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INTRODUCCIÓN

La generación de conocimiento en el ámbito agrario, pesquero y alimentario, su difusión y su

aplicación para la obtención de un beneficio social y económico, es una actividad prioritaria

para el progreso de la sociedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El desarrollo de una

cultura científica,  tecnológica e innovadora es esencial  para la  competitividad de un sector

agroalimentario  cuyo  peso  constituye  un  pilar  fundamental  del  entramado  económico  de

Andalucía, no sólo por su contribución al PIB y al empleo en la región, sino también por su

contribución a  la  cohesión y equilibrio  territorial  dada su capacidad de fijar  la  población al

territorio y como elemento dinamizador de las zonas rurales.

A tal fin, el Plan Anual del IFAPA 2016 recoge las siguientes actuaciones en cada una de la

líneas estratégicas de su marco de actuación: el Plan sectorial 2014-2017.

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 2016 proyecta las directrices aprobadas y recogidas en

el Programa Sectorial vigente, buscando mejorar el compromiso de servicio público del Instituto
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con  agricultores,  ganaderos,  pescadores,  acuicultores,  empresarios,  cooperativas,

asociaciones, y con la sociedad civil en general.

En este documento se enumeran las principales actuaciones previstas, algunas de ellas ya

iniciadas,  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.

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, y otros Programas de Investigación innovación

europeos.
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LÍNEA 1. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA SECTORIAL

IFAPA potenciará sus actuaciones de Transferencia Sectorial, alienándose con las políticas de

innovación europeas, nacionales y autonómicas. 

1.1.  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. 

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

• Participación activa de los agentes del sector y de otras Instituciones en la evaluación y

seguimiento de los proyectos sectoriales de investigación y transferencia  del Instituto.

• 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.
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• 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.

1.2. 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  la

plataforma,  lo  que   implicará  en  una  modificación  del  portal,  que  permita  mejorar  su

accesibilidad y los servicios que se prestan.

1.3. 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 Sectoriales de

Transferencia  Tecnológica  y  Cooperación,  que  sustituyen  a  los  anteriores  proyectos

TransForma. Estos proyectos constituye una herramienta propia que permite la financiación de

actuaciones integradas de experimentación y  transferencia, 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.
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1.3.1. Proyectos Sectoriales de Transferencia Tecnológica y Cooperación

Convocatoria 2016-2018

Mediante  Resolución de la Presidencia del Instituto de Investigación y Formación Agraria y

Pesquera,  se  estableció  el  procedimiento  de  presentación  de  propuestas  de  proyectos

sectoriales correspondientes al Programa Sectorial del IFAPA 2014-2017, en las convocatorias

internas  de  Proyectos  de  Investigación  e  Innovación  Tecnológica  y  de  Proyectos  de

Transferencia  de  Tecnología  y  Cooperación  ara  el  periodo  2016-2018.  Las  principales

diferencias  de  esta  convocatoria  interna  de  proyectos  de  transferencia  en  relación  a  las

anteriores han sido:

• Proyectos con vocación sectorial a la demanda, que den respuesta a  las principales

necesidades científico-tecnológicas propuestas por los representantes sectoriales del

Foro de Interlocución Público-Privado, sí como las recogidas en los Diferentes Planes,

Estrategias,  Directrices,  Políticas,  etc.  vigentes  en  materia  agraria,  agroalimentaria,

pesquera y acuícola en Andalucía.

• Las evaluaciones de las propuestas de proyectos se han realizado por una Comisión

integrada  por  la  persona  titular  de  la  Coordinación  I+D+F,  la  persona  titular  de  la

Coordinación de Área Temática correspondiente, la persona  titular de la Jefatura del

Servicio de  Formación; así como dos expertos externos al IFAPA designados por la

persona titular de la Presidencia del IFAPA.

• Una evaluación más exigente de los proyectos. Así las  propuestas de proyectos tienen

dos tipos de evaluaciones: una destinada a evaluar la calidad científico- tecnológica

(máximo  60  puntos)  y  otra  su  prioridad  temática  y  oportunidad  estratégica  para

Andalucía máximo 40 puntos) .La puntuación máxima de cada proyecto podrá ser de

100  puntos.  Para  la  aprobación  de  los  proyectos  será  necesario  cumplir  los  tres

requisitos siguientes:

▪ tener  un  mínimo  de  30  puntos  en  la  evaluación  de  la  calidad  científico-

tecnológica

▪ tener un mínimo de 20 puntos en la evaluación estratégica y de oportunidad

▪ alcanzar una puntuación total (suma de ambas evaluaciones) como mínimo de

60 puntos.
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En mayo-junio del 2016 se han aprobado 13 proyectos focalizados a los principales sectores

productivos de Andalucía, con un Presupuesto global de 3.823.635,21 Euros (financiados con

fondos FEDER ). Estos Proyectos de Transferencia se exponen en la Tabla I. 

TABLA I
Proyectos de Transferencia Tecnológica aprobados en 2016

Titulo del Proyecto
Redes de ensayos

incluidas
Centro IFAPA

Transferencia de Tecnología y Cooperación en Olivar 
y Aceite de Oliva.

Olivar, aceite de oliva

Alameda del Obispo
Venta del Llano

Cabra
Camino del Purchil

Selvicultura Agraria: ampliación y mantenimiento de la
red de ensayos demostrativos de cultivos forestales

Cultivos forestales Camino del Purchil

Red de Experimentación y Transferencia en 
Citricultura de Andalucía

Cítricos

Las Torres-Tomejil
Churriana

Camino del Purchil
La Mojonera

Palma del Río
Alameda del Obispo

Experimentación y transferencia en el cultivo de la 
fresa y otros frutos rojos

Fresa, frutos rojos

Huelva
Las Torres-Tomejil

La Mojonera
Churriana

Alameda del Obispo
Camino del Purchil

Horticultura al aire libre
Espárragos, tomate de 
industria, puerro, 
zanahorias, aromáticas

Las Torres-Tomejil
Chipiona

Ensayos experimentales para la mejora de la 
producción de dorada y lenguado

Dorada y lenguado El Toruño

Proyecto de Transferencia de Tecnología y 
Cooperación Fruticultura mediterránea

Frutos secos
Alameda del Obispo 

Churriana

Innovaciones en los sistemas ganaderos andaluces y 
en la comercialización de sus productos

Ganadería, lácteos
Camino del Purchil

Alameda  del Obispo
Hinojosa del Duque

Experimentación y Transferencia en Control Integrado
de Subtropicales

Subtropicales
Churriana

Campanilla

Proyecto de Transferencia de Tecnología e 
Innovación en Vid y Vino

Vid, vino y bebidas 
fermentadas

Rancho de la Merced
Cabra

Churriana

Innovación cooperativa para una horticultura 
protegida sostenible

Horticultura protegida
La Mojonera

Camino del Purchil

Transferencia de Tecnología al Regadío. SAR Riego
La Mojonera

Alameda del Obispo
Chipiona

Red Andaluza de Experimentación Agraria de Cultivos
Herbáceos Extensivos

Cereales de invierno y 
primavera, oleaginosas, 
leguminosas, forrajeras

Rancho de la Merced
Alameda del Obispo
Camino del Purchil
Las Torres-Tomejil
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1.3.2. Cooperación Internacional

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.  Estos  proyectos  llevan  una  cofinanciación  del  50%  del  importe

aprobado en cada proyecto.

En 2016 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.

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- 2016. 

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.

1.3.3. Convenios y contratos de transferencia e innovación

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.
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Como continuación de la ordenación 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.

1.4. 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.

Se  realizarán  Jornadas  Técnicas  de  divulgación  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.
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LÍNEA  2.  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.

Se pondrá especial dedicación a la mejora de la cualificación de las jóvenes y las mujeres, con

el objetivo de facilitar su incorporación a los diferentes sectores productivos.  En este contexto,

el IFAPA está participando en el diseño del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres

y  mujeres  en  la  actividad  agroalimentaria  y  pesquera,  que  coordina  la  Viceconsejería  de

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

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. 

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

2.1.1. 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
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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.

Formación Institucional Agraria

Dentro de la Formación  Institucional Agraria están programadas 687 acciones formativas, con

20,191  horas  lectivas,  con  unas  20.300  plazas  disponibles  y  un  presupuesto  total  de

766.943,98 Euros. Este presupuesto está cofinanciado al 90% por el  Programa de Desarrollo

Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 (FEADER).

TABLA II
Resumen programas de Formación Institucional Agraria 2016

Programa Formativo
Actividades
formativas

Horas Lectivas
Plazas

disponibles
Presupuesto 2016

(€)

Incorporación de Jóvenes a la
Agricultura

356 11.457 9.000 447.796,74

Seguridad Alimentaria. Plaguicidas 106 4.864 3.650 88.278,00

Biocidas de uso veterinario 33 990 825 13.414,55

Producción Integrada 57 1.440 1.425 49.471,00

Bienestar Animal 56 1.120 1.400 60.318,00

Agroambiente y Clima 80 320 4.000 107.664,91

TOTAL 688 20.191 20.300 766.943,98

A continuación, se se destaca lo más importante de cada programa formativo. 

Incorporación a la Empresa Agraria

Una de las prioridades del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 es la mejora

de  la  viabilidad  de  las  explotaciones  agrarias  y  la  competitividad  de  todos  los  tipos  de

agricultura en todas las regiones, haciendo especial hincapié en facilitar la entrada en el sector

agrario  de  jóvenes  agricultores  adecuadamente  formados,  y  en  particular  el  relevo

generacional. En este contexto, en el 2015 se convocaron ayudas para la Incorporación de

jóvenes y a la Modernización de Explotaciones Agrarias.

Por ello, este programa de  incorporación de jóvenes a la actividad agraria, es prioritario para el

Instituto  y para atender  las numerosas solicitudes de formación que se reciben debemos

incrementar de forma significativa este programa. Se desarrollarán cursos de Incorporación a la
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Empresa  en  diferentes  sectores  productivos:  Agricultura  Extensiva;  Apicultura,  Agricultura

Intensiva; Diversificación; Olivicultura; Explotaciones Lecheras; Ganadería Ligada a la Tierra;

Ganadería sin base territorial, Producción Ecológica y Fruticultura.

Están programadas en total  80 Cursos de incorporación,  con 356 cursos modulares con la

implicación de 10 Centros IFAPA, distribuidos por todo el territorio andaluz.

Aplicador de Productos Fitosanitarios

Este  programa  se  mantiene  con  un  número  de  actividades  similar  a  años  anteriores,

impartiéndose 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 106 acciones formativas (Cursos y jornadas)  en 13 Centros

IFAPA.

Aplicador de Biocidas para uso veterinario

Este  programa  se  mantiene  con  un  número  de  actividades  similar  a  años  anteriores,

impartiéndose 33 cursos de biocidas para uso veterinario nivel cualificados, participando  11

Centros IFAPA.

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. Están programados 56 cursos, en los que participan en  8 Centros

IFAPA. Se reduce el número de actividades programadas, ya que desde la entrada en vigor de

la Orden de 12 de junio de 2015, por la se regula la formación en bienestar animal,  se cuenta

con entidades acreditadas en este programa formativo.

Producción y Gestión Integrada de Plagas

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
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cursos específicos en centrales hortofrutícolas, tomate de industria,  vinos, aceite de oliva y

aceituna de mesa. 

Como novedad este año,  se realizaran  18 cursos de Gestión Integrada de plagas dirigidos a

agricultores en los siguientes cultivos: olivar, viñedo, cereales de invierno, almendro, frutales de

hueso, cítricos y fresa. 

En el programa formativo participan 11 Centros.

Medida de Agroambiente y Clima

Esta actividad formativa es la primera vez que se imparte por el Instituto y responde a las

nuevas demandas ligadas al PDR de Andalucía 2014-2020. El Programa de Desarrollo Rural

de Andalucía 2014-2020,  ha incluido la  Medida 10:  Agroambiente y Clima, y dentro de las

mismas, la Submedida 10.1. Pagos por compromisos agroambientales y climáticos, dentro de

las cuales a su vez se han definido operaciones que persiguen el mantenimiento de actividades

beneficiosas para el medio ambiente frente al riesgo de abandono, la introducción de sistemas

productivos  que  permiten un uso más sostenible  de los  recursos naturales  y  el  desarrollo

sostenible de los recursos genéticos en la agricultura, así como el crecimiento y consolidación

del sector ecológico.

Entre las novedades se incluye la obligatoriedad de asistencia a jornadas formativas impartidas

por el IFAPA para los beneficiarios de las ayudas correspondientes a las  Operaciones 10.1.4.

Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos de secano, 10.1.5. Sistemas sostenibles de cultivos

agroindustriales,  10.1.6.  Sistemas  sostenibles  de  cultivos  leñosos  (permanentes),  10.1.7.

Sistemas  sostenibles  de  olivar  y  10.1.8.  Sistemas  agrarios  de  especial  interés  para  las

poblaciones de aves esteparias y aves de los arrozales andaluces.

Se realizarán 80 jornadas de formación para los beneficiarios de las ayudas de las operaciones

con compromiso de asistencia a jornadas formativas, de la medida 10: Agroambiente y Clima.

En este programa  participan 7 Centros.
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Formación Institucional Pesquera

Dentro de Formación Institucional Pesquera están programadas 173 acciones formativas, con

12.143  horas lectivas, 3.306 plazas disponibles y un presupuesto total de 528.929,33  Euros.

Este presupuesto está cofinanciado al 75% del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, dentro

del Programa Operativo FEMP de España 2014-2020.  En el programa formativo participan los

3 Centros pesqueros de IFAPA.

TABLA III
Resumen Programa de Formación Institucional Pesquera 2016

Programa Formativo
Actividades

formativas

Horas

Lectivas

Plazas

disponibles

Presupuesto 2016

(€)

Titulaciones Profesionales Pesqueras (MARM) 50 6.900 1.000 342.222,58

Certificados de Especialidades Náutico-Pesqueras 75 4.118 1.106 223.800,64

Marinero Pescador 48 1.125 1.200 23.488,2

TOTAL 173 12.143 3.306 528.929,33

A continuación, se detalla lo más significativo de cada programa formativo.

Titulaciones Profesionales Pesqueras

Está formación para la habilitación para ejercer la actividad profesional en buques de pesca

unificando  atribuciones  y  conocimientos  en  puente  y  máquinas.  Se  trata  de  titulaciones

polivalentes para embarcaciones pesqueras artesanal. Se imparte cursos de Patrón Local de

Pesca y Patrón Costero Polivalente. 

Este programa se ha incrementado respecto al año anterior, estando programadas 50 Acciones

Formativas, debido a la  demanda existente.

Certificados de Especialidades Náutico -Pesqueras

Formación en certificados de especialidad obligatoria emanada de la Organización Marítima

Internacional, cuyo texto consolidado es el convenio Internacional STCW-78-95. Se imparten

los siguiente Cursos:  Formación Básica en Seguridad; Formación Sanitaria Especifica Inicial;

Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. En el programa

formativo participan los 3 Centros pesqueros de IFAPA.
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Están programadas 75 Acciones Formativas, duplicando las realizadas en el año 2015, debido

al número de solicitudes recibidas. 

Marinero Pescador

La Formación necesaria a los pescadores andaluces para ejercer su actividad profesional en

buques de pesca, que regula el Real Decreto 1519/2007, que establece los conocimientos y

requisitos  mínimos  para  ejercer  la  actividad  profesional  de  marinero  en buques  de  pesca.

Faculta para el mando de embarcaciones con fines comerciales de menos de 10 metros de

eslora,  dedicadas a la pesca,  auxiliar  de la acuicultura,  que operen en aguas interiores de

puertos, siempre que se haya realizado un embarque no inferior  a 6 meses en buques de

pesca  o  auxiliares  de  la  acuicultura.  Se  imparte  el  curso  de  Marinero  Pescador.  Y en  el

programa formativo participan los 3 Centros pesqueros de IFAPA.

Están programados 48 cursos, un número similar al realizado en el año anterior.

Entidades acreditadas

Los  programas  formativos  de  Bienestar  Animal,  Aplicación  de  productos  Fitosanitarios  y

Biocidas para Uso Veterinario se seguirán impartiendo con entidades acreditadas por el IFAPA.

En  este  año  está  prevista  la  aprobación  de  las  Ordenes  que  regulen  la  formación  en  el

Programa de Aplicador de Productos Fitosanitarios y en Biocidas para Uso Veterinario.

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. En el 2015 se puso

en marcha el  Sistema de Información de Entidades Acreditadas (aplicación SIENA) para el

programa  de  Bienestar  Animal;  en  el  año  2016  se  extenderá  al  resto  de  los  programas

formativos en los que participan Entidades colaboradoras,  coincidiendo con la publicación de

la normativa que regula los procesos de acreditación para las citadas modalidades formativas.

Formación de docentes para entidades acreditadas

Se van a realizar 4 cursos, con 120 horas lectivas y 100 plazas ofertadas. Estas actuaciones se

dirigirán  a  los  programas  de  aplicador  de  productos  fitosanitarios,  bienestar  animal  en  el
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transporte , Bienestar animal en explotaciones ganaderas y biocidas para la higiene veterinaria;

que permitirán seguir formando profesionales para que actúen como docentes en los cursos

impartidos  por  las  entidades  acreditadas  para  ello.  El  presupuesto  es  de  5.454,76  euros,

cofinanciado  al  90% por  el  Programa de  Desarrollo  Rural  (PDR)  de  Andalucía  2014-2020

(FEADER).

2.1.2. Formación de Asesores

Los Servicios de Asesoramiento a Explotaciones y la Formación de Asesores creados en el

marco del nuevo PDR 2014-2020 van más allá de la capacitación y experiencia exigida a los

asesores en el marco 2007-2013. 

Una demanda del  nuevo PDR es que el  IFAPA establezca un Programa de Formación de

Asesores,  como parte  fundamental  de los  servicios  de  asesoramiento  a  las  explotaciones,

posibilitará  el  cumplimiento  de  los  objetivos  transversales  fijados  para  este  marco,  al

configurarse bajo la premisa de un asesoramiento integral con respecto a normas de gestión,

gestión  de  riesgos,  buenas  practicas  medioambientales,  bienestar  animal,  etc.  y  de  un

asesoramiento específico que atienda,  entre otros a la  producción integrada,  la  producción

ecológica, la eficiencia energética, el uso eficiente del agua, etc.

Este  personal  técnico  deberá  estar  en  posesión  de  un  curso  horizontal  de  temáticas

transversales en Servicios de Asesoramiento impartido por IFAPA, que los cualificará en las

competencias básicas necesarias para operar con eficacia en el sector y de una formación

continua específica, en distintas temáticas a escoger de un repositorio que IFAPA pondrá a su

servicio para que, de esta forma, cada futuro asesor personalice su esquema de aprendizaje en

función de las necesidades específicas según en el ámbito en el que vaya a operar.

Las actividades que se van a desarrollar en el 2016 dentro del proyecto de Formación Inicial y

Continua de asesores implica la realización 15 actividades formativas (cursos y jornadas) con

una duración de 580 horas lectivas y 400 plazas disponibles. Un elemento destacarle de este

proyecto es que en este primer año se están diseñando e implementando  todos las acciones

formativas para que puedan realizarse en la Plataforma de Teleformación. El tipo de cursos y/o

jornadas planteados tendrá diferentes tipos de modalidades formativas: online, semipresencial

y presencial. En el citado proyecto participan 6 Centros IFAPA.
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El presupuesto destinado es de 112.170,69 euros, cofinanciado al 75% por el Programa de

Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 (FEADER).

2.1.3. Formación Especializada

La  formación  de  los  recursos  humanos  del  sector  agrario  y  alimentario  es  un  objetivo

trascendental  para  la  modernización  de  la  región.  La  formación  especializada  es  una

importante  herramienta  de  la  transferencia  de  tecnología,  basada  en  los  resultados  de  la

investigación propia o ajena, que contribuye a  mejorar la cualificación de los profesionales

andaluces,  con  la  finalidad  de  alcanzar  mayores  cuotas  de  competitividad,  eficiencia  y

sostenibilidad en los sectores agrario, y  alimentario.

El  Programa  de  Desarrollo  Rural  de  Andalucía  2014-2020  considera  como  una  prioridad

transversal  al  resto  de  las  prioridades  “Fomentar  la  transferencia  de  conocimientos  y  las

innovaciones en el sector agrícola, en el sector silvícola y en las zonas rurales" y en el análisis

DAFO aparecen como debilidades: el déficit  de formación en el sector productor agrario, la

existencia de sectores agrarios con dificultades para la incorporación de innovación en sus

prácticas  e  insumos  y  el  envejecimiento  de  la  población  agraria;  lo  que  incrementa  la

resistencia al cambio y una menor tendencia a la innovación. 

Dada la  diversidad de actividades productivas  en los  sectores  agroalimentario,  pesquero y

acuícola  y  la  evolución  permanente  de  sus  necesidades  formativas,  resulta  necesario

establecer un procedimiento que permita dar respuesta a las demandas que puedan surgir por

necesidades sectoriales concretas. La Formación Especializada está orientada a las demandas

de  los  sectores  productivos  y  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:
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A) Formación Especializada Agroalimentaria

B) Cursos superiores de Especialización

C) Acompañamiento a emprendedores en el medio rural

D) Programa formativo Escuela de Pastores de Andalucía

E) Proyectos de Especialización Pesquera y Acuícola

A) Formación Especializada Agroalimentaria

En esta convocatoria se enmarcan los proyectos formativos  que den respuesta rápida y eficaz

a las necesidades de formación y transferencia de  los sectores agrarios y alimentario, para

implementar las innovaciones tecnológicas y la utilización de las TICs.

Así se realiza acciones formativas (cursos y jornadas) en frutos secos, viñedo, enología, olivar,

aceite, aceituna de mesa, riego, cítricos, cultivos subtropicales,  producción ecológica cultivos

extensivos,  jardinería,  especialista  en  quesería,  helicicultura,  utilización  de  drones  en

agricultura, apicultura, etc.

Están  aprobados  12 proyectos  de formación  especializada,  lo  que  implica  un total  de  119

actividades formativas, con más de 3.400 horas lectivas y 3.100 plazas disponibles; con un

presupuesto asignado de 130. 201,85 euros.  Todos los proyectos están cofinanciados al 90%

por  el  Programa  de  Desarrollo  Rural  (PDR)  de  Andalucía  2014-2020  (FEADER).  La

convocatoria para presentar proyectos está abierta hasta el 30 de octubre del 2016.

B) Cursos superiores de especialización

Está aprobado la realización de XII Curso Superior de Especialización en Olivicultura, que se

realizará en los meses de noviembre y diciembre, con 25 plazas disponibles. Este proyecto

tiene un presupuesto de 16.410 euros, cofinanciado al 90% por el  Programa de Desarrollo

Rural  (PDR)  de  Andalucía  2014-2020  (FEADER).   El  plazo  de  presentación  de  nuevos

proyectos a esta convocatoria finaliza el 30 de octubre de  2016.
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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.

C) Acompañamiento a Emprendedores en el Medio Rural

Esta convocatoria tiene como objetivo dar respuesta y apoyo a las demandas que planteen los

emprendedores,  en  coordinación  con  el  órgano  competente  de  la  Junta  de  Andalucía,

aprovechando  plenamente  nuestras  capacidades  específicas  (formación,  asesoramiento,

evaluación  científico-técnica  de  planes  de  negocio,  aportaciones  de  expertos,  etc),

promoviendo iniciativas, acciones y programas que favorezcan la cultura, las actitudes y las

capacidades que vinculan el espíritu empresarial y emprendedor en el engranaje investigación-

transferencia-formación,  como  eje  de  la  innovación  en  los  ámbitos  agrario  y   alimentario

andaluz.

Los proyectos relacionados con el sector agroalimentario estarán cofinanciados al 90% por el

Programa de  Desarrollo  Rural  (PDR)  de  Andalucía  2014-2020  (FEADER)  y  los  del  sector

pesquero y acuícola estarán cofinanciados al 75% del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,

dentro  del  Programa Operativo  FEMP de España 2014-2020.  El  plazo de presentación de

proyectos  finaliza el 30 de octubre de 2016

D) Proyecto Formativo Escuela de Pastores de Andalucía

La  Escuela  de  Pastores  de  Andalucía  es  una  modalidad  de  formación  singular  que  se

fundamenta  en  la  transmisión  al  alumnado  de  aquellas  habilidades  tradicionales  de  la

ganadería extensiva propias de la figura del pastor, junto con las herramientas y conocimientos

necesarios para afrontar los nuevos retos de la ganadería actual, todo ello enmarcado en la

función del gestor medioambiental que el pastor ejerce mediante el mantenimiento de sistemas

de producción respetuosos con el medio en el que se desenvuelve. 

