umbráculo; Cultivo hidropónico; Jornadas de técnicas respetuosas con el
medio ambiente, Jornada de demostración de manejo de diferentes tipos de invernaderos; Jornada sobre
alternativas a la desinfección química de los suelos, Jornada de reutilización de restos vegetales, Jornada
sobre  reutilización  de  aguas  regeneradas  en  cultivos  hortícolas,  Jornada  sobre  Gestión  de  residuos
agrícolas,  Manejo  del  clima  en  el  invernadero  mediterráneo,  Uso  eficiente  y  seguro  de  productos
fitosanitarios en invernadero, etc. La mayoría de las actuaciones se desarrollarán desde el Centro IFAPA La
Mojonera (Almería). El número de horas lectivas es de 200 y el presupuesto alcanza los 131.521,0 Euros.

Proyecto Transforma “FRUTICULTURA Mediterránea” (PP.TRA.TRA.201300. 8)

Están  programadas   y  14  Acciones  de  Formación  Especializada   (Cursos,  Jornadas):  El  cultivo  del
almendro; Jornadas Técnicas sobre el cultivo Ecológico del Almendro; poda del Almendro,  control de
plagas y enfermedades,  Jornadas sobre pistacho;  etc. Los dos Centros implicados son:  Alameda del
Obispo (Córdoba)  y  Las  Torres-Tomejil  (Sevilla).  El  número  de  horas  lectivas  es  de  134  horas  y  el
Presupuesto alcanza los 51.614,50 Euros.
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Proyecto Transforma Olivar y Aceite (PP.TRA.TRA.201300. 5)

Están programadas 41 acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas): Nuevas Técnicas de
Cultivo del Olivo;  Poda; Manejo de suelos; Control fitosanitario; Olivicultura intensiva; Jornadas Técnicas
sobre el cultivo Ecológico del Olivar; Jornadas sobre fertilización,  Jornadas sobre Manejo del Suelo en
Olivar; Jornadas sobre verticilosis en el olivar; Jornadas de técnicas respetuosas con el medio ambiente,
Cata de aceites, Maestro de almazara, analista de laboratorio de aceites, etc. Participan cuatro Centros
IFAPA:  Alameda del Obispo (Córdoba),  Cabra (Córdoba),  Venta del  Llano (Jaén) y Camino del  Purchil
(Granada). El número de horas lectivas alcanza las 840 y el presupuesto es de 150.335,17 Euros.

Proyecto de Mejora de la Competitividad en el Cultivo De La Fresa Mediante 
Experimentación, Transferencia y Formación. (PP.TRA.TRA.201300. 6)

Están programadas  9 acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas): El cultivo de la fresa,
Plagas y enfermedades del cultivo;  Desinfección de suelos, Control biológico; Mejora del uso y gestión  del
riego, Fisiología y anatomía de la planta de fresa: mecanismos de resistencia. En el proyecto participan
cuatro Centros, que son: Las Torres-Tomejil  (Sevilla);  Churriana (Málaga);  Huelva y  Camino de Purchil
(Granada). El número de horas lectivas estimado es de 108 y el presupuesto de 84.930,29 Euros.

Proyecto de Experimentación y Transferencia en el Cultivo De Cítricos (PP.TRA.TRA.201300. 1)

Están programadas 23 acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas):  Nuevas Técnicas de
Cultivo, Injerto de cítricos; Material vegetal, Recolección; Nuevas plantaciones; Poda, Control integrado;
Manejo de suelos; Jornadas Técnicas sobre el cultivo Ecológico; Jornadas sobre diversos mecanización de
la  recolección,  etc.  Participan en el  proyecto 6 Centros Implicados:  La Mojonera (Almería);  Churriana
(Málaga);  Las  Torres–Tomejil  (Sevilla);  Alameda  del  Obispo (Córdoba);  Palma  del  Río  (Córdoba);
Campanillas (Málaga). El número de horas lectivas es de 524 y el presupuesto de  92.917,13 euros.

Proyecto  de  Experimentación  y  Transferencia  en  Cultivos  de  Regadío  al  aire  libre.
(PP.TRA.TRA.201300. 12)

Están programadas 26 acciones de Formación Especializada (Cursos, Jornadas): Mejoras de las técnicas
de cultivo, Control de plagas y enfermedades, Plantas Aromáticas y medicinales; El cultivo del Espárrago;
Tratamientos culturales en frondosas destinados a producción de maderas de calidad; horticultura al aire
libre; diversificación de productos hortícolas al aire libre; poda de frondosas destinadas a la producción de
maderas  de  calidad,  Jornadas  Técnicas  sobre  el  cultivo  del  espárrago;  Jornadas  sobre  plantas
medicinales; Jornada sobre alternativas de cultivo en regadío. Participan en el proyecto cuatro Centros, que
son  Chipiona (Cádiz); Las Torres–Tomejil (Sevilla);  Camino de Purchil (Granada) y Rancho de la Merced
(Cádiz). El número de horas lectivas es de 340 y el presupuesto de 127.200 Euros.
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Proyecto Transforma Viña y Vino. (PP.TRA.TRA.201300. 2)

Están programadas 21 acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas): Mejoras de las técnicas
de cultivo, Control de plagas y enfermedades, Poda; Cata de vinos; Elaboración de vinos blancos y tintos
de calidad; Elaboración y crianza de vinos; Análisis de vinos; Selección y entrenamiento de catadores:
Jornadas Técnicas sobre reconversión varietal; Jornada técnica sobre comercialización y cata de vinos;
Jornada sobre avances e innovaciones en el sector vitivinícola; Jornada de cata de uvas, etc. Participan en
el proyecto 4 Centros: Rancho de la Merced (Cádiz); Cabra (Córdoba); Churriana (Málaga) y Alameda del
Obispo (Córdoba). El número de horas lectivas es de 390 y el presupuesto de 86.193 euros.

Proyecto de Desarrollo de Conservas  Andaluzas  Funcionales y de Valor Añadido. 
(PP.TRA.TRA.201300. 7)

Están programadas 8 acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas): Análisis microbiológico y
físico-químico  de  conservas;  Elaboración  de  conservas  vegetales;  Elaboración  de  aceitunas  de  mesa;
Elaboración de conservas vegetales artesanales,  Análisis de aceitunas de mesa; Jornadas Técnicas sobre
cata de aceitunas de mesa; Jornada técnica sobre industrias alimentarias, etc. Participan en el proyecto los
centros de Palma del Río (Córdoba) y Alameda del Obispo (Córdoba). El número de horas lectivas es de
148 y el presupuesto de 20.000 euros.

Proyecto Transforma Cultivos Subtropicales. (PP.TRA.TRA.201300. 13)

Están programadas 3 Acciones de Formación Especializada  (Cursos, Jornadas): cultivo de subtropicales,
taller de entomología en cultivos subtropicales y Jornada técnica del cultivo del aguacate. Participan los
centros  de  Churriana  (Málaga)  y  Campanillas  (Málaga).  El  número  de  horas  lectivas  es  de  48  y  el
presupuesto de 7.540 Euros.

B) Formación Especializada no ligada a proyectos Transforma

Bajo este apartado se enmarcan tres tipos de actuaciones formativas, cuya finalidad es dar respuesta a las
necesidades de formación especializada no incluidas en los proyectos descritos en el apartado anterior.
Están cofinanciadas dentro del Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013. Estas actuaciones están
reguladas por convocatorias internas que permanecen abiertas hasta septiembre del 2015. 

1.-Cursos superiores de especialización

Esta previsto realizar dos Cursos Superior de Especialización, uno en elaiotecnia y el otro en ganadería,
que ofertaran 25 plazas en cada uno. El plazo de presentación de nuevos proyectos a esta convocatoria
finaliza el 30 de junio del 2015.
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Para esta anualidad se quiere avanzar en el formato de los cursos superiores de forma que estos se
adapten a las necesidades y a los requerimientos laborales de los profesionales que los demandan.

2. Formación Especializada en Artesanía Alimentaria

En el  año 2015, se van a realizar una edición del  Programa Formativo de Especialistas en Quesería.
(PP.FES.FAR 201400.1). Los centros IFAPA que participan son:  Hinojosa del Duque (Córdoba) ; Alameda
del Obispo (Córdoba) y Camino del Purchil (Granada). Implica 13 Acciones Formativas (cursos), con 520
horas lectivas y 25 plazas ofertadas. El Presupuesto comprometido es de 20.200 euros.

