
Ingeniería y tecnología Ingeniería y tecnología 
agroalimentariaagroalimentaria
Mejora de la competitividad en el sector agrícola y ganadero 
mediante la optimización de la productividad, ligada a la 
sostenibilidad  ambiental y la gestión integrada, desarrollando 
trabajos dirigidos a la evaluación agronómica de nuevo 
material vegetal, tecnologías de reproducción asistida en 
pequeños rumiantes, evaluación de prácticas de cultivo y 
manejo de suelo, incorporación de tecnología al invernadero 
para el control de clima y la fertirrigación, diversificación de la 
producción, cultivos alternativos y cuantificación de impactos 
y huellas ambientales. Así mismo desempeña un papel 
importante en la formación agraria coordinando los cursos 
incluidos en la formación institucional e impartiendo una gran 
diversidad de cursos de especialización. 

Agronomía de los sistemas productivos
Mejorar la productividad de las explotaciones agrarias. Promover la 
sotenibilidad  y la reducción del impacto ambiental de nuestros 
sistemas productivos. Incrementar la rentabilidad y la eficiencia del 
uso de los factores productivos.

Gestión sostenible de recursos ganaderos
Mejorar la reproducción animal así como su bienestar, sanidad y 
alimentación. Promover la conservación y revalorización de las razas 
autóctonas de Andalucía.

Innovaciones tecnológicas aplicadas a la producción
Incorporar las nuevas tecnologías así como la automatización y 
mecanización en los diferentes procesos productivos. Desarrollar 
aplicaciones informáticas y sistemas expertos para la gestión de los 
sistemas agroganaderos.

Diversificación de la producción agroalimentaria
Evaluar la adaptación de cultivos emergentes a nuestras condiciones 
edafoclimáticas. Valorar y promover las producciones tradicionales. 
Caracterizar el uso no alimentario de la producción agraria.
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Centro IFAPA 
Alameda del Obispo

Centro IFAPA 
Churriana-Campanillas

Centro IFAPA 
La Mojonera

Sectores de aplicación
Cultivos Herbáceos
Cultivos Leñosos
Horticultura al aire libre y bajo invernadero
Fresa y frutos rojos
Ganadería
Sistemas Forestales y Agrosilvopastorales
Jardinería y Paisajismo, cultivos no alimentarios
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Centro IFAPA 
de Chipiona

Formación especializada
Cursos y jornadas de formación especializada en frutos secos, 
citricultura, olivicultura, control de clima en horticultura, viticultura, 
plantas aromáticas y medicinales y producción ecológica.
Escuela de pastores de Andalucía.

Centro IFAPA 
Camino del Purchil

Centro IFAPA 
Las Torres-Tomejil

Formación institucional
En este área se concentra casi la totalidad de la Formación Institucional, 
la cual engloba las acciones formativas relacionadas con  certificaciones 
y titulaciones que los profesionales del sector agroalimentario 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. 
Programas formativos:
Incorporación a al empresa agraria
Aplicación de fitosanitarios
Biocidas para la higiene veterinaria
Bienestar animal
Cualificación de Técnicos en Producción Integrada y Gestión integrada 
de plagas
Formación de asesores en explotaciones agrarias
Formación de formadores

Centro IFAPA 
Hinojosa del Duque

Centro IFAPA 
de Huelva

Centro IFAPA 
de Palma del Río

Centro IFAPA 
Venta del Llano

Centro IFAPA 
de Jerez

Centro IFAPA 
de Cabra



¿Qué servicios 
ofrecemos?
Actividades de investigación e innovación, 
asesoramiento técnico y consultoría sobre:

Evangelina Medrano Cortés
Coordinadora de Área

evangelina.medrano@juntadeandalucia.es

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

Investigación e innovación y 
desarrollo tecnológico

Formación especializada

Transferencia de conocimiento y 
transmisión de derechos sobre resultados 
de investigación relativos a herramientas 
de asesoramiento y técnicas de simulación 

Aplicación de diferentes metodologías para la obtención de extractos y 
aceites esenciales de plantas aromáticas y medicinales (PAM).