En 2016 se está desarrollando la VI Edición de la Escuela  de Pastores de Andalucía entre el

Centro IFAPA de Camino del Purchil (Ganada) y la comarca de  Loja (Granada); zona  centrada

fundamentalmente en las explotaciones de ovino de la raza lojeña y en caprino de leche. En

este contexto se realiza el  curso de Ganaderos Pastores Tutores (un módulo de 20 horas
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lectivas) y el curso de Formación de Ganaderos Pastores (11 módulos con un total de 540

horas lectivas). Se ofertan 20 plazas para cada tipo de curso. Este proyecto está cofinanciado

al 90% por el  Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020 (FEADER) y tiene

un presupuesto destinado de comprometido es de 100.000 euros.

E) Proyectos  de especialización en los sectores de la Pesca y la Acuicultura.

Son proyectos orientados a fomentar la formación especializada, la innovación tecnológica y a

promover la ensayos demostrativos  en los sectores de la Pesca y la Acuicultura. 

En el contexto actual es importante hacer un esfuerzo especial en potencial  las actividades de

especialización pesquera y acuícola ligadas a: 

• Potenciar la innovación para promover el desarrollo de nuevos o mejores productos,

procesos y sistemas de gestión.

• Impulsar  la  obtención  de  productos  pesqueros  y  acuícolas  sostenibles,  con  la

finalidad de conseguir la certificación MSC (ecocertificación), logrando así un mayor

valor añadido. 

• Fomentar  el  desarrollo  de  nuevas  técnicas  de  gestión  como herramientas  para

contribuir a una mejor gestión medioambiental sobre el medio marino.

• Promover  el  capital  humano mediante,  la  formación  permanente,  la  difusión  de

conocimientos  científicos  y  prácticas  innovadoras  y  la  adquisición  de  nuevas

competencias profesionales, vinculadas en particular a la gestión sostenible de los

ecosistemas marinos.

Estos proyectos están cofinanciados al 75% del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, dentro

del Programa Operativo FEMP de España 2014-2020 y el plazo de presentación finaliza el 30

de octubre de 2016.
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2.2. 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.

Le  ha  sido  aprobada  25  contratos  destinados  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.

2.3. Contratos vinculados a proyectos servicios centrales IFAPA

El ámbito de actuación de estos contratos de personal con cargo al capítulo VI se asocian a la

ejecución  de  las  medidas  y  acciones  programadas  en  el  citado  Programa  Sectorial  de

Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera 2014-2017. Estos contratos de personal

están vinculados a proyectos incluidos en el citado Programa, que se exponen en la tabla IV. 
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TABLA IV
Contratos vinculados a proyectos en Servicios Centrales

Título Centro IFAPA Proyecto al que va vinculado

Seguimiento y control interno de la gestión 
económica y presupuestaria de los proyectos I+D+I

SSCC
Vinculadas a la Línea 4, Medida18 del  Programa Sectorial
de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera 
2014-2017

Seguimiento y control interno de la gestión 
económica y presupuestaria de los proyectos I+D+I

SSCC
Vinculadas a la Linea 4, Medida 18 del  Programa Sectorial
de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera 
2014-2017

Control, seguimiento y justificación de los proyectos
de  Cooperación  Científico  –  técnica  de  la  Unión
Europea”

SSCC
Vinculadas a la Linea 1, Medida 4  del Programa Sectorial 
de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera 
2014-2017

Plan estratégico de transferencia 2011-2015 OTR-
2011-0283”

SSCC
Vinculadas a la Linea 1, Medida 6 del Programa Sectorial 
de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera 
2014-2017

2.4. Contratos vinculados a proyectos en Centros IFAPA: becas para la
formación de técnicos de I+D+F 

Estos contratos van dirigidos a fomentar la cualificación en las tecnologías y metodologías

comunes en la  realización de proyectos de transferencia  de tecnología y  formación en los

ámbitos agrario y pesquero, para la incorporación futura de técnicos en los sistemas público y

privado  de  I+D+I  andaluz.  Los  contratos  se  incorporan  a  actuaciones  específicas  de  las

siguientes convocatorias:

• Proyectos sectoriales correspondientes al Programa Sectorial del IFAPA 2014-2017,  en 

las convocatoria interna de Proyectos de Transferencia de Tecnología y Cooperación  

para el periodo 2016-2018. (Resolución de la Presidencia del IFAPA de 3 -12-2015).

• Proyectos de Formación Especializada Agroalimentaria   (Resolución de la Presidencia 

del IFAPA de 23 -12-2015).

• Proyectos de Formación Institucional Agraria  y Pesquera (Resolución de la Presidencia 

del IFAPA de 3 -12-2015).

Su participación activa en los citado proyectos les permitirá cumplir  el programa de formación

establecido  en el ANEXO V de la Resolución de 30 de Agosto de 2013.
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TABLA V
Contratos vinculados a proyectos en Centros IFAPA. Convocatoria de becas para la

formación de técnicos de I+D+F

Área Temática / Tema Proyectos a los que va vinculado

PA / vitivinicultura ecológica
Formación especializada en vitivinicultura
Transferencia de Tecnología en vid y vino.

PA/ producción cítricos
Formación especializada en citricultura
Red de Experimentación y Transferencia en Citricultura.

TPIA/ conservación alimentos vegetales Formación especializada agroalimentaria

PA/ frutos secos Fruticultura mediterránea.

PA/ manejo del viñedo Transferencia de Tecnología en vid y vino.

PA/ sistemas agrarios de secano Red Andaluza de Experimentación Agraria en Cultivos herbáceos Extensivos.

PA/ aceites de oliva y subproductos Transferencia de Tecnología  y Cooperación en olivar y Aceite de Oliva.

PA/ tecnología de invernaderos Transferencia de Tecnología al Regadío. SAR.

CMRP/ comunicaciones y sistemas 
radioeléctricos en la mar

Formación Institucional Pesquera

PA/ agronomía de fresa Innovación y  Transferencia en el cultivo de la fresa y otros frutos rojos.

PERT/diversificación en sistemas agrarios 
de regadío

Transferencia de Tecnología al Regadío. SAR.

PA/ ganadería ecológica Innovaciones en los sistemas ganaderos Andaluces.

CMRP/acuicultura Ensayos experimentales para la mejora de la producción de dorada y lenguado.

2.5. 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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LINEA  3.  ACTUACIONES  ENCAMINADAS  A  SOLUCIONAR  LIMITANTES  CIENTÍFICO
TECNOLÓGICOS DE ANDALUCÍA

3.1. Proyectos de Apoyo a Demandas Institucionales (ADIs)

Esta tipología de proyectos está destinada a dar cobertura a aquellas demandas institucionales

generadas desde el ámbito institucional de la Junta de Andalucía que requieren la participación

del IFAPA. En 2016 están vigentes los siguientes proyectos:

TABLA VI
Proyectos a demanda y encargos institucionales y sectoriales 2016-2018

Título de la propuesta de proyecto Centro IFAPA
Presupuesto

(€)

Viabilidad de la relación de isótopos estables de nitrógeno (15N/14N) como 
metodología para la caracterización de la producción ecológica frente a la 
convencional 

Alameda del Obispo 219.100

Gestión y aprovechamiento de recursos fitogenéticos de olivo con especial referencia 
a la lucha contra Xylella fastidiosa 

Alameda del Obispo 227.158

Desarrollo de estrategias para el manejo del HLB y sus psílidos vectores en los 
cítricos. 

Las Torres-Tomejil 169.935

Evaluación de riesgos ambientales y eficacia de las sueltas del parasitoide de la 
avispilla del castaño Torymus sinensis.

Churriana 198.000

Caracterización y distribución de especies de Epitrix foudras que afectan al cultivo de 
la patata. 

Las Torres-Tomejil
Pendiente
asignación

TOTAL 814.193

3.2. 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 fondos europeos (FEDER)

Mediante  Resolución de la Presidencia del Instituto de Investigación y Formación Agraria y

Pesquera,  se  estableció  el  procedimiento  de  presentación  de  propuestas  de  proyectos

sectoriales correspondientes al Programa Sectorial del IFAPA 2014-2017, en las convocatorias

internas  de Proyectos  de  Investigación  e  Innovación Tecnológica  conjuntamente  con la  de
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Proyectos  de  Transferencia  de  Tecnología  y  Cooperación  para  el  periodo  2016-2018.  Las

principales diferencias de la convocatoria interna de Proyectos de Investigación e Innovación

Tecnológica en  relación  a  las  anteriores  además  de  las  indicadas  en  el  punto  1.3.1  han

afectado principalmente al proceso de evaluación que se recoge a continuación:

Criterios de evaluación de expresiones de interés y de propuestas de proyecto

Las distintas propuestas de proyectos tendrán dos tipos de evaluaciones:  una destinada a

evaluar la calidad científico-tecnológica y otra su prioridad temática y oportunidad estratégica

para Andalucía.

Los  criterios de selección  se  centrarán  fundamentalmente  en  la atención a demandas

sectoriales  y  se  valorarán aspectos  sobre  impacto medioambiental,  innovación tecnológica,

oportunidad  y  costes  económicos,  así  como  su  complementariedad  con  los  proyectos  de

transferencia  de  tecnología  y  la  participación  del  personal  técnico  en  las  actividades  de

formación propuestas desde el IFAPA.

La evaluación de la calidad científica y capacidad de innovación del proyecto la realizará la

Agencia Andaluza del Conocimiento, y la evaluación de oportunidad estratégica la realizará

una Comisión de Evaluación constituida por la persona titular  de la Coordinación I+D+F, la

persona titular de la Coordinación de Área Temática correspondiente o relacionadas, la persona

titular  de  la  Jefatura  del  Servicio  de  Investigación;  así  como  un  mínimo  de  dos  expertos

externos  al  IFAPA correspondientes  a  cada  sector  designados  por  la  persona  titular  de  la

Presidencia del IFAPA.

Los criterios a valorar y en ambas evaluaciones serán:

1. Calidad científico-tecnológica (máximo 60 puntos)

• Adecuación del proyecto a las prioridades de la convocatoria y de la planificación de

las actividades de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía,

relevancia científico-técnica y oportunidad de la propuesta. (máximo 15 puntos).

• Capacidad del investigador principal y del resto del equipo de investigación para la

realización de las actividades  programadas. Interés y relevancia de las contribuciones

recientes del mismo relacionadas con la temática del proyecto.  (máximo 15 puntos).
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• Novedad y relevancia de la propuesta en relación con el estado del conocimiento del

área correspondiente y en relación con la posibilidad de transferencia de resultados

(máximo 10 puntos).

• Claridad y viabilidad de los objetivos planteados, adecuación de los métodos, diseño

de  la  investigación  y  plan  de  trabajo  a  los  objetivos  del  proyecto.  (máximo  10

puntos).

• La existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencia de los

resultados del proyecto (máximo 10 puntos).

2. Evaluación estratégica y de oportunidad (máximo 40 puntos)

• Valoración  de  la  oportunidad  estratégica  para  el  sector  agroalimentario  andaluz

(máximo  15 puntos).

• Integración  de  diferentes  actores  (público-privados)  en  la  cadena  de  valor  del

proyecto (máximo 15 puntos).

• Generación  de  resultados,  servicios  y  procesos  en  abierto  y  orientados  a  la

demanda innovadora del sector objetivo (máximo 10 puntos).

La puntuación máxima de cada proyecto podrá ser de 100 puntos. Para la aprobación de los

proyectos será necesario cumplir los  tres requisitos siguientes: 

• tener un mínimo de 30 puntos en la evaluación de la calidad científico-tecnológica

• tener un mínimo de 20 puntos en la evaluación estratégica y de oportunidad

• alcanzar  una  puntuación  total  (suma  de  ambas  evaluaciones)  como  mínimo de  60

puntos.

Con  el  resultado  de  las  distintas  evaluaciones,  las  Comisiones  de  Evaluación  emitirán  un

informe-acta de evaluación final  para cada proyecto que incluirá además una propuesta de

financiación.

La Presidencia del IFAPA procederá, en su caso, a la aprobación de los proyectos, en función

de su evaluación y de las disponibilidades presupuestarias.

