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EL INIA EN CIFRAS 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

A finales de julio de 2020 el Gobierno hizo pública su intención de integrar tres OPIs (IEO, IGME e INIA) en la 

estructura del CSIC como Centros Nacionales a primeros del año 2021, mediante un Real Decreto de próxima 

publicación. En este contexto, la sección del INIA de InvestOPI (API-INIA) ha considerado conveniente publicar 

un breve informe, “El INIA en cifras”, sobre lo que el INIA significa en la actualidad y lo que aportará a la nueva 

estructura del Centro Nacional. Este informe se enviará por parte de InvestOPI a la actual Dirección del INIA, 

al Ministerio de Ciencia e Innovación y se publicará en la página web de InvestOPI. 

La práctica totalidad de los investigadores de plantilla del INIA ejercen su labor dentro del ámbito científico 

“Ciencias Agrarias”, un área científica actualmente reconocida como tal en el seno del CSIC, hecho que debería 

facilitar la integración. 

Datos bibliométricos: Un análisis directo en la “Web of Science” de las publicaciones científicas del INIA en el 

período 2016-2020 (a 31-agosto) da un resultado de 2249 publicaciones. Tomando el dato de investigadores 

de plantilla del INIA en 2019 (147), resulta una media de 15,30 publicaciones por investigador en el global del 

período considerado. 

Proyectos, convenios y contratos activos (2019): El número de proyectos activos obtenidos por investigadores 

del INIA en convocatorias competitivas nacionales e internacionales fue de 218. El de convenios y contratos de 

383. La financiación total obtenida fue de 17,86 M€, de los cuales un 67,80% (12,11 M€) correspondió al 

epígrafe de proyectos competitivos. 

Organigrama: Además de otras unidades y comisiones, de la Dirección del INIA dependen tres Subdirecciones 

Generales (Investigación y Tecnología (SGIT), Prospectiva y Coordinación de Programas (SGPCP) y Secretaría 

General). Las actividades de investigación se llevan a cabo en el seno de la SGIT. En la SGIT, la investigación se 

organiza en 3 centros propios y uno participado, 6 Departamentos y 2 Unidades de Servicios. 

Estructura del personal de Subdirección General de Investigación y Tecnología (2019): En este año, los 

investigadores en activo fueron 147. Tomando este valor como 1, el resto del personal de la Subdirección fue: 

Técnicos Superiores (0,46 por investigador); Técnicos Medios, Ayudantes y Auxiliares (1,37 por investigador); 

Contratados Eventuales con cargo a financiaciones externas (1,22 por investigador); Personal en Formación 

(0,34 por investigador). 

 

Actividades de investigación, desarrollo e innovación: La I+D+i en el INIA se lleva a cabo mayoritariamente 

mediante la ejecución de proyectos obtenidos en convocatorias competitivas de todo tipo (públicas y privadas, 

nacionales e internacionales), no existiendo una financiación estructural (“core funding”) para ello. La 

investigación por encargo y las actividades de servicio y apoyo tecnológico no son establecidas, aunque sí 

aprobadas, por parte de la Dirección del organismo y, por lo tanto, son actividades de tipo voluntario que 

surgen desde los grupos de investigación y sus investigadores. 
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La actividad investigadora se lleva a cabo en el seno de grupos de investigación, encuadrados en Centros y 

Departamentos con temáticas complementarias, siempre en la misma área de conocimiento. Los Directores 

de Centro son directamente nombrados por la dirección del INIA, si bien sus puestos son temporales (los 

nombramientos se renuevan anualmente) y no en propiedad. El director del CBGP a diferencia de los tres 

centros de titularidad única del INIA, es elegido por parte del Consejo de Centro para un mandato de 4+4 años 

como máximo. Los Directores de Departamento son nombrados por la dirección del INIA para un mandato de 

3+3 años como máximo, previo proceso electivo llevado a cabo en el seno de los consejos de departamento. 

Los 48 grupos de investigación (2019) están conformados por varios investigadores dotados de personal técnico 

y de apoyo y cuentan, en la mayoría de los casos, con infraestructuras propias. Una parte importante del 

personal adscrito a los grupos se compone de contratados eventuales financiados con los fondos obtenidos 

por los grupos. La plantilla estable de los grupos se puede ver incrementada en la Oferta de Empleo Público 

anual. Respecto de los ámbitos de I+D+i, éstos cubren las cuatro grandes áreas tradicionales de las Ciencias 

Agrarias (agrícola, forestal, ganadera y alimentaria) teniendo en cuenta además la interacción mutua entre la 

actividad agraria y el medio ambiente. 

