Catálogo de
capacidades
científico
técnicas
Recursos fitogenéticos

Sectores de aplicación

Banco de Germoplama de Leguminosas (habas, garbanzos).

Viveristas y Productores de
Plantas.

Banco de Germoplasma de Fresa.

Mejoradores y Empresas de
semillas.

Banco de Germoplasma de Olivo.
Banco de Germoplasma de Vid.

Banco de Germoplasma Yellowhorn.

Banco germoplasma Hortícolas (calabacín, calabaza, tomate, rúcula).

Colección de portainjertos de aguacate tolerantes a Rosellinia necatrix.

Productores y Cooperativas y
Sociedades Agícolas de
Transformación.

Colección de portainjertos de pistacho.
Poblaciones de espárrago.

Población mutagenizada de calabacín.
Población mutagenizada de tomate.

Centro IFAPA
Alameda del Obispo

Mejora y
biotecnología
Agrupa a investigadores del IFAPA que utilizan
un abordaje multidisciplinar para mantener
materiales de interés en mejora vegetal e
identificar genes o regiones génicas que
controlan características agronómicamente
importantes en cultivos relevantes para
Andalucía.

www.ifapa.es

Centro IFAPA
de Jerez

Centro IFAPA
La Mojonera

Centro IFAPA
Churriana-Campanillas

Teléfono de contacto: 958 056 000
webmaster.ifapa@juntadeandalucia.es

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

www.servifapa.es

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Objetivos de los programas
Desarrollo y conservación de RRFF

Ampliación, estudio y gestión de las colecciones favoreciendo la
disponibilidad de la información y el mantenimiento en
condiciones de estabilidad genética y seguridad fitosanitaria y
el acceso a los recursos fitogenéticos.

Mejora

Mejora genética que aumente la productividad de los cultivos,
las resistencias a los estreses bióticos y abióticos y la calidad
nutricional y poscosecha.

Biotecnología aplicada a la mejora de
cultivos

Uso de las nuevas herramientas genómicas y biotecnológicas
para acelerar los programas de mejora y el desarrollo de nuevos
materiales.

¿Qué servicios
ofrecemos?

Actividades de investigación e innovación,
asesoramiento técnico y consultoría sobre:

José Federico Sánchez Sevilla

Biotecnología aplicada a la mejora
de cultivos
Mejora

Diseño y desarrollo de programas de mejora genética vegetal, líneas
de avanzadas y nuevas variedades en olivo, cereales, leguminosas,
calabacín, espárrago y fresa.
Desarrollo de nuevas variedades de trigo harinero y duro.
Oferta de líneas de mejora avanzadas provenientes de los programas
de calabacín y trigo duro.
Desarrollo de especies forrajeras para sistemas agrarios de secano.
Cruzamientos dirigidos en cereales, leguminosas, oleaginosas y
hortícolas.
Adaptación de variedades de vid, olivo y fresa a distintos
agroambientes y sistemas de cultivo.
Selección de patrones de pistachero (terebinto) vigorosos.
Estudio de la influencia de compuestos bioactivos en las
propiedades nutricionales y anticarcinogénicas de distintas especies
hortícolas.
Desarrollo de protocolos destinados al aumento del nivel de
polinización cruzada en variedades respetuosas con los
polinizadores.

Empleo de marcadores moleculares para una selección más eficiente
de caracteres relacionados con la calidad y la resistencia a
enfermedades en los programas de mejora de cereales, leguminosas,
oleaginosas, vid, fresa y hortícolas.
Identificación varietal en vid, fresa y olivo.

Desarrollo y conservación de RRFF

Coordinador Área
josef.sanchez@juntadeandalucia.es
@jfsevilla

Recolección, multiplicación y caracterización nutricional, sensorial y
agronómica de recursos fitogenéticos hortícolas.
Conservación de germoplasma in vitro.
Plantas madres-cabezas de clon de fresa.
Obtención de líneas mutantes de cultivos hortícolas, cereales y
oleaginosas.

Salvador Nadal Moyano

Coordinador Programa
Desarrollo y conservación de RRFF
salvador.nadal@juntadeandalucia.es

Obtención y desarrollo de líneas dobles haploides en trigo duro.
Desarrollo de plantas transgénicas, por transformación permanente o
transitoria, para el estudio de resistencia a hongos patógenos en vid
o caracteres de calidad del fruto en fresa.
Determinación de compuestos nutracéuticos en fresa.
Análisis del grado de micorrización en plantas de interés agrícola y
forestal.
Enraizamiento de distintas especies vegetales mediante bacterias
productoras de auxinas en sustitución al uso de hormonas sintéticas
Aplicaciones Nanotecnológicas para cultivos.
Desarrollo de aplicaciones NIRs para la determinación de
componentes de calidad en cereales, hortícolas, oleaginosas y
leguminosas.
Micropropagación, clonación y saneamiento por cultivo in vitro de
especies frutales y de especies de interés industrial.
Alternativas químicas y no químicas para desinfestación de suelos en
cultivo de fresa y otros pequeños frutos (frambuesa, mora, etc.).

Pedro Gómez Jiménez de Cisneros

Colaboraciones ofrecidas

Coordinador Programa
Mejora

pedro.gomez.j@juntadeandalucia.es

Acuerdos, convenios y contratos para el diseño y
ejecución de programas y proyectos de:

Investigación e innovación y
desarrollo tecnológico
Transferencia de conocimiento y
transmisión de derechos sobre resultados
de investigación relativos a la propiedad
industrial (patentes y variedades vegetales)
Formación especializada

Ana María Torres Romero

Coordinadora Programa
Biotecnología aplicada a la mejora de cultivos
anam.torres.romero@juntadeandalucia.es