La relación de los proyectos que han sido evaluados positivamente se muestran en la Tabla VII;

algunos de ellos están pendiente de reajuste en la asignación presupuestaria.
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TABLA VII
Proyectos sectoriales de investigación e innovación tecnológica

a desarrollar en 2016-2018

Titulo de la propuesta de proyecto Centros IFAPA

Gestión integral del cultivo del almendro y otros frutos secos en Andalucía (INNOVA-Frutos Secos)
Alameda Obispo
Las Torres-Tomejil
Chipiona

Nuevas herramientas genómicas para el análisis genético y evaluación transcriptómica de compuestos 
funcionales basados en microalgas para impulsar la acuicultura del lenguado (SOLEALGAE)

El Toruño

Avances en Investigación, Desarrollo e Innovación en Cultivos Herbáceos Extensivos
Alameda Obispo
Las Torres-Tomejil
Rancho de la Merced

Evaluación de Nuevas Técnicas de Regeneración Asistida del Arbolado en Dehesas (NUTERA-DE)
Camino de Purchil
Hinojosa del Duque

Innovación sostenible en horticultura protegida
La Mojonera
Alameda del Obispo

Caracterización de alimentos y nuevos productos elaborados: potencial saludable, organoléptico y 
trazabilidad alimentaria. Estrategias de diversificación y reclamo competitivo.

El Toruño
Palma del Río
Alameda del Obispo

Calidad y seguridad del Aceite de Oliva Virgen
Venta del Llano
Camino de Purchil
Alameda del Obispo

Investigación e innovación tecnológica en vitivinicultura
Rancho de la Merced
Alameda del Obispo
Camino de Purchil

Impacto del riego deficitario en la productividad de los cultivos frutales subtropicales: herramientas para 
la gestión sostenible del estrés hídrico

Las Torres-Tomejil
Camino de Purchil

Actuaciones encaminadas a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de los cultivos subtropicales del litoral
andaluz

Churriana
Camino de Purchil

Estrategia de conservación de la gallina utrerana: valorización de sus productos.
Alameda del Obispo
Camino de Purchil

Innovación en experimentación Agronómica y manejo de suelo, agua y cultivos mediante la introducción 
de sensores geofísicos (AGROINNOSENS)

Chipiona
Alameda del Obispo
Las Torres-Tomejil

Investigación e innovación en el sector del olivar
Alameda del Obispo
Camino de Purchil
Venta del Llano

Sistemas de cultivo sostenibles y mejora de la calidad y productividad en el cultivo de la fresa y otros 
frutos rojos.

La Mojonera
Las Torres-Tomejil
Churriana
Huelva
Camino de Purchil

Prácticas agronómicas para la lucha contra el cambio climático en cultivos extensivos: medidas de 
adaptación y mitigación.

Alameda del Obispo
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3.3. Convocatorias externas competitivas de proyectos de investigación

La  participación  del  IFAPA en  convocatorias  competitivas  externas  tienen  la  finalidad  de

conseguir  financiación  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.

3.3.1. Programa INIA: Recursos y Tecnología Agroalimentaria

Están vigentes en 2016,  27 proyectos por un total  de 1.391.737,71 euros desarrollados en

función de las líneas prioritarias establecidas en las convocatorias de las que se informa a

continuación.

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  2015  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.
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TABLA VIII
Proyectos INIA activos en 2016

Proyecto Fecha inicio Fecha fin Centro IFAPA

Saneamiento y conservación in vitro de la colección de ajo del Banco de Germoplasma del 
IFAPA

14/05/2013 14/11/2016 Churriana

Documentación, caracterización, y racionalización del germoplasma de vid prospectado y 
conservado en España. Creación de una colección nuclear.

14/05/2013 31/12/2016
Rancho la Merced
Cabra

Mantenimiento y Conservación in vivo de la población local de espárrago "Morado de Huetor" 
y de dos poblaciones naturalizadas

14/05/2013 13/05/2016 Alameda del Obispo

Desarrollo de actividades de conservación, control genético y control sanitario de la colección 
de germoplasma del género Fragaria del Centro IFAPA de Churriana (Málaga)

14/05/2013 13/05/2016 Churriana

Conservación y ampliación del Banco de Germoplasma Mundial de Olivo del Centro Alameda 
del Obispo de Córdoba y traslado de su Colección de seguridad al Centro Venta del Llano de 
Mengibar,Jaén

30/09/2014 29/09/2017 Alameda del Obispo

Conservación y mantenimiento del banco de germoplasma de vid del IFAPA Centro Rancho de
la Merced

17/09/2015 16/09/2018
Rancho la Merced
Cabra
Churriana

Actividades permanentes del germoplasma de Vicia faba IFAPA Centro Alameda del Obispo 17/09/2015 16/09/2018 Alameda del Obispo

Control del vigor en olivar en seto mediante riego deficitario y mejora genética 14/05/2013 31/12/2016 Alameda del Obispo

Obtención de variedades de trigo harinero adaptadas a las demandas del sector agroindustrial 
en el marco de una agricultura sostenible

14/05/2013 13/07/2016 Varios Centros

Fitodesalinización asistida por microorganismos: una nueva estrategia para la recuperación de
zonas áridas del área mediterránea.

14/05/2013 31/12/2016 Las Torres-Tomejil

Incidencia, caracterización y control del Virus del mosaico verde jaspeado del pepino en el 
sureste de España.

14/05/2013 13/05/2016 La Mojonera

Estrategias de riego en fresa para optimizar el uso del agua: desarrollo de métodos 
automáticos basados en umbrales fisiológicos frente a estrés hídrico y en el balance hídrico 
del suelo

14/05/2013 31/08/2016
Las Torres-Tomejil
Churriana

Respuesta en campo a la inoculación en castaños con Amanita caesarea y bacterias 
asociadas. Ecología de A. caesarea en castañares de la Sierra de Aracena.

14/05/2013 13/05/2016 Las Torres-Tomejil

Incremento de la eficiencia en el uso del agua en Vitis vinífera L.: bases genéticas y 
fisiológicas para una mayor adaptación al cambio climático

02/10/2014 01/10/2017
Cabra
Churriana

Implementación de tecnologías innovadoras de mejora genética en lenguado senegalés (Solea
senegalensis) y dorada (Sparus aurata) para la optimización de su producción industrial 
(INNOTECSS)

02/10/2014 30/09/2017 El Toruño

Fusarium solani: patógeno emergente en el cultivo de la fresa en España 02/10/2014 01/10/2017 Varios Centros

Mejora de olivo para resistencia a verticilosis 02/10/2014 01/10/2017 Alameda del Obispo

Caracterización, epidemiologia y control de Tomato leaf curl New Delhi virus en Andalucía 02/10/2014 01/10/2017 Varios

Análisis del comportamiento del consumidor en el mercado interno del aceite de oliva: 
potenciales repercusiones de la aplicación de una reforma del etiquetado (MERCAOLI)

02/10/2014 01/10/2017 Alameda del Obispo

Empleo de herramientas genómicas para la revalorización y mejora de habas y garbanzos 02/10/2014 01/10/2017 Alameda del Obispo

Mejora de la resistencia y calidad del calabacín: aproximación genómica 17/09/2015 16/09/2018 Varios Centros

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

17/09/2015 15/09/2018 Camino del Purchil

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

17/09/2015 16/09/2018 Varios Centros

Caracterización de biomasa de Ulva obtenida bajo diferentes condiciones de acuicultura. 
Asimilación e influencia sobre el estado antioxidante y resistencia a patógeno de 
S.senegalensis

17/09/2015 16/09/2018 El Toruño

Identificación de regiones implicadas en la acumulación de compuestos saludables en el 
genoma de la uva de mesa

17/09/2015 16/09/2018 Rancho la Merced

La Seca de la encina y el alcornoque en la dehesa. Seguimiento temporal de su impacto y 
alternativas de control: biofumigantes, enmiendas y búsqueda de resistencias

21/09/2015 20/09/2018 Varios Centros

Recolección mecanizada en el cultivo de los cítricos 17/09/2015 16/09/2018 Las Torres-Tomejil
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En  la  Convocatoria  2016  de  Becas  predoctorales  y  doctorales  de  INIA de  formación  de

personal investigados en agroalimentación en Centros de Investigación Agraria y Alimentaria

INIA-CCAA (FPI-INIA y DOC-INIA) está prevista la contratación de 7 contratos predoctorales

(FPI-INIA) y 4 Doctores.

3.3.2. Proyectos Europeos de Investigación e Innovación

Plataformas y redes

A través de su política de investigación, la UE apoya diversas iniciativas de creación de redes

que contribuyen a poner a científicos de diferentes países en contacto con la industria y los

agricultores. Estas plataformas y redes dan forma a las agendas estratégicas de investigación y

pueden inspirar la innovación sobre el terreno.

La UE impulsa distintos tipos de plataformas, redes o iniciativas conjuntas de interés para la

investigación y la innovación sobre agricultura y silvicultura. A continuación se indican en las

que participa el IFAPA:

• ERANET: redes de autoridades nacionales de investigación que se reúnen para alinear

mejor sus programas.

• Plataformas Tecnológicas Europeas (PTE): foros liderados por la industria donde los

interesados elaboran agendas de investigación e innovación y hojas de ruta para la

actuación en la UE y en cada país miembro.

• Iniciativas  de  programación  conjunta  (IPC):  iniciativas  para  poner  en  común  los

esfuerzos nacionales de investigación y optimizar el uso del gasto público europeo en

I+D.

A continuación, una lista de las principales iniciativas ordenadas por tema o sector.

• RURAGRI: nuevas  relaciones  entre  las  zonas  rurales  y  la  agricultura  en  Europa

(ERANET).

• ICT-AGRI  2:  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  y  robótica  para  una

agricultura sostenible (ERANET).
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• CORE Organic Plus: sistemas ecológicos de alimentación y agricultura (ERANET).

• Food for Life (ETP).

• ERIAF:  “Regional cooperation for innovation on water management in horticulture.

• BIOECONOMIA:  Estrategia de cara a una bioeconomía sostenible en Europa 

Proyectos Europeos activos

En la Tabla IX se relaciona la información referente a la cartera de proyectos activos en 2016

que desarrollan dentro de distintos programas de la Unión Europea.

TABLA IX
Proyectos Europeos activos en 2016

Proyecto IFAPA Centro

Best Agricultural Practices for Climate Change: Integrating Strategies for Mitigationand 
Adaptation (LIFE + CLIMAGRI)

Alameda del Obispo

Desarrollo de Políticas y Herramientas para la Gestión y Conservación de la 
Biodiversidad (BIODEHESA)

Alameda del Obispo

Control of Aroma Compounds in Strawberry (IOF-FLAVOR) de Churriana

Contribution of olive history for the management of soil-borne parasites in the 
Mediterranean basin (PESTOLIVE)

Alameda del Obispo

Traditional Food Network to Improve the Transfer of Knowledge for Innovation 
(TRAFOON)

Alameda del Obispo

Legumes for the Agriculture of Tomorrow (LEGATO) Alameda del Obispo

Support to Aquaculture and Fishery Industry (SAFI) Agua del Pino

Bioresources For Oliviculture (BEFORE) Alameda del Obispo

Pilot project on Product Environmental Footprint Category Rules development - 
Category: Olive oil (PEFCR OLIVE OIL)

Camino de Purchil

Development of Microalgae-based novel high added-value products for the Cosmetic 
and Aquaculture industry (ALGAE 4A-B)

El Toruño

Improving the stability of high-quality traits of berry in different environments and 
cultivation systems for the benefit of European farmers and consumers (GOODBERRY)

de Churriana

Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops 
(FERTINNOWA)

Camino de Purchil

Water use and production monitoring of savannas at regional scale integrating 
multiscale (SWATCH)

Alameda del Obispo

Xylella Fastidiosa Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research 
Strategy (XF-ACTORS)

Alameda del Obispo

Sustainable FISHing TOURism for the Mediterranean (S-FISHTOUR) El Toruño
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TABLA X
Proyectos Europeos en Evaluación

Proyecto Duración IFAPA Centro

Gestión Eficiente, Racional y Sostenible de los Regadíos Transfronterizos 
del Sudoeste de la Península Ibérica (GEFRASOR)

54 meses Alameda del Obispo

Ecosistemas de Acompañamiento a la Innovación para Impulsar Territorios 
Inteligentes (ECOSISTEMAS)

54 meses Alameda del Obispo

Plataforma para el impulso de la bioeconomía en el área de cooperación 
transfronteriza Alentejo-Algarve-Andalucía (BIOCOOPERA)

51 meses SSCC

Apoyo a la gestión de zonas húmedas del litoral del Sudoeste de la 
Península Ibérica: interacciones entre acuicultura y medio ambiente en la 
región transfronteriza Alentejo-Algarve-Andalucía (AQUA&AMBI)

36 meses El Toruño

Investigación, desarrollo e innovación en el litoral suratlántico europeo sobre
bienestar en acuicultura marina (WELFAQUA)

72 meses Agua del Pino

RED transfronteriza para el desarrollo de productos innovadores con 
microalgasd (ALGARED+)