Se prevé también el desarrollo de un Curso en Conserverías Artesanas, el cual se desarrollara bajo un
modelo mixto on line y presencial en la Planta piloto de Conservería del IFAPA (Centro IFAPA Palma del Rio,
Córdoba).

El plazo de presentación de nuevos proyectos a esta convocatoria finaliza el 30 de junio del 2015

3. Cursos, jornadas y Seminarios singulares

Dentro de  esta  acción se enmarcan proyectos  formativos  muy diversos,   tales  como el  proyecto   de
diversificación de rentas en el medio rural, el programa formativo en jardinería, programas formativos en
producción  ecológica,  programa  formativo  en  acuicultura  y  pesca  (curso  de  corvina,  el  curso  de
cultivadores de mejillón, el curso de manipulación de capturas, etc). 

El plazo de presentación de proyectos a esta convocatoria finaliza el 30 de junio del 2015.

C) Proyecto Formativo Escuela de Pastores de Andalucía

En esta anualidad se desarrollará  la  V Edición de la  Escuela  de Pastores de Andalucía  en los Vélez
(Almería), comarca que cuenta con el Parque Natural Sierra María-Los Vélez, y en la que se desarrolla una
importante actividad en ganadería extensiva con predominio de explotaciones de ovino de la raza segureña
y de caprino de la raza murciano-granadina.(PP.FES.EPT.2015.1).

En este contexto se realiza el curso de Ganaderos Pastores Tutores (un módulo de 20 horas lectivas) y el
curso de Formación de Ganaderos Pastores (11 módulos con un total de 540 horas lectivas). Se ofertan 25
plazas para cada tipo de curso. La fuente de financiación es el Programa Operativo FEADER de Andalucía
2007-2013. El presupuesto comprometido es de 80.000 euros.

D) Proyectos  de especialización pesquera

En el año 2014, IFAPA  diseña una nueva herramienta destinada a financiar y desarrollar actuaciones
orientadas a fomentar la formación especializada y a promover la ensayos demostrativos en el sector, con
la finalidad de potenciar la innovación en los productos, procesos y sistemas de gestión. La fuente de
financiación es FEP y el periodo de ejecución es 2014-2015. 
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A lo largo de 2015 están vigentes y en ejecución los siguientes proyectos:

Medidas de apoyo a las ecocertificaciones pesqueras en Andalucía (PP.FPE.PEP 201400.1)

Este proyecto pretende conocer la situación pesquera andaluza en relación a las ecocertificaciones, realizar
una campaña de información en las cofradías sobre el tema y acciones de formación (cursos y jornadas)
centrada  en las medidas de sostenibilidad pesquera necesarias para obtener una certificación pesquera
MSC,  valorada  por  Accenture  AG  (2009)  y  OCU  (2010)  de  manera  muy  positiva  frente  a  otras
certificaciones.  En  el  proyecto  participan  los  centros  de  San  Fernando  (Cádiz),  Huelva  y  el  Náutico
Pesquero de Almería y el presupuesto para el año 2015 es de 37.300 euros.

Actualización  en  el  uso  de  equipos  de  ayuda  a  la  navegación,  la  seguridad  marítima  y  la  pesca
(PP.FPE.PEP 201400.2)

Este proyecto pretende mejorar el nivel de cualificación del sector pesquero y acuícola, para incrementar
la seguridad en la navegación de las embarcaciones de pesca y acuicultura andaluzas, y contribuir a la
modernización del sector. El proyecto pretende primero evaluar el nivel de conocimientos, habilidades y el
uso que hacen de los equipos los patrones de las embarcaciones de pesca y acuicultura andaluza; y
recopilar todas las posibles demandas formativas. En una segunda parte se desarrollarán una serie de
acciones formativas, jornadas y seminarios, que estarán dirigidas a patrones y marineros de buques de
pesca y acuicultura para adiestrarlos y familiarizarlos con los equipos de navegación, seguridad y pesca.
Durante las jornadas, se quiere transferir los conocimientos sobre nuevos equipos (AIS, SLEPA, equipos de
detección de pesca,sensores en artes).  En el  proyecto participan los Centros IFAPA de San Fernando
(Cádiz), Huelva y el Náutico Pesquero de Almería, siendo el presupuesto para el año 2015 de 70.000
euros.

Aplicación del conocimiento de los sistemas de recirculación para la mejora de la producción acuícola del
lenguado   (PP.FPE.PEP 201400.3)

El objetivo del proyecto es transferir al sector los conocimientos y experiencias en la aplicación de sistemas
de recirculación (SRA,) como sistemas de cultivo, así como los conocimientos en aspectos productivos del
lenguado, especie importante comercialmente en Andalucía. El proyecto se realiza en el Centro IFAPA de El
Toruño (Puerto de Santa María, Cádiz) y el presupuesto  comprometido para el año 2015 es de 45.000
euros.

3.1.3. Formación de personal científico-técnico y docente

Actuaciones relevantes en formación de personal científico-técnico y docente son las ligadas a estancias
tanto de personal no IFAPA en los Centros IFAPA, como de personal IFAPA en Centros de I+D+F+i.
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Estancias realizadas en Centros IFAPA

En 2015 se prevé la firma de Convenios de cooperación educativa con las Universidades de Granada y con
la Universidad Internacional de Andalucía, que vienen a completar los convenios con las Universidades de
Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén, Almería y de Pablo Olavide ya existentes. Estos convenios
regulan las estancias temporales de formación de estudiantes universitarios de Andalucía.

En los  centros  IFAPA también se posibilita  la  realización de prácticas a los estudiantes de formación
profesional de los centros IES de Andalucía.

Estancias de personal IFAPA en Centros I+D+F+i

En el seno de diversas convocatorias de contratación de personal técnico e investigador en formación
financiadas con el FSE, se exige la realización de estancias en Centros de I+D+F nacionales o extranjeros
como un componente más de su itinerario formativo. Así, en el año 2015, está prevista la realización de 21
estancias formativas.

Al margen de las anteriores, el personal científico técnico de plantilla del IFAPA, en virtud de  lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, realiza
estancias formativas que son autorizadas por  la  Presidencia  del  IFAPA previo  informe favorable  de la
Coordinación de área y del Director del Centro IFAPA correspondiente, si bien, es difícil hacer una previsión
del número de estancias que se solicitarán por parte de este personal.

Se pretende que algunas de estas estancias sean financiadas por la convocatoria 2015 de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, del MECD, a través de las modalidades:

• Modalidad A: estancias de movilidad de profesores e investigadores senior en centros extranjeros
de enseñanza superior e investigación.

• Modalidad B: estancias de movilidad en el extranjero “José Castillejo” para jóvenes doctores.

3.2. Acompañamiento a emprendedores

Esta  convocatoria  tiene  como  objetivo  dar  respuesta  y  apoyo  a  las  demandas  que  planteen  los
emprendedores,  aprovechando plenamente nuestras capacidades específicas (formación, asesoramiento,
evaluación científico-técnica de planes de negocio, aportaciones de expertos, etc.), institucionalizando las
actuaciones  de  emprendimiento  en  nuestro  Instituto.  Por  lo  tanto, se  enmarcan  proyectos  de
acompañamiento en sectores tan diferentes como; acuicultura, industrias agroalimentarias, helicicultura,
ganadería extensiva, citricultura, etc.

En mayo del 2014, fue aprobado el Proyecto marco Acompañamiento a emprendedores en el medio rural
(PP.FES:AEM 201400.2), con el objetivo de elaborar materiales comunes, realizar labores de formación y
sensibilización, buscar alianzas, y en definitiva, apoyar al personal IFAPA en el nuevo reto del fomento del
emprendimiento, de manera transversal a nuestras actividades principales. Este proyecto tiene vigencia
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durante el año 2015 y un presupuesto de 40.000 euros para este año, siendo cofinanciado dentro del
Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013.

El plazo de presentación de nuevos proyectos a esta convocatoria finaliza el 30 de junio del 2015.

Con objeto de avanzar en  esta  línea de actuación se firmará un Convenio con Andalucía Emprende,
buscando aunar esfuerzos que favorezcan el en los sectores agrario, agroalimentario y pesquero.