La SGIT-INIA posee un buen número de instalaciones singulares, muchas de ellas únicas a nivel nacional. Así 

mismo mantiene también una colección de bases de datos y colecciones de alto interés en investigación. 

Actividades de coordinación y política de I+D+i a niveles nacional e internacional 

Mediante la SGPCP, el INIA también desempeña una importante actividad de coordinación y política científica 
en el ámbito de las Ciencias Agrarias. A nivel nacional destaca la labor de coordinación de la I+D INIA-CCAA, a 
través de la presidencia que ostenta de la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-Comunidades 
Autónomas, Órgano Colegiado creado por Orden Ministerial en 1987. A nivel internacional lleva a cabo labores 
de representación política y cooperación internacional con las principales organizaciones, instituciones y 
centros implicados en la I+D+i en Ciencias Agrarias, principalmente a nivel de la UE e Iberoamérica. 
 

Para mayor conocimiento sobre el INIA y sus unidades se puede acceder a las Memorias INIA en el enlace: 

http://wwwsp.inia.es/Publicaciones/MemoriasINIA/Paginas/Memorias.aspx  

  

http://wwwsp.inia.es/Publicaciones/MemoriasINIA/Paginas/Memorias.aspx
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INFORME 

1.- DATOS BIBLIOMÉTRICOS 

La actividad de los investigadores del INIA, en su gran mayoría (más del 95%), está adscrita al área de Ciencias 

Agrarias, motivo por lo cual los datos bibliométricos que seguidamente se citan se adjudican íntegramente en 

dicha área. Cualquier comparativa posterior entre centros deberá ser efectuada considerando las 

publicaciones en esta área, ya que los criterios y ratios en las diferentes áreas son distintos. 

 

Fecha de la búsqueda en WoS: 31-08-20 

Criterios de búsqueda: 

- INIA en Dirección 
- SPAIN en Dirección  
- Últimos cinco años en Período de Tiempo. Importante: en esta búsqueda el período es 2016- fecha de 

búsqueda (310820) 
Resultados: 2249 publicaciones 

Investigadores de las Escalas Científicas en el INIA (2019): 147 

Cociente de publicaciones por investigador de las Escalas Científicas en el período 2016 – 31/08/20: 2249/147: 

15,30 publicaciones/investigador 

 

2.- Nº PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS ACTIVOS (2017-2019) 

Nº PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS APROBADOS Y ACTIVOS (2017-2019) 

  
Nuevos Activos 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PROYECTOS DE FINANCIACIÓN INTERNACIONAL        

Programas Marco de la UE - H2020 8 9 5 31 33 35 

Otros proyectos internacionales       6 5 5 

TOTAL PROYECTOS CON FINANCIACIÓN INTERNACIONAL 8 9 5 37 38 40 

PROYECTOS DE FINANCIACIÓN NACIONAL        

Proyectos Plan Estatal I+D 35 28 32 118 123 115 

Proyectos con Financiación Autonómica     13 12 20 23 

Otros Proyectos (AECID, ERANETs, Grupos Operativos, 
Fundaciones, intramurales) 

17 10 5 35 38 40 

TOTAL PROYECTOS DE FINANCIACIÓN NACIONAL 52 38 50 165 181 178 

TOTAL PROYECTOS 60 47 55 202 219 218 

CONVENIOS Y CONTRATOS (EG, CC y CON)        

Encomiendas de Gestión           11 

Convenios           55 

Contratos           317 

TOTAL CONVENIOS Y CONTRATOS (EG, CC y CON) 101 142 214 286 301 383 
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En 2019 la financiación total captada para la realización de actividades científico-técnicas en el seno de la SGIT 

fue de 17,86 M€, desglosándose esta cantidad de la siguiente forma: 

 

 

De los datos de la figura anterior se deduce con facilidad que la financiación recibida por proyectos competitivos 

(nacionales e internacionales) fue de 12,11 M€, lo que representa un 67,8% del total de los 17,86 M€ captados 

en 2019. 