60 meses El Toruño

Agro textiles effects in the sustainable production of high quality fruit in semi-
arid environments (FRUITMESHLIFE)

48 meses Las Torres-Tomejil

Collective Management of Crop Information for Efficient Water Governance 
(AGROGESTOR)

48 meses Alameda del Obispo

Esparto cultivation - Effectiveness and sustainability (ESPARTASOS) 60 meses Camino de Purchil

Comprehensive & collaborative water management by green infrastructures 
in mediterranean basins dominated by woody crops (HIDROLIVE)

51 meses Alameda del Obispo

Strawberries Diseases in Mediterranean Area: pathogen characterization 
and evaluation of natural resistance source (MADBERRY)

36 meses de Churriana

Adapting  the  biocontrol  of  soil-borne  diseases  to  different  environmental
growing  conditions  of tomato, cucumber and pepper across Europe 
(CORAZON)

36 meses La Mojonera

Short  rotation  coppices  (SRC)  as green  infrastructure  elements for 
habitat and biodiversity connectivity in managed land and river land-scapes 
under climate change aspects (CONNECT4LIFE)

36 meses Las Torres-Tomejil

Sustainable management of date palm Bayoud disease (BAYOUD 
CONTROL)

48 meses La Mojonera

Milk Index Levels of Quality (MILQ) 48 meses Camino de Purchil

SMART holistic approaches to FRUITS production in climate change 
scenarios (SMARTFRUITS)

36 meses Alameda del Obispo

Mountain Agriculture Innovation Network (MOUNTAGRINNET) 48 meses Camino de Purchil

Preparing fruit production to the future (NEXTFRUIT) 36 meses Alameda del Obispo
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3.3.3. Proyectos de Excelencia

En 2016 están activos 14 proyectos, con un presupuesto total de 2.368.613 euros. En la tabla

XI  se  muestran los  proyectos  vigentes  financiados desde  la  convocatoria  de  proyectos  de

excelencia de la CEICE.

TABLA XI
Proyectos de Excelencia activos en  2016

Proyecto Fecha inicio Fecha fin IFAPA Centro

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

09/02/2011 30/06/2016  Venta del Llano

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

09/02/2011 09/02/2015 Camino del Purchil

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

09/02/2011 30/04/2016
 Venta del Llano
Alameda del Obispo

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

09/02/2011 30/06/2016 Venta del Llano

Estrategias de adaptación al cambio climático del olivar andaluz 
de regadío

09/02/2011 30/04/2016 Alameda del Obispo

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

09/02/2011 30/04/2016 Alameda del Obispo

Evaluación y selección de poblaciones de crucíferas autóctonas 
para cubierta vegetal y biofumigación

09/02/2011 09/02/2014
 Alameda del Obispo
Venta del Llano

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

01/01/2014 30/06/2018
Camino del Purchil
Las Torres-Tomejil

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

01/01/2014 31/12/2017 Alameda del Obispo

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

01/01/2014 31/12/2016
Alameda del Obispo
Venta del Llano

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

22/03/2013 21/03/2017 El Toruño

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

01/01/2014 31/07/2018 Camino del Purchil

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

26/04/2014 25/07/2018 El Toruño

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

26/04/2014 16/02/2019 Alameda del Obispo



Plan Anual de Actuación 2016             36

3.3.4. Proyectos de la Convocatoria de Retos de la Sociedad 2015 (MINECO)

TABLA XII
Proyectos MINECO

PROYECTO
FECHA
INICIO

FECHA
FIN

CENTRO

Biodiversidad asociada a viñedos como generadora de 
servicios ecosistémicos y sostenibilidad frente a cambio global 

01/01/2016 31/12/2018
Camino del Purchil
Las Torres-Tomejil

Mejora del conocimiento de procesos hidrológicos 
superficiales mediante inversión de señales de inducción 
electromagnética para optimizar el manejo de suelo y 
vegetación

01/01/2016 31/12/2019
Alameda del Obispo
Las Torres-Tomejil

Dianas de susceptibilidad a Nematodos para una resistencia 
duradera

01/05/2014 31/12/2016 La Mojonera

3.4. Convenios y contratos de investigación

Durante 2016 se mantendrán diversas 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.

El  número de Contratos  y  Convenios vigentes en 2016 es  de 83,  por  un importe total  de

1.248.251,69 euros.
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TABLA XIII
CONVENIOS Y CONTRATOS DE I+D+F INICIADOS EN 2016

Nombre
Relación
jurídica

IFAPA Centro

Experimentación y transferencia tecnológica para la mejora del riego de fresa en la SAT
"Las Palmeritas" en Lepe (Huelva)

Contrato I+D Alameda del Obispo

Obtención de plantas híbridas de fresa mediante cruzamientos entre variedades ore-
seleccionadas por sus caracteres de interés

Contrato I+D Churriana

Evaluación de las aplicaciones foliares de Teppeki ® para el control de pulgones en
clementino y sus posibles efectos sobre los principales grupos de fauna auxiliar

Contrato I+D Las Torres-Tomejil

Establecimiento  de  una  metodología  de  análisis  isotópico  para  nuevos
insumos/fertilizantes. Estudio de casos particulares como el origen de los fertilizantes
basados en aminoácidos y la caracterización de correctores

Convenio Alameda del Obispo

Estudio del comportamiento de variedades consolidadas trigos duro y harinero Contrato I+D Alameda del Obispo

Elaboración  de  indicadores  de  sostenibilidad  para  la  explotación  de  macroalgas  en
España

Contrato I+D El Toruño

Compromiso para el desarrollo de un mapa genético y empleo de nuevas herramientas
tecnológicas  como apoyo  al  programa de mejora  de sandía.  Convocatoria  RETOS-
colaboración 2016

Preconvenio Alameda del Obispo

Efectos del cangrejo parásito Afropinnotheres Monodi Manning 1993, sobre las especies
de bivalvos de interés comercial de la península ibérica. Convocatoria agl-2014

Convenio 
Singular

Agua del Pino

Evaluación de la eficacia de prototipos de aplicación foliar para aumentar la resistencia
a oidio en melón

Contrato I+D Camino del Purchil

Convenio de cooperación educativa entre la Univ. Int. de Andalucía e IFAPA Convenio Tipo Las Torres-Tomejil

Producción  integrada  a  escala  industrial  de  materia  prima  vegetal  de  variedades
registradas y experimentales de cáñamo (Cannabis sativa l.) Con fines medicinales

Contrato I+D Las Torres-Tomejil

Asesoramiento técnico y transferencia de los resultados del proyecto sistema nacional
de índices del precio de la leche de cabra para la organización interprofesional láctea

Factura 
proforma D+F

Camino del Purchil

Acuerdo  marco  de  colaboración  para  el  desarrollo  de  actividades  de  investigación,
formación, innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la horticultura intensiva
sostenible

Convenio Marco La Mojonera

Convenio  de  colaboración  IFAPA-INRA  para  el  desarrollo  de  actividades  de
investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito agrario

Convenio Marco La Mojonera

Dinámica oceanográfica del Golfo de Cádiz y su influencia sobre el funcionamiento del
ecosistema planctónico. Plan Nacional 2014

Convenio Tipo El Toruño

Mitigación y adaptación al cambio climático en arrozales costeros: definición de buenas
prácticas para reducir emisiones y valoración de variedades tolerantes a la salinidad

Convenio 
Singular

Las Torres-Tomejil

Uso de energía solar en el bombeo de riego Convenio Tipo Alameda del Obispo

Regular  la  experimentación  y  la  evaluación  conjunta  de  variedades  y  selecciones
avanzadas de olivo procedentes del programa de mejora UCO-IFAPA

Convenio Tipo Alameda del Obispo

Investigación y  transferencia tecnológica a la  empresa ADASA para la mejora de la
gestión del agua en redes de distribución abiertas, aplicación a un caso real.

Contrato I+D Alameda del Obispo

Asesoramiento  de  pruebas  y  ensayos  de  una  centrífuga  vertical  desarrollada  por
PIERALISIS

Contrato I+D Venta del Llano

Desarrollo  de  actividades  de  investigación,  formación,  innovación  y  desarrollo
tecnológico en el ámbito vitivinícola

Convenio Marco Rancho la Merced

Asesoramiento técnico y de apoyo a actividades de divulgación en frutos secos con la
empresa !!br0ken!!

Contrato D+F Alameda del Obispo

Efecto de la recolección del fruto de suelo mediante recolectoras de púas Felipe Borras
en el rendimiento y la calidad del aceite de oliva virgen

Contrato I+D Venta del Llano
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TABLA XIII (Continuación)
CONVENIOS Y CONTRATOS DE I+D+F INICIADOS EN 2016

Nombre
Relación
jurídica

IFAPA Centro

Determinación de la evapotranspiración de los regadíos de la cuenca del Guadalquivir
mediante teledetección

Contrato I+D Alameda del Obispo

Estrategias para potenciar la síntesis de compuestos saludables en el olivar Contrato I+D Venta del Llano

Estudio del uso potencial rechazo de canteras de yeso en agricultura y medio ambiente Convenio Tipo Camino del Purchil

Compromiso "desarrollo y ensayo de nanopartículas de hidroxiapatita para su empleo
como agroquímico en el cultivo de cereal"

Compromiso Alameda del Obispo

Respuesta de los cultivos aromáticos y medicinales en Andalucía occidental Contrato I+D Las Torres-Tomejil

Estudio de eficacia de productos naturales para el control de oidio (spheroteca panosa)
en el cultivo de la rosa (ensayos de campo)

Contrato I+D Las Torres-Tomejil

Estudio de la respuesta de defensa de productos naturales para el  control  de oidio
(spheroteca panosa) en el cultivo de la rosa (en sayos moleculares)

Contrato I+D Las Torres-Tomejil

Desarrollo de una colección de líneas consanguíneas de tomate determinado Convenio Tipo Alameda del Obispo

Mejoras del protocolo de saneamiento de ajo, variedad `morado de cuenca¿, mediante
cultivo in vitro,  estudio de la estabilidad genética del material  y asesoramiento en el
diseño y montaje de un laboratorio de cultivo in vitro en sus instalaciones

Contrato I+D Churriana

Convenio  de colaboración  entre el  IFAPA y el   Ayuntamiento  de Almuñecar  para la
realización de proyectos de investigación y transferencia en el ámbito de los cultivos
subtropicales

Convenio Tipo
Camino del Purchil
Las Torres-Tomejil

Acuerdo marco para el desarrollo de actividades de investigación, formación, innovación
y desarrollo tecnológico en el ámbito agrario

Convenio Marco La Mojonera

Establecimiento de convenio de colaboración entre el IFAPA y la fundación Cajasol para
la organización de las VIII Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico

Convenio Tipo Agua del Pino

Control de la reproducción de la corvina para su aplicación en un programa de mejora
genética

Convenio Tipo El Toruño

Las principales entidades públicas y privadas con las que se han suscrito contratos o convenios

de I+D+F en los años 2015 y 2016 han sido las siguientes:
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TABLA XIV
ENTIDADES CON LAS QUE SE HAN SUSCRITO CONTRATOS/CONVENIOS

EN 2015 Y/O 2016
ENTIDAD

ACRIFLOR (ASOC. NACIONAL CRIADORES GANADO CAPRINO RAZA FLORIDA)

AEACSV (ASOC. ESPAÑOLA DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN DE SUELOS VIVOS)

AECOVI JEREZ S.C.A.

AGRODEN

AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES SA

AGROLIVE INNOVACIÓN Y MAQUINARIA S.L.U.

AGROQUIVIR S.C.A. SEGUNDO GRADO

AGROVEGETAL, S.A.

A.I.M.C.R.A.

ALCALIBER, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN S.L.

ALMENDRAS FRANCISCO MORALES S.A. - MUSEO DE LA ALMENDRA

AROFA S.L.

ASAJA CÓRDOBA

ASOCIACIÓN AVÍCOLA ANDALUZA

ASOCIACION DE CRIADORES DE LA RAZA CAPRINA PAYOYA

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE SEVILLA

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE CULTIVOS MARINOS DE ESPAÑA (APROMAR)

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

BAYER CROPSCIENCE

BELCHIM CROP PROTECTION ESPAÑA S.A.

BENIPLAST-BENITEX S.A.

BIOELIAS

BODEGA GONZÁLEZ BYASS JEREZ S.L.U.

CAPARROS NATURE S.L.

CEIA3, CONSORCIO CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN AGROALIMENTACIÓN

CENTRO DE BUCEO DE BENALMÁDENA S.L.

CENTRO UNIVERSITARIO CULTURAL SANTA ANA S.L.