3.3.  Formación  de  investigadores  y  de  Técnicos  Especialistas  en
Transferencia Sectorial

3.3.1. Becas para la realización de prácticas profesionales
En el mayo del 2015 está prevista la finalización del período formativo de beca del personal técnico que con
titulación de Formación Profesional de distintos grados y especialidades se incorporó en el mismo mes del
2014 (22 personas en total). Estas becas, financiadas con FSE, han permitido la adquisición y refuerzo de
competencias técnicas al  personal beneficiario,  lo que sin duda redundará en una mayor cualificación
profesional de cara a su inserción futura en el mercado laboral.

Por su parte, el 20 de abril del 2015 tuvo lugar la incorporación de 25 personas en virtud de la Resolución
de la Presidencia del IFAPA de 26 de junio de 2014, que resuelve la convocatoria de becas financiadas con
el FSE para la realización de prácticas profesionales en los Centros IFAPA. Dichas becas, al igual que las
referidas en el apartado anterior, contemplan una dotación mensual de 900 /mes y su finalización está€
prevista para el 30/11/2015.

3.3.2. Becas-contratos para la formación de técnicos I+D+F+i
En el año 2015, dada la proximidad de la finalización del actual marco comunitario de ayuda, no se ha
previsto iniciar nuevas convocatorias de becas y contratos para la formación de personal técnico de IDF en
los Centros IFAPA financiadas con el FSE, si bien, continuarán en ejecución las convocatorias resueltas de
ejercicios anteriores. Concretamente,  20 técnicos becarios, y  13 técnicos contratados en virtud de las
convocatorias efectuadas por Resolución de la Presidencia del IFAPA de 1 de septiembre de 2014 y de 11
de diciembre de 2014, respectivamente.

3.3.3. Contratos predoctorales para la formación de investigadores
En 2015 el  IFAPA incorporará  13 contratados predoctorales  en el  marco  del  Subprograma Estatal  de
Formación  del  Programa  Estatal  de  Promoción  del  Talento  y  su  Empleabilidad  del  Plan  Estatal  de
Investigación  Científica  y  Técnica  y  de  Innovación  2013-2016  (BOE  núm.  88,  del  11  de  abril  de
2014).Verticilosis Estos contratos cuentan con una cofinanciación del 80% procedente del Ministerio de
Economía y Competitividad, siendo el resto de obligada aportación por la administración beneficiaria de la
ayuda.



Plan Anual de Actuación 2015             24

3.3.4. Contratos de incorporación de personal investigador en formación

En el año 2015 continuarán los contratos aprobados en las convocatorias propias financiadas con el FSE
resueltas  en  ejercicios  anteriores.  En  particular,  24  investigadores  incorporados  en  virtud  de  las
Resoluciones de la Presidencia del IFAPA de 16 de septiembre de 2010, _26 de abril de 2012 y 20 de
agosto de 2013.

Por otra parte, al igual que ocurre con las convocatorias de contratos predoctorales, el Instituto concurrirá a
las convocatorias que eventualmente se aprueben por otros organismos financiadores para la formalización
de estos contratos de acceso al Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es el caso de la
convocatoria efectuada por Resolución de INIA, de 5 de diciembre del  2013, por la que se convocan
subvenciones para el año 2013 para la contratación de investigadores con grado de doctor en los centros
de investigación agraria  y alimentaria  INIA-CCAA,  en el  marco del  Subprograma de Incorporación del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016, y que supondrá la incorporación de 4 doctores en el Instituto. Estos
contratos  cuentan  con  una  cofinanciación  del  60%  procedente  del  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad.

En la Tabla 2 se muestran las distintas prioridades de actuación de los futuros contratos, así como el
Centro IFAPA de destino.

Tabla 2. Líneas prioritarias de la convocatoria de doctores INIA-CCAA 2013.
Prioridad temática Centro IFAPA de destino Provincia

Agua de riego: modelización de las 
necesidades por cultivos, dirigidos a la 
eficacia hídrica y ahorro de agua  en los 
regadíos.

Alameda del Obispo Córdoba

Sanidad y seguridad. desarrollo de 
estrategias de gestión de salud animal y 
humana vinculadas a la acuicultura.

Agua del Pino Huelva

Control integrado de plagas. La Mojonera Almería

Procesos agroindustriales. Mejora de 
procesos, con desarrollo de nuevos 
sistemas inteligentes y sensibles de 
producción.

Venta del Llano Jaén

Por último, en el tercer cuatrimestre del 2015, se tiene prevista la formalización de 4 nuevos contratos
para doctores en virtud de la convocatoria que próxima a publicar en el BOE por el Ministerio de Economía
y  Competitividad.  Estos  contratos  tendrán  el  mismo  régimen  de  financiación  que  los  referidos
anteriormente, 60% del Ministerio y el 40% restante de la Junta de Andalucía.
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Tabla 3. Características de las plazas de la convocatoria INIA-CCAA prevista para 2015.
Línea Prioritaria (Retos) de
Proyectos de Investigación
Orientada del marco Estatal

de I+D+i orientada a los
Retos de la Sociedad 

Centro de
Investigación Características específicas de la plaza

Intensificación sostenible de 
explotaciones agrarias

Centro IFAPA 
Camino de Purchil

Mejora de la competitividad de explotaciones 
hortofrutícolas. Evaluación y corrección de impactos 
ambientales asociados a la producción y mejora de la 
eficiencia en el uso del agua, la energía y los fertilizantes 
en  relación a la calidad de los productos finales y la 
sostenibilidad. Modelización de procesos y análisis de ciclo 
de vida (huellas ambientales, emisiones de gases de 
efecto invernadero, huella de C y huella hídrica)

Biotecnología y mejora genética 
de nuevas variedades vegetales.

Centro IFAPA de 
Churriana

Biología molecular de la interacción aguacate/Rosellinia 
necatrix dirigida a la mejora genética de portainjertos de 
aguacate tolerantes a este hongo patógeno

Control integrado de plagas, 
enfermedades y malas hierbas

Centro IFAPA La 
Mojonera

Epidemiología y control de enfermedades fúngicas de 
cultivos hortícolas intensivos en zonas semiáridas

Control integrado de plagas, 
enfermedades y malas hierbas

Centro IFAPA de 
Churriana

Entomología aplicada al control de plagas en frutales

3.3.5.  Contratación  de  personal  técnico  y  de  gestión  de  I+D+F  Promoción  de
empleo joven

El IFAPA ha participado en la convocatoria abierta por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación del MINECO, para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en
I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016.

Ha presentado una solicitud para la contratación de una treintena de contrataciones destinadas a mejorar
la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de la I+D, a la vez que se refuerzan las
actividades  de  investigación  y  el  rendimiento  de  infraestructuras,  equipamientos  científico-técnicos,
laboratorios o cualquier otra instalación o servicio de carácter general o de uso común de la entidad, de
carácter científico-técnico, o de gestión de la investigación.

La duración de los contratos es de dos años. El personal que se contrate deberá estar en posesión de
alguna  de  las  siguientes  titulaciones:  a)  Titulaciones  universitarias:  Licenciado,  Ingeniero,  Arquitecto,
Graduado, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico, b) Titulaciones en el marco de la formación
profesional del sistema: Técnico o Técnico Superior.
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3.3.6. Escuela Internacional de Doctorado en los campus de excelencia

Desde el ámbito universitario, IFAPA seguirá colaborando, aportando su experiencia y conocimiento en la
formación de los futuros investigadores desde las distintas Escuelas de Doctorado de las universidades
Andaluzas. Especial mención tiene la participación de IFAPA en la Escuela Internacional de Doctorado en
Agroalimentación del Campus de Excelencia Internacional de Agroalimentación (ceiA3), así como en la
Escuela Doctoral Internacional de Estudios del Mar (EIDEMAR) del Campus de Excelencia Internacional del
Mar (cei-Mar).
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4. ACTUACIONES ENCAMINADAS A SOLUCIONAR LIMITANTES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS
DE ANDALUCÍA

4.1.  Apoyo  a  demandas  institucionales  (ADI)  de  investigación  y
sectoriales

4.1.1. ADIs de investigación

En 2015, con un  presupuesto aprobado de 253.532 euros, están vigentes los siguientes proyectos ligados 
a diferentes demandas institucionales:

Avispilla del castaño

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, ha recabado apoyo científico-técnico al IFAPA para la puesta en marcha de medidas de control,
ante la amenaza que supone para los castañares de la provincia de Málaga la aparición de la nueva plaga
de la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus).

