Catálogo de
capacidades
científico
técnicas
Formación

Cursos y jornadas específicas de riego de cultivos
hortícolas.
Cursos de fertirrigación y diseño de instalaciones de riego
localizado (presencial y online).
Cursos de iniciación al riego.
Cursos de interpretación de análisis de suelo y agua.
Jornadas de asesoramiento al regante y equipamiento de
riego.

Sectores de aplicación
Horticultura intensiva bajo plástico
Horticultura intensiva al aire libre
Comunidades de regantes, cooperativas y
asociaciones
Productores de frutos secos

Jornadas de formación para el desarrollo de las medidas
ambientales en Andalucía.

Centro IFAPA
Las Torres-Tomejil

Centro IFAPA
Alameda del Obispo

Centro IFAPA
Camino del Purchil

Agricultura y
medio ambiente
El área se centra en la mejora de la gestión de
los recursos naturales (agua y suelo) tanto en
condiciones actuales como futuras, empleando
técnicas de experimentación, modelización y
sensorización con el fin último de mejorar la
sostenibilidad de los sistemas agrarios y
forestales andaluces desde un punto de vista
socioeconómico y medioambiental.

www.ifapa.es

Objetivos de los programas
Gestión sostenible de recursos naturales

Mejora de la gestión de los recursos hídricos tanto en sistemas de secano como de
regadío, considerando diferentes resoluciones espaciales y temporales. Promoción y
estudio de fuentes alternativas de recursos hídricos como las aguas regeneradas y
desaladas. Mejora de las prácticas de manejo del suelo.

Cambio climático y agricultura

Predicción del clima futuro empleando modelos climáticos. Identificación del impacto del
cambio climático en los sistemas agrarios mediterráneos. Evaluación y promoción de
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.

Agroecología y agricultura ecológica

Centro IFAPA
de Chipiona

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

Centro IFAPA
La Mojonera

www.servifapa.es

Centro IFAPA
Churriana-Campanillas

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

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

Estudio de la ecología microbiana en sistemas agrícolas mediterráneos. Evaluación de
medidas de conservación de la biodiversidad del suelo, agrícola y ganadera. Análisis e
implantación de servicios ecosistémicos.

Herramientas de apoyo a la toma de decisiones en los sistemas agrarios
y agroforestales en relación con el uso de recursos naturales

Estudio de las condiciones climáticas actuales por medio de la Red de Información
Agroclimática, técnicas de teledetección y pronóstico meteorológico. Modelización de los
sistemas agrícolas y agroforestales empleando teledetección y sensores de planta y suelo.
Análisis de bases de datos para el desarrollo de herramientas de ayuda a la toma de
decisiones relacionadas con el agua, el suelo y el clima.

¿Qué servicios
ofrecemos?

Cambio climático y agricultura

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

Análisis de la variabilidad climática actual y futura de Andalucía.
Modelos de clima futuro para Andalucía.

Agroecología y agricultura ecológica
Gestión sostenible de recursos naturales
Análisis de parámetros físicos, químicos y biológicos de calidad
de suelos.

Medida de la conductividad eléctrica aparente y susceptibilidad
magnética del suelo.
Manejo óptimo del suelo en Agricultura de Conservación.

Estudio de los procesos erosivos y estrategias de protección de
suelos.
Evaluación y recuperación de suelos contaminados.

Evaluación de la contaminación difusa de las aguas mediante el
análisis de agroquímicos.

Estrategias de riego en frutales para la optimización de los
recursos hídricos.
Racionalización del uso del agua y fertilizantes en cultivos
hortícolas.
Fisiología de la relación agua-suelo-planta en frutales.

Desarrollo y difusión del Sistema de Asesoramiento al Regante
en Andalucía a organizaciones y agrupaciones de agricultores
(comunidades de regantes, cooperativas, etc.).

Evaluación de sustratos orgánicos/inorgánicos para la
elaboración de inoculantes microbianos.
Análisis microbiológicos de suelos (actividades enzimáticas,
biomasa microbiana, detección y cuantificación de poblaciones
nativas de rizobios).
Cultivos leñosos energéticos para biomasa.
Estudios de la biodiversidad de la fauna edáfica.

Funciones de producción de cultivos mediterráneos frente a
disponibilidad de agua y la ocurrencia de eventos extremos.

Herramientas para para el cálculo, programación y aplicación
de las necesidades hídricas de los cultivos herbaceos y leñosos.
Sistema Automático para el Control del Riego en cultivos
frutales.
Diseño y desarrollo de aplicaciones operativas para la gestión
del riego a diferentes resoluciones espaciales mediante el uso
de sensores de suelo, planta y remotos.
Prestación de servicios agrometeorológicos a partir de la Red
de Información Agroclimática de Andalucía (RIA).
Integración de técnicas de teledetección y modelización para el
desarrollo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones
por parte de los agricultores.

ignacioj.lorite@juntadeandalucia.es

@IgnacioLorite

Impacto del cambio climático sobre la producción y las
necesidades de riego de la agricultura mediterránea.

Identificación y evaluación de medidas de adaptación al cambio
climático.
Estrategias de gestión de los cultivos frente a sequías y olas de
calor.

Rafaela Ordóñez Fernández

Coordinadora Programa
Gestión sostenible de recursos naturales
rafaelam.ordonez@juntadeandalucia.es

Identificación de prácticas agrícolas mitigadoras del cambio
climático.

Evaluación del secuestro de carbono en suelos y estructura
vegetal.
Modelización del comportamiento del carbono en el suelo.

Herramientas de apoyo a la toma de decisiones en los
sistemas agrarios y agroforestales en relación con el
uso de recursos naturales

Ignacio J. Lorite Torres

Coordinador Área y Programa
Cambio climático y agricultura

Colaboraciones ofrecidas

Francisco Bruno Navarro Reyes
Coordinador Programa
Agroecología y agricultura ecológica
fbruno.navarro@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 herramientas
de asesoramiento y técnicas de simulación
Formación especializada

Pedro Gavilán Zafra

Coordinador Programa
Herramientas de apoyo a la toma de decisiones
pedrod.gavilan@juntadeandalucia.es

@PedroGaviln