CEP PRIEGO-MONTILLA 

CERTIS EUROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA

CESUR SEVILLA

CIATESA, COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE APLICACIONES TÉRMICAS S.A.

CIDAF (FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ALIMENTO FUNCIONAL)

CIPASI S.A., COMPAÑÍA IBÉRICA DE PANELES SINTÉTICOS S.A.

CNR-ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBLE DELLE PIANTE-IPSP

COEXPHAL. ASOC. ORG. DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS

COFRADÍA DE PESCADORES DE CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

CONSIGLIO NACIONALE DELLE RICERCHE
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TABLA XIV (Continuación)
ENTIDADES CON LAS QUE SE HAN SUSCRITO CONTRATOS/CONVENIOS

EN 2015 Y/O 2016
ENTIDAD

CSIC

CSIC. ESTACIÓN EXPERIMENTAL LA MAYORA

CSIC. IRNAS SEVILLA

CULTIVOS PISCÍCOLAS MARINOS S.A. (CUPIMAR)

CULTIVOS Y TRANSFORMADOS ORGÁNICOS S.L.

DAYMSA (DESARROLLO AGRÍCOLA Y MINERO S.A.)

DESARROLLO Y APLICACIONES FITOTÉCNICAS S.A. (DAFISA)

DESARROLLOS ENZIMÁTICOS EN ALIMENTACIÓN S.L.

DOW AGROSCIENCES IBERICA, S.A.

ENZA ZADEN CENTRO DE INVESTIGACIÓN S.L.

FERTINAGRO NUTRIENTES S.L.

FERTIUM EXPERTIA S.L.U.

FRUTARIA COMERCIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS S.L.

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

FUNDACIÓN CAJAMAR

FUNDACIÓN CAJASOL (FUND. PRIVADA MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HU, J Y SE)

FUNDACIÓN CITOLIVA. CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA ACEITE DE OLIVA

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

FUNDESCAM (FUND PARA EL DES. SOST. DE CASTILLA LA MANCHA)

GOGARSA S.L.

GONZALEZ BYASS JEREZ S.L.

GRUFESA S.A.T.

GRUPO DE DESARROLLO RURAL DEL ANDÉVALO OCCIDEN TAL (ADRAO)

HAZERA ESPAÑA 90 SA

INGENIERIA Y GESTIÓN DEL SUR S.L.

INIA

INNOPLANT TECNOLOGIA E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA S.L.

INRA - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO)

IRTA - INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES

ISIRYM, INST. PARA LA SEG. IND. RADIOFÍSICA Y MEDIOAMB, UPV

ITACYL, INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN

LABORATORIOS ECONATUR S.L.U.

LUIS CABALLERO S.A.

NUFARM ESPAÑA S.A.

OPFH ARBORETO (SAT ARBORETO RESPONSABILIDAD LIMITADA)

OPFH CRISOL (CRISOL DE FRUTOS SECOS SAT)

ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL
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TABLA XIV (Continuación)
ENTIDADES CON LAS QUE SE HAN SUSCRITO CONTRATOS/CONVENIOS

EN 2015 Y/O 2016
ENTIDAD

PHYTOPLANT RESEARCH S.L.U.

PIONEER HI-BRED SPAIN S.L.

RENTVICEMI S.L.

SAIONAIMER S.L.

SAT LAS PALMERITAS

SAT PEREGRIN

SEMILLERO LAIMUND S.L.

SISTEMAS DE CONTROL DE PRODUCCION S.L. (SICOP)

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ACUICULTURA

SOLUCIONES DE BIOLOGÍA COMPUTACIONAL S.L. (BIOBAYEX)

SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A.

TRAGSATEC (TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.)

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

UNIVERSIDAD DE HUELVA

UNIVERSIDAD DE JAÉN

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA (UNIA)

UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

VALAGRO IBERIA S.L.

VIVEROS SEVILLA S.A.

VIVEROS VALSAIN S.L.

ZAYIN TECHNOLOGY S.L. (ZAYIN)
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LINEA  4.  APOYO A  LAS  POLÍTICAS  INSTITUCIONALES  DE  LA JUNTA  DE  ANDALUCÍA  Y
COORDINACIÓN DEL SISTEMA I+D+F+I SECTORIAL

4.1. 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, que se relacionan a continuación: 

• 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).

4.2. Mesas Sectoriales, Grupos de Trabajo y Comités

De igual manera la Agencia participa en las siguientes 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.
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• 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 Cádiz.

4.3. Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía (PAIDI

2020) 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CAPDER) es el organismo responsable

de  las  políticas  del  sector  agrario,  alimentario,  pesquero  y  acuícola,  siendo  el  IFAPA la

institución que ejerce las competencias en materia de investigación, transferencia y formación,

materializando y coordinando las acciones de I+D+F en estos sectores a través del Plan de

Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía (PAIDI2020).

El  instrumento  en  el  que  se  articulan  estas  acciones  de  coordinación  promovidas  por  el

instituto se encuentran recogidas en sus Programas Sectoriales plurianuales, que materializan

las estrategias andaluzas para la investigación, transferencia, formación e innovación agraria,

agroalimentaria y pesquera, contribuyendo a la planificación ordenada y dirigida de todas las

actuaciones  y  actividades  de  investigación  científica,  desarrollo,  formación  e  innovación

tecnológica (I+D+F+I) en estos sectores (Decreto 359/2003, de 22 de diciembre). 

La labor del IFAPA dentro del PAIDI debe tener como resultado la mejora del desarrollo de los

sectores  agrícola,  ganadero y pesquero,  y  de la  sociedad en general,  en  todo el  territorio

andaluz. Una tarea que se sustenta en:

• Creación y difusión de conocimiento científico y técnico.

• Producción de innovación y saber hacer para la sociedad.

• Ayuda a la toma de decisiones del sector público y privado.

• Desarrollo de cultura científica y técnica.
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• Formación especializada de los trabajadores del sector,  apoyada en la investigación

aplicada y la transferencia de tecnología.

• Asesoramiento y acompañamiento al emprendimiento.

• Diseño y realización de los planes de investigación sectorial, con participación de los

agentes implicados.

• Fomento de las relaciones y coordinación en programas y actividades de investigación y

transferencia de tecnología con instituciones y entidades públicas y privadas.

En esta última responsabilidad, el papel planificador e integrador del IFAPA en las actuaciones

de investigación sectorial por los diferentes agentes que integran el complejo I+D+I andaluz,

queda explícito de forma especial en la Ley 5/2011, de 6 de octubre, del Olivar, y en la Ley

7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa.

De más reciente actualidad es el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que

contempla,  en  la  submedida  16.1,   el  apoyo  para  la  creación  de  Grupos  Operativos  de

Innovación.  La CAPDER, mediante la concesión de subvenciones en régimen de  concurrencia

competitiva,  gestionará dicha submedida,  favoreciendo la creación de los  Grupos Operativos

en Andalucía. 

Los Grupos Operativos se articulan como agrupaciones funcionales y temporales de agentes

que  trabajan  juntos  en  un  proyecto  innovador,  teniendo  entre  sus  objetivos  el  potenciar  y

fomentar el trabajo colaborativo y de cooperación entre al menos dos entidades,  del sector

agrario,   ganadero,  forestal,  agroalimentario,  agrupaciones  de  productores,  cooperativas,

organizaciones interprofesionales, agentes del conocimientos, universidad, etc.

Estos Grupos Operativos de Innovación forman parte de la Asociación Europea de Innovación

en materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola, que entre sus objetivos tiene la creación

de valor  añadido a través de una relación más estrecha entre  la  investigación y prácticas

agrícolas, y fomentando un mayor uso de las medidas de innovación disponibles.

Por tanto, mediante este instrumento se pretende mejorar el intercambio y la transferencia de

conocimientos desde el ámbito de la investigación al de la aplicación práctica en los siguientes

ámbitos:
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• Productividad agrícola, producción y eficiencia en el uso de recursos.

• Bioeconomía.

• Biodiversidad, servicios prestados por ecosistemas y funcionalidad del suelo.

• Productos y servicios innovadores en la cadena de suministro.

• Consumidores: calidad y seguridad alimentaria y estilos de vida sanos.

Así pues, la CAPDER apoyará la creación de los Grupos, mediante ayudas destinadas a la

definición,  reuniones de coordinación y animación,  elaboración y redacción de proyectos y

búsqueda de socios para la puesta en marcha de proyectos innovadores, así como los  gastos

de funcionamiento directamente ligados a las tareas de coordinación y ejecución del proyecto y

divulgación de los resultados.

El IFAPA, dentro del ámbito específico de ''Agroindustria y alimentación saludable'' establecido

en la Estrategia de Innovación en Andalucía 2020 (RIS3), participa en las siguientes acciones:

TABLA XV
Acciones de RIS3 con participación de IFAPA

Objetivos Número de acciones

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

2. Fortalecimiento y gestión del talento 10

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

4. Impulso de la economía del conocimiento 12

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

6. Potenciación y consolidación de las infraestructuras de I+D+I de calidad, así 

como el uso eficiente de las mismas
5

TOTAL 50
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LINEA 5. LAS TIC EN LOS PROCESOS DE I+D+F+i 

El Programa Sectorial aprobado en IFAPA apuesta por una línea estratégica que le permita

aprovechar  todo  el  potencial  que las  Tecnologías  de  la  Información y  las  Comunicaciones

(TICs)  pueden  aportar  en  las  actividades  y  procesos  de  Investigación,  Formación  o

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.

5.1. Estrategias de movilidad y uso de las TIC en los procesos formativos

En este apartado, se prevé la implantación de una nueva aplicación web para el Servicio de

Asesoramiento  Experto,  en  el  ámbito  de  la  plataforma  de  transferencia  del  conocimiento

SERVIFAPA.  Esta  nueva  versión,  además  de  incluir  diversas  funcionalidades  como  la

posibilidad  de acceder  al  histórico  de preguntas  y  respuestas  técnicas  aportadas,  adjuntar

documentación  en  línea,  geolocalizar  la  pregunta,  etc.,  nace  con  un  diseño  adaptable  a

cualquier  dispositivo de visualización (diseño web responsive).  Por otra parte, se pretenden

establecer  las  bases  y  criterios  que  permitan  definir  una  metodología  homogénea  para  el

desarrollo  de aplicaciones móviles  orientadas  a  la  resolución  de problemas  concretos  y  el

desarrollo en base a lo anterior de algunas necesidades ya identificadas, como por ejemplo,

recomendador de patrones de cítricos, formulación de quesos fundidos o plagas y enemigos

naturales en cultivos hortícolas.

En el ámbito de la movilidad integrada con el uso de las TIC en los procesos formativos, se

continuará con el desarrollo de nuevos contenidos digitales multimedia para la plataforma de

teleformación, de manera que cubra las necesidades actuales del sector agrario y pesquero,

así como la implantación progresiva de aplicaciones móviles para dicha plataforma basado en

el software de código abierto Moodle, permitiendo un aprendizaje más versátil basado en la

metodología  Mobile  Learning,  con  la  posibilidad  de  que  los  contenidos  formativos  estén

accesibles en cualquier momento desde diferentes dispositivos móviles y fomenten la creación

de redes de interés relacionados con la temática de los sectores implicados.
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Siguiendo con la integración entre las TIC y las aulas formativas de aprendizaje presencial, se

ha previsto consolidar el modelo actual de los Espacios Tecnológicos de Formación, ubicado en

nueve centros IFAPA, como un espacio de aprendizaje homogéneo donde la tecnología y la

sostenibilidad se conjuguen para hacer más eficiente la transferencia del conocimiento a través

de los procesos formativos, y con el objetivo de evolucionarlo con las novedades tecnológicas

actuales que permitan mejorar la capacidad formativa sin perder eficiencia.

5.2. Productos y servicios TIC para la ciudadanía

Respecto al sistema para la gestión de la actividad científico técnica, INFO2, los objetivos de

evolución  del  mismo  se  alinearán  con  las  cuestiones  pendientes  relacionadas  con  las

observaciones realizadas en el informe de la Cámara de Cuentas, estableciendo la trazabilidad

integral de los proyectos: integración de la gestión de gastos centralizados (contratación de

personal  con  cargo  a  proyectos  y  contratación  de  suministros  o  servicios  centralizados),

completar la integración con el sistema de gestión contable GIRO y la evaluación y seguimiento

presupuestario. Así mismo se realizará la gestión del cambio para la implantación de la gestión

de la formación en INFO2, ya desarrollada y se avanzará en las mejoras en la interfaz del

sistema para ganar en mayor productividad, navegabilidad o usabilidad.

Se implantará la aplicación informática para la gestión del Banco Mundial de Germoplasma del

Olivar.  Esta aplicación será la base para la construcción de un portal  de difusión de dicho

banco de germoplasma, así como su extensión a otras variedades como fresa o vid.

En 2016 se estudiará la extensión del uso del portal SIENA (Sistema de Información para la

Entidad Acreditada) a otras modalidades formativas,  como son las aplicación de productos

fitosanitarios y biocidas para la higiene veterinaria, acorde con la nueva regulación normativa

prevista.

Los portales de servicio a los sectores actualmente existentes se diseñaron hace varios años

bajo  las  premisas  y  tecnologías  existentes  entonces,  se  prevé realizar  una  adaptación  de

dichos diseños con el objetivo de mejorar la difusión y acceso a los servicios de información y

documentación científico-técnicas, manteniendo los niveles de accesibilidad y adaptabilidad a
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dispositivos móviles actuales. Los criterios que orientarán esta adaptación serán, además del

carácter innovador del diseño que promueva el carácter profesional y especializado del portal,

la simplicidad, el dinamismo y la usabilidad.

5.3. Gestión del conocimiento

Desde  el  punto  de  vista  de  las  herramientas  de  soporte  al  Sistema  de  Gestión  del

Conocimientos, se ha previsto la actualización tecnológica del gestor documental Alfresco, a

una nueva versión que aportará mayor rendimiento en las búsquedas y recuperación de la

información, así como nuevas funcionalidades que permitan la implantación de nuevos flujos de

trabajo para la creación, catalogación y difusión del conocimiento en soporte documental. En

línea con lo anteriormente descrito se realizará la migración de la documentación actual a un

nuevo modelo de Activos del Conocimiento, más adecuado a la demanda del sector.

Con  un  enfoque  de  mejora  continua,  IFAPA  emprenderá  la  implantación  de  nuevos

mecanismos  de  control  y  seguimiento  también  soportados  en  herramientas  informáticas

(herramientas de Business Intelligence, BI), bajo la forma de nuevos datamarts de información,

paneles de control a distintos niveles: dirección, centros, proyectos o áreas temáticas.

5.4. Infraestructuras tecnológicas

Las principales actuaciones en en este apartado se centrarán en mejorar la eficiencia en el

procesamiento de datos para dar cabida a los nuevos servicios electrónicos basados en la

sociedad del conocimiento que están previstos implantarse a lo largo de los próximos años y

mejorar la eficiencia en el almacenamiento de datos de diferente tipología que crecen de forma

continua  y  exponencial.  Para  ello,  se  prevé  la  modernización   de  las  infraestructuras

tecnológicas asociada al procesamiento de datos para ofrecer una mayor capacidad a la actual,

tanto de rendimiento como de almacenamiento, con tiempos de respuesta más eficientes y con

las necesarias garantías en cuanto a seguridad de la información.

Otra de las actuaciones previstas consiste en mejorar la infraestructura tecnológica relacionada

con las redes inalámbricas, ampliando su capacidad y rendimiento, con el objetivo de mejorar
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la  transferencia  de  conocimientos  entre  usuarios  de  la  Organización  y  el  personal  de  los

sectores  involucrados,  facilitando  el  intercambio  a  través  de  los  diferentes  servicios

tecnológicos disponibles en la Organización.

Relacionado  con  la  ciberseguridad  y  con el  objetivo  de  hacer  frente  a  las  ciberamenazas

actuales  que  surgen  con  la  modernización  de  las  TIC  y  que  acechan  a  los  servicios  de

administración electrónica que se ofrecen a los sectores involucrados, se va a encaminar la

seguridad de la información hacia un sistema de gestión integral y continua con la realización

de  nuevos  planes  de  mejora  (de  concienciación  de  los  usuarios,  de  estudio  de  riesgos

potenciales,  de  revisiones  periódicas  de  cumplimiento)  y  con  la  implantación  de  nuevas

medidas de protección que garanticen la confianza en el uso de los servicios electrónicos en

sus principios básicos, evitando con ello la materialización del mayor número de amenazas

tecnológicas que surjan y minimizando el impacto de las que se lleven a cabo.

En aras de mejorar la calidad del servicio de TI que se ofrece a la Organización y de progresar

en la adaptación a la guía de buenas prácticas de ITIL, se pretende dar un paso más en la

gestión integral de servicios de TI, con la incorporación de un nuevo proceso en el ciclo de vida

que  mida  el  grado  de  cumplimiento  de  los  acuerdos  de  nivel  de  servicio  adoptados,  con

indicadores de medición personalizados cuyos análisis sirvan para la toma de decisiones que

ayuden a hacer más eficiente la gestión de TI, con la implantación de medidas tanto correctoras

como de mejora.
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LINEA 6. REFUERZO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y LA OPTIMIZACIÓN DE LOS
RECURSOS Y PROCESOS DEL IFAPA

6.1. Recursos Humanos

6.1.1 La Oferta de Empleo Público y el concurso de traslado

El estado de situación actual del sistema de investigación y desarrollo en las áreas agraria,

alimentaria y pesquera y las necesidades en orden a mejorar la calidad del servicio, aconsejan

la puesta en marcha de medidas que refuercen las capacidades del Organismo y permitan

avanzar en la ejecución de las competencias propias del Instituto Andaluz de Investigación y

Formación agraria, pesquera alimentaria y de la Producción Ecológica y en la consecución de

los objetivos previstos en los instrumentos de planificación de carácter transversal del Gobierno

de Andalucía así como en los descritos en el Plan sectorial 2014-2017.

En  este  sentido,  al  objeto  de  reforzar  y  fortalecer  la  capacidad  institucional  científica-

tecnológica  del IFAPA a través del personal investigador y técnico especialista, se pondrán en

marcha,  durante  el  año  2016,  dos  líneas  de actuación  que  permitirán  la  incorporación  de

recursos humanos y el desarrollo profesional de los ya incorporados sobre la base del respeto

a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. .

Por un lado, la Oferta de Empleo Público, en la que se contempla la creación de 15 nuevas

plazas (14 de cupo general y 1 para discapacitados, que se acumularía al cupo general en

caso de no cubrirse por los procedimientos ordinarios) que tendrán, por objetivo primordial, la

realización  de  tareas  de  investigación  orientadas  a  la  obtención  de  un  elevado  nivel  de

perfeccionamiento y especialización profesional. En este sentido, el acuerdo de Consejo de

Gobierno del 26 de abril de 2016  aprueba la Oferta de Empleo Pública correspondiente al año

2016  (Decreto  84/2016,  de  26  de  abril,  publicado  en  BOJA n.º  82  de  3  de  mayo)  que

comprende, en lo concerniente al personal investigador, el aumento de las plazas ya citadas, lo

que  supondrá  un  fuerte  impulso  a  la  investigación,  a  la  innovación  tecnológica  y  a  la

transferencia de tecnología del sector agrario, pesquero y alimentario. 
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Se hace preciso recordar, en este momento, que la última y única Oferta de Empleo Público

realizada  en  la  Junta  de  Andalucía  para  los  Cuerpos  de  investigadores  y  Técnicos

especialistas, se ofertó en 2007 y se formalizó mediante la convocatoria de pruebas selectivas

por  Orden  de  13  de  junio  de  2008,  sirviendo  la  misma  para  la  integración  de  personal

proveniente  de la  Administración del  estado (INIA y Extensión Agraria)  en el  cuerpo de la

Administración de la Junta de Andalucía. Por tanto, la oferta correspondiente a este año es la

primera que se realiza propiamente para la captación de nuevo personal investigador.

Por otro lado, y al objeto del desarrollo de la carrera profesional del personal investigador y

técnico especialista, se procederá a convocar un concurso de traslado que permitirá, por un

lado, la promoción hacia niveles superiores de personal investigador y técnico especialista y,

por otro, el ajuste de los efectivos en aquellas áreas de actividad infracubiertas y/o que deban

ser  complementadas  por  la  profundidad  y/o  intensidad  del  trabajo  investigador  y  de

transferencia de tecnología que desarrollen.

Cabe mencionar,  en este apartado, que el  último, e igualmente único concurso de traslado

convocado, se formalizó mediante Resolución de 24 de octubre de 2006, de la Consejería de

Innovación,  Ciencia  y  Empresa  y  se  circunscribió  a  los  puestos  de  investigadores

(coordinadores, principales y titulares),  una vez culminados los procesos de integración del

personal funcionario dentro de las especialidades propias del IFAPA.

6.1.2.  Incorporación de  recursos  humanos  al  sistema de  IDF  agraria,  pesquera  y
alimentaria de Andalucía durante el ejercicio 2016
 

La gráfica muestra la distribución del personal que se incorporará durante 2016 al Instituto,

indicando el nivel de actividad según las convocatorias que se muestran. 

De  los  82  contratos  previstos,  destaca,  por  el  número  de  personas  incorporadas,  la

convocatoria de medidas de Fomento de la Empleabilidad y la Ocupación del Plan Nacional de

Implantación de la Garantía Juvenil, que pretende la concesión de ayudas de una duración de

dos años, para mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de la I+D

a través de su contratación laboral.
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GRÁFICO 1
Contratos de Personal Capítulo VI

6.2.  Avanzar  en  transparencia  y  participación  de  la  ciudadanía  y  del
sector

Es  preciso  seguir  profundizando  en  la  articulación  de  los  mecanismos  que  posibiliten  el

conocimiento por parte de la ciudadanía y del sector de la actuación del IFAPA, de los motivos

que  ocasionan  esa  actuación,  del  resultado de la  misma y  de la  valoración que todo ello

merezca. La respuesta del IFAPA a los requerimientos en materia de publicidad activa implica

la  difusión  por  propia  iniciativa  de  la  información  que  obra  en  poder  del  Organismo,

posibilitando que la ciudadanía conozca la información que sea relevante para garantizar la

transparencia de su actividad. Ello implica una actitud proactiva de difusión de los mismos. 

Asimismo,  se  requieren  avances  encaminados  a  facilitar  el  acceso  a  la  ciudadanía  de  la

información  pública  de  la  actividad  del  Organismo,  al  objeto  de  promover  el  ejercicio

responsable de dicha actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática.

Se precisa incrementar la participación del sector empresarial en proyectos de investigación e

innovación,  tanto  en  la  puesta  en  marcha  de  nuevas  iniciativas  como  en  inversiones  o

incorporación de resultados, al  objeto de continuar la senda de disminución de la distancia

Doctores INIA: 4

Formación: 30

Investigación: 25

Empleo Joven: 23



Plan Anual de Actuación 2016             53

entre  la  investigación  y  las  empresas.  Conexión  de  las  necesidades  empresariales  con la

capacidad  de  los  Centros  IFAPA,  también  en  materia  de  formación  y  transferencia  de

tecnología. También se requiere una mayor implicación y cooperación de los distintos agentes

del Sistema de IDF en los procesos de innovación desarrollo y transferencia, por lo que se

requieren instrumentos novedosos que permitan el trabajo cooperativo y en red. Y una mayor

coordinación entre las medidas de asesoramiento con las de información y formación. 

Las actuaciones deben orientarse hacia una distribución social del conocimiento y el fomento

de redes de agentes partícipes y activos que creen espacios regionales de conocimiento.

En relación a la Información sobre procedimientos, cartas de servicio y participación ciudadana,

se requiere la publicación del catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de

competencia del Organismo, con indicación de su objeto, trámites y plazos, así como en su

caso  los  formularios  que  tengan  asociados.  Se  indicará  específicamente  aquellos

procedimientos que admitan, total o parcialmente, tramitación electrónica y aquellos otros en

los que sea posible la participación de la ciudadanía mientras se encuentren en trámite. Por

otra parte, las Cartas de Servicios elaboradas con la información sobre los servicios públicos

que gestiona el IFAPA, los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de los servicios

públicos, así consecución de los objetivos de transparencia y participación.

A tales fines, durante el año 2016 se iniciarán las actuaciones encaminadas a la elaboración de

una estrategia de comunicación que incluya.

• la definición de objetivos generales y específicos.

• la identificación del público objetivo.

• el Plan de acción que desarrolle las acciones de comunicación previstas.

• la implementación de un proceso de seguimiento y evaluación de dicho plan.

6.3. Avances en la mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos
del Instituto

Al objeto de avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos asignados al IFAPA, y

teniendo como referencia el Procedimiento marco para la gestión económica, administrativa y

técnica de los proyectos y demás actividades de IDF de ejecución directa del IFAPA, de fecha
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15 de junio de 2015, se iniciará, durante el año 2016  la elaboración de una Guía básica de

gestión de actuaciones de IDF.