El  objetivo general  del  proyecto es proponer la  implementación de medidas de control  de la  avispilla
mediante  técnicas  de  control  biológico  (parasitoides),  químico  (insecticidas)  y  biotécnico  (cebos  y
repelentes). Las dos  últimas estarán dirigidas inicialmente al control de la plaga en viveros, aunque con la
posibilidad  de  ser  empleadas  en  campo  cuando  las  circunstancias  lo  requieran  y  permitan.
Complementariamente, con el fin de poder aplicar de manera adecuada las medidas anteriores, se llevará
a cabo la descripción del sistema avispilla-parasitoides (ciclos, nivel de daño y parasitismo).

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
calabacín, 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. El virus es nuevo no solo para España sino también para Europa y, en vista de las
grandes pérdidas sufridas este verano en cultivos de calabacín, han surgido muchas dudas y preguntas de
cara al futuro de las producciones de calabacín y otras cucurbitáceas.

El apoyo ADI para la contratación de un técnico de laboratorio va permitir abordar las tareas de I+D dando
las repuestas más urgentes demandadas por el sector.
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Preparación de Materiales de Referencia para los Paneles de Cata de Aceites de Oliva de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

En el año 2.013 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, validación armonización.

Se plantea en la actualidad ampliar la colección de Materiales de Referencia, preparando una nueva serie
de Aceites con otros atributos (distintos a los ya elaborados anteriormente), atributos que están pendientes
de concretar  con la  Dirección General  de Calidad,  Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica
(DGCIAyPE) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Esta iniciativa está justificada por la inexistencia de este tipo de Materiales y por la necesidad de disponer
de  ellos  para el  entrenamiento,  armonización y  validación  de  los Paneles  de Cata,  de  forma que se
aumente la fiabilidad de sus resultados analíticos. Como es sabido, esta fiabilidad está muy en tela de
juicio en la actualidad.

Evaluación del efecto de los factores tecnológicos en los niveles de etanol del aceite de oliva
virgen

La inclusión de esta temática tanto en la Estrategia Andaluza de mejora de la calidad como en el Plan
estratégico de la UE hace necesario la intervención del IFAPA. El IFAPA y en particular el Centro Venta del
Llano,  tiene  experiencia  dilatada  en  la  caracterización  de  aceites  y  en  el  estudio  de  los  factores
agronómicos y tecnológicos que influyen en los componentes minoritarios y la calidad del aceite de oliva.
La realización de este trabajo por el IFAPA permitirá dar respuesta inmediata a una problemática que
puede limitar de forma significativa la clasificación y en definitiva, la comercialización de los aceites de
oliva vírgenes andaluces.

En este  proyecto  se  pretende estudiar  por  segundo año consecutivo  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 evaluara el efecto del sistema continuo de producción de dos
fases vs tres fases y los niveles de adición de agua en el contenido de etanol del aceite a lo largo de la
campaña oleícola. Asimismo, en diferentes variedades se reproducirán los ensayos a escala de laboratorio
con adición de agua en cantidades equivalentes a las ensayadas en almazara en tres épocas diferentes de
recolección.

Además del etanol que se medirá en el fruto y en el aceite, se analizaran y controlaran las características
fisicoquímicas del aceite, su perfil sensorial, el contenido de esteres etílicos y la fracción volátil.

En este proyecto se colabora de forma estrecha con la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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Aplicación  de  nuevas  herramientas  moleculares  en  la  mejora  de  la  calidad  nutritiva  y
organoléptica de la fresa.

El  cultivo  de  la  fresa  es  un  sector  estratégico  y  motor  de  desarrollo  económico  y  social  de  la  zona
productora  de  Huelva,  incidiendo  positivamente  en  otros  sectores  económicos  como el  de  servicios,
construcción o turismo. En los últimos años los costes de producción han crecido a una velocidad mayor
que el precio de mercado, a esto se suma la competencia con otros países productores mediterráneos.
Este hecho ha producido un giro reciente en la selección de nuevas variedades buscando, además de
buenos aspectos agronómicos, una mejora en la calidad organoléptica y nutricional. Motivos de seguridad
y de estrategia comercial  del  mercado varietal  de fresa en nuestro país hacen necesario un esfuerzo
sinérgico público-privado español en el área de la creación varietal. Por ello, y dada la productiva relación
del sector fresero de la provincia de Huelva con el grupo de I+D+F de fresa del IFAPA, que dispone de un
banco de germoplasma con mas de 400 entradas en el centro IFAPA de Churriana y donde se realizan la
selección de parentales, los cruzamientos y la obtención de semillas, además de  la Finca Experimental "El
Cebollar"  en  Moguer,  donde  las  plantas  de  semilla  obtenidas  de  los  cruzamientos  son  plantadas  y
seleccionadas. Se pretende profundizar en el estudio del control genético de la variación en compuestos
responsables del valor nutricional, propiedades antioxidantes y de otras características relacionadas con la
calidad del fruto como aroma, color, sabor. El  desarrollo de marcadores moleculares en dichos genes
incrementará significativamente la eficiencia de los programas de mejora asistida por marcadores (MAS).

Buenas prácticas para optimizar las explotaciones apícolas de Andalucía.

Ante la demanda creciente en formación y asesoramiento en apicultura, en momentos como el actual,  es
necesario dar respuesta a temas específicos de este subsector productivo. El futuro de la apicultura va
ligado al de la humanidad. Como actividad agraria el futuro pasa por la formación, por la diversificación de
producciones de calidad y por el cuidado del medio. El proyecto trata de dar  respuesta a las necesidades
existentes  mediante  acciones  formativas  de  especialización,  jornadas  y  elaboración  de  materiales
didácticos innovadores y asesoramiento técnico que sirvan de orientación y den respuesta a sus iniciativas;
de manera especial para jóvenes y personas sin empleo que viven en el medio rural o aquellos productores
que mantienen y viven de esta actividad, extendiendo el conocimiento y la práctica de la apicultura, siendo
la mejor inversión que podemos hacer mediante la transferencia del conocimiento y las buenas prácticas a
seguir para optimizar  las explotaciones apícolas de Andalucía, haciéndolas más competitivas, así como
potenciar  la  producción  ecológica  y  el  manejo  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.  Este  proyecto,  aporta
conocimiento y herramientas prácticas para conseguir una apicultura más racional, con menos gastos y
más productiva.
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Determinación  de  la  evapotranspiración  de  los  regadíos  de  la  cuenca  del  Guadalquivir
mediante teledetección.

En colaboración con la Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir  (CGH) 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
principal, OLI de Landsat-8 (30x30m). Se determinará asimismo el tipo de cultivo en cada parcela y se
integrarán  los  datos  meteorológicos  proporcionados  por  las  estaciones  de  la  Red  de  Información
Agroclimática de Andalucía (RIA). Para todo ello se empleará una metodología desarrollada en trabajos
anteriores, que será actualizada y refinada para esta nueva aplicación.

Gestión y aprovechamiento de recursos fitogenéticos del olivo

El Banco de Germoplasma Mundial de Olivo (BGMO) es la clave de la sostenibilidad del presente y futuro
del olivar y del aceite de oliva de Andalucía. La variabilidad que se conserva en el BGMO es la materia
prima de los proyectos de mejora genética que se desarrollan en España (IFAPA-UCO, EUITA), sí como
fuente  de  materia  prima  para  estudios  de  expresión  génica  y  para  el  establecimiento  de  ensayos
comparativos de variedades y patrones en Andalucía y en distintas zonas oleícolas Españolas (Transforma
de olivar, RTA-INIA). El BGMO de Córdoba es actualmente el más importante del mundo por el número de
variedades que mantiene, por ser representativo de los recursos genéticos de nuestro país, por el alto
grado de identificación de sus accesiones y por el  elevado nivel  de evaluación del  que es objeto por
numerosas Instituciones y Grupos de Investigación. Es reconocido por la Red de Bancos coordinada por el
Consejo Oleícola Internacional (COI) y por sus 20 países miembros, como Banco Nacional e Internacional
de Referencia del patrimonio genético de la especie y está integrado en la Red de Bancos del CRF-INIA, así
como en su Inventario Nacional. El IFAPA es el Organismo Autónomo responsable ante el CRF-INIA de la
conservación de colecciones de referencia a nivel nacional e internacional. 