Selección de PAM por su finalidad aromática, medicinal, condimentaria o 
por su comportamiento como cubiertas vegetales según dedicación del 
suelo.

Manejo de técnicas de control de nematodos en cultivos ornamentales.

Mejora de la programación de la producción y de las técnicas de cultivo en 
especies ornamentales para optimizar beneficios económicos, sociales y 
ambientales.

Valoración de las cubiertas vegetales en función del agua de lluvia bajo 
diferentes manejos de suelo.

Determinar la evolución de la calidad de los suelos en términos físicos, 
químicos y biológicos por efecto de las cubiertas vegetales.

Valorar la influencia de los diferentes manejos de suelo en su conservación 
y protección, emisiones de CO2 del suelo y secuestro de C atmosférico por 
la cubiertas. 

Diversificación de la producción en horticultura intensiva: cultivos exóticos 
y tradicionales

Manejo reproductivo de pequeños rumiantes: ovino y caprino. Mejora 
genética.

Tecnología de reproducción asistida: inseminación artificial y conservación 
de germoplasma.

Transferencia en técnicas de manejo y bienestar animal.

Evaluación de aptitud reproductiva de sementales.

Gestión sostenible de recursos ganaderos

Estrategias de control de clima en el invernadero mediterráneo para 
mejorar la productividad, calidad de fruto y eficiencia del uso del agua.

Adaptación del riego en cultivo en sustrato a las necesidades hídricas de la 
planta.

Sistemas de lagunaje artificial para reducir la contaminación por nitratos.

Elaboración de protocolos de manejo dinámico de la fertirrigación 
nitrogenada en cultivos de hoja al aire libre y protegidos.

Caracterización agronómica de variedades y nuevos sistemas de cultivo. 

Adaptación del marco de plantación, formación y poda de cultivos leñosos 
para su mecanización.

Ensayos de campo para estimar pérdida de suelo en olivar y determinar 
concentración de herbicidas por cromatografia GC-MS en las tres matrices: 
suelo, agua y vegetal.

Manejo de rastrojos en técnicas de agricultura de conservación. 

Asistencia técnica para el diseño de plantaciones y sistemas de conducción 
en viñedos.

Optimización y desarrollo de técnicas de cultivo para la viticultura 
ecológica. 

Selección de especies vegetales para su utilización como cubiertas 
vegetales en olivar.

Acolchado con cubiertas de mallas en suelo, para la mejora de manejo, 
sostenibilidad y ahorro hídrico en cítricos y frutales.

Herramientas informáticas de ayuda a la decisión en cereal: agua, 
fertilización y enfermedades.

Caracterización espectral de cultivos, malas hierbas y cubiertas forestales.

Uso de sensores remotos para la programación del riego.

Diseño de sistemas de apoyo a la decisión integrando Big Data para 
asesoramiento agrícola.

Digitalización, gestión e integración de información para el manejo 
agrícola.

Estimación y predicción de cosecha y producción de pasto usando sensores 
remotos.

Herramientas SIG aplicadas a la producción.

Desarrollo de nuevos sistemas de cultivo: cultivo superintensivo en cítricos.

Innovaciones tecnológicas aplicadas a 
la producción

Diversificación de la producción 
agroalimentaria

Agronomía de sistemas productivos

Elisa María Suárez Rey
Coordinadora Programa

Agronomía de sistemas productivos
elisam.suarez@juntadeandalucia.es

Francisco Antonio Arrebola Molina
Coordinador Programa

Gestión sostenible de recursos ganaderos
franciscoa.arrebola@juntadeandalucia.es

María Patrocinio González Dugo
Coordinadora Programa

Innovaciones tecnológicas aplicadas a la producción
mariap.gonzalez.d@juntadeandalucia.es

Pedro Cermeño Sacristán
Coordinador Programa

Diversificación de la producción agroalimentaria
pedro.cermeno@juntadeandalucia.es

¿Qué servicios 
ofrecemos?
Actividades de investigación e innovación, 
asesoramiento técnico y consultoría sobre:


