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EL IFAPA

• Agencia Administrativa de la  
Consejería de Agricultura, 
Ganadería,  Pesca y Desarrollo 
Sostenible.

• Objetivo: contribuir a la 
modernizacion de los sectores 
agrario, pesquero, agroalimentario y 
acuícola;  así como a la mejora de 
su competitividad a través de la 
investigación, el desarrollo, la 
transferencia de tecnología y la 
formación.



La Mojonera (Almería)

Venta del Llano (Jaén)

Alameda del Obispo (Córdoba)

Centro de Cabra

Camino del Purchil (Granada)

Centro Náutico Pesquero 
(Almería)

Centro de Palma del Río

Las Torres (Sevilla)

Los Palacios

Campanillas

Centro de Málaga (Churriana)

Centro de Jerez

El Toruño(Cádiz)

Centro de Sanlúcar de Bda 

Chipiona

Agua del Pino (Huelva)

Centro de Huelva

La Cañada (Almería)

El Tomejil

El Cebollar

15 Centros de Investigación y Formación

Centro de Hinojosa del Duque (Córdoba)

file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20La%20Mojonera%20(Almer%C3%ADa)_Ficha%203.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20Alameda%20del%20Obispo.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20Cabra.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20Camino%20de%20Purchil%20(Granada)_Ficha2.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20Camino%20de%20Purchil%20(Granada)_Ficha2.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20Camino%20de%20Purchil%20(Granada)_Ficha2.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20Las%20Torres-Tomejil.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20de%20Churriana%20(M%C3%A1laga)_Ficha2.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20de%20Churriana%20(M%C3%A1laga)_Ficha2.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20Rancho%20de%20la%20Merced%20(Jerez)_Ficha.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20El%20Toru%C3%B1o%20(C%C3%A1diz)_Ficha%202.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20El%20Toru%C3%B1o%20(C%C3%A1diz)_Ficha%202.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20El%20Toru%C3%B1o%20(C%C3%A1diz)_Ficha%202.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20Agua%20del%20Pino%20(Huelva)_Ficha.pdf
file://10.230.64.146/dptos/Comun/COORDINACION%20IDF/Presentaciones/26_03_19%20Viceconsejera/Centro%20IFAPA%20Hinojosa.pdf


Plan de formación continua dirigida a técnicos y profesionales de los 
sectores: agrario, pesquero, acuicola y de las industrias 
agroalimentarias.

Los principales  programas formativos son:

– Formación Institucional 

– Formación especializada 

– Formación de asesores 

Programas de Formación 



Están ligados a los Servicios de Asesoramiento (PDR 2014-2020).
El tipo de cursos se plantean como:

 Formación Inicial: Curso Inicial de Formación de Asesores.
 Formación específica de asesores:

   Produccion ecológica
   Dehesa
   Bienestar animal
   Eficiencia Energética
   Avances en Fertilización Vegetal
   Avances en Sanidad  Vegetal
   Nuevas tendencia en cultivos
   Manejo de la biodiversidad en los ecosistemas agrarios
  Especificos olivar: riego, fertilizacion, plagas y enfermedades...
  Soluciones tecnológicas para la agricultura…….

Programas de Formación de Asesores



https://ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/teleformacion/



Proyectos Transferencia de Tecnología y Cooperación

 Son proyectos de transferencia de tecnología orientados a dar 
solución a los problemas que presentan los diversos sectores 
productivos.

Utilizan conjuntamente todos los instrumentos y medios de los 
que dispone el IFAPA en la consecución de ese fin 

 Son proyectos internos del IFAPA y se realizan con colaboración 
de entidades publico-privadas, a traves de convenios de 
colaboración.

Convocatoria en vigor 2019-2021.



Citricos

Frutos secos

Horticultura protegida

Fresa y otros frutos rojos

Horticultura  al Aire Libre

Leguminosas de grano

Regadio sostenible

Vitivinicultura

Sistemas ganaderos y sus produtos

Olivar 

Nuevos Cultivos

Cultivos Extensivos de Secano

Dehesa

Proyectos Transferencia de Tecnologia y Cooperacion



Subproyecto1. Diversificar la producción protegida de hortalizas convencionales
 Mediante  cultivos emergentes y tradicionales.  Potenciar el cultivo ecologico.

Innovación sostenible en Horticultura protegida

Pitaya Tirabeque



Pimiento  
snack

Pepino  
snack

Tomates 
tradicionales

Pepino 
dulce

Innovación sostenible en Horticultura protegida



Innovación sostenible en Horticultura protegida

Subproyecto 3. Gestión integrada de plagas y enfermedades emergente.



Innovación sostenible en Horticultura protegida



Innovación sostenible en Olivicultura



Muchas gracias por su atención.

www.ifapa.es
www.servifapa.es

http://www.ifapa.es/
http://www.servifapa.es/
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