 

3.- ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

El organigrama propio de la Subdirección General de Investigación y Tecnología (SGIT), la encargada de la 

ejecución de la I+D del INIA, es el siguiente: 

 

Dirección General Comité Asesor Consejo de Investigación 

SGPCP 

Subdirección General de Prospectiva 
y Coordinación de Programas 

SGIT 

Subdirección General de 
Investigación y Tecnología 

SG 

Secretaría General 

Financiación 
internacional; 3,86; 

22%

Plan Estatal de I+D; 
5,07; 28%

Otros proyectos de 
financiación 

nacional; 3,18; 18%

Encomiendas; 3,37; 
19%

Convenios; 0,09; 0%

Contratos; 2,29; 
13%
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4.- ESTRUCTURA DE PERSONAL 

Los datos de la estructura de personal de la Subdirección de Investigación (SGIT), encargada de la I+D+i del 

INIA, en 2019 fueron los siguientes: 

 Número de Investigadores (Científico Titular, Investigador Científico y Profesor de Investigación): 147 

 Número de Técnicos Superiores de I+D (Técnico Superior Especializado): 68 

 Número de Técnicos de I+D (Técnico Especializado, Ayudantes de Investigación y Auxiliares de 
Investigación): 201 

 Contratados con cargo a proyectos, convenios y contratos (M1, M2, M3): 180 

 Personal investigador en formación: 51 

Respecto de su evolución en los tres últimos años se presenta en la siguiente figura. 
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5.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Tal y como se refleja en los datos de los apartados 1 y 2, el INIA está volcado preferentemente hacia la 

investigación a través de la ejecución de proyectos obtenidos en convocatorias de tipo competitivo.  

La actividad investigadora se lleva a cabo en el seno de grupos de investigación, encuadrados en Departamentos 

con temáticas complementarias, siempre en la misma área de conocimiento. En algunos casos (Sanidad Animal, 

Forestal y Recursos Fitogenéticos) los departamentos se encuadran en Centros propios (CISA, CIFOR, CRF) y 

centros participados (CBGP). 

Los directores de los distintos departamentos son nombrados por la dirección del INIA para un mandato de 

3+3 años como máximo, previo proceso electivo llevado a cabo en el seno de los consejos de departamento. 

Los directores de centro (3) son directamente nombrados por la dirección del INIA, si bien sus puestos son 

temporales (los nombramientos se renuevan anualmente) y no en propiedad. El director del CBGP a diferencia 

de los tres centros de titularidad única del INIA, es elegido por parte del Consejo de Centro para un mandato 

de 4+4 años como máximo. 

Los grupos de investigación están conformados por varios investigadores dotados de personal técnico y de 

apoyo y cuentan, en la mayoría de los casos, con infraestructuras propias. Al frente de cada grupo de 

investigación se encuentra un investigador responsable nombrado por el propio grupo que puede ir rotando. 

Los grupos de investigación se financian prioritariamente con los fondos procedentes de proyectos 

competitivos y parcialmente (aunque no en todos los casos) con fondos procedentes de convenios, contratos, 

encomiendas o actividades de servicio para terceros. Los grupos no tienen financiación estructural procedente 

del INIA más allá de la obtenida en convocatorias internas de infraestructuras, que en todo caso son 

competitivas. 

El personal de investigación que integra los grupos de investigación procede en gran medida de los obtenidos 

mediante proyectos, contratos, convenios y encomiendas, es decir son personal contratado temporal. 

Anualmente y previa concurrencia de solicitudes y aprobación en el seno de los consejos departamentales o 

claustros de centro, los grupos pueden ver incrementado su personal permanente mediante la participación 

en las Ofertas de Empleo Público.  

150

151

147

79

76

68

149

196

201

74

47

51

215

236

180

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2017

2018

2019

Investigadores

Técnicos Superiores de I+D

Técnicos de I+D

Formación

Contratados



                 

7 
 

En el seno de la SGIT existe un total de 48 grupos de investigación referenciados, que cubren en su conjunto 

la gran mayoría de las líneas de investigación identificadas en el Plan estratégico del INIA 

(http://wwwsp.inia.es/Inia/Paginas/PlanEstrategico2014-2017.aspx), centradas en las siguientes cuatro 

grandes áreas: 

 Agrícola 

 Forestal 

 Ganadera 

 Alimentaria 

Adicionalmente, existe una componente transversal que impregna la actividad en todas las áreas 

anteriormente citadas, como es la Medioambiental. 