Este  proyecto  pretende  avanzar  en  el  enriquecimiento  del  Banco  Mundial  de  Germoplasma  de  Olivo
(BGMO) 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 BGMO se reflejará 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 BGMO 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

La  D.G.  de  Planificación  y  Gestión  del  Dominio  Público  Hidráulico  (Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio) se encarga de la gestión de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Está actualmente
realizando  un  estudio  de  planificación  hidrológica  en  dos  municipios  de  la  cuenca  que  presentan
importantes conflictos en el uso del agua y que pretende que actúen como zona piloto para una futura
planificación a escala de la cuenca completa.  La D.G. de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico ha solicitado la colaboración del IFAPA en dicho estudio.

El  objetivo  de  esta  propuesta  es  realizar,  mediante  datos  proporcionados  por  los  satélites  de  media
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 naturales 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 temperatura 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 Industria,
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 especialistas en Ciclo de
Vida.

4.1.2. Proyectos sectoriales de investigación

Con  objeto  de  dar  respuesta  a  los  principales  retos  científico-técnicos  establecidos  en  las  distintas
Estrategias y Políticas  Sectoriales de la  Junta de Andalucía,  IFAPA desarrolla  distintas  actuaciones en
investigación,  las  cuales  son  financiadas  a  través  de  la  herramienta  Proyectos  Complementarios  de
Investigación  a  los  Transforma  (convocatoria  2013-2015).  En  2015  están  vigentes  los  proyectos  que
figuran en la Tabla 4.
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Tabla 4. Proyectos sectoriales vigentes

Título del proyecto Programa-Estrategia CAPDR-JA

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

PLAN ANDALUZ DE ACCION POR EL CLIMA

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

PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR

Control  biológico  de  plagas  y  enfermedades  en
subtropicales.

III PLAN ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLOGICA

Diseño de herramientas de modelización y ampliación 
de conocimientos científico-técnicos para el desarrollo
sostenible de cultivos herbáceos extensivos de secano
en Andalucía

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA

Proyecto de investigación complementario al 
transforma 'vid y vino'

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA

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

NuevoMARE: NUEVO MARCO ESTRATEGICO DE LA PESCA 
Y LA ACUICULTURA

Proyecto Complementario al TRANSFORMA: Mejora de
la  competitividad en el cultivo fresa.

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA

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

Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza.
III PLAN ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLOGICA

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

III PLAN ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLOGICA

El presupuesto aprobado para 2015 es de 563.977,92 euros.

Al  igual que con los proyectos Transforma, en esta anualidad se trabajará en el  diseño de la próxima
convocatoria de proyectos de investigación sectoriales 2016-2018.

4.2. Convocatorias externas competitivas de proyectos de investigación

IFAPA  busca  en  convocatorias  competitivas  (autonómicas,  nacionales,  europeas)  financiación
suplementaria para abordar actuaciones contempladas como prioritarias. De las diferentes convocatorias a
las  que  nuestra  institución  propone  actuaciones,  destaca  por  el  número  de  propuestas  y  proyectos
financiados la convocatoria conocida como RTA-INIA del Plan Nacional.

4.2.1. Plan Nacional

RTA INIA y acciones complementarias

En  2015  están  vigentes  26  proyectos  de  investigación  al  amparo  de  las  convocatorias  INIA,  con  un
presupuesto aprobado para esta anualidad de 587.455 euros.
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Está  pendiente  de  resolución  la  convocatoria  de  proyectos de investigación fundamental orientada y
acciones complementarias dentro del Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, RTA-INIA 2014 en la que IFAPA presentó
un total de  12 propuestas evaluables, complementando así las actuaciones de investigación necesarias
para atender los programas, estrategias y demandas sectoriales de la Junta de Andalucía en general y de
la CAPDER en particular.

La tabla 5 recoge los títulos de las distintas propuestas así  como la estrategia institucional a la cual
responde.

Tabla 5. Propuestas solicitadas a la convocatoria RTA INIA 2014 pendiente de resolución y estrategias
institucionales en las que se encuadran.

Titulo del Proyecto
Inserción en las Políticas

Estratégicas de la Junta de
Andalucía

Evaluación de técnicas de control para el manejo de Drosophila suzukii 
en cultivo de frutos rojos 

• Plan de Investigación, 
Desarrollo e Innovación

Inclusión de productos funcionales procedentes de la macroalga  Ulva
spp. en dietas compuestas para la mejora del cultivo del lenguado Solea
senegalensis

• Estrategia Andaluza para el 
desarrollo de la acuicultura 
marina 2014-2020.

Recolección mecanizada en el cultivo de los cítricos
• Plan de Investigación, 

Desarrollo e Innovación

Evaluación y optimización del cultivo ecológico de la nectarina • III Plan Andaluz de Agricultura 
Ecológica

Valoración ambiental y socioeconómica del olivar en pendiente en riesgo
de abandono como proveedor de Servicios ecosistémicos.

• Plan Director del Olivar

Efecto del cambio climático sobre el cultivo del olivo: impactos, 
vulnerabilidades y medidas de adaptación

• Plan Andaluz de Acción por el 
Clima

• Plan Director del Olivar

Efecto de los factores agronómicos y tecnológicos sobre la formación en 
el aceite de oliva virgen de esteres etilicos y sus precursores

• Estrategia Andaluza para la 
incentivación de la calidad del 
aceite de oliva.

Desarrollo de un sistema integral de recomendación de riego y abonado
nitrogenado  en  entorno  WEB  para  cultivos  hortícolas.  Análisis  de
impactos ambientales mediante ACV

• Plan Andaluz de Medio 
Ambiente

Limitaciones  del  cultivo  del  pistacho:  estudio  de  los  problemas  de
propagación y producción irregular

• Plan de Investigación, 
Desarrollo e Innovación

Manejo de la vegetación en la dehesa y su papel en la mitigación de los
efectos de la seca y la mejora de la dinámica de la regeneración del
arbolado

• Plan Director de la Dehesa

Mejora de la resistencia y calidad del calabacín: aproximación genómica
• Plan de Investigación, 

Desarrollo e Innovación

Estudio de componentes saludables en uva de mesa: aproximaciones
genómicas y bioquímicas

• Plan de Investigación, 
Desarrollo e Innovación

En la misma convocatoria también han sido presentadas dos acciones complementarias de la línea Apoyo
a la conservación de los recursos genéticos de interés agroalimentario (RFP2014), para la financiación de
las colecciones de germoplasma de Vitis vinifera ubicada en el Centro IFAPA Rancho de la Merced y de
Vicia faba en el Centro IFAPA Alameda del Obispo.
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IFAPA participará en la próxima convocatoria RTA-INIA 2015 solicitando financiación para actuaciones en
investigación que complementen las líneas de investigación prioritarias.

Entre  las  propuestas  a presentar  se  trabajará  en los  siguientes  Proyectos  Coordinados entre  distintas
CCAA:

• Gestión integral  de invernaderos hortícolas dirigida a la  eficiencia  productiva y  a la  seguridad
alimentaria (propuesta liderada por IFAPA).

• Olivar y aceite (propuesta liderada por IFAPA).

• Enfermedades de la madera en vid.

• Control integrado de plagas en especies frutales.

• Métodos de prevención de la  entrada y dispersión de Candidatus liberibacter,  causante de la
enfermedad de Huanglongbing o greening de los cítricos.

• Incremento de la vida útil de las canales y la carne: producción, sacrificio y conservación.

• Gestión sostenible y la revalorización de un subproducto agroindustrial  mediante su aplicación
simultánea en distintos campos: alimentación animal, alimentación humana, uso agronómico y
trnasformación energética.

• Mejora  y  productividad  del  cultivo  de  cereales  y  aumento  de  la  resilencia  de  los  cultivos  y
agroecositemas  a  través  de  un  proyecto  multifactorial  basado  en  la  interacción  fertilización-
variedades-laboreo.

• Mejora de la sostenibilidad del sector Subtropicales.

Sumándose  a las  anteriores líneas,  prioridad estratégica adquiere  el  estudio de la  nueva enfermedad
detectada en Italia en el olivar, la causada por la bacteria Xylella fastidiosa. Se planificarán y se comenzarán
las actuaciones pertinentes en I+D+F, poniendo todas las herramientas y recursos disponibles del Instituto 

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

En 2015 continúan ejecutándose 2 proyectos al amparo de la convocatoria del 2012, con un presupuesto
para este año de 34.343,01 euros.
Se tiene previsto participar en la convocatoria “Retos Investigación: Proyectos I+D+i”, dentro del Programa 
Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, convocada por el MINECO a través de la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, pendiente de publicación.

4.2.2. Horizonte 2020

En 2015 se pretende consolidar los servicios de apoyo técnico a investigadores y técnicos de IFAPA que
concurran con proyectos con esta financiación.

Dichos servicios de apoyo consistirán en la sistematización de los procesos de identificación y divulgación
de convocatorias, formulación de proyectos y búsqueda de socios, asistencia a foros especializados para la
conformación de iniciativas y proyectos.
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4.2.3. Otras convocatorias

Proyectos excelencia

Proyectos vigentes

En 2015 continúan ejecutándose 12 proyectos al amparo de la convocatoria del 2012, con un presupuesto
para este año de 625.537,91 euros. En la Tabla 5 se muestran los proyectos vigentes financiados desde la
convocatoria de proyectos de excelencia de la CEICE.

Tabla 5. Proyectos vigentes financiados por la convocatoria de Proyectos de Excelencia de la Junta de
Andalucía.

Título proyecto
Programa-Estrategia

CAPDER-JA
Financiación

(€)

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

Plan de la Agroindustria 
Andaluza

93.831

Cubiertas vegetales y subproductos de almazara: uso como 
fertilizantes alternativos e influencia en estado fitosanitario del 
olivar y salud del suelo

Desarrollo de nuevos sistemas instrumentales rápidos para la 
caracterización sensorial del aceite de oliva

Plan de la Agroindustria 
Andaluza

94.169

Estudio de la inertización y control de atmósferas durante el 
batido de la pasta. Influencia en las características bioactivas y 
sensoriales del aceite

Plan de la Agroindustria 
Andaluza

82.846

Estrategias de adaptación al cambio climático del olivar andaluz
de regadío

Plan Andaluz de Acción por el 
Clima

42.935

Sostenibilidad de las explotaciones de olivar: construcción y 
análisis de indicadores sintéticos como herramienta para la 
gestión pública del olivar

35.695

Evaluación agro-ambiental en los sistemas de producción 
convencional, integrada, conservacionista y orgánica en olivar 
de montaña.

Plan de Fortalecimiento de la 
Calidad del Aceite de Oliva.
Plan Andaluz de Medio Ambiente
Plan Director del Olivar

86.290

Prospección, conservación ex situ, y estudio de nuevos 
recursos genéticos cultivados y silvestres de Andalucía

68.206

Evaluación de la calidad del aceite de oliva virgen en programas
de mejora genética de olivo

58.775

Ecología de las primeras fases del ciclo de vida de engraulis 
encrasicolus en el sistema acoplado estuario y desembocadura 
del río Guadalquivir.

Plan Andaluz de Medio Ambiente
Nuevomare: Nuevo Marco 
Estratégico de la Pesca y la 
Acuicultura

35.216

La reconversión del olivar tradicional hacia un modelo intensivo
de producción: análisis de la perspectiva de los agricultores y 
de la sociedad de po

47.700

Evaluación del metabolismo del selenio y su implicación en el 
desarrollo del lenguado senegalés (Solea senegalensis, kaup 
1858)

Nuevomare: Nuevo Marco 
Estratégico de la Pesca y la 
Acuicultura

14.250

Utilización de la técnica de espectrometría de masas de 
relaciones isotópicas (irms) para la caracterización y 
trazabilidad de la canal y productos del cerdo ibérico en base al
régimen alimenticio

Plan de la Agroindustria 
Andaluza

47.138
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Presentación de nuevas solicitudes

No  hay  previsto  que  se  abran  nuevas  convocatorias,  aunque  pueden  ser  resueltas  convocatorias
presentadas en años anteriores.

Proyectos de Investigación de la Fundación Biodiversidad

Se  podrán  solicitar  proyectos  de  investigación  a  la  Fundación  Biodiversidad  en  las  siguientes  líneas
estratégicas: Biodiversidad Marina y Litoral, Biodiversidad terrestre, Cambio climático y calidad ambiental y
Economía y empleo verde.

Proyectos de Investigación Jóvenes Investigadores Fundación Iberdrola

Este programa de ayudas para la formación y el desarrollo de jóvenes investigadores en las áreas de la
sostenibilidad tiene como objetivo el promover la investigación en aquellas materias dirigidas al desarrollo
de un modelo energético sostenible, proyectos de I+D+I, así como programas que fomenten el avance en
el campo de la sostenibilidad energética.

Desde  dicho  programa  podrían  ser  financiadas  actuaciones  contempladas  en  estrategias  de  nuestra
Comunidad Autónoma en materia de Sostenibilidad Agroambiental.

4.3. Convenios y contratos de investigación

Se potenciara la realización de convenios y contratos como herramienta clave de innovación, fortaleciendo
las alianzas del IFAPA con las empresas que apuesten por la I+D+i.

En este sentido, se inician actuaciones dirigidas a la conformación de Alianzas Estratégicas con empresas
o Instituciones. El objeto es buscar sinergias de cada uno de los firmantes mediante la innovación, la
investigación, la transferencia y la formación, en áreas de interés.

Se trata de dar un paso más a los acuerdos marcos de colaboración,  contemplando un conjunto de
posibles  actividades  a  desarrollar:  realización  y  ejecución  de  proyectos  y  programas  de  I+D+F+i,
asesoramiento  recíproco  e  intercambio  de  información,  creación   de  grupos  de  trabajo  específicos,
desarrollo de programas de formación específicos, la participación de forma conjunta en convocatorias
competitivas a nivel  europeo, nacional y  autonómico, la puesta en común, cuando sea necesario,  de
instalaciones, la explotación comercial y licenciamiento de variedades y patentes que surjan de convenios
comunes, fomento del empleo empresarial, etc.

A lo largo del año 2015 ya se tiene prevista la firma de un acuerdo marco de colaboración entre el IFAPA y
la empresa Zayin Tecnologies (ZAYINTEC), por cinco años, para la colaboración en materia de mejora
vegetal. Y otro con la S.C.A. de 2ª Grado AGROQUIVIR, también por cinco años para la colaboración en
materia de mejora vegetal y experimentación para la adaptación a las condiciones agroclimáticas de la
zona del Bajo Guadalquivir de nuevos cultivos forrajeros.

En 2015, como continuación de la sistematización de la normativa que regula los Convenios y Contratos,
estará disponible un documento interno de costes reales de personal e infraestructura científico técnica
para la programación presupuestaria de los costes de las actuaciones IFAPA en conexión con la aplicación
INFO2.
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5.  APOYO  A  LAS  POLÍTICAS  INSTITUCIONALES  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA  Y
COORDINACIÓN DEL SISTEMA I+D+F+I SECTORIAL.

5.1 Encomiendas e informes institucionales

Se enfatizará el papel del IFAPA como instrumento de conocimiento sectorial de la Junta de Andalucía y de
la CAPDER, mejorando la comunicación y consolidando el canal establecido de encomiendas desde los
diferentes Centros Directivos a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación en aquellas
materias en las que seamos competentes.

5.1.1. Coordinación de políticas y estrategias sectoriales de I+D+F

Respondiendo al Programa Sectorial 2014-2017, la mayoría de  las  actuaciones de  I+D+F de IFAPA se
dirigen a responder a las políticas y planes de actuación sectoriales de la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, soportándose  tales  actuaciones  bien con recursos propios o  desde  financiación
procedente de convocatorias externas competitivas.

• III Plan Andaluz de Agricultura y Ganadería Ecológica.

• Plan Andaluz de Vigilancia fitosanitaria en Cítricos.

• Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza.

• Estrategia Andaluza para la incentivación de la calidad del aceite de oliva.

• Plan Director del Olivar.

• Plan Director de la Dehesa.

• Plan Especial Corona Forestal de Doñana.

• Programa Andaluz de Desarrollo Rural 2014-2020.

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

• Propuestas de Fomento de la alimentación animal en Andalucía.

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

• Plan de Medio Ambiente de Andalucía.

• Plan Integral de Juventud.

• Plan integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016.

• Plan preventivo y de control de Xylella fastidiosa (en elaboración).
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5.1.2. Mesas Sectoriales, Grupos de Trabajo y Comités

De igual manera, participamos y actuamos en lo que nos corresponde en las distintas Mesas, Grupos de
trabajo o Comités:

• Mesa de la aceituna de mesa.

• Mesa de la calidad del aceite de oliva.

• Mesa de la fresa.

• Mesa de los cítricos.

• Mesa de los cereales.

• Mesa del corcho.

• Grupo de trabajo de la dehesa.

• Grupo de trabajo de algodón.

• Comité Andaluz de Control de OMG.

• Comité Sandach

• Grupo de trabajo Acuicultura de Cadiz

5.2. Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía (2014-
2020)

Es necesaria la planificación integral de los Programas Sectoriales en el Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI) con objeto de alcanzar los objetivos propuestos para nuestra comunidad
autónoma,  mejorando  la  eficiencia  de  las  actuaciones  desde  políticas  y  estrategias  que  permitan  la
priorización  en  la  asignación  de  recursos  y  en  las  actuaciones,  iniciativas,  y  recursos  de  I+D+I  de
Andalucía.

IFAPA contribuye en la elaboración del nuevo PAIDI de Andalucía 2014-2020, estando presentes en la
Comisión de Redacción del PAIDI.

5.3. Comisión Coordinadora de Investigación Agraria (INIA-CCAA)

IFAPA es el centro directivo que por su Ley de creación asume las competencias de I+D+F sectoriales, y
por  tanto,  recae en su  Presidencia  la  participación en dicha Comisión Coordinadora de Investigación
Agraria INIA-CCAA en nombre de Andalucía.

Desde su participación en dicho órgano colegiado,  IFAPA incorporará la componente estratégica de la
investigación agraria y pesquera a nivel nacional, así como las de formación de personal investigador,
desde la perspectiva de las necesidades de Andalucía.

Está previsto participar en las dos reuniones, a primero y a último de año, que la Comisión organiza
anualmente, así como en cuantas iniciativas promovidas por dicha Comisión y que sean de interés para
Andalucía.
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6. LAS TIC EN LOS PROCESOS DE I+D+F+i

El Programa Sectorial aprobado en IFAPA apuesta por una línea estratégica destinada a aprovechar todo el
potencial  que  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones  (TICs)  pueden aportar  en  las
actividades  y  procesos  de  Investigación,  Formación  y  Transferencia.  Actualmente  las  TICs  no  sólo
constituyen una herramienta en las Organizaciones, sino que han de integrarse en la estrategia de las
mismas, contribuyendo a la consecución más eficiente de los objetivos generales e incluso generando
nuevas oportunidades.

6.1. Estrategias de movilidad y uso de las TIC en los procesos formativos
En el ámbito de la estrategia de movilidad, durante el año 2.015 se publicará la adaptación del portal de
servicios SERVIFAPA para su accesibilidad desde dispositivos móviles de pantalla reducida. Por otra parte,
se estudiará el desarrollo de una aplicación móvil para la prestación de los servicios de técnico virtual,
posibilitando una mayor interacción por parte de la personas usuarias. En el ámbito de la movilidad y en
relación con los procesos formativos de IFAPA basados en el uso de las tecnologías, como la plataforma de
formación online, se continuará el desarrollo de nuevos cursos accesibles desde distintos dispositivos, así
como la adaptación multidispositivo de algunos de los existentes, también se prevé la implantación de una
aplicación  móvil  de  acceso  a  la  plataforma de  formación,  basada en  la  aplicación  de  código  abierto
moodle.

En el ámbito del uso de las TIC en los procesos formativos, se va a implantar el modelo de Espacio
Tecnológico de Formación en tres Centros IFAPA adicionales (Huelva, Cabra y Venta del LLano), integrando
el nuevo modelo en las aulas de formación de dichos Centros, con la idea de continuar con el proceso de
modernización tecnológica y de dar un nuevo impulso al  objetivo de crear un espacio de aprendizaje
homogéneo en todo IFAPA. El modelo de aula dispone de herramientas de gestión específicas, basadas en
el uso de software libre, y de un modelo de equipamiento energético eficiente (uso de terminales ligeros y
pizarras digitales).

6.2. Productos y servicios TIC para la ciudadanía

Se continuará el desarrollo y mejora de nuevos servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía, así está
prevista  la  implantación del  portal  de asesoramiento al  olivar  de riego,  en el  ámbito  de los servicios
prestados por SERVIFAPA, que permitirá a los profesionales del sector, a través de un sistema de acceso
web integrado con la información de las estaciones agroclimáticas, obtener recomendaciones en tiempo
real.

Respecto al sistema para la gestión de la actividad científico técnica, INFO2, se finalizará la puesta en
producción de la gestión integral de la formación, se desarrollará la integración en el ciclo de gestión de los
proyectos de los resultados producidos, tanto científicos como técnicos, pudiendo ser accesibles de forma
inmediata a través de los portales de servicio de IFAPA. 

Puesta en producción del sistema para la gestión de acreditaciones de Entidades Docentes, que dispondrá
de un portal de servicio para la mismas, SIENA, integrado con la oficina virtual de IFAPA así como con los
sistemas de gestión de la actividad formativa.
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6.3. Gestión del conocimiento

Durante  este  año,  se  prevé  la  implantación  del  Catálogo  de  Activos  del  Conocimiento  así  como  el
establecimiento  y  mejora de  los  flujos que  permiten la  captación,  el  tratamiento  y  la  publicación del
mismo. Por otra parte se plantea una evolución de la actual Oficina de Información que centralice sus
esfuerzos en la puesta en marcha de autoservicios, frente al suministro directo de la información. 

6.4. Infraestructuras tecnológicas

Las principales actuaciones en cuanto a las infraestructuras tecnológicas serán la mejora del equipamiento
informático  utilizado  en  los  puestos  de  trabajo  por  los  profesionales  de  IFAPA,  acorde  con  los
requerimientos.

Destacar las actuaciones de mejora de la seguridad de los Centros a través del establecimiento de un
sistema de seguridad perimetral, el cual también garantizará la prestación de servicios de red inalámbrica
a las personas que acceden a éstos.

En aras de mejorar la calidad del servicio de TI se pretende avanzar en la gestión integral de servicios
incorporando la gestión de problemas y el ciclo de vida de los servicios, con el objetivo último de garantizar
una mejora continua de los mismos. Igualmente, se ha previsto  un Plan de Auditoría a los procesos
implantados de mayor impacto (incidencias, peticiones de servicio, gestión de usuarios), para conocer el
grado de madurez y cumplimiento de los servicios de TI ya prestados en la actualidad, y disponer de
medidas correctoras y de mejora que ayuden a hacerlos más eficientes.
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7.  REFUERZO  DE  LAS  CAPACIDADES  INSTITUCIONALES  Y  LA  OPTIMIZACIÓN  DE  LOS
RECURSOS Y PROCESOS DEL IFAPA

7.1. Recursos Humanos

Los Recursos Humanos es el activo más importante que toda organización puede tener. En este sentido,
resulta imprescindible para la puesta en práctica de las líneas estratégicas, medidas y consecución de los
objetivos aprobados y recogidos en el Programa Sectorial de Investigación y Formación Agroalimentaria y
Pesquera 2014-2017, el refuerzo y promoción del personal técnico e investigador del IFAPA a través de la
Oferta  de Empleo Público.  Por ello  se considera necesario  aplicar  la  tasa de reposición del  personal
investigador y técnico prevista en la normativa básica estatal a las especialidades propia del IFAPA.  

Al mismo tiempo, en aras a la consecución de una auténtica carrera profesional, resulta imprescindible la
convocatoria  de  un  concurso  de  méritos  para  el  personal  investigador  y  técnico,  acorde  con  las
necesidades del Instituto y con la orientación y especialización de los Centros IFAPA.

7.2. Recursos materiales

Infraestuctura científico-técnica

Tal  y  como se  ha  anunciado,  éste  constituye  el  último año del  actual  marco  comunitario  de  ayuda,
debiendo materializar y justificar los pagos correspondientes a los gastos que, financiados con cargo a los
fondos estructurales, resulten elegibles según las reglas de cada fondo y medida. 

En lo que a la infraestructura científico técnica se refiere, el IFAPA cuenta en el año 2015 en la medida
AM30010232 del FEDER con más de 7 millones de euros de presupuesto. Aunque hay algunos proyectos
en  ejecución  que  comprometen  parte  de  ese  presupuesto,  resulta  una  prioridad  para  el  Instituto  la
ejecución  de este  presupuesto  de  acuerdo  con criterios,  no  sólo  de  eficiencia  y  legalidad económico
presupuestaria, sino también de equidad y respuesta a los retos científico técnicos recogidos en el vigente
Programa Sectorial.