Esta guía pretende, una vez elaborado el mapa de procesos del Instituto para categorizar e

identificar de manera exhaustiva todas las actividades que se realizan y vincularlas entre sí,

facilitar  a  las  personas  que  intervienen  en  los  procesos  de  gestión  de  proyectos  de

investigación,  formación  y  transferencia  de  tecnología,  el  cumplimiento  de  los  tramites

económicos  y  administrativos.  Asimismo,  trata  de  homogeneizar  y  dar  uniformidad  a  los

expedientes de las actividades propias del IFAPA y de dotar de un mayor nivel de transparencia

a los procesos de ejecución. Formará parte de esta guía el catálogo de buenas prácticas que

contribuirá también al aprendizaje mutuo y al aprovechamiento de las sinergias generadas.

El  marco normativo  de  aplicación,  los  requisitos  para  la  subvencionabilidad  del  gasto  y  la

documentación acreditativa de la actividad investigadora, de formación y de transferencia de

tecnología, la documentación acreditativa del gasto y la del pago aportada por las distintas

personas  responsables  (investigador/a,  técnico/a  especialista,  jefe/a  de  departamento  de

gestión en el Centro IFAPA, director/a del Centro, jefatura de sección,  jefatura de  servicio,

entre otros,  según proceda) de  los proyectos de I+D+F que se ejecuten,  serán objeto de

estudio, análisis e inclusión en la Guía.  Asimismo, describirá, debidamente secuenciada por

orden cronológico, la documentación acreditativa de la actividad realizada, del gasto y del pago

de la parte de los proyectos de IDF gestionado en los centros IFAPA y la correspondiente al

gestionado en Servicios Centrales, ya sea en materia de contratación de personal adscrito al

proyecto como la referida a la compra de equipamientos científicos con cargo al proyecto o

cualquier otro tipo de gasto.

Todos los procesos tienen algo en común: describen actividades cuyo resultado crea valor para

su usuario/a. Sin embargo, no todos tienen la misma influencia en la actividad principal de la

organización.  Por  ello  es  necesario  definir  una  clasificación  de  procesos  que  nos  permita

identificar y ordenar las actividades que realiza una organización:

Los Procesos operativos o clave, son aquellos directamente relacionados con el desarrollo de

las competencias del IFAPA. Estos procesos se suelen caracterizar por ser los que más valor

añaden (o restan). Un desempeño deficiente de estos procesos supone una disminución de la

eficiencia y calidad de la gestión, y por tanto inciden negativamente tanto en los resultados
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alcanzados  como  en  la  percepción  de  las  personas  usuarias,  ciudadanía  u  tras  partes

interesadas.

Los procesos de apoyo o soporte, que sirven para suministrar todo aquello que el Organismo

necesita para desempeñar los procesos clave con la mayor eficacia y eficiencia.

Los Procesos estratégicos normalmente realizados por el personal directivo, son los que utiliza

la unidad para “pensar”  sobre sí  misma y su entorno,  para plantear la  estrategia a seguir.

Sirven para gestionar la  forma en que se toman decisiones sobre planificación,  cambios y

mejoras globales en la gestión.

6.4. Propuesta de reorganización de la estructura interna de IFAPA en
áreas temáticas

Los cambios experimentados en el sector agrario, pesquero y alimentario en Andalucía obligan

a  establecer  un  nuevo  marco  para  las  instituciones  especializadas  en  investigación  y

transferencia,  que  deben  redefinir  su  misión,  reorientar  sus  estrategias  y  reformar  sus

estructuras organizativas, con el propósito de responder a los nuevos retos del sector y a las

demandas de la sociedad.

La investigación y la transferencia en el sector agroalimentario han de estar más orientadas a

objetivos disciplinares y sectoriales y ser más abiertas a las demandas sociales. Hoy día, los

problemas  relacionados  con  el  sector  agroalimentario  y  con  el  medio  rural  están

interrelacionados, de modo que si se quiere contribuir a resolverlos es necesario afrontarlos

desde enfoques   multidisciplinares   y   con   una   lógica   de   alianzas   e innovación abierta.

No es sólo el tema de la producción agraria y la seguridad del suministro de alimentos, sino

que hoy los temas son múltiples, variados e interconectados, incorporándose las implicaciones

ambientales, económicas y sociales desde una perspectiva multifuncional.

Para el cumplimiento de los objetivos previstos en los diversos instrumentos de planificación, el

IFAPA organiza su actividad en torno a Áreas Temáticas definidas como ámbitos de agrupación

sectorial y disciplinar para la planificación de su actividad tal y como se enuncia en el artículo

18 del Decreto 359/2003 por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo.
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En cumplimiento de los objetivos previstos en los vigentes instrumentos de planificación para

hacer frente a los nuevos desafíos, hacen aconsejable la adaptación de las Áreas Temáticas y

su clasificación en Áreas,  Programas y Subprogramas que se desarrollarán desde un doble

ámbito: temático y sectorial. Todo ello con un triple objetivo:

a) Presentar un descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios que

presta el IFAPA y la proporción de cada una de las áreas sobre la actividad total.

b) Facilitar el análisis a lo largo del tiempo de las tendencias de la actividades.  Conocer en

qué medida se contribuye a la consecución de los objetivos de los planes sectoriales

que informan la actividad del IFAPA.

c) Cuantificar la proporción de recursos (humanos y materiales) destinados a las diferentes

áreas de actividad.

Áreas Temáticas y Sectores de Actividad

Las actividades del  IFAPA se organizan en función de su carácter  disciplinar  o  ámbito  de

conocimiento que se identifican con la primera letra en mayúscula. Se propone la siguiente

clasificación:

A. Acuicultura y Recursos Marinos

B. Protección Vegetal Sostenible

C. Alimentación y Salud

D. Economía de la cadena Alimentaria

E. Genómica y Biotecnología 

F. Agricultura y Medio Ambiente

G. Ingeniería y Tecnología de la Producción Vegetal y Animal
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Las actividades disciplinares recogidas en las Áreas Temáticas expresadas, tendrán un ámbito

de actuación sectorial, de forma que la estructura cruzada de ambas permita la identificación y

codificación de cualquier actividad de investigación, transferencia y formación que se desarrolle

en  esta  Agencia  Administrativa,  independientemente  de  las  personas  o  grupos  que  la

desarrollen. De esta forma, se confiere a esta estructura una mayor estabilidad y permanencia

en el tiempo, frente a posibles cambios orgánicos que puedan producirse en el IFAPA, además

de una mayor coherencia con la terminología de los dominios científico-técnicos actualmente

más utilizados a nivel regional, nacional y europeo.

Esta estructura, así definida, permitirá establecer análisis de la actividad sectorial de cada área

y  su  comparación  con  el  resto,  y  sirvirá  de  fuente  de  inspiración  permanente  para  la

optimización de los recursos humanos y materiales.

Las actividades del IFAPA deben asignarse categóricamente a un programa y subprograma de

la  clasificación,  sin  excluir  determinados  casos  debidamente  justificados  en  los  que  sea

necesario practicar alguna determinación específica.

Desde el  punto  de  vista  operativo,  cada  una de  estas  Áreas Temáticas se  organizan  en

Programas (segunda  letra  mayúscula)  y  estos  a  su  vez  en  Subprogramas (tercera  letra

mayúscula),  que  constituyen  el  tercer  nivel  de  la  estructura  (Tabla  XVI).  Las  diferentes

actividades del  Área se llevarán a  cabo en un ámbito  de actuación sectorial,  denominado

Actividad, primer dígito, a su vez desglosado en distintos sistemas productivos-tecnológicos, el

Sector, segundo dígito y en un tercer dígito que identifica el Subsector.

Así definida, la estructura en términos de Áreas Temáticas, Programas y Subprogramas, estas

se  convierten  en  un  instrumento  fundamental  para  la  toma  de  decisiones  explícitas  que

permitan  adecuar el  esfuerzo de los recursos disponibles a la importancia de los sectores

productivos en el ámbito económico, medioambiental y social. 

Al  frente  de  cada  una  de  las  Áreas  Temáticas  habrá  un  investigador,  Dr./Dra.  de  IFAPA

responsable que colaborará con la Coordinación de I+D+F, en la formulación de los objetivos

del áreas y se responsabilizará de su consecución, lográndose así una mayor eficacia en el

análisis, gestión y solución de los problemas específicos de cada área.
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Las políticas sectoriales; Sistemas productivos agroganaderos, Sistemas productivos acuícolas

y  marinos  y  la  dirigida  a  la  Industria  alimentaria,  coherentes  en  sí  mismas,  tanto  en  su

formulación  como  en  su  aplicación,  requieren  un  marco  estratégico  de  referencia  de  la

Comunidad Autónoma. Se pretende avanzar en la necesaria coherencia de interrelación, de

manera que se integren las prioridades o líneas orientadoras en el ámbito de la política de

I+D+I+F agraria, alimentaria y pesquera con las políticas sectoriales. 

Además con esta doble clasificación de las actividades emprendidas por IFAPA se atiende la

reciente recomendación de la Cámara de Cuentas de Andalucía en la que propone que todas

las actividades del IFAPA fueran identificadas y codificadas mediante una clasificación funcional

facilitando así la trazabilidad y transparencia de las actuaciones que se desarrollen.

Esta clasificación obedece en definitiva a los siguientes objetivos:

Crear conocimiento para mejorar la competitividad. 

• Generar nuevas tecnologías, procesos y productos innovadores, sostenibles y eficaces

en el uso de los recursos.

• Elaborar productos diversificados, seguros, saludables y de alta calidad con el respaldo

de pruebas de base científicas. 

• Reforzar  el  potencial  innovador  y  mejorar  la  competitividad  y  la  generación  de

crecimiento económico y empleo en el ámbito agrario y pesquero.

• Avanzar en la mejora de la productividad sostenible y la capacidad de los sistemas

productivos. 

• Gestionar de forma sostenible los recursos naturales, agua, suelo y biodiversidad.

• Adaptación de los sistemas productivos a la acción del clima, en un entorno de escasez

de recursos.  

• Contribuir a una mejor comprensión de las complejas interacciones entre los sistemas

de producción primaria y servicios ecosistémicos.
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Mejorar la conciencia pública en torno a los resultados de la investigación.

• Establecer  una  cooperación  efectiva  público-privada  que  permita  el  desarrollo  de

políticas de mayor relevancia para la ciudadanía.

• Desarrollar  una  política  activa  de  alianzas  que  garantice  la  responsabilidad  de  la

investigación con la conciencia social.

• Promover la igualdad de género, apoyando cambios estructurales de la organización y

su participación en el contenido y diseño de las actividades de I+D+F.

La organización de las Áreas Temáticas y los Ámbitos  Sectoriales identificados quedarán como

sigue:
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TABLA XVI
Áreas Temáticas
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TABLA XVII
Ámbitos de actuación Sectoriales
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MARCO PRESUPUESTARIO 2016

El Presupuesto del IFAPA para el ejercicio 2016 asciende a 53,9 millones de euros, de los que

el 59,3% corresponden a gastos corrientes y el 40,7% a gastos de inversión.

Si atendemos a la financiación por fuentes, el 63% procede de autofinanciada, siendo el origen

del 37% restante fondos externos. De estos, el 83% (16,8 M€) son Fondos Europeos y el 17%,

(3,5 M€) fondos finalistas del servicio 18.

TABLA XVIII
Créditos por Capítulos del ejercicio 2016

Capítulo de Gastos Crédito definitivo oficial %

Cap. 1.- Gastos de personal 28.973.427 54

Cap. 2.- Gastos Corrientes 6.169.265 12

Cap. 6- Inversiones Reales 17.282.700 32

Cap. 7.- Transferencias de Capital 1.162.858 2

Total 53.588.250 100

Fuente: Giro

GRÁFICO 2
Distribución por Capítulos del crédito definitivo oficial 2016
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TABLA XIX
Créditos 2016 por fuente de financiación

Servicio Crédito definitivo oficial %

01. Autofinanciación (SS.CC) 3.325.367 6

03. Autofinanciación ( Centros IFAPA) 30.260.806 56

11. FEADER 7.673.914 14

12. FEMP 2.371.732 4

13. Otros FF.EE. 685.190 1

17. FEDER 6.023.002 11

18. Financiación finalista 3.548.240 7

Total 53.888.250 100

Fuente: Giro

GRÁFICO 3
Distribución por Fuente de financiación del Crédito definitivo oficial 2016
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