  
6.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN POR ENCARGO (Encomiendas, Convenios, contratos con empresas y 

servicios recogidos en BOE) 

Las actividades de investigación por encargo, así como las de servicio y apoyo tecnológico se llevan 

mayoritariamente a cabo en el INIA en el seno de los grupos de investigación, ya que este tipo de actividades 

forman parte de su estrategia interna para no solo generar transferencia de resultados de investigación sino 

también obtener recursos adicionales para el mantenimiento de sus instalaciones y la obtención de personal 

adicional de apoyo. Las actividades de investigación por encargo y las de servicio y apoyo tecnológico no son 

establecidas, aunque sí aprobadas, por parte de la Dirección del organismo y, por lo tanto, son actividades de 

tipo voluntario que surgen desde los grupos de investigación y sus investigadores. 

La oferta de actividades de trabajos científico-técnicos y sus precios queda reflejada en la lista de precios 

públicos del INIA, periódicamente publicada en el BOE (última versión en BOE de 6 de febrero de 2017) 

En el INIA existen, no obstante, dos unidades mayoritariamente centradas en la prestación de servicios, 

integradas en la dirección Técnica de Evaluación de Variedades y Productos Fitosanitarios (DETVPF).  

 

7.- INSTALACIONES Y COLECCIONES SINGULARES 

Para llevar a cabo sus actividades de I+D+i, la SGIT-INIA posee gran cantidad de instalaciones singulares, 

muchas de ellas de naturaleza única a nivel nacional. Seguidamente se reflejan las más significativas (entre 

paréntesis la ubicación y dependencia orgánica de las instalaciones): 

 Laboratorio de Alta Seguridad Biológica del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA). 
Reconocido como Infraestructura Científica y Técnica Singular. 
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/ICTS 

 El CBGP (Centro participado por el INIA y la UPM) cuenta con el reconocimiento de ser Centro de 
excelencia Severo Ochoa. 

 Red nacional de parcelas de ensayos forestales  (CIFOR-PHI) 
o GENFORED: Red de Ensayos Genéticos (www.genfored.es). 

o SEGEFORS: Sitios de Ensayo de Gestión Forestal Sostenible (series desde 1927) 

 Xiloteca MADERAS (CIFOR-PHI), integrada en el Index Xylariorum 4 

 Herbario MAIA (CIFOR-PHI), integrado en el Index Herbariorum con el acrónimo MAIA. 

 Plataformas de ensayo físico-mecánico y plantas piloto celulósico-papeleras (CIFOR-PHI) 

http://wwwsp.inia.es/Inia/Paginas/PlanEstrategico2014-2017.aspx
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/ICTS
http://www.genfored.es/
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 Mesocosmos (escenario mediterráneo) 

 Planta de Tecnología de Alimentos (TA-PHI) con áreas diferenciadas de productos lácteos, productos 
cárnicos e higiene 

 Colección de microorganismos de origen lácteo y humano con interés tecnológico y/o probiótico. 
Integrada en la Infraestructura Europea de Investigación “Microbial Resource Research 
Infraestructure” (MIRRI MicroBioSpain) a través de la Red Española de Microorganismos (REDESMI). 

 Granja Avícola del Encín conservación y estudio genético de las poblaciones autóctonas de gallinas 
dentro del Programa de Conservación de Razas Españolas de Gallinas. 

 Colecciones del banco de germoplasma vegetal del Centro de Recursos Fitogenéticos: Colecciones 
base de semillas; colecciones activas de leguminosas grano y cereales; duplicado de todas las 
colecciones españolas que se conservan por semilla. 

 Colecciones de referencia de variedades de especies hortícolas y agrícolas comerciales de la DTEVL 

 Banco de Recursos Zoogenéticos: germoplasma, embriones y células somáticas. 

 Piara de cerdo ibérico (Torbiscal y Guayerbas) mantenido en el Dehesón del Encinar. 

 Colecciones de hongos fitopatógenos y de agentes de control biológico (hongos, PV).  
 

 

8.- BASES DE DATOS GESTIONADAS 

Como parte y resultado de su actividad y formando parte del repositorio institucional y de la Política Open-

access de datos del INIA (http://data.inia.es/organization/inia), existen las siguientes bases de datos (entre 

paréntesis su gestor): 

 Fototeca forestal (CIFOR) http://data.inia.es/dataset/fototeca-trabajos-forestales  

 GENFORED (CIFOR)- Base de datos sobre ensayos genéticos de especies forestales 

 RED SEGEFORS (CIFOR)- Red de Sitios de Ensayo sobre Gestión Forestal Sostenible 

 Herbario MAIA (CIFOR) accesible en: 
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/CIFOR/enlint/Paginas/Herbdig.aspx 

 Inventario nacional de recursos fitogenéticos    (CRF)  

 Registro  Nacional de Productos Fitosanitarios (DTEVPF-MAPA) 

 Pedigrís y datos genómicos razas autóctonas (MGA) 

 Repositorio de proyectos y resultados de proyecto agroalimentarios -REDIA- (INIA)  

 Publicaciones INIA (Forest Systems, SJAR, Monografias INIA) 

En la actualidad se trabaja para incorporar los recursos digitalizados de la Xiloteca (MADERAS). 

 

9.- ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 

El INIA lleva a cabo una intensa labor de coordinación y representación de la I+D agroalimentaria, forestal y 

ganadera a nivel nacional e internacional. 

A nivel nacional destaca la labor de coordinación de la I+D INIA-CCAA, a través de la presidencia que ostenta 

de la Comisión Coordinadora de Investigación Agraria INIA-Comunidades Autónomas, Órgano Colegiado 

creado por Orden Ministerial de 8 de enero de 1987 (https://www.boe.es/eli/es/o/1987/01/08/(6)). 

A través de su Subdirección General de Prospectiva y Coordinación de Programas (SGPCP), el INIA lleva a cabo 

labores de representación y cooperación internacional con las principales organizaciones, instituciones y 

http://data.inia.es/organization/inia
http://data.inia.es/dataset/fototeca-trabajos-forestales
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/CIFOR/enlint/Paginas/Herbdig.aspx
https://www.boe.es/eli/es/o/1987/01/08/(6))
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centros implicados en la I+D agroalimentaria, forestal y ganadera. Entre ellos cabe citar, de forma no 

exhaustiva, a: 

 Grupo Consultivo para la Investigación Agraria Internacional (CGIAR); https://www.cgiar.org/ 

 Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO); https://www.fontagro.org/ 

 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Programa de Investigación 
Cooperativa (CRP); http://www.oecd.org/ 

 Plataforma para la Agricultura Tropical (TAP); http://www.tropagplatform.org  y http://tapipedia.org 

 Iniciativa del Trigo (Wheat Initiative);  http://www.wheatinitiative.org/ 

 Global Research Alliance (GRA), Alianza Global de Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero en 
Agricultura; http://gra.chil.me/ 

 Comité Permanente de Investigación Agraria (SCAR); http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/networks-
and-networking/research-initiatives/es/research-initiatives-scar_es.html 

 Iniciativa de Programación Conjunta en “Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático” 
(FACCE-JPI); http://wwwsp.inia.es/RelInt/RelacionesUE-7PM/JPI/Paginas/Introduccion.aspx 

 Iniciativa Europea de Investigación Agraria para el Desarrollo (EIARD); http://www.ard-europe.org/ 

 Red Europea para el Desarrollo Rural (ENRD); https://enrd.ec.europa.eu/home-page_es 

 Red de investigación de la autenticidad en los alimentos (AUTHENT-NET); http://www.authent-net.eu/ 

 Iniciativa Europea sobre Investigación Agraria (Euragri); http://www.euragri.org/ 

 Discontools, (herramientas de diagnóstico y vacunación); http://www.discontools.eu/ 

 ATF, “Animal Task Force”; www.animaltaskforce.eu 
 

 

https://www.cgiar.org/
https://www.fontagro.org/
http://www.oecd.org/
http://www.tropagplatform.org/
http://tapipedia.org/
http://www.wheatinitiative.org/
http://gra.chil.me/
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/networks-and-networking/research-initiatives/es/research-initiatives-scar_es.html
http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/networks-and-networking/research-initiatives/es/research-initiatives-scar_es.html
http://wwwsp.inia.es/RelInt/RelacionesUE-7PM/JPI/Paginas/Introduccion.aspx
http://www.ard-europe.org/
https://enrd.ec.europa.eu/home-page_es
http://www.authent-net.eu/
http://www.euragri.org/
http://www.animaltaskforce.eu/