Las principales inversiones planificadas para los distintos Centros IFAPA, algunas de ellas ya en ejecución
para el año 2015 son:

• Puesta en funcionamiento de la nueva almazara experimental en el Centro IFAPA Venta
del Llano/Geolit en virtud del Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de
Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la creación y puesta en
marcha de la Estación experimental de Cultivos Oleaginosos en Jaén. Con un presupuesto
de adjudicación de 2,9 M  (IVA incluido) la infraestructura fue recepcionada el pasado 18€
de marzo del 2015, habiéndose justificado ante el Ministerio la aplicación de los fondos
percibidos en aplicación del citado Convenio.

• Obras de modernización en las dependencias de investigación y formación del  Centro
IFAPA Venta del Llano/Geolit por importe de   (IVA incluido).
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• Obras de mejora y acondicionamiento de nave de aperos en el Centro IFAPA de Rancho
de  la  Merced.  Con  un  presupuesto  de  98.987,64   (IVA  incluido)  está  prevista  la€
finalización de las obras en septiembre del 2015.

• Obras de mejora y acondicionamiento de las instalaciones del Centro IFAPA de Churriana.
Con un presupuesto de 1.000.000 (IVA incluido) está prevista la finalización de las obras
en diciembre de 2015.

• Nave experimental en el Centro IFAPA de El Toruño. Proyecto de ejecución de obra civil e
instalaciones  del  edificio,  valorado  en  3,2  M  (IVA  incluido).  Se  prevé  que  la  obras€
finalicen en noviembre del 2015.

• Expedientes  de  adquisición  y  suministro  de  equipamiento  científico  técnico  para  los
Centros  IFAPA  con  cargo  a  la  medida  correspondiente  de  FEDER.  Se  tramitarán  los
correspondientes expedientes de contratación por un importe aproximado de 2 M .€

7.2. Gestión económica y procesos internos

7.2.1. Mejora de los procesos internos

Estructura y gestión de los Centros.

Sin perjuicio de la aprobación de la RPT y de los cambios estructurales que ésta pueda operar, se
tiende cada vez más a la gestión centralizada o unificada de varios centros IFAPA. El desarrollo de los
sistemas informáticos propician, cada vez más, fórmulas de gestión en red centralizadas en cuanto a
los procesos y sistemas sin necesidad de una localización física de las personas en el mismo Centro
IFAPA. Tales son los casos de los Centros IFAPA de Los Palacios y  Las Torres-Tomejil, cuya gestión
económica y administrativa se ha unificado. En tal sentido, se pretende hacer lo mismo en los Centros
IFAPA de Málaga (Churriana y Campanillas) y de Hinojosa del Duque, cuya gestión económica se verá
reforzada desde el Centro IFAPA Alameda del Obispo.

Se aprobará, al menos, la primera versión de los procedimientos que se elaboraron en el 2014 y que
se  encuentran  en  fase  de  borrador,  los  cuales  persiguen  la  racionalización  y  simplificación
administrativa de los procedimientos de gestión internos del Instituto. A tal efecto, se aprobarán:

• Procedimiento marco para la gestión económico, administrativa y técnica de los
proyectos IDF de ejecución directa del Instituto.

• Procedimiento de tramitación y ejecución de convenios y contratos de I+D+I.

• Procedimiento para la venta del producto de las fincas y explotaciones adscritas a
IFAPA.

• Procedimiento para la enajenación y transmisión de resultados de investigación.
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7.2.2. Prevención de Riesgos Laborales

Estando reciente la aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto (Orden de la
CAPDER de 12 de marzo del 2015), procede su implantación y puesta en marcha. Para ello, está prevista
para el segundo cuatrimestre del 2015 la cobertura mediante la adscripción provisional por artículo 30 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, reguladora de la Función Pública de la Junta de Andalucía, de la
estructura de puestos de la RPT del Instituto (un puesto de coordinador y dos asesores técnicos) que,
incardinados en la Secretaría General, serán los encargados de ello.

En un Organismo Público de Investigación como el IFAPA, con casi mil personas, una superficie adscrita
de casi mil hectáreas y una infraestructura científico técnica al servicio de la investigación, la transferencia
y la formación, la prevención de riesgos laborales debe constituir una prioridad en la gestión cotidiana del
Instituto

El Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de  prevención de
riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, establece los
Planes de Prevención de Riesgos Laborales como el instrumento para integrar la prevención de riesgos
laborales en la gestión de las actividades de cada Consejería o agencia de la Junta de Andalucía, y como
garantía de calidad y eficacia en la protección de la seguridad y salud de los empleados y empleadas a su
servicio. 

7.2.3. Comité de Ética de IFAPA

Creado el Comité de Ética del IFAPA, por Resolución de la Presidencia del IFAPA de 17/07/2014, como
órgano interno de consulta y asesoramiento  encargado de garantizar que sus actividades cumplan los
principios éticos fundamentales de la investigación y la normativa específica que afecte a cada tipo de
investigación, procede establecer los cauces necesarios para que la actuación del  Comité de Ética se
desarrolle en el momento procedimental oportuno, asegurando que todas y cada una de las actividades y
proyectos del Instituto que deban ser informados cuentan con el dictamen de dicho órgano. A tal efecto, en
el año 2015 se desarrollarán dichos procedimientos para integrar el funcionamiento de este órgano interno
en los procesos de aprobación de las actividades y proyectos del Instituto que así lo requieran.

En lo  que a la  experimentación animal  se refiere,  además,  este  órgano debe estar  autorizado por la
Dirección  General  de  la  Producción  Agrícola  y  Ganadera  de  la  CAPDER  para  actuar  como  órgano
habilitado.  Para que  el  Comité  efectúe la  evaluación de  los  proyectos  que  impliquen experimentación
animal a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el
que  se  establecen  las  normas  básicas  aplicables  para  la  protección  de  los  animales  utilizados  en
experimentación y otros fines científicos, se requiere cumplir con la composición que establece el punto 2
del apartado tercero de la Resolución de 17/07/2014 y estar autorizado como órgano habilitado por el
citado centro directivo, lo que se tramitará antes de final del 2015 con el objetivo de que el Instituto cumpla
con los requerimiento propios de la normativa de aplicación en la materia
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8. MARCO PRESUPUESTARIO 2015

Para el desarrollo de este Plan Anual de actuación, el Instituto cuenta con el presupuesto del ejercicio
corriente.

Tabla 6 . Proyectos de inversión del presupuesto 2015.

DENOMINACIÓN C. PROYECTO CRÉDITO
EJECUTABLE

Fomento del Conocimiento (FEADER) 854.777

Proyectos Pilotos (FEP) 196.192

Desarrollo Sostenible (FEP) 44.148

Especies Marinas Guadalquivir (FEP) 353.950

Proyectos LIFE (SIGASESOR, BIODEHESA y CLIMAGRI) 417.560

Proyectos de COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA FEDER (RED ECOSISTEMAS) 40.000

PROGRAMA BECAS MARIE CURIE 117.003

Programa de Becarios (FSE) 600.000

Contratación de Técnicos (FSE) 1.000.000

Contratos Postdoctorales (FSE) 1.414.262

Formación Institucional (FSE) 886.000

Formación Proyectos Transforma (FSE) 758.000

Formación y divulgación singular (FSE) 200.000

Asesoramiento y Emprendedores (FSE) 200.000

Contratos Postdoctorales (FSE) 600.000

Actividades I+D (FEDER) 650.000

Infraestructuras Centros (FEDER) 7.171.700

Transferencia de Tecnología (FEDER) 1.510.000

Servicios y Aplicaciones TIC (FEDER) 1.600.000

Programas RR.HH. INIA (TRANSF. FINALISTAS) 365.000

Proyectos Invest. Agroalimentaria (TRANSF. FINALISTAS) 600.000

Proyectos de excelencia CEICE (TRANSF. FINALISTAS) 400.000

Contratos y Convenios (TRANSF. FINALISTAS) 1.000.000

TOTAL 20.978.592
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Tabla 7. Presupuesto por Fondos de Financiación para el año 2015 (euros).
Fondo de Financiación 2015

Financiación AUTÓNOMA 30.596.854 *

Financiación FEADER 897.323

Financiación FSE 5.270.263

Financiación FEDER 11.443.700

Financiación FEP 688.590

Financiación OTROS FONDOS EUROPEOS 620.119

Financiación TRANS. FINALISTAS 2.935.02 

TOTAL 52.451.870

* 28.552.145  corresponde al presupuesto de capítulo 1 (gastos de personal).€